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Día Mundial de Los Humedales 2015
Humedales para nuestro futuro
El Día Mundial de los humedales es un evento internacional que se celebra en el
mes de febrero de cada año y en él se conmemora la fecha en que se adoptó la
Convención sobre los Humedales, en Ramsar, Irán, el 2 de febrero de 1971.
Este convenio es el primer tratado en el planeta relativo a la conservación y el uso
racional de los humedales y la Lista Ramsar incluye más de 2.000 sitios designados en
168 países.
La importancia de los humedales reside en que son ecosistemas con gran diversidad
biológica, reguladores del ciclo del agua y del clima, generadores de recursos hídricos
para abastecimiento de agua dulce y constituyen zonas de uso para actividades humanas
como el turismo y la pesca. Los humedales como reguladores del ciclo del agua, ayudan
en el control de inundaciones y sequías, contribuyen a la provisión de agua y son
refugios insustituibles para la vida silvestre.
Desde 1997, organismos oficiales, organizaciones no gubernamentales y grupos de
ciudadanos de muy diversas comunidades, han aprovechado la oportunidad para realizar
actos y actividades encaminados a aumentar la sensibilización del público en general
acerca de los valores de los humedales y los beneficios que reportan.
Como en años anteriores, la Dirección General de Medio Ambiente a través del
Servicio de Atención al Visitante en los Espacios Naturales Protegidos de la región de
Murcia, bajo el lema “Humedales para nuestro futuro”, se une a la celebración de este
evento mundial, mediante una serie de actividades destinadas, tanto a grupos
organizados como al público en general, en los Parques Regionales de Salinas y
Arenales de San Pedro del Pinatar y en El Valle y Carrascoy a través del Área de
educación ambiental del Centro de Recuperación de Fauna.
La celebración del Día Mundial de los Humedales invita a reflexionar sobre la
importancia que tienen estos ecosistemas tan singulares como desconocidos, así pues,
trabajaremos objetivos específicos como:
o Dar a conocer algunos de los humedales más emblemáticos de nuestra
Región; a través de la exploración de sus valores naturales y culturales.
o Debatir sobre las problemáticas a las que se enfrentan estos ecosistemas
clave y promover la participación ciudadana para conservarlos.
o Mostrar los importantes servicios ambientales que proveen los humedales
y su relación con el desarrollo de la vida en todas sus formas.
o Dinamizar, a través del Servicio de Atención al Visitante, el
descubrimiento de los ENP entre la población del entorno.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Día Mundial de los Humedales
Febrero 2015
Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar y Centro de Recuperación de Fauna Silvestre
LUNES

MARTES

MIÉRC.

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

1
SAN PEDRO
RUTA
FOTOGRÁFICA
“Humedales para
nuestro futuro”
(Público en
general)
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3
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SAN PEDRO

SAN PEDRO

RUTA
FOTOGRÁFICA
“Humedales para
nuestro futuro”

RUTACONCURSO
“Lo sabe o No lo
sabe: especial
humedales”

CENTRO DE
RECUPERACIÓN
FAUNA

(Centro escolar)

(Personal del
Ayuntamiento de
San Pedro)

VISITA GUIADA Y
TALLER
“Mójate por los
humedales”
(Público en general)

8
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Ruta fotográfica “Humedales para nuestro futuro”
Domingo 1 de febrero- destinada al público en general. Necesaria inscripción previa en
el 968.178.139
Jueves 5 de febrero- destinada a escolares del entorno.
Ven a celebrar el Día Mundial de los
Humedales a través de una visita guiada en la que
fotografiaremos los paisajes más espectaculares
del Parque Regional.
Horario: 9:30 a 13:30 horas.
Detalles ruta: 12 Km de distancia y dificultad
baja.
Observaciones: es recomendable disponer de
algún dispositivo para capturar imágenes.

Viernes 6 de febrero: Ruta-concurso “Lo sabe o No lo sabe: especial humedales”
Tras presentar la celebración del Día Mundial de los
Humedales se llevará a cabo una ruta-concurso inspirada en
el popular programa televisivo “Lo Sabe o No lo Sabe”.
Actividad destinada al personal del Ayuntamiento de
San Pedro del Pintar.
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Sábado 7 de febrero: Visita guiada y talleres “Mójate por los humedales”
Te invitamos a compartir el Día Mundial de los Humedales uniéndote a la
celebración que cada año promueve Ramsar: Convención internacional para la
conservación de los humedales. Vamos a descubrir los servicios fundamentales que
prestan estos ecosistemas tan amenazados como valiosos y su relación con la fauna
silvestre presente en el centro.
Horario de la actividad:
10:00 a 10:30 Charla introductoria
10:30 a 11:45 Visita guiada con diversas
dinámicas
11:45 a 12:15 Almuerzo
12:15 a 13:30 Taller
Observaciones: Necesaria inscripción
previa en el 968 37 96 77

PARA MÁS INFORMACIÓN:
o

www.murcianatural.carm.es

o

Centro de Visitantes “Las Salinas”: Tel. 968 178 139
Abierto de martes a domingo y festivos, en horario de 9 a 14h y de 15 a
17:30h, de octubre a mayo; de junio a septiembre de 8:30 15:30 h.

o

Centro de Recuperación de Fauna: Tel. 968 37 96 77

