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BOLETÍN 

Bienvenidos al boletín WLI World de septiembre de 2021. Una vez más, el boletín adopta el formato retro 

de 1991 para celebrar los 30 años de WLI.  

Para algunos de vosotros, la pasada temporada ha sido realmente movida, con un montón de visitas de 

familias y colegios disfrutando de vuestros humedales con mucho gusto; aunque para algunos ha sido todo 

lo contrario. Esperamos que estéis sanos y salvos, os haya tratado este año mejor o peor.  

Sabemos que, para algunos de vosotros, es duro participar en una red como WLI en estas circunstancias. 

Podéis estar seguros de que seguiremos estando aquí para vosotros cuando necesitéis recursos de prácticas 

recomendadas para la comunicación, participación y concienciación en vuestros humedales.  

¡En ese aspecto, el equipo de WLI está creciendo! El WWT ha destinado parte del tiempo dedicado a los 

miembros de WLI a la experta en diseño de interpretación Anna Wilson. Obtened más información sobre 

Anna y sobre cómo puede ayudarte. 

También estamos creando una nueva forma de comunicarnos contigo: Seminarios web de WLI. En el 

pasado, tanto WLI Asia como WLI América han celebrado seminarios web. Nuestro objetivo actual es 

celebrar seminarios web en los períodos entre publicaciones de los boletines WLI World. Este año, los 

seminarios web se impartirán en inglés, francés y español, celebrando los 30 años de nuestra creación: 

desvelaremos un diseño gráfico que podréis usar, que hemos encargado al artista Seppo. Permaneced atentos 

también al WLI Asia Wetland Centre Festival y a los avances conseguidos en la planificación del programa 

de acreditación del centro de humedales.  

También con motivo de nuestro 30 aniversario estamos recogiendo vuestras 30 Ideas, técnicas y enfoques 

sencillos que puedan ayudarnos en el trabajo formativo sobre los humedales. Nos gustaría que echarais un 

vistazo a las que hemos ido recopilando en nuestra página web y que nos enviéis las vuestras.  

¡Como siempre, seguimos en contacto! Enviadnos vuestras noticias y recursos para poder compartirlas con 

los demás miembros de WLI. ¡Pero, sobre todo, cuidad vuestra salud! 

Connor Walsh  

connor.walsh@wwt.org.uk  
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La migración es, probablemente, el fenómeno natural más 

impresionante.  Lo que no tiene, si hablamos de una 

enorme fuerza natural, lo compensa con su romanticismo; 

las aves luchando contra los elementos y realizando un 

viaje sobrehumano.  A lo largo de los siglos, la gente ha 

puesto sus esfuerzos en comprender los movimientos 

migratorios de las aves y en cómo los llevan a cabo año 

tras año. Las aves siguen sorprendiéndonos y 

asombrándonos todas las primaveras, afrontando 

cualquier desafío que se les presenta en el camino y sin 

perderse. Muchos aspectos de este misterio siguen sin 

desvelarse, y están llenos de intriga: aún hay mucho por 

descubrir.   

Cada 1 de septiembre da inicio la temporada del Spring 

Alive Project en África.  Se trata de un proyecto 

internacional que, a través de actividades, eventos y 

recursos, involucra a los niños y a sus familias en el 

maravilloso movimiento de las aves entre el hemisferio 

norte y el sur.  El proyecto Spring Alive surgió 

originalmente en Alemania. En 1987, German BirdLife 

Partner organizó la primera campaña en Baviera. Desde 

entonces, Spring Alive se ha ido extendiendo cada vez por 

más países que participan con sus observaciones. 

Actualmente, el proyecto está dirigido por BirdLife 

Partners en más de 40 países en Europa y África. A través 

de unos mecanismos sencillos, los niños pueden rastrear 

los movimientos de las aves migratorias. Pueden adoptar 

medidas respecto a estas aves a través de iniciativas de 

conservación y eventos con socios locales de BirdLife 

International. Dichas acciones pueden consistir en fabricar 

pajareras y comederos para pájaros, o en la participación 

en jornadas de limpieza de los humedales. Este año, el 

tema del proyecto es «Cómo proteger los nidos de las 

aves», para colaborar a la recuperación de las aves, 

agotadas tras la magnífica migración. El proyecto se 

centra en siete especies: El abejaruco europeo, el cuco 

común, la cigüeña blanca, la golondrina común, el avión 

zapador, el vencejo común y el chorlitejo grande común.   

BirdLife South Africa tiene planeado celebrar una serie de 

actividades durante la temporada. En octubre y noviembre 

está programada la limpieza de humedales en dos 

comunidades locales. También estamos planeando 

involucrar a nuestros clubes juveniles de aves locales en 

la monitorización de siete especies migratorias entre 

septiembre y mediados de diciembre, con atención 

especial al Día mundial de las aves migratorias (9 de 

octubre) y a nuestro Birding Big Day (26 de 

noviembre). El proyecto organiza competiciones 

para niños durante la temporada y, por primera vez 

en la historia de Spring Alive, se celebrará la 

primera competición de lecciones de 

educadores. Lógicamente, todas las actividades 

estarán relacionados con el tema de este año: 

«Cómo proteger los nidos de las aves».  BirdLife 

South Africa destina varios recursos a ayudar a los 

educadores y facultativos a implantar el proyecto en 

las aulas, y están disponibles de forma gratuita para 

escuelas y grupos. Estamos deseando que empiece 

ÁFRICA, ES TU TURNO – ¡LAS AVES MIGRATORIAS TE NECESITAN! 



Un pantano y una marisma forman un sistema con un equilibrio 

equilibrado que depende del flujo libre de la marea y de los ríos 

que los alimentan de agua fresca. Los humedales son grandes 

recipientes de mezcla con nutrientes y alimentos, que dan de 

comer a las zonas de desove y cría del sesenta al setenta (60-

70%) de nuestros peces y camarones COSTEROS, de gran 

importancia tanto comercial como recreativa. Algunas especies 

de TORTUGAS también utilizan las zonas estuarias de los 

humedales durante parte de su ciclo vital. Las INDUSTRIAS 

de la PESCA y los CAMARONES NO SOBREVIVIRÁN SIN 

LOS SALUDABLES HUMEDALES y, por extensión, el 

SUSTENTO y la SUPERVIVENCIA de MUCHA GENTE. 

La fundación PaP Wildfowl Trust ha estado participando en la 

cría y liberación de aves acuáticas de humedales locales en 

situación de peligro. 

El Pantano de Nariva era el hogar del pato criollo (Cairina 

moschata). Desapareció a nivel local en Trinidad en los años 

50 (Ffrench). La PaP Wildfowl Trust ha liberado allí 9042 

patos criollos.  

El guacamayo azulamarillo (Ara ararauna) también 

desapareció a nivel local, quedando solamente 15 ejemplares 

en Trinidad (Ffrench). Los humedales de Nariva eran su 

hábitat natural. La PaP Wildfowl trust ha criado y liberado 63 

guacamayos azulamarillos.   

Igualmente, en los años 50, Ffrench constata que el suirirí 

cariblanco (Dendrocygna viduata), que era natural de la región 

de Trinidad, ya no habita allí. El último ejemplar se registró en 

1958. Hasta la fecha, la asociación ha criado y liberado 201 

aves. 

La asociación continuará con su trabajo de Educación 

ambiental y concienciación pública con los estudiantes y 

visitantes después de la pandemia. 

Molly R. Gaskin, presidenta de la PaPWildfowl Trust: (868)

218 4036  www.papwildfowltrust 

VÍNCULOS: HUMEDALES Y COSTAS MARINAS 

esta emocionante temporada, y esperamos que las iniciativas que vamos a introducir supongan un cambio a mejor en 

las vidas de nuestras «máquinas voladoras» intercontinentales.   

Si deseáis conocer más detalles sobre las actividades desarrolladas en vuestro país, contactad con Kristi Garland en 

kristi.garland@birdlife.org.za, o bien visitad el sitio web de Spring Alive: www.springalive.net. Nuestro más sincero 

agradecimiento a HeidelbergCement por financiar el proyecto a nivel internacional.   



UNÁMONOS PERO UN POCO SEPARADOS: DESAFÍOS 

EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS EN EL 

PARQUE DEL HUMEDAL DE HONG KONG A CAUSA 

DE LA COVID-19. 

Aunque las medidas de distanciamiento social aún vigentes 

implican que haya habido que suspender las visitas guiadas 

y los talleres educativos, nuestra misión de dar 

oportunidades para la educación y la concienciación 

pública sobre el conocimiento de los humedales y su 

conservación sigue adelante. Hemos diseñado 

especialmente la serie de juegos realistas con enigmas 

«Treasure in Wetland» (El tesoro del humedal), y hemos 

lanzado el programa para sustituir aquellas actividades que 

han debido ser suspendidas. Estos juegos enigmáticos con 

participación con movimiento libre requieren que los 

participantes completen sus misiones de forma individual 

resolviendo las pistas que encontrarán en nuestros 

expositores interiores y exteriores, que les incentivarán a 

prestar 

atención a 

toda la 

información 

sobre los 

humedales y 

que harán 

que los 

visitantes 

disfruten de 

su proceso 

de 

aprendizaje 

sin tener 

que reunirse 

en grupos. 

Este verano 

se estrenaron tres juegos temáticos, llamados «Wetland 

Master Cook» (Maestro cocinero de humedales), «Small 

Black Ball’s Adventure» (La aventura de la bolita negra) y 

«Wise of the Path» (Un sabio en el camino). Estamos 

encantados de comprobar que los participantes han 

«trabajado y jugado duro» para completar los juegos, y nos 

han contado que las actividades han supuesto una 

experiencia de aprendizaje muy valiosa. Sus comentarios 

nos han animado a seguir adelante y diseñar nuevos 

programas educativos interesantes durante una época tan 

especial.  

Esperamos que todos los miembros de WLI y los visitantes 

a los centros de visitantes de los humedales no sufran de 

COVID-19 y que puedan volver a la normalidad muy 

pronto. 

Para obtener más 

información 

sobre el 

programa, 

contactad con 

Atwood CHIU, 

del Parque del 

humedal de 

Hong Kong. 



Ukumarí posee 44.7 hectáreas donde 20 hectáreas  son 

áreas protegidas los cuales se componen en gran parte de  

bosque protector natura y guaduales, dentro de estas 20 

hectáreas encontramos dos  humedales con un área toral 

de 4 ha. Los humedales son cunas de diversidad biológica 

y fuentes de agua y alimento pata innumerables especies 

vegetales y animales, por ello son ecosistemas para la 

conservación. 

La unión hace la fuerza. 

El Bioparque Ukumari se unió con Parque Naturales 

Nacionales y la Corporación Autónoma Regional de 

Risaralda (CARDER), para  adelantar  un proyecto que 

busca caracterizar  los humedales  presentes en el 

Bioparque,  identificar las diferentes especies de fauna y 

flora  que habitan este lugar y generar un plan de manejo 

para protegerlo. 

Gracias a esta unión con Parque Naturales Nacionales, se 

logró identificar diferentes especies de aves, mamíferos, 

reptiles e insectos, identificando más de 150 especies de 

aves en la zona del humedal, además  se verifico la 

presencia de nutria pequeña de rio, tigrillos, guaguas, 

guatines, tortugas mordedora, serpientes cazadoras, 

martejas o monos de noche, yaguarondis entre otras 

especies  propias de la zona que se han ido perdiendo por 

la pérdida de estos ecosistemas. 

Estos humedales también albergan  aves migratorias 

como águilas pescadoras entre otras que en su largo viaje 

llegan a estos humedales a descansar, alimentarse y ser 

protegidas, para luego continuar son su camino. 

Ukumari y la comunidad 

Con el fin que la comunidad se apropie de su territorio, se 

conformó un semillero llamado CROAC, guardianes de 

los humedales, para generar apropiación del conocimiento 

del ecosistema donde viven, a través de los niños de la 

comunidad vecina al Bioparque,  aprendiendo y 

protegiendo a los humedales. 

Quiénes son los integrantes del semillero?  

 

El grupo está conformado por niños y niñas  (12) entre los 

7 y los 12 años, pertenecientes a un estrato social 1, en 

situación de vulnerabilidad,  algunos en situación de 

desplazamiento, en el que encontramos mestizos, 

indígenas, afrocolombianos. 

Sus padres, madres  y/o cuidadores se dedican a trabajar 

en la construcción, en agricultura, recogiendo cosechas, o 

como empleadas de servicio doméstico. Sus viviendas son 

construidas en madera, plástico, algunas en material, los 

pisos son en tierra, madera, algunas en cemento. Tienen 

acceso a todos los servicios públicos, menos 

alcantarillado, Los padres de familia han estudiado su 

primaria o parte de esta, solo algunos pudieron terminar 

su bachillerato. 

Una de las características presentes en la comunidad, es la 

poca sensibilización que tiene la comunidad  con respecto 

al cuidado y protección del medio ambiente situación que 

lleva a los niños y niñas a incurrir en prácticas 

inadecuadas con respecto a este tema al ser esta una 

comunidad rodeada de flora y fauna 

¿Cuáles son las expectativas del semillero? 

 

La generación de conciencia en un grupo  determinado de 

niños y niñas de la comunidad Las colonias de modo que 

estos a su vez puedan continuar fomentando prácticas de 

cuidado  que repercutan de manera positiva en la 

comunidad. 

Continuar replicando la experiencia si esta resulta 

positiva de modo  que otros niños y niñas comprendan  la 

importancia de la naturaleza para el bienestar humano 

 

Objetivos del semillero: 

 

Conformar un grupo de niños y niñas que se apropien de 

herramientas educativas para el cuidado y protección del  

ambiente a partir de formaciones continúas sobre el 

cuidado de las diferentes especies de su entorno natural y 

con el acompañamiento de educadores y personal idóneo 

del Bioparque Ukumari, contribuyendo de esta manera, al 

desarrollo ambiental sostenible. 

 

Margarita María Zapata Ramírez 

Líder de conservación 

Bioparque Ukumarí 

UKUMARÍ COMPROMETIDO CON LA CONSERVACIÓN 



El WLI ya cuenta con expertos en centros de humedales dentro 

de su propio equipo. El WWT ya recibe la ayuda de dos 

miembros del WLI, a los que ahora se une la especialista en 

interpretación Anna Wilson. Anna lleva muchos años como 

consultora de clientes comerciales de WWT, y estamos 

encantados de que los miembros del WLI puedan disfrutar de sus 

conocimientos.   

Anna tiene más de 15 años de experiencia compartiendo las 

vivencias de los visitantes, en exposiciones, eventos y programas 

de formación como consultora tanto internacionales como en el 

Reino Unido, además de trabajando para museos y 

organizaciones patrimoniales, incluyendo el Museo Británico, el 

Museo de Historia Natural, la Shakespeare Birthplace Trust y la 

Creswell Heritage Trust.  

Como consultora principal de WWT, asume todo tipo de 

proyectos de interpretación relacionados con el patrimonio 

natural y cultural, los humedales y la ciencia. Anna es experta en 

planes maestros; planificación de la interpretación; investigación 

y desarrollo de exposiciones; redacción; gestión de proyectos y 

presupuestos; gestión y trabajo con una amplia variedad de 

contratistas e intermediarios y compromiso y formación de 

comunidades. Sus proyectos incluyen la dirección de 

planificación del parque del humedal y la estrategia de 

señalización de la interpretación en el recién construido Parque 

del humedal de Yancheng, en China; la dirección del diseño y la 

construcción de una ampliación del centro de visitantes del 

Severn Valley Country Park, en el Reino Unido; y la elaboración 

de un informe consultivo para la posible reconstrucción del 

parque del humedal de la zona costera de la República de Corea, 

anteriormente baldía. 

Sigue ofreciendo apoyo personalizado a los proyectos a través de 

su asesoramiento, y además se ha unido al equipo del WLI para 

ofrecer su ayuda y experiencia a sus miembros. 

Alguno de vosotros reconoceréis a Anna por su presentación 

sobre el futuro de los centros de visitantes de los humedales del 

Reino Unido celebrada a principios de año organizado por el 

grupo de UK World Heritage. Se puede volver a ver su 

presentación p leer un resumen a través del enlace al código QR.  

NUEVOS EXPERTOS EN INTERPRETACIÓN PARA EL EQUIPO DEL WLI 

Arriba: Ampliación del centro de visitantes del 

Severn Valley Country Park con una nueva 

exposición, Reino Unido.  

 

Izquierda: Anna Wilson visitando la Ciudad de 

Humedal acreditada de Changshu, China. 



Swapan es el gestor responsable de los humedales del 

Parque Olímpico de Sídney. También es la persona 

responsable de dirigir el Sydney Wetland Institute, que es 

la personificación del programa Wetland Education and 

Training (WET), que él mismo inició hace ya dos décadas. 

Swapan es un profesional de los humedales con gran 

formación y más de 40 años de experiencia en 

investigación, gestión y difusión de conocimientos. Es un 

profesional registrado en la Sociedad de Científicos de 

Humedales (PWS), y es investigador adjunto de la 

Charles Sturt University, en Australia.    

Las autoridades del Parque Olímpico de Sídney han 

inaugurado recientemente el Sydney Wetland Institute 

(SWI): un centro de conocimiento para las prácticas 

recomendadas en humedales urbanos. Su objetivo es 

ofrecer un foco de atención para gerentes, investigadores, 

estudiantes, público y para todo el sector y actuar como 

centro de conocimiento y de interconexión respecto a los 

humedales urbanos, poniendo énfasis es los humedales de 

Australia y de otras regiones del Pacífico. Sus esfuerzos se 

centrarán en la consolidación de vínculos a través de 

actividades que fomenten las capacidades a escala global, 

con el fin de crear un cuerpo reconocible y fiable para la 

educación sobre humedales urbanos, la investigación 

industrial, el compromiso de la comunidad y la 

colaboración.  

El SWI es la culminación y prolongación de los 

programas de excursiones escolares de campo organizadas 

por el Parque Olímpico de Sídney (ofrecidos desde hace 

más de 30 años) y los programas de Wetland Education 

and Training (WET) que se ofrecen a profesionales de los 

humedales desde hace 20 años.  

El Instituto busca obtener y compartir el máximo 

conocimiento y sabiduría de los muchos profesionales e 

investigadores de los humedales. El SWI cubrirá una 

laguna que se ha identificado en el sector para llevar a la 

práctica la ciencia de los humedales de forma colaborativa 

y cooperativa.   

El actual enfoque del SWI reside en:  

• Coordinar y ofrecer programas de desarrollo 

profesional (formación), visitas técnicas y servicios de 

asesoramiento: 

• Seguir realizando los seminarios web mensuales y 

otros servicios virtuales; 

• Facilitar la interconexión en la industria, programas 

para terceros e investigación sobre los humedales; 

• Involucrar a las empresas locales, a las 

comunidades de residentes y estudiantes como custodios 

de los humedales del Parque Olímpico de Sídney y mucho 

más; y también  

• Desarrollar colaboraciones y acreditaciones para 

impartir cursos, 

Considerando las actuales incertidumbres creadas por la 

COVID-19, y para permitir que, con el tiempo, se 

consoliden cooperaciones importantes y se puedan evaluar 

los avances logrados, el 29 de octubre de 2020 el SWI se 

inauguró a través de un seminario web. En él se anunció 

un programa piloto de 12 meses de duración, que incluía 

la celebración de seminarios web de forma periódica, 

eventos on-line para establecer interconexiones y cursos 

sobre humedales a la carta, tanto virtuales como cara a 

cara. Se puede acceder al vídeo de la sesión del seminario 

web de lanzamiento del SWI en https://

vimeo.com/473753034. 

Dr Swapan Paul, Sídney Wetland Institute, 

dirección del Parque Olímpico de Sídney. 

Swapan.Paul@sopa.nsw.gov.au 

UN INSTITUTO SOBRE HUMEDALES DE SÍDNEY PARA HUMEDALES URBANOS  



Cada 2 de febrero celebramos el Día Mundial de los humedales. A partir del año que viene, la fecha y el nombre se 

mantendrán, pero ese día será denominado como el Día internacional de los humedales de la ONU.  Hasta ahora, el 

Día mundial de los humedales era un evento patrocinado por la Convención de Ramsar, que no pertenece al sistema 

ONU.  

 

En agosto de este año, Costa Rica propuso en la Asamblea 

General de las Naciones Unidas que la ONU celebrase 

también el Día mundial de los humedales el 2 de febrero. 

Costa Rica es una parte activa dentro de la Convención de 

Ramsar. 

 

¿Por qué celebramos el Día mundial de los humedales el 2 de febrero? Porque es la fecha en la que la ciudad iraní de 

Ramsar firmó el convenio en 1971. Y ahora, 50 años después, la Convención ha recibido este honor y 

reconocimiento. ¡Felicidades a Ramsar, y a todos lo que celebran el Día internacional de los humedales! 

EL DÍA INTERNACIONAL DEL HUMEDAL, RECONOCIDO POR LA ORGANIZACIÓN PARA LAS NACIONES UNIDAS 

VUELVEN LOS SEMINARIOS WEB DE WLI  

WLI Americas ha estado celebrando seminarios web entre 2013 y 2017. Ahora, estamos volviendo a implantar lo 

seminarios web de WLI como parte de nuestra comunicación dentro del WLI. Además de este boletín informativo, 

que publicamos cada seis meses, nuestra intención es presentar, entre cada una de sus ediciones, seminarios web. 

  

A raíz de la última encuesta para miembros de WLI de 2020, celebraremos seminarios web con una comunicación 

bidireccional, para poder escuchar vuestras noticias y aportaciones. 

  

Para que puedan ser lo más accesible y justos posible, presentaremos la misma información pero en tres momento 

diferentes. Una vez en inglés, a las 7:00 UTC para adaptarnos a la franja desde el Pacífico Oeste hasta el Atlántico 

Este; en francés a una hora adaptada a África y Europa; y en español para las Américas y Europa.  

  

Os invitamos a aportar vuestras ideas, especialmente casos prácticos e imágenes, que podréis compartir durante los 

seminarios web.  

   

Inglés: 26 de octubre, 7:00 UTC  

Francés: martes 23 de noviembre, 14:00 UTC  

Español: martes 16 de noviembre, 16:00 UTC  

  

Regístrate ya en el sitio web de WLI: WLI.org.uk  

  

El seminario web de este año celebrará los 30 años de WLI.  

  

Para conmemorarlo, hemos encargado un diseño gráfico sobre los educadores y los centros educativos de los 

humedales. El artista responsable, Seppo, desvelará la imagen, y podremos ver cómo darle un uso digital y físico, que 

hará que nuestros visitantes aprendan y sonrían.  También le pondremos al día sobre el nombre y el estilo de nuestro 

sistema de acreditación de centros de humedales, mencionado en la última edición. 



EL WLI EN EL IUCN WORLD CONGRESS     

El IUCN World Congress de este año ha sido un evento híbrido, 

al que mucha gente no ha podido asistir en persona. Chris, del 

equipo del WLI, asistió de forma virtual, colaborando con 

nuestro compañero de la WWT Tomos Avent, que sí pudo estar 

presente en Marsella.  

Apoyamos un evento con nuestros compañeros de MBP África 

(la iniciativa del WLI en el Atlántico Este), destacando nuestro 

trabajo con los centros de los humedales en todo el corredor 

aéreo. En particular, el programa Optics for Africa, en el que 

enviamos prismáticos y telescopios usados, aunque en buen 

estado, a nuestros compañeros en África Occidental, y el 

proyecto de MBP para la elaboración de un mapa gigante de los 

corredores aéreos.  

¡Aquí tenemos a Tomos entregando algunos prismáticos en 

persona! 

 

UNÍOS A NUESTRO EQUIPO DE OBSERVACIÓN DE AVES Y 

¡CANTA, VUELA Y ELÉVATE COMO LAS AVES! 

En el Día de las aves migratorias, los miembros del WLI de tres 

continentes formarán un equipo para la observación de las aves. 

Enviarán testimonios de sus avistamientos de aves del día 9 de 

octubre al sitio web de eBird como parte del equipo del WLI.  

En el mes de mayo, los miembros del WLI contaron hasta 217 

especies en el Reino Unido, Japón, Benín y Sudáfrica.  

La maratón de observación de aves está organizada por Global 

Birding, que suele albergar la mayor feria sobre aves del Reino 

Unido.  

Coincide con el Día mundial de las aves migratorias, cuyo lema 

es: «¡Canta, vuela y elévate como las aves!» 

Si estáis organizando alguna actividad, incluidla en la guía 

oficial de eventos de WorldMigratoryBirdDay.org. 

Como siempre, el sitio web oficial ofrece material gráfico, 

incluyendo pósteres, un kit de herramientas para redes sociales y 

fotografías sin licencia que podréis utilizar libremente. 

¡Y, si no podéis organizar ningún evento, estaremos encantados 

de que os unáis al equipo del WLI en eBird! Enviad un correo 

electrónico a connor.walsh@wwt.org.uk con vuestro nombre de 

usuario de eBird y os añadirá a los contactos.  

INTECOL 

La INTECOL (Conferencia internacional sobre humedales) se 

celebrará de forma virtual en octubre, con un montón de temas 

de interés para los educadores de humedales. Chris Rostron, del 

WLI, presidirá algunas de las sesiones. La INTECOL, convertida 

ahora en una conferencia virtual, se celebra en Aotearoa (Nueva 

Zelanda en maorí), por lo que la zona horaria es especialmente 

adecuada para los profesionales de los humedales de la región 

Asia Pacífico. Consulte www.intecol2021.com para ver el 

programa y registrarse. 

http://www.intecol2021.com


Con el fin de celebrar los 30 años de Wetland Link International, 

estamos recopilando 30 ideas de los miembros de WLI. Cada idea 

debe tratarse de algún método, enfoque, técnica o concepto simple 

que haya sido útil en tu centro para la conservación de humedales. 

¿Qué idea te ha resultado útil en materia de comunicación, 

educación, concientización o participación (CECoP)? Nos gustaría 

compartirlas en nuestro sitio web y, probablemente, en otros 

formatos, para celebrar tu trabajo e inspirar a otros 

conservacionistas de humedales.  

¡Buscamos ideas! Lo ideal sería que fueran menos de 100 palabras en inglés, que incluyera algunas fotografías y 

que se ajustara a los siguientes encabezados: 

Título:  

  

Descripción: 

 

Aprendizaje y resultados para la conservación:    

 

Audiencia:   

 

Costo:   

 

Temas principales:  

 

Equipo/recursos requeridos:   

 

 

Puedes ver algunos ejemplos en nuestro sitio web: wli.wwt.org.uk/es/2021/02/30o-aniversario/ 

30 IDEAS POR LOS 30 AÑOS DE WLI 

CONTACTO 
Director de WLI 
Chris Rostron  
WWT, Slimbridge, Gloucestershire 
GL2 7BT, UK 
T +44 (0)1453 891214 
E chris.rostron@wwt.org.uk 
W wli.org.uk 
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