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INFORME DE 
CELEBRACIÓN DEL 

DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES 2014 
 

 “Humedales y agricultura: Juntos en pro del crecimiento” 
 

El 2 de febrero de cada año es el Día Mundial de los Humedales y en él se 
conmemora la fecha en que se adoptó la Convención sobre los Humedales (2 de 
febrero de 1971). Desde 1997, organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, así como grupos de ciudadanos varios, aprovechan la oportunidad 
para realizar actos y actividades encaminadas a aumentar la sensibilización del 
público en general acerca de los valores de los humedales y los beneficios que 
proveen. 
 
En apoyo del Año Internacional de la Agricultura Familiar de las Naciones Unidas, el 
tema de la Convención de Ramsar para el Día Mundial de los Humedales del año 
2014 es “Humedales y agricultura”, al que acompaña el lema Juntos en Pro del 
Crecimiento. Sin duda es una excelente oportunidad para poner de relieve la 
importancia de los humedales como sustento de la agricultura, puesto que son muchas 
las actividades agrícolas que dependen del suelo, del agua, de las plantas y de los 
animales que se encuentran en los humedales, ayudando a garantizar la seguridad 
alimentaria y a mejorar los medios de subsistencia. 
 
En este marco el Comité Nacional de Humedales1, instancia encargada de promover la 
gestión adecuada de los humedales a nivel nacional, así como la implementación de 
los compromisos derivados de la Convención de Ramsar, conformó un grupo de 
trabajo, encargado de la organización del Día Mundial de los Humedales 2014. Este 
grupo estuvo integrado por el Ministerio del Ambiente (a través de la Dirección General 
de Diversidad Biológica), el Ministerio de Agricultura (a través de la Autoridad Nacional 
del Agua y la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre), y la Autoridad 
Municipal de los Pantanos de Villa. 
 
El Ministerio del Ambiente, como Autoridad Administrativa de la Convención de 
Ramsar en el Perú, ha conducido las celebraciones centrales del presente año, 
enlazando al mismo tiempo las actividades organizadas al interior del país, las que 
contaron con la participación de diversos actores y sectores a nivel regional y local. 
 
 
I. ACTIVIDADES CONDUCIDAS POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA  - 

PUNTO FOCAL RAMSAR 
 
Bajo el lema: “Humedales y Agricultura: Juntos en pro del crecimiento”, el 
Ministerio del Ambiente, a través de la Dirección General de Diversidad Biológica, y 
con el apoyo de los miembros del grupo de trabajo designado por el Comité Nacional 
de Humedales, se encargó de la organización del Día Mundial de los Humedales 2014, 
estableciéndose un programa de celebración que incluyó las siguientes actividades: 
 

                                                             
1 Con fecha 09 de Enero del año 2013, se promulgó el D.S. 005 – 2013 – PCM, que crea la Comisión Multisectorial de 
naturaleza permanente, denominada Comité Nacional de Humedales. Instancia adscrita al Ministerio del Ambiente - 
MINAM, que tiene por objeto promover la gestión adecuada de los humedales a nivel nacional, así como el seguimiento 
a la implementación de los compromisos derivados de la Convención Relativa a los Humedales de Importancia 
Internacional, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas – Convención de Ramsar. 
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- Jornada de Conferencias “Humedales y Agricultura” 
 
Realizada el día martes 4 de febrero, reunió a más de 250 asistentes, entre 
funcionarios, gestores, especialistas, estudiantes y público interesado, quienes 
participaron motivados por conocer más sobre el potencial y la diversidad de los 
humedales que tiene el país.  
 
En el marco de la jornada se presentaron diversas ponencias orientadas a 
evidenciar el vínculo entre los humedales y la agricultura. También se presentaron 
ejemplos prácticos sobre el tema, incluyendo una práctica que se desarrolla 
ancestralmente y que fuera presentado en el marco de la experiencia del Parque de 
la Papa, por parte Walter Quispe, técnico comunal que emocionó a los asistentes al 
realizar su exposición en quechua. Lo mismo ocurrió con la señora Nicolaza 
Loayza, representante del Centro Poblado Menor de Huacarpay, donde se 
desarrolla, con el apoyo del Ministerio del Ambiente – MINAM un plan piloto de 
Gestión Social Participativa del Sitio Ramsar Humedal Lucre Huacarpay. Dicha 
exposición estuvo acompañada por especialistas de la Dirección General de 
Diversidad Biológica del MINAM. 
 
Otras interesantes ponencias presentadas fueron: la de “Revaloración del 
agroecosistema tradicional de sukaqollos y desarrollo agrícola en Puno”, 
presentada por el investigador Alipio Canahua Murillo; “La Agricultura y bosques en 
humedales amazónicos”, por parte del director del Programa PROBOSQUE – del  
Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, Dennis del Castillo Torres; y 
“El Santuario Nacional Lagunas de Mejía y su relación con la agricultura en el Valle 
del Río Tambo”, presentado por Henry Alayo Calizaya, jefe del Santuario Nacional 
Lagunas de Mejía del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 
 
Adicionalmente se desarrollaron presentaciones de interés público e institucional 
como “La plataforma informativa REDIAGRO – Humedales y agricultura familiar”, a 
cargo del Ministerio de Agricultura y Riego, y la “Estrategia de fortalecimiento de la 
ciudadana y gobernanza ambiental en los humedales en humedales costeros” 
expuesta por el Ministerio del Ambiente. 
 
Un emotivo y momento cultural coronó la jornada de conferencias, a cargo de los 
maestros Manuelcha Prado y Luciano Quispe, verdaderos virtuosos de la guitarra y 
arpa andina.  
 
Exposición fotográfica de Paneles: “Agricultura y Humedales” 
 
En los exteriores del auditorio de la ANA y de manera paralela al desarrollo de la 
jornada de conferencias se presentó la exposición fotográfica “Día Mundial de los 
Humedales: Agricultura y Humedales”, mostrando toda la belleza e importancia de 
los ecosistemas de humedales, que resaltan su importancia y vínculo con la 
agricultura ancestral en el país. 
 

- Visita Guiada al Sitio Ramsar Pantanos de Villa 
 

Esta actividad fue conducida por la Autoridad Municipal de los Pantanos de Villa – 
PROHVILLA - SERNANP con el apoyo del Ministerio del Ambiente, a través de la 
Dirección General de Diversidad Biológica. 
 
 



 

Ministerio  
del Ambiente 

Viceministerio de Desarrollo 
Estratégico de los Recursos 
Naturales 

Dirección General de 
Diversidad Biológica 

 

 
La visita guiada a los Pantanos de Villa se desarrolló el día miércoles 5 de febrero, 
contando con la participación de más de 100 personas entre estudiantes, líderes, 
gestores, funcionarios y público en general, quienes fueron recibidos por el personal 
capacitado (especialistas y guarda parques) además de voluntarios del área 
protegida, quienes resaltaron la variedad de aves que suele vivir de la enorme 
riqueza de dicho humedal.  
 
De este modo las celebraciones conducidas por la Autoridad Administrativa de la 
Convención dieron a conocer que el Perú cuenta con un importante número de 
humedales con un enorme potencial hídrico para el desarrollo agrícola, tanto en las 
vertientes de los océanos Pacífico y Atlántico como en la del Lago Titicaca. Se 
calcula que los humedales suman alrededor de 8 millones de hectáreas en el país, 
entre ellos 12.200 lagos y lagunas en los Andes. 
 
A continuación algunas fotografías del evento: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ponencias del Sr. Alipio Canahua Murillo: “Revaloración del agro ecosistema 
tradicional de sukaqollos y desarrollo agrícola en Puno – Perú” (izquierda), y el Sr. 

Dennis del Castillo:“Agricultura y bosques en humedales amazónicos: casos y 
experiencias” (derecha). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A su turno Sr. Henry Alayo “El Santuario Nacional Lagunas de Mejía y su relación 
con la agricultura en el Valle del Río Tambo” (izquierda), y el Sr. Walter Huamaní: 

“Gestión Social Participativa en el Sitio Ramsar Humedal Lucre Huacarpay – 
Cusco” (derecha), 
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Premiación por su destacada participación en la Jornada de Conferencias: Sr. Walter 
Quispe Huillca, representante del Parque de la Papa – Cusco y la Sra. Nicolaza Loayza 

García, facilitadora local del Centro Poblado Menor de Huacarpay, Lucre, Cusco. 
 

 

 

 

 

 
 

Panel: “Humedales y Agricultura”, con los Sres. José Álvarez Alonso, Director 
General de Diversidad Biológica – MINAM, Alipio Canahua Murillo, y Miguel Lleellish 

Juscamayta, Especialista DGFFS – MINAGRI. 
 

 

 

 

 

 

 

Intermedio cultural a cargo de los Artistas Manuelcha Prado y Luciano Quispe, 
quienes deleitaron al público espectador. 
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II. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS REGIONES 
 
Como cada año, la celebración del Día Mundial de los Humedales 2014 convocó a las 
regiones del país, en las que se desarrollaron diversas actividades con la participación 
de actores públicos y privados. A continuación se presenta un breve resumen por cada 
región. 
 
AMAZONAS 
 
Los días 4 y 5 de febrero, bajo el tema “Humedales y 
Agricultura”, el Gobierno Regional de Amazonas organizó a 
través de su Autoridad Regional Ambiental un Panel Fórum, que 
contó con la participación de destacadas autoridades locales y 
representantes de ONG. En dicho marco se resaltó la 
importancia de los humedales como abastecedores de agua para 
la agricultura, y su valor en la conservación de diversas especies 
de flora y fauna que habitan en ellos. 
Complementariamente se desarrollaron diversas actividades de 
difusión, como spots radiales y televisivos, además de la 
distribución de material impreso informativo sobre humedales. 
 
CALLAO 
 
La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del 
Medio Ambiente del Gobierno Regional del Callao, en 
coordinación con la Jefatura del Área de Conservación Regional 
Humedales de Ventanilla, programó actividades en el marco de 
la Celebración del Día Mundial de los Humedales 2014, las 
mismas que se llevaron a cabo del 2 al 8 de febrero, y se listan a 
continuación:  

• Jornada de observación de aves. 
• Presentación de paneles itinerantes. 
• Talleres gratuitos de artesanías en junco y totora. 
• Actividades de educación ambiental. 
• Guiado interpretativo gratuito del Área de Conservación Regional “Humedales 

de Ventanilla”. 
• Jornada de limpieza  

 
CUSCO  
 
El Gobierno Regional del Cusco, a través de la Gerencia 
Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, 
en coordinación con la Municipalidad Distrital de Lucre y la 
colaboración de organizaciones no gubernamentales y 
voluntarios comprometidos, se sumó a la Celebración del Día 
Mundial de los Humedales 2014 con la realización de diversas 
actividades dirigidas a la población en general, los días 31 de 
enero al 2 de febrero. Estas tuvieron la finalidad de fomentar la 
importancia del Sitio Ramsar Humedal Lucre – Huacarpay, como 
recurso natural y cultural estratégico. La celebración incluyó el 
desarrollo de varias actividades, como el Foro Regional “El 
Humedal Lucre Huacarpay - Propuesta de Gestión Ambiental Participativa”, realizado 
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con la finalidad de resaltar la importancia de la gestión participativa en los procesos 
que se vienen dando en el sitio Ramsar Humedal Lucre Huacarpay, además de 
contribuir a la sensibilización social respecto de la conservación y manejo sostenible 
de este importante ecosistema. Asimismo el programa de celebración involucró la 
realización de campañas de limpieza del Humedal Lucre Huacarpay, además de un 
Acto Protocolar por el Día Mundial de los humedales, realizado por la Municipalidad 
Distrital de Lucre, y una feria gastronómica denominada “Festival del choclo y viandas 
típicas de Lucre”. Para cerrar la jornada se realizó una Caminata Ecológica y Cultural 
en el entorno del Humedal Lucre - Huacarpay. 
 
ICA 
 
La Jefatura de la Reserva Nacional de Paracas, como parte de 
las celebraciones por el Día Mundial de los Humedales 2014, 
elaboró un programa de actividades a ser realizadas durante 
todo el mes de febrero y en diferentes locaciones de la Reserva. 
Incluyeron exposiciones informativas, teatro con títeres, 
exposiciones de paneles, entrega de material informativo y 
talleres de pintura dirigidos a niños. 
 
Asimismo, el Consejo Directivo del Colegio Regional XVII del 
Colegio de Biólogos del Perú, en coordinación con la Asociación 
de Biólogos Ambientales del Perú ABAP, organizó varias 
actividades de sensibilización sobre la importancia de los humedales dirigidas a la 
comunidad, que involucraron la realización de una mesa redonda con la participación 
de especialistas en humedales, y el desfile con pancartas alusivas a la importancia y el 
cuidado de los humedales, entre otras. 
 
JUNIN 
 
La Jefatura de la Reserva Nacional de Junín - Lago 
Chinchaycocha, se aunó a la celebración del Día Mundial de los 
Humedales 2014 con varias iniciativas. A través de las redes 
sociales lanzó un novedoso concurso de diseño de la Mascota 
de la Reserva, además de la búsqueda del nombre común 
(nativo) de la especie endémica de la región: “La rana de Junín”. 
Asimismo, los días 2, 3, 4 y 5 de febrero programaron concursos 
de dibujo y pintura, campañas de limpieza en las riberas, 
exposiciones fotográficas, show con títeres y circuitos ecológicos 
por la Reserva. 
 
LA LIBERTAD 
 
El Gobierno Regional de La Libertad a través de la Gerencia 
Regional del Ambiente se aunó a la celebración del Día Mundial 
de los Humedales 2014, el 31 de enero realizó varias 
actividades, como visitas guiadas de sensibilización al Área de 
Conservación Privada El Cañoncillo, ubicado en el distrito de San 
José, Provincia de Pacasmayo, la que estuvo a cargo del 
personal de la Gerencia Regional del Ambiente; y a la Laguna de 
Conache, distrito de Laredo, provincia de Trujillo, actividad 
conducida por la ONG APECO. 
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Asímismo, en este marco se presentó un díptico virtual sobre los Humedales de 
Campo Nuevo, ubicado en el distrito de Guadalupito, provincia de Virú y el Boletín 
Virtual Naturaleza y Ambiente que mensualmente pública la Gerencia. 
 
LIMA 
 
El Gobierno Regional de Lima, a través de su Gerencia Regional 
de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, organizó 
un programa de celebración con actividades simultáneas los días 
20, 24, 30 y 31 de enero, en cuatro humedales de la región Lima: 
Humedal de Puerto Viejo (Cañete), Humedal El Cascajo-Santa 
Rosa (Huaral), y Humedal  Caleta de Carquín y el Área de 
Conservación Regional Albufera de Medio Mundo (Huaura). En 
ese maro se realizaron campañas de limpieza, talleres de 
fortalecimiento de capacidades, foros y visitas guiadas a los 
humedales; estas actividades fueron dirigidas a la población local 
y público en general.  

 
LORETO 
 
El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
– SERNANP, a través de la Jefatura de la Reserva Nacional del 
Pacaya Samiria, elaboró un programa de celebración del Día 
Mundial de los Humedales entre los días 30 de enero, 1 y 2 de 
febrero. Destacó el desarrollo de conferencias de prensa sobre 
humedales, en las que participaron representantes de 
autoridades locales, el Gobierno Regional de Loreto y la Reserva 
Nacional del Pacaya Samiria. Asimismo se realizaron 
conferencias magistrales con especialistas destacados y 
autoridades, campañas de limpieza, proyección de videos, spots 
radiales y eventos deportivos. Es de resaltar que estas 
actividades contaron con la participación de las comunidades locales y de la población 
en general. 
 
MADRE DE DIOS 
 
El Gobierno Regional de Madre de Dios, la Autoridad Local del 
Agua, MINAM, Pro- Naturaleza y WWF organizaron un vasto 
programa de celebración del Día Mundial de los humedales (2 de 
febrero), que incluyó diversas actividades como: una exposición 
fotográfica sobre la importancia de las cochas (lagos) y aguajales 
(pantanos de palmeras Mauritia); estampas vivas de las 
iniciativas de actores locales y regionales que trabajan con 
humedales; función de títeres "El secreto del aguajal"; una pieza 
de teatro "El llanto del bosque"; videos informativos; juegos y 
premiaciones.  
Asimismo, el 5 de febrero se organizó una Mesa Temática: "Humedales Ahora: El reto 
de aprovechar los beneficios y afrontar los impactos en los Humedales de Madre de 
Dios", en cuyo marco se formaron 4 grupos temáticos: "El agua y el sistema hídrico 
regional en relación a los humedales"; "La participación de los humedales en la 
economía regional de Madre de Dios"; "Los impactos que deben afrontar los 
humedales en  Madre de Dios"; y "Las acciones para la conservación de los 
humedales en  Madre de Dios". Dicho evento convocó la participación de 40 
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representantes de sectores públicos y de la academia, además de actores locales 
vinculados con la gestión de humedales. Adicionalmente a esta actividad se programó 
una visita guiada al Aguajal Carachamayo.  
Finalmente, durante el mes de febrero, los organizadores programaron la emisión de 
spot radiales y televisivos (micro-videos), enfocados en la sensibilización local-regional 
sobre la importancia de los humedales de la Región Madre de Dios. 
 
PIURA 
 
La Municipalidad Distrital de Vice – Sechura, a través de su 
Oficina de Turismo, elaboró un programa de celebración del Día 
Mundial de los Humedales, que se llevó a cabo durante los días 7 
y 8 de febrero. El programa incluyó un ciclo de conferencias, con 
el objetivo de fomentar la conservación y uso sostenible de los 
humedales, además de una proyección de videos, y jornadas 
recreativas y de limpieza; todas estas actividades contaron con la 
activa participación de la ciudadanía. 
 
UCAYALI 
 
La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio 
Ambiente del Gobierno Regional de Ucayali se sumó a la 
celebración del Día Mundial de los Humedales con tres 
importantes actividades, que se desarrollaron los días 4 y 5 de 
febrero: (i) Jornada de Sensibilización “Humedales: Fuente de 
provisión de agua y otros servicios ecosistémicos”, realizada en la 
Comunidad Nativa de Santa Teresita en Yarinacocha, Pucallpa, y 
dirigida a niños y niñas de la comunidad y población en general; 
(ii) Proyección de videos “Humedales: Fuente de provisión de 
agua y otros servicios ecosistémicos”, realizada en la Institución 
Educativa Estatal “La Inmaculada”, ubicada en Callería, Pucallpa, 
la que contó con la participación de estudiantes y público en general; y (iii) Taller 
“Humedales: Fuente de provisión de agua y otros servicios ecosistémicos”, realizado 
en el Centro Pre-Universitario de la Municipalidad de Coronel Portillo, Callería, 
Pucallpa, el cual estuvo dirigido a estudiantes y público en general 
 
 
III. DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 

 
La celebración del Día Mundial de los Humedales 2014: “Humedales y Agricultura”, fue 
cubierta por diversos medios de comunicación, y órganos institucionales de difusión, 
señalándose a continuación algunas de las notas más relevantes: 

 
Perú celebrará Día Mundial de los Humedales con visitas guiadas y 
conferencias 
Agencia Peruana de Noticias – ANDINA 
http://www.andina.com.pe/espanol/noticia-peru-celebrara-dia-mundial-los-
humedales-visitas-guiadas-y-conferencias-492417.aspx 
 
A preparar el Día Mundial de los Humedales 2014 
Blog. PerúBiólogos 
http://perubiologos.blogspot.com/2014/01/a-preparar-el-dia-mundial-de-los.html 
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Día Mundial de los Humedales 2014, se recuerda el 2 de febrero 
Sistema de Información Ambiental Regional de Apurímac 
http://siar.regionapurimac.gob.pe/index.php?accion=verDestacados&idevento=116&
idtipoevento=4 
 
Actividades por el Día Internacional de los Humedales – 2014 en la Región 
Loreto 
Sistema de Información Ambiental Regional de Loreto: 
http://siar.regionloreto.gob.pe/index.php?accion=verDestacados&idevento=369&idti
poevento=4 
 
Hoy se celebra el Día Mundial de los Humedales 
Tv Perú Noticias 
http://www.tvperu.gob.pe/noticias/locales/otros/54898-hoy-se-celebra-el-dia-
mundial-de-los-humedales.html 
 
Mañana se iniciarán actividades por el Día Mundial de los Humedales  
Tacnapress 
http://www.tacnapress.com/2014/02/manana-se-iniciaran-actividades-por-dia.html 
 
Día Mundial de los Humedales 
Instituto de transferencia de tecnologías apropiadas para sectores marginales - 
ITACAB Ambiental 
http://www.itacab-ambiental.net/dia-mundial-de-los-humedales/ 
 
Celebrarán el Día Mundial de los Humedales 
Municipalidad Distrital de Chancay 
http://www.munichancay.gob.pe/content/celebrar%C3%A1n-el-d%C3%AD-mundial-
de-los-humedales 
 
Realizarán diversas actividades a nivel nacional por el Día Mundial de los 
Humedales 
Actualidad Ambiental - SPDA 
http://www.actualidadambiental.pe/?p=21402 
 
Día Mundial de los Humedales 
Fondo de las Américas del Perú 
http://www.fondoamericas.org.pe/2014/02/dia-mundial-humedales/ 
 
Seguimos celebrando el Día Mundial de los Humedales con visita a los 
Pantanos de Villa 
Blog: Serperuano 
http://www.serperuano.com/2014/02/seguimos-celebrando-el-dia-mundial-de-los-
humedales-con-visita-a-los-pantanos-de-villa/ 
 
Chancay celebra Día Mundial de los Humedales 
Huaral en línea 
http://www.huaralenlinea.com/2014/01/31/chancay-celebra-dia-mundial-de-los-
humedales/ 
 
Humedales se redujeron en la última década por ganado y cambio climático 
Diario La República – Región Sur 
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http://www.larepublica.pe/06-02-2014/humedales-se-redujeron-en-la-ultima-decada-
por-ganado-y-cambio-climatico 
 
Perú celebrará Día Mundial de los Humedales 
Blog: Educación Física Actual 
http://educ-fis.blogspot.com/2014/01/peru-celebrara-dia-mundial-de-los.html 
 
Se inician los preparativos para celebrar el Día Mundial de los Humedales 
Grupo Agronegocios 
http://www.agronegocios.pe/politica/item/2976-se-inician-los-preparativos-para-
celebrar-el-dia-mundial-de-los-humedales 
 
Pantanos de Villa: Celebran Día Mundial de los Humedales 
Diario La Primera 
http://www.laprimeraperu.pe/online/actualidad/celebran-dia-mundial-de-los-
humedales_161722.html 
 
Chancay celebra Día Mundial de los Humedales 
Onda Hit- Huaral 
http://contactoinformativohuaralperu.blogspot.com/2014/02/chancay-celebra-dia-
mundial-de-los.html 
 
Día Mundial de los Humedales 
Ministerio de Agricultura y Riego 
http://www.minagri.gob.pe/portal/dia-mundial-de-los-humedales 
 
Actividades en todo el país por el «Día Mundial de los Humedales» 
Diario Judicial de Loreto – La Región 
http://www.adonde.com/noticias-peru/web-noticia-la-region-de-loreto-394304 
 
SERNANP inicia celebraciones por el Día Mundial de los Humedales en la 
Áreas Naturales Protegidas 
Reserva Nacional de Lachay 
http://reservanacionaldelachay.blogspot.com/2014/01/sernanp-inicia-celebraciones-
por-el-dia.html 
 
El Día Mundial de los Humedales se celebra el 2 de febrero desde 1977. 
La importancia de los humedales reside en que son ecosistemas con gran 
diversidad biológica, reguladores del ciclo del agua y del clima. 
Ancash Noticias.com 
http://www.ancashnoticias.com/imagen.dia.detalle.php?id=imagendeldia.339 
 
Perú celebrará Día Mundial de los Humedales  
Joomla! Spanish: 
http://www.lagransaladenoticias.com/index.php?option=com_content&view=article&i
d=826:peru-celebrara-dia-mundial-de-los-humedales&catid=2:locales&Itemid=2 
 
Se inician los preparativos para celebrar el Día Mundial de los Humedales en 
el MINAM 
INFOANDINA 
http://www.infoandina.org/content/se-inician-los-preparativos-para-celebrar-el-
d%C3%ADa-mundial-de-los-humedales-en-el-minam 
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Perú celebrará el Día Mundial de los Humedales 
Vive Perú – noticias, informaciones, novedades 
http://viveelperu.blogspot.com/2014/01/peru-celebrara-el-dia-mundial-de-los.html 
 
Este domingo se celebra Día Mundial de los Humedales  
Info Región – agencia de prensa ambiental 
http://www.inforegion.pe/portada/175877/este-domingo-se-celebra-dia-mundial-de-
los-humedales/ 
 
Se inician los preparativos para celebrar el Día Mundial de los Humedales 
CONVEAGRO 
http://www.conveagro.org.pe/node/10142 
 
El 2 de febrero se celebra “Día Mundial de los Humedales” con visitas y 
conferencias 
Peruenlina.pe 
http://www.peruenlinea.pe/2014/01/el-2-de-febrero-se-celebra-dia-mundial-de-los-
humedales-con-visitas-y-conferencias/ 
  
Día Mundial de los Humedales 
Gobierno Regional de Loreto 
http://www.regionloreto.gob.pe/Pag/NotiDetalle.aspx?Id=69426 
 
Conservando nuestros humedales 
El Popular.pe – escolar 
http://www.elpopular.pe/series/escolar/2014-01-27-conservando-nuestros-
humedales 
 
10% Del territorio peruano está conformado por humedales (audio) 
BETHEL- Radio: 
http://www.bethelradio.fm/index.php?option=com_content&view=article&id=5247:10
-de-territorio-peruano-esta-conformado-por-humedales-
audio&catid=52:nacionales&Itemid=345 
 
Resaltando la importancia de conservar nuestros humedales 
WWF Perú 
http://peru.panda.org/?215590/resaltandolaimportanciadeconservarnuestroshumeda
les 
 
Día Mundial de los Humedales se celebra el 2 de febrero 
Infotur-Perú, Portal Informativo de la Cámara Nacional de Turismo 
http://www.infoturperu.com.pe/noticias-del-dia/15795-dia-mundial-de-los-
humedales-se-celebra-el-2-de-febrero 
 
Gobierno Regional de Lima ofreció visita guiada a escolares en el humedal 
Santa Rosa de Chancay. 
Gobierno Regional de Lima informa 
http://prensaregionlima.blogspot.com/2014/02/gobierno-regional-de-lima-
ofrecio.html 
 
Día Mundial de los Humedales 
Municipalidad de San Antonio 
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http://www.munisanantonio.gob.pe/documents/PDF/ROL_ACTIVIDADES_DIA_AGU
A.pdf 
 
Agricultura responsable y respetuosa del recurso hídrico  
Ayuda en Acción- Perú:  
http://peru.ayudaenaccion.org/2014/02/03/agricultura-responsable-y-respetuosa-del-
recurso-hidrico/ 
 
Día Mundial de los Humedales 
Diario IMPETU-Pucallpa (página 11) 
http://issuu.com/impetu/docs/impetu_02_de_febrero_de_2014 
 
Condiciones de vida de 32 familias ubicadas en la zona de amortiguamiento 
del Manglar de El Bendito en Tumbes mejorarán gracias a proyectos 
Stakeholders - Responsabilidad Social 
http://www.stakeholders.com.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=7
524:condiciones-de-vida-de-32-familias-ubicadas-en-la-zona-de-amortiguamiento-
del-manglar-de-el-bendito-en-tumbes-mejoraran-gracias-a-
proyectos&catid=50:sociedad-civil&Itemid=132 
 
Importante Foro Regional sobre Humedales Lucre-Huacarpay llevó a cabo 
Gobierno Regional Cusco 
Gobierno Regional Cusco 
http://www.regioncusco.gob.pe/prensa/?op=0&idnp=1220 
 
En exposición fotográfica muestran biodiversidad del Lago Chinchaycocha 
Agenda Pasco – Centro de noticias pasqueño 
http://agendapasco.com/2014/02/05/en-exposicion-fotografica-muestran-
biodiversidad-del-lago-chinchaycocha/ 
 
I Foro: Humedales de Puerto Viejo 
Poder Político – Cañete, Portal informativo 
http://poderpolitico.info/2014/02/02/25299/ 
 
Perú celebra el Día Mundial de los Humedales con una serie de actividades en 
todo el país. 
biz¡ - News  
http://www.bizusaperu.com/news_details.php?cat=1&noti=6264 
 
Gobierno Regional de Lima realiza campaña de limpieza en el Humedal Santa 
Rosa - Chancay 
Huaral Noticias 
http://www.huaralnoticias.net/2014/01/grl-realiza-campana-de-limpieza-en-el.html 
 
Panel Humedales y Agricultura, en evento organizado por la autoridad 
regional ambiental de Amazonas 
El Clarín.pe – Amazonas 
http://www.elclarin.pe/amazonas/index.php/local/item/2513-en-evento-organizado-
por-la-autoridad-regional-ambiental 

 
 

 



 

Ministerio  
del Ambiente 

Viceministerio de Desarrollo 
Estratégico de los Recursos 
Naturales 

Dirección General de 
Diversidad Biológica 

 

ANEXO 
 

CELEBRACIÓN CENTRAL 
“DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES 2014: 

 HUMEDALES Y AGRICULTURA” 
 

AYUDA MEMORIA 
 
Los humedales son ecosistemas de gran importancia por las características especiales que 
poseen, no solo por la importante diversidad biológica que albergan sino también por los 
diversos servicios ecosistémicos que nos brindan, como: suministro de alimentos, agua dulce, 
protección contra inundaciones, recreación y otros servicios importantes que favorecen a la 
formación de suelos fértiles ricos en nutrientes y por ende aportan a mejorar la calidad de vida 
de las poblaciones locales. 
 
El 2 de febrero de cada año es el Día Mundial de los Humedales, conmemorándose la fecha en 
que se adoptó la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional2, llamada 
Convención de Ramsar (2 de febrero de 1971). Todos los años desde 1997 los organismos 
oficiales, organizaciones no gubernamentales y grupos de ciudadanos de todos los niveles de 
la comunidad han aprovechado la oportunidad para realizar actos y actividades encaminadas a 
aumentar la sensibilización del público en general acerca de los valores de los humedales y los 
beneficios que reportan en general, y la Convención de Ramsar en concreto. 
 
El Perú cuenta con un importante número de humedales, ubicados tanto en las vertientes 
Atlántica y Pacífica como en la del Titicaca y la llanura amazónica; se puede mencionar, por 
ejemplo, un estimado preliminar de aproximadamente 8 millones de ha. de humedales, entre 
ellos más de 12200 lagos y lagunas en los Andes. 
 
El 23 de noviembre de 1991, mediante Resolución Legislativa N° 25353, se aprobó en nuestro 
país el Convenio relativo a Humedales de Importancia Internacional, especialmente como 
hábitat de las aves acuáticas; este había sido suscrito previamente por el Perú el 28 de agosto 
de 1986, así como su Protocolo Modificatorio, adoptado en París el 3 de diciembre de 1982. En 
enero de 1992, mediante una Carta de Entendimiento, se estableció el Programa de 
Conservación y Desarrollo Sostenido de Humedales Perú (PCDSH). 
 
Como parte contratante de la Convención de Ramsar, y en cumplimiento de las disposiciones 
del tratado, el Perú ha designado 13 sitios Ramsar para ser incluidos en la Lista de Humedales 
de Importancia Internacional (Lista Ramsar) de la Convención. También ha establecido 
instancias e instrumentos de gestión que promueven la conservación y uso sostenible de los 
humedales del país, como la Estrategia Nacional de Humedales y el Comité Nacional de 
Humedales. 
 
 
Día Mundial de los Humedales 2014: HUMEDALES Y AGRICULTURA 
 
Los humedales están relacionados con la agricultura desde hace milenios, especialmente los 
humedales donde los suelos son fértiles y el agua es abundante. En la actualidad la agricultura 
es con frecuencia un motor principal del crecimiento económico en los países en desarrollo y 
proporciona un apoyo económico decisivo para los hogares pobres del medio rural.  
 
Sin embargo, son muchas las maneras en que la agricultura mal manejada puede tener un 
impacto negativo en los humedales, pudiendo producir cambios en sus características 
ecológicas y la posible pérdida permanente de los servicios y beneficios que brindan a las 

                                                             
2 La Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, llamada la Convención de Ramsar, es un tratado 
intergubernamental que es el marco para la acción nacional y la cooperación internacional en favor de la conservación 
y el uso racional de los humedales y sus recursos. 
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personas. Así, existen muchos Sitios Ramsar en todo el mundo en los que la producción 
agrícola dentro del área del humedal es un aspecto integral de las características ecológicas y 
del uso racional de dicho humedal.  
 
En  apoyo del Año Internacional de la Agricultura Familiar de las Naciones Unidas, el tema de 
Ramsar para el Día Mundial de los Humedales de 2014 es “Humedales y agricultura” 
acompañada del lema Juntos en Pro del Crecimiento. Sin duda es una excelente oportunidad 
para poner de relieve la importancia de los humedales como sustento de la agricultura, puesto 
que son muchas las actividades agrícolas familiares que dependen del suelo, del agua, de las 
plantas y de los animales que se encuentran en los humedales, ayudando a garantizar la 
seguridad alimentaria y a mejorar los medios de subsistencia. 
 
En este marco el Comité Nacional de Humedales, instancia encargada de promover la gestión 
adecuada de los humedales a nivel nacional, así como la implementación de los compromisos 
derivados de la Convención de Ramsar, ha conformado un grupo de trabajo, encargado de la 
organización del Día Mundial de los Humedales 2014. Este grupo está conformado por el 
Ministerio del Ambiente a través de la Dirección General de Diversidad Biológica, el Ministerio 
de Agricultura a través de la Autoridad Nacional del Agua y la Dirección General Forestal y de 
Fauna Silvestre, y la Autoridad Municipal de los Pantanos de Villa. 
 
 
Objetivo: 
 
Sensibilizar a la población sobre la importancia de los humedales como sustento de la 
agricultura, haciendo hincapié en un trabajo coordinado, orientado especialmente a los 
gestores, especialistas, investigadores, estudiantes y público en general. 
 
 
Organizadores: 
 
Ministerio del Ambiente, a través de la Dirección General de Diversidad Biológica, el Ministerio 
de Agricultura a través de la Autoridad Nacional del Agua y la Dirección General Forestal y de 
Fauna Silvestre, y la Autoridad de Pantanos de Villa.  
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PROGRAMA CENTRAL 
CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES 

“HUMEDALES Y AGRICULTURA: Juntos en Pro del Crecimiento” 
04 de febrero de 2014 

 
 

JORNADA DE CONFERENCIAS 
Martes 4 de febrero de 2014 

8:30 am a 14:10 pm 
Auditorio de la Autoridad Nacional del Agua -  ANA 

   Los Petirrojos 355 San Isidro. 
 
8:30 -  9:00 a.m.  Registro de participantes  
 
                                      Apertura del evento 
                                      Conducción: MINAM / Dirección General de Educación Ambiental 
 
9:00 - 9:10 a.m.             Video de Saludo del Secretario General de la Convención de Ramsar 

por el Día Mundial de los Humedales 
     
9:10 - 9:20 a.m.  Palabras de Bienvenida  

Sr. Jorge Luis Montenegro  
   Jefe de la Autoridad Nacional del Agua 
  
9:20 - 9:30 a.m.  Palabras del Sr. Gabriel Quijandría Acosta  

Viceministro Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales 
MINAM 

 
                                      Presentaciones Institucionales  

Conducción: MINAM / Dirección General de Educación Ambiental 
 
9:30 - 9:45 a.m.  Presentación del Ministerio del Ambiente 
   Sr. José Álvarez Alonso 

Director General de Diversidad Biológica 
Ministerio del Ambiente 

 
9:45 - 10:00 a.m.  Presentación del Ministerio de Agricultura y Riego 
   Sra. Fabiola Muñoz Dodero 

Directora General Forestal y Fauna Silvestre 
  
                                      Conferencias Técnicas 

Conducción: MINAM / Dirección General de Educación Ambiental 
    
10:00 - 10:20 a.m.  Humedales altoandinos y agricultura: 

Experiencia Parque de la Papa - Cusco 
Sr. Walter Quispe Huillca 
Representante del Parque de la Papa 
 

10:20 - 10:40 p.m. Humedales altoandinos y agricultura 
Experiencia en tecnologías de Sukakollos - Puno 
Sr. Alipio Canahua Murillo 
Investigador 

 
10:40 - 11:00 a.m. Coffee Break 
 
11:00 - 11:20 a.m. Agricultura y bosques en humedales amazónicos: casos y experiencias 

Sr. Dennis del Castillo Torres 
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Director del Programa PROBOSQUE 
Instituto de investigaciones de la Amazonía – IIAP 
 

11:20 - 11:40 p.m. El Santuario Nacional Lagunas de Mejía y su relación con la agricultura 
en el Valle del Río Tambo 
Sr. Henry Alayo Calizaya 
Jefe del Santuario Nacional Lagunas de Mejía 
SERNANP 
 

11:40 - 12:10 p.m. Exposición MINAM “Gestión Social Participativa en el Sitio Ramsar 
“Humedal Lucre Huacarpay – Cusco” Experiencia Piloto 

 Sr. Walter Huamaní Anampa 
 Especialista de la Dirección General de Diversidad Biológica 
 Ministerio del Ambiente. 
 

Sra. Nicolaza Loayza García 
Participación comunal 
Facilitadora Local. Centro Poblado Menor de Huacarpay, Lucre, Cusco 

     
12:10 - 12:30 p.m. Exposición MINAGRI “Presentación de la plataforma informativa 

REDIAGRO – Humedales y agricultura familiar”  
Sra. Delia Sánchez 
Coordinadora de la Red Nacional de Difusión de Información Agraria  
Dirección General de Competitividad Agraria 

 
12:30 - 12:40 p.m. Exposición informativa “Participación ciudadana – Humedal El Paraíso”  

Dirección General de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental 
MINAM 
 

12:40 - 13:10 p.m. Panel: “Humedales y Agricultura” 
   Sr. José Álvarez Alonso 
   Director DGDB - MINAM 
   Sr. Alipio Canahua Murillo 
   Investigador 
   Sr. Miguel Angel Lleellish Juscamayta 
   Especialista DGFFS - MINAGRI 
   
13:10 - 13:40 p.m. INTERMEDIO CULTURAL 
 
13:40 - 13:50 p.m. Clausura 
   Sr. José Álvarez Alonso 
   Director General de Diversidad Biológica.  MINAM 
 
13:50 - 14:10 p.m. Coffee Break de cierre. 
 
Conducción: MINAM/Dirección General de Educación Ambiental, Lissel Zárate. 
 
 
ACTIVIDADES COLATERALES: 
Día: Martes 04 de febrero 
 
Exposición de Paneles y Exposición fotográfica:  
“Día Mundial de los Humedales: Agricultura y Humedales” 
 
El día del evento, en los exteriores del auditorio de la ANA, se hará una exposición de paneles 
institucionales para la visita del público, las dimensiones serán indicadas por el MINAM, previa 
coordinación con el área de comunicaciones. 
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Paneles fotográficos de las diversas entidades en la antesala del Auditorio de la ANA. 
 
 

05 de febrero de 2014 
 
 

VISITA GUIADA A PANTANOS DE VILLA 
Miércoles 05 de febrero de 2014 

8:30 am a 13:30 pm 
  Pantanos de Villa, Chorrillos. 

 
 
8:00 -  8:30 am.  Concentración de participantes 
   Lugar: Auditorio de la ANA 
   Los Petirrojos 355, San Isidro 
 
8:30 - 9:30 am.              Traslado a Pantanos de Villa 
                                      A cargo de DGDB - MINAM 
 
9:30 – 11:30 pm. Desarrollo de la actividad 
   A cargo de PROHVILLA 
     
11:30 – 12:00 pm. Refrigerio 
   A cargo de DGDB - MINAM 
  
12:30 – 13:30 p.m.         Retorno a Lima 
                                       A cargo de DGDB - MINAM 
 
 
 
 

 
 


