
 
Un resumen de las actividades realizadas por el personal y los becarios de WLI durante 2021.  

Trigésimo aniversario 
En 2021, se cumplieron 30 años de la fundación de WLI. Es un gran logro, y estamos muy agradecidos por 

todo el apoyo y las actividades de proyectos de todos los socios y centros miembro. La mayor parte de la 

celebración fue virtual, pero también tuvimos dos tributos bien táctiles.  

Obra de arte 
Tras una convocatoria a los miembros de WLI para que envíen sugerencias, le encargamos al artista 

ambiental Seppo que hiciera un dibujo en honor a los centros de visitantes para la conservación de 

humedales. Creó una escena alegre que muestra algunos de los elementos en común de las tareas de los 

miembros de WLI. El póster de tela de 1 m x 80 cm es un complemento para tus actividades de enseñanza 

y compromiso, en particular para escuelas, donde se muestra la escena de un humedal genérico con 

distintos hábitats: una zona templada, tropical y un manglar. Puedes pedir una copia sin cargo a través del 

sitio web de WLI.  



Prendedores 
También creamos prendedores 

conmemorativos para el aniversario. Todos 

los miembros de WLI deberían haber recibido 

uno por correo, pero avísanos si no recibiste 

el tuyo. Como siempre, publicamos dos 

ediciones de nuestro boletín informativo de 

WLI Mundial, pero utilizamos un diseño 

similar al del primer boletín informativo de 

1991.   

30 ideas 
Creamos algunas categorías nuevas en el sitio 

web para destacar el aniversario. Publicamos el 

perfil de algunos de los fundadores de WLI. 

Comenzamos a recopilar "30 ideas" sobre los 

centros de visitantes para la conservación de 

humedales. Es un simple recurso que muestra 

casos prácticos simples de lo que funciona en la 

educación en materia de humedales. 

El Wildfowl and Wetlands Trust (WWT) también 

escribió una reseña del fundador de WLI, Doug Hulyer, en su revista Waterlife.  

Seminarios web 
Aprovechamos este trigésimo año para lanzar nuestra serie de seminarios web, que tenemos pensado 

llevar a cabo de forma periódica todos los años. ¡Aprendimos mucho! Tuvimos tres, cada uno en inglés, 

francés y español. Cada seminario web abrió con los pósteres de Seppo, una introducción al nuevo 

esquema del premio Estrella y casos prácticos de tres ejemplos de alrededor de mundo. Les damos las 

gracias a todos los que nos apoyaron y a quienes se conectaron para verlos.  

 

Centros para la conservación de 

humedales estrella  
Nuestro panel internacional siguió trabajando para desarrollar el 

esquema de acreditación de centros para la conservación de 

humedales y creó el premio Star Wetland Centre Award. Este 

galardón tiene el objetivo de reconocer las buenas prácticas de los 

centros para la conservación de humedales brindándoles un 

reconocimiento y aprendiendo de toda la red. ¡Nuestro más 

profundo agradecimiento a Amy Lecciones y a su equipo por crear 

el logo! Se abrirá la inscripción para participar el Día Mundial de los Humedales de 2022, y los premios se 

presentarán en la Conferencia de Ramsar del año siguiente, así que está atento a las novedades.  



Sitio web  
Seguimos actualizando el sitio web de WLI que tuvo su relanzamiento a finales de 2020. Con la ayuda de 

los voluntarios Ann-Marie Dunbar y Dave Rogers, nos aseguramos de que el perfil de todos los miembros 

esté disponible en inglés y en un idioma relevante a nivel local entre árabe, chino, francés, ruso y español.  

Seguimos añadiendo recursos y noticias para ti, además de artículos sobre cómo aumentar el 

compromiso digital, para trabajar con las restricciones de la COVID.   

Nuevo miembro del equipo 
Más adelante en el año, la consultora sénior de WWT sobre diseño de centros para la conservación de 

humedales, Anna Wilson, comenzó a trabajar más en WLI. Esto incluyó asesoramiento sobre una 

actividad del Día Mundial de los Humedales en Nigeria, además de investigar para el programa 

internacional CECoP en WWT y ayudar a planificar para el futuro.   

Conferencia en WLI Asia 
Trabajamos con nuestros compañeros del Centro Regional Ramsar para Asia Oriental (¡un especial 

agradecimiento a Seongbo por su gran trabajo!) y con Amy Lecciones y su equipo en la Sociedad para la 

Conservación de Humedales Filipinos para llevar a cabo la octava Conferencia de WLI Asia. Fue una gran 

oportunidad para ponernos al día con socios de toda la red. Esta es la primera parte de la conferencia, y 

esperamos trabajar juntos para la conferencia presencial en Filipinas en el 2022.  

MBP 
En la ruta migratoria del Atlántico Este, seguimos colaborando con la iniciativa Aves 

Migratorias para la Gente (MBP). Coordinamos 12 reuniones de comité, redactamos 

tres boletines informativos y completamos la guía de nuestro mapa de la ruta 

migratoria gigante. También tuvimos la reunión anual en línea con socios para brindar 

información sobre el anillamiento de aves, el uso de binoculares con niños y cómo 

lidiar con visitantes difíciles. También contamos con la presencia de increíbles oradores invitados y 

planificamos la reunión del año próximo en Senegal. 

El Foro de Jóvenes sobre la Ruta Migratoria, organizado conjuntamente con Jóvenes 

Comprometidos con los Humedales (YEW) y la Secretaría Común del Mar de las Wadden. 

Unas cuarenta personas de entre 18 y 35 años se sumaron a cuatro días de media jornada 

de talleres en línea donde se trató el tema: Migrar de África al Ártico. A partir de los 

talleres surgió un grupo de embajadores de la juventud de la ruta migratoria que 

prepararon una declaración y un plan de acción posterior al foro que se publicará en 2022.  

BioWet 
Culminó el proyecto BioWet a pesar de los retrasos ocasionados por la pandemia. BioWet se trató de una 

colaboración con otros cinco socios en Europa para permitir que los adolescentes pudieran medir el 

cambio climático en centros de visitantes para la conservación de humedales. Lo fundó el programa 

Erasmus+ de la unión Europea. EVOA, Dokka High School, el museo Randsfjord y el Urdaibai Bird Center 

se visitaron entre sí después de la visita a la reserva WWT Martin Mere en 2019. Los líderes noruegos 

también organizaron un seminario en el humedal Dokka con varios oradores, que incluyó la participación 

remota de Chris Rostron y Connor Walsh.  



Nuevos miembros: 4 

Página de Facebook 1368 

Seguidores de Twitter 793  

49 correos electrónicos de MailChimp en 

tres idiomas. 

Hemos elaborado dos boletines en 2021: 

Boletín 1, Boletín 2. 

La huella de carbono de nuestro personal y voluntarios por traslados en 2021 fue de 0 toneladas de 

CO2 equivalente. Si se hubieran producido los viajes planificados, hubiera sido de 13,3 toneladas de 

CO2 equivalente.  

Se calcula provisoriamente que la huella de carbono del equipo que trabajó desde casa fue de 0,93 

toneladas de CO2 equivalente.  

Eventos externos: 
Chris Rostron fue una parte activa de la conferencia INTECOL sobre humedales. 

La copresidió y facilitó sesiones sobre compromiso, ciencia ciudadana, casos 

prácticos de WLI y la escuela propuesta de WWT para la conservación de humedales. La conferencia se 

transmitió virtualmente desde Nueva Zelanda, y Chris se unió por la noche desde el Reino 

Unido.   

Aunque no pudimos asistir al congreso de la IUCN en persona, nuestro colega de WWT 

estuvo presente desde la óptica de MBP para el esquema de África y participó de un 

seminario web con socios de África Occidental. También nos encontramos con muchos 

colegas y asistimos a seminarios web. 

Anna Wilson asistió de forma remota a las conferencias organizadas por World Heritage e 

Interpret Europe. 

El equipo de WLI participó de las carreras de aves globales de WMBD en mayo y octubre 

con equipos en tres continentes.  

Chris también ha participado activamente en el grupo de trabajo rejuvenecido de CECoP de la EAAFP 

(East Asia Australasia Flyway Partnership). Nos da mucho gusto ver que se vuelve más activo y nos 

entusiasma ser parte del grupo de planificación que guiará su desarrollo. 

Para más información sobre WLI, póngase en con-
tacto con: 

Chris Rostron, director de WLI 
WWT Slimbridge Wetland Centre 

Gloucestershire 
GL2 7BT 

Reino Unido 

O visite nuestro sitio web: www.wli.org.uk 

La red de WLI es coor-

dinada por WWT. 

WLI es reconocido como el 

implementador clave del 

programa de CECoP de Ramsar.  

https://wli.wwt.org.uk/es/2021/03/wli-boletin-marzo2021/
https://wli.wwt.org.uk/es/2021/09/wli-world-septiembre-2021/
http://www.wli.org.uk/

