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Miles de manifestantes en defensa de los
humedales y contra el Plan Hidrológico

Valencia, 24 noviembre.- Miles de personas recorrieron las calles de Valencia
en defensa de las zonas húmedas y contra el Plan Hidrológico que el
Gobierno español quiere llevar a cabo.

La manifestación, convocada por una treintena de organizaciones ecolo-
gistas, sociales y políticas, con ocasión de la celebración de la COP8,
discurrió en un ambiente festivo y reivindicativo, y contó con una numerosa
participación de valencianos, aragoneses y catalanes, así como también de
murcianos, andaluces, vascos y de participantes en la conferencia Ramsar.

Muchos manifestantes llevaban una pegatina: Sóc valencià i estic en
contra del PHN. Pretendían así rechazar la idea de uniformidad en el
respaldo valenciano al plan y despejar cualquier duda sobre la presencia
exclusiva de aragoneses y catalanes, como se había sugerido por el
Gobierno y la patronal. 

Grave advertencia...
En una Carta Abierta que lleva la
firma de las ONGs acreditadas en la
COP, se advierte y denuncia que “al-
gunas de las Partes Contratantes han
enviado como Delegados Oficiales a
personas que no responden al espí-
ritu de Ramsar y, al contrario, son
reconocidos portavoces de los em-
presarios que contaminan y destru-
yen los humedales costeros. El Go-
bierno de Honduras, ha enviado
como delegado a un empleado de
una compañía camaronera…

(Continúa en pág. 3)
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Patrimonio Cultural de
los Humedales
Valencia, 22 noviembre.- En el Jardí
Botànic de la Universitat de Valen-
cia, se presentó el libro “El Patrimo-
nio Cultural de los Humedales”, edi-
tado con el auspicio de la Conven-
ción de Ramsar y coordinado por
María José Viñals. Se proyectó el do-
cumental “Biotopo” y se degustaron
productos de los humedales medi-
terráneos. El libro constituye un acer-
camiento al tema del patrimonio
cultural en los humedales.

La publicación aporta información
sobre actividades tradicionales en
los humedales, como el cultivo de
arroz, la pesca o la explotación de sal
y el bagaje de conocimientos adqui-
ridos en torno a ellas. También se
destacan las manifestaciones artísti-
cas que estos ambientes han inspi-
rado desde tiempos inmemorables:
incluyendo antiguas pinturas orien-
tales y egipcias hasta producciones
cinematográficas y fotográficas.

Un capítulo aparte merece el pa-
trimonio arquitectónico, importan-
te en todos los continentes, desde
los espléndidos palacios venecianos
a las construcciones palafíticas.

El libro destaca también otros as-
pectos del patrimonio cultural, como
diferentes tipos de embarcaciones,
herramientas, sistemas de manejo
del agua o artesanías tradicionales
como la cestería.

María José Viñals, en la presentación de
su nuevo libro. Foto: www.iisd.ca

En la sesión técnica 5 la exposición de María José Viñals fue un éxito que
permitó alcanzar el apoyo de Europa, Africa y otras delegaciones para
consensuar la Resolución DR19 «Principios orientadores para tomar en
cuenta los valores culturales de los humedales para el manejo efectivo».

Algunos países que inicialmente habían cuestionado la resolución traba-
jan en la redacción de un nuevo borrador, que se espera sea finalmente
aprobado. El documento es un avance en cuanto a la redefinición de
términos y conceptos sobre los valores, elementos y aspectos culturales de
los humedales. Esto constituirá la base del desarrollo futuro de esta nueva
línea de trabajo dentro de la Convención. También fue relevante el evento
paralelo sobre «Patrimonio Cultural de los Humedales», el cual convocó a
más de 300 personas. Más información: sehumed@uv.es

Contrastando con estos avances, resulta altamente polémico el debate
sobre agricultura y los subsidios agrícolas, sobre lo que se estaban aguar-
dando novedades al cierre de esta edición.
Información: www.nodo50.org/preramsar y www.iisd.ca/linkages/ramsar/cop8

Valencia, 23 noviembre.- Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO-BirdLife y WWF/Adena
entregaron ayer al secretario general de la convención sobre los humedales Ramsar,
Delmar Blasco, 10.000 firmas recogidas en contra del Plan Hidrológico Nacional (PHN).
Las firmas se han recogido en tan sólo una semana, en la que los grupos ecologistas han
informado a los asistentes a la convención Ramsar “del impacto negativo” del PHN.

En el trabajo oficial

Avances en el reconocimiento de los
valores culturales de los humedales
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Grave advertencia…
(viene de portada)

“El Gobierno de Honduras, ha envia-
do como delegado a un empleado
de una compañía camaronera quien
ha presentado ante el Grupo de Con-
tacto sobre Ecosistemas de Manglar,
una “Propuesta de Resolución Ofi-
cial” que no ha sido discutida nunca
públicamente, ni con funcionarios
del Gobierno local, ni mucho menos
con la Sociedad Civil u ONGs involu-
cradas en la conservación de los hu-
medales a los que sirve esta Conven-
ción”, dijeron las ONGs en una Carta
Abierta.

“Nos preocupa sobremanera que
las Resoluciones aprobadas por las
COPs anteriores no se han cumplido
en absoluto; y la nueva Resolución
que plantea Ecuador. Esta propues-
ta significa un retroceso a lo dispues-
to anteriormente ya que justifica la
utilización industrial del ecosistema
manglar, buscando vías de certifica-
ción a la acuicultura de camarón y la
industria maderera”, continúa el do-
cumento.

“Por lo anterior, rechazamos total
y enérgicamente la Resolución que
pueda presentar el Grupo de Con-
tacto sobre Manglares ante el plena-
rio de la Convención. Además, solici-
tamos que se evalúe de manera ur-
gente el cumplimiento de las resolu-
ciones aprobadas en las COPs ante-
riores, como así también el perfil y la
forma de elegir a los Delegados Ofi-
ciales, para justificar la efectividad y
legitimidad de la Convención. Que-
remos seguir creyendo en la Con-
vención Ramsar; queremos pensar
que no hemos ido hacia atrás, por lo
que apelamos al sentido común y a
la responsabilidad de los presentes.
Les recordamos para qué han veni-
do aquí. Les recordamos que miles
de personas están
mirando hacia Va-
lencia, con an-
gustia, pero tam-
bién con espe-
ranza”, finalizan
las ONGs. 

Delmar Blasco, Secretario General de Ramsar:

“No se pueden hacer obras faraónicas para
cambiar el agua de lugar”
-¿Qué opina del trasvase de 1.050 hec-
tómetros cúbicos anuales desde el
Delta del Ebro que promueve la ley
del Plan Hidrológico Nacional (PHN)?

-Cuando el caudal es limitado en un
territorio, los usos deben ser limita-
dos a la existencia de los recursos
hídricos. No se pueden hacer obras
faraónicas para cambiar el agua de
lugar. Cada país debe aprender a
vivir con sus recursos, adaptarse y
no redistribuirlos. Esos intentos de
transformar radicalmente la natu-
raleza son nefastos a largo plazo. Tal
vez, a corto plazo, puedan aportar alguna solución, como es el caso de las
represas, sin embargo, los impactos sobre todo tipo de ecosistemas son
enormes.

-¿Cuál es el daño ambiental puede implicar esta detracción de caudales?

-Cuanto mayor es la intervención mayor es el impacto.

-El Delta del Ebro es un humedal considerado de importancia internacional
al formar parte del listado Ramsar. ¿Conoce las consecuencias del desvío de
caudales sobre este ecosistema y ámbito cultural, económico y social?

-Una delegación de la Convención Ramsar visitó el Delta cuando se
presentó el proyecto del trasvase. Sin embargo, desde la aprobación de la
ley, ni durante su trámite, el Gobierno español no nos ha solicitado ningún
informe al respecto.

Diario Levante 23 noviembre 2002. Maria Josep Picó, Valencia

Delmar Blasco. Foto: www.iisd.ca

Foto: www.iisd.ca



4 Uniendo los pueblos de los humedales, nº 4, 26 noviembre 2002

Uniendo los Pueblos de
los Humedales

Wetlands People’s Link

Boletín de las ONGs y comunidades
locales, comenzó a editarse en la COP7
de Ramsar, en mayo de 1999, en San
José de Costa Rica. Da cabida a las
opiniones y posiciones de las
organizaciones de la sociedad civil y de
los pueblos indígenas.

También se distribuye por correo
electrónico entre cada COP.
Redactores de 1999 forman parte del
presente equipo de edición.

Editor
Ecologistas en Acción, España

Secretario de Redacción
Jorge Cappato,
Proteger-Amigos de la Tierra, Argentina

Coordinación Editorial
Julieta Peteán,
Proteger -Amigos de la Tierra, Argentina

Colaboradores Permanentes
·  Theo Oberhuber,

Ecologistas en Acción, España
·  Jang Ji-Young,

Korean Federation for Environmental
Movement

·  Christine Prietto,
The Wetlands Centre, Australia

·   Onel Masardule,
Fund, Promoción Conocimiento

    Indígena, Panamá
· Kashiwagi Minoru,

Japan Wetlands Action Network
·  Patricia Carrera,

 Ecologistas en Acción

Gráfica
Patricia Rodelli, Proteger
José Luis García, Ecologistas en Acción

VERSION ELECTRÓNICA
La versión electrónica de este Boletín/
Newsletter puede solicitarse a
<julipetean@hotmail.com>
También podrá ser consultada en:
www.nodo50.org/preramsar

INVITAMOS A PUBLICAR...
ONGs que deseen publicar en este
Boletín pueden acercar la información
en disquete al pabellón de Ecologistas
en Acción o a: julipetean@hotmail.com
*Los contenidos pueden ser reproduci-
dos y distribuidos libremente, citando la
fuente y  dando aviso a nuestra
dirección electrónica.

*FOTOGRAFÍAS
 disponibles a solicitud.

*CONTACTOS TELEFÓNICOS
Theo Oberhuber, Móvil: 656 92 50 81
José Luis Latas, Móvil: 656 42 23 95

Ciénaga de los Olivitos, Venezuela

MANIFIESTO DE LOS PESCADORES

GRUPO ANTIGUA
Este grupo iberoamericano busca la aplicación de estrategias participativas
en los humedales. Nació como resultado del Taller de Gestión Ambiental
Participativa en Humedales, realizado en Antigua, Guatemala, en mayo
pasado. En la ocasión se reunieron representantes de ONGs, gobiernos,
comunidades locales y pueblos indígenas de Nicaragua, Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Chile, Paraguay, Cuba y España, entre otros.

Dada la creciente necesidad de que la gestión de los ecosistemas en
América latina cuente con la participación de todos los sectores interesados
en la conservación y uso sostenible de los humedales, se creó el Grupo
Antigua. Como primera actuación, presentó en la II Reunión Panamericana
de Ramsar, celebrada en julio en Ecuador, el borrador del Proyecto de
Resolución (Doc. 36) “La gestión Ambiental Participativa, como herramienta
para el manejo y uso racional de los humedales”.

Actualmente el grupo cuenta con el apoyo de la Secretaría de Ramsar. El
Grupo Antigua busca fuentes de financiación en Iberoamérica para acciones
o proyectos de gestión participativa en la conservación y uso sostenible de
los humedales. 

Más información: Melissa Marín <pandanusinspain@hotmail.com>

Las comunidades pesque-
ras del Estado de Zulia, Ve-
nezuela, denunciaron el
grave riesgo de desintegra-
ción social y ecológica de-
bido a la instalación de una
industria salinera que des-
truye la Ciénaga de los Oli-
vitos. Este humedal es un
verdadero reservorio natu-
ral de proteínas que sostie-
ne el 40% de la producción
pesquera regional.

Los pescadores rechaza-
ron la propuesta de des-
carga de 800 mil toneladas
anuales de ‘amargos’ (salmueras
tóxicas residuales) de la empresa
PRODUSAL al Lago de Maracaibo y
otras afectaciones a la Ciénaga de
Los Olivitos. Los impactos de PRO-
DUSAL incluyen la destrucción de
hábitats naturales por la instalación
de 5.000 ha de concentradores in-
dustriales de sal, la succión de gigan-
tescos volúmenes de agua y la consi-
guiente eliminación de poblaciones
de peces y destrucción de los man-
glares, entre otros.

En el ‘Manifiesto de los Pescado-

res’, que surgió del 1er. Encuentro
de Comunidades Pesqueras del Es-
tado de Zulia, en agosto pasado, se
destaca que “esto forma parte del
desarrollo de la globalización y el
neoliberalismo, dirigidos por las po-
tencias mundiales que buscan apro-
piarse de nuestras riquezas natura-
les, con funestas consecuencias de
exclusión social y destrucción de los
ecosistemas”.

Más información: Yuleida Huerta. Bloque
Vecinal de la Costa Norte. Estado Zulía,
Venezuela. <jorge_hinestroza@cant.net>


