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En esta edición… 

 Pasantía WLI. 

 Encuesta Mundial Sobre el 

Estado de los humedales 

 La cultura y los humedales 

 Maule-Mataquito, Chile. 

 Anlung Pring, WWT  

 Planes futuros WLI 

Estimado colega de 

WLI, 

 

Bienvenido de nuevo al 

boletín de WLI, una 

oportunidad para 

informarle sobre lo que 

el equipo de WLI está 

haciendo, y noticias de 

nuestros miembros en 

todo el mundo. Como 

verá, estamos a punto de decir adiós a nuestro pasante 

actual, Pato, y hemos empezado a publicitar para el 

próximo pasante. Si usted, o alguien que usted conoce, 

está interesado, consulte el artículo siguiente o nuestro sitio 

web, ya hemos comenzado a recibir solicitudes y la fecha 

límite es mediados de abril. 

 

Recientemente asistí al taller de la Red de Cultura de 

Ramsar en Alemania, una gran oportunidad para obtener 

una perspectiva diferente de por qué los humedales son 

importantes para las personas. Buenos ejemplos de cómo 

las personas valoran los humedales por sus cualidades 

espirituales, así como por su mitología, comida, arte y 

música, y mucho más. Me hizo pensar que podríamos 

utilizar muchas de estas ideas para interactuar con un 

público más amplio en nuestros centros de humedales (en 

particular, en el Reino Unido). También revisamos el trabajo 

previo a la COP13 de Ramsar, que se llevará a cabo en 

Dubái en octubre: Es hora de empezar a pensar en cómo 

podemos promover CEPA y los centros de humedales como 

parte de la Convención de Ramsar. 

 

También estamos trabajando para el Día Mundial de las 

Aves Migratorias, organizando otro proyecto de "aves y 

escuelas", en el que vinculamos sitios con sus escuelas 

locales, y luego los invitamos a todos a participar en una 

videoconferencia conjunta. El año pasado funcionó bien en 

la Ruta Migratoria Atlántica Este (como parte de MBP) y 

este año estamos trabajando para incluir también 

participantes de la ruta de las Américas. Es una gran 

oportunidad para que el sitio local involucre a los niños de 

la escuela y para crear conciencia sobre la importancia de 

sus sitios para las aves migratorias. 

 

Finalmente, tenemos los resultados de nuestra encuesta 

mundial de ciencia ciudadana sobre el estado y las 

presiones sobre los humedales. Tuvimos una buena 

respuesta, con 540 respuestas utilizables, que muestran que 

las personas locales están dispuestas a estar informando 

sobre sus humedales locales, ver más abajo para más 

detalles. 

 

Como siempre, si tiene alguna actualización que quiera 

compartir con la red, háganoslo saber e incluiremos con 

gusto en el próximo boletín o en nuestro sitio web. 

 

Saludos cordiales,  

 

Chris Rostron 

Director de WLI 



 

Pasante WLI (2017-2018), Patricio Guerrero A. 
Soy Patricio Guerrero, chileno que está realizando una 

pasantía en el programa de Red Internacional de 

Humedales (WLI) del 

Wildfowl Wetland Trust 

(WWT) en Slimbridge, 

Inglaterra. Durante la 

segunda mitad del año 

2017 y los primeros meses 

de 2018, he estado 

participando de la pasantía 

WLI, enfocado en apoyar y 

estrechar los vínculos con 

los socios y nuevas 

organizaciones en América 

y el resto del mundo.  

 

Junto al grupo de trabajo de las Américas es que 

realizamos el  5to  Seminario web: “Evaluación de las 

actividades sensibilización ambiental en los sitios de 

humedales.”, que considero exposiciones de EEUU, Canadá 

y Chile. Hoy estamos preparando actividades para el Día 

Mundial de las Aves Migratorias 2018, que este año se 

centrara en la biodiversidad de aves, y en el cual estamos 

preparando llevar a las Américas la iniciativa “Aves y 

escuelas” que tiene como objetivo conectar escuelas que 

trabajen con temas de humedales mediante la realización 

de un trabajo de campo en los sitios y posterior reunión 

digital a través de una conferencia en donde comparten los 

escolares sus experiencia 

y conocimiento sobre las 

aves y su migración. 

 

Estando en WWT 

Slimbridge, he tenido la 

oportunidad de conocer 

los diferentes 

departamentos, y me he 

involucrado en actividades de conservación como la captura 

anual de cisnes y gansos (además de patos) que cada 

invierno se desarrolla en Slimbridge, además de conocer de 

cerca el proyecto “Spoon-billed sandpiper” (Calidris 

pygmaea) y “Black-tailed godwit” (Limosa limosa). También 

he tenido la posibilidad de conocer otros centros WWT 

(como el de Londres y Steart) y visitar el proyecto de 

Enfield, en donde están readecuando un parque, creando 

zonas de humedales e instancias de involucramiento 

ciudadano.  

 

También tuve la oportunidad de participar de la reunión 

anual del grupo de Aves Migratorias par la Gente, en el 

Centro Biodiversum de Remerschen, Luxembourg, en donde 

se reúnen diferentes 

organizaciones que trabajan 

en humedales y concuerdan 

acciones conjuntas para 

conectar a las comunidades 

a través de la ruta migratoria 

entre Europa y África 

occidental. 

 

Sin duda uno de los grandes objetos de trabajo en WWT es 

la educación ambiental, para lo cual tienen un gran equipo 

de trabajo, en donde se generan materiales diversos para 

abarcar todas las edades en la entrega del mensaje de 

concientización y protección de los humedales. Con ello, 

algo muy relevante, junto a los proyectos de conservación 

ha sido la tecnología como medio de conocimiento y 

acercamiento de la ciencia a la ciudadanía. Así, he podido 

conocer diferentes materiales y aparatos tecnológicos que 

sirven para hacer seguimiento y rastreo a las aves como lo 

ha sido en el último caso con el amenazado Pato de 

Madagascar. 

Hoy, estoy en periodo final, viendo como mi regreso a 

Chile puede traer nuevas ideas y proyectos para conectar a 

las organizaciones y a la sociedad en general en torno a las 

rutas migratorias hemisféricas de las Américas. 

 

Para más información. Contacten a Pato aquí.

mailto:%20patricio.guerrero@wwt.org.uk


 

ENCUESTA MUNDIAL DE HUMEDALES – Presentaciones 

pre-COP Ramsar. 
 
Junto con la Sociedad de Científicos de Humedales (SWS) y 

la Red Mundial de Humedales (WWN), presentamos la 

primera parte de la 

Encuesta Global de 

Humedales, 

identificamos problemas 

claves para los 

humedales.  

Tuvimos la oportunidad 

de mostrar los primeros 

análisis de la encuesta en las diferentes reuniones 

continentales preparativas con miras a la reunión trianual 

de la 13 Conferencia de las Partes de Ramsar que se 

realizará en Octubre en los Emiratos Árabes Unidos, en 

donde se abordaran los temas y Resoluciones para el 

siguiente periodo.  

Entre los días 26 de febrero y 2 de marzo se desarrolló 

en  Dakar, Senegal, y Chilaw, Sri Lanka, las respectivas 

reuniones de África y Asia preparatorias para la 

Convención de las Partes de Ramsar. Entre el 12 y el 16 

marzo se desarrolló en San Jose de Costa Rica la versión 

para las Américas y en Wellington, Nueva Zelanda la 

reunión preparatoria para Oceanía. Finalmente entre el 19 y 

23 de marzo, en Olomouc, República Checa, se desarrolló la 

versión Europea de estas reuniones preparatorias  a la 

Convención Ramsar que se desarrollara en octubre 2018 en 

Dubai, Emiratos Árabes Unidos. 

Durante estas reuniones, se pudo entregar las primeras 

impresiones sobre la encuesta mundial del estado de los 

humedales, desde donde se resalta la posibilidad que las 

organizaciones de la sociedad civil y las ONG pueden 

entregar información valiosa sobre las condiciones y estado 

en que se encuentran los humedales hoy en día. 

Para el análisis, se recibió un total de 541 respuestas desde 

92 países. Por cada una de las seis Regiones Ramsar 

recibimos más de 50 respuestas, 92 respuestas desde Asia, 

99 desde África, 122 desde Europa, 81 desde Latinoamérica 

y el Caribe, 89 desde Norteamérica y 58 desde Oceanía. 

Un 33.1 % fueron respondidas por organizaciones no 

gubernamentales (ONG) y un 21.6 % por académicos o 

investigadores. El gobierno nacional y municipal formo 

parte del 20.4 % del total y un escaso 7.1 % fue la 

respuesta de la gente local que está en “terreno” en un 

humedal. 

El 30 % de las respuestas reportó un “buen” estado de los 

humedales versus un 24 % reportado en “mal” estado y un 

46 % en un estado estable. La mayoría de los humedales 

en “mal” estado se encuentran en África, Latinoamérica y el 

Caribe y Europa. Sin embargo, gran cantidad de ellos 

fueron declarados en un estado de deterioración (36 % de 

las respuestas) 

más que de 

mejoramiento 

(21 % de las 

respuestas). El 

estado de 

deterioración se 

extendió 

mayormente en 

Latinoamérica y 

el Caribe y África. De los 23 agentes reportados, tres de 

ellos (la concientización de la comunidad local, la 

implementación de la gestión de medidas de conservación 

y el turismo) se consideraron positivos. 

Los resultados finales están siendo analizados por el equipo 

principal y preparados para la publicación en revistas 

científicas durante el 2018, esto incluiría más detalles de los 

agentes que estando afectando mundialmente a los 

humedales.  

Nuestro propósito es presentar todos los resultados en un 

evento secundario en la Ramsar COP13, que se llevará a 

cabo en Octubre de 2018 en Dubái. Así como también, 

queremos contar con información impresa para su entrega. 

 

Vea nuestra página de la encuesta para más detalles aquí. 

 

http://www.worldwetnet.org/about-us/world-wetlands-survey-2017


 

 

REUNION RAMSAR CULTURA Y HUMEDALES. MARZO 2018, 

ALEMANIA  
El Director de WLI, Chris Rostron, asistió a un Taller de 

Ramsar sobre Cultura y Humedales, en la isla de Vilm, en la 

costa báltica de Alemania. El taller abordó el papel de la 

cultura en la provisión de una conservación efectiva de los 

humedales y reunió a 

representantes de la Secretaría 

de Ramsar, la UNESCO, el 

Centro del Patrimonio Mundial 

de la UICN (¡y varias otras 

organizaciones con acrónimos 

impresionantes!). El taller 

presentó ejemplos de cómo la 

cultura (ya sea agrícola, 

religiosa, mitológica, espiritual o 

en muchas otras formas) puede ayudar en la entrega de 

resultados de conservación. Comprender cómo los grupos 

locales e indígenas perciben a los humedales, es esencial 

para involucrarlos y hacer que la conservación de los 

humedales sea relevante, sustentable y sostenible. Aunque 

hemos perdido algunos aspectos de la cultura y la tradición 

en los humedales del Reino 

Unido, en muchos países las 

personas aún viven y dependen 

de los humedales de manera 

más directa, y continúan 

celebrando su valor cultural de 

muchas maneras diferentes. 

Para obtener más información 

sobre la Red de Cultura de 

Ramsar, ver el sitio web de 

Ramsar. 

DUNAS Y HUMEDALES DE PUTÚ: SANTUARIO DE LA 

NATURALEZA, CHILE. 

El pasado 27 de febrero 2018 con la firma de la Presidenta 

de la república de Chile se publica en el Diario Oficial el 

Decreto Supremo que oficializa el nuevo Santuario de la 

Naturaleza: Dunas y humedales de Putú.  Ante esto, la 

Agrupación Defensa y Conservación Maule Mataquito 

considera que este paso es un triunfo de la comunidad 

organizada. Este Santuario es fruto del trabajo realizado por 

la comunidad junto al soporte de ADEMA y las diversas y 

numerosas organizaciones que nos han apoyado, con 

quienes de manera constante hemos desarrollado un 

trabajo arduo de información y diseminación. Con la mayor 

humildad y sincera felicidad recibimos esta noticia, que 

tanta satisfacción nos brinda y esperamos que sea una 

nueva energía para el desarrollo sustentable de nuestra 

localidad. Gracias a todos los que han soportado el actuar 

de la organización durante los últimos años…Y, hoy con 

entusiasmo podemos afirmar que… ¡¡¡LAS DUNAS Y 

HUMEDALES DE PUTÚ SON SANTUARIO DE LA 

NATURALEZA!!!  

Para saber más sobre la celebración del nuevo Santuario, 

visite aquí.  

 

 

https://www.ramsar.org/es/actividad/culture-wetlands
https://www.ramsar.org/es/actividad/culture-wetlands
https://www.ramsar.org/es/actividad/culture-wetlands
http://ademaputu.cl/web/?p=304


 

ANLUNG PRING: PROYECTO DE WWT CAMBOYA 
El Area Protegida de Anlung Pring  es una de las últimas 

praderas inundadas estacionalmente en el delta camboyano 

del bajo Mekong. El sitio soporta servicios de ecosistemas 

vitales para más de 1500 personas y proporciona un hábitat 

para la biodiversidad amenazada a nivel mundial, incluido 

el ave voladora más alta del mundo, la Grulla Sarus. 

WWT y los socios del proyecto han estado trabajando junto 

con las comunidades locales para identificar formas de 

promover la importancia del sitio entre la población local y 

mejorar los beneficios tangibles que el humedal puede 

proporcionar a las comunidades. 

En respuesta a esto, se creó el 

sitio de Ecoturismo dirigido por 

la comunidad de Anlung Pring. 

Proporcionando empleo directo 

a los aldeanos y generando 

ingresos para proyectos de 

beneficio comunitario, como 

reparaciones de carreteras y 

decoración de pagodas, el proyecto ha sido una excelente 

manera de mostrar el vínculo entre humedales sanos y 

personas sanas. 

Además de ver la espectacular Grulla sarus desde nuestra 

plataforma de observación y aprender sobre la 

biodiversidad en el sitio, 

los turistas también 

pueden sumergirse 

completamente en la vida 

del pueblo. Después de 

tejer alfombras de hierba, 

intentar capturar peces con técnicas tradicionales y hacer 

fideos de arroz a mano, los visitantes pueden alojarse en 

casas de familia 

locales, 

aprendiendo sobre 

la vida de los 

humedales de sus 

anfitriones. 

Si desea visitar 

Anlung Pring, 

visite 

http://mekongcrane.com/ para obtener más información. 

El proyecto de WWT en Anlung Pring también apoya la 

educación ambiental y eventos de concientización, 

asociaciones de agricultura sostenible y proyectos de 

restauración de humedales comunitarios. Para obtener más 

información sobre WWT y nuestro trabajo en Camboya, 

visite el siguiente link. 

Planes para el futuro  
En los próximos seis meses estaremos viendo los 

preparativos para el Día Internacional de las Aves 

Migratorias, trabajaremos junto con nuestros socios de la 

ruta migratoria del Atlántico Oriental y de las Amércias para 

coordinar visitas a escuelas y luego participaremos en el 

último Webinar que se transmitirá  por Skype para informar 

todo el trabajo que en sus rutas han realizado. Nuestro 

plan es realizar estas actividades en inglés, español y 

francés para que varios países pertenecientes a las rutas 

migratorias puedan participar. 

También, estamos planeando el próximo Webinar de las 

Américas, el cual se llevará a cabo en octubre y su tema 

será sitios en diferentes partes del mundo con 

características similares. Esperamos vincular dos sitios 

similares para que luego expongan las amenazas que 

comparten y qué han aprendido el uno del otro. 

 

Este año, en abril, representaremos a la red WLI en el 

Comité Permanente de Ramsar, reunión que se efectuará en 

las oficias de Ramsar en Suiza, en donde se buscará 

analizar, planear y estructurar las actividades para la COP 

13. La COP13 de Ramsar (Conferencia de las Partes) se 

celebrará en Dubai en el mes de octubre.  

 

En los próximos tres años queremos influenciar 

positivamente en el programa de CECoP e intentar generar 

más acciones. Los Centros de Conservación de Humedales y 

la red WLI son uno de los fundamentales actores para 

llevar a cabo el programa CECoP, en donde se entregan 

mensajes y medidas que Ramsar propone. Además, 

esperamos realizar actividades en la COP13 y mantenerte 

informado de nuestros avances. 

https://www.wwt.org.uk/conservation/our-work/cambodia/


 

 

Contacto 
 

Director de WLI  

Chris Rostron  

WWT, Slimbridge, Gloucestershire GL2 7BT, UK  

T +44(0)1453891214 

E chris.rostron@wwt.org.uk 

W wli.org.uk  

mailto:chris.rostron@wwt.org.uk

