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¿Cómo surge el Centro Portugués de
Humedales?

El Centro de Zonas Húmidas – Portugal
(CEZH), inaugurado el día 18 de febrero
de 2002, se creó con el objetivo de
responder a los compromisos adquiridos
por la ICN, Instituto da Conservaçao da
Natureza, en relación con la conservación
y el estudio de las Zonas Húmedas.
El ICN, dependiente del Ministério do
Ambiente e Ordenamento do Território
del Gobierno Portugués, ha estado
involucrado durante la última década en
multitud de proyectos e iniciativas sobre
conservación de las Zonas Húmedas,
ostentando la representación de Portugal
en los asuntos relativos a la Convención
de Ramsar, a la Iniciativa MedWet y al
Comité para las Zonas Húmedas

Mediterráneas (MedWet/Com).
Teniendo en cuenta la trayectoria del
ICN, éste fue designado punto focal para
los proyectos e iniciativas en relación con
los inventarios de Zonas Húmedas de la
Región Mediterránea. Fue asimismo
nombrado como uno de los centros
encargados de la promoción y la
divulgación de las metodologías MedWet
sobre estudio, inventariación,
conservación y gestión sostenible de
humedales. Por otro lado, en mayo de
2001, durante la 4ª Reunión del
MedWet/Com en Sesimbra, Portugal, el
ICN fue elegido como coordinador del

Grupo de Trabajo de Inventarios
(IWG–Inventory Working Group) de este
Comité.
Con todos estos antecedentes, parecía
evidente la necesidad de crear una
entidad diferenciada, pero dependiente
del ICN por motivos operativos, capaz de
abordar el notable y creciente volumen de
trabajo generado por los compromisos
adquiridos tanto en Portugal como a
escala internacional.
De acuerdo con el ordenamiento
administrativo del Estado Portugués, el
Centro funciona mediante un Convenio
con el ICN. Éste, a su vez, recibe los
fondos necesarios del Ministério do
Ambiente e Ordenamento do Território.

¿Cuáles son lo proyectos en curso?

Los proyectos que en la actualidad está
llevando a cabo el Centro de Zonas
Húmidas son, fundamentalmente, los
siguientes:
- Inventario nacional de zonas húmedas
- Definición de sitios Ramsar
- Apoyo para la promoción de los planes
de gestión de Zonas Ramsar
- Creación de herramientas para el Centro
de Educación Ambiental Agua de
Albufeira (centro situado a 20 Km. al su r
de Lisboa)
- Coordinación del Inventory Working
Group, IWG, dentro de lo que sería la
estructura de MedWet.
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