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Libros / Books
Golfe de Gabes (R. Belkaia) y otros tres
ambientes lagunares (D. Yahia-Kéfi O., D.
Yahia M.N.).
Sigue una extensa disertación sobre aspectos
concretos de la gestión de la reserva natural de
Sebket el Kelbia, a cargo de M. Ben Hadj, M.
Elouafi, M.S. Romdhane, H. Chekir y N.
Hmida. Por último, el libro concluye con el
texto de las Recomendaciones del Seminario
de Soussa.
Juan Ors. SEHUMED

Actes du Seminaire «GESTION ET
CONSERVATION
DES
ZONES
HUMIDES TUNISIENNES»,
Sousse,
octubre 1997
Dirigida por Abdelhamid Karem, Faouzi
Maamouri y Asma Ben Mohamed.
Editada por: Ministerio de Agricultura de
Túnez, Comisión Europea (proyecto Life) y
WWF.
Esta publicación de la serie MedWet es una
más de las herramientas sobre conservación,
gestión y estudio de las zonas húmedas que el
Comité de Humedales Mediterráneos pone a
disposición de los administradores, gestores,
científicos, educadores, estudiantes y usuarios
de los recursos naturales.
El libro tiene tres partes. La primera,
«Importance international des zones humides»,
tiene un carácter genérico sobre el contenido y
significado de la Convención de Ramsar y la
iniciativa MedWet (T. Papayannis), los
aspectos socioeconómicos y el desarrollo en
las zonas húmedas (N. Benessaiah) y el uso
sostenible de sus recursos ambientales (S.
Zalewsky).
La segunda parte «Les zones humides en
Tunisie» es más específica. Analiza
problemáticas locales, aunque de evidente
interés general por su carácter demostrativo,
en relación con el marco jurídico de los
humedales (S. Bouraoui), la inventariación (A.
Karem), la gestión so stenible de los recursos
(M. Garbaya) y las amenazas y
potencialidades detectadas (K.M. Faouzi).
Sigue una serie de casos de estudio tunecinos
sobre el Lac Nord (B. Maiz), Lagune de Gar el
Melh (M.S. Romdhane), Ichkeul (A.
Tamisier), Lagune de Korba (F. Maamouri),

Descubrir el Sur de Túnez. LOS CHOTTS
Y LA REGIÓN DE LOS OASIS
Autor y editor: Hédi Ben Ouezdou. Túnez
2000
H. Ben Ouezdou, geógrafo geomorfólogo y
profesor en la Universidad de Túnez, es autor
y editor de esta pequeña guía en español
(existen versiones en francés e inglés) sobre el
mundo poco conocido del Sur tunecino, que
esconde algunos de los humedales salinos más
importantes y singulares de la cuenca
mediterránea. Se trata de un conjunto de
depresiones cerradas -chotts o saladares-, entre
los que destaca el Chott Jerid (4600 km2),
unido al Chott Fejaj (800 km2). Un relieve
llamado Draa Jerid lo separa del Chott el
Gharsa (600 km2). Este conjunto de saladares
ocupan el profundo Sur tunecino, junto con
áridos relieves montañosos. Hacia el Sur del
Chott Jerid aparece una planicie que supone el
paso al desierto del Sáhara. Allí existe una
zona de dunas y de alargados Chotts que
avanzan a partir del mar de arena del Gran Erg
Oriental. En suma, un territorio exótico y de
gran belleza, que une a su fuerte carácter la
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presencia de indudables valores naturales en
torno a sus escondidos humedales salinos.
Juan Ors. SEHUMED

Establishing and Strengthening Local
Communities' and Indi -genous People's
Participa -tion in the Management of Wetlands
Handbooks for the Wise Use of Wetlands
The Ramsar Convention on Wetlands, 2000
The Ramsar Handbooks, so -called 'Ramsar
Toolkit', embodies nearly all of the various
guidelines that have been adopted by the
Conference to assist wetland managers,
national authorities, and others in
implementing the Convention's mission and
objectives. The nine brochures are organised
along the three "pillars" of the Convention: 1)
The wise use of wetlands; 2) Wetlands of
International Importance; and 3) International
cooperation. The Handbooks have been
published in physical form with financial
support from the Biodiversity Foundation of
the Ministry of Environment in Spain and from
the Spanish Agency for International
Cooperation (AECI), and were printed in
Costa Rica. All of the Handbooks will be
reprinted in English, French, and Spanish.
The volume number five, Establishing and
Strengthening Local Communities' and
Indigenous People's Participation in the
Management of Wetlands (92p), include the
now-famous Guidelines from Resolution
VII.8, the COP7 background paper by Alex de
Sherbinin and Gordon Claridge, sideboxes on
additional resources, and 23 case study
summaries.
From: Ramsar Forum, May 2000
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