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Estimado colega de 

WLI: 

Bienvenidos a la edición 

de septiembre de las 

noticias de WLI de todo 

el mundo. Le damos la 

bienvenida a Patricio 

Guerrero (o Pato) nuestro 

nuevo pasante WLI, esta 

vez desde Chile, quien 

estará con nosotros hasta 

abril del próximo año.  Podrán conocer más sobre él 

posteriormente en su artículo en este boletín.   También,  

contamos con la presencia de otras dos colegas chilenas, 

Josefa quien trabaja con la Fundación Kennedy y Vivian 

egresada de la Universidad Chileno Británica de Cultura 

(UCBC), institución que trabaja en conjunto con la 

Fundación. Ambas trabajaron en la traducción de diversos 

documentos, incluido el Manual de Enfermedades de 

Ramsar, actualmente disponible en español.  

 

El plazo para realizar la Encuesta Mundial sobre el estado 

de los Humedales, en la cual trabajamos en conjunto con la 

Red Mundial de Humedales (WWN) y la Sociedad de 

Científicos de Humedales (SWS, por su sigla en inglés), ha 

terminado y obtuvimos aproximadamente 500 respuestas 

de todas partes del mundo.  Entregaremos los resultados 

durante las próximas semanas, para más información 

pueden revisar nuestro sitio web.  

 

A principios de año, se realizó el webinar  «Cómo atraer de 

forma efectiva visitantes locales a Centros de Humedales» 

para WLI Américas, una gran oportunidad para involucrar 

personas de todos los continentes sin que ellos deban 

preocuparse de costear un viaje o de su huella de carbono. 

Actualmente, estamos trabajando en el siguiente webinar  

«Evaluación de las actividades CECoP», el cual se realizará 

el próximo 25 de octubre.  También, como parte del Flight 

of the Swans hemos completado la guía para realizar 

exitosamente eventos de conservación en la comunidad, 

esta guía estará disponible en nuestro sitio web dentro de 

poco.  

 

A lo largo de Europa y África, la AMPG todavía se mantiene 

fuerte, por este motivo y como parte del Día Mundial de 

las Aves Migratorias, se realizaron webinars con los colegios 

que se encuentran a lo largo de la ruta migratoria, el éxito 

fue tal que planeamos repetir la iniciativa el próximo año.  

El Encuentro Anual de la AMPG se llevará a cabo durante el 

mes de Octubre en Luxemburgo.  

 

Si quieres compartir alguna reseña de tus actividades, 

comunícate con nosotros y la incluiremos en nuestro 

próximo boletín informativo 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. Vengo desde el mundo de las ONG, en donde 

trabajé en proyectos relacionados al acceso y captación de 

agua para el uso de comunidades rurales, para continuar 

hacia el fortalecimiento ciudadano en temáticas 

ambientales, los humedales, su biodiversidad y las 

herramientas de educación e involucramiento, además del 

trabajo en torno a la incidencia política para establecer un 

área protegida para las dunas y humedales de Putú como 

Santuario de la Naturaleza en la zona costera de la región 

del Maule, Chile. 

 

Luego de una Conferencia  Internacional sobre 

“Conservación de Humedales en Latino América y el Caribe”  

(Pica, 2014), en donde convergimos una seria de 

organizaciones y personas de Latinoamérica que trabajan 

en diferentes zonas húmedas del continente, decidimos 

acordar criterios y conformar una red de trabajo desde las 

organizaciones de la sociedad civil que trabajen a partir de 

las realidades e identidades de sus territorios, en la 

conservación, educación y desarrollo sustentable de los 

humedales. Así fue como se creó REDALES, desde donde 

hemos desarrollado un evento paralelo «Involucrando 

comunidades en la conservación de humedales a través de 

acciones locales» en la COP 12 Ramsar, (Uruguay, 2015).  

 

Hoy, REDALES cuenta con socios a lo largo de todo el 

continente y estamos en proceso de fortalecer y seguir 

siendo un lugar de articulación, que respalde una voz 

ciudadana para la conservación de humedales. 

 

Durante mi estadía en WWT, estaré vinculado al programa 

de la Red Internacional de Humedales (WLI).  Pondremos el 

esfuerzo en estrechar los vínculos con los miembros y 

nuevas organizaciones a través del continente americano y 

animar el trabajo que ha llevado WLI durante los últimos 

años América y el resto del mundo. Espero conocer de la 

observación de aves, interiorizarme en la conservación y 

empaparme en la forma en que se involucra a las 

comunidades. Slimbridge tiene su historia en torno a lo que 

es la ecología, su precursor, Peter Scott, es sin duda una 

iluminación para el futuro de estas zonas, por lo cual estoy 

muy contento de tener esta oportunidad y aprovechar al 

máximo mi estadía por WWT, Slimbridge. 

 

Para más información. Contacten a Pato aquí.  

 

    

 

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


 

Parque Regional: Cuevas de Škocjan (Eslovenia)  
 

 

El Parque 

Regional de las 

Cuevas de 

Škocjan no es 

solo un 

humedal sino 

que también 

una Reserva de 

Biosfera. Aquí 

se llevan a cabo actividades acordes con los recursos 

entregados por la Convención de la UNESCO para la 

Protección del Patrimonial Mundial, Cultural y Natural,  el 

Programa MAB y las actividades CECoP bajo la Convención 

Ramsar.  Las actividades incluyen dos áreas principales, en 

primer lugar educar estudiantes, visitantes y otras personas 

acerca de los recursos naturales y el patrimonio cultural. En 

segundo lugar, recopilar el conocimiento local que existe 

en esta parte de la región del Karst y en la cuenca del río 

Reka, para identificarlo y conservarlo para las generaciones 

venideras.  

 

La Red de Escuelas Internacionales fue establecida en el 

2003 y une a cinco escuelas de Eslovenia y a una de Italia. 

Esperamos pronto dar la bienvenida a dos nuevas escuelas 

primarias pertenecientes a nuestra zona de 

amortiguamiento.  La Agencia Pública de las cuevas de 

Škocjan coordina las actividades que realizan los 

estudiantes en el Parque, así como también los proyectos 

internacionales para la rama de ciencias naturales y 

sociales.  Desde el 2001, el Parque también ha estado 

presente en el Día Internacional de la Mujer.  Los 

estudiantes comparan el pasado y el presente del rol de la 

mujer en la sociedad y en el hogar y generan un lazo con 

la comparación del presente y pasado del uso sustentable 

de los recursos naturales en el día a día.   

Durante los últimos siete años, el Parque ha participado en 

el Día Mundial del Medioambiente y ha realizado el  

 

 

 

 

Congreso de Jóvenes Investigadores de la Reserva de 

Biosfera del Karst. Los estudiantes exploran con ojo crítico 

los fenómenos y la situación de su entorno y exponen sus 

hallazgos a sus compañeros, así como también a los 

expertos invitados al congreso. Este año, las tareas de 

investigación estuvieron enfocadas en la biodiversidad, el 

consumo de energía y el problema del microplástico en 

nuestro entorno. Los científicos del laboratorio subterráneo 

de las grutas de Tular en Kranj, también realizan 

presentaciones 

acerca del olm 

(Proteus anguinus) y 

la importancia de 

una buena calidad 

del agua en los 

ecosistemas 

subterráneos.  

 

 

Los programas educativos se expanden más allá de la 

Reserva de Biosfera del Karst. Además de los talleres y 

charlas para los estudiantes, el Parque también brinda 

capacitación profesional para aquellos maestros quienes 

trabajan en la Red de Escuelas y en otras escuelas de 

Eslovenia, quienes también participan en el Día Mundial de 

los Humedales en colaboración con el Instituto Nacional de 

Educación. Estamos agradecidos de formar parte de WLI y  

es un privilegio poder, a futuro, intercambiar noticias y 

buenas prácticas con colegas de todas partes del mundo.   

 

Para más información, contacte a Vanja Debevec 

mailto:vanja.debevec@psj.gov.si


 

MIGRACIÓN DE LOS PLAYEROS - EXPOSICIÓN ITINERANTE DE LA RED 

DE LA RUTA MIGRATORIA ASIA ORIENTAL Y AUSTRALIASIA (EAAFP)  
 

Los playeros rojizos 

(Calidris canutus rufa) 

y los playeros grandes 

(Calidris tenuirostris) 

son aves limícolas 

pequeñas y 

rechonchas. Como 

zonas de alimentación, 

utilizan grandes y 

enlodados estuarios a 

lo largo de la costa. La 

población de ambas 

especies ha 

disminuido en un rango de 2%– 2.5% por año en las 

últimas décadas. Esto se debe principalmente a la pérdida 

de hábitat en las paradas temporales en Asia del este. 

Actualmente, la Asociación de Asia Oriental y Australasia 

(EAAFP),  está promocionando el «El año del playero» para 

atraer la atención a la preocupante situación de estas aves 

y abogar por que se lleven a cabo acciones 

conservacionistas de manera urgente para salvarlos.  

 

Una de las actividades para apoyar esta campaña es «La 

exposición itinerante de la EAAFP: la migración de los 

playero rojizos». De forma paralela a la migración del 

playero rojo, una exposición de obras de arte también 

recorre la ruta de la EAAFP. Las hermosas obras de arte 

presentes en esta exposición fueron creadas por Janet 

Essley, en colaboración con la bióloga Lee Tibbitts. Cada 

obra representa un aspecto del comportamiento del 

playero rojo en una ubicación específica a lo largo de su 

ruta migratoria, esto se ve plasmado en un estilo de arte 

que era o es nativo del lugar en particular que está siendo 

representado. Janer investigó minuciosamente los estilos de 

arte de diferentes culturas pertenecientes a los países que 

el playero rojo visita durante su migración anual, realizó 

esto para producir una maravillosa colección de trabajo 

único e original. Esta colección ahora forma parte del Sitio 

Ramsar Hunter Estuary [EAAFP010] donde recientemente se 

realizó una ceremonia de inauguración con charlas y 

música en vivo.  

Los playeros unen a las personas y a los países de la ruta 

migratoria anualmente. Esperamos que esta exposición 

motive a las personas a tomar en consideración la 

importancia de la migración de las aves acuáticas y su 

hábitat, especialmente las zonas de mareas que son vitales 

para muchas especies. Si quisieras formar parte de la 

migración mediante la realización de exposiciones acerca 

de los playeros en el lugar donde te encuentres, contacte a 

la secretaría de EAAFP.  

 

Para más información, contacte a Tomoko Ichigawa

, EAAFP.  

 

 

 

 

http://www.eaaflyway.net/hunter-estuary-ramsar-site-eaaf010-australia/
http://www.eaaflyway.net/hunter-estuary-ramsar-site-eaaf010-australia/
mailto:secretariat@eaaflyway.net
mailto:%20communication@eaaflyway.net


 

Senegal: Reserva Natural Comunitaria de Tocc Tocc 
 

 

Ubicada en 

la región de 

San Luis al 

norte de 

Senegal, la 

Reserva 

Natural 

Comunitaria 

(RNC, por su 

sigla en inglés) de TOCC TOCC es un humedal continuo al 

río Guiers, la fuente de agua dulce más grande del país y la 

principal fuente de comida y agua para Dakar, capital de 

Senegal.   

 

La reserva está compuesta por dos hábitats principales, un 

hábitat terrestre, que comprende un 20 % de la reserva,   

donde se pueden observar los Tamarix senegalensis, los 

cuales forman parte del hogar de variados mamíferos 

terrestres (chacal común, mono rojo, entre otros) y un 

hábitat o zona de humedales, que comprende el 80 % de la 

reserva y está formada principalmente por cuencas de agua 

dulce.  

 

Estos entornos tan distintos hacen de la reserva TOCC 

TOCC una zona excepcional que despierta el interés  

ecológico.  Es una de esas peculiares zonas de alimentación 

y reproducción del 

manatí de África 

(Trichechus 

senegalensis) una 

especie que 

recientemente paso a 

formar parte del 

apéndice I de la CITES.  

Es también una zona de 

anidación para la tortuga de 

barro de Adanson (Pelusios 

adansonii), especie en peligro 

de extinción, así como para 

muchas especies de aves 

acuáticas.  

         

Este humedal, declarado reserva natural comunitaria (2011) 

y Sitio Ramsar (2014),  destaca por su alto valor de 

biodiversidad, particularmente, por el rol que cumple en 

parte de la migración de las aves del paleártico oriental y 

también por la ayuda que brinda al ser humano, al 

proveerlo de agua dulce para la recolección de comida, la 

pesca y la producción agrícola, así como también para 

actividades de 

recreación. 

 

En respuesta a los 

esfuerzos realizados 

en el manejo de la 

biodiversidad y a 

través de los bienes 

y servicios que 

ofrece a la 

población local, este humedal representa una fuente de 

ingresos, particularmente por las variadas actividades que 

ayudan al desarrollo sustentable del ser humano.  La RNC 

TOCC TOCC  representa una vital herramienta en la lucha 

contra la pobreza que afecta a la zona.  

 

Para más información, contacte a Capitain Niang.  

 

 

 

 

mailto:%20rnctocctocc@yahoo.fr


 

Reserva Nacional De Paracas (Perú):  

Paraíso de arena y mar
 

Este 25 de 

septiembre la 

primera Área 

Natural Protegida 

marino-costera 

declarada en el 

Perú celebra su 

42º aniversario de 

establecimiento; 

se trata de la 

Reserva Nacional de Paracas (RNP), un paraíso de vida e 

infaltable destino turístico que conserva más de mil 600 

especies de flora y fauna silvestre, así como muestras de 

patrimonio arqueológico cultural pre-inca. 

 

Esta área natural protegida  (ANP) ubicada en la Provincia 

de Pisco, dentro del departamento de Ica al sur del Perú, 

fue declarada como tal en 1975 con el fin de conservar una 

porción del desierto y del mar del peruano. Dentro de esta 

última se conserva una muestra representativa de 

los ecosistemas marinos del mar frío de la Corriente 

Peruana o Corriente de Humboldt, considerado uno de los 

más productivos del mundo.  

 

La RNP fue reconocida con sitio Ramsar en 1992 y hoy es 

visitada por miles de peruanos y extranjeros que disfrutan 

de sus paisajes e historia. Esta historia que se remota a la 

época de la cultura Paracas, antiguos peruanos que dejaron 

un gran legado cultural que hasta hoy se preserva en la 

Reserva en sus más de 120 sitios arqueológicos, así como 

asentamientos fósiles, evidenciando flora y fauna fosilizada 

que datan de 

una antigüedad 

entre los 325 a 

11 millones de 

años. 

La RNP cuenta con un Centro de Interpretación que es 

toda una experiencia sensorial desde las diferentes 

perspectivas: suelo, mar y aire. Videos y salas de 

exhibiciones con restos fósiles y réplicas de especies de 

más de 36 millones de años como el pingüino de 

Humboldt gigante (Inkayacu paracasensis), son parte de lo 

que se expone. A esto se suma el recorrido por el Túnel del 

Viento Paracas, donde se experimenta la sensación de los 

vientos típicos de la zona, muy frecuentes en los meses de 

invierno; por ello el nombre de la Reserva, “Para" significa 

lluvia y "acca", arena, de ahí el nombre de Paracas “lluvia 

de arena”. 

 

 

En la sección submarina se aprecia la gran riqueza del Mar 

Frío de la Corriente de Humboldt,  y las diferentes formas 

de pesca artesanal que hasta hoy se desarrollan en la 

Reserva. El recorrido finaliza con la exposición de la 

diversidad de aves residentes y migratorias que utilizan este 

espacio natural como zona de reproducción, alimentación y 

descanso. 

 

Definitivamente, la Reserva Nacional de Paracas es un 

paraíso de arena y mar que debes conocer. 

 

Para más información, contacte aquí. 

 

mailto:shirleymelendezc@gmail.com


 

Planes futuros de WLI  
Estamos cercanos a la conferencia de WLI Asia, la que se 

realizará entre el 6 y 11 de noviembre, en conjunto con el 

Simposio Asiático sobre Humedales, esta ocasión nos 

brinda una gran oportunidad para mejorar el perfil de los 

centros educaciones sobre humedales, así como también 

para aprender de otros profesionales interesados en 

humedales.  El Centro Regional de Ramsar es actualmente 

quien dirige WLI Asia y trabaja conjuntamente con WLI 

Mundial y también es quien encabeza la organización de la 

conferencia.  

 

Durante las primeras semanas de octubre, en Luxemburgo, 

se realizará el Encuentro Anual de AMPG, organizado por el 

Biodiversum Remerschen. Este encuentro está enfocado en 

fomentar el interés por los humedales en una manera 

multilingüe, es decir, útil para todos los países sin importar 

su idioma, así como también para quienes están ligados al 

turismo internacional, que en la actualidad somos la gran 

mayoría.  Esperamos poder compartir con ustedes los 

resultados de estos debates luego del encuentro.  

 

El sitio web de WLI está siendo finalmente reconstruido, 

por lo que esté atento a la versión borrador en sus 

buzones de entrada, apreciaríamos sus comentarios.  El sitio 

web es el principal método de comunicación para nosotros, 

por lo que nos encantaría crear algo que fueses útil para 

todos.  

 

Finalmente, el tema del Día Mundial de los Humedales este 

año es: humedales urbanos.  Si tienes ideas de como 

celebrar este día o quieres comentarnos sobre tus 

actividades, no dudes en contactarnos.   

 

 

 

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

