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Este número de INFOHUMEDAL©  es una 
publicación de CREHO. Las opiniones expre-
sadas en este boletín electrónico son aquellas 
propias de sus autores. 
 
La información presentada en este boletín 
puede ser usada en publicaciones no comer-
ciales con los créditos correspondientes. 
 
Las imágenes publicadas en este boletín están 
cubiertas por derechos de reproducción. Si 
desea usar alguna de estas imágenes escriba 
a  info@creho.org 
 
El Centro Regional Ramsar para la Capacita-
ción e Investigación sobre Humedales para el 
Hemisferio Occidental (CREHO)  es un orga-
nismo internacional sin fines de lucro que 
promueve el manejo y uso racional de los 
humedales en las Américas.  
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En esta edición del INFOHUMEDAL iniciamos resaltando las características que hacen 
únicos e importantes a los humedales que mas recientemente han sido designados 
sitios Ramsar en el Hemisferio Occidental.  El creciente número de designaciones                
reflejan el impacto de la Convención de Ramsar en las Américas y cómo se hace más 
evidente la importancia de conversar y hacer uso racional de nuestros humedales. Tal 
como indica el lema para el 2016 en la celebración del Dia Mundial de los Humedales 
“Humedales para nuestro futuro: Medios de vida sostenibles”.   
 
De igual forma, aprovechamos para hacemos eco del reconocimiento sobre la                   
importancia de las iniciativas regionales para el fomento de los objetivos de la                         
Convención de Ramsar y como a través de ellas, desde el 2002, se ha logrado                            
aumentar la capacidad para la ejecución del plan estratégico en los países miembros 
de la Convención.  
  
También compartimos con nuestros lectores toda la información de interés que aquellos 
quienes día a día velan por su humedal local comparten a su vez con nosotros para así, 
a través de las experiencias exitosas, sigamos logrando cumplir nuestro objetivo común 
que son los humedales. 
  
Esperando que esta edición del INFOHUMEDAL les resulte de interés y utilidad, el 
equipo de CREHO queda atento a sus comentarios y los exhorta a que se sumen,           
compartiendo sus experiencias.  
 

Arturo Dominici-Arosemena 
Director Ejecutivo 
CREHO 

EDITORIAL 

Foto:  Rosabel Miro 
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Durante 2015 e inicios de 2016 han sido excelentes años para el Hemisferio 
Occidental, ya que se designaron muchos sitios Ramsar a lo largo del conti-
nente. 
 
Iniciamos en abril de 2015 con Estados Unidos que designa a  Door Península 
Coastal Wetlands como su 38° Sitio  Ramsar, la cual ocupa una gran sección 
de la costa oriental de Door County del Lago Michigan,  contiene diversos      
ejemplos de comunidades de humedales importantes regionalmente y global-
mente como los humedales interdunales y el bosque húmedo del norte entre 
otros.  Mantiene numerosas especies de fauna y flora, incluyendo la especie 
vegetal Iris lacustris. 
 
También en abril,  Colombia designa el Complejo de Humedales de la Estrella 
Fluvial Inírida, en el Departamento de Guania  como su 6to sitio Ramsar de 
importancia mundial. Ubicado en la zona transicional Orinoco-Amazonas, com-
puesto principalmente por las zonas de confluencia de los ríos Inírida-
Guaviare, Guaviare-Atabapo y Guaviare-Ventuari, que se unen al río Orinoco. 
Esta es una zona única ya que los bosques inundables pertenecen al Bioma 
Amazónico y los ecosistemas hidrológicos de aguas blancas, negras y transpa-
rentes son característicos del río Orinoco. Por su ubicación única, el Sitio al-
berga especies que se encuentran amenazadas o en peligro, y especies endé-
micas de la cuenca del Orinoco. Asimismo, alberga 476 especies de peces 
(50% de las especies para la cuenca del Orinoco y 34% de las especies del 
país), 200 especies de mamíferos, 903 de plantas y 324 de aves. El sitio tam-
bién tiene un gran valor cultural para las comunidades indígenas que habitan 

Designación de Sitios Ramsar  
en el Hemisferio Occidental 

Chile designa ,para el mes de septiembre, las Salinas de Huentelauquén como Sitio Ramsar, siendo este su decimotercer 
Humedal de Importancia Internacional. Ubicado en la región de Coquimbo, incluye la última sección del Río Choapa y su 
extensa laguna estuarina;  sus diversos ecosistemas costeros como playas, llanos, dunas y quebradas albergan una gran 
diversidad biológica. Entre las especies que utilizan el sitio están 148 especies de aves, 10 de reptiles, 14 de mamíferos, 
4 de anfibios y 133 de flora. Algunas de estas especies se encuentran amenazadas o en peligro, como el chungungo 
(Lontra felina), la rana chilena (Calyptocephalella gayi) y Eriosyce chilensis. Además, 28 especies de aves migratorias 
usan el sitio como área de alimento, descanso o como sitio de invernada y especies de aves residentes lo utilizan como 
área de agregación post-reproductiva. En el sitio también se reproducen peces y crustáceos importantes para la econo-
mía local como la lisa (Mugil cephalus) y el camarón de río del norte (Cryphiops caementarius) que además es endémico. 
 
En octubre, Uruguay designa la Laguna Rocha en el Departamento de Rocha como su tercer humedal de importancia 
internacional. Forma parte del sistema lacustre de la costa atlántica que se caracteriza por comunicarse con el Océano 
Atlántico a través de un sistema dinámico de apertura y cierre de barras arenosas,  que contribuye a la alta productividad 
y biodiversidad del sitio. Laguna de Rocha alberga 220 especies de aves, 29 de anfibios, 40 de reptiles, 46 de peces y 42 
especies de mamíferos, entre los que se encuentran especies emblemáticas como el carpincho y la nutria. Además tiene 
un rol importante como parte de la ruta migratoria de diversas especies y constituye un área de nidificación de diversas 
especies de aves residentes. También destaca la presencia de especies de crustáceos de importancia comercial, como el 
camarón rosado y el cangrejo sirí. 

Foto cortesía: www.dailyherald.com 

Humedal Estrella Fluvial - Colombia 

Chiwakee Illinois -  USA 

Salinas Huentelauquen - Chile 
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Nuevamente Estados Unidos para 
este mismo mes designa su 39° sitio 
Ramsar, Chiwaukee Illinois Beach 
Lake Plain, localizado a lo largo de la 
costa suroeste del Lago Michigan, 
cuenta con las dunas costeras y eco-
sistemas de depresiones de mejor 
calidad en el sureste de Wisconsin y el 
noreste de Illinois.  El sitio incluye seis 
tipos de humedales raros y represen-
tativos, y alberga dos especies consi-
deradas amenazadas y en peligro a 
nivel federal en los Estados Unidos: la 
orquídea terrestre (Platanthera leucop-
haea) y el frailecillo silbador 
(Charadrius melodus). Además man-
tiene la población más grande que se 
conoce de la tortuga Blandingii 
(Emydoidea blandingii), que está con-
siderada como Amenazada a nivel 
estatal en Illinois y en Peligro por la 
Lista Roja de la UICN. También                  
provee la más larga y casi continua 
zona de descanso para aves migrato-
rias de toda la costa de Illinois y la 
costa suroeste del Lago Michigan en 
Wisconsin. 

Para enero del 2016 Brasil designa la Reserva Biológica Atol das Rocas como su 13er humedal de importancia internacio-
nal. Este nuevo sitio Ramsar es un ecosistema de islas oceánicas que cuenta con el único atol en el Atlántico Sur, forma-
do principalmente de algas coralinas y secundariamente de corales. Localizada a 267 km al noreste de la ciudad de Natal, 
es también parte del sitio de Patrimonio de la Humanidad de UNESCO “Islas atlánticas brasileñas: Reservas de Fernando 
de Noronha y Atolón de las Rocas”. Atol das Rocas alberga una gran variedad de especies endémicas y migratorias, algu-
nas de ellas amenazadas, y varias especies de interés económico. Es un sitio importante de reproducción para la tortuga 
verde (Chelonia mydas), y también alberga tortuga carey (Eretmochelys imbricata) y tortuga caguama (Caretta caretta), 
todas ellas categorizadas como “en peligro” o “en peligro crítico” en la Lista Roja de la UICN. También mantiene al menos 
14 especies endémicas de moluscos, incluyendo seis que son endémicas del Sitio; cinco especies de esponjas no regis-
tradas en sitios aledaños y probablemente nuevas para la ciencia, por ende consideradas endémicas para Atol das Rocas 
provisionalmente; y 15 especies de corales endémicas para Brasil. Alberga la más larga concentración de aves marinas 
tropicales en el Atlántico occidental, con aproximadamente 150,000 aves de 29 especies. Es un importante sitio de cría y 
alimentación para el tiburón limón (Negaprion brevirostris), y alberga cinco especies endémicas de peces. 

Foto cortesía: www.observasc.net.br 

Reserva Biológica Atol das Rocas - Brasil 

Laguna de Rocha - Uruguay 

Door Peninsula Coastal - USA 

Door Peninsula Coastal Wetland - USA 

Foto Cortesía de: www.nature.org 
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A lo largo y ancho de las Américas se realizaron más de 100 actividades conmemorando, como cada año, el 2 de febrero 
como día mundial de los humedales. Con el lema “Humedales para nuestro futuro: “Medios de vida sostenibles” se ha 
buscado resaltar el papel esencial que desempeñan los humedales para el futuro de la humanidad y particularmente su 
relevancia para el logro de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Celebrando el Día Mundial de los Humedales  en las Américas 

¿Qué significa el término “medio de vi-
da”? Se trata sencillamente del conjunto 
de habilidades, actividades y recursos 
necesarios para que alguien se gane la 
vida. ¿Qué hace que un medio de vida 
sea sostenible? Lo ideal es lo siguiente :  
poder hacer frente a las crisis naturales o 
provocadas por el hombre y recuperarse 
de ellas; y, mantener su viabilidad con el 
tiempo, sin esquilmar la base de los re-
cursos naturales . 
 
Tres dimensiones de la  
sostenibilidad  
 
El mismo término de “sostenibilidad” reú-
ne tres aspectos fundamentales en 
un solo ideal : 1- desarrollo económico : 
garantizar que las personas tengan los 
medios para conseguir sus propios ingre-
sos y prosperar; 2-desarrollo social : po-
tenciar la cooperación, el respeto y la 
confianza entre los grupos sociales y 
promover la igualdad de género; 3- pro-
tección ambiental : conservar y restaurar 
los ecosistemas de la Tierra para benefi-
ciar tanto a la vida humana como al me-
dio natural. 

Medios de vida sostenibles:  
Los humedales pueden  
ayudar.  Fuente: www.ramsar.org 

El mapa muestra los eventos registrados durante la celebración 
del Día Mundial de los Humedales 2016 en la región. 
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Este 2016 lo conmemoramos con una sesión de webinar en la Ciudad del Saber  
gracias a la valiosa contribución de la Fundación Ciudad del Saber, Ministerio de 
Ambiente y Comité Nacional de Humedales. Fue complementado con exposiciones 
magistrales de facilitadores tanto nacionales como internaciones de la talla del 
consultor internacional, César Funes (El Salvador), la representante de la Comisión 
de Educación y Comunicación del Comité Sudamericano UICN, Ana Julia Gómez 
(Argentina), el profesor de la Universidad de Chile y director ejecutivo del Centro de 
Ecología Aplicada (CEA), Manuel Contreras (Chile), el asesor técnico de Wetlands 
International, Alejandro Jiménez (Costa Rica), Rosabel Miró de Audubon Panamá y 
el director ejecutivo del CREHO, Arturo Dominici Arosemena, , ambos de Panamá. 
Las participaciones fueron presenciales y otras por video, aprovechando la impor-
tancia de las Tecnologías de la Información y Comunicación.. 
 
Durante el evento, se trataron temas como el Plan Estratégico de la Convención 
Ramsar, Programa de capacidades y lecciones aprendidas, Conservación de hu-
medales y el paradigma de los acuerdos, Red Latina de Humedales, caso de estu-
dio en plan de desarrollo sostenible de comunidades en lagos salvadoreños, entre 
otros. 
 
El evento el cual en su versión presencial fue muy concurrido, fue seguido de ma-
nera virtual en otras latitudes del continente americano, quienes siguieron atenta-
mente todas las ponencias para esa fecha tan importante. 

Día Mundial de los Humedales en Panamá 
para la región 

La celebración del Día Mundial de los Humedales, fue una ocasión para reflexionar sobre la importancia de los humedales y los medios 
de vida sostenibles.  Por ello la División de Protección de la Naturaleza del Ministerio de Planificación de Tierras y Manejo Forestal  orga-
nizó una actividad con la intención de crear conciencia en la comunidad del Distrito de Coronie de la importancia del cuidado de los hu-
medales.   Luego de las presentaciones se realizó una ronda de preguntas las cuales fueron dirigidas a los estudiantes quienes ganaban 
un premio por las respuestas correctas.  También se abrió espacio para preguntas  de los asistentes.  En dicha discusión participaron 
estudiantes y profesores de escuelas secundarias locales, representantes de gobierno, profesionales de la conservación, entre otros.   

 
Día Mundial de los Humedales en Surinam 
Fuente: www.ramsar.org - Reporte de Día Mundial de los Humedales 
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Cuando en nuestra niñez salimos de caminata con nuestro (a) maestro (a), pasamos momentos inolvidables entre amigos 
y amigas con un bello paisaje de fondo, en mi caso los lugares a donde fui de paseo y donde me desarrolle en mayor me-
dida fueron humedales como lagunas, ríos, playas y pantanos, todos ellos asociados a manifestaciones culturales y eco-
nómicas que en buena medida priorizaron estos ecosistemas, sin embargo no siempre la relación humana con los ecosis-
temas de humedales fueron positivas, en mi caso siempre positiva. 
 
Es sabido que los humedales proveen importantes bienes y servicios ecosistémicos, los cuales han sostenido por mile-
nios a nuestra especie y a millones de otras. Muchos (as) conocemos de forma empírica de qué forma una laguna nos 
beneficia, sin embargo a pesar de toda esa evidencia, somos en gran parte inconscientes, porque no hemos aun prioriza-
do el ámbito ambiental del desarrollo sobre los otros ámbitos y de forma directa e indirecta los impactados. 
 
¿Qué sería del ámbito sociocultural sino existiera un incuantificable patrimonio natural que lo sostuviera? Parece que he-
mos olvidado en parte el origen del ser humano dentro de ese milagro que llamamos “creación”. La naturaleza nos provee 
tanto y nos pide lo mínimo a cambio, este mínimo es implementar esfuerzos empíricos, técnicos y políticos para conservar 
parte del patrimonio natural, ¿Porque conservar? Porque de esta forma los servicios se mantendrán, el flujo de materia y 
energía que sostiene a diversas poblaciones podrá seguir sosteniendo ese crecimiento y porque son refugios y fuente de 
inspiración de múltiples facetas de la vida. 
 
Una niña que crece asociada a los humedales, que los valora, visita, participa cuando el gobierno local impulsa iniciativa-
sa favor del ecoturismo, de mantenerlos a futuro o de investigarlos en el caso de una Universidad, entre otras. Esa niña 
cuando crezca y quizás si lo concibió, se convertirá en una importante tomadora de decisión la cual en este caso al crecer 
asociada a un humedal, lo defenderá y promoverá en espacios que contribuyan a conservarlo. 
 
¿Qué mayor estrategia por ejemplo en la costa peruana de donde provengo que conservar estos ecosistemas – 
“icebergs”? Los cuales almacenan y abastecen de agua dulce para distintas actividades productivas en uno de los desier-
tos más áridos del planeta. Se ha empezado por la voluntad de trabajar a favor de los mismos en algunos espacios.  
 
¿Son vitales los humedales? Claro que sí, ni dudarlo. Ahora en un escenario de cambio climático que experimentamos 
con mayor medida en la última década, los vuelve más vulnerables. Si bien es cierto hemos diseñado y seguimos creando 
medidas de adaptación, estas deberían de ser un común denominador para con estos ecosistemas donde la presencia de 
agua es su principal característica. Si la disponibilidad de agua cambia en el tiempo, los humedales se verán afectados y 
se verán afectadas las actividades asociadas a los mismos. Urge entonces fortalecer la investigación científica para con-
servarlos de manera efectiva y no solo como un discurso mediático, el cual de seguro ofende a culturas milenarios que 
estaban íntimamente relacionadas a tan emblemáticos ecosistemas. 

 
Si aún desconocemos las valiosas funciones que realizan los ecosistemas de humedales, ¿Porque no dedicamos unas 
horas para visitarlos a corto plazo?, De esta forma nos animaremos por no volver a darles la espalda y asociarlos a nues-
tro trabajo o a los espacios en los cuales estamos comprometidos (as).  
 
Yo renuevo en este día Mundial de los humedales mi compromiso con estos ecosistemas, sé que aun el ámbito ambiental 
del desarrollo no posee el tamaño que otros países ya le asignan, sin embargo eso no debe de limitarnos, al contrario 
debe de impulsaros por luchar a favor de estos ecosistemas. 

Opinión 
 
Día Mundial de los Humedales:  Mucho para reflexionar y actuar  
Autor: Biólogo Acuicultor Alejandro S. Flores Lozano - Perú 
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La reunión tuvo lugar el pasado 22 de no-
viembre de 2015 en Gland, Suiza. En dicho 
encuentro, el CREHO logró informar sobre 
los avances más recientes, aportar ideas 
para la mejora de las sinergias con otras 
iniciativas sobre los ecosistemas de humeda-
les. 
 
Este viaje fue prioritario para consolidar y 
posicionar el CREHO a nivel mundial, logran-
do las expectativas de integración de los 
avances del centro, la colaboración técnica 
para la definición de los lineamientos que 
van a regir las iniciativas regionales, y se 
resaltó la importancia que ha tenido el Cen-
tro como  referente para otros centros e ini-
ciativas. También hubo un trabajo conjunto 
con la Secretaría para el inicio de colabora-
ción del centro con las distintas instancias de 
la Secretaría Ramsar. 

Presencia del CREHO en la 
Reunión Mundial de Iniciati-
vas Regionales de Ramsar 

En Gland, Suiza,  del 23 a 27 de noviembre de 2015, el Comité Permanente de la Convención sobre los Humedales cele-
bró su 51a reunión.  El informe completo de la reunión y un resumen de las decisión aprobadas están disponibles en el 
sitio web de Ramsar.   
 
En dicha reunión el Comité Permanente también aprobó la fecha y el lugar para su 52a reunión, que tendrá lugar del 13 al 
17 de junio de 2016.  La reunión permanente será precedida el domingo 12 de junio por un taller de un día para revisar los 
lineamientos operativos para las iniciativas regionales de Ramsar.  
 
Para más información: www.ramsar.org 

51ª Reunión del Comité Permanente de Ramsar 

Foto:  Ramsar 
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Ministros y representantes de Medio Ambiente de 33 países de América Latina y el Caribe se reunieron la semana del 28 
al 31 de marzo, en la XX Reunión del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, en Cartagena 
de Indias, para tratar asuntos como desarrollo sostenible, cambio climático, educación ambiental, biodiversidad y la rela-
ción entre salud y ambiente, informaron los organizadores. 
 
A pesar de ser América Latina y el Caribe la región que aporta menos del 10 de las emisiones mundiales de gases de 
efecto invernadero, está a la vanguardia de los esfuerzos para hacerles frente, dijo en la conferencia el director ejecutivo 
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Achim Steiner. 
 
Entre los temas contemplados en la agenda del foro está la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Soste-
nible; la contribución de la protección, restauración y el uso sostenible de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos 
para alcanzar el desarrollo sostenible; la implementación del Acuerdo de Paris sobre Cambio Climático y la especial rele-
vancia de la vulnerabilidad al cambio climático de nuestra región y la relación entre la buena salud de las personas y el 
buen estado del medio ambiente, el “Reconocer la importancia de que la integridad de todos los ecosistemas, incluso de 
los océanos haya sido incluido en dicho acuerdo, que será aplicable a los países que se subscriban y el fomento del in-
tercambio de información entre los países sobre los procesos nacionales de creación y de gestión de medidas sobre 
áreas marinas y costeras, tales como la planificación espacial marina y la creación de Áreas Marinas Protegidas, con 
especial atención en proteger y conservar los ecosistemas y la biodiversidad marina asegurando los medios de vida y la 
seguridad alimentaria, y facilitando que éstos se adapten de manera natural al cambio climático”. 
 

XX Reunión del Foro de Ministros de Medio Ambiente de  
América Latina y el Caribe  
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador  
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Participación del CREHO en Costa Rica 
 
El pasado noviembre de 2015, la capital costarricense, San José, fue sede del Congreso de Ictiología y Acuariología, en 
donde el Director Ejecutivo del CREHO, Arturo Dominici Arosemena,  participó en calidad de ponente, logrando nuevas 
alianzas potenciales para la misión del Centro en la región. También se logró discutir con científicos, más de cinco estu-
dios de caso en el contexto de cuencas hidrográficas, las cuales sirvieron de apoyo para los programas de capacitaciones 
del CREHO, por medio de la inclusión de estos investigadores en nuestros entrenamientos para la región.  
 
Por último, se sostuvo una la reunión con los representantes del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), 
acordando algunas acciones de colaboración para la participación de algunos funcionarios en capacitaciones programa-
das para el 2016, y la definición de propuestas y proyectos. En esta oportunidad, el Director Ejecutivo del CREH, también 
realizó una visita al Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad de Costa Rica para futura 
colaboración en temas de fortalecimiento de capacidades e investigación. 
 
Buscando nuevas alianzas  
 
A fines de noviembre de 2015 se presentó el Plan Estratégico  del CREHO en el Centro Leibniz para la Ecología Marina 
Tropical (ZMT) de Alemania, además, se dieron a conocer las iniciativas regionales y búsqueda de sinergias con actores 
presentes en Europa para el Hemisferio Occidental. 
 
Se lograron importantes contactos que podrán contribuir para el establecimiento de nuevas alianzas sobre todo en el con-
texto de los planes que lleva el CREHO para el fortalecimiento de capacidades en la región con acciones concretas para 
el 2016. 
 

Intercambios Internacionales 
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La migración es un fenómeno cíclico, predictible y natural por el que los indivi-
duos de determinada especie se desplazan de un sitio a otro siempre con un 
viaje de retorno. Esto puede ocurrir en diferentes épocas del año, en diferentes 
fases de sus vidas, o en busca de condiciones adecuadas para la reproducción, 
refugio y alimentación. Las distancias de los viajes migratorios recorridos pue-
den ser enormes y muy difíciles. 
 
Las especies migratorias de animales silvestres forman parte del patrimonio 
natural del mundo. Constituyen una parte importante de su biodiversidad y re-
cursos genéticos y desempeñan una función única como indicadores del cam-
bio ecológico (p. ej. el clima y la contaminación). Además, ofrecen numerosos 
servicios de los ecosistemas, por. ej. mediante la dispersión de semillas y la 
polinización de las plantas. Son una fuente de alimentación para otros animales 
y seres humanos. Muchas de ellos tienen un significado espiritual y cultural y 
son elementos fundamentales del ecoturismo. 
 
Las especies migratorias tienen un reloj biológico y son buenos geógrafos por-
que muchas reconocen ríos, montañas y ciudades y algunas especies son 
grandes astrónomos porque se guían por medio del sol, las estrellas y hasta 
por el campo magnético de la Tierra; otras reconocen olores químicos y corrien-
tes marinas. Lo cierto es que todos los años, millones de individuos de diferen-
tes especies migratorias, ya sea por agua, tierra o aire, recorren enormes dis-
tancias a través del Hemisferio Occidental y más allá en busca de mejores con-
diciones climáticas, alimento más seguro o un medio adecuado para reproducir-
se, lo que generalmente coincide con la época más cálida. 
 
En las Américas desde el ártico hasta la Antártica, las especies migratorias son 
recursos ecológicos y económicos vitales, compartidos por los países y        
habitantes del Hemisferio Occidental. Son fuentes de nutrición, medios de vida 
y recreación y tienen un importante valor biológico, cultural y económico para la 
sociedad 

La migración animal en la región Neo tropical 
Autor: Francisco Rilla  - www.cms.int  

Algunas especies migratorias tienen un valor cultural importante para poblaciones locales en el continente, representando 
incluso un símbolo de su identidad. Este es el caso de la mariposa monarca, (Danausplexippus), originaria del norte de 
los Estados Unidos y el sur de Canadá, la cual ofrece uno de los espectáculos migratorios más notorios cuando unos 120 
millones de estos ejemplares viajan aproximadamente 5,000 km cada otoño hasta las montañas de bosques de pino-
encino y oyamel, entre los límites de los Estados de Michoacán y México, para pasar el invierno norteño.  Gracias a este 
espectáculo único, la economía local ha florecido con los múltiples servicios turísticos que se brindan a los más de 
250,000 visitantes que llegan a la región a presenciar este fascinante fenómeno natural. 
 
Muchas especies migratorias, como es el caso de las aves, las tortugas marinas y las ballenas, son un atractivo turístico 
de gran valor económico para países en desarrollo. La observación de tortugas marinas genera ingresos locales casi tres 
veces superiores a los que se derivan de la venta de los productos que se obtienen de ellas, muchos de estos, ilegales. 
En playa Tortuguero, en Costa Rica, los esfuerzos de conservación realizados durante más de 50 años por ONG, go-
bierno y comunidad local, han dado pie al turismo de tortugas verdes y laúdes que hoy en día genera cerca de 7 millones 
de dólares anuales. 

Foto:  Rosabel Miro 
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Próximos cursos 

II Curso Internacional sobre  Adaptación basado en 
ecosistemas (AbE) en zonas marino costeras 
 
Objetivo: Proporcionar los elementos necesarios para conocer  las medidas de 
AbE que ayuden a reducir el riesgo de desastres por eventos naturales en eco-
sistemas marino costeras. 
  
Esta orientado a: Profesionales o técnicos del sector relacionados con temas 
de humedales del sector gubernamental, empresa privada, organizaciones no 
gubernamentales, profesionales independientes, personas responsables del 
desarrollo de políticas, guarda parques, manejadores de áreas protegidas, ase-
sores y consultores. 
 
Para mayor información sobre el curso escriba a cursos@creho.org .   

El curso es semi-presencial  
Fase virtual:  del 4 a 29 de julio de 2016 

Fase presencial: 1 al 5 de agosto  de 2016 
Ciudad de Panamá 

OPCIÓN A 

USD$2,500. Incluye: Inscripción, 

materiales, acceso a plataforma vir-

tual, giras a campo, seguro médico, 

hospeda je ,  t ras lados  hote l /

a e r o p u e r t o  y  a l i m e n t a c i ó n 

(desayuno, almuerzo, cena, refrige-

rios)  (31 jul - 5 ago) y traducciones. 

OPCIÓN B 

USD$1,500. Incluye: Inscripción, 

materiales, acceso a plataforma vir-

tual, giras a campo y traducciones. 

No incluye: seguro médico, hospeda-

je, alimentación y traslados hotel/

aeropuerto. (31 jul - 5 ago) y traduc-

ciones. 

Planes de Manejo de Humedales 
 
Fase virtual: del 5 al 30 de septiembre de 2016 
Fase presencial: del 3 al 7 de Octubre 
Bocas del Toro, Panamá 
 
Para mayor información sobre el curso escriba a cursos@creho.org .   

Costo 

USD$1,900. Incluye: Inscripción, 

materiales, acceso a plataforma vir-

tual, giras a campo, hospedaje, tras-

lados hotel/aeropuerto y alimenta-

ción (desayuno, almuerzo, cena, 

refrigerios)  (2 –7 octubre) y traduc-

ciones. 
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DIRECCIÓN 
Clayton, Ciudad del Saber, casa 121 A, Panamá 
 
 
Tel: +(507) 317 1242 
Fax: +(507) 317 0876 
 
WWW.CREHO.ORG 
 
 

  CREHO.CENTRORAMSAR                                              @CREHORAMSAR 

El Infohumedal es un servicio informativo del Centro Regional Ramsar para la Capacitación e  
Investigación sobre Humedales para el Hemisferio Occidental (CREHO) 

 
Envíenos información acerca de las actividades, resultados y procesos que se realizan en las Américas encaminadas a 
la implementación de la Convención Ramsar o directamente con acciones en humedales.  También estamos interesados 
en publicar información sobre cursos de capacitación y eventos.  Recuerde acompañar su información junto con las imá-
genes para ilustrar que  debe estar acompañadas del nombre del fotógrafo y de la autorización de copyright para repro-
ducirla en el INFOHUMEDAL. 

 
El siguiente número de INFOHUMEDAL saldrá en agosto 2016 

 
Envíe sus noticias, tópicos, eventos e información al e-mail  info@creho.org 


