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Estimados Colegas de 

WLI, 

Recientemente la red de 

WLI ha tenido algunos grandes avances, ofreciendo 

apoyo en las regiones Neotropicales y de Asia, y 

continuando con el trabajo del equipo de “Aves 

Migratorias para la gente” y WLI Rusia.  El centro 

regional Ramsar del este de Asia desea mejorar la red 

WLI de Asia, particularmente con planes para las 

próximas reuniones de WLI Asia en China a 

comienzos del 

2015.  Nuestros colegas chilenos, pertenecientes al 

Centro de Estudios de Humedales (CEH) están 

trabajando para llevar 

a cabo  nuestra 

primera reunión en el 

Neotrópico para 

centro y sud américa. 

Nos ha tomado 

muchas discusiones 

con nuestros colegas 

para llegar hasta este 

punto, por lo que 

estamos muy 

agradecidos de nuestros socios a nivel local, quienes 

han sido entusiastas en hacerse cargo del desafío de 

desarrollar un mayor apoyo en regiones. 

 La Convensión Ramsar se está preparando para la 

próxima conferencia y ha anunciado que la temática 

para el 2015 será  ‘Humedales para el futuro’- Un 

enfoque positivo para trabajar en promover y 

proteger nuestros humedales.  Ahora mismo se están 

desarrollando reuniones preparatorias regionales de 

manera que  representantes de WLI asistirán a varias 

de ellas.  Ramsar está a su vez entusiasmado en 

asumir un rol más activo apoyando a la WLI como 

uno de los representantes claves del programa CEPA. 

Puedes visitar su nueva página Web en: 

www.ramsar.org. 

Además nuevos miembros se han unido la red. 

Puedes leer sobre ellos en este documento.  

Si usted conoce centros que considere que 

puedan verse beneficiados uniéndose a la red, nos 

gustaría saber de ellos. Por favor envíenos sus datos 

de contacto. Nos gustaría superar el objetivo de ser 

300 miembros y sólo necesitamos algunos más para 

hacerlo. 

Saludos cordiales, 

 

 

Chris Rostron 

Director de WLI 

http://www.ramsar.org/


 

 

CEH y Conferencia del Neotrópico 

Después de mucho trabajo con los socios del 

Centro de Estudios de Humedales (CEH) y la 

Fundación Kennedy, estamos agradecidos de 

anunciar que la primera reunión WLI del 

Neotrópico, se llevará a cabo entre el 17 y 20 de 

Noviembre de este año en Pica, Chile.  

El evento creará las bases para poner en marcha 

una red más estructurada de WLI Neotrópico, con 

CEH dirigiendo el programa regional. Tenemos 

representantes de la convención Ramsar, IUCN, y 

Western Hemispheric Shorebird Network, entre 

otros.  La conferencia será una gran oportunidad 

para discutir sobre qué tipo de actividades de 

compromiso y sensibilización de los humedales se 

están llevando a cabo, qué significa el concepto 

de ´centros de humedales’ en la región y  

establecer cómo debe funcionar la red. Si estas 

interesado en participar, por favor visita nuestra 

página web o contáctese con el director de WLI o 

con Carolina Vera Burgos en  cvburgos@ceh.org.cl. 

 

Proyecto de CECoP, Terschelling, Países Bajos 

Durante la primera semana de Septiembre, la 

comisión forestal (Staatsbosbeheer) de la isla de 

Terschelling invitó a todos los alumnos de las 

escuelas primarias de la isla a quedarse en 

Boschplaat. No era una visita normal; los niños se 

quedaron por una noche en un campamento 

creado especialmente para esta actividad. Este 

campamento estaba justo en el medio de la nada, 

en una reserva de 4.400 hectáreas a 10 km de la 

casa más cercana. Durante 6 semanas hemos 

recibido alrededor de 200 niños. Durante su 

estadía ellos han seguido un programa 

educacional sobre la importancia cultura y 

ecológica de Boschplaat para la isla y las aves.  

En la época de reproducción, desde marzo hasta 

agosto, Boschplaat es de enorme importancia para 

las aves, tales como las aves espátulas, Eider 

común, aguilucho lagunero y varias especies de 

gaviotas. En el momento en que esta expedición 

se llevó a cabo, Boschplaat y sus marismas 

aledañas estaban siendo visitados por cientos de 

aves migratorias para descansar durante la marea 

mailto:http://wli.wwt.org.uk/es/2014/10/socios/los-neotropicos/novedades-regionales-de-los-neotropicos-es/conferencia-de-wli-neotropico/
mailto:cvburgos@ceh.org.cl


 

alta.  Por supuesto nos aseguramos de no 

perturbarlos.  

Esta expedición se hiso en colaboración con las 

escuelas de la isla y con la donación de compañías 

locales. Staatsbosbeheer quiere organizar esta 

expedición cada cuatro años de manera que todos 

los niños en la isla puedan vivir la experiencia de 

quedarse en Boschplaat.  

Esta fue la segunda vez, la primera experiencia al 

aire libre fue en el 2010 durante el aniversario 

número 100 de nuestra organización en 

Terschelling. 

En general, fue una excelente experiencia para los 

niños y también logró que los padre y amigos se 

interesaran e 

involucraran, 

creando 

conciencia 

sobre la 

importancia 

del área  entre 

la población 

local.  Para mayor información contactar a Joeri 

Lamers, en Staatsbosbeheer, Países bajos. 

  

Pantanos de Villa, Perú 

El 

santuario de la naturaleza Pantanos de Villa es 

internacionalmente reconocido como refugio para, 

aves residentes y migratorias de a lo largo de 

América. Recibe esta designación por el gobierno 

Peruano el año 2005.  El objetivo era combinar 

esfuerzos de diferentes autoridades para proteger 

la vida silvestre, el medio ambiente  y promover el 

uso sostenible de los humedales de Pantanos de 

Villa. 

Hoy, los resultados de este trabajo de 

conservación están siendo visibles, el turismo ha 

aumentado en un 20% en los últimos años; más 

de 2.568 negocios locales han sido auditados por 

sus impactos y 260 voluntarios se han unido para 

contribuir a la conservación del lugar a través de 

la 

concientización y actividades de educación 

ambiental. Esto, acompañado del trabajo de los 

vecinos y de los guarda parques ha permitido que 

Pantanos de Villa se convierta en un importante 

espacio al aire libre para la ciudad de Lima, 

integrando la conservación y el estudio de la 

naturaleza.  

mailto:%22joerilamers@gmail.com%22%20%3cjoerilamers@gmail.com%3e;
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En 2013  y 2014, la ONG  ‘Ciudadanos al Día’ 

admite como buena práctica el sistema público de 

gestión de "Ciencia Ciudadana a través del 

compromiso público”, El cual ha sido entregado a 

través de los vecinos de la zona, y podría ser 

fácilmente replicado en otros sitios.  

¡Ahora mismo, estamos trabajando en un nuevo 

centro de visitantes, el cual mejorará la  

experiencia del visitante hacia nuestros 

asombrosos humedales! Ver el diseño en la 

imagen de la derecha. 

Para mayor información, contactar a Shirley 

Meléndez. 

 

 

‘Peer-to-Peer’ Estados Unidos y Rusia programa de 

intercambio
Trabajando con el Instituto 

De Humedales, de Estados 

Unidos y Wetlands 

International Rusia, fuimos 

parte de una oferta exitosa 

de un programa de 

financiamiento de Estados 

Unidos de igual a igual, que 

busca desarrollar vínculos 

entre las personas en Estados 

Unidos y Rusia.  Nuestro 

propuesta presenta un plan 

para llevar a cabo visitas de intercambio entre la 

red WLI en ambos países, y hemos recién 

empezado  a trabajar para poner el proyecto en 

marcha. 

 

Prontamente seleccionaremos 3 centros de 

humedales en cada país y dos personas del  staff 

de cada centro, quienes se harán cargo de las 

visitas de intercambio durante el verano 2015 

(hemisferio norte)  resultando en una conferencia 

final en el Instituto de humedales en otoño del 

2015.  

 

Las principales actividades estarán orientadas a 

pasar 

tiempo con 

los demás, 

para 

aprender 

sobre sus 

programas 

 y 

actividades, 

desarrollar recursos y materiales durante el 

proyecto, y una conferencia final para presentar y 

compartir experiencias entre todos los 
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participantes. Además esperamos que se creen 

relaciones duraderas entre compañeros de Estados 

Unidos  y Rusia, y que la red WLI en ambos países 

se desarrolle y se haga más activa al final del 

programa. 

 

Para mayor información, por favor contactarse con 

el gerente de WLI, Lenore Tedesco en Estados 

Unidos, o Irina Kamennova en Rusia. 

 

 

Centro de Aves de Urdaibai, País Vasco 

España. 

El Centro de 

aves Urdaibai, 

ubicado en el 

país Vasco en 

el norte de 

España, es un gran museo natural viviente, abierto 

al público para disfrutar el mundo de las aves y 

aprender sobre sus conductas migratorias.  

Creado a partir de una antigua fábrica de 

conservas de pescado, ha sido inteligentemente 

rediseñado con pantallas digitales que pueden 

mostrar cada minuto información sobre el centro, 

sobre las aves y otras actividades. Urdaibai, es en 

realidad un centro de vida, ya que el curso de los 

acontecimientos es fijado por las aves. Cada día 

ofrece algo nuevo. 

No es solamente un museo y un centro de 

investigación científica para las aves; lo que hace 

al centro único es que está localizado en el 

corazón de la reserva de la biosfera Urdaibai, un 

observatorio privilegiado desde donde los 

visitantes pueden disfrutar de unas vistas 

espectaculares de la zona pantanosa. Este centro 

es administrado por la Sociedad de Ciencias 

Aranzadi, que trabaja en investigación científica y 

difusión de información al público. 

Desde el observatorio el público puede disfrutar 

las aves que visitan Urdaibai, aves espátulas del 

mar de Frisia, Garzas elegantes, muchas especies 

de patos, aves zancudas que vienen de muy al 

norte e incluso a la tan esquiva avetoro común. En 

el centro los equipos de investigación y difusión 

trabajan juntos, de manera que los visitantes 

pueden 

aprender al 

respecto y 

experimentar 

los proyectos 

que están en 

curso.   

Guías y 

expertos están siempre disponibles para ayudar a 

los visitantes a tener una gran experiencia y 

sumergirse en este emocionante mundo. Además 

el centro está bien equipado con lo último en 

equipos audiovisuales. El centro de aves Urdaibai 

también está abierto a otros centros interesados 

en difundir e investigar sobre las aves de 

mailto:wli@wwt.org.uk
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humedales migratorias por la Ruta del Este 

Atlántico.  

Para mayor información contactarse con José Mari 

Unamuno, o visite www.birdcenter.org. 

Planes futuros de WLI 

El tema de 

Ramsar para el 

día mundial de 

los humedales ha 

sido anunciado 

como Humedales 

para el futuro, e incluye un concurso 

fotográfico para jóvenes – ver su nueva 

página web para mayor información de cómo 

participar, y sobre los premios que se están 

proporcionando. Este tema también será 

utilizado en la COP de Ramsar en Uruguay el 

próximo año. 

 

Para el próximo boletín, esperamos contar 

con una red WLI Neotrópicos más activa, 

liderada por el CEH – prontamente los 

mantendremos actualizados al respecto. 

Adicionalmente, WLI Rusia y WLI Asia deberán 

estar avanzando con sus líderes regionales, un 

momento emocionante para nosotros.  

El grupo WLI de Asia ha acordado que el 

Centro Regional Ramsar del Este de Asia 

liderará en la red WLI Asia. Nuestra iniciativa 

se ajusta bien con su programa de formación 

y coordinación en el este de Asia, y esto nos 

dará más oportunidades para desarrollar y 

ampliar la WLI Asia. La primera tarea para la 

nueva estructura será supervisar la 

organización de la Conferencia WLI Asia en 

China 2015, y los planes y planes ya están 

avanzando con el Centro Regional Ramsar del 

Este de Asia la ‘East Asia Australasia Flyway 

Partnership’ (EAAFP) y ‘Wetlands International 

China’.  

Para mayor información, por favor contactar 

al director de WLI, o a Sr. Suh, Seung-oh, 

director del Centro Regional Ramsar del Este 

de Asia. 

 

Finalmente, como siempre, si tienes alguna 

historia interesante por favor escríbenos. 

¡Estaremos felices de promover su excelente 

trabajo! 

 

Contacto 
Director  de WLI 

Chris Rostron 

 

WWT, Slimbridge, Gloucestershire GL2 7BT, UK 

Teléfono: +44 (0)1453 891214 

Email: chris.rostron@wwt.org.uk 

Página web: wli.org.uk
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