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Bienvenido a la segunda gacetilla de 

la WLI en 2020. En un año normal, 

habría podido leer esta gacetilla ha-

ce unos meses pero, como todos 

sabemos, 2020 no ha sido un año 

normal. Inevitablemente, los miem-

bros de la WLI y sus seres queridos 

se han visto afectados. El 13 % de los miembros de la WLI 

han informado pérdidas de empleo en sus centros de hu-

medales este año. Queremos hacer llegar nuestras condo-

lencias y nuestro afecto a aquellos que se han visto afecta-

dos directa o indirectamente por el nuevo coronavirus.  

Nuestra encuesta sobre cómo están lidiando con la pande-

mia también reveló que un cuarto de los centros estaban 

cerrados, y que otro cuarto estaba abierto, pero con restric-

ciones. Gracias a todos los que participaron, en agosto y 

septiembre; más adelante en este número, podrán leer más 

sobre la encuesta.  

A medida que avanza el otoño en la región, los países euro-

peos imponen una vez más restricciones al movimiento de 

personas. Al tratarse de un momento de gran actividad para las especies de aves migratorias, estas restricciones afec-

tan otra vez el funcionamiento de los centros de visitantes y las actividades educativas relacionadas con los humeda-

les.  

En WWT Slimbridge, en el Reino Unido, el equipo de la WLI ahora está trabajando de tiempo completo desde su hogar. 

Durante tres meses, tuvimos que suspender todas nuestras actividades, y luego regresamos con horario limitado por 

otros tres meses. Nos llevará un tiempo retomar el ritmo. Agradecemos su paciencia, pero también esperamos que 

siga compartiendo sus opiniones, experiencias y necesidades.    

Todos los que trabajamos en el área de la educación o el medio ambiente lo hacemos con vistas al futuro; en este nú-

mero, veremos cómo los miembros de la WLI han adoptado ese enfoque para implementarlo en 2021 y en el futuro, 

una vez que pase la pandemia.  
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Encuesta del impacto de la COVID-19 en los miembros de la WLI 
En agosto, les preguntamos a los miembros de la WLI cómo se había visto afectado su trabajo por la COVID-19. 

Obtuvimos 23 respuestas. Recibimos la mala noticia de que algunos colegas perdieron su empleo, lo cual afectó al 

13 % de los centros que respondieron a la encuesta. El 48 % de los centros de humedales permanecen abiertos 

normalmente; el 26 % está abierto con funcionamiento limitado y el 26 % está cerrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La necesidad más importante es el soporte digital, con materiales en imágenes, video y educación disponible para 

compartir en línea. Casi tres cuartos ya venía haciendo estas tareas, pero al 43 % todavía le gustaría contar con 

materiales para compartir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo que respecta a las visitas en general, algunos centros han modificado su funcionamiento. Más de la mitad 

ofrece instalaciones de lavado de manos, está limitando la cantidad de visitantes o pide a su personal que utilice 

mascarillas. 

 
 



El proyecto “Vuelo de los cisnes” (Flight of the Swans) figura en 

el Libro Guinness de los récords 
En 2016, muchos centros de WLI en Europa participaron del 
proyecto Vuelo de los Cisnes (Flight of the Swans) apoyando a 
la conservacionista Sacha Dench en su vuelo en paramotor 
siguiendo la ruta migratoria de los cisnes cantores. Trabajamos 
en colaboración para lograr que sus mensajes 
conservacionistas llegaran a los visitantes a través de esta 
aventurera, que aterrizaba en los centros de conservación de 
humedales y en escuelas para hablar con los niños, los medios 
y otros actores.  

El Libro Guinness de los récords ha reconocido oficialmente a 
Sacha por un tramo del viaje, como la primera mujer en cruzar 
el Canal de la Mancha en paramotor.  

Desde entonces, Sacha ha fundado su propia ONG 
conservacionista, Conservation Without Borders, y está 
recaudando fondos para futuros vuelos de expedición por 
Europa y África Occidental. Para más información, visite 
www.conservation-without-borders.org 

 

¡Nuevo sitio web; nuevo perfil de miembros! 
En noviembre, WWT en Slimbridge, Reino Unido, renovó el sitio web de WLI, wli.org.uk. ¡Échele un vistazo y 
ayúdenos a mejorarlo! Para comenzar, nos gustaría que compruebe el perfil de miembro de su propio centro; verá el 
enlace de Members (Miembros) claramente en la página principal. Algunos miembros tienen perfiles en nuestro sitio 
web desde 2012; seguramente quieran hacer algunas actualizaciones. Puede informarnos si desea cambiar la foto de 
perfil, o actualizar los datos y cifras. Escríbanos a wli@wwt.org.uk.  
¡También apreciamos su ayuda con los idiomas! El equipo de Slimbridge se maneja en inglés, francés, español y chino, 
pero cualquier ayuda para mejorar la precisión en estos idiomas, y especialmente en árabe y ruso, será bienvenida. 
Con el tiempo, esperamos que este nuevo sitio web pueda albergar algunos de los recursos que nos han pedido 
nuestros miembros. Por ahora, le pedimos ayuda para asegurarnos de que todo esté en su lugar en nuestra nueva 
plataforma.  

 

Reunión anual de Migratory Birds for People 
En 2020, las organizaciones se han adaptado al trabajo remoto y muchas reuniones se han llevado a cabo en forma virtual. En la 
iniciativa de aves migratorias del este del Atlántico llamada Migratory Birds for People (MBP), se realiza un reunión mensual en 
línea del grupo central, y una reunión anual abierta a todos los miembros. La reunión anual se realiza en distintos centros de 
visitantes de los humedales; los tres anfitriones anteriores fueron WWT Slimbridge (Reino Unido, La Maison du Lac de Grand Lieu 
(Francia) y Biodiversum Remerschen (Luxemburgo). 

Este año, debíamos encontrarnos en Salum, Senegal. Sin embargo, 2020 tenía otros planes. Por eso, nos encontramos en línea. 
Contamos con la presencia de tres oradores externos, que representan la tendencia de la participación del público en materia de 
grupos de influencia en las políticas de humedales, juventud y el curso natural de los ríos. Luego, escuchamos el aporte de 
miembros de Alemania, el Reino Unido, Francia, Nigeria, Rusia y Senegal.  

MBP ya hizo planes para el año próximo, cuando colaborará con las iniciativas de participación de los jóvenes en las rutas 
migratorias, pautas para el mapa del juego educativo que crearon el año pasado y con la campaña para que los cazadores no 
utilicen municiones de plomo en los humedales, al igual que otros temas. 

No pierda de vista el sitio web de la WLI para ver un informe de la reunión.  



Día Mundial de las Aves Migratorias en el Finima Nature Park 
El sábado 10 de octubre, se 
celebró el Día Mundial de las 
Aves Migratorias en todo el 
mundo, bajo el lema «Las aves 
conectan nuestro mundo».  

Este lema destaca la 
importancia de conservar y 
recuperar la conectividad 
ecológica y la integridad de los 
ecosistemas que permiten el 
desplazamiento natural de las 
aves migratorias y que son 
esenciales para su 
supervivencia y bienestar, dado 
que nos conectan con la 
naturaleza y entre nosotros.  

Para conmemorar el día, el 15 
de octubre de 2020, Finima 
Nature Park (FNP) llevó a cabo 

una serie de actividades, como plantado de árboles y avistamiento de aves. 

Los participantes, que incluían a estudiantes y docentes, al igual que otros miembros de la comunidad, recibieron 
información sobre qué son las aves migratorias, su importancia, y lo que todos podemos hacer para asegurarnos de 
que sobrevivan y prosperen. 

Recorrido virtual con fotos, videos y juegos 
El Centro de Educación de Humedales de Kansas, Estados Unidos, creó un recorrido virtual con 360 imágenes, 
filmaciones con drones, videos educativos, entrevistas con aliados estratégicos de Cheyenne Bottoms y juegos 
interactivos. Los invitamos a conocer Cheyenne Bottoms, un humedal de agua dulce de 41 000 acres, desde la 
comodidad de su hogar. Para ver el recorrido virtual, visite wetlandscenter.fhsu.edu. También se puede descargar un 
tablero de bingo que guiará su experiencia en una diversidad de actividades, y más información sobre cómo los 
docentes pueden usar estos materiales en el aula y participar en un esfuerzo de colaboración de investigación de todo 
el país que mejorará los programas de educación ambiental. 

https://wetlandscenter.fhsu.edu


Reinvertarse ante la COVID-19 
La primavera de este año 2020 ha sido muy diferente para el Servicio 

de Información de los Espacios Naturales Protegidos de la Región de 

Murcia, pasando de ser uno de los momentos de mayor afluencia de 

visitantes, a vivir un estado de alarma que supuso el cierre de los 

Centros de Visitantes durante dos meses y la anulación de todas las 

actividades de educación ambiental que estaban programadas. 

A pesar de esta situación, el trabajo de divulgación y educación 

ambiental del Servicio de Información continuó reinventando la forma 

de llegar a la ciudadanía. En un primer momento, se hizo a través de 

las redes sociales y los medios digitales disponibles, de esta forma se 

celebraron días conmemorativos como el Día Mundial de las Aves 

Migratorias, el Día Europeo de los Parques y el Día Mundial del Medio 

Ambiente, con recursos como la publicación de vídeos, juegos y visitas virtuales. 

La edición de primavera de la Revista Naturalmente Conectados fue otro de los medios digitales para acercar los espacios protegidos 

a la sociedad, animando a todos los lectores a seguir descubriendo desde casa las maravillas de los espacios naturales de la Región 

de Murcia. 

Con la llegada del verano, y tras un tiempo para reflexionar y ver de qué 

manera podíamos retomar las actividades de educación ambiental de 

forma presencial, en el mes de junio, la Dirección General del Medio 

Natural (Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio 

Ambiente), a través del Servicio de Información, puso en marcha un 

programa de visitas guiadas para reconectar con la naturaleza, adaptando 

las actividades a la nueva situación. Este programa ofrecía 8 itinerarios 

guiados en diferentes espacios naturales, para todo tipo de público, 

durante toda la semana y con un cupo máximo de 10 participantes para 

asegurar así un mejor cumplimiento de las medidas preventivas frente al 

coronavirus. Este programa se llevó a cabo durante los meses de junio a 

septiembre, contribuyendo a la reconexión con la naturaleza de 865 

personas que participaron en los itinerarios guiados, y que felicitaron al 

Servicio de Información por la iniciativa y la satisfacción de poder volver a realizar actividades al aire libre. 

Al finalizar el verano, y con él las vacaciones de muchas personas, se diseñó un nuevo programa de 

actividades presenciales, en este caso visitas ornitológicas durante los fines de semana del mes de 

octubre, enmarcadas en la celebración del Día de las Aves. También se utilizaron medios digitales para 

poder acercar el mundo de las aves a un mayor número de personas, realizando distintas publicaciones 

durante la primera semana del mes de octubre. 

Actualmente, en este mes de noviembre, se está planificando y diseñando un nuevo Programa de 

Educación Ambiental para la Red de Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia, cuya finalidad 

es acercar la naturaleza a todos aquellos grupos, especialmente centros educativos y otras entidades sin 

ánimo de lucro, que tienen ahora más dificultades para acceder y participar en las actividades que se 

venían desarrollando de forma habitual. 

Así, este nuevo programa incluirá los itinerarios guiados a los espacios naturales que se pueden 

desarrollar con seguridad según las recomendaciones y normativas de la COVID-19, y como novedad, se van a facilitar nuevos 

recursos y herramientas para los participantes como es la inclusión de una visita al centro o entidad que disponga de un espacio al 

aire libre adecuado para que el Servicio de Información les acerque el espacio natural protegido a ellos, la posibilidad de conocer el 

espacio a través de una introducción online, o incluso la elaboración de una serie de videos “minidocumentales” en los que se 

explicarán y descubrirán aspectos relevantes de la naturaleza y cultura de los espacios naturales protegidos de la Región de Murcia. 

El coronavirus no solo ha traído cosas malas, también ha supuesto una oportunidad para reinventar la forma de acercar la 

naturaleza a la sociedad y ha hecho reflexionar a muchas personas sobre la importancia de cuidar los Espacios Naturales Protegidos, 

para la salud y por el bienestar de la población. 



Día Mundial de las Aves Migratorias 2020: ¡dijimos "nos vemos en 

octubre"! 
Ya se lo dijimos en mayo pasado: El Día Mundial de las Aves Migratorias (WMBD) es una campaña de concienciación 

para proteger a las aves migratorias y sus hábitats. Organizada cada segundo sábado de mayo y octubre, la segunda 

edición del WMBD 2020 se celebró este sábado 10 de octubre. Una mirada retrospectiva a las acciones llevadas a cabo 

en La Maison du Lac de Grand-Lieu. 

En octubre, haz (casi) lo que quieras. 

Recuerden que fue hace unos meses: dos 

clases de CM2 de Bouaye y Loireauxence 

habían sido seleccionadas para participar en 

el Día Mundial de las Aves Migratorias 

(WMBD) en La Maison du Lac de Grand-Lieu, 

el sábado 9 de mayo de 2020. Se invitó a un 

virus y a una crisis sanitaria mundial: 

obviamente, celebramos este día en 

confinamiento. 

Por ello, fue tanto más grato recibir a los 

escolares con ocasión de la edición de 

octubre del WMBD 2020: el lunes 28 de septiembre, las clases CM1 y CM2 de la escuela Victor Hugo de Bouaye; luego, 

el martes 1 de octubre, las clases CM2 de la escuela Sainte-Famille de Loireauxence. 

Pantalla verde y azul, observaciones e intercambios 

Sobre el tema "Las aves unen nuestro mundo", mientras caminaban por los diversos ambientes que componen el sitio, 

los estudiantes abordaron la noción de la cuadrícula verde y azul: según el Ministère de la Transition écologique, este 

enfoque "tiene por objeto detener la pérdida de la biodiversidad mediante la preservación y restauración de las redes 

de ambientes naturales que permiten a las especies circular e interactuar". O cómo se conectan los entornos terrestres 

naturales y seminaturales ("cuadrícula verde") y las redes acuáticas y de humedales ("cuadrícula azul") y juntos 

aseguran el buen estado ecológico de los territorios. 

Desde la terraza del Pabellón, nuestros jóvenes visitantes también pasaron un tiempo observando los paisajes y las 

aves del Grand-Lieu; y utilizaron el mapa publicado por la red MBP (Migratory Birds for People), una red de 30 centros 

de valorización de humedales en todo el mundo a la que pertenece La Maison du Lac de Grand-Lieu. Finalmente, los 

estudiantes abordaron el tema de la migración de las aves a través de un 

juego de mesa y un intercambio con profesionales de La Maison du Lac de 

Grand-Lieu y la Sociedad Nacional para la Protección de la Naturaleza. 

 

Una acción en el corazón de la misión educativa de La Maison du Lac de 

Grand-Lieu 

A través de todas sus acciones, con todos los públicos, La Maison du Lac de 

Grand-Lieu se compromete a aumentar la conciencia colectiva de los 

problemas relacionados con la preservación de la biodiversidad. Los 

recientes informes de los científicos sobre cuestiones climáticas y el 

colapso de la biodiversidad justifican aún más las misiones de nuestra 

estructura: educar a un amplio público sobre la protección del medio 

Preguntamos a los CM2 de la escuela Victor 

Hugo de Bouaye cuál sería su mundo ideal...  



ambiente y aumentar el valor de los humedales. 

 

La Maison du Lac de Grand-Lieu se posiciona como una estructura de referencia sobre los humedales, desde el ámbito 

local hasta el internacional: es miembro de la asociación nacional Ramsar Francia y de las redes internacionales de 

centros de mejora de los humedales MBP (Migratory Birds for People) y WLI (Wetland Link International). Así, participa 

en una amplia difusión de conocimientos sobre los humedales y en la creación de puentes entre las escuelas de todo el 

mundo. 

Plenamente identificada como una estructura de mediación científica y cultural, en particular con el sistema educativo 

nacional francés, la Maison du Lac de Grand-Lieu asiste a los equipos docentes en la elaboración de sus proyectos, de 

acuerdo con las orientaciones dadas por los textos oficiales y con un objetivo común: el reconocimiento de los 

humedales como zonas naturales para luchar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. 

Organización de las actividades de navegación y conservación en el 

humedal de Zarivar, con la participación de las comunidades locales 
El humedal de Zarivar es uno de los humedales permanentes ubicado en medio de las montañas Zagros, en la provincia 

de Kurdistán, Mariván, Irán. La naturaleza diversa de los humedales es fuente de subsistencia de muchas comunidades 

locales, además de crear un lugar maravilloso para los turistas y amantes de la naturaleza.  

Entre los servicios relacionados con el ecosistema que ofrece el humedal de Zarivar, se encuentran las actividades 

náuticas y los bellos paisajes. Este humedal atrae a miles de turistas y amantes de la naturaleza cada año. La mayoría 

quiere hacer una travesía en bote y observar las atracciones naturales del humedal.  

A pesar de la importancia de la conservación de este humedal y sus frágiles ecosistemas, las actividades de navegación 

se desarrollan hace tiempo sin un plan definido y, como resultado, han provocado diferentes riesgos y daños al 

humedal. En estos años, el humedal se vio afectado por todo tipo de contaminantes, incluidos el ruido y la 

contaminación química.  

Los propietarios de las empresas de navegación, los grupos locales, el Departamento de Medio Ambiente y los estudios 

del Proyecto de Conservación de los Humedales Iraníes (Conservation of Iranian Wetlands Project, CIWP) desarrollaron 

un plan destinado a organizar las actividades de navegación. Luego de varias reuniones con las partes interesadas, se 

acordó el programa y se impusieron restricciones a las actividades náuticas, como horarios y zonas permitidas para la 

pesca, cantidad de embarcaciones, contaminación química y sonora, etc., con el objetivo de reducir el impacto. 

Además, los usuarios planificaron actividades de conservación adicionales. Se utilizan muchas herramientas de 

información y concienciación para fomentar la navegación sustentable por parte de los visitantes y las zonas del 

humedal a las que se permite su acceso, y parte de los ingresos generados por las actividades náuticas se destinan a la 

conservación del humedal, a fin de aumentar el nivel de protección. 



Colombia: ABC Tota y Fundación Montecito trabajan para el futuro 
Durante la pandemia, hemos cerrado, como muchos otros centros pero, a pesar de las restricciones, pudimos terminar 
el filtro verde para nuestro alojamiento en el Hostal de Xieti. Se trata de un desarrollo a pequeña escala, pero 
esperamos que sea un claro modelo del tratamiento de las aguas servidas mediante un humedal reactivo a bajo costo, 
que motive a los demás a seguir el ejemplo. Se puede ver un video con intervalos de tiempo de esta iniciativa aquí: 
https://youtu.be/7bxVxzupMxw. Además, el hostal utiliza agua de lluvia para consumo, lo que reduce aún más el uso de 
agua. La descarga final se almacenará en un tanque para su reintroducción posterior al suelo mediante la irrigación de 
plantines de árboles autóctonos. 

Además de este proyecto, con ABC Tota y Fundación Montecito, participamos de una convocatoria reciente que hizo 
nuestra autoridad ambiental (Corpoboyacá) y recibimos una pequeña subvención. Esto nos permitirá continuar con un 
pequeño proyecto en nuestro emplazamiento, que incluye un vivero de plantas autóctonas, una plataforma de 
avistamiento de aves en respaldo a la conservación de Cistothorus apolinari, y la rehabilitación de siete colmenas en 
nuestro colmenar de Tochua Tota. Todas estas iniciativas contarán con la participación de la comunidad local y con 
capacitación en temas ambientales, entre diciembre de 2020 y agosto de 2021. Para información detallada, visite: 
https://www.corpoboyaca.gov.co/noticias/ya-estan-seleccionadas-las-propuestas-para-participar-en-la-estrategia-
construyamos-territorios-de-paz/.  

En general, este proyecto fortalecerá el desarrollo de nuestro centro de humedal, y les dará más y mejores opciones a 
quienes lo visiten, cuando lo permita la pandemia. 

Fondo de Humedales de 2021 del Centro Regional Ramsar para 

Asia Oriental 

El Centro Regional Ramsar para Asia Oriental (RRC-EA) está aceptando propuestas de proyectos de ayuda de 

financiación en virtud del Fondo de Humedales RRC-EA 2021. Se invita a los defensores de los humedales de la región a 

presentarse a la convocatoria de pequeñas subvenciones, de acuerdo con las siguiente áreas temáticas: 

 

1. Conservación y uso racional de los humedales para respaldar la implementación del Cuarto Plan Estratégico de 
Ramsar 2016-2024 
2. Celebración del Día Mundial de los Humedales 
 
El Fondo de Humedales RRC-EA comenzó en 2009 y, a la fecha, ya ha respaldado 60 proyectos de conservación de los 
humedales. Para el ciclo 2021, el RRC-EA respaldará hasta cuatro (4) proyectos en el Área Temática 1, con un 
presupuesto de USD 10 000 por proyecto (que no supere un valor de KRW 12 500 000), y hasta tres (3) proyectos en el 
Área Temática 2, con un presupuesto de USD 5000 por proyecto (que no supere un valor de KRW 6 250 000). 
 
Este Programa de Subvenciones brinda ayuda complementaria para iniciativas nacionales programadas y en curso de 
Ramsar, como un aporte de las Partes Contratantes participantes a la implementación de la Convención de Ramsar. Si 
se encuentra dentro de la región y le interesa el proyecto, consulte rrcea.org/wetlandfund para ver las pautas y la 
información. Las solicitudes se deben presentar antes del 4 de diciembre, por correo electrónico, a 
rrceawf@gmail.com. 

http://rrcea.org/wetlandfund/
mailto:rrceawf@gmail.com
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En estos meses de cuarentena, hemos tenido 

una vigilancia especial en Nuestro Humedal y 

apoyados en fotografías, los estudiantes vienen 

realizando un registro de su fauna, observando 

de nuevo la llegada de varias especies de 

mariposas, con las que estamos realizando un 

registro en casa, para iniciar la construcción de 

nuestra propia publicación, GUÍA DE 

MARIPOSAS DEL HUMEDAL DANAPURE EN 

COLOMBIA. 

En estos meses de cuarentena, hemos tenido 

una vigilancia especial en Nuestro Humedal y 

apoyados en fotografías, los 

estudiantes vienen realizando 

un registro de su fauna, 

observando de nuevo la llegada 

de varias especies de 

mariposas, con las que estamos 

realizando un registro en casa, 

para iniciar la construcción de 

nuestra propia publicación, 

GUÍA DE MARIPOSAS DEL 

HUMEDAL DANAPURE EN 

COLOMBIA. 

DANAPURE: young artists and watching butterflies 

El Fondo Báltico para la Naturaleza exhibe Priozersk en Rusia 

mailto:chris.rostron@wwt.org.uk

