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Diversidad biológica
Amortiguación de las inundaciones
Mitigación y adaptación al Cambio Climático
Abastecimiento de agua
Valores culturales
Provisión de alimentos, materiales y medicinas, 
Estabilización de costas y protección contra tormentas
Recreación y turismo. 

 
Los humedales son áreas que permanecen en condiciones de
inundación o con suelo saturado con agua durante períodos
considerables de tiempo. El agua puede provenir del mar, de
los ríos, las lluvias o de aguas subterráneas. 

Los humedales se distinguen también por las características
particulares de sus suelos y por la presencia de plantas y
animales adaptados a las condiciones de inundación o de
alternancia de períodos de anegamiento y sequía. 

Contribuyen de modo decisivo al bienestar humano al
desempeñar funciones de las cuales se derivan múltiples
beneficios: 

En la actualidad, más de un millar de humedales, en todo el
mundo se encuentran protegidos, pero hace falta más gestión
en este sentido.
Recordemos que ¨La naturaleza inspira, cura, consuela,
fortalece y prepara para la virtud al hombre¨ sólo hay un modo
de que perdure: respetarla y servirla. 

La energía cada día se convierte en fuente más indispensable para la
vida. El uso sostenible incentiva el aprovechamiento de fuentes
alternativas. El empleo incorrecto y abusivo de esta tiene como
consecuencia un aumento de emisiones de gases de efecto
invernadero y agudiza el cambio climático.
Una de las acciones más importantes es apostar por energías
renovables, ya que significa apostar por un sistema energético
sostenible en el que se reducen las emisiones de CO2 en la
atmósfera.
La energía sostenible tiene múltiples beneficios, reducen la
dependencia energética, es limpia e inagotable, reduce costos y
genera empleos. 
Debemos potenciar el uso de fuentes de energía renovables y no
contaminantes.

Por Stephanie Estevez, Centro Naturaleza, Rep. Dominicana 

A nivel global, se calcula que los 
humedales cubren aproximadamente 

          12,1 millones de km2

-Desembocadura río Taco
Foto: Geovanys



“El cuidado al entorno y el apoyo a la conservación, no es
más que amor y el respeto que siento por la Naturaleza.
No hay nada que nos provea bienestar, belleza escénica,
biodiversidad, agua, oxígeno y alimento como lo hace la

naturaleza"

“El amor por la naturaleza me convirtió en una
ambientalista con formación en la psicología, me dedico a la

educación ambiental, examinar la forma en que los individuos
se relacionan con el entorno natural y los entornos

construidos. Me gusta la naturaleza porque en ella encuentro
paz, inspiración y  amor"

"Amo mi profesión porque me permite trabajar con el
cuidado de la naturaleza, me da la oportunidad de conocer

nuevos lugares y conocer personas increíbles. Por otro lado,
ser restaurador forestal me permite vivir experiencias

diferentes y emocionantes en el bosque, 
        perdiéndome en sus apasionantes paisajes" 

 

-Eduardo Mayen
Defensores de la naturaleza

-Taimy Negrín
UPSA

-Saúl Bustamante, 
  Pronatura México

En la Ciudad de México tenemos zonas de humedales mayormente
representados en la zona lacustre de la Alcaldía Xochimilco, un sistema
que ha sido fundamental desde nuestros antepasados, lamentable-
mente, al igual que muchos de nuestros ecosistemas actualmente se
encuentra degradado por amenazas como la contaminación del agua por
metales pesados, aguas negras, pesticidas y fertilizantes químicos, entre
otros factores que evita que pueda proveer de los servicios 
 ecosistémicos en calidad y cantidad.

En CuencasVerdes, hemos identificado la chinampería tradicional* como
una actividad de importancia para salvaguardar los humedales de la
zona, rescatando estas prácticas tradicionales que ayudan a mejorar las
condiciones del humedal de manera directa, a través de la rehabilitación,
reactivación y transición de estos pedazos de tierra de la mano de
productores comprometidos con sus raíces y con el cuidado del medio
ambiente. 

La idea es que mientras más cobertura vegetal exista y se mantengan las
buenas prácticas productivas, se le dará una oportunidad al mismo
ecosistema de poder regenerarse y al mismo tiempo evitaremos ciertos
tipos de contaminación.

Te invitamos a conocer más sobre las prácticas de nuestros ancestros,
ya que son consideradas las mejores para mantener un buen estado de
salud de nuestro entorno.

*Sistema chinampero: Actividad agrícola sustentable de nuestra 
historia, su formación es una porción de tierra rodeada de árboles 
(ahuejotes) que sirven como barreras o cercas vivas y agua 
(canales, apantles y/o lagunas), para la producción de 
hortalizas de manera sustentable.

Mensajes de amor por la
naturaleza

Por Aideé Palma, Pronatura MéxicoPor Aideé Palma, Pronatura México  

Los humedalesLos humedales   
de Xochimilcode Xochimilco

“Para mi existen varias razones por las que hago mi trabajo
con amor. Ésta labor, está vinculada directamente con la
existencia de vida, siento que trabajo por y para la vida,
además, es gratificante. Cuando haces algo por amor lo

disfrutas  y te entregas por completo mientras mejoras la
calidad de vida de muchos” 

-Hector Almonte
C. Naturaleza

 2 de febrero: Día Mundial de los Humedales 
 14 de febrero: Día Mundial de la Energía

-Humedales de Xochimilco


