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Día Mundial de los Humedales 2017
“Humedales para la reducción del riesgo de
desastres”
El Día Mundial de los Humedales es un evento internacional que se celebra todos los
años el día 2 de febrero, conmemorando con ello la fecha en la que se aprobó la
Convención sobre los Humedales, en la ciudad iraní de Ramsar, en 1971. El Convenio de
Ramsar es el primer tratado que recoge las bases sobre las que asentar y coordinar las
principales directrices relacionadas con la conservación de los humedales.
Los humedales, definidos como áreas terrestres inundadas de agua de manera
estacional o permanente, son nuestra defensa natural frente a los fenómenos
meteorológicos extremos, por ello, el lema para la celebración del Día Mundial de los
Humedales este año es “Humedales para la reducción del riesgo de desastres”,
escogido para destacar el papel que desempeñan los humedales como protección
frente a desastres naturales.
Desde 1997, organismos oficiales, organizaciones no gubernamentales y grupos de
ciudadanos de muy diversas comunidades, han aprovechado la oportunidad para
celebrar este evento y llevar a cabo actividades encaminadas a promover la
participación pública y contribuir a aumentar la sensibilización sobre la necesidad de
conservación de los humedales en todo el mundo.
La Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente, a través del Servicio de
Atención al Visitante de los Espacios Naturales Protegidos, se une a esta celebración
llevando a cabo una serie de actividades destinadas a grupos organizados y al público
en general, con la finalidad de trabajar también otros objetivos específicos como son:
• Dar a conocer algunos de los humedales más emblemáticos de nuestra Región;
a través de la exploración de sus valores naturales y culturales.
• Mostrar las problemáticas a las que se enfrentan estos ecosistemas clave y
promover la participación ciudadana para conservarlos.
• Señalar la importancia de los humedales como reguladores del ciclo del agua y
en el control de inundaciones y sequías.
• Dinamizar, a través del Servicio de Atención al Visitante, el descubrimiento de
los Espacios Naturales Protegidos entre la población del entorno.

Esta publicación forma parte de un proyecto que está cofinanciado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional.
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RUTA GUIADA: “Experimenta con los humedales”
A través de sencillas dinámicas, experimentos y leyendas se mostrarán los
extraordinarios valores ambientales y paisajísticos del humedal más importante de la
Región de Murcia: la laguna salada del Mar Menor y el Parque Regional Salinas de San
Pedro.

Actividad destinada a centros educativos del entorno
Jueves 2 y viernes 3 de febrero
A desarrollar con los escolares de 5º
de Primaria de los CEIP Maspalomas y Nuestra
Señora del Carmen (San Pedro del Pinatar).
Horario: 9:30 a 13:30 horas.
Detalles ruta: 3 Km (ida y vuelta). Dificultad baja.

Domingo 12 de febrero

Actividad destinada a público en general

Necesaria inscripción previa en el teléfono del Centro
de Visitantes “Las Salinas”: 968 17 81 39.
Horario: 10:00 a 13:30 horas.
Detalles ruta: 5 Km (ida y vuelta). Dificultad baja.
Edad recomendada: a partir de 8 años.
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Viernes 3 de febrero – RUTA GUIADA “El río nos protege, protégelo”
Nos unimos a la celebración del Día Mundial de los
Humedales con la realización de un itinerario guiado por
el entorno natural de la Reserva para descubrir uno de
los humedales más importantes y mejor conservados de
la Región de Murcia.

Horario: 09:30 a 13:00 horas.
Actividad destinada a un centro educativo del entorno.

Además, recuerda que del 2 de febrero al 2 de marzo puedes participar en el

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA PARA JÓVENES SOBRE LOS
HUMEDALES organizado por Ramsar.
Toma una foto de un humedal que nos ayude a hacer frente a
los fenómenos meteorológicos extremos y descárgala en la
página web del evento www.worldwetlandsday.org/es, para
tener la oportunidad de ganar un vuelo gratis por cortesía de
Star Alliance Biosphere Connections para visitar un Humedal
de Importancia Internacional (Sitio Ramsar).
Observaciones: En el concurso pueden participar personas de
entre 18 y 25 años de edad.
Más información en www.worldwetlandsday.org/es
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NORMAS Y RECOMENDACIONES:
 Actividades para el público en general. Máximo 25-30 personas según actividad.
 Los menores deberán ir siempre acompañados por un adulto. Las edades
recomendadas se especifican en cada actividad.
 Se permitirá un máximo de 8 personas por reserva.
 Para realizar una actividad se contará con un mínimo de 10 personas.
 El Servicio de Atención al Visitante se reserva el derecho de anular o cambiar de
fecha una actividad por motivos operativos (no alcanzar el mínimo de personas
establecidas, inclemencias climáticas, etc.).
 Para las rutas es conveniente llevar ropa y calzado adecuado, gorra y agua,
también se pueden llevar prismáticos.
PROTECCIÓN DE IMÁGENES
En todas las actividades programadas, se tomarán imágenes con fines divulgativos
de las mismas.
El tratamiento de las imágenes tomadas se efectuará con respeto hacia la persona,
de conformidad con la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen, eliminando
cualquier captación o filmación que pudiera atentar estos derechos fundamentales.
Las imágenes no serán utilizadas para otros fines distintos a los expresados, ni
serán cedidas a terceras personas, salvo las autorizadas al tratamiento.
No obstante, si no desea ser fotografiado, rogamos lo comunique al inicio de cada
una de las actividades para que el personal responsable lo tenga en cuenta. Muchas
gracias.
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 octubre a mayo de 9
a 14h y de 15 a 17:30h. Los meses de junio a septiembre de 8:30 a 15:30 h.

o

Punto de Información “Cañaverosa” Tel. 626 05 54 59 – 968 84 75 10
Abierto todo el año los sábados y domingos en horario de 10:00 – 15:00h
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