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EDITORIAL
¡Vaya inicio de año!
Los primeros meses de 2020 nos sorprendieron con eventos
inesperados, desde la amenaza de una gran guerra, hasta los
destructivos incendios en Australia y, por supuesto, la pandemia
generada por el nuevo coronavirus.
Afortunadamente, logramos concretar las actividades que planeamos
para conmemorar el Día Mundial de los Humedales, antes de que la
situación se tornara crítica en nuestro país. Por ello, les presentamos un
resumen de los eventos que promovimos, en los que involucramos en
todo momento a la comunidad.
Y a pesar de las restricciones, como muchas otras organizaciones e
individuos, nos hemos mantenido trabajando por vía electrónica con
nuestro público meta. Pláticas a distancia, difusión de datos, transmisión
de videos e imágenes se han convertido en nuestro nuevo medio para
llegar a ustedes.
Probablemente el mundo no regresará a “la normalidad” tal y como la
conocíamos, sino que tendrá que reinventarse y esperemos que mejore
en todos aspectos: económico, social y desde luego, ambiental.
Mientras esto sucede, los invitamos a mantenerse en contacto con
nosotros a través de nuestras redes sociales. Sigamos las
recomendaciones de los expertos, guardando las medidas de seguridad
adecuadas, para pronto poder disfrutar nuevamente de nuestros
espacios naturales.
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MENSAJE DE LA CONVENCIÓN RAMSAR POR EL

DÍA MUNDIAL DE LOS
HUMEDALES 2020
https://www.worldwetlandsday.org/es/

Biól. Martha Rojas Urrego

Secretaria General de la Convención
Internacional sobre los Humedales

Cada año, la Convención Ramsar emite un mensaje por el Día Mundial de
los Humedales. Esta vez, la Secretaria General, Martha rojas, nos invita a
proteger la biodiversidad en humedales mediante el siguiente mensaje.

Estamos en una encrucijada en la que está en juego la vida en la
Tierra. Se calcula que un millón de especies están amenazadas de
extinción. Sin biodiversidad, nuestras aspiraciones de un mundo
mejor para todos no se cumplirán y nos enfrentamos
innegablemente a un futuro incierto. La pérdida de biodiversidad
se refiere a la desaparición, degradación y uso insostenible sin
precedentes de los ecosistemas de los que dependemos para
sobrevivir y prosperar.
Los ecosistemas saludables y diversos, sobre todo los humedales,
son la base que sustenta nuestra vida. Proporcionan agua y
alimento y sostienen la economía. Además, aportan soluciones
eficaces con relación a la salud, la pobreza, el cambio climático y
el desarrollo sostenible en general. En este momento, proteger la
biodiversidad es tan urgente como hacer frente al cambio
climático.
2020 marca un hito para actuar en favor de la biodiversidad, ya
que nuestros esfuerzos anteriores no han sido suficientes. Las
decisiones que se adopten este año sobre la biodiversidad deben
ser el motor de una nueva forma de pensar y de tomar acciones
sin precedentes.
Pero no podemos esperar. Debemos evitar que se pierdan más
humedales y restaurar los que ya se han perdido.
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Los humedales comprenden ríos, lagos, marismas, arrecifes de
coral, manglares y estuarios. El 40 % de las especies del mundo
viven o se reproducen en humedales. Son fuente de agua limpia y
una de cada siete personas depende de ellos para su sustento.
Turberas y manglares son eficientes sumideros de carbono,
cruciales para hacer frente a la emergencia climática que genera
pérdida de biodiversidad. Los servicios que nos brindan son
incalculables e irremplazables.
Sin embargo, a nivel mundial, se ha perdido más del 35% en menos
de 50 años. Además, 25% de las especies dependientes de los
humedales continentales y 23% de las especies en humedales
costeros y marinos están amenazadas de extinción a nivel mundial.
Podemos evitar una extinción masiva y asegurar nuestro bienestar.
Los humedales deben estar en el centro de discusiones, decisiones
y acciones nacionales y mundiales sobre biodiversidad. Es
importante reconocer el papel crucial, así como las soluciones que
aportan con relación al cambio climático y el desarrollo sostenible.

Imagen: www.worldwetlandsday.org.

Podemos determinar un futuro positivo para la vida en la Tierra.
Solo tenemos un camino ante nosotros. ¡Debemos tomarlo!

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

NUESTROS
HUMEDALES
2020
Biól. Liliana Ortiz Serrato
Investigación y Comunicación
lortiz@proesteros.org
Fotografía: Nayel Talamantes Amador

El pasado 7 de febrero se llevó a cabo la premiación del 7mo
Concurso de Fotografía “Nuestros Humedales”, donde se dio a
conocer a los ganadores y se inauguró la exposición fotográfica
con motivo del Día Mundial de los Humedales, en las
instalaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia
de Baja California (Ex Aduana), en la Zona Centro de Ensenada.
El concurso tiene como objetivo dar a conocer la importancia de
los humedales, así como promover su conservación y mostrar la
belleza natural que guardan estos lugares.

Las categorías del concurso fueron: “Juvenil” y “Publico General
y Fotógrafos”, ambas con temática de paisaje, flora y fauna. El
concurso contó con 96 participantes y se recibió un total de 168
fotografías de humedales del Noroeste de México (Baja
California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit).

1er. lugar Flora y fauna. "Vuelo". Autor: Carlos Salazar Delgado.

La exhibición de fotografías estuvo abierta al público durante
los meses de febrero y marzo, e incluyeron las fotografías
ganadoras, mismas que fueron seleccionadas por un jurado
compuesto principalmente por académicos y fotógrafos.

3er. lugar Paisaje. "Entre luces y sombras". Autor: Juan Alfredo Zayas Álvarez.
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1er. lugar Paisaje. "Humedales, por el futuro del planeta"
Autor: Nayel Talamantes Amador.

Por cada categoría se obtuvieron tres lugares, así como
menciones honorificas a aquellas fotografías que no resultaron
ganadoras, pero que tuvieron un mayor impacto en las redes
sociales.

3er. lugar Flora y fauna. "El nido del águila"
Autor: José Martín Ceja Medina.
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E

1er lugar Paisaje juvenil "Explorando un hermoso paraíso".
Autor: Jahayra Guadalupe Ojeda Jiménez.

2o. lugar Flora y fauna. "Bobo patas azules"
Autor: Salvador Herrera.
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1er. lugar Paisaje. "Humedales, por el futuro del planeta"
Autor: Nayel Talamantes Amador.

El éxito de este concurso se debió a la colaboración con organizaciones y
personas interesadas en promover la conservación de nuestros humedales:
Fondo Noroeste, Amigos para la Conservación de Cabo Pulmo, Jardín Botánico
San Quintín, Fauna del Noroeste, el Museo Histórico Regional de Ensenada
(Ex-carcel), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Baja
California, Aura Manglares y Costas, y la Regidora Carmen Salazar, a quienes
enviamos nuestro agradecimiento.
Como cada año el concurso de fotografía nos da la oportunidad de que más
personas conozcan la importancia que tienen los humedales, tanto para
nosotros como para la flora y fauna. Por ello, agradecemos infinitamente a
todos los participantes por mostrarnos la belleza e importancia ecológica de
los humedales.
Si te interesa disfrutar más de las fotografías participantes y conocer el resto
de
las
imágenes
ganadoras,
visita
nuestras
redes
sociales
https://bit.ly/2YeRBhP
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CONMEMOREMOS LA
EXISTENCIA DE LOS
HUMEDALES.
M. en C. Gabriel Camacho Jiménez
Fortalecimiento comunitario
comunidad@proesteros.org

En Pro Esteros decidimos este año iniciar una tradición para
conmemorar el Día Mundial de los Humedales:
disfrutar por una semana de los beneficios
que nos brindan su existencia.
Fotografía: Juliana Cáceres Barrios.

Para celebrar los humedales, en colaboración con amistades de la región
(personas, grupos, organizaciones, instituciones, empresas), nos
organizamos para acampar, conversar alrededor de una fogata, tomar
cerveza mientras escuchamos charlas académicas, kayakear, dar un rol en
bicicleta, pajarear.
Las actividades iniciaron en el Estuario de La Misión, con una fogata y
acampada en colaboración con la empresa Kayaks La Misión y la
organización Fundación La Puerta (de Tecate). Ahí, los asistentes pudimos
dialogar acerca de problemáticas ambientales, propuestas de solución,
acciones que se están tomando y todo esto en medio de un ambiente
relajado que permitió al público expresar sus dudas e inquietudes.
A la mañana siguiente se realizó en el humedal un paseo en kayak con los
asistentes, lo que les permitió conocer el humedal desde otro punto de vista,
apostamos a que esta cercanía con la naturaleza permitirá involucrarles en
la conservación de nuestros recursos.

Fotografía: Gabriel Camacho Jiménez.
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Fotografía: CONANP.

En Bahía de Los Ángeles, la
Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (CONANP) y
el grupo “Mujeres con Alas”,
realizaron una caminata en la
barra de Punta Arena, donde
niños y adultos participaron
identificando a las aves del
humedal, y pudieron conocer un
poco más de los esfuerzos de los
grupos comunitarios por proteger
y restaurar el Sitio Ramsar
Corredor Costero La AsambleaSan Francisquito.

No podíamos dejar de disfrutar del Sitio Ramsar Bahías de San Quintín, esta
vez dando un paseo en bicicleta con la organización “Jardín Botánico San
Quintín”, donde los asistentes pudieron disfrutar el paisaje, las aves, las
plantas y al mismo tiempo aprender un poco acerca de este importante
humedal de nuestra región. Durante el recorrido se realizaron varias
paradas en las que pudieron conversar acerca de la importancia de los
humedales y de su cuidado.

Fotografía: Gabriel Camacho Jiménez.
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El Comité Ambiental del Estero de Punta no podía quedarse
fuera de estas actividades, con quienes llevamos a cabo una
brigada de limpieza en el Estero de Punta Banda, también
sitio Ramsar.

Fotografía: Cortesía.

Y para cerrar el ciclo de actividades conmemorativas del Día
de los Humedales, organizamos una noche inolvidable
conjuntamente con “Alcoholes Académicos” y el Centro
Social, Cívico y Cultural Riviera de Ensenada, con cerveza
local, arte y ciencia.
Aquí, Alberto Alemán, presentó el libro “Aves del Valle de
San Quintín” y Daniela López, Edgar Lima y Claudia Leyva,
ofrecieron respectivamente las charlas “Humedales en el
desierto: los arroyos”, "Retrato del Humedal" y "Humedales:
nuestra primera línea de defensa"; y el grupo de danza
“AlterNativa Performance Studio” se llevó el corazón de
todas las personas asistentes a estos Alcoholes Académicos
con su performance “Sendero al Alma”.
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Diana Valeria Cazares Viera
Colaboradora
informacion@proesteros.org

Fotografías: Diana Valeria Cazares Viera.

El pasado 14 y 15 de marzo, se llevó a cabo la verbena familiar
del “1er. Festival Cultural de la Ballena” en la Ventana al Mar en
Ensenada, B.C. El evento fue realizado por
Proturismo de Ensenada y la Administración Portuaria Integral de
Ensenada (API).
Durante el festival hubo intervenciones musicales, danza y
exhibición de videos que mostraban la importancia de la
conservación de especies marinas, como aves, mamíferos marinos
y el hábitat en el que viven, incluyendo, por supuesto, las
diferentes ballenas de nuestra región.
En el evento participaron Museo
Caracol, Investigación y Conservación de Mamíferos Marinos de
Ensenada, Indómita – Aventuras
Educativas, Club de Modelismo
Naval y Artesanal, Grupo de Ecología y Conservación de Islas,
COSTASALVAJE y Pro Esteros, así
como el Centro de Investigación
Científica y Educación Superior de
Ensenada y Centro de Estudios
Tecnológicos del Mar.
15|

La Bitácora del Humedal

Los
expositores
tuvimos
la
oportunidad
de
ofrecer
información acerca de las ballenas y su distribución en
nuestros mares, así como de otras especies marinas, todo
esto se acompañó con actividades educativas como pintura,
dibujo y actividades lúdicas. Además de las actividades
educativas, también hubo una serie de actividades artísticas,
tales como narraciones, charlas, proyecciones de videos y
documentales, danza y presentación de grupos musicales
locales.

Por nuestra cuenta, difundimos información sobre las
características de las diferentes especies de ballenas que
habitan nuestros mares, especialmente de la ballena gris,
que cada año viene del Ártico, pasando por nuestras costas,
para seguir su ruta de migración hacia los humedales de
nuestra península, las cuales contienen aguas más cálidas,
donde continúa con su proceso de reproducción y da a luz a
sus crías en estos sitios. Los humedales que visita la ballena
gris durante el invierno son Laguna Ojo de Liebre, Laguna
San Ignacio y Bahía Magdalena en Baja California Sur.
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A base de juegos y actividades de dibujo se platicó a los
asistentes de la importancia del cuidado de la ballena gris y de
los humedales que esta utiliza para su reproducción y crianza
en la península de Baja California. Esperamos que este evento
sea el primero de muchos festivales de la ballena que se
celebren en nuestra ciudad, para recordar la importancia y
majestuosidad de estos gigantes de los océanos.
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Fotografía: Carmen Victoria Bonilla Sandoval.

La Bitácora del Humedal es una publicación trimestral producida por Pro Esteros.
Se autoriza la reproducción de este boletín o cualquiera de sus partes citando la fuente.
Contacto:
información@proesteros.org
Facebook: Pro Esteros. A.C.

