
BALANCE
Edición 2015

Día Mundial de los Humedales

Asociación Ramsar Francia

Sociedad Nacional de Protección de la Naturaleza

Liga para la Protección de las Aves

Los polos de coordinación de humedales

Situados entre tierra y agua, los humedales constituyen un mosaico de medios muy variados 

caracterizados por su excepcional riqueza biológica y una gran diversidad de paísajes. Turberas, 

lagunas, marismas, praderas húmedas, manglares o charcas forestales contribuyen al equilibrio de 

nuestro planeta, desempeñando numerosas funciones ecológicas, hidrológicas y socioeconómicas. No 

obstante, a pesar de su papel fundamental los humedales sufren una regresión constante, debida sobre 

todo a la presión urbana, el drenaje, la pérdida de usos y el terraplenado. Según las estimaciones, 

desde principios del siglo XX habrían desaparecido alrededor de 67 % de los humedales en Francia 

metropolitana.

Desde los años 70 aparecio necesario adoptar medidas para controlar el proceso de retroceso de los 

humedales y conservar estos importantes medios notables. Así, el 2 de febrero de 1971 se firmó en 

Ramsar (Irán) un tratado intergubernamental para la conservación y el uso racional y sostenible de los 

humedales, ratificado por más de 160 países en el mundo, entre ellos Francia. Esta convención, llamada 

Convención de Ramsar, constituye hoy en día uno de los principios fundamentales de las políticas 

públicas en favor de los humedales. Desde 1997, la simbólica fecha del 2 de febrero se ha convertido en 

el Día Mundial de los Humedales.  

En 2015, el tema elegido para esta jornada por la secretaría de Ramsar fue 

«Humedales para nuestro futuro», con dos dimensiones:  

- El papel de los humedales frente al cambio climático ;

- La movilización de los jóvenes.

 

Oficina Nacional del Agua y de los Medios Acuáticos



BA
LA

N
C

E
Ed

ic
ió

n 
20

15
¿Cuáles son las actividades propuestas?

En el marco del DMH se ha propuesto un gran 
número de actividades para que el gran público y 
los profesionales descubran o conozcan mejor los 
humedales franceses. 
Aunque las «salidas a la naturaleza» siguen siendo 
mayoritarias, las conferencias, exposiciones y 
actividades culturales representan un 40 % de las 
actividades. 

 6 En el DMH 2015 participaron 281 
estructuras

 6 Un 15% de las actividades pro-
puestas estaban relacionadas con la 
temática de 2015: «Humedales para 
nuestro futuro»

 6 Un 83% de las actividades 
desarrolladas estuvieron abiertas al 
gran público

Algunas cifras

Número de animaciones

Día mundial
 de los humedales

El Día Mundial de los Humedales es una manifestación internacional que pone en 
relieve esos medios naturales y permite a todo el mundo descubrir su diversidad y 
riqueza.
Durante varios días, asociaciones, gestores de espacios naturales, entes territoriales, 
etc., proponen numerosas animaciones destinadas a sensibilizar a pequeños y 
mayores.
Con el apoyo de la Asociación Ramsar Francia, los polos de coordinación de 
humedales, la Oficina nacional del Agua y de los Medios Acuáticos, la Liga para la 
Protección de las Aves y la Sociedad Nacional para la Protección de la Naturaleza 
trabajan juntos para coordinar y comunicar a nivel nacional sobre las animaciones 
realizadas en el territorio francés.

551 Entre el 24 de enero y el 28 de 
febrero de 2015 se llevaron a cabo 

551 actividades, una cifra que crece cada año desde 
2010. 

Las diferentes animaciones propuestas en el marco 
del Día Mundial de los Humedales 2015 pueden 
consultarse en el portal nacional de información 
sobre humedales: Sección Actuar > Ramsar y el DMH 
> Espacio visitantes.

Salidas a la naturaleza  62.4%

Talleres 9.6%

Conferencias-debates 8.9%

Exposiciones 7.3%

actividades en obras 5.6%

Proyección de películas  4%

Actividades culturales  1.3%

Presentaciones de diapositivas 0.9%

http://www.zones-humides.eaufrance.fr/agir/ramsar-et-la-journee-mondiale-des-zones-humides/espace-visiteurs


¿Y en los sitios Ramsar en Francia? 

Los sitios Ramsar en Francia
De los humedales franceses más emblemáticos, 43 han pasado a integrar la lista Ramsar de humedales de 
importancia internacional por su especial interés en la protección de las aves acuáticas y el uso racional de 
los recursos.
Estos 43 sitios ocupan 3,55 millones de hectáreas:

- 32 sitios en áreas metropolitanas (1,14 millones de hectáreas),
- 11 sitios en territorios de ultramar (2,41 millones de hectáreas).

El objetivo de la asociación Ramsar Francia, creada en 2011, es dar a conocer y 
promover la marca Ramsar en Francia, mejorar la gestión de los sitios Ramsar y 
fomentar la creación de nuevos parajes.

En 2015: 29 sitios Ramsar franceses participaron en 
el evento a través de 129 animaciones.  

Sitios Ramsar que han propuesto actividades Animaciones en un sitio Ramsar

En 2015, 
una de cada cuatro 

actividades se 
desarrolló en un 

sitio Ramsar
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Día inaugural DMH 2015 
En Francia, las animaciones relacionadas con el Día Mundial de los Humedales 
duran varias semanas. Desde hace dos años se organiza una jornada inaugural. 
Este año, dicha jornada tuvo lugar el 2 de febrero y se celebró en la Tour du 
Valat, en Camargue, lugar de nacimiento de la Convención de Ramsar y primer 
sitio designado en Francia.

Más de 80 participantes respondieron al llamamiento de las ocho 
estructuras organizadoras: representantes electos, responsables de 
servicios estatales y establecimientos públicos, responsables asociativos, 
gestores de lagunas, expertos, jóvenes y niños venidos de toda Francia 
para intercambiar conocimientos y reunirse en un precioso marco bajo 
el sol invernal. Se celebraron dos mesas redondas dedicadas al papel de 
los humedales frente al cambio climático y la movilización de los jovenes, 
en las que participaron agentes locales y nacionales. Los alumnos de 
la escuela primaria de Le Sambuc, en Arles, transmitieron un mensaje 
relacionado con el calentamiento climático y su concienciación a Ségolène 
Royal, ministra francesa de Ecología.

La jornada terminó con una visita a los entornos de la Tour du Valat y de la Reserva 
Nacional de Camargue.

© Agence Caméléon/Tour du Valat

© Agence Caméléon/Tour du Valat

©F. Thinzilal / PR MZHIVA

« Aunque nuestros padres dicen 
que la situación es complicada, 
continuaremos esforzándonos; incluso 
el profesor se ha comprometido a 
venir a la escuela en bicicleta. »



Entre asociaciones, establecimientos públicos, entes territoriales y empresas, 46 entidades se han 
asociado con la coordinación nacional de la edición 2015 del DMH para organizar animaciones en toda 
Francia y los territorios de ultramar.
Cada año son más los socios que se suman al evento. Dichas asociaciones van destinadas a la preparación, la 
difusión y la promoción de este día. En función de la temática escogida por la secretaría de la Convención de 
Ramsar, se establecen nuevas relaciones.

En 2015 se puso especial énfasis en los programas destinados a la juventud, destacando los siguientes : 
StockHolM junior water prize

El Stockholm Junior Water Prize es un premio científico internacional relacionado con los 
retos de la protección, el uso y la distribución del agua. Este concurso reúne al mundo de la 
investigación, las empresas, las asociaciones y las instituciones del sector del agua en torno a los 
proyectos presentados por jóvenes de entre 15 y 20 años. www.juniorwaterprize.fr

jóveneS reporteroS MeDioaMbientaleS

El programa de Jóvenes Reporteros Medioambientales se dirige a los jóvenes de entre 11 y 21 años 
que desean participar en un proyecto periodístico ligado a las temáticas del desarrollo sostenible. 
Creado en Francia hace 20 años, hoy en día se desarrolla en 30 países en el mundo ! 
www.jeunesreporters.org

El evento cuenta también con un medio implicado en la jornada inaugural de la edición 2015 del DMH : 
La revista en línea gratuita  dedicada al medio ambiente y que presenta la actitud ecológica de 
forma pedagógica, glamurosa y positiva. 

- Un periódico digital que da noticias estimulantes cada día. Actividades, asociaciones, testimonios, pero 
también trucos de cocina, belleza, moda, viajes, niños, etc.; todo ello en un tono de proximidad. 
- Podcasts de radio con personalidades y periodistas expertos en ecología. Un contenido diario rico e 
innovador con entrevistas, crónicas, etc. 
- La primera radio de internet dedicada por completo al futuro del planeta.
- Una aplicación descargable de forma gratuita para Android, iPhone o iPad.

Las estructuras de coordinación del evento ponen a disposición de los organizadores 
de las animaciones una amplia gama de herramientas de comunicación (juegos, 
historietas, carteles, etc.). 

Accesible desde el portal nacional de información sobre 
los humedales. 
www.zones-humides.eaufrance.fr

La información también se difunde a través de las redes 
sociales (Facebook, Twitter #JMZH).

Las animaciones recogidas en el portal nacional de 
información sobre los humedales pueden consultarse 
en la aplicación

Permite encontrar las acciones y los centros de 
información sobre humedales más próximos con ayuda 
de un smartphone y la geolocalización. La aplicación 
para smartphone está disponible en Google Play y la 
App Store.

para Saber MáS : 
Sección Actuar > Ramsar y el DMH > Concourso

Sección Actuar > Ramsar y el DMH > Asociaciones
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Las asociaciones  2015 

http://www.zones-humides.eaufrance.fr/agir/ramsar-et-la-journee-mondiale-des-zones-humides/concours-et-appels-a-projets
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nacionales
loS poloS De coorDinación De HuMeDaleS
Creados en 2001 con el fin de constituir una red de intercambio con los agentes afectados por la gestión y 
la restauración de los humedales, los cinco polos de coordinación de humedales (estructuras clasificadas 
por el Ministerio de Ecología) tienen por misión principal capitalizar y poner a disposición de quienes 
lo necesiten conocimientos fiables sobre los humedales, promover las buenas prácticas de gestión y 
coordinar el Día Mundial de los Humedales.

- Turberas - www.pole-tourbieres.org
- Marismas del Atlántico, la Mancha y el mar del Norte - www.forum-zones-humides.org
- Lagunas mediterráneas - www.pole-lagunes.org
- Charcas, humedales interiores, valles aluviales - www.pole-zhi.org  
- Manglares y humedales de ultramar - www.pole-zh-outremer.org

El portal nacional de acceso a la información 
sobre los humedales 

www.zones-humides.eaufrance.fr
i

oficina nacional Del agua y De loS MeDioS acuáticoS  
La Oficina Nacional del Agua y de los Medios Acuáticos (Onema) es un ente público nacional tutelado 
por el Ministerio de Ecología. Proporciona y organiza una experiencia de alto nivel en apoyo a la 
concepción, la aplicación y la evaluación de las políticas públicas del agua. Con motivo del Día Mundial, 
la Onema se moviliza junto con los polos de coordinación de humedales, participando en la mejora y las 
animaciones del portal nacional de acceso a la información sobre los humedales.
www.onema.fr

SocieDaD nacional De protección De la naturaleza
La Sociedad Nacional de Protección de la Naturaleza (SNPN) es una asociación para la protección de la 
naturaleza reconocida de utilidad pública. Participa en la coordinación del Día Mundial de los Humedales 
como ONG responsable de la política de comunicación, educación, sensibilización y participación del 
público (CESP) de Ramsar. Además, se encarga de gestionar dos reservas nacionales con clasificación 
Ramsar (Camargue y Grand-Lieu), y edita, entre otras, la revista Zones Humides Infos.
www.snpn.com 

liga para la protección De laS aveS
La Liga para la Protección de las Aves (LPO) es una asociación para la protección de la naturaleza 
reconocida de utilidad pública. Entre sus misiones se encuentran la protección de las especies, la 
conservación de los espacios y la educación y la sensibilización medioambientales. En este sentido, la 
LPO organiza numerosos eventos para el Día Mundial de los Humedales en asociación con la secretaría 
de la Convención de Ramsar y Danone eaux France - Evian. 
http://jmzh.lpo.fr - www.lpo.fr 

aSociación raMSar francia
Ramsar Francia es una asociación destinada a la promoción de la etiqueta Ramsar y la mejora de la 
gestión de los sitios Ramsar a nivel nacional.  Su objetivo es doble: establecer un vínculo entre los sitios 
Ramsar en Francia, el Ministerio francés de Ecología y la secretaría de la Convención de Ramsar, y ser 
adalid de la complementariedad y la solidaridad entre los humedales franceses.
www.zones-humides.eaufrance.fr/s-informer/association-ramsar-france

MiniSterio De ecología, DeSarrollo SoStenible y energía De francia 
El Ministerio francés de Ecología, Desarrollo Sostenible y Energía pretende principalmente la 
implantación de una política favorable a la preservación y la biodiversidad, la gestión eficaz de los 
recursos y la protección de las especies y los medios naturales; en este sentido, se encarga de la 
supervisión y la aplicación de la Convención de Ramsar en Francia, prestando especial atención al Plan 
Nacional de Acciones 2014-2018 en favor de los humedales.
En 2015, año en que el Ministerio presentará al Parlamento la primera gran ley sobre biodiversidad desde 
hace casi cuatro décadas y Francia acogerá la conferencia sobre el clima, los humedales representan un 
desafío para la lucha contra el cambio climático y sus consecuencias.
www.developpement-durable.gouv.fr

http://www.zones-humides.eaufrance.fr
http://www.onema.fr/
http://www.snpn.com
http://jmzh.lpo.fr
http://www.lpo.fr
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/s-informer/association-ramsar-france

