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El Centro Regional Ramsar para la Capacitación e Investigación sobre Humedales
para el Hemisferio Occidental (CREHO) es
un organismo internacional sin fines de lucro
que promueve el manejo y uso racional de
los humedales en las Américas.

EDITORIAL
En su tercer número, INFOHUMEDAL se dedica
al 2 de febrero “ Día Mundial de los Humedale s” ,
fecha que marcó un hito trascendental para la
conservación ambiental con la adopció n de la
Convención Ramsar en 1971, en la ciu dad Iraní
de Ramsar. Desde 1997, esta cele bración ha
brindado un espacio para concienciar a la pobla ción sobre el significado de los humedales, convirtiéndose en un momento importante para la
comunidad ambientalista que desde los gobie rnos, organizaciones, comunidades y grupos locales lideran acciones para conservarlo s y usarlo s
racionalmente.

©Cornelis Opstal

El lema de este año “Los Humedale s y la pesca” es un lla mado de atención sobre la relació n
entre lo s humedales y los bie nes y servicios que nos prestan. Sectores productivos importantes en la s Américas como el pesquero y turístico dependen de la existencia saludable de
estos ecosistemas. Sin embargo, el desconocimiento generalizado del papel de los humedales en el ciclo bio lógico de especies importantes para el consumo humano ha incid ido en la
pérdida de numerosas áreas de humedale s, en particula r en las zonas costeras, que enfrentan numerosos desafíos frente al desarrollo.
La ausencia de una valoración de lo s bienes y servicio s de lo s humedales no ha permitido
determinar dato s precisos del impacto en términos económicos para la pesca, además de
los efectos en términos culturales y sociales en las poblaciones que mantienen vínculos y
prácticas ancestrales y tradicio nales. Urge un manejo eficiente del recurso pesquero vinculado con el manejo inte gral del ecosistema de humedal, las buenas prácticas son esenciales
para garantizar la sostenibilidad de los recursos pesqueros, y de otras especie s asocia das,
endémicas y migratorias, como la aves oceánicas, tortugas, delfin es, entre otros.
A fines del 2006, con motivo del lanzamiento del Día Mundia l de los Humedales, CREHO
realizó un foro con el sector pesquero panameño, en el cual se generó un diá logo sobre la
interrelació n entre ecosistema y biodiversid ad, se presentaron diversas herramientas como
la certificació n de pesquerías y la producció n más limpia para un uso racional y manejo
adecuado del recurso vinculado con los humedale s. Se concluyó que para movilizar y generar la aplicación de buenas prácticas para el aprovechamiento de los recursos es preciso
contar con informació n especializada, capacitación y creació n de concie ncia .
En este número encontrarán además de nuestras secciones acostumbradas, alg unas experiencia s que se están realizando para fortale cer el vínculo entre lo s humedales y las pobla ciones en las Américas. Esperamos disfruten de su lectura y les inspire a motivar a otros
sobre la conservació n de sus humedales. Feliz Día Mundial de los Humedale s.

Rosa Montañez
Directora Ejecutiv a
CREHO
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NOTICIAS
¡D EJEN LAS ANCHOVAS!
LOS PINGÜINOS MAGALLÁNICOS LAS NECESITAN

Los auto res** del artículo concluyen que antes de continuar con
cualquier expansió n e in versió n en las pesquerías de anchovas,
se deben determinar los costos para otras industria s pesqueras,
los riesgos para la vid a silvestre y el ecoturismo, y las interaccio nes de la s cadenas alimentaria s.

La rápida expansió n de la
nueva industria pesquera de
anchovas en Argentin a puede
estar amenazando la colonia
Fuentes: BirdLife International, Science
más grande del mundo de
*Artículo en Science: Anchovy Fishery Threat to Patagonian Ecosystem.
pingüin os magallá nicos
**Autores:
Elizabeth Skewgar, P. Dee Boersma, Graham Harris, Guillermo Caille
(Spheniscus magella nicus ) en
Punta Tombo, Patagonia. Las
anchovas confo rman más del
50% por cie nto de la dieta del C UARTA EDICIÓN DEL M ANUAL DE R AMSAR
pingüin o magallánico.
La Cuarta edición del Manual de Ramsar, disponib le en inglés,
Un artículo en la revista Scien- describ e la historia de la Convenció n Ramsar y su estructura acce* revela que el pla n de des- tual, los servicio s que ofrece, los trabajos de la Conferencia de las
©JCarroll Images
Partes (COP), el Comité Permanente, el Grupo de Examen Cientíarrollar una pesquería de
arrastre de pequeña escala para la s anchovas no explotadas, no fico y Técnico, y la Secretaría, y las relacio nes con otras in stitucioincluye un mecanismo para cuantificar el impacto en la vida silves- nes ambientales.
tre. Las anchovas son transformadas en comida para peces, muEl manual también contiene descripcio nes breves de los docucha de la cual va para granja s de peces en China y Europa. Se
pueden requerir 10 libras de anchovas para producir una libra de mentos guía, adoptados por las Partes en la COP 9 en el 2005, y
una lista de resoluciones y recomendacio nes.
pescado de granja .
El valor de esta in dustria es una fracció n de las ganancia s obtenidas por el ecotu rismo que se acerca a la zona por los pingüin os y
otras especies de fauna.

Puede baja r el documento en: http://www.ramsar.org/lib /
lib_manual2 006e.pdf

M APA SOBRE IIRSA
Un trabajo conjunto entre organizacio nes de varios países y la Oficina Regio nal para América del
Sur de la Unión Mundial para la Natu rale za, UICN-Sur, permitirá difundir un mapa donde se detalla
la interacción entre los eje s de la Iniciativa para la Integració n de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), áreas protegidas y ecosistemas críticos para el desarrollo sostenib le de América
del Sur.
El mapa sobre IIRSA, que forma parte de la propuesta del Observatorio Ambiental lanzado recie ntemente por la UICN Sur está destinado al público en general pero también será distrib uido entre
técnicos, especialistas, financia dores, empresarios, ONGs, comunicadores sociales y tomadores de
decisión, según se info rmó.
El mapa muestra los grandes ejes de IIRSA, que atravie san y afectan directa e in directamente a
áreas de especia l riqueza en diversid ad bioló gica y cultural. Se presenta información detalla da sobre los proyectos de mayor conflicto potencial ya que podrían generar impactos notable s sobre las
comunidades, la salud de los ecosistemas y la capacid ad de éstos para prestar servicio s ambientales fundamentale s para el desarrollo humano. América del Sur, una región de 18 millones de km2, donde habitan 350 millones de personas, ubicadas en doce países, tiene la mayor diversidad bio lógica y la mayor ofe rta de agua dulce del pla neta.
El mapa será presentado como afiche impreso y también en formato ele ctrónico para una más amplia utilizació n. La versión digital
podrá descargarse del sitio web del Observatorio : http://www.sur.iucn.org/iirsa/
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El nivel de discusión y propuesta s consolida al II Foro Regional
sobre Transformación de Conflictos Socioambientale s como un
proceso en perspectiva y con sostenibilidad para el mediano plazo. Se propone un referente regio nal donde actores latinoameriDurante dos día s, el pasado 22 y 23 de noviembre de 2006, excanos inte rcambian experie ncia s y aprendizaje s sobre transformapertos de toda América Latina se reunie ron en Quito para el II
Foro Regional sobre Transformación de Conflictos Socioambie nta- ción de conflictos socio -ambie ntale s, apelando a transformar lo s
aprendizaje s locale s en construcció n regional.
les. La actividad se estructuró en torno a la discusió n de dos casos de actualidad: el conflicto de minera Yanacocha en Perú, y el
conflicto bin acio nal generado por la instalació n de plantas de celu- Las organizacio nes convocantes manifestaron su compromiso en
apoyar este proceso, y se anunció la realización del III Foro en el
losa sobre el río Uruguay, que enfrenta a Argentina y Uruguay.
2007. La transformación de conflictos socio-ambientales es sin
Se abordaron y presentaron además experiencias de prevenció n duda alg una un tema de creciente interés, y eje de acción regional,
de conflicto s desde diferente s perspectivas: alg unos modelo s
vistos desde la participación constructiva, enfo ques gubernamentales, iniciativas con énfa sis en la cooperación como proceso de Por mayor información contacte a: Die go Luna Quevedo
paz, y experie ncia s en marcha como el Fondo Respuesta (Fondo Email: consultor@ffla.net
Respuesta para América Latin a)

PREVENCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS
SOCIOAMBIENTALES EN A MÉRICA L ATINA

Noticias desde Guate mala

PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA N ACIONAL DE H UMEDALES 2006-2010
La Política Nacional de Humedales de Guatemala fue aprobada en el 2005, con el objetivo de ser el instrumento a nivel nacio nal que
promueva la conservació n, protección, uso sostenible y recuperación de los humedales del país. Con el fin de implementarla , se está
desarrollando el proyecto para formula r el Plan de Acción de la Política Nacional de Humedales para el período 2006-2010. Para
desarrollar este Plan, el Comité Nacional de Humedales id entificó como regió n piloto a
la región nororie nte del país por lo que, en el 2006, se trabajó un dia gnóstico sobre la
situación actual de los humedales y se desarrollará una serie de talleres durante el
2007. Los talle res tendrán una amplia participación de actores clave para el tema de
humedales, representantes de in stituciones gubernamenta les, no gubernamentale s y de
la sociedad civil.
Los resultados serán presentados al Comité Nacional de Humedales durante el 2007,
con el objetivo de dar a conocer y validar la in iciativa del Plan, cumpliendo con los requerimientos de las resolucio nes provenie ntes de la Convención Ramsar y otras vinculadas al manejo racio nal de los humedales. Se espera que este plan se constituya en la
agenda de trabajo del Comité. Asimismo, se presentarán durante la celebració n del Día
de los Humedales del 2007.
Para mayor informació n: Cecilia Cleaves y Miriam Castillo (miriam@conap.gob.gt )
Consejo Nacio nal de Areas Protegid as -CONAP-Guatemala

©CONAP
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PARTICIPACIÓN Y DIÁLOGOS POR LA
CONSERVACIÓN EN C OLOMBIA
En el año 2003, más de 600 familias afrodescendie ntes que habita n la mayor extensión de manglar en el Pacífico colombiano
dieron a conocer sus necesidades sociale s
y ambientale s ante autorid ades competentes y medios de comunicació n. Como resultado recibie ron respuestas y compromisos.
En 2006, lo s habitantes de la cuenca del río
Güiza en el bosque de nie bla del piedemonte costero de Nariñ o, al sur de Colombia, convocaron a autorid ades gubernamentales, no gubernamentales y académicas con competencia en la zona para concertar la solució n a problemáticas rela cionadas con sus condicio nes de vida y el
estado de sus recursos naturales. Para el
presente año se espera que cerca de dos
millones de personas que habitan la cuenca del río Coello en lo s Andes centrale s
colombianos, se beneficie n de los resultados de un diá logo que busca el manejo
integral y sostenib le de sus riq uezas natu rales y el mejoramiento de la calidad de
vida.

yo para generar un cambio en la situació n
que afe ctaba directamente la calidad de
vida de las comunid ades.

trasandino, y la vulnerabilidad de las pobla ciones por
su cercanía a volcanes
activos (Cumbal y Azufral),
De esta manera en 1999 y con el apoyo de son realidades que motivaWWF Colombia , siete comunidades de la
ron a la comunidad a dialo costa pacífica del sur de Colombia , iniciagar con las auto rid ades
ron un proceso de fortale cimiento de capa- para encontrar solucio nes que además
cidades para concertar acciones frente a
contribuyan al mejoramiento de su calidad
temas como planeación territorial, manejo de vida.
de resid uos sólidos, acceso a lo s servicio s
de salu d, comercialización del producto y
De esta manera, en 2006 se realizó un
reforestación, entre otros.
encuentro entre autoridades (ambientales,
de salu d, educació n, de planeación, entre
Como resultado en 2003 se realizó el Con- otras) y las comunid ades, que generó 37
versatorio de Acción Ciudadana, cuyos
acuerdos que in cluyen la terminación, adelogros fueron: el compromiso público de las cuación y ampliación de acueductos y alcantarillados; la generació n de contrapartidas económicas para el manejo adecuado
de resid uos sólidos y hospitalario s; la prio rización del plan de ordenamiento de la
cuenca y el desarrollo de un programa de
ambiente y producción sostenib le.

© Derechos Reservados del Autor
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Una nueva oportunidad en el 2007

Este año, la cuenca del río Coello en el
departamento de Tolima (Andes centrales de Colombia), será la protagonista de
El agua como recurso vital en juego, tres
escenarios diferentes y un mecanismo de autorid ades; la generació n de contraparti- un nuevo diálo go en el que se abordarán
las amenazas de manera conjunta y
particip ació n común: el Conversatorio de das dirigid as al desarrollo de proyectos
integrale s; una propuesta de etnoeducación además, se buscará mejorar las condiAcción Ciudadana, como generador de
responsabilid ades compartid as frente a la que cubre 10 municip ios de la zona; y una ciones de vida de sus pobla dores. Esta
importante cuenca tiene un área aproxinotable amplia ción de la cobertura en sabúsqueda de solucio nes a proble máticas
mada de 190 mil hectáreas, está ubicada
lud,
entre
otros.
sociales que desembocan, directa o indiestratégicamente en el triangulo de las
rectamente, en una mayor presió n sobre
los recursos natu rale s presente s en dichos Del manglar al misterio de los bosques princip ale s ciudades del país –Bogotá,
Cali y Medellín–, y aporta el 30% de la
de niebla
territorio s.
producción de horta lizas y frutas de Colombia. Contrib uye además con el 7%
En los municipios de Mallama, Altaquer y
Se va la piangua de los manglares
del PIB nacional.
Ricaurte, al suroccid ente de Colombia,
viven
30
mil
personas
–entre
campesinos
Las condiciones de pobreza en la s que
e indígenas de la etnia Inkal awa– rodeaPara mayor informació n:
viven las pobla ciones de la zona de manglares del norte del depar- das por los misterios de 116 hectáreas de Carmen Candelo, Coordin adora del
bosque de niebla que cubren la cuenca alta Programa de Fortale cimiento de
tamento colombiano de
y media del río Güiza, del que dependen
Capacid ades de WWF Colo mbia:
Nariño, sumadas a la s
ccandelo @wwf.org.co
malas prácticas de extrac- para su sustento y que soporta además la
ción de los recursos, lle- gran biodiversidad que rodea sus paisajes.
varon a la disminución de
la piangua (Anadara tuberculosa), un mo- Sin embargo, la deforestació n, la contamilusco bivalvo cuyo aprovechamiento consti- nación de la s aguas, la susceptibilidad a
tuye la prin cipal actividad económica de la movimientos o deslizamientos, los proyeczona, lo que motivó a la búsqueda de apo- tos de infraestructura como el ole oducto
© WWF Colombia / María Ximena G ALEANO

© WWF Colombia / Diego M. G ARCÉS
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DÍA M UNDIAL DE LOS HUMEDALES 2007
El 2 de febrero de cada año es el Día Mundial de
los Humedale s y en él se conmemora la fecha en
que se adoptó la Convención sobre los Humedales, el 2 de febrero de 1971. Desde 1997, todos
los años organismos oficiales, organizaciones no
gubernamentale s y grupos de ciu dadanos de todos los niveles de la comunid ad han aprovechado
la oportunidad para realizar actos y actividades
encaminados a aumentar la sensib ilización del
público en general acerca de los valo res de los
humedales y los beneficio s que reportan en general y la Convenció n de Ramsar en concreto.

siendo objeto actualmente de una pesca excesiva
o se pescan en cantidades que rozan su límite
bioló gico y cada día son más preocupantes la s
consecuencia s de la s prácticas insostenible s de
acuicultu ra sobre los ecosistemas de humedales

- El importante papel que desempeñan los humedales in terio res y costeros como sustento de los
peces y de la pesca en todos los pla nos, desde la
pesca comercia l a gran escala a lo s pescadores
de subsiste ncia y desde la s actividades de captu ra
de animales silvestres a la s de pesca de peces de
criadero; el papel esencia l que desempeñan los
Este año el tema escogid o para la cele bración fue: humedales costeros como áreas de desove y cría
Los humedales y la pesca como reconocimiento de muchas especies marinas; y la necesid ad aprede:
miante de una ordenació n eficaz de la pesca y de
los ecosistemas de humedales que la sustentan
- Las necesidades de los mil millones de personas
para las que la pesca es la fuente - La adopció n en noviembre de 2005 por la Conprincip al de proteínas de origen
vención de Ramsar de una resolució n y de unas
animal
cuestiones y recomendacio nes anexas sobre la
conservación, producció n y uso sostenible de los
-La situación de la pesca en el
recursos pesqueros, en virtu d de la cual las Partes
mundo: el 75% de las pobla ciones Contrata ntes en la Convención se comprometen a
de peces marinos de importancia asumir el papel que le s corresponde en el establecomercial y la mayoría de las de
cimiento y el mantenimiento de actividades de
peces de aguas inte riores están
pesca sostenible s en lo s humedales.

R AMSAR Y LAS PESQUERÍAS
Técnicamente, la Convenció n Ramsar sobre Humedale s, un tratado Intergubernamental con más de 150 países miembros, o “ Partes” ,
tiene in cumbencia directa sobre la s aguas interiores y aquella s ubicadas en las áreas costeras cercanas a la playa, pero no en áreas
marinas más profundas. Las áreas costeras cercanas a las playas son criaderos de especie s de peces que viven en la s profu ndidades
marinas y de la mayoría de las especie s que se pescan en la zona costera. Por esa razón Ramsar enfatiza acertadamente que salvaguardar la salu d de los ecosistemas costeros, tales como estuarios, mangla res, praderas de pastos marinos y
arrecife s de coral, es de vital importancia para el mantenimiento tanto de las poblaciones de peces costeros
como las de mar abie rto (aparte de lo s otros muchos servicios que estos humedale s prestan). Los Miembros
de la Convención, están comprometidos, a través de la Resolució n para Pesquerías, adoptada en Noviembre
de 2005, a asegurar en sus países el uso sostenib le de los recursos pesqueros tanto en aguas in terio res como
en aguas costeras, y tanto para la pesca por captura como para la acuicultura (Mayores detalles en: http://
www.ramsar.org/res/key_res_ix_04_s.htm).
La importancia que la s pesquerías tienen para la Convenció n se refleja también en los nueve criterios utilizados para la desig nació n de sitios Ramsar (Humedale s de Importancia Internacio nal), uno de lo s cuale s manifiesta: “ Un humedal deberá ser considerado de importancia in ternacio nal si es una fuente de alimentación
importante para peces, es una zona de desove, un área de desarrollo y crecimiento y/o una ruta migratoria de
la que dependen las existencias de peces dentro o fuera del humedal.”

© Marco Crisari
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C ONOCIENDO LOS H UMEDALES MARINO-COSTEROS
Los humedale s marino-costeros son una parte importante del
hábita t marino que proveen una rica fuente de nutriente s para
organismos que habita n el océano y ta mbién alimentan peces
juveniles e in verte brados marinos. Dentro de esta categoría de
humedales encontramos arrecifes de coral, pastos marinos y manglares.
Los manglares se encuentran en aguas estuarinas -es decir mezcla de agua dulce con agua sala da-tienen una estructura tal que
desde sus hojas, hasta sus raíces son utilizadas por diversos organismos, por ejemplo los tallo s y hoja s son utilizados por las
aves para anid ar, igualmente proveen alimento a monos y otras
especie s de vid a silvestre. Las raíces sirven no solo de soporte
sino como hábitat para caracoles, ostras y otras especie s como
son los cangrejos.
Pero los mangla res no están solos, están asocia dos con otros
ecosistemas como son los corales y los pastos marinos y todos
ellos inte ractúan a través de sus componentes para dar lugar a
una comple ja y varia da biodiversidad que utiliza estos ecosistemas en las diferentes fases de su ciclo bio ló gico.
Por ejemplo la s áreas de manglar son usadas como áreas de cría
para importante s especie s comerciale s como el camarón. Los
residuos (tal como la hoja rasca) son descompuestos por la s bacterias, los hongos y los herbívoros, y el detritus (materia orgánica)
resultante sostiene la cadena trófica, incluid as la s grandes poblaciones de invertebrados y peces.
©Mlenny

Degradación y pérdida de humedales marino-costeros

dentro de lo s 50 Km. de la costa y se estima que son 2.6 veces
Si los beneficio s de estos ecosistemas son reconocidos ¿por qué mayores que las de áreas continenta les.
se continúan degradando y perdiendo? La respuesta a este inte Desde el punto de vista de política, lo s tomadores de decisio nes y
rrogante puede darse desde diversos ángulos.
otros actores clave en muchos niveles son in conciente s de la dináEn primer término desde el punto de vista de vuln erabilidad lo s mica y funcio namiento de los ecosistemas y por ende su conexión
humedales costeros. Estos están entre los ecosiste mas más ame- en la generación de bienes y servicios ambientales especialmente
nazados en el mundo ya que cerca del 35% de lo s mangla res se para la s poblaciones humanas. Es decir que además de su imporhan perdido en las últimas dos décadas, especialmente por el tancia en la producción de recursos pesqueros, muchos de lo s
desarrollo de actividades inadecuadas de acuicultura, deforesta - servicios tale s como mitigación de in undacio nes, regula ciones
ción, urbanizació n, contaminación y aproximadamente el 20% de climáticas y prevenció n de la erosión no son comercia lizables y
los corale s se han perdido y más del 20% se han degradado en reconocidos por la socie dad a escala local y global.
las últimas décadas del sig lo vein te por sobreexplotació n, práctiPara mayor informació n:
cas pesqueras destructivas, contaminació n y sedimentación.
María Rivera: mrivera@creho.org
En términos de planificació n, el factor dete rminante ha sido el Oficial Técnico
cambio en el uso de la tie rra de un uso de conservación, hacia el Ramsar CREHO
desarrollo no ordenado de las activid ades económicas y aunado al
crecimiento de las pobla ciones humanas por cuanto cerca de la
mitad de las prin cipales ciudades del mundo están localizadas
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R ECURSO PESQUEROS EN L ATINOAMÉRICA
Por María Rivera, Ramsar CREHO

Afortunadamente hay alg unos instrumentos y herramienta s que
son aplicados en el manejo de recursos pesqueros (pero que son
igualmente aplicable s a otros sectores) buscando el tan anhela do
equilibrio hombre-naturale za. En este espacio habla remos de dos:
La Producción más Limpia: es un enfoque orientado a la aplicación contin ua de una estrategia ambiental preventiva e in tegrada
para los procesos, productos y servicios con el objetivo de in crementar la eficiencia y reducir los riesgos.

©CREHO

Existe una cla ra interdependencia del hombre y su ambie nte. Las
actividades que realiza tienen una repercusión directa o indirecta
sobre diversos ecosistemas, incluyendo los humedales. Estas
interaccio nes hombre-humedal no se reconocen por falta de comprensión sobre la dinámica de los ecosistemas y sus componentes, estructura, funcionamiento, y bie nes y servicios ambie ntale s
generados.
En el ámbito ambiental es reconocido que, en términos de bienes
y servicios generados, lo s humedales, y en especial los humedales costeros como arrecifes de coral, mangla res, pastos marinos
proporcio nan beneficios para el hombre y contrib uyen al alivio de
la pobreza. Los recursos pesqueros hacen parte de este abanico
de beneficio s.

En las Américas este tema ha to mado especia l in terés y en la
actualid ad existen cerca de 14 países con centros de Producción
más Limpia. En Chile por ejemplo se han establecid o acuerdos
con la s empresas salmoneras y productoras de merlu za para la
reducción de productos contaminantes en el manejo de cadenas
productivas.
Esta estrategia se ha emple ado en otros países como Perú a
través de proyectos orie ntados hacia la disminució n de lo s efectos
negativos de la conta minación. En Ecuador se ha implementado a
través del programa de mejora de la cadena extractiva y transformadora del secto r pesca en Manta. Si es oficial con la participación de empresas y embarcaciones de gran calado y artesanale s
se desarrollan en el marco de la producción más limpia.
Las Guías Ambientales: se define como un in strumento técnico
de gestión ambiental que tie nen como propósito orientar actividades productivas bajo un enfoque de desarrollo sostenib le .
En las Américas existen vario s eje mplos como la Guía Ambie ntal
para el Sector Camaroniculto r en Colo mbia la cual fue formulada
por el Ministerio de Ambiente y el sector productivo, y la Guía de
Producció n más Limpia en Perú como apoyo técnico voluntario
para
las
empresas
(adecuació n
ambienta loptimización de procesos).

En las Américas por ejemplo , países como Perú, Ecuador, Panamá, Chile y Colombia lideran la producció n de recursos pesqueros
generando empleo, impulsando a la economía y compitiendo en
mercados in ternacio nales. En el pacífico panameño la captura de
camarón bla nco (Penaeus vannamei) representó 993 toneladas en
un período de 1999-2003, lo cual equivale a la generació n de
US$ 16 243 dóla res, siendo la producció n pesquera por ha de Volviendo al tema inicia l de
manglar por año equivalente a US$593. (Fuente: Instituto Smith- la importancia de lo s humedales en las Américas y la
sonian)
generación de lo s recursos
Las exportacio nes de moluscos en Perú en el primer semestre de pesqueros solo me queda
2006 alcanzaron U$S 71 millones, lo que representa un aumento dejarlos con una reflexió n
final:
de 14% respecto al mismo período de 2005. En cuanto al sector
atunero por eje mplo en el caso de Ecuador se reportan exportaciones por US$320 millones en 2006, y se estima que cada 1 000 “Los Humedales y los servicios de los que dependen las poblaciones sólo continuarán existiendo, si los enfo ques de manejo actuaTM se generan entre 450 y 600 puestos de trabajo
les cambian y las tendencias en la pérdida y degradación de
Ahora con esta perspectiva ¿Cómo aseguramos un futuro soste ni- humedales se detienen.. o revie rten”
ble para la actividad pesquera?
¿Qué estamos esperando?
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C ONSERVACIÓN EN HUMEDALES ARTÍFICIALES DE ECUADOR: EL CASO DE LA ESTACIÓN M ARINA C ONGAL
Por Andrés Ledergeber, Editado por
Tania L. de Quiroga

Los sitios de
acuicultu ra
proporcio nan una
oportunid ad
única para inicia tivas de conservación, ya que éstos pueden ser
increíblemente productivos tanto para la s personas como para
la vida silvestre. Sin embargo,
la mayoría de lo s casos de
prácticas de acuicultura intensivas en el mundo fallan en cumplir con criterio s ambienta les
básicos. Uno de estos ejemplos
es el de la s granjas de camarón
en las regio nes tropicales. En
Ecuador, como ocurre en otras
partes, los impactos de las
granjas de camarón, en términos de pérdida de hábitat y
contaminació n, fueron bastante
severos durante el “ boom” de la
década de 1990. La Estación
Biomarina Congal de la Fundación Jatun Sacha proporcio na
uno de los pocos eje mplos de
acuicultu ra ambientalmente
amigable y sostenib le en este
país suramericano.
El Congal fue creado en el año
2000 y está localizado en el

centro de la línea costera en
Ecuador. Es la única área de
conservación en la región que
cubre todos los hábitats sucesorios entre el manglar y los bosques húmedos tropicale s. La
parte alta de la reserva cubre
aproximadamente 200 hectareas, mientras que la parte baja
incluye 250 hectareas de manglar de dominio público. El Congal es parte de la regió n bio gráfica del Chocó-Darié n del occidente Ecuatoria no, la cual es
considerada a nivel mundial
como el cuarto "punto caliente
de la biodiversid ad" o
"Biodiversity Hotspot".
En esta área se encuentra únicamente el 24.2 % de su bosque
original (Conservatio n International). Estos hábitats intactos
de mangla r en Chocó-Darién
son consid erados dentro de los
más importantes en el mundo al
proveer múltiple s beneficios
sociales y ambientale s. Adicionalmente, el Congal es parte de
Refugio de Vida Silvestre del
Sistema de Manglar de Muisne
y está en la zona de amortiguamiento de la Reserva Ecológica
Mache Chindul.
Uno de los prin cipales obje tivos
de Congal es el de integrar
buenas prácticas de manejo de
ecosistemas costeros que promuevan la biodiversid ad y al
mismo tiempo produzcan ali-

mento y otros productos de una
manera responsable y ambientalmente amigable. Uno de las
claves prin cipales para los encargados de las granjas, es la
diversificación del uso de la
tierra a través de una zonificación entre áreas protegidas y
áreas productivas. Como eje mplo, en la s piscinas de acuicultu ra de la s tierras altas, los lados
de los diq ues son áreas protegidas cubie rtas de vegetación
nativa, mientras que las áreas
planas son la s productivas,
manteniendose como áreas de
pastoreo o como huertas para
árboles frutales.

formas: piscinas que se llena
naturalmente durante corrientes
altas trayendo peces y larvas de
camarón, la cuales crecen naturalmente y son cosechadas
después de seis meses. 2. Piscinas de camarón lle nadas con
larvas a densid ades bajas y
criadas orgánicamente. El ingreso recibid o es usado para el
funcionamiento del área de
conservación. 3. Piscinas naturales de agua dulce, lle nadas
durante la estacón de llu vias,
donde peces y camarones son
criados. Estas piscinas son
humedales de agua dulce y se
convierten en fuentes de agua
importantes para la vida silvesLas áreas protegidas proporcio- tre durante la s épocas de senan un hábitat de humedal ex- quía.
celente para una varie dad de
aves, mamíferos tales como el De esta manera, las actividades
Zorro cangreje ro (Procyon can- tienen el objetivo de ser solucio crivorus), reptile s y también
nes prácticas de un arte in tegracangrejo s terrestres (Cardisoma do de manejo de agua y suelo
crassus), una exquisitez nacio- que sea sostenible para todos.
nal. La vid a acuática provee
alimento para diversos tipos de Voluntarios, estudiantes, investigadores o grupos de estudio están
aves inclu yendo el comoran
bienvenidos. Para mayor informa(Phalacrocorax brasilia nus),
ción visite el webiste :
zambullidores y tres especie s
www.jatunsacha.org/ingles/
de pato s (Anas discors, Anas
estacion_congal.htm or envíe un
bahamensis, Nomonyx domini- email a congal@jatunsacha.org
cus) , todos cazados severamente por cultivadores de camarón.
Para producir alimento propio y
para el mercado local, las piscinas son manejadas de tres
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biendas de que efectivamente están haciendo la mejor elección
ambiental. Tenemos muchas esperanzas de que otras pesquerías
argentinas también in cursio nen en este proceso de verificación” .
La pesquería de vieira pata gónica opera en aguas entre el límite
argentino con Uruguay y en Tie rra del Fuego, al Sur de la República Argentin a.
La pesquería está totalmente ubicada dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentin a y utiliza redes de arrastre para captu rar la
vieira.
La certificació n del MSC corresponde a Glaciar Pesquera, propie dad de un empresario argentino y de Clearwater Seafoods de
Canadá. Glaciar Pesquera es una de las dos empresas autorizadas a pescar vieira en esta región.
Datos MSC
PRIMER ECO-ETIQUETADO DEL MSC PARA PESQUERÍA DE
En total, más de 50 pesquería s con
VIEIRA EN A RGENTINA
capturas anuale s que superan los 3,5 Fundado en 1997
millones de tonela das de alimento
La pesquería de Vieira Patagónica es la primera pesquería de
marino están comprometidas en el
1 oficina central en Lonvieira en el mundo que recibe esta certificació n de acuerdo con el programa MSC. Representan el 42
dres
estándar medioambiental del Marine Stewardship Council (MSC) por ciento de la captu ra mundial de
[1] para pesquerías bien manejadas y sustentable s. La pesquería salmón salvaje , el 32 por cie nto de la 3 oficinas regio nales en
aprobó una evalu ació n independie nte conducida por la certificado- captura de peces de carne bla nca y América, Asia-Pacífico y
ra Organizació n Internacio nal Agropecuaria (OIA).[2] A la fecha
el 18 por ciento de las capturas de
Japón
existen 22 pesquerías en el mundo habilitadas para etiq uetar su
langosta para consumo humano. Más
captura con la eco-etiqueta azul del MSC.
de 450 productos del mar lle van la
4 entidades de certificaeco-etiq ueta azul del MSC en 25
ción acredita das
Ruper Howes, Jefe Ejecutivo del MSC acogió con entusiasmo esta países.
primera asig nación: “ Es una gran y a la vez muy alentadora noti22 pesquerías certificadas
cia. La eco-etiqueta azul del MSC está reconocid a como un sello Información adicional
MSC
internacional para las pesquerías que se manejan de manera
Marnie Bammert, Oficial de Comunisustentable en todo el mundo. Los consumidores de Francia, Ca- caciones, tel. +44 20 7811 3314 or
500 productos con el sello
nadá y los Estados Unid os, entre otros mercados clave abaste ci- +44 7917 821 207, email: marMSC en 26 países
dos por la pesquería de Vieira Patagónica, ahora podrán comprar nie.bammert@msc.org.
por primera vez vieira certificada y etiq ueta da por el MSC, a sa-

MSC
El Marine Stewardship Council (MSC) [Consejo para la Protección Marina] fue co-fundando por WWF y Unilever en 1997. Esta ONG
internacional, independie nte desde 1999, trabaja con vendedores, gobiernos, ONGs, conservacio nistas, la in dustria pesquera, y otras
partes in teresadas, para promover pesquerías sostenible s.
Los productos pesqueros que cumplen sus rigurosos estándares ambientales, pueden lle var eco-etiquetas MSC, que dan la oportunidad al consumidor de informarse para ele gir en el supermercado. Hasta la fecha, más de 20 pesquerías, tanto pequeñas como grandes, incluyendo dos pesquerías de aguas interiores en Suecia , han sido certificadas y 18 más están sometiéndose a rigurosos estudio s
para determinar si cumplen con los estándares MSC.
Más de 100 grandes compradores de mariscos se han comprometido a comprar productos certificados por el MSC, y actualmente en el
mercado mundia l hay más de 400 productos certificados por MSC.
Para mayor informació n viste www.msc.org/
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EVENTOS Y TALLERES
C URSO I NTERNACIONAL SOBRE EVALUACIÓN DE I MPACTO
A MBIENTAL (EIA) Y
EVALUACIÓN A MBIENTAL ESTRATÉGICA (EAE)
PARA M ANEJO DE H UMEDALES
Ciudad de Panamá, Octubre 1 al 17 de 2007
Objetivo: El curso tiene como objetivo proveer a lo s participantes
con el conocimiento y las destrezas necesaria s para usar y aplicar
herramientas de evalu ació n de impacto en la conservació n y uso
racional de humedale s.
El currículo fue diseñado con base en los lin eamientos y legisla ción
referentes a EIA y EAE para pla neació n territoria l y procesos de toma de decisiones bajo la Convenció n Ramsar.
Participantes:
Tomadores de decisiones, sector privado, responsables del desarrollo de políticas, personal de ONG trabaja ndo en o interesados en el
manejo de humedales en la Américas.
Lenguaje: El curso será conducido en español
Fecha: Octubre 1 de 2007 a Octubre 17 de 2007 (17 días)
Lugar: Ciu dad de Panamá, República de Panamá

RESERVE SU CUPO AHORA
Escriba a mriv era@creho.org
o env íe un fax al +507 317 0876

Costos:
OPCION A: US$3,500
Incluye: Inscrip ción, materiales, giras a campo, seguro médico, hospedaje y alimenta ción (desayuno, almuerzo, cena y refrigerios),
traslados hotel / aeropuerto, traducciones.
No incluye: traslado aéreo, visas e impuestos, activid ades turísticas, llamadas tele fónicas, Internet, lavandería y ningún otro gasto que
no haya sido estable cido en forma expresa previamente.

OPCION B: US$2,300
Incluye: Inscrip ción, materiales, giras a campo, traducciones.
No incluye: seguro médico, hospedaje, alimentación, traslados aeropuerto, traslado aéreo, visas e impuestos, actividades turísticas,
lavandería, llamadas tele fónicas, Internet y ningún otro gasto que no haya sido establecido previamente en forma expresa.
Organizadores:
El curso es organizado por el Centro Regional Ramsar para la Capacitació n e Investigació n en Humedales para el Hemisferio Occidental (CREHO) y la Convenció n Ramsar.

Esperen mayor in formación sobre la agenda y detalle s sobre el curso en las próximas semanas.
Separe su cupo envia ndo un correo a: mrivera@creho.org
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35ª REUNIÓN DEL C OMITÉ PERMANENTE DE LA CONVENCIÓN DE R AMSAR
GLAND, SUIZA
14-16 DE FEBRERO, 2007
La Secretaría de Ramsar tiene sumo gusto en informar que la 35ª reunión del Comité Permanente se celebrará en la Secretaría, en
Gland, Suiza, los días 14 al 16 de febrero de 2007, con reuniones del Subgrupo sobre Fin anzas, del Subgrupo sobre la COP10, del
Subgrupo sobre el Plan Estratégico y del Grupo de Trabajo Administrativo los día s 12 y 13 de febrero de 2007.
Para mayor informació n: http://www.ramsar.org/sc/key_sc_index.htm

II SIMPOSIO I NTERNACIONAL SOBRE R ESTAURACIÓN ECOLÓGICA
SANTA CLARA, C UBA
16 AL 22 DE A BRIL DE 2007
La restauración ecoló gica constituye a nivel mundial una disciplin a naciente, que cada día gana más terreno en la conservación de lo s
recursos naturale s, como una posibilidad que le queda al hombre de recuperar para las futuras generaciones áreas naturale s representativas de la biodiversid ad.
El II simposio a realizarse en Santa Cla ra, Cuba, organizado por el Grupo Cubano de Restauración Ecoló gica y la Empresa Nacional
para la Protección de la Flora y la Fauna, inclu irá talleres, presentacio nes orales, conferencias y cartele s sobre los resultados obte nidos en lo s esfuerzos de restauració n, aplicados a la recuperación de ecosistemas degradados, lo que permitirá apreciar una gran variedad de trabajos. Dentro del programa habrá dos excursiones de campo a sitios donde se realizan trabajos de restauración. Los sitios
propuesto s son: “ Cayo Conuco” y Paisaje natural protegido “ Hanabanilla” .Para más información visite: http://www.villacla ra.cu/eventos/simposio _ecolo gia o envíe un email a: universitur.uclv@enet.cu, raulglez@uclv.edu.cu

C ONFERENCIA I NTERNACIONAL 2007 SOBRE ECOLOGÍA Y TRANSPORTE
L ITTLE ROCK, A RKANSAS, ESTADOS U NIDOS
M AYO 20-25, 2007-01-18
Del 20 al 25 de mayo de 2007, se realizará la confe rencia bianual de ecología y transporte en la ciudad de Little Rock, Arkansas, Estados Unid os. La conferencia está diseñada para tocar una serie de asuntos sobre ecología rela cionados con el desarrollo del transporte,
proporcio nando info rmación actualizada y mejores prácticas en la s áreas de vid a silvestre, pesquería s, humedale s, calidad del agua,
manejo de ecosistemas y asunto s de política rela cionados.
Para mayor informació n visite http://www.icoet.net/ICOET2007.asp o escrib a a Katie McDermott a kpm@unity.ncsu.edu o llá mela al
teléfono (919) 515-8034
Centro Regio nal Ramsar para la Capacitación e Investigación sobre Humedales para el Hemisferio Occidental
(CREHO)
Ciudad del Saber, Casa 826-A, Ciudad de Panamá
Apartado Postal: 0816-03847, Zona 3
Ciudad de Panamá, República de Panamá
Tel: +507 317 1242 Fax:+507 317 0876
Para comentario s y sugerencias escrib a a Carolina
Hoyos, editora de INFOHUMED AL: info@creho.org

INFOHUMEDAL Vol. 2. Número 2.
El siguiente número de INFOHUMEDAL saldrá en mayo
25 de 2007. El tópico especial girará en torno a las especies migratoria s. Esperen más informació n próximamente
o escriban a in fo@creho.org

11

