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Querido colega de WLI, 
 

Hemos estado ocupados en WWT Slimbridge durante el 
invierno, con todos los cisnes chicos en su migración 
anual, y todo tipo de  visitantes invernales.   Además, 

WWT ha lanzado nuestro proyecto ‘inspirando 
generaciones’, para apoyar a los niños de áreas 
desfavorecidas para que visiten nuestros centros, lo 

cual ha sido enormemente popular, con la participación 
de colegios que nunca antes nos habían visitado.  Es 
una gran oportunidad para que estos alumnos 

experimenten los humedales de primera mano. 
 

El equipo de WLI ha producido nuestra primera 
colección de tres boletines informativos, designados a 

introducir varios temas de interés a nuestros socios de 
WLI.  Si le gustaría que cubriésemos  un tema 
específico, o si quisiera  sugerir alguno en el que su 

centro tenga  experiencia particular, indíquenoslo, por 
favor. 
 

Acabamos de celebrar la conferencia de WLI Asia, que 
tendrá lugar en abril en Suncheon, Corea del Sur.  
Suncheon lanzó un nuevo centro de humedales, y el 

congreso se celebró cerca de esta nueva y magnífica 
instalación.  Nuestros socios vendrán de toda la región  
asiática, concentrándose en la biodiversidad y 

evaluación de los humedales, y particularmente en las 
áreas marinas protegidas.  También hemos estado 
coordinando con la Asociación de las Rutas de 

Migración de Asia Oriental/ Australasia, para 
considerar cómo los centros de humedales pueden 
tanto beneficiar de su trabajo sobre las rutas de 

migración como apoyarlo. A todas luces, los grupos y 
gente locales son imprescindibles para proteger los 
lugares de migración en los humedales, pero también 

pueden aprender de la pericia y experiencia el uno del 
otro. 
 

WLI Rusia es activo también, con Humedales 
Internacionales de  Rusia, participando en dos talleres 
cerca de San Petersburgo y Moscú. Estos respaldarán 

el proyecto más amplio de WLI que trabaja para 
fortalecer la red de centros de humedales, y elaborar 
un plan de acción CEPA nacional para Rusia occidental.  

También, nuestros colegas rusos están ayudando  a 
traducir el sitio web de WLI en ruso paulatinamente, 
haciéndolo más accesible en los países ruso-hablantes.  

 
Espero que disfrute de estas noticias; puede ponerse 
en contacto con nosotros si desea realizar alguna 

contribución en la próxima edición. 
  
Saludos, 

 

 
Chris Rostron 

Director de WLI 
 
 

http://www.wli.org.uk/


 

 
 

  

Día Mundial de los Humedales 2013 – Los 
Humedales cuidan al agua 
 
El tema del Día Mundial 

de los Humedales este 
año estuvo dedicado a ‘los 
humedales y el control del 

agua’, poniendo de relieve 
el papel importante que 
realizan  los humedales 

en el abastecimiento, 
limpieza y suministro de 
agua, así como el modo 

en el que la población 
controla  sus recursos hídricos.  Los socios de WLI 
contribuyeron con la descripción de  las actividades que 

habían realizado, desde el 

trabajo de limpiar playas en 
México, hasta paseos guiados y 
charlas, el arte de los 

humedales e incluso la poesía 
en el WWT Centro de Humedal 
Welney.  Se puede ver la gama 

completa de actividades en el 
sitio web de Ramsar, las cuales 
proporcionan  un resumen 

exhaustivo de los 
acontecimientos en los 
humedales por todo el globo. 

 
Bangladesh – El centro de visitants de Baikka Beel ha 
abierto sus puertas, Bangladesh 
 

El santuario de 

Baikka Beel 
cubre 
alrededor de 

170 hectáreas 
de humedales 
en el norte de 

Bangladesh. Se 
encuentra 
localizado 

dentro de Hail 
Haor, uno de los humedales más grandes en el país, el 
cual se extiende por más de 14.000 hectáreas en el 

area de monzón, y es una de las 19 Areas de 
Importancia para Aves de todo Bangladesh. 
La Organización de Manejo de Recursos de 

Baragangina, es una organización conformada por 
voluntarios locales, que protege el humedal con ayuda 
de un comité del sub distrito y con el apoyo de una ONG. 

USAID también ha brindado apoyo en cuanto a 
restauración de hábitat, entre otros.  
Como resultado de la creación del santuario, la 

población de peces se ha duplicado en el “haor” desde 
el año 2000. Las aves acuáticas han regresado (han 
aumentado desde menos de 300 individuos en 2003-4 

hasta más de 10.000 individuos en la mayoría de los 
años desde 2006-7). Se han registrado 170 especies de 

aves en el santuario, incluidas 12 especies amenazadas 

y en peligro de amenaza.  
El humedal de Baikka ha atraído a un número de 
visitantes en constante aumento, gracias a la apertura 

en 2006 de una torre de observación. Desde el 2010 se 
ha planeado la creación de un centro de visitantes. Con 
la ayuda de USAID, el apoyo de Chevron y el aporte de 

voluntarios tanto locales como internacionales, que 
fueron movilizados a través de WLI, el centro pasó por 
un largo proceso de diseño, revisión y luego 

construcción.  
Debido a las inundaciones estacionales y a la pérdida 
de 

suelos húmedos, fue necesario ahondar 50 pies, por lo 
que el edificio quedó elevado en casi 2 metros sobre el 



 

nivel del terreno. La estructura básica se completó 
durante la temporada húmeda del 2012, y fue luego 
revestida en la estación seca. El centro abrió sus 

puertas el 4 de Abril del 2013. Un pasillo de 50 metros 

de largo, guía a los visitantes desde el final del sendero 
directo hasta el área de recepción del edificio.  

 
Puede contactar con Paul Thomas a E-mail: 

paul@agni.com  W: baikka beel 

 

La visita de estudio de WWF China a Taiwán 
 
Después de 15 
años de trabajo 

duro en la 
Cuenca del Rio 
Yangtzé, WWF 

China entiende la 
importancia de 
CEPA, y 

considera que la 
educación 
medioambiental 

es un recurso útil para fomentar la participación social 
en la conservación de los humedales. 
 

Para ampliar la capacidad de los Educadores Chinos 
para implementar programas de educación eficaces 
(EE),  WWF China organizó la visita de un grupo de 

educadores a Taiwán en octubre. Específicamente, el 
grupo de estudio tenía el objetivo de entender más 
sobre la operación de los centros de humedales y de 

EE, la colaboración con socios clave y mejores 
prácticas con relacionadas  con la educación ecológica.   
 

Las diez áreas  de demostración en el viaje de estudio 
son bastante diversas.  Hay centros de la naturaleza 
apoyados por el departamento forestal de Taiwán, y 

supervisados por personal experto de EE.  Hay parques 
naturales, administrados totalmente por ONGs en las 
zonas, como el Parque Natural Guandu gestionado por 

la Sociedad de Aves Salvajes de Taipei.  También hay 
centros organizados por profesores. Considere 
Wulaokeng por ejemplo: ocho profesores desarrollaron 

una serie de programas sobre temas específicos de EE, 
los cuales satisfacen las necesidades de estudios de 
campo de alumnos de diversas edades que varían entre 

escuelas primarias y colegios. 
 
Por otra parte, con la legislación sobre la educación 

ambiental que entró en vigor en junio de 2011, más 
centros de la naturaleza se encuentran  mejorando su 
calidad para adquirir la certificación oficial, mientras 

animan a más jóvenes para que se capaciten como 
educadores ambientales. 
 

WWF 
China 
querría 

introducir 
estas 
buenas 

prácticas 
a en 
China, y 

facilitar el 
desarrollo de “escuelas de naturaleza” en los 
humedales en la cuenca de Rio Yangtzé. 

 
Contacto a WWF China: Sra Li Yuan a 
 liyuan@wwfchina.org. 

 

Proyecto Tras-fronteras de Rusia / Bielorrusia / Ucrania  
 
Bajo un proyecto  “Conservación de territorios  tras-

fronteras en Bielorrusia , Rusia y Ucrania” planeamos 
un programa de educación ecológica “Cuidadores de 
los humedales”.  El objetivo principal es crear una red 

de voluntarios que sigan el estado de los manantiales, 
arroyos, ríos, lagos y ciénagas más valiosos, a lo largo 
del   río Zapadnaya Dvina y sus afluentes.  

 
El proyecto se inició a principios de enero de 2013 (del 4 
al 8 de enero)  en la región Tverskaya.  Lo 

desarrollaremos como un campo ecológico para 
jóvenes entre 11 y 16 años.  Incluirá alrededor de 16 
estudiantes de Moscú, 20 de la región y 17 profesores.  

Con el apoyo del Centro Ecológico gubernamental en la 

Universidad de 

Tver, el club 
ecológico 
“Chilim”, 

organizaremos 
talleres para 
profesores en el 

“Programa de 
Desarrollo  de 
‘Cuidadores de 

los Humedales’.  
Esto incluirá 
información sobre la Convención Ramsar y los valiosos 

humedales , un plan de acción para 2013, y propuestas 

mailto:paul@agni.com
http://wli.wwt.org.uk/2012/05/members/asia/baikka-beel-sanctuary/
mailto:liyuan@wwfchina.org


 

para el desarrollo 
futuro.   La buena 
práctica ecológica 

contendrá 
introducciones a la 
investigación y 

proyectos de 
capacitación para 
estudiantes, 

informes sobre su 
experiencia en la 

investigación de los humedales, y excursiones y trabajo 

práctico en el campo.    
 
También estamos colaborando  con socios en  

Bangladesh como parte de un programa de intercambio 

entre centros de humedales.  En Bangladesh, algunos 
estudiantes se reunieron con la Comisión para la 
Conservación de la Naturaleza, la Comisión Forestal y 

diputados de IUCN.  Presentaron un informe en un 
seminario llamado ‘La Buena Práctica en la Gestión de 
los Humedales’, al que  asistieron 60 personas.  El Sr 

Sajahan Sorder, Director de la NCC, proporcionó la 
sede para su visita de 18 días;  previamente se había 
acogido en  Australia Occidental en 2010 cuando 

presentó un informe para la gerencia de los Humedales 
de  CWEC’s.  
 

Puede contactar con : Ana Blidchenko, Aves y Gente 
Rusia, correo electrónico: anna.blidchenko@gmail.com   

 

 

 

Welney, Reino Unido– arte y cisnes 
 

Todos los años, 

miles de cisnes 
cantores realizan 
enormes viajes 

desde sus lugares 
de cría en Islandia 
a sus zonas de 

invernada en el 
Reino Unido. 
Inspirada por este 

viaje, y por la 
gente que experimenta su travesía, sea en camino o 
cuando estas aves han llegado a sus lugares de 

invernada  o de nidificación, la artista Sandie Sutton ha 
colaborado a fomentar la  concienciación sobre estos 
espléndidos animales y consiguientemente a  conectar 

las comunidades entre las que viajan.   
 
Revisando los mitos y leyendas sobre los cisnes y los 

lugares migratorios claves en su camino, donde 
descansan y se alimentan (como en una área de 
servicio en una autopista), Sandie creó paneles sobre la 

migración, tanto para dar información de una manera 
creativa como para fomentar la reflexión. Estos paneles 
se disponen en varios lugares incluyendo los centros de 

WWT Welney, Martin Mere y Caerlaverock además de  
el de Reykjavik y el Centro de Información del Lago 
Myvatan. 

  

A continuación se exponen los comentarios que han 

realizado algunas personas sobre este proyecto : “La 
exploración de Sandie de las rutas de migración 
históricas de los Cisnes Cantores ha realzado para mí 
los beneficios de fomentar la concienciación; un poco 
de conocimiento puede proporcionar una ventana hacia 
un fenómeno natural  sencillamente deslumbrante”  - 

Anne Foley, Leicester. 
 
“La llegada de los primeros cisnes a finales de 
septiembre anuncia el fin del verano y el principio de un 
invierno lleno de sus graznidos  y chillidos como de 
visagras oxidadas, en los pantanos y campos alrededor 
de nuestra casa.  Los oímos volar en la oscuridad de la 
noche, llamándose unos a otros, y nos despertamos 
con sus sonidos alrededor del río solamente a unos 
metros de nuestras ventanas.  Vemos sus formas como 
aparecen a través de la neblina durante nuestros viajes 
a la escuela por la mañana, y acudimos para verlos 
alimentándose bajo la luz artificial en el centro de 
Welney en  las noches heladas del invierno. Los 
espectáculos y los sonidos de los cisnes cantores son 
sinónimos de hogar para nosotros” - Ali Calver, Ely 
 
Si desea saber más sobre este proyecto, contacte por 

favor con  Samantha Lee, Asistente de Participación 
Pública en WWT Welney, en samantha.lee@wwt.org.uk;  
o visite a Sandie Sutton en 

www.sandiemariesutton@gmail.com 
 

 
 

mailto:anna.blidchenko@gmail.com
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http://www.sandiemariesutton@gmail.com/


 

Los planes de WLI para el futuro 

 

Actualmente estamos trabajando con la Fundación 
Kennedy y la Universidad Chilena-Britanica de Cultura 
para traducir recursos de WLI y de otras fuentes.  La 

asociación es una buena base para estudiantes que 
trabajan en cursos de traducción, para conseguir  un 
entendimiento en los temas relacionados con los 

humedales, y  prepararse para mejorar el lenguaje que 
se aplica al medio ambiente.  
 

En abril,  el Director de WLI participará con colegas 
rusos en dos talleres sobre el desarrollo de CEPA en 
los humedales a lo largo de todo el país.  Hemos estado 

trabajando con Humedales Internacionales y otros 
muchos centros de humedales para desarrollar 
recursos para los centros y producir un plan de acción 

CEPA para la Rusia europea.  El primer taller en 
Olonets, cerca de San Petersburgo, con el Fondo 
Báltico para la Naturaleza tendrá el objetivo de 

desarrollar la capacidad de aquellos que trabajan en la 
educación al aire libre.  El segundo se concentrará en 
buenas prácticas en los centros de interpretación del  

humedal, y trabajará en la producción del plan de 

acción CEPA.  Le 

presentaremos los 
resultados en la próxima 
edición.   

 
El Día Mundial de Aves 
Migratorias este año ha 

elegido el tema redes de 
trabajo para aves 
migratorias’,  

 lo cual guarda  estrecha 
relación con lo que WLI 
intenta hacer, es decir , 

relacionar los centros de 
humedales por todo el 
mundo.  Si planea 

realizar algunas 
actividades, puede ponerse en contacto con nosotros, -
le animamos a celebrar el acontecimiento enviando un 

mensaje a otro centro de humedal en su ruta de 
migración.  Hemos diseñado algunas cartas 
electrónicas para facilitarle esta tarea– hacer clic aquí . 

. .
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Director de  WLI 
 
Chris Rostron  
 

WWT, Slimbridge, Gloucestershire GL2 7BT, Reino Unido 
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