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En esta publicación 
encontrará información 
sobre: 

 WLI en Asia 

 Castillo de Víborg, en  Rusia 

 Noticias sobre Filipinas  

 Ave espátula menor (Platalea minor)  

 Reunión de AMPG 

 Planes para el futuro de la red WLI  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Queridos colegas WLI: 
 
Es un agrado llegar 

nuevamente a ustedes. Han pasado muchas cosas desde el 
último boletín informativo. Hubo un gran avance en WLI, ya 
que nuestra organización anfitriona, WWT, se convirtió en 
una Organización  Internacional Asociada (IOP) para Ramsar. 
Después de haber pasado muchas horas trabajando y 
preparando el material que respaldaban las razones del por 
qué WWT debería unirse a las IOP existentes (tales como 
WWF, Birdlife, IUCN, Wetland international y IWMI), WWT 

fue elegida como la sexta IOP durante la conferencia de las 
partes contratantes (COP) en Uruguay. Esto refuerza aún 
más el vínculo entre WLI y la Convención Ramsar. 
 
También se llevó a cabo la 5ª conferencia de WLI Asia 
organizada por el gobierno Tailandés, en donde participaron 
socios del centro regional de Ramsar de Asia oriental y 
socios de la ruta migratoria del Sudeste asiático, localizada 
en Bangkok. Este evento fue seguido por la red de África 
occidental y la red europea de Aves migratorias para la 
gente, en donde surgieron los siguientes temas: los 
miembros quieren un proceso más formal de membrecía y 
mayor actualización de información de los socios a medida 
que se vayan haciendo cambios y se desarrollen proyectos 
en común, particularmente aquellos que involucren a las 
especies de aves migratorias. Se sugirió también que las 
diferentes redes regionales deberán trabajar más unidos 
para compartir sus mejores prácticas y distintos recursos. 
 
Haremos nuestro mejor esfuerzo y trabajaremos más duro 
para entregarles estos resultados a través de nuestros 
grupos directivos regionales. Si usted tiene otra solicitud en 
mente no dude en enviárnosla.   
 
Otro avance interesante para la red es el proyecto de pares 
(Peer to Peer project), que apoya el intercambio entre los 
centros de humedales en Rusia y los Estados Unidos. Ya se 
han realizado intercambios por parte de socios 
estadounidenses a Rusia y las visitas desde Rusia a EE.UU. 
serán en octubre. Estas se informarán en nuestro próximo 
boletín junto con los resultados de la última conferencia. 
 
Por último, Ramsar ha anunciado que el  lema «Humedales 
para nuestro futuro» del día mundial de los humedales se 
mantendrá por algunos años, pero cada año tendrá una 
orientación distinta. En tema para el año 2016 será «medios 
de vida sostenibles», si quiere participar este año sería 
excelente que nos enviara historias acerca de las actividades 
de su centro.  
 
Se despide atentamente, 
 

 
Chris Rostron 
Director de WLI 
 
 



 

 5ta Conferencia de WLI  Asia en Bangkok, Tailandia  
 
Asia es una 
de las 
regiones más 
activas y 
siempre es 
una gran 

oportunidad 
reunirse con 

nuestros 
colegas para 
saber del 
desarrollo de 

la red y actividades.  También fue una gran oportunidad para 
trabajar más de cerca con el Centro regional de Ramsar de 
Asia oriental (RRC-EA), miembros la asociación de la ruta 
migratoria Asia oriental-Australasia (EAAFP) y alrededor de 
50 compañeros de centros de humedales y otras iniciativas.  
Como una de nuestras regiones más activos, es siempre una 
excelente oportunidad para reunirse con colegas de Asia, sus 
informes de actividades y la evolución de la audiencia. 
Uno de los puntos clave de discusión fue «cómo la red de 
WLI Asia junto con RCC-EA podrían seguir desempeñando un 
papel de liderazgo», hablamos mucho sobre los pros y los 
contras de este acuerdo. Todos coincidieron en que puede 
funcionar bien, pero que necesitamos tener un acuerdo 
claro con el RRC-EA para asegurarnos que WLI Asia 
continuará brindando lo que necesitan sus miembros, 
manteniendo la estructura del grupo de dirección que existe 
actualmente. 

Además, en la conferencia se habló que:  
- Se debe realizar un sondeo a todos los miembros 

para actualizar sus datos, averiguar las necesidades 
de estos mismos e identificar qué recursos y 
habilidades pueden compartir con otros, como 
también, elegir a representantes nacionales. 

- Se deben crear más recursos de planificación 
financiera a largo plazo para centros de humedales 
y más pautas de evaluación que cualquier centro 
pueda evaluar  el trabajo de CECoP (A pesar que el 
centro Mai po no pudo asistir, proporcionó una 
gran conferencia virtual). 

- Se deben crear más acuerdos formales entre WLI y 
sus miembros, para así buscar apoyo local y de los 
gobiernos nacionales. 
 

Si quiere recibir 
mayor información, 
contacte a Chris 
Rostron, director de 
WLI.  
Dirección: 
wli@wwt.org.uk, o 
al Señor Suh, Seung-
oh, RRC-EA, en 
suhseungoh@gmail.com 

 

Muestra de la vida silvestre del mar Báltico en el castillo 
Víborg, Russia 

En el mes de 
septiembre recién 
pasado, el Fondo 
Báltico para la 
naturaleza (BFN) 
con el apoyo de 
FMAM (Fondo 
para el medio 

ambiente 
mundial)  del 
PNUD (Programa 
de las Naciones 
Unidas para el 

desarrollo) 
inauguraron la 

exposición restaurada del antiguo castillo de Víborg, al 
noroeste de Rusia. La exposición se centró en dos 
ecosistemas: los humedales y la costa del mar Báltico. El 
espacio donde se realizó la exposición fue renovado con 

elementos tecnológicos, como pantallas táctiles y zonas 
interactivas.  
 La exposición presenta  la biodiversidad de especies de aves 
acuáticas que se encuentran en entornos de humedales de 
la zona del Istmo de Karelia, la tierra angosta que conecta la 
costa norte del golfo de Finlandia y el lago Ladoga. Los 
visitantes pueden escuchar sonidos de las aves a través de 
auriculares, ver dioramas  de hábitats típicos donde habitan 
estas aves (turberas, lagos y llanuras). Los niños pueden 
comparar su altura con modelos de ánsar o ganso careto 
(Anser albifrons), avetoro  común (Botaurus stellaris), grullas 
(Gruidae) y  cisne mudo o blanco (Cygnus olor). La exposición 
muestra la historia de castores en el norte de Europa, desde 
su extinción debido a la caza excesiva hasta su lenta 
recuperación gracias a trabajos de conservación e 
introducción del castor de Canadá. Hay una zona interactiva 
en donde la gente puede tocar piezas de madera roídas por 
castores, navegar por páginas webs en una pantalla táctil 
para conocer sobre la estructura del entorno de una turbera, 
aprender acerca de sitios locales y especies comunes. En la 

mailto:wli@wwt.org.uk
mailto:suhseungoh@gmail.com


 

entrada de la 
exposición 

hay un cartel 
del programa 

«Aves 
migratorias 

para la 
gente», que 
explica las 
rutas de aves  

migratorias 
europeas, 

como 
también, los 
centros de 

visitantes en la ruta migratoria del Atlántico del este.  
 
La segunda sala de la exposición se centra en la costa del 
mar Báltico, se muestran gaviotas y charranes de mar en una 

de las paredes y colgados en el techo se pueden ver dos 
grandes cardúmenes de peces, entre ellos se encuentran 
arenques y sardinas. Hay afiches que muestran una 
composición de especies únicas del mar Báltico, 
particularmente de peces. En el golfo de Finlandia, los 
pescadores capturan peces de río y  marinos como el 
bacalao del Atlántico y migratorios como el salmón. También 
hay información acerca de la historia de las pesquerías, los 
visitantes además  pueden tomar sacos rellenos de  arena 
con imágenes de los peces más grandes que fueron 
capturados en el golfo de Finlandia.  
 
Finalmente, se muestran algunos objetos históricos, por 
ejemplo, los flotadores y plomos para redes de pesca del 
siglo XVI que se encontraron durante estudios arqueológicos 
en el castillo. Para obtener más información, póngase en 
contacto con Eugene Genelt-yanovskiy del Fondo Báltico 
para  la naturaleza, su email es: eyanovskiy@gmail.com. 

 

Un centro de humedales al estilo Filipino  
 

  
La Sociedad para la conservación de los humedales Filipinos 
(SCPW) ha nombrado campeones a un grupo de jóvenes por 
ganar en la modalidad diseño, ingeniería y planificación en 
los concursos destinados a la construcción de un centro de 
humedales CECoP en el centro del país. Nuestro primer 
concurso de diseño se realizó el 2005 con uno de nuestros 
socios, la Asociación de estudiantes de arquitectura de 
Filipinas. La competencia fue tan exitosa que se hicieron dos 
más, el año 2009 y 2013, las cuales que se centraron en los 
humedales de Candaba y el río Pasig. Estos concursos se 
hicieron conocidos entre los estudiantes y círculos de diseño 
por ser una manera divertida y atractiva para expresar la 
creatividad de diseño y aprender más sobre los humedales. 
 
Hemos recolectado algunos diseños prácticos para la 
realización de un centro y dar a conocer a las organizaciones 
interesadas. La competencia fue muy exitosa como 
estrategia del programa CECoP, pero la construcción de la 
infraestructura tomará tiempo.  

 
 
Hasta el  año 2013, aun no teníamos ningún centro de 
humedales debido a la falta de fondos, problemas con la 
propiedad de la tierra y uso del suelo. Afortunadamente,  
gracias a la referencia del Departamento de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, la oficina de la senadora 
Cynthia Villar se interesó en usar los diseños ganadores para 
construir un complejo de centro de humedales en Las Piñas, 
Paranaque (hábitat crítico y zona de ecoturismo) 
  
Un equipo de diseño de voluntarios de SCPW creó los planos 
y la infraestructura tenía asegurado 1 millón de dólares 
estadounidenses pertenecientes a the Tourism Infrastructure 
Enterprise Zone Authority for a Wetland Centre Complex, 
que ofrece educación de humedales, orientado a la 
interacción entre personas y la naturaleza. La construcción 
comenzará pronto y se espera que esté terminado el año 
2016.   
 
Escrito por Amy Lecciones, amy_lecciones@yahoo.com 
SCPW
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Escuela internacional del ave espátula de cara negra, 
República de Corea  

La Fundación Ambiental de Investigación de Ecosistemas 
(ERF) es organización de conservación sin fines de lucro con 
sede en Seúl,  República de Corea, junto a sus socios de WLI, 
han trabajado principalmente en el Manual de centros de 
educación de humedales. La «Red de personas de Ganghwa» 
es una organización cívica local en la isla Ganghwa.  El 
gobierno de Corea y WWF Hong Kong con la colaboración de 
la CESPAP (la Comisión Económica y Social de 
las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico) y NAESPEC 
(Programa Subregional de Cooperación Ambiental de 
Asia Nororiental) organizaron este 2015 el Escuela 
internacional del ave espátula de cara negra en Ganghwa  
los días 15 y 16 de mayo, en el centro de humedales Tidal-
flat de Ganghwa. 
 
El centro reunió a educadores (de Corea, Japón, Taiwán y 
Hong Kong) y estudiantes de escuelas primarias y 
secundarias que viven en la zona de Ganghwa e Incheon, la 
cual es una de las principales zonas de reproducción  de 
espátulas de cara negra (ECN) en Corea. Este programa fue 
creado para crear conciencia sobre las espátulas de cara 

negra, un ave de humedales que está en peligro de extinción 
en Asia oriental y para promover la convivencia local 
sostenible con las próximas generaciones de esta ave. 
 
La población actual de espátulas de cara negra en el mundo 
es alrededor de 3.000 individuos y la mayor población de 
aves en islotes costeros está en la zona fronteriza entre el 
norte y sur de Corea (zona desmilitarizada) y en invierno en 
Japón (Kyushu y Okinawa), Hong Kong (Mai Po y al interior 
de la Bahía), Taiwán (Tainan), Vietnam, etc. Este es el primer 
programa de educación conjunta entre los países de la ruta 
migratoria y a los organizadores le gustaría extender el 
programa de educación internacional con los centros de 
educación relacionados con humedales. El centro consistió 
en sesiones interiores y al aire libre enseñado: el ciclo de 
vida de las espátulas de cara negra, el tipo de hábitat en el 
que viven,  ECN y mi pueblo, amigos de ECN en Asia oriental 
y visitas a terreno. 
 
Para mayor información contacte a la Sra. Sunyoung BAK, 
ERF Corea, dirección de correo electrónico: 
sunyoungbak99@gmail.com

 
 

Actualización de Aves migratorias para la gente  
 

Acabamos 
de volver 
de la 

reunión 
anual de 
AMPG, que 
se realizó 
este año en 
el Centro 
de aves de 

Urdaibai, 
País Vasco, 

España. 
Fue una 

excelente 

oportunidad para ver la misión que tiene ese centro de 
humedales y que su personal nos mostrara lo que han 
estado haciendo. Este año, AMPG ha trabajado con el 
Proceso biogeográfico de Natura 2000, para resaltar la 
importancia de la cooperación internacional entre las áreas 
protegidas. 
 
Cuando estábamos en Urdaibai descubrimos cómo hacer un 
digiscope (técnica fotográfica para alcanzar objetos lejanos) 
de la manera más simple posible para que cualquier persona 
pueda hacerlo: hay que unir un monitor, mira telescópica, 
frasco de kétchup, webcam pegarlos con  cinta adhesiva y 
crear una pantalla para que un grupo de personas puedan 
apreciar la vista telescópica de la reserva. Tenemos una hoja 
explicativa que muestra cómo hacer esto, por favor 
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escríbanos si le interesa o visite el sitio web de WLI para 
encontrar más información. Además, visitamos un centro de 
interpretación de la biodiversidad local, descubrimos la 
reserva de la Biosfera de la bahía de Urdaibai. 
Otros resultados de la reunión fueron:  

- Gran oportunidad para  «Aves migratorias para la 
gente», que permite que jóvenes estudiantes o 
profesionales viajen a través de las rutas 
migratorias para visitar centros de humedales de 
nuestros miembros. 

- Producción de la versión final de la película AMPG 
reducida a 3 minutos para difundirla en todos los 
centros. 

- Proyecto de rutas migratorias de Urdabai para 
vincular distintas  especies con el ecoturismo  

- Selección de tres especies principales, basados en 
nuestra reciente encuesta: aguja colinegra, zarapito 
real y águila pescadora. 

- Ideas para crear un nuevo logo, involucrar a más 
personas, aves y crear una descripción de la ruta 
migratoria 
Para más información contacte al director de WLI, 
wli@wwt.org.uk  

 
 

Planes para el futuro de la red WLI   

 
El tema de 
día mundial 
de los 
humedales 
de Ramsar 
para el año 
2016 será 
«humedales para nuestro futuro: los medios de vida 
sostenibles» se centrará en cómo la gente y los humedales 
pueden coexistir en una manera positiva. Como de 
costumbre, la Secretaría de Ramsar producirá recursos, 
información y campañas sobre el tema, así que pronto habrá 
material disponible la página web, les notificaremos cuando 
esté listo.  
 

Después de la actualización de la resolución del programa 
CECoP en la COP12, WLI ha sido elegido para llevar a cabo el 
trabajo de identificar a más centros de humedales. 
Estaremos en contacto con sus gobiernos y con los puntos 
focales de CECoP para solicitar información, pero si usted 
sabe de cualquier humedal que no forma  parte de la red 
WLI, envíenos los contactos del centro o anímelos a unirse. 
 
Finalmente, formaremos un grupo de trabajo sobre técnicas 
de evaluación para las actividades del programa CECoP y 
agradeceríamos sus comentarios. Si usted está interesado en 
esta área, por favor, escríbanos a wli@wwt.org.uk. Este 
grupo se reunirá por Skype 
¡Necesitamos su ayuda!  
 

Contacto 
 
Director de WLI 
Chris Rostron  
 
WWT, Slimbridge, Gloucestershire GL2 7BT, UK 
Teléfono : +44(0)1453891214 
Email:  chris.rostron@wwt.org.uk 
Sitio web : http://wli.wwt.org.uk/es
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