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Premios Ramsar a la conservación
de Zonas Húmedas
The Ramsar Wetland Conservation Awards for 1999
Los premios anuales Ramsar se instituyeron en 1996 para reconocer las contribuciones al fomento de la conservación y el
uso racional de los humedales, hechas por
personas, organizaciones y gobiernos de
todo el mundo. Los tres premios de 1999
irán acompañados de los Premios Especiales Evian, concedidos por el Grupo
Danone (Francia), de 10.000 dólares
EE.UU. cada uno. Serán entregados en la
7ª Reunión de la Conferencia de las Partes
Contratantes de la Convención de Ramsar,
en mayo de 1999 (San José, Costa Rica).
Este año se ha alentado la presentación de
candidaturas sobre iniciativas susceptibles
de inspirar o servir de ejemplo a terceros.
Sigue a continuación una reseña de los
premios 1999.
CATEGORIA "PERSONA FISICA":
PROFESOR VITALY G. KRIVENKO,
FEDERACION DE RUSIA. COMPARTIDO
CON V. PULIDO:
El Premio reconoce el trabajo de toda una
vida en pro de los humedales y las aves
acuáticas, en un contexto de recursos
escasos y circunstancias difíciles. El profesor Krivenko ha realizado una importante
labor científica sobre las aves acuáticas y
sus migraciones, base para múltiples leyes
de protección. Incluyendo la designación
de 35 humedales de importancia internacional en Rusia y el establecimiento de
marcos para administrarlos y coordinar
estudios en toda la Federación. Su labor
científica sobre la sucesión ecológica sentó
las bases para gestionar esos humedales.
Alentando la teoría de las condiciones
climáticas e hidrológicas en el hemisferio
norte continental, ha facilitado el diseño de
estrategias de conservación.
El profesor Krivenko es también un
maestro que creó su propio centro de

disciplinar de formación que abarca la
hidrología, la climatología, la zoología y la
economía de la conservación.
CATEGORIA "PERSONA FISICA":
VICTOR PULIDO, PERU. COMPARTIDO
CON V.G. KRIVENKO:
Víctor Pulido, dirigente del movimiento
conservacionista del Perú en los últimos 15
años, ha trabajado infatigablemente, primero como funcionario público y luego
como particular, para garantizar el uso
racional de los humedales del Perú. El Pre mio se concede reconociendo una vida
dedicada a la conservación, en un contexto
de retos económicos y sociales. Víctor
Pulido promovió la creación de sitios Ram sar en Perú. Como Director de Áreas Pro tegidas en el decenio de 1980; favoreció la
protección de espacios naturales como el
sitio Ramsar de Lagunas de Mejía.

A pesar de unas circunstancias econó
micas y sociales difíciles, consiguió finan
ciación para el Programa de Humedales
del Perú, que constituye un modelo de
cooperación entre los sectores público, pri
vado y académico, así como de gestión
multidisciplinar y participativa de humeda
les. Incluyendo la elaboración de una
Estrategia Nacional de Humedales.
CATEGORIA "ONG": ASOCIACION DE
LA RIBERA DEL LAGO NAIVASHA,
KENYA. COMPARTIDO CON LA
SOCIEDAD PROTECTORA DE PRESPA:

Se trata de un ejemplo innovador de una
comunidad local que toma la iniciativa,
pone en marcha actividades importantes y
consigue resultados sobre conservación y
uso racional de un humedal a largo plazo
Alcanza dos objetivos básicos de la Con
vención Ramsar:
(Sigue en la página 3)
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conservar y usar los humedales racional mente en beneficio de las poblaciones
locales y, además, lograr el compromiso
de todos los interesados en la conservación
El Lago Naivasha se encuentra en el
valle del Rift, a unos 1.880 metros sobre el
nivel del mar. El sistema de humedales
(sitio Ramsar, 1995), tiene una superficie
de 30.000 Ha.con un lago somero de agua
dulce y un lago de cráter. Uno los pocos
lagos de agua dulce de África oriental y
reserva de agua valiosísima para la población local.
Creada en 1996, la Asociación de Propietarios de la Libera del Lago Naivasha se
convirtió en Asociación de la Ribera del
Lago Naivasha reconociendo que los terratenientes no eran los únicos interesados.
Los miembros son pequeños propietarios,
grandes productores de hortalizas y productos lácteos, ganaderos, hoteleros, pastores, pescadores, así como la Empresa
de Electricidad de Kenya, el Servicio de
Vida Silvestre de Kenya, el Consejo Municipal de Naivasha, el Ministerio de Recursos Hídrícos, la Secretaría Nacional del
Medio Ambiente, el Departamento de
Pesca y el Ministerio de Agricultura. La
principal finalidad es velar por el
manejo/gestión racional de los recursos del
Lago. La Asociación promueve buenas
prácticas y promueve mecanismos para
aplicar la política ambiental. Los principales logros son los siguientes:
- Designación del Lago Naivasha como
sitio Ramsar. Elaboración de un plan de
manejo/gestión. Creación de un Comité
encargado de aplicar el plan.
- Elaboración de códigos de conducta,
adjuntos al plan, para varios grupos de
interesados (cultivadores de flores, touroperadores, productores de carne de vacuno y productos lácteos, urbanizadores,
generación de energía geotérmica).
CATEGORIA "ONG": SOCIEDAD
PROTECTORA DE PRESPA, GRECIA.
COMPARTIDO CON LA ASOCIACION
DE LA RIBERA DEL LAGO NAIVASHA:
Es otro ejemplo relevante de enfoque innovador de gestión de humedales y cooperación a nivel local, nacional e internacional,

amenazada que se incluyó en el Registro
de Montreux. Se halla en el noroeste de
Grecia, en la frontera con Albania y Mace donia. Consta de dos lagos, Mikri Prespa y
Megali Prespa, con laderas boscosas en
las montañas circundantes. Su belleza
natural, su gran biodiversidad y aves acuá ticas raras son sus rasgos más conocidos,
pero destaca también por sus valores cul turales, con monumentos bizantinos y
arquitectura tradicional. El sitio Ramsar
"Mikri Prespa" tiene 5.000 Ha y fue uno de
los primeros en el mundo (1975).
Fundada en 1991, la Sociedad Protecto ra de Prespa (SPP) es una federación de
siete organizaciones ambientalistas griegas y tres de otros países. Su misión es
conservar el medio natural y el patrimonio
cultural de Prespa y promover el desarrollo
sostenible. Las actividades están a cargo
de científicos asentados en la zona y de
lugareños que han sido capacitados por la
SPP. Sus logros son los siguientes hasta
la fecha:
- Rescate de una colonia de pelicanos
dálmatas reproductores y plan de acción
para una especie de pez endémica. Cam pañas de información y esfuerzos para
proponer actividades económicas alternati vas a las comunidades locales afectadas
estas iniciativas.
- Colaboración con los sectores de la
comunidad interesados en el porvenir de
Prespa, para manejar/gestionar los recur-

ficación ecológica de productos agrarios y
promoción de artesanías tradicionales).
- Educación del público, con creación de
centros de información ambiental.
- Contactos en Albania y Macedonia
para la gestión integral de este sitio trans
fronterizo.
CATEGORIA "COALICION
GOBIERNO/ONG": PROGRAMA DE
CONSERVACION DE ESTUARIOS DEL
PACIFICO, CANADA

Desde su creación en 1987, este Progra
ma ha alcanzado ampliamente su meta de
garantizar la conservación y el uso sosteni
ble de los hábitats estuarinos en la costa
de la Columbia Británica (Canadá). Los
estuarios son lugares de descanso y ali
mentación importantes para la fauna
migratoria del Pacífico. Su conservación es
difícil por encontrarse en la región de
mayor crecimiento de Canadá.
El Programa es una coalición de siete
organismos gubernamentales y tres ONG
Su meta es garantizar los hábitats de
estuarios, mediante la compra y adminis
tración de tierras de particulares y la crea
ción de reservas. Se han comprado 1,515
millones de Ha, y 45.000 de ellas serán
protegidas. Se garantiza la diversidad
biológica mediante enfoques de base
comunitaria y estrategias innovadoras, que
sirven de modelo para iniciativas parecidas
en todo el mundo.

