investigue y proteja las aves y otros animales, luche por los humedales,
diga a todos por qué son importantes.

Proteja los humedales - Ayude a crear y mantener el hábitat,

Aprenda cómo son los humedales - Aprenda lo que son las redes
tróficas, cómo clasificar los animales, los beneficios de los humedales,
su química y física, sus ventajas culturales, y sus usos variados.

estanques, disfrute de la naturaleza, participe en juegos educativos,
busque animales de los humedales, participe en sondeos.

Descubra los humedales - Vaya paseando, observe la fauna en los

Es cualquier sitio donde tienen lugar actividades para
educar al público sobre los humedales y animarle para que
participe en sus objetivos. Estas incluyen:

Creado a partir de cuatro embalses abandonados en el
centro de Londres e inaugurado en el año 2000, el centro
cubre 45ha, incluyendo algunos hábitats tan diversos
como cañaverales, lagos, estanques poco profundos,
vegas inundadas estacionalmente y bosquetes húmedos –
una transformación asombrosa de masas de agua hechas
por el hombre a un refugio para la
flora y fauna. El sitio proporciona un
recurso valioso para la población de
Londres, incluyendo un programa
activo para escolares. Recibe unos
230,000 visitantes cada año.

El Centro de Humedal de Londres

Este importante complejo
de humedales es gestionado
para más de 400 especies,
incluyendo una de las dos
únicas poblaciones de la rana
leopardo en toda la British Columbia. Esta rana
tuvo una distribución extendida en el pasado,
pero sus poblaciones fueron exterminadas en la
provincia a causa de especies exóticas, cambios
de hábitat, enfermedad, y contaminación. Ubicado
en un lugar remoto con un hábitat inmaculado,
el lugar atrae sobre 7,000 visitantes por año,
ofreciéndoles un programa variado de actividades;
desde días de piragüismo para la familia
hasta una cámara web para observar Águilas
Pescadoras en directo, safaris de noche para ver
la fauna nocturna y el esquí campo a través.

Qué es un centro de humedal?
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El primer centro de humedal en Australia, Hunter
fue reconvertido a partir de unos campos de
deportes antiguos y un vertedero abandonado.
Está basado en el apoyo activo de la comunidad
local, con más de 150 voluntarios que contribuyen
todavía unas 23,000 horas de su tiempo todos los
años. Hunter actúa como líder del WLI Australia,
manteniendo la red a lo largo del país mediante sus
vínculos con otros humedales.
Recientemente, se ha
construido un nuevo edificio
de educación que ahora ofrece
alojamiento a hasta 40,000
estudiantes todos los años
durante sus visitas al humedal.

El Centro de Humedal Hunter

Anteriormente
construido de gei
wai tradicionales,
o piscifactorías de
gambas, este lugar
ha mantenido los
estanques abandonados y ha creado una reserva
de humedal que atrae enormes cantidades de
aves; estas incluyen la Espátula Menor, especie
en peligro de extinción, que llega en números
impresionantes todos los años. Gerenciado por
WWF Hong Kong, este sitio restringe el número
de visitantes para minimizar el impacto sobre la
flora y fauna. Sin embargo, permite que grupos
de escolares de la ciudad densamente poblada
de Hong Kong experimenten la naturaleza y la
flora y fauna directamente.

Mai Po

Qué es WLI?

WLI es una red de apoyo para aquellos que trabajan en los
centros de humedales a lo largo del mundo. Trabajamos
en estrecha colaboración con la Secretaría de Ramsar para
respaldar la realización de su trabajo CEPA (Comunicación,
Educación, Participación y Concienciación). Reconocemos
que ayudar a la gente para que entienda la importancia de los
humedales es fundamental para su protección a largo plazo.
Los centros de humedales desempeñan un papel clave para
conseguir esto.

Con más de 300 afiliados, hay ejemplos abundantes de los
centros que podrían estar haciendo cosas semejantes a las
suyas – desde realizar proyectos nuevos y emocionantes, a
compartir consejos y ayuda sobre temática de los humedales.
Trabajando a través de redes regionales, es posible también
dirigir temas y trabajo para que cuadren con su área geográfica,
o identificar nuevos socios con quien trabajar. WLI tiene un
sitio web específico www.wli.org.uk con recursos, información
en áreas claves de humedales, detalles de nuestros socios y
enlaces útiles. También mantenemos contacto regular mediante
nuestro boletín informativo y novedades mensuales, y celebramos
conferencias regionales para unir a nuestros socios. La afiliación
es gratis, sólo póngase en contacto con el Director del WLI en
wli@wwt.org.uk – Esperamos ilusionados recibir su contacto.

WLI

contáctanos:

Director de WLI, WWT Slimbridge, Gloucestershire, GL2 7BT, Reino Unido.
+44 (0)1453891900, Email: wli@wwt.org.uk Web: www.wli.org.uk

comunicación, educación, participación, sensibilización
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Centros de Humedales - Donde la gente se
encuentra con los humedales
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