EN PORTADA

Nueva época del Boletín SEHUMED
New time of the SEHUMED Newsletter
on este número se inicia una nueva e
tapa en la andadura de la revista que
edita la Sede para el Estudio de los
Humedales del Mediterráneo.
El cambio comienza en el nombre, que a
partir de ahora será SEHUMED. Coincide
por tanto el nombre de la revista con las
siglas de nuestro grupo. Deseamos con este
nuevo formato de publicación, que incluye
más páginas, atender a un sinnúmero de
sugerencias encaminadas a optimizar los
escasos recursos de que disponemos.
Desde que en 1998 la Universitat de
València aceptó acoger al grupo de investigación, adscribiéndolo al Departamento de
Biología Animal, se han iniciado varios proyectos sumamente atractivos para todos
nosotros.En el mes de septiembre de 1998 el
Ministerio español de Medio Ambiente y la
Conselleria de Medio Ambiente de la
Generalitat Valenciana decidieron encargar
a la SEHUMED la coordinación y organización de la segunda reunión del Comité para
los Humedales del Mediterráneo (MedWet/Com),
que debía celebrarse en Valencia (España)
los días 1, 2 y 3 de Febrero de 1999.
La importancia de la misma radicaba en que
todos los países mediterráneos miembros de
la Convención sobre Humedales (Convenio
de Ramsar, Irán, 1971) debían adoptar una
serie de decisiones que se traducirían en
propuestas al plenario de la 7ª Conferencia
de las Partes -COP7- (reunión trianual que
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celebran todos los países firmantes del
Convenio) a desarrollar en el mes de Mayo
en S. José de Costa Rica. Esta reunión del
MedWet/Com se desarrolló como estaba
previsto y con gran repercusión en los
medios de comunicación.
Posteriormente, el MedWet/Com aprobó la
propuesta del Gobierno español para que la
SEHUMED ocupase un puesto relevante en
la estructura de coordinación del Comité,
convirtiéndose así en la tercera Unidad para
desarrollo de Proyectos, junto con la Tour
du Valat de la Camarga francesa y el EKBY
griego.
La SEHUMED actúa dentro de esta estructura como punto focal para estudios de calidad de aguas en humedales mediterráneos, y
también se encargará de desarrollar proyectos sobre ecoturismo y aspectos socioeconómicos y culturales en zonas húmedas.
Asimismo, el equipo de la SEHUMED ha
participado, en calidad de asesores científicos, en diversas reuniones que ha celebrado

el Ministerio español de Medio Ambiente
con diversos organismos internacionales,así
como en la Conferencia de Costa Rica.
Por último, queremos agradecer a la
Conselleria de Medio Ambiente de la
Generalitat Valenciana el ofrecimiento que
nos ha hecho para ocupar algunas estancias
del Centro de Educación Ambiental de la
Comunidad Valenciana que recientemente
ha sido inaugurado en el Marjal dels Moros
de Sagunto. Creemos que en estas espléndidas instalaciones se podrá realizar una
buena labor de estudio e investigación sobre
la problemática de los humedales valencianos y mediterráneos.
Recordamos que la dirección oficial de la
Sede, por el momento, sigue siendo: SEHUMED/
Despacho 0.74/Laboratorio de Ecotoxicología/
Departamento de Biología Animal/ Universitat de
València/ Edificio Departamental “Jeroni
Muñoz”/Avda. Vicente Andrés Estellés
s/n/E-46100 BURJASSOT (Valencia)
España.
Tel y Fax: (34) 96.398.3053
La dirección electrónica:
sehumed@uv.es
Y la Web: http://sehumed.uv.es
Enrique Andreu,
Director de la SEHUMED

MedWet/Com2 en Valencia
MedWet/Com2 in Valencia
ras diez meses de la primera reunión
del MedWet/Com en Thessaloniki
(Grecia), tuvo lugar un nuevo
encuentro en Valencia (España), dirigido a
establecer las acciones prioritarias para
1999-2000.
Estuvo organizado por el Ministerio
Español del Medio Ambiente, la Conselleria
de Medio Ambiente de la Generalitat
Valenciana y la Sede para el Estudio de los
Humedales Mediterráneos (SEHUMED),
que se ocupó de la logística del encuentro.
Colaboraron la Diputación Provincial de
Valencia y el Ayuntamiento de Valencia.
Presidió la reunión el Secretario General de
la Convención sobre Humedales, Sr. Delmar
Blasco, asistido por el Coordinador del
MedWet, Sr. Thymio Papayannis.
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Fue aprobado en Valencia el Plan de Acción
MedWet para 1999-2000, con la movilización de los recursos necesarios. También se
trataron la modificación del reglamento
interno de MedWet/Com y la propuesta de
Resolución sobre la colaboración en el
Mediterráneo, a presentar en la COP7. Los
gobiernos de Francia, Grecia y España se
comprometieron a dar soporte administrativo y técnico a la iniciativa MedWet,
mediante los tres centros de de humedales:
Estation Biologique de la Tour du Valat,
EKBY y SEHUMED.
También se animó a la creación de un nuevo
centro en el Norte de Africa.
Como complemento, tuvo lugar una excursión a l'Albufera de Valencia (sitio Ramsar),
y una sesión técnica sobre "Turismo sosteni-

ble y Zonas Húmedas".También se celebró
el Día Mundial de los Humedales (2 de
febrero), con nutrida concurrencia de público y autoridades.
La alocución del Secretario General de la
Convención versó sobre El hombre y los
humedales.Un nexo vital".
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