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¡Bienvenido al primer Boletín WLI del 2020! Desde la 

última vez que nos encontramos, los miembros de Wetland 

Link International hemos celebrado el Día Mundial de los 

Humedales. ¡Hemos recibido una docena de informes de 

actividades especiales de toda la red! Eso es más de lo que 

puede contener un boletín informativo, por lo que hemos 

creado una página especial en el sitio web de WLI para 

mostrar todas las historias. Por eso, te invitamos a que 

visites wli.wwt.org.uk/wwd2020 y leas nuestros informes 

(¡y también veas dos videos!). Mientras navegas en nuestro 

sitio, también puedes consultar el resumen de algunas de 

nuestras actividades en Qué hizo WLI en 2019.  

Además, estamos mirando hacia el futuro con un nuevo 

enfoque para el trabajo de WLI en este boletín: ¡un 

programa de intercambio virtual entre los miembros! Red Ciudadana por los humedales, en Valdivia, Chile y 

Ralph Klein Park en Calgary, Canadá, mantuvieron una serie de reuniones virtuales para conocerse entre ellos 

y descubrir experiencias y conocimientos recíprocamente útiles. Este tipo de intercambio tiene una huella de 

carbono menor y también sus costos financieros son menores, pero sigue ofreciendo algunos de los beneficios 

de los intercambios tradicionales. ¡Descubre cómo les fue a ellos y ponte en contacto si estás interesado en 

intentar algo similar!   

Por supuesto, esto se basa en nuestras videoconferencias escolares anuales para el Día Mundial de las Aves 

Migratorias. Estamos planificando estas videoconferencias nuevamente para este año y estamos considerando 

la manera en que necesitaremos adaptar el proceso para que se adecue a las restricciones por el COVID-19 en 

escuelas y viajes.  

En relación a los viajes, a fines de 2019 viajé desde el Reino Unido a China para insistir en maximizar mis 

aportes y soluciones sobre comunicación, educación, concienciación y participación (CECoP). Descubre 

algunos de los grandes trabajos de la Fundación de Conservación de Manglares y un visitante con forma de 

ave en el Simposio del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.   

Además, ¡conoce a uno de nuestros miembros más recientes: Finima Nature Park en Nigeria! 

Como siempre, gracias por leer y por formar parte de la red WLI. Si tienes alguna novedad para compartir con 

nosotros para el próximo boletín, cualquier recurso que desees compartir en el sitio web 

de WLI o cualquier actividad para promover en las redes sociales o en el sitio web de 

WLI, ¡comunícate con nosotros!  

Mantente lodoso, 

En esta edición... 

 Intercambios virtuales del personal 

 Viaje CECoP a China 

 Sé parte de Aves y Escuelas 

 Cambios en la pasantía WLI 

 Conoce a un nuevo miembro en Nigeria 

 Cuidando nuestras cuencas 

Connor Walsh 

Responsable de de implicación y participación internacional , WWT  



Intercambio virtual: desde Canadá hasta Chile  
A primera vista nuestras 

situaciones parecían mundos 

completamente diferentes: Chile 

versus Canadá; una organización 

orgánica y voluntaria en 

contraposición con un parque 

municipal con un edificio con una 

certificación «LEED Gold» en 

materia de energía y diseño 

ambiental, y con distintas 

actividades primarias. Sin embargo, 

conversar y compartir durante el 

último año y medio, nos ayudó a 

conocer nuevas ideas y nos inspiró 

a pensar cómo estas ideas podrían 

ser útiles en nuestro propio 

contexto. 

Valdivia, la ciudad humedal de Chile, está ubicada en la confluencia de tres ríos importantes y en su red de 

humedales conexos. Alrededor del 40 % de la ciudad está cubierta por humedales, los cuales son el hábitat de 

más de 190 especies de plantas y 90 especies de animales. Este contexto geográfico ha determinado la 

estructura urbana de Valdivia y una relación de amor-odio con los humedales que se remonta a épocas 

anteriores a su fundación por parte de los españoles en 1552. 

Durante los últimos 15 años, los ciudadanos han encabezado un importante movimiento en defensa de los 

humedales y en contra de las múltiples amenazas a las que se enfrentan. Este movimiento se ha estructurado 

como una red de personas y organizaciones llamada Red Ciudadana por los Humedales, y ellos desarrollan 

diversas actividades y programas de manera 

voluntaria. Las actividades incluyen educación, 

arte, defensa jurídica, activismo y protesta en 

materia medioambiental.  

En Calgary, Canadá, Ralph Klein Park (RKP) es 

un parque de humedal de 30 hectáreas en un 

humedal construido de 160 ha, el mayor 

humedal para el tratamiento de aguas pluviales 

en Canadá. El Centro de Educación Ambiental 

se centra en la educación medioambiental, con 

programas para los estudiantes, programas 

familiares sin inscripción previa y eventos tales 

como "Solsticio en el humedal". Es un excelente 

lugar para los visitantes, para observar anátidas y otras especies de vida silvestre.   

El parque natural infantil de Ralph Klein Park cuenta la historia de la cuenca, del agua que se desplaza desde 

las montañas hasta los humedales, y ofrece una estructura de muro de escalada que simula montañas, una 

tirolesa, áreas de escondite y arena. Para celebrar el 150 aniversario de Canadá (Canada 150), el TD Bank 

Group presentó el proyecto #TDCommonGround, que tuvo como fin crear un legado de espacios verdes para 

que las comunidades en todo Canadá puedan disfrutar. Como parte de uno de los siete proyectos emblemáticos 

patrocinados por el TD Bank Group, el parque natural infantil Ralph Klein Park atrajo a gente de todo Calgary 

para jugar y aprender acerca de los humedales.  



Durante el intercambio 

con RKP, las áreas más 

interesantes para nuestro 

trabajo en Valdivia 

fueron los programas 

educativos ambientales 

para las escuelas, el 

programa de ciencia 

ciudadana con anfibios y 

su enfoque de 

comercialización social 

basado en la comunidad. 

Conversar con nuestros 

compañeros en RKP fue 

inspirador y nos dieron 

buenas ideas que nos 

gustaría desarrollar en el 

futuro. Además, fue útil 

aprender acerca de las reglamentaciones y de los instrumentos de protección ambiental desarrollados en 

Calgary, tales como el programa de compensación de humedales, reglamentaciones acerca de contenciones del 

humedal y estanques de agua pluvial. En Chile hemos presentado recientemente una ley de protección de 

humedales urbanos, y esas ideas serán muy útiles en nuestro debate acerca de cómo implementar esta ley y los 

reglamentos asociados.  

Hubo dos iniciativas en Valdivia que fueron especialmente interesantes en RKP:  visitas en bicicleta o en 

ómnibus por los humedales y la serie de talleres de liderazgo ambiental. ¡Qué gran idea llevar a la gente en 

visitas guiadas por los humedales de la ciudad, contar sus historias y tener letreros con indicaciones y mapas 

para visitas «a tu aire» sin guías! RKP se 

encuentra en el sistema de senderos de la 

ciudad, por lo tanto, esta idea es transferible.   

También nos gustó la idea de los talleres en 

Valdivia, principalmente porque ya contamos 

con muchos programas para los niños y las 

familias, pero nos gustaría atraer a más 

adultos. Propusimos ideas sobre un evento 

acerca de los «Humedales en la ciudad», un 

ciclo de tres noches para adultos con 

oradores invitados y actividades prácticas. 

Los temas podrían incluir los humedales de 

la ciudad y la vida silvestre, agua y cultivos con regado eficiente, y aves y microplásticos. En la ciudad de 

Calgary, tenemos colegas en diferentes departamentos (parques, agua, desechos y reciclado) que harían esto de 

manera informativa y divertida.    

El equipo de educación ambiental de RKP compartió información acerca de señalización interpretativa, visitas 

de las escuelas, ciencia ciudadana (Call of Wetland y FrogWatch) y están encantados de responder consultas 

acerca de cualquiera de estos temas o de educación de los humedales con Valdivia en el futuro. ¡Gracias a WLI 

por ponernos en contacto! 

Montserrat Lara Sutulov 
Bióloga en RRNN y Medio Ambiente 
Valdivia, Chile 
montselara@gmail.com 

Nalini Mohan 
Experto en estrategia educative 
Parques de Calgary, Canadá 
Nalini.Mohan@calgary.ca  

Contactos:  

mailto:Montserrat%20Lara%20Sutulov%20%3cmontselara@gmail.com%3e
mailto:Nalini.Mohan@calgary.ca


Introducción a Finima Nature Park, Isla Bonny, Nigeria 
Uno de los miembros más recientes de WLI, Finima Nature Park (FNP), es un bosque pantanoso de agua 
dulce situado a lo largo de la región costera del sur de Nigeria, en la Isla Bonny, estado de River. 

El FNP está dividido en los bloques este y oeste. El parque funciona para la conservación y las 

actividades recreativas y de investigación de la flora, la fauna y el patrimonio cultural de la Isla 

Bonny. Tiene aproximadamente 1000 hectáreas, con un área central de alrededor de 700 hectáreas y 

una zona de contención de aproximadamente 300 hectáreas. 

Recostado al sur sobre el Océano Atlántico, el FNP es una reserva de biósfera importante y un destino 

para hacer ecoturismo. El parque es el hábitat de una amplia variedad de ecosistemas y formas de vida 

silvestre que incluye el loro gris africano (Psittacus erithacus), que se encuentra en peligro de 

extinción. La diversidad del FNP representa muy bien la ecología del delta del Níger, el cual 

proporciona una oportunidad única para la investigación y las actividades educativas. 

La empresa nigeriana NLNG de gas licuado estableció en 1999 esta reserva natural- FNP- para 

garantizar la reducción de algunos de los efectos adversos para el medioambiente debido a las 

actividades de las personas y de las empresas, y también para preservar las áreas de la isla en su 

estado lo más natural posible. También es parte del firme reconocimiento de la NLNG y de su 

contribución con los objetivos de preservación nacionales y mundiales, conforme al Programa 21 de 

Río de Janeiro, la Convención Ramsar sobre los humedales y la contribución para alcanzar la meta 

mundial de Aichi para la diversidad biológica del Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

El FNP está actualmente administrado por una consultora de administración de parques: la 

Fundación de Conservación de Nigeria (NCF, por sus siglas en inglés). 

Las actividades que se llevan a cabo en el FNP incluyen, entre otras, el patrullaje del perímetro y el 

sondeo de la biodiversidad, la reforestación y el monitoreo de la invasión costera, la investigación y el 

turismo. También existen actividades del club de preservación que realizan diversos clubes de 

preservación, los cuales se han establecido en más de 50 instituciones educativas de la Isla Bonny. A los 

alumnos y estudiantes se les enseña acerca de los problemas medioambientales y cómo pueden formar 

parte de la solución. Los miembros del club de aves del FNP también realizan actividades periódicas 

de observación de aves, para estudiar las distintas especies de aves que frecuentan el humedal. 

En 2020, conmemoraron el Día Mundial de los Humedales con actividades que llegaban a una gama diversa de 

interesados, a fin de mostrar la importancia del lugar para la Fundación de Conservación de Nigeria y para la 

NLNG, desde los niños del lugar hasta el gobierno nacional. Los jóvenes del NYSC o Grupo de Servicio 

Nacional de la Juventud de Nigeria, del Grupo de Escuelas de la Fundación «Save the Child», de la Academia 

Victory, del Centro Educativo Salem y 

de la Escuela Secundaria Comunitaria 

(UBE) ayudaron a limpiar 230 kg de 

desechos de las playas y plantaros 

árboles. También estuvieron presentes en 

esta actividad de plantar árboles el 

Secretario de Estado para el 

Medioambiente, representado por el 

Director de Conservación Forestal, el 

Sr. Tiamiyu Sikiru, el presidente del 

Consejo Ejecutivo Nacional de la NCF, 

el jefe Ede Dafinone, acompañado por la 

Sra. Cordelia Agboti (quien es miembro 

del Consejo tanto de la NLNG como de 

la NCF), el Dr. Muktar Aminu-Kano 

(director general de la NCF), y la gerente 

general de Relaciones Exteriores de la 

NLNG, la Sra. Eyono Fatayi-Williams. 



¡Únete a las videoconferencias de los niños de WLI!  
Todos los años, los miembros de WLI convierten los centros de humedales en sedes de actividades divertidas por el Día 

Mundial de las Aves Migratorias. En la iniciativa llamada Aves y Escuelas, los niños visitan el centro, aprenden acerca de 

las aves migratorias y luego tienen una videoconferencia en línea con un grupo similar en la misma ruta migratoria. Este 

año, programaremos varias videoconferencias, así que, si estás interesado en participar de ellas, envíanos un correo 

electrónico a connor.walsh@wwt.org.uk.  

El Día Mundial de las Aves Migratorias se celebra el primer sábado de los meses de mayo y octubre, para que todos 

tengan la oportunidad de celebrar según el estado migratorio donde se encuentren. Environment for the Americas, y 

migratorybirdday.org ya han publicado materiales apropiados para las rutas de vuelo migratorio de las Américas y de 

otros lugares. Puedes ver los videos de años anteriores y conocer más en el sitio web de WLI: wli.wwt.org.uk/wmbd 

Pasantía 2020/21 
¡Estamos ya recibiendo solicitudes para la pasantía WLI para el periodo 2020/21! 

Como siempre, la pasantía se realiza en el Centro Slimbridge de Wildfowl and 

Wetland Trust (WWT) en el Reino Unido, su duración es de un año como máximo, 

y finaliza en junio de 2021. Hemos expandido el puesto para que incluya otras 

actividades de participación internacional del WWT. De esta manera, además de 

ayudar a WLI, el pasante colaborará con la Red Mundial de Humedales, la cual es 

una red de varias ONG y organizaciones de sociedad civil. Adaptamos el puesto 

para ayudar tanto al pasante como a WLI a desarrollar capacidades; por lo general, 

las tareas abarcan el contenido del sitio web y de las redes sociales, y el contacto 

con los miembros.     

Visita el sitio web de WLI para obtener más información y el formulario de 
solicitud. El plazo máximo de entrega es el 17 de abril, así que ¡apresúrate! 
wt.org.uk/intern 

¿Piensas viajar entre África Occidental 

y Europa Occidental? 
Si es así, es posible que puedas ayudarnos con un proyecto en nuestra 
iniciativa de la Ruta de vuelo migratorio del Atlántico Este: Aves 
Migratorias para las personas (MBP, por sus siglas en inglés). Las 
personas nos están donando sus viejos prismáticos y telescopios para 
distribuirlos a los compañeros de MBP en África Occidental. 
Recolectamos estos instrumentos ópticos en WWT Slimbridge en el 
Reino Unido. La manera más segura de hacerlos llegar a la región es a 
través de las personas que viajan a Dakar o Senegal y que puedan llevar algunos en su equipaje. Si viajas del Reino 
Unido a Dakar y quieres llevar algunos contigo, envía un correo electrónico al equipo de WLI a wli@wwt.org.uk. 
¡Agradecemos mucho tu ayuda! 

Día Mundial de Humedales 
La temática del Día Mundial de Humedales este año fue la biodiversidad. El directorio del evento oficial muestra la sor-

prendente cantidad de ¡1486 eventos registrados alrededor del mundo! Visita WorldWetlandsDay.org para explorar. 

Doce miembros de WLI han compartido sus balances del día a través de videos, fotografías y artículos. Échale un vistazo a 
wli.wwt.org.uk/wwd2020 para conocer más acerca de los talleres sobre proliferación de algas, recolecciones de residuos, 
paseos en bote, cuadrículas, pintar y colorear, marchas, transmisiones de radio y para saber qué está haciendo Rob... 

El proyecto de Humedales 
El 22 de abril, el Día de la Tierra, las estaciones de radio de todo el mundo transmitirán de manera constante los sonidos 
del humedal de la Isla Saturna en Canadá. Los organizadores están buscando más radios comunitarias y radios web para 
llevar a cabo la transmisión. Conoce más de esta actividad en WetlandProject.com. 



Visita CECoP a la provincia de Jiangsu y a Shenzhen en China 

La costa del mar Amarillo y del golfo de Bohai en China oriental es 

una parada necesaria para observar aves limícolas en la Ruta de vuelo 

migratorio de Asia Oriental-Australasia. Se ha estado aplicando el 

mecanismo de protección emblemático de los gobiernos locales para el 

título de Patrimonio Natural de la Humanidad de la UNESCO. Con este 

fin, han respaldado un simposio anual en la ciudad de Yancheng para 

reunir a expertos mundiales. El esfuerzo fue recompensado en 2019 

cuando la UNESCO inscribió trece sitios allí como Patrimonio Natural 

de la Humanidad. Sin embargo, esto hizo necesario que en el área 

cambiaran el rumbo en cuanto a cómo planeaban su desarrollo económico. Sin posibilidad alguna ya de reclamar grandes 

cantidades de llanuras de marea, quieren utilizar el ecoturismo y un centro de visitantes al humedal para beneficiar a la 

economía local.  

Copresidí una sesión de tres horas dentro del simposio, considerando 

CECoP, los centros de visitantes, las ferias ornitológicas y las carreras 

de observación de aves. Tuve la suerte de poder aprovechar la red WLI 

e introducir descripciones de expertos del Ecomuseo de la bahía de 

Suncheon y del Parque del humedal de Hong Kong; de la red del 

personal del centro del humedal chino que trabaja con la Fundación de 

Conservación de Manglares (MCF, por sus siglas en inglés) de 

Shenzhen, así como también de la feria ornitológica Birdfair del Reino 

Unido. También tuve la oportunidad de ver el estupendo trabajo CEPA 

que realizan las organizaciones chinas, que incluyen la ONG «Let 

Birds Fly» y el Club de Observación de Aves de China. Yan Baohua y 

Terry Townsend, ambos miembros de la MCF (también conocida como 

Birding Beijing), son como una especie de «superconectores» en el 

ámbito de conservación de los humedales de China, y me ayudaron 

muchísimo.  

Un momento para destacar para WLI llegó mientras estábamos a punto 

de dar los resúmenes finales: mientras esperaba en el escenario, pude 

ver al alcalde de la ciudad de Yancheng sentado en la primera fila, 

leyendo el folleto del 20º aniversario de WLI (edición china). 

Estábamos lejos del único grupo presente en el simposio, pero dejamos 

nuestra huella.  

Para iniciar el turismo de observación de aves en el área, la mayoría de 

los que asistimos al Simposio también participamos en la primera 

carrera de observación de aves internacional de Yancheng. Tuve suerte 

de estar en un equipo de expertos, con el administrador del proyecto 

«correlimos cuchareta» de MCF, Chen Qing, y con Wen Xianji, el 

director de la reserva natural Mai Po y de las rutas de vuelo migratorio 

de WWF Hong Kong. Tal vez, lo mejor de todo fue que se nos unió 

Zhang Xinsheng, el presidente de la división china de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus 

siglas en inglés). La oportunidad de compartir con él los placeres de 

observar aves fue divertida y a la vez fue una oportunidad de apoyo 

seria. Además, fue divertido para nuestro equipo ganar el premio 

especial «suertudo» por haber observado la mayor cantidad de aves de 

la especie emblemática: el correlimos cuchareta. El premio era un set 

de prismáticos que lo donamos al trabajo educativo que realiza MCF. 

Tuve suerte de estar en la zona en el mismo momento en que se llevó a cabo una expedición anual para atrapar correlimos 

cuchareta y otras especies de los humedales y colocarles rastreadores satelitales. Al unirme a ellos solo durante cuatro 

días y cuatro noches, pude ver otro aspecto de CECoP: estudiantes universitarios perfeccionando sus habilidades de 



anillamiento de aves limícolas. Concretamente, David Melville, miembro WLI del Centro de Aves Playeras Pūkorokoro 

Miranda, se sentó toda la noche con un grupo de estudiantes de toda China y los orientó, ayudándolos cuando lo 

necesitaban, para detectar la edad de las aves y colocarles los anillos. 

Posteriormente, fui a un centro de visitantes dedicado a otra especie carismática de los humedales: la Reserva Natural 

Nacional de la Grulla de coronilla roja se encuentra en la costa con un área pública, que incluye un edificio imponente con 

un museo, un área de entretenimiento exterior y un refugio para grullas. 

Le agradezco al Dr. Chen Yaqin por mostrarme el lugar. Ellos participan 

activamente en la Red de Conservación de Humedales Costeros de 

China.   

Siendo muy consciente de que mis vuelos hacia y desde China tienen un 

gran impacto ecológico, estaba decidido a aprovechar cada oportunidad 

posible en este viaje. Por eso fui a Shenzhen para aprender de primera 

mano acerca del gran trabajo de la MCF en centros educativos y de 

visitantes. Administran varios lugares en la ciudad y generosamente 

compartieron su tiempo conmigo. El museo que se encuentra en su 

Parque Ecológico de Manglares cuenta con exhibiciones interactivas, 

tanto digitales y más mecánicas u ópticas. La exhibición permanente no 

hace solamente referencia a las especies y a los hábitats, sino que 

también hace referencia al contexto de la ruta de vuelo migratorio y a la historia social del área protegida. La etapa final 

explica el rol social del lugar, inclusive el voluntariado (Shenzhen es conocida como la «capital del voluntariado» en 

China). Esto incluye un «pedido»: instar a los visitantes a que consideren trabajar como voluntarios o que realicen 

donaciones para apoyar su trabajo.  

En otra parte de la ciudad, la gente que sale a pasear a lo largo del paseo 

marítimo puede buscar protegerse del sol bajo los árboles y encontrarse 

con una casa tradicional china con patio, la cual es el hogar del centro 

educativo de la MCF. Aquí, hay exhibiciones prácticas, con muestras, 

placas táctiles y cajones para develar. Además, hay pequeñas 

actividades 

demostrativas 

de cómo 

recolectar 

aguas 

pluviales, de 

plantas 

favorables a 

los 

polinizadores 

y de otras 

actividades ecológicas de menor escala que los visitantes 

pueden intentar probar en sus propias viviendas. Muchísimas 

gracias a Yan Baohua, Cao Huan, Teng Xun, Xu Yuman, Huang 

Fang, y Yin Yuzhu por su hospitalidad y apoyo. 



Contacto 
Director de WLI 
Chris Rostron  
WWT, Slimbridge, Gloucestershire GL2 7BT, 
Reino Unido  
T +44 (0)1453 891214 
E chris.rostron@wwt.org.uk 
W wli.org.uk 

Material de los miembros de WLI  

En sentido horario desde arriba a la izquierda:  

Tanto el humedal DANAPURE en Colombia como 

el Proyecto de Conservación de los Humedales 

Iraníes celebraron el Día Mundial de Humedales.  

MCF está ayudando a limitar la expansión del 

COVID-19 alrededor de sus centros en Shenzhen, 

China. 

La Fundación Montecito está realizando campañas 

para salvar al SueTy o Cucarachero de Apolina. 

mailto:chris.rostron@wwt.org.uk

