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EDITORIAL
Sean bienvenidos a nuestra versión de Diciembre de 2017
de la revista Infohumedal. Al editar una nueva publicación,
deseamos brindarles la mejor información con fines
educativos.
Hablar de humedales y la prevención de riesgos de
desastres, es expresar que estos ecosistemas nos protegen
de la devastación que pueda ocurrir en zonas vulnerables.
Cada ecosistema de humedal ejerce una función antes,
durante y después de un desastre natural.
Cuidar de los humedales, es crear conciencia, conservar y
apoyar para que estos ecosistemas nos sigan brindando los
servicios y beneficios para la biodiversidad y el propio ser
humano.

Portada, páginas 2, 3, 10 y contraportada, fotos: Dr. Daniel Suman
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Introducción: Importancia de los
humedales frente a la prevención de
riesgos de desastres.
Los humedales son ecosistemas de
importancia para la vida humana, ya
que aportan servicios y beneficios que
pueden ser utilizados por el ser
humano.
Uno de los mayores servicios del
ecosistema de humedal es ser barreras
contra desastres naturales y proveer al
ser
humano
mayor
protección,
especialmente en las zonas costeras.

Foto: José Sánchez

Foto: José Sánchez

Una de las mayores amenazas según la
secretaría Ramsar, en cuanto a estos
ecosistemas, es la disminución de los
mismos, debido a los efectos
antropogénicos, por ejemplo, la tala
indiscriminada de los manglares para la
construcción de infraestructuras, así
como la sedimentación de las zonas de
humedales y reducción de su territorio.
Los humedales sirven igualmente como
zonas de crianzas para algunas
especies de interés comercial para el
ser humano, por ejemplo, los pargos,
especies de moluscos, crustáceos,
entre otros, que son utilizados para la
venta y consumo.
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Introducción: Importancia de los
humedales frente a la prevención de
riesgos de desastres.
Durante los últimos
años, en Panamá, por
ejemplo, se ha dado
un aumento en la tala
de manglares, debido
a la construcción de
viviendas,
centros
comerciales y edificios
de oficinas. Por otro
lado,
los
ríos
y
pequeñas lagunas que
desembocan
directamente
a
la
Bahía de Panamá y a
otros humedales de
importancia, se ven
afectados por la gran
cantidad
de
contaminación que se
observa en el área.

Un ejemplo de la
devastación de los
humedales es el sitio
Ramsar Bahía de
Panamá, el cual ha
sido afectado por las
acciones del hombre
antes mencionadas.
Panamanglar en su
publicación
virtual
“Humedal Bahía de
Panamá
(1319)”,
menciona
que
actualmente el sitio se
encuentra presionado
por el ser humano,
cuya mano podría
poner en riesgo su
integridad ecológica,
lo que ha llevado al
Ministerio de Salud a
llevar a cabo su
proyecto
de
saneamiento de la
Bahía.
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Foto: Dr. Daniel Suman

Stuart Banks oceanógrafo de conservación internacional (CI)
en el programa regional del pacífico tropical.

Foto: CREHO

Stuart nos comenta que los humedales en las zonas
costeras cumplen un gran rol de reducción de
energía, vivimos en una zona afectada por los
cambios en el tiempo, también hemos tenido
cambios en la precipitación, los cuales aumentan el
nivel del mar y la fuerza del oleaje, en estos casos
los humedales sirven como barreras para desastres.

Importancia de los humedales
Para Stuart, los humedales son
un
ambiente
altamente
importante,
especialmente
porque posee características
específicas que ayudan a la
mejora del medio ambiente,
por
ejemplo,
son
secuestradores de carbono, lo
que apoya a mejorar la calidad
del
aire
y
reduce
el
calentamiento
global.
Los
humedales hacen a las
comunidades más resilientes.

Objetivo de su organización
Menciona que el objetivo de CI
es sobre todo buscar alianzas
globales tanto con gobiernos,
como con organizaciones
privadas y comunidades. Por
otro lado, se busca recuperar
humedales y que haya
acciones
complementarias
para que se siga ganando
claridad en la conservación,
que se obtengan indicadores
para los ecosistemas y un
desarrollo
de
políticas
públicas.
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Foto: Dr. Daniel Suman
Jacklyn Rivera Wong del programa nacional de humedales del
sistema nacional de áreas de conservación (SINAC) de costa rica

Foto: CREHO

Para Jacklyn la función que cumplen los humedales
es importante, sirven de protección a las
comunidades , por ejemplo, cuando ocurren los
huracanes, las comunidades no se ven altamente
afectadas debido a que algunos tipos de
humedales se estructuran como barreras en las
zonas costeras. Es importante destacar el ahorro
de los países, debido a sus beneficios.

Importancia de los humedales
Jacklyn nos menciona que los
humedales, como tienen una
gran amplitud de usos, es decir
son multiusos, los declaran de
interés público del país, al ser
declarados de interés público
como un bien inalienable,
obliga a la institución con
competencia a ejecutar una
serie de lineamientos y de
acciones enfocados a conservar,
donde las categorías de manejo
son su objetivo.

Objetivo de su organización
Nos comenta que en Costa
Rica se busca un trabajo de
priorización, permear el tema
en la política pública, ampliar y
hacer un tema completamente
transversal
el
de
la
conservación
de
los
ecosistemas.
Igualmente,
busca iniciar construir una
masa de profesionales que
tenga la capacidad para la
implementación del tema
ambiental
e
iniciar
un
monitoreo para medir la
pérdida de los mismos.
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Foto: Dr. Daniel Suman

Xavier Chalen director de conservación internacional y
experto en manglares de ecuador
El Dr. Xavier Challen dice que los humedales son
fuentes importantes de servicios ecosistémicos,
especialmente como barreras ante desastres
naturales que puedan provenir de las costas o
cercanos a estos ecosistemas. Se incluyen como
plazas de empleos directos e indirectos. Cada vez se
denota más el convencimiento de su valor como
Foto: CREHO
ecosistemas.
Importancia de los humedales
Para el Dr. Challen en Ecuador,
como en todo país, los
humedales
tienen
sus
características propias y estas
están alineadas a políticas
públicas que puedan ayudar a
través del manejo de empoderar
comunidades a territorios que se
consideran
tradicionales
o
ancestrales por el uso que se les
dan y por otro lado, a conservar
el ecosistema en investigación,
en alianzas de los gobiernos con
las comunidades que aportan a
seguir evolucionando en sistemas
de desarrollo sostenible.

Objetivo de su organización
El Dr. Challen menciona
igualmente, que como país,
que se pueda formar una
generación de ecuatorianos
que sepan de los ecosistemas
de humedales y que los
conserven
como
parte
importante de sus actividades.
Si esto se logra, se puede
llegar a un equilibrio óptimo.
Lograríamos
aportar
conocimientos y llegaríamos
al objetivo de que la clase
política esté convencida de su
importancia.
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Restauración y Rehabilitación de
Ecosistemas de Manglar.
Por: Dr. Daniel Suman

La FAO estimó que la extensión global de
bosques de manglar en 1980 era
aproximadamente 20 millones de
hectáreas. Desde aquel entonces, hemos
perdido más del 25% de estos bosques.

Foto: Dr. Daniel Suman

La pérdida es alarmante debido a las importantes funciones que
ofrecen estos bosques, tales como protección de las costas, sitios
de criaderos para muchas especies de recursos marinos, su alta
biodiversidad, depuración de contaminantes, equilibrio de régimen
hidrológico costero, ecoturismo y fuentes de recursos (leña,
carbón, peces, cangrejos, almejas, miel, entre otros) para muchas
comunidades costeras.
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Por: Dr. Daniel Suman

La Convención Ramsar reconoce la importancia de la
rehabilitación de bosques de manglar en sitios donde han sido
degradados o destruidos. La 8va Conferencia de las Partes de la
Convención Ramsar celebrada en Valencia, España en 2002
aprobó la Resolución VIII.32 sobre la “Conservación, Manejo
Integrado y Uso Sostenible de Ecosistemas de Manglar y sus
Recursos”. Esta destaca que las Partes Contratantes deben
proteger, conservar y restaurar sus manglares. Es importante
destacar que la restauración de manglares nos puede ayudar a
enfrentar los desastres naturales, tales como la erosión costera,
inundaciones y huracanes.
La Organización Internacional de Maderas Tropicales (OIMT) y la
Sociedad Internacional para Ecosistemas de Manglar (SIEM)
ofrecen recomendaciones más específicas sobre el tema de
rehabilitación de ecosistemas del manglar. En sus “Directrices
para la Restauración, Ordenación y Rehabilitación de Bosques
Tropicales Secundarios y Degradados”, la OIMT reconoce que la
restauración exitosa requiere la gobernanza forestal efectiva con
políticas adecuadas e incentivos y sanciones apropiados. La
precisa definición de la tenencia de la tierra es esencial y se deben
aclarar los derechos de acceso y uso tradicional.
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Por: Dr. Daniel Suman

La participación de las comunidades locales en el proceso de la
restauración es un principio básico. Ahora bien, estas comunidades
no solamente tendrán derechos sino también responsabilidades para
usar los recursos del manglar de forma racional.

Foto: Dr. Daniel Suman

Otro principio importante para
el manejo de los bosques
restaurados es el uso múltiple;
usos compatibles deben ser
permitidos. La OIMT también
destaca que, de ser posible, la
rehabilitación del ecosistema
del manglar debería utilizar
procesos naturales.

Según el SIEM, la rehabilitación del
manglar debe producir los beneficios
máximos con el costo mínimo.
Destaca la preferencia para la
regeneración natural donde sea
posible. De no ser posible, se debe
restaurar la hidrología natural para
facilitar la regeneración natural. La
promoción de la restauración activa
debe ocurrir sólo en sitios donde
anteriormente crecían bosques de
manglar. Es esencial utilizar especies
nativas e involucrar la comunidad en
estos esfuerzos de la plantación
activa del manglar.

Foto: CREHO
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Curso Planes de Manejo y
Ordenamiento Espacial Marino en
Humedales Marino-Costeros
En el transcurso del mes de Noviembre de 2017, el Centro
Ramsar para la Capacitación e Investigación de Humedales del
Hemisferio Occidental (CREHO), realizó en conjunto con el
Ministerio de Ambiente, un curso semi-presencial, acerca de
Planes de Manejo y Ordenamiento Espacial en Humedales
Marino-Costeros.

Este curso tuvo una duración de 2 semanas virtuales y 1
semana presencial, del 20 al 24 de Noviembre de 2017. El
mismo tuvo 2 enfoques muy importantes: dar una guía sobre la
realización de Planes de Manejo según los lineamientos de la
convención Ramsar y otorgar a todos los participantes, una
herramienta para el Ordenamiento Espacial en Humedales
12
Marino-Costeros.

En el contexto de Planes de Manejo, se definió este concepto
como el establecimiento de acciones para prevenir, mitigar,
controlar, compensar y corregir los posibles efectos que puede
causar la acción humana en las áreas de ecosistemas.
En esta etapa, los participantes
se dividieron en grupos, para
realizar
una
Evaluación
Ambiental rápida en la Isla
Pedro González, Archipiélago
de las Perlas y Chame.
Igualmente,
realizaron
un
análisis FODA de los lugares.
Foto: CREHO

Por otro lado, se define Ordenamiento Espacial Marino como un
proceso público que busca alcanzar un balance entre los objetivos
ecológicos, económicos y sociales en un área de interés.

Foto: CREHO

En
este
marco,
los
participantes
desarrollaron
metodologías de trabajos en
grupo, para comparar la
situación en la Isla Pedro
González, Archipielago de las
Perlas y Chame, donde
realizaron
encuestas
y
observaron la situación de los
humedales del lugar.
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Imiría, el esplendor de Ucayali
Camino hacia la Gestión Sostenible
de su Biodiversidad
Por: Jorge Watanabe

A cuatro horas de la ciudad de Pucallpa -en la Amazonía de Perú,
surcando el río Ucayali y luego el río Tamaya, llegué al Área de
Conservación Regional Imiría (ACR Imiría), donde pude disfrutar de
la belleza de las lagunas Imiría y Chauya. Estas lagunas son dos de
los principales ecosistemas de humedal amazónico más productivos
del Perú y refugio de una importante biodiversidad ictiológica, que
aún brinda beneficios a la población local a través de la pesca.

Foto: Jorge Watanabe

En Ucayali muchas personas han escuchado sobre la existencia de
estas dos lagunas, pero no las conocen. Comprender el valor que
brinda (e.g. servicio de suministro de alimentos y agua, o de
regulación de inundaciones) y las particularidades de las
comunidades shipibas, como la práctica de sus saberes en el uso
sostenible de la biodiversidad; son razones que ayudarán a tomar
conciencia, generar cambios y apoyar la gestión de estos
humedales.
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Por: Jorge Watanabe
Hito en la Conservación Regional

Consideradas las principales áreas
de pesca cercanas a la ciudad de
Pucallpa, fueron objeto de la
depredación
por
pescadores
foráneos al área, excediendo la
capacidad de regeneración natural
de muchas poblaciones de peces y
Foto: Jorge Watanabe
llegando a límites ecológicos
inseguros para otras.
Esta situación y sumado al empoderamiento de las comunidades
shipibas por salvaguardar la integridad de las lagunas, impulsaron la
creación del Área de Conservación Regional Imiría en el año 2010.
Vivencias y Percepciones Locales

Foto: Jorge Watanabe

Me interesó comprender mejor las
relaciones con estos espacios de vida, así
que busqué y escuché las voces de los
pobladores locales, y también de los
niños, niñas y jóvenes de las comunidades
shipibas, que viven a orillas de las
lagunas; quienes con el sentimiento de
pertenencia, me explicaron como los
beneficios de estos ecosistemas favorecen
las condiciones sociales y económicas de
sus familias, y de muchas otras familias15de
la ciudad de Pucallpa.

Por: Jorge Watanabe

Foto: Jorge Watanabe

Entre el grupo de jóvenes shipibos de la comunidad Junín Pablo
estaba Adelina, quien me relató cómo su padre y abuelo en canoa,
utilizando la flecha, lanza y tarrafa se van a pescar en las lagunas
Imiría y Chauya. Adelina me manifestó: “años atrás, ellos regresaban
a casa con buenos peces después de unos pocos lances, pero ahora
les toma todo un día”. Rememorando las conversaciones que
escucha en casa entre su padre y tíos, me comentó: “ellos
mencionan la abundancia de peces décadas pasadas, de los grandes
que eran, de lo frecuente que era encontrar paiche, arahuana y
doncella en las lagunas”. Ella siente que con la creación del Área de
Conservación Regional se ha dado un paso, para no sólo escuchar,
sino para ver toda esa riqueza de vuelta, como era antes. Agrega: “el
liderazgo de las comunidades, en conjunto con las autoridades
regionales, poco a poco permitirá que la pesca ilegal desaparezca;
brindando tranquilidad para impulsar otras iniciativas para el
desarrollo de mi pueblo”.
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Por: Jorge Watanabe
Los nuevos arreglos Interculturales para la pesca

Ante la necesidad de un nuevo planteamiento para la sostenibilidad
del recurso pesquero, se impulsó en el año 2014, la primera reunión
entre las autoridades gubernamentales, los representantes de las
comunidades nativas y los directivos de las asociaciones pesqueras de
Pucallpa, trazando el camino para la elaboración del plan de manejo
pesquero del Chauya, basados en el respeto y la equidad en
contextos de diversidad cultural, como estrategia que permita “remar
todos juntos”. Este año (2017) el plan fue aprobado y está siendo
implementado.
La ruta de la Sostenibilidad
Retornaré al ACR Imiría y volveré a conversar con Adelina, para estar
al tanto del aprendizaje y manejo pesquero en sus lagunas y conocer
también las iniciativas económicas del bijao, de los frutos silvestres y
otros que están en curso; ya que el área depara un futuro muy
prometedor para su gente.

Foto: Jorge Watanabe
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CREHO
Siguenos en:

@CREHORamsar
CREHO Ramsar
Centro Regional Ramsar

Escribenos a info@creo.org o visita nuestra página web www.creo.org
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