
Nicaragua, febrero mes de los humedales

¡¡Sin humedales, no hay agua!!

Este año, en el marco de
trabajo del Grupo de Trabajo
de Humedales-Nicaragua con
las autoridades nacionales del
ambiente (MARENA), ONG´s
ambientalistas, Universidades
y proyectos nacionales como
el Corredor Biológico del
Atlántico (CBA) decidimos
celebrar este año el día
mundial de los humedales en
una celebración del mes
completo, de manera que en el
país tendremos un mes
dedicado a tal celebración.  A
continuación detallo las
actividades y cada
responsable.  Mayor
información, pueden dirigirse al responsable de la actividad o este servidor.

(listado sin ningún orden preestablecido)

Proyecto Biodiversidad y Humedales en Áreas Indígenas, Honduras, Nicaragua, Costa Rica,
Panamá. Terra Nouva. Italia.
  Tel (505)2664699, (505)2666628  Página web: humedalesindigenas.org
Contacto: Milton Saúl Castrillo Lopéz

Inicia entre el 5 y 7 de febrero con la inauguración de microproyecto productivo en tierras
Garífunas en Laguna de Perlas, este está orientado a buscar formas de producción sostenible en
estos territorios y
  bajar presión a las áreas de humedales propiedad de esta etnia. Así mismo, se está finalizando los
preparativos para un diplomado centroamericano en manejo de humedales, que se llevará a cabo en
la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS) y la Región Autónoma del Atlántico Norte
(RAAN), dirigido
 a comunitarios indígenas de Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.  Este se desarrollará
posiblemente en Puerto Cabezas o en Bluefields en los predios de la Universidad de las Regiones
Autónomas del Caribe (URACCAN), posiblemente a finales de Febrero o inicios de Marzo.



Centro Humboldt.
Contacto: Clemente Martínez
Centro HUMBOLDT Oficina Central
  Telefax: (505) 249-8922
http//:www.humboldt.org.ni
incidencia@humboldt.org.ni

- Divulgación en el semanario electrónico “HumboldtNoticias”, artículos sobre Humedales el
cual estará informando sobre todo el que hacer de nuestra  organización, este boletín circula
también a nivel Internacional.

- Servicio de Prensa  alusivo al Día Mundial de los Humedales enviado a los medios de
comunicación escritos y radiales, para su divulgación.

- Programas Radiales:  Radio 800 Sábado 02-02-03, Radio CEPAD Revista por Nicaragua,
Lunes 03-02-03, 10:00 am,  Radio 580,lunes 03-02-03,  12:30 pm,

Fundación del Río
Contacto: Franklín Briceño
Tel: 552-8803
fdrio@ibw.com.ni

- Inauguración de 5 rótulos del Sitio Ramsar “Sistema de Humedales de San Miguelito”, San
Miguelito Río San Juan.  Esta actividad es en colaboración con la alcaldía del municipio,
organización de productores agrícolas y ganaderos y jóvenes ambientalistas de la localidad.

- Además de la inauguración de los rótulos, se iniciaran campañas educativas por medio
hablatones en las calles de la ciudad de San Miguelito para sensibilizar a los pobladores sobre
la necesidad de proteger las fuentes de agua y el control de los incendios en las zonas de
humedales.

- Fundación de Río presentará el libro “Humedales Ramsar de Nicaragua”, editado Antonio
Ruiz y Martín Lezama-López (2003)

Bluefields Indian and Caribbean University, Puerto Cabezas (BICU)

Contacto: María Auxiliadora Rodríguez
Tel: 028-22277 (Puerto Cabezas, Nicaragua)
auxrodriguez@hotmail.com

Inicio de programas de educación y sensibilización a las comunidades de las lagunas costeras
(Wawa, Haulover, Krukira, Karata, Bismuna) sobre la necesidad de continuar con el plan de manejo
y comité de manejo interlagunar.  Actividad a desarrollar a partir de febrero.  Así mismo se
realizaran programas radiales en las emisoras locales de radio y televisión.



Universidad Centroamericana (UCA), Managua, Nicaragua

Contacto: Martín Lezama-López
Tel: 267-0352, 267-3638
mlezama@ns.uca.edu.ni

- En el marco del día
mundial de los
humedales se celebra la
primera reunión de
especialistas en
monitoreo de anátidos
de Centroamérica,
Caribe y parte norte de
Suramérica, en
Managua del 31 de
enero al 04 de febrero
2003.  La reunión es
financiada por el fondo
para las aves
migratorias del US-Fish
and Wildlife Service, Ducks Unlimited, Latinamerican Program (DULAC) y el US-Fish and
Wildlife Service, Waterfowls Survey Division.  Esta actividad es parte de los esfuerzos por el
monitoreo de poblaciones de patos y la conservación de humedales en la región.

- Campaña de divulgación en el ámbito de estudiantes de las carreras de Ingeniería en Calidad
Ambiental, Producción Acuícola y Producción Agropecuaria.  Un grupo de estudiantes
asistentes entregaran y darán charlas rápidas a sus compañeros sobre la temática de humedales
y el agua con material alusivo al día mundial de los humedales.

Fundación Pro-Golfo de Fonseca

Contacto: Jacobo Sánchez
Tel. 289-2755
progolfo@ifxnw.com.ni

Apertura oficial de la Fundación Pro-Golfo de Fonseca y lanzamiento de su plataforma de trabajo
en pro de la conservación del Estero Real y llanos de Apacunca, sitio Rmsar de Nicaragua.


