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«Human rights are your rights.

Seize them. Defend them. Promote them. Understand them and insist on them.

Nourish and enrich them. They are the best in us. Give them life».
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The right of asylum is a 
universal, regulated and 
mandatory human right, 

rather than an act of self-will.

States should ensure compliance 
with international commitments 

on asylum.
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In this sixth stage of the journey undertaken by Andoni Canela across 
the six continents on the planet (En busca de lo salvaje– Looking for the 
wild) we travel to the east of Thailand, home to the Great Hornbill, an 
unusual and impressive bird whose survival is increasingly threatened. 

During the Christmas holidays, gatherings usually take place around a 
good meal, both at home and outside. This should not prevent us from 
keeping some healthy eating habits and promoting environmentally 
healthy and thoughtful behaviours with society at large.

It is the only active blanket peat bog in the Basque Autonomous 
Community. It has an area of 3 hectares and is an example of one of the 
most unusual and most seriously threatened habitats in Europe, 
regarded as a priority habitat by European regulations. The peat bog 
sits on top of mount Zalama, the highest mountain in Ordunte, and it is 
between half a metre and two metres in depth. The forest floor that 
covers the surface of the bog deposit is made up of different species of 
heather, rushes, cotton grasses and mosses.

The two-horned bird

A sustainable Christmas
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In the last 100 years, 64% of the world’s wetlands have disappeared

WETLANDS FOR OUR FUTURE
Ibon Hormaeche (Source: EFE Agency)

Wetlands are vital for human survival. They are among the world’s most productive environments; cradles of 
biological diversity that provide the water and productivity upon which countless species of plants and animals 
depend for survival. And yet, the world has lost three-fifths of these ecosystems over the last 100 years. 

OUR LOCAL 
ENVIRONMENT

«In the last 100 years, 64% of the 
world’s wetlands have disap-
peared». This was the troubling 

statement made by Secretary-General 
Christopher Briggs, to open the 12th 
Meeting of the Conference of the Parties 
to the Ramsar Convention on Wetlands 
(COP12), who warned about the need to 
take urgent actions and stop this wo-
rrying situation worldwide.

The meeting of the Ramsar Convention 
held last June 2015 in the city of Punta del 
Este in Uruguay, is part of an intergovern-
mental agreement on environmental is-
sues, whose aim is to preserve wetlands 
and promote their sustainable use. 

About Ramsar

The Convention on Wetlands, also 
called the Ramsar Convention, is an inter-
governmental treaty that provides a glob-
al framework for national action and inter-
national cooperation on the conservation 
and rational use of wetlands and their 
resources. 

Wetlands are indispensable for the 
countless benefits or «ecosystem servic-
es» that they provide humanity, ranging 
from freshwater supply, food and building 
materials, and biodiversity, to flood con-
trol, groundwater recharge and climate 
change mitigation. 

The Convention uses a broad defini-
tion of wetlands. This includes all lakes 
and rivers, underground aquifers, swamps 
and marshes, wet grasslands, peatlands, 
oases, estuaries, deltas and tidal flats, 
mangroves and other coastal areas, coral 
reefs, and all human-made sites such as 
fish ponds, rice paddies, reservoirs and 
salt pans.

Managing wetlands is a global chal-
lenge. The Convention presently counts 
over 168 member countries, 2,193 being 
Ramsar designated sites, covering over 
208 million hectares, and are considered 
of international interest for inclusion in 
the «Ramsar List». This, no doubt, recog-
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nises the value of having one internation-
al treaty dedicated to a single ecosystem. 

A value at risk to protect

«Wetlands are a source of freshwater 
that is used for irrigation of our crops; they 
act as nature’s shock absorbers and, in the 
face of rising sea levels, they reduce the 
impact of tsunamis (…) and about 660 
million people depend directly on fishing 
and fisheries for a living», Christopher 
Briggs explained in his opening speech of 
the COP12 meeting, where he warned 
about the threats to their maintenance. 
«They help to control floods, they store 12 
times as much carbon as forests and are 
the main summer time destinations for 
humans», he added.

One of the main projects of the 12th 
Meeting of the Conference of the 
Contracting Parties to the Ramsar 
Convention on Wetlands (COP12) has 
been the development of a strategic plan 
for the 2016-2021 period, including the 
guidelines that must be followed to stop 
wetland destruction and promote their 
sustainable use. «We are discussing how 
to do it to safeguard the future of human-
ity » Briggs said.

«40% of wetlands have been lost in the 
last 40 years and 64% of the total wet-
lands have disappeared over the last 100 
years. Another problem is that popula-
tions of wetland species have declined by 
66%», the expert pointed out. 

Briggs added the alarming fact that 
«1.5% of these sites is lost every year due 
to, among other reasons, conversion to 
agriculture and grazing, the growth of cit-
ies, and the impact of climate change and 
degradation caused by chemicals in the 
water». These ecological and environ-
mental losses also have their economic 
impact, which Briggs estimated to have 
been around «2.7 billion dollars» since 
1997.

In addition to developing the 2016-
2021 strategic plan, another key issue at 
the Conference was the necessary imple-
mentation of a «global campaign» to 
make people knowledgeable on how im-
portant wetlands are, which we support 
at Bizkaia Maitea. 

pdf

OUR RAMSAR WETLANDS

The sites included in the Ramsar List represent a broad range of wetlands: under-
ground aquifers, wet grasslands, peatlands, artificial wetlands, swamps and marshes, 
estuaries, deltas and tidal flats and other coastal areas, etc.; these are all examples of 
the great ecodiversity of natural and semi-natural water environments around us. There 
are six Ramsar wetlands in the Basque Autonomous Community: Mundaka-Gernika 
Estuary; Txingudi; Laguardia Lagoons; Caicedo Yuso and Salinas de Añana Lakes; Salburia 
and finally, the Colas del Embalse de Ullibarri.

jpg
JPG
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If you want to taste a guardia civil, you just have to go to Areatza/Villaro to bite into a nice baked cake that 
was named so because it imitates the shape of a tricorn. In this case they are not black and lacquered, but 
immaculately white and delicious. They are called Areatza’s guardia civiles.

Today they still make them in Areatza/Villaro

AREATZA’ GUARDIA CIVILES, 
ONE-HUNDRED-YEAR OLD CAKES

Text and photos:Jon Urutxurtu

web

OUR LOCAL 
ENVIRONMENT
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ON  
PLANET 
EARTH

In this sixth stage of the journey undertaken by Andoni Canela across the six continents on the planet (En busca 
de lo salvaje– Looking for the wild) we travel to the east of Thailand, home to the Great Hornbill, an unusual and 
impressive bird whose survival is increasingly threatened. 

The rainy season has started and 
the Khao Yai forest is a concert of 
natural sounds from the early 

hours of the day. This Natural Park, a few 
hours from Bangkok (Thailand) is home to 
3,000 species of plants, 300 bird species, 
70 mammal species and more than 70 
reptiles and amphibians. Insects are al-
most countless. 

This Thai rainforest habitat is home to 
the Great Hornbill (Buceros bicornis), the 
protagonist of these pages. It owes its 
name to some sort of horns it has on the 
casque on top of its head, just over its 
huge orange and white beak, which is 
hollow inside. It is over one metre in 
height and has wide, powerful wings. 
The vividly contrasted colours of its 
plumage alternate black, white and yel-
low. Great hornbills live in Southeast Asia 
and in some parts of India, Nepal and 
Indonesia. 

Deforestation and felling of tropical 
rainforests for wood extraction, or land 
clearing for crops are their main threat. 
Hornbills need virgin rainforests to obtain 
a great variety of fruits to eat throughout 
the year.

 They also need large trees to nest and 
raise their chicks. In some places, the ille-
gal trafficking of their feathers is still a big 
problem. Their horn is worth up to ten 
times more than elephant ivory in the 
Chinese illegal market. 

The beaks of these birds have been 
used (and are still being used in some 
tribes) for medicinal purposes and also for 
carving into ornamental objects. Their 
feathers have been used to decorate 
clothing and headdresses in various tribal 
ceremonies from Nepal to Malaysia. 

You have to be early enough to look 
for hornbills. This is because at dawn, 

Looking for the wild (VI)

THE TWO-HORNED BIRD
Text and photos: Andoni Canela

even in near darkness, hornbills fly for 
food in the early hours of the morning. 
These are methodical and routine birds, 
and they follow the same route on a tim-
ing that is almost always the same or very 
similar. 

Seeing a great hornbill flying over the 
jungle canopy for the first time is awe-
some. Hornbills beat their wings to keep 
their heavy body in the air until they find 
a tree full of fruits to land. Then, they hop 
from one branch to another in search of 
ripe f igs. When they f ind one ripe 
enough, they swallow it. Hornbills are 
frugivorous birds, but sometimes they 
also eat reptiles, rodents and other small-
er birds. 

The specimen we are watching is a 
male; it is evident from the red colour of 
its eyes, unlike those of the female which 
are bluish white. Its eyes are framed by 
huge, round eyebrows. Scrutinising this 
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hornbill through our binoculars, we dis-
cover one of the most beautiful birds in 
the world: its brightly coloured plumage 
is further enhanced by its huge beak and 
striking casque that gives it its name and 
adds a prehistoric look to it.

Another distinctive feature of these 
birds is their unmistakable call. It is a pow-
erful “cackling” or “roaring” sound that 
can be heard from over a kilometre away. 

Great hornbills communicate with each 
other using these calls. The beating of 
their enormous wings produces another 
of their typical sounds, similar to that of a 
train engine. 

While the great hornbills spotted in 
the trees are entertaining themselves eat-
ing fruits, a thumping sound can be 
heard in the forest. It is an elephant mak-
ing its way among the trees. The large-
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RUSH HOUR IN THE THAI RAINFOREST

At dawn, Khao Yai rainforest is a concert of natural sounds. The loud cries of white-
handed gibbons and the singing of birds such as trotters, parrots, pheasants and horn-
bills can be heard echoing in the distance. This morning you can even hear the roar of a 
leopard; short and deep. It is a sound that echoes throughout the forest. Pig-tail ma-
caques are active from early in the morning searching for the ripe figs that come with 
the new season, spring. Squirrels, bats and other birds join the macaques. It is rush hour 
in this corner of the Thai forest. A mother macaque seems to be listening to what one of 
her offsprings is explaining, while the youngest one is breastfeeding with his eyes closed. 
After the caresses, macaques swing quickly and skillfully from liana to liana to another 
part of the forest. This is the habitat of the great hornbill, a majestic bird that visits the 
same trees as macaques in search of fruits, which are the basis of their diet. 

www.lookingforthewild.com

tusked old pachyderm is also eating fruits 
from a tree. It is about 80 metres away. 
The animal is moving slowly and disap-
pears into the thick forest in a few sec-
onds. The same happens with the rest of 
the herd a few minutes later. It is amazing 
how easily and fast they hide in the veg-
etation, as if they were ghosts, despite 
their enormous size. In fact, it is very dif-
ficult to see Asian wild elephants. They 
are scarce and are under threat and near 
extinction in several countries. In 
Thailand and Laos there are only a few 
sites (Khao Yai is one of them) where wild 
elephants can be found. As happens with 
hornbills, deforestation, ivory trade and 
their illegal capture for domestic use 
have increasingly reduced the number of 
wild elephants.

Great hornbills are rare birds for their 
amazing and unique breeding behavior. 
The female hornbill seals herself inside a 
tree hole for egg-laying. She remains 
confined in the nest for over two 
months, first incubating her eggs, and 
then cares for her chicks during their 
first weeks of life. While inside the hole, 
she uses her own feces to cover the en-
trance, leaving only a small slit to allow 
contact with the outside part. Mother 
and chicks are safe from predators there. 
Then, she relies on the male to bring her 
food several times a day until the chicks 
are developed. 

After a heavy storm, the forest is brim-
ming with water and a fine mist tinges 
the evening with a kind of fairy-tale feel-
ing. It is a few days now since the female 
great hornbill emerged from the nest, 
but the chicks remain inside. From now 
on, while the chicks are growing, both 
parents take turns to feed them through 
the small slit. 

The great hornbill couple remain to-
gether for a long time and, in fact, these 
birds can live up to 50 years. If tropical 
rainforests manage to remain intact, 
and the trees that provide them with 
shelter and food are not destroyed, 
there will be young great hornbills for 
many decades. 
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ON  
PLANET 
EARTH

The work of the Jane Goodall Institute in Congo and Senegal

HELPING TO SAVE CHIMPANZEES IN AFRICA
Federico Bogdanowicz – Primatologist and director of the Jane Goodall Institute in Spain (JGI-Spain) 

Caring for 160 orphaned 
chimpanzees in Congo

On a visit to Congo more than two 
decades ago, doctor Jane 
Goodall found a small baby 

chimpanzee, nearly dying, tied to a mar-
ket stall. His mother had been killed for 
bushmeat and the baby might have some 
value as a pet. After approaching him and 
making some small vocal sounds she had 
learnt in Gombe forest, the baby's eyes lit 
up in response. Jane knew she could not 
abandon this orphaned baby chimpan-
zee, and that has been her life motto since 
then. She made the authorities take ac-
tion and confiscate the baby chimpanzee, 
and then gave him shelter and veterinary 
care. That baby called «Little Jay» was the 
first chimpanzee rescued by JGI in Congo. 

Since then, the Jane Goodall Institute 
(JGI) has worked tirelessly to ensure the 
well-being of confiscated chimpanzees, in 
an attempt to stop the illegal commercial 
bushmeat and pet trade (illegal hunting 
of protected species). These babies are 
cared for at Tchimpounga Chimpanzee 
Rehabilitation Center (TCRC), the largest 
chimpanzee sanctuary in Africa, led by 
Galician veterinarian Rebeca Atencia. This 
unyielding professional (and mother of 
twins) is in charge of 70 workers and is 
responsible for 160 chimpanzees in reha-
bilitation, and for the difficult process of 
reintroducing a large part of them into 
the wild and returning them the freedom 
of which they have been deprived by our 
species. 

It was precisely in this reintroduction 
process that Wounda, one of the chim-

The Institute created by Dr. Jane Goodall is present in 6 African countries and the JGI-Spain provides support to 
Tchimpounga Chimpanzee Rehabilitation Center, in Congo, and is developing its own wild chimpanzee research 
and conservation project in the south of Senegal. 

Newly arrived baby chimpanzee at Tchimpounga 
receives the care of Rebeca Atencia.

© IJG/Fernando Turmo

© IJG/Fernando Turmo

pdf
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panzees released by the JGI, became fa-
mous, when the video in which she gave 
a spontaneous hug to Dr. Jane Goodall, 
perhaps by way of thanks or goodbye, just 
before leaving for the wild, became viral. 

Another of the rescued orphaned ba-
bies is Anzac, a baby chimpanzee, only 
two kilos in weight, who lost one of her 
arms when she and her mother were 
hunted. She is being rehabilitated by the 
team at the Jane Goodall Institute, where 
she receives care and attention, nutritious 
food and veterinary care, along with other 
babies. Anzac is one of the chimpanzees 
that can be sponsored from here with the 
Chimpamig@s programme of the Jane 
Goodall Institute. Help can also be sent 
from Spain with the «Movilízate por la sel-
va» mobile recycling campaign promoted 
by the JGI volunteer team. 

The JGI-Congo also conducts educa-
tional and public awareness activities, and 
provides training for ecoguards and law 
enforcement officers. The funds received 
from members and donors of the Jane 
Goodall Institute have a direct and indi-
rect impact on the local population 
through the creation of decent jobs, train-
ing and educational programmes, the 

purchase of services, food and materials 
and the protection of the environment 
and biodiversity. 

Saving the last wild chimpanzees 
in Senegal

In turn, the Jane Goodall Institute 
Spain has been promoting a research 
and conservation project in Senegal on 
wild chimpanzees, the last Pan troglo-
dytes verus population in that country, 
since 2009. The team led by Ferran 
Guallar and Liliana Pacheco works in 5 

sites in the Kedougou area and has a re-
search and training center in Dindefelo: 
the Fouta Jallon Biological Station. 
Working jointly with the local commu-
nity, they have created a community re-
serve, trained ecoguards and manage-
ment teams, made nurseries, washing 
places, wells and rebuilt a school. In ad-
dition, they have promoted projects for 
reforestation, regulation of agroforestry 
activities and environmental education. 
They are also running an ecotourism pro-
gramme, with a special focus on orni-
thology, hiking and potential long-term 

vídeo

Emotional hug between Wounda and Jane 
Goodall.

Over 150 rehabilitated individuals, each with their own personality and story.

Little Anzac.

© IJG/Fernando Turmo

© IJG/Fernando Turmo
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SPONSOR A CHIMPANZEE WITH CHIMPAMIG@S!

If you want to help from here, the JGI offers you the possibility of being a Chimpamig@ 
member and sponsoring the chimpanzees rescued in Congo, thus supporting the con-
servation of wild chimpanzees in Senegal.

ChimpAmig@s offers you the possibility of giving specific support to over 150 indi-
viduals that live in Tchimpounga, where they receive care and attention from expert 
caregivers and veterinarians and live in groups in a naturalised environment, with access 
to the Reserve’s outdoor forest enclosures. There chimpanzees develop the physical, 
cognitive and social skills they need for their future. 

There are several chimpanzees that act as «ambassadors» of this programme, such 
as Kukia, who already lives in the wild, or Lemba, whose legs were paralysed by polio 
and now looks after the orphaned babies arriving at the Center. 

Chimpamig@s members can choose their favourite chimpanzee and the type of 
monthly or annual fee they want to pay (they are all 50% tax deductible); then they will 
receive a personalised certificate, a welcome letter and 4 full reports a year with relevant 
information on chimpanzees in Congo and Senegal. Can you help us care for them? 
(further information at www.janegoodall.es).

* Bizkaia Maitea is giving away 10 free sponsorhips for 1 year in this issue (see editor’s letter for further details).

chimpanzee viewing sites to generate 
income for the community.

The JGI team, made up of local assis-
tants and a group of researchers and vol-
unteers from all over Spain, have devel-
oped an ecological and ethological 
research programme with the state-of-
the-art on-field technology to have the 
best data available for the protection and 
conservation of chimpanzees and their 
habitats. This particular subspecies, which 
has surprising behaviours such as using 
spears or getting into the water, is under 
serious threat of extinction. 

The JGI in Senegal offers training 
courses for European students and PhD 
students, as well as volunteer work in dif-
ferent fields. Volunteers live with local 
families; they learn about their culture 
and also French and Pular, the local lan-
guage. Intercultural experiences have 
been highly positive for all the parties. 

Senegalese Diba Diallo, trained as a 
research assistant by the JGI, is the only 
African woman who conducts field re-
search in this area of the continent. As 
Diba points out: «My generation knew 
nothing about chimpanzees; they knew 
nothing about nature. Now we have a dif-
ferent perspective; we are aware of our 
treasure here in Dindefelo. The creation of 
the Reserve has brought us new opportuni-
ties. And we do no longer cut trees as be-
fore; we know nature better. At first some 
people were reluctant, but then they under-
stood. And for me, personally, sitting 
watching a chimpanzee for five minutes is 
the most incredible experience in the 
world». 

Diba and Dauda Diallo, research assistants, 
with Liliana Pacheco, director of JGI in Senegal.

Lemba (the eldest) taking care of her 
adoptive «younger brothers and sisters».

The JGI team and Jane Goodall at 
Fouta Jallon Biological Station.

© IJGE

© IJGE

© IJG/Fernando Turmo
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ENVIRONMENTAL 
HEALTH

Enjoy the holidays the healthy way

A SUSTAINABLE CHRISTMAS
Ibon Hormaetxe

During the Christmas holidays, gatherings usually take place around a good meal, both at home and outside. 
This should not prevent us from keeping some healthy eating habits and promoting environmentally healthy 
and thoughtful behaviours with society at large.

web
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Cycle routes

BARAKALDO – 
PORTUGALETE – MUSKIZ

Text and photos: Alberto Hurtado

This cycle route will take us back in time 
to the time of extraction and transport of 
iron ore.

ROUTES pdf
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A tower washed by seawater

FISHERMAN’S MUSEUM
Aingeru Astui. Director of Arrantzaleen Museoa (Fisherman’s Museum)

GET READY

This museum is exclusively devoted to showing fishermen’s life, 
work and fishing techniques. These exhibits describe aspects 
related to the Basque coastline and fishing harbours: their lifestyles 
and relationship with the sea, boats and fishing and navigation 
techniques. It houses permanent and temporary exhibitions, and 
offers guided visits.

pdf

web
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The characteristics of the Bay of Biscay create exceptional conditions to test the effectiveness of new 
mechanisms and technologies for harnessing wave energy that are being developed by companies across 
Europe. BIMEP (Biscay Marine Energy Platform) has open-sea facilities that allow manufacturers of marine 
renewable generation systems to install their equipment there, either for operation and demonstration 
(power generation) or testing purposes.

A marine infrastructure to promote renewable 
energies

BIMEP, A NEW STEP TOWARDS 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Eva Benito (Source:BIMEP)

ENVIRONMENTAL 
MANAGEMENT

web
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It is the only active blanket peat bog in the Basque Autonomous Community. It has an area of 3 hectares and 
is an example of one of the most unusual and most seriously threatened habitats in Europe, regarded as a 
priority habitat by European regulations. The peat bog sits on top of mount Zalama, the highest mountain in 
Ordunte, and it is between half a metre and two metres in depth. The forest floor that covers the surface of the 
bog deposit is made up of different species of heather, rushes, cotton grasses and mosses.

The singular combination of climate, soil and flora make it possible

ZALAMA PEAT BOG: A UNIQUE NATURAL SITE
Jaione Pagazaurtundua

ENVIRONMENTAL 
MANAGEMENT
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PHOTO COMMENTS

Tunelboka. Getxo coastline

BIRD’S
EYE

VIEW

A

Text and photos: Manu Océn.
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Who has not dreamed about flying as a child? Wondering 
how it would feel to see our world from a bird’s pers-
pective has led man to design all kinds of artefacts. 

The problem is that, unfortunately, flying is not affordable to 
everybody, so we have to keep ourselves happy with what some 
lucky people can show us. The most popular way of approaching 
this different world is clearly through photography. 

Aerial photography is logically linked to a flying device. It can 
be done from a light aircraft, balloon, helicopter, ultralight, 
glider, etc., but also from land, for example, with especially de-
signed kites – KAP (Kite Aerial Photography) -, or with the in-
creasingly popular drones, unmanned aircraft that can fly au-
tonomously. 

This type of photography has been used in rather technical 
fields like cartography and geology to study our terrain, al-
though it is also relevant in archaeological studies, monitoring 
systems or military applications. 

It is not difficult to realise that the Earth’s diversity of land-
scapes is fascinating from the air. Searching for different angles 
to frame what we usually see at ground level has led our pho-
tographic eye to look at the sky, gaining a foothold in an area 
that was restricted to specialist photography. 

This photographic technique, popularly known as «bird’s eye 
view», offers us the possibility of capturing landscapes from a 
different perspective, giving us images that were unimaginable 
in traditional photography. 
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Butrón Castle

Serantes mountain

Barbadún river marshlands
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Gorliz Lighthouse

Orduña

Gaztelugatxe

Atxarre
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INTERVIEW

Jane Goodall, primatologist  
and veteran activist

«AT THE END OF MY 
LIFE, I FEEL I HAVE TO 

TRY AND ACCOMPLISH 
EVEN MORE IN 
THE TIME LEFT»

PhD in Ethology from the University of Cambridge and Doctor Honoris 
Causa from over 45 universities worldwide. She has been distinguished 
with over 100 international awards, including the Prince of Asturias 
Award for Research, the French Legion of Honour and the title of Dame of 
the British Empire. She has also been awarded the Hubbard Medal of the 
National Geographic Society, the prestigious Kyoto Prize in Japan, the 
Benjamin Franklin Medal in Life Science, the Gandhi/King Award for Non-
Violence and the UNESCO Gold Medal. In April 2002, the United Nations 
Secretary-General, Kofi Annan, named her «Messenger of Peace», and 
was later confirmed in 2007 by Secretary-General, Ban Ki-moon. In 2009 
she was appointed UN Year of the Gorilla Patron. In 2015 she received the 
Catalonia International Award granted by the Catalonian Government, 
by unanimous decision of an international panel. 

web

«On 3 April (2014) I found I had 
reached the extraordinary age of 
80! 80 years on planet Earth. That 
is a very long time. And as, with 
each passing year, I am one year 
closer to the end of my mortal 
life, I feel I have to try and accom-
plish even more in the time left. 
So rather than slowing down I am 
speeding up! » (Jane Goodall, 
Dec. 2014).

© GANT Morten Bjarnhof

28 | Bizkaia Maitea | autumm 2015 |

http://www.janegoodall.es


Bizkaia Maitea: Doctor Jane 
Goodall appears in these pages of 
Bizkaia Maitea taking advantage of 
a break in the long journey she be-
gan over half a century ago when, at 
the turn of 23, she started to make 
her dream come true. How did it all 
start?

Jane Goodall: I was born in London on 3 
April 1934, in a middle-class family, and 
was brought up in our family house in 
Bournemouth, in the south of England, 
after the war. There I spent my childhood 
and youth, surrounded by animals and 
dreaming about writing about animals in 

Africa. When I was 23, I went to Kenya, 
where I worked with famous anthropolo-
gist Louis Leakey until he sent me to 
Gombe, Tanzania, in 1960, with the com-
plex mission of studying wild chimpan-
zees there for the first time. Accompanied 
only by my mother and a cook, we put up 
our second-hand tent in the forest and 
that is how I started my research project, 
which initially was for 6 months, but has 
gone on for over half a century, 55 years 
to be more precise. 

B.M.: You have mentioned two peo-
ple who were certainly key in your 
life and that helped you in your ca-
reer: your mother and paleoanthro-
pologist Louis Leakey.

J.G.: Indeed, I would have never been able 
to start the African adventure without my 
mother. She always encouraged me to 
pursue my childhood dream to go to 
Africa and write about animals, and she 
stayed with me during my first four 
months in Tanzania (the government did 
not allow me to be on my own). Louis 

Leakey was also a brilliant paleoanthro-
pologist I started to work with; I would not 
have come so far without him. He always 
believed I could be a good field research-
er, so he encouraged and helped me from 
the start. 

B.M.: Let’s take it step by step, what 
made you realise at that first mo-
ment that the journey you had start-
ed would be much longer? Perhaps 
the fact that chimpanzees can do 
tasks that were thought to be exclu-
sive of humans?

J.G.: The study of chimpanzee behaviour 
reveals deep similarities with that of hu-
mans, which shows that both species 
share much more than previously 
thought. In this regard, it was also very 
enlightening to discover that chimpan-
zees are capable of using tools, which un-
til then were distinctive of humans, or that 
they are also omnivores. Subsequent ge-
netic studies confirmed this similarity that 
we saw at the behavioural level. 

©
 IJ

G/F
ern

ando Turmo

© National Geographic/Hugo Van Lawick.

© IJG/Fernando Turmo
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B.M.: Then, why continue studying 
great apes? Do you expect to dis-
cover other revolutionary findings?

J.G.: We have been collecting data con-
tinuously for over fifty years. Having re-
cords of an individual’s life from birth to 
adulthood or death is a priceless treasure 
when it comes to assessing interactions, 
relationships and reactions. One of our 
main research areas is to manage to un-
derstand how childhood experiences af-
fect adult behaviour. If an experience is 
harmful to our nearest relatives, chimpan-
zees, then we should ask ourselves if this 
has the same effect on humans. This is a 
key question, above all with regard to the 
disfunctional behaviour we see in our 
teenagers today. To what extent is this 
due to our way of bringing them up?

B.M.: To develop your life project, 
you created the Jane Goodall 
Institute (JGI) in 1977, what were its 
aims and results?

J.G.: It was initially created to promote re-
search, but then we added conservation 
and education. The so-called Community 
Centered Conservation (CCC) takes into 
account the needs of local populations, 
the only ones that can protect their envi-
ronment in the long term.

The JGI today has nearly 30 independ-
ent offices that are now part of a global 
structure. The composition of the JGI 
team varies in each country, but they are 
always committed people. The JGI-Spain 
team that also operates in Senegal is of a 
multidisciplinary nature, made up of pro-
fessionals and volunteers that provide 
knowledge from different fields, includ-
ing people from the world of business 
(economists, administrative staff, market-
ing, fundraising and coaching consult-
ants) and sciences, with a special focus on 
primatology (from biology, anthropology 
and psychology) and including teachers, 
ornithologists, botanists, environmental-
ists, chemists, journalists and expert and 
amateur naturalists. 

B.M.: This involves hard work and 
dedication being carried out by this 
human team, from what we know 
from your trips and projects that 
are being developed at the 28 
Institutes worldwide. 

J.G.: We are certainly doing our best in this 
great mission to achieve a better world for 
all living beings. If we could only show all 
the progress we are making, people 
would be impressed. This is why, from 
BIZKAIA MAITEA, we invite them to look 

into our website to know us and collabo-
rate with us. And it is precisely because I 
am always visiting the countries where we 
are working that I am sure that what is 
happening is magical. And each of us who 
work at the Jane Goodall Institutes (teams, 
boards, volunteers, donors and members 
in general) contribute in their own way to 
making a better world.

B.M.: We are very interested in any 
participative project on sustainabil-
ity education, could you tell us 
whether there are any educational 
programmes in progress before 
looking into your website to know 
more about them and see how to 
participate? 

J.G.: We are carrying out a large number 
of projects that can be found in our web-
site. I can talk, for example, about the 
Roots&Shoots programme which is being 
run in 138 countries, with almost 150,000 
participants of different ages, from nurs-
ery to university. On the whole, the 
Roots&Shoots groups are having a highly 
positive impact, working to help other 
people, animals and the environment. 
This is why I encourage you to start a pro-
ject in your city, neighbourhood or town, 
and join the network to make a better 

© IJG/Fernando Turmo

© GANT Morten Bjarnhof
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world. In Spain, the team of volunteers 
and facilitators of the Roots&Shoots pro-
gramme is promoting a successful mobile 
recycling campaign called Movilízate por 
la selva (www.movilizateporlaselva.org) to 
raise awareness about the conflict miner-
als in our mobiles, the environmental and 
social impact that their extraction has in 
the heart of Africa, and contribute to fi-
nancing educational and conservation 
field projects, where the funds from recy-
cled mobiles will be transformed into 
seeds for reforestation, food for rescued 
chimpanzees or educational materials for 
children in Congo.

B.M.: Is the world of chimpanzees 
at risk? What are the main dangers?

J.G.: Undoubtedly, the main risk is habitat 
loss or fragmentation due to deforesta-
tion and human demographic growth 
(crops, infrastructures, etc.). In addition, 
illegal hunting, bushmeat trade and pet 
trade have become a succulent business 
that threatens the survival of chimpan-
zees and other animals. 

B.M.: Then perhaps we can con-
clude that our selfishness and cer-
tain blindness towards the effects 
caused by some of our (irrational?) 
attitudes and behaviours are the 
main risks faced by the planet and 
the species that live in it? 

J.G.: I find it really disturbing to see that 
we have the most sophisticated brain of 
all the creatures, capable of complex lan-
guage, of creating and planning ahead, 
and yet realise that this same brain can 
destroy the only world we have. How can 
this happen? And I say to myself: there is 
a disconnection between this powerful 
brain and our heart in a metaphorical 
sense, love and empathy. Today those 
leading large businesses take decisions 
based on how they will affect the share-
holders’ meeting within three months 
while, in the past, indigenous groups 
thought how their decisions would affect 
their community within three genera-
tions. Today we may say that we are con-
cerned about the future of our descend-
ants while, at the same time, our lifestyle 
is being harmful to them, to chimpanzees 

JANE’S JOURNEY

The findings of her extensive field research 
revolutionised the scientific community and cap-
tivated the entire world through the National 
Geographic documentaries, among others. Her 
perseverance, intuition, empathy and capacity to 
observe allowed to shed light on the then un-
known world of chimpanzees, revealing their in-
strumental behaviour, social structure, foraging, 
hunting, war between groups, altruism, domi-
nance, cannibalism, breeding and adoption, 
among many other aspects. Her extensive work, 
continued by researchers at the Jane Goodall 
Institute, is one of the longest running field re-
search into wild animals.

She is the author of over 25 books, numerours scientific papers and more than 20 
film or television productions, in addition to thousands of interviews or articles about 
her. Her work has been of paramount importance not only to disseminate knowledge 
about chimpanzees and other species, but also to generate empathy and strengthen 
their protection and that of their ecosystems. She also invites us to reflect upon our 
own species and to promote a more sustainable lifestyle in our societies. She has been 
considered one of the most influential women scientists in the 20th century. The 
documentary on her life and work, «Jane’s Journey», released in Spain in 2011, re-
ceived the «Best Green Film» award at the Berlin Film Festival, and was shortlisted 
among the nominees for Best Documentary at the Oscars 2012. We invite you to buy 
it from the Jane Goodall Institute website and collaborate with her work (www.jane-
goodall.es ).

and other creatures. There is an urgent 
need for immediate changes. The reason 
why I travel constantly around the world 
is to make people understand that what 
we do everyday has an important bearing 
on our future and that of our descend-
ants. And I want to spread this same mes-
sage through BIZKAIA MAITEA.

B.M.: Then, is there hope for the fu-
ture? Can you give us a recipe to in-
corporate it into our daily lives?

J.G.: Yes, I have hope; this is why I do all 
this. There is a future thanks to the energy 
of young people who are aware of the 
problems and take action to solve them; 
and also thanks to the power of our minds 
to do right things, when that mind is in 
harmony with our most noble feelings; 
and because habitats, animals and the hu-
man spirit have an incredible capacity of 
recovery and resilience. 

We should not forget that each person 
makes a difference. Each day. And we can 
decide what type of impact we want to 
have. If we just thought about the conse-
quences that our small decisions have 
(what to eat, what to wear, what to buy) 
and we asked ourselves, how would this 
product affect the environment? Was 
child labour used, or were workers’ rights 
abused to make it? Did it cause animal 
suffering? 

The cumulative effect of many small 
decisions made by thousands of individu-
als can help us to be closer to the type of 
world we want to leave our children and 
their descendants. 

vídeo
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+SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT Healthy soils for a healthy life

2015, INTERNATIONAL YEAR OF SOILS
Trinidad L. Vicente

Our soils are in danger due to urban expansion, deforestation, unsustainable land use and management 
practices, pollution, overgrazing and climate change. The current rate of soil degradation threatens the ability 
to meet the needs of future generations. The promotion of sustainable soil and land management is central to 
ensuring a productive food system, improved rural livelihoods and a healthy environment.

web

vídeo
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ECOLOGICAL  
DO-IT-YOURSELF

The world of play is the natural environment for children’s early personal development and positive learning. 
Giving a toy as a gift is to give ideas of what to play and the world we want to live in. It is through play that we 
learn values on ecology, diversity, gender equality, non-violence, etc., that is, on sustainable development.

Enjoying Christmas while we build a more sustainable future

GAMES AND GIFTS: FUN AND COMMITMENT
Iratxe Celaya

web

pdf
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HUMEDALES 
Y AGRICULTURA: 
JUNTOS EN PRO 
DEL CRECIMIENTO


DÍA MUNDIAL 
DE LOS HUMEDALES
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www.ramsar.org
Seguimiento


La elaboración de este folleto ha sido 


posible gracias al Fondo para el Agua 


de Danone/Evian
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LA AGRICULTURA
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CREATIVAS







Los humedales se han utilizado para la agricultura 


desde hace milenios, especialmente los humedales 


fl uviales en llanuras aluviales donde los suelos son 


fértiles y el agua abundante. De hecho, los humedales 


han sustentado el desarrollo de muchas culturas 


importantes en todo el mundo, pero el lado negativo 


es que el drenaje y la recuperación de humedales 


para usos agrícolas cada vez están más extendidos 


y son más efectivos. En algunas regiones del mundo, 


más de la mitad de las turberas, pantanos, áreas 


ribereñas, zonas litorales lacustres y llanuras 


de inundación se han perdido, siendo la conversión 


para usos agrícolas una de las principales razones 


de la destrucción actual de humedales. Hoy día 


aproximadamente 2.500 millones de habitantes 


de zonas rurales dependen directamente 


de la agricultura, la silvicultura, la pesca y la caza 


o de alguna combinación de esas actividades como 


medio de subsistencia. Así, la agricultura es con 


frecuencia un motor principal del crecimiento 


económico en los países en desarrollo y proporciona 


un apoyo económico decisivo para los hogares pobres 


del medio rural.


INTRODUCCIÓN


■  4 /  LA AGRICULTURA Y LOS HUMEDALES: INTERAC-
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■  8 /  DATOS Y CIFRAS
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Los humedales proporcionan alimentos y otros 


productos agrícolas como combustible y fi bra 


directamente a través de actividades de producción 


agrícola que tienen lugar dentro de humedales. 


Los humedales también apoyan la agricultura 


indirectamente, por ejemplo proporcionando suelos 


fértiles y un suministro fi able de agua de buena calidad.


En apoyo del Año Internacional de la Agricultura 


Familiar de las Naciones Unidas, el tema de Ramsar 


para el Día Mundial de los Humedales de 2014 es 


Humedales y agricultura y representa una excelente 


oportunidad para poner de relieve la importancia 


de los humedales como sustento de la agricultura, 


puesto que son muchas las pequeñas explotaciones 


agrarias y las actividades agrícolas familiares que 


dependen del suelo, el agua, las plantas y los 


animales que se encuentran en humedales para 


garantizar la seguridad alimentaria y mejorar su 


subsistencia. En este folleto se exploran algunas 


de las interdependencias más críticas entre 


la agricultura, el agua y los humedales, y se 


destaca el papel de los humedales en la provisión de 


infraestructura natural para la agricultura destinada 


a la producción de alimentos. También se muestra 


cómo las personas de todo el mundo encuentran 


maneras prácticas de resolver algunos de los 


confl ictos y tensiones que pueden surgir. La 


Convención de Ramsar y distintas organizaciones 


asociadas, como la FAO y el Instituto Internacional 


del Manejo del Agua (IWMI), proporcionan muchas 


herramientas prácticas y enfoques integrados para 


contribuir a tal fi n.
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 Ramsar emplea una defi nición amplia de 


los humedales, que comprende lagos y ríos, 


pantanos y marismas, pastizales húmedos y 


turberas, oasis, estuarios, deltas y bajos de 


marea, zonas marinas próximas a las costas, 


manglares y arrecifes de coral, así como sitios 


artifi ciales como estanques de peces, arro-


zales, embalses y salinas.


 Agricultura es el esfuerzo deliberado de 


modifi cación de una parte de la superfi cie de 


la Tierra mediante la plantación de cultivos y 


la cría de animales para obtener un sustento o 


benefi cios económicos (Rubenstein, J.M. 2003). 


Los cultivos pueden brindar alimentos y otros 


recursos como combustible y medicinas. 


A efectos de este folleto, esta defi nición de 


agricultura se refi ere no solo a la agricultura 


en tierra, sino también a la acuicultura interior 


y costera (pero no a la pesca). La acuicultura, 


tal y como la defi ne la FAO, incluye tanto la cría 


animal (incluidos crustáceos, peces y molus-


cos) como el cultivo vegetal (incluidos algas y 


macrófi tos de agua dulce).


DEFINICIONES


Antes de examinar con más detenimiento las interacciones entre 


los humedales y la agricultura resulta útil determinar en primer lugar 


la diversidad de los tipos de agricultura y sus escalas. La agricultura abarca 


la producción de subsistencia, en la que las familias producen lo sufi ciente 


para satisfacer sus propias necesidades; la producción a pequeña escala 


o artesanal, en la que los agricultores pueden producir bienes adicionales, 


a menudo especializados, en cantidades relativamente pequeñas 


que pueden intercambiar o vender; y la producción comercial, en la 


que se producen grandes cantidades de productos agrícolas, a menudo 


en régimen de monocultivo, para su distribución y venta generalizadas.


Los sistemas agrícolas intensivos suelen utilizar más insumos (fertilizantes, 


productos químicos, maquinaria moderna o trabajo manual tradicional) 


para aumentar la productividad en áreas relativamente más pequeñas. 


Los sistemas agrícolas extensivos (en ocasiones denominados no intensivos) 


tienden a utilizar menos insumos en relación con la superfi cie y dependen 


más de los procesos y la productividad naturales.


La producción de cultivos puede ser de secano o de regadío. La irrigación 


puede realizarse mediante la aplicación de agua en superfi cie 


por aspersión o por inundación de los campos o a través de sistemas 


de riego por pulverización, microsurtidores y microgoteo. En muchas 


regiones áridas del mundo, los agricultores utilizan prácticas tradicionales 


y también tecnología moderna para controlar cuidadosamente el contenido 


de humedad del suelo de los campos y asegurar que los cultivos reciben 


el agua necesaria.


Los sistemas combinados de producción agrícola, que reúnen cultivos 


agrícolas, ganadería y en ocasiones acuicultura en una sola explotación 


agrícola, se encuentran en todo el mundo y pueden ser intensivos 


o extensivos.


©
 G


O
 S


to
c
k


 /
 G


ra
p


h
ic


O
b


s
e


s
s
io


n


DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES - HUMEDALES Y AGRICULTURA: JUNTOS EN PRO DEL CRECIMIENTO / 3







Pastoreo en marisma costera en el delta del Axios, Grecia
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Los humedales se utilizan para la pro-


ducción agrícola de modos diversos:


 Ecosistemas de humedales que se 


han convertido en cierto grado pero 


conservan una gama modifi cada de 


servicios ecosistémicos que contri-


buyen a la producción agrícola. Como 


ejemplos cabe citar los «dambos», 


«bas-fonds», valles interiores y otros 


pequeños humedales estacionales 


similares de África, grandes llanuras 


de inundación donde se practica la agri-


cultura de recesión de inundaciones y 


la acuicultura estacional, los arrozales 


y las marismas de pastoreo costeras. 


 Humedales que dependen de acti-


vidades agrícolas continuadas para 


LA AGRICULTURA Y LOS HUMEDALES: 
INTERACCIONES COMPLEJAS 
EN UN ENTORNO COMPLEJO


mantener sus características ecoló-


gicas, como la siega y el pastoreo 


en pastizales húmedos. Muchos 


pastizales húmedos también son 


importantes para las funciones de 


biodiversidad e hidrológica, así como 


para la agricultura y la pesca de agua 


dulce.


 Humedales mantenidos en su 


estado natural para la producción 


y recolección de productos especí-


ficos, como el Sitio Ramsar de los 


esteros de Kakagon y Bad River en 


los Estados Unidos, donde las par-


celas de arroz silvestre se manejan 


y cosechan utilizando técnicas tra-


dicionales.


Agricultura en hume-
dales, ¿una vía para 
salir de la pobreza?


“Cecilia Pensulo vive en el 


distrito de Mpika (Provin-


cia del Norte) en Zambia 


y cría a cuatro hijos sola. 


Ella sabía que había mucha 


tierra disponible en el dambo 


(humedal estacional) cerca de 


su poblado. Con la ayuda de 


una ONG local descubrió que, 


utilizando nuevos métodos 


de cultivo, esa tierra antes 


inservible podía volverse 


productiva. En el primer año 


de cultivo en el dambo cubrió 


los gastos domésticos y 


también pudo enviar de nuevo 


a sus hijos a la escuela. En el 


segundo año, con las calaba-


zas, calabacines y tomates que 


vendía a los comerciantes de 


la capital del distrito cercana, 


consiguió ganar más de 200 


dólares, una pequeña fortuna 


para los estándares locales”. 


Fuente: Sampa J. (2008)


Dada su importancia en el abastecimiento de agua y la producción 
de alimentos, los humedales son un elemento clave para alcanzar 
los objetivos de alivio de la pobreza en todo el mundo. Literalmente, 
pueden salvar vidas, como por ejemplo, los oasis y los manantiales, 
especialmente en las regiones áridas, que contribuyen a la producción de 
alimentos en la estación seca y proporcionan agua y pasto para el ganado.
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 Sistemas de humedales construidos 


o manejados expresamente con fi nes 


agrícolas, que también pueden tener 


valores de biodiversidad de los hume-


dales como, por ejemplo, el cultivo de 


arándanos, los estanques de peces o 


los embalses construidos originalmente 


para el riego que también prestan apoyo 


a aves acuáticas migratorias y a otras 


especies de los humedales.


Muchos ecosistemas de humedales de 


todo el mundo ya se han visto grave-


mente afectados por el uso agrícola 


del agua: por ejemplo, el mar de Aral 


ha perdido unos dos tercios de su volu-


men y ha aumentado mucho su salini-


dad debido a la demanda de agua para 


el riego aguas arriba; la captación de 


aguas subterráneas para el regadío en 


la cuenca del Guadiana en España ha 


provocado la desecación de los ríos y 


de los humedales que existían aguas 


abajo; la presión humana y el aumento 


de la temperatura del aire han llevado a 


la desecación frecuente del río Amarillo 


en China.


Los humedales también se están viendo 


cada vez más afectados por las activi-


dades relacionadas con la producción 


de energía, entre otras causas por la 


demanda de agua y por la conversión 


a gran escala de humedales para la 


producción de biocombustibles. Los 


impactos probables del cambio climá-


tico también acentuarán las tensiones, 


que actualmente ya actúan en un grado 


elevado, sobre los humedales y sobre su 


fl ora y fauna para suministrar alimentos 


y agua dulce a los seres humanos; como 


consecuencia, las precipitaciones serán 


menos predecibles en muchas regiones 


del mundo, lo que a su vez afectará 


especialmente a la agricultura. Esto 


coloca a los humedales en el centro del 


«nodo energía-agua-alimentos-ecosis-


temas», donde los humedales a la vez 


condicionan y se ven condicionados por 


las políticas relativas a la energía, el 


agua y los alimentos. ¿Qué desafío se 


nos plantea? Es necesario lograr una 


refl exión integrada para manejar las 


mencionadas interconexiones, y para 


muchos países esto representa un 


desafío permanente. ■


MENSAJE CLAVE:


Los humedales son una infraestructura 


natural valiosa para la agricultura, 


al proporcionar agua fi able y suelos 


fértiles, pero están en peligro 


a causa de la creciente demanda 


de tierra y agua por la agricultura. 


Están continuamente amenazados 


por el crecimiento demográfi co, 


las iniciativas de desarrollo a gran 


escala dirigidas a aliviar la pobreza 


y los posibles impactos del cambio 


climático. Se deben considerar las 


funciones y los valores económicos 


de los humedales en la planifi cación 


de la producción de alimentos 


y otros productos agrícolas.


Los humedales prestan una 


amplia gama de servicios 
ecosistémicos que contribuyen 


al bienestar humano, a saber: 


servicios de aprovisionamiento, 
como alimentos, agua dulce, 


fibra y combustible; servicios de 
regulación, como saneamiento 


del agua y tratamiento de 


residuos, regulación del clima, 


retención de suelos y sedimen-


tos, y protección contra tormen-


tas e inundaciones; servicios de 
apoyo, como formación del suelo 


y reciclamiento de nutrientes 


(nitrógeno, fósforo y carbono); 


y servicios culturales, como 


valores estéticos y espirituales, 


educación y recreación.


DEFINICIÓN


 Los humedales 
estan siendo impactados 
debido a la conversión 
para el cultivo de 
biocombustibles ”
“


Los humedales y los biocombustibles ¿amigos o enemigos? 


Los cultivos destinados a la producción de bioenergía han aumentado 


rápidamente desde el año 2000. De continuar la tendencia actual, 


se prevé que las necesidades de tierras para la producción 


de biocombustibles en 2030 serán de alrededor de 35 millones 


de hectáreas, una extensión del tamaño de España y Francia juntas.


En algunas partes del mundo, la producción de biocombustibles 


ha tenido un impacto signifi cativo en los humedales en relación con 


la tierra y el agua. Por ejemplo, muchas turberas tropicales 


en el sureste de Asia (aproximadamente 880.000 hectáreas a principios 


del decenio de 2000) han sido drenadas y convertidas para la producción 


de aceite de palma, que se utiliza, entre otras cosas, para la obtención 


de bioenergía.


La Resolución de la Convención de Ramsar Humedales y “biocombustibles 


de 2008 señalaba las crecientes tensiones existentes entre los 


humedales y la producción de biocombustibles. Aunque la producción 


sostenible de biocombustibles puede proporcionar ingresos adicionales 


a los agricultores y satisfacer necesidades energéticas esenciales, 


la planifi cación energética nacional y regional debe considerar 


su impacto en los servicios ecosistémicos de los humedales y encontrar 


un equilibrio entre las ventajas y los inconvenientes.
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Frutos de aceite de palma listos para su transporte, Sungai gelam, Jambi, Indonesia 
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Acuicultura de algas marinas en Zanzíbar, Tanzanía


 Impactos en la cantidad de agua: La 


reducción de los caudales debida a la 


construcción de presas y a la extrac-


ción de aguas superfi ciales y subter-


ráneas para el riego u otros fi nes, el 


aumento de los caudales fl uviales o de 


los niveles del agua freática debido a 


los fl ujos de retorno del riego o a las 


liberaciones por las presas, los cam-


bios en la frecuencia y las pautas de 


los caudales fl uviales pueden alterar 


signifi cativamente, y a veces dañar, las 


características ecológicas de los hume-


dales. Muchos humedales costeros 


también dependen de los nutrientes y 


sedimentos transportados por los ríos 


para mantener sus características 


ecológicas. 


 Impactos en la calidad del agua: 


Las actividades agrícolas intensivas, 


incluida la acuicultura intensiva, a 


menudo generan mayores cargas de 


contaminantes como pesticidas, ferti-


lizantes, antibióticos y desinfectantes, 


que no solo afectan a las características 


ecológicas de los humedales tanto inte-


riores como costeros, sino que también 


Ramsar defi ne las características 
ecológicas de un humedal como 


“la combinación de los componentes 


(físicos, químicos y biológicos de un 


humedal), procesos (cambios 


o reacciones físicas, químicas 


o biológicas que tienen lugar de forma 


natural en un humedal) y benefi cios/
servicios (benefi cios percibidos 


por la sociedad de los humedales) 


que caracterizan al humedal 


en un determinado momento”.


RRamsar define


DEFINICIÓN


Son muchas las maneras en que la agricultura mal manejada puede 
tener un impacto negativo en los humedales, pudiendo producir cambios 
en sus características ecológicas y la posible pérdida permanente 
de los benefi cios que brindan a las personas.


IMPACTOS DE LA AGRICULTURA 
EN LOS HUMEDALES 
DE FORMA RESUMIDA
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tienen impactos en la salud humana y 


en la calidad del agua potable prove-


niente de los humedales.


 Conversión y perturbación de los 


humedales: Entre las actividades agrí-


colas que pueden alterar las funciones 


de los humedales y los ecosistemas 


cabe destacar el drenaje y la conver-


sión de humedales en tierras de cultivo 


o para la acuicultura, la introducción 


de especies vegetales y animales inva-


soras, la introducción de vectores de 


enfermedades animales y humanas, 


y la alteración de las pautas de repro-


ducción, migración y alimentación de la 


fauna de los humedales. Por ejemplo, la 


rápida expansión de la cría de camarón 


intensiva ha contribuido a la desapari-


ción de grandes áreas de humedales 


costeros en varios países y a la pérdida 


conexa de sus servicios ecosistémicos 


como la protección contra las tormentas 


costeras, la pesca y productos forestales 


de los manglares. ■


Confl ictos por la tierra 
y el agua en el delta 
del río Tana.


Alrededor de 97.000 personas 


que vivían en el delta del Tana 


en Kenya dependían del agua 


y de los pastos para el ganado, 


sembraban arroz y otros 


cultivos con la recesión de 


las inundaciones y en riberas 


fl uviales, y hacían uso de los 


diversos recursos pesqueros 


del delta. La creciente demanda 


de los promotores para destinar 


grandes extensiones de tierra 


del delta a la producción 


de biocombustibles y otros 


cultivos comerciales provocó 


enfrentamientos, ya que 


las personas que vivían 


en el delta vieron amenazados 


sus medios de subsistencia. 


Recientemente el Tribunal 


Superior dictaminó que debía 


elaborarse un plan maestro 


para el uso compartido de 


los recursos naturales del 


delta con la participación 


plena de la población local.
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DATOS Y CIFRAS


Figura 1: Uso del agua en la agricultura de secano y de regadío


Fuente : Evaluación exhaustiva de la Gestión del Agua (2007) en la Agricultura.
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El agua para la agricultura: ¿Cuánta utilizamos? ¿Cómo afecta a los humedales? Y ¿qué se avecina 
en los próximos decenios: tendremos sufi ciente agua para la creciente población del planeta?


Porcentaje sobre el total de extrac-


ciones de agua superfi cial y subter-


ránea que se utiliza para fi nes agrícolas. 


La mayoría de esta agua se utiliza para 


riego: una parte regresa a los ríos y las 


aguas subterráneas en forma de fl ujos 


de retorno, y el resto vuelve a la atmós-


fera a través de la evapotranspiración 


(fi gura 1).


7O% 
Porcentaje aproximado de las zonas 


de regadío que dependen de las aguas 


subterráneas, ya sea como fuente 


primaria o en conjunción con otras 


fuentes de agua.


4O% 
Cifra estimada de las necesidades 


actuales de agua para uso agrícola 


que satisface el riego; el resto lo pro-


porcionan las precipitaciones. El equi-


librio entre la agricultura de secano y 


de regadío varía mucho en el mundo 


(fi gura 2).


2O% 
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Agua 
verde


Agua
azul 


905


1,080 1,480


220


780


1,670


235


650


110


  Más del 75% de la producción 
de zonas de secano


  Más de la mitad de la producción 
de zonas de secano


  Más de la mitad de la producción 
de zonas de riego


  Más del 75% de la producción 
de zonas de riego


Total instead of toal:  7.130 km3 (80% de agua verde, 20% de agua azul)


Figura 2: Equilibrio entre la agricultura de secano y de regadío en el mundo


Nota: La producción se refi ere al valor bruto. 


Los gráfi cos circulares muestran 


la evapotranpiración total del agua 


de cultivos en km3 por región. 


Fuente: Evaluación exhaustiva de la gestión 


del agua en la agricultura (2007)


MENSAJES CLAVE


 En muchas partes del mundo los recursos hídricos ya se han explotado 


al límite de sus posibilidades sostenibles o por encima de este. La agricultura 


necesitará más agua en el futuro para alimentar a más personas, pero 


los humedales deberán disponer de sufi ciente agua para mantener 


sus características ecológicas y servicios ecosistémicos esenciales, 


en particular los humedales que apoyan la valiosa producción agrícola. 


 La agricultura necesitará más tierra en el futuro para alimentar a más 


personas, pero la conversión de humedales para usos agrícolas provocará 


la pérdida de servicios ecosistémicos esenciales de los humedales.


Estimación más probable del incre-


mento del consumo mundial de agua 


por la agricultura para 2050 en relación 


con las tasas actuales, comprendidas la 


agricultura de secano y de regadío, la 


producción de alimentos, fi bra y bioe-


nergía –y gran parte de ese aumento 


corresponderá a la demanda de agua 


para riego en zonas que ya tienen esca-


sez de agua.


Superficie terrestre utilizada actual-


mente para la producción de cultivos. La 


producción agrícola prácticamente se ha 


triplicado en los últimos 50 años, mien-


tras que el área cultivada total tan solo ha 


crecido un 12%, cifras que hablan por sí 


solas de los efectos de la intensifi cación. 


Las zonas de regadío se han duplicado en 


superfi cie en el mismo periodo, y repre-


sentan alrededor del 40% del aumento de 


la producción.


Crecimiento promedio anual en la pro-


ducción de pescado de acuicultura desti-


nado a la alimentación entre 1970 y 2008. 


La demanda de tierra, agua y alimento 


para criar peces también está aumen-


tando, lo que provoca más presión sobre 


los humedales continentales y costeros.


19% 11% 6.6%
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El uso racional de los humedales y de sus servicios ecosistémicos es fundamental para el propósito 
de la Convención de Ramsar. Pero ¿qué signifi ca uso racional en el contexto agrícola? Signifi ca el manejo 
de las interacciones entre la agricultura y los humedales de forma que se mantengan los servicios 
ecosistémicos esenciales de los humedales, así como la búsqueda de un equilibrio adecuado entre 
los servicios de aprovisionamiento, de apoyo, de regulación y culturales. La necesidad de encontrar ese 
equilibrio, así como de reconocer la importancia de los humedales para la agricultura, se pone de relieve 
en la Resolución VIII.34, Agricultura, humedales y manejo de los recursos hídricos, de Ramsar (2002) 


La agricultura se centra en manejar 


y mejorar los servicios ecosistémicos 


de aprovisionamiento. Aunque pode-


mos aumentar la producción agrícola, 


aumentando con ello los servicios de 


aprovisionamiento, tal vez mediante el 


uso de más fertilizantes para obtener 


un mayor rendimiento de los cultivos 


situados en humedales estacionales o 


mediante la extracción de grandes can-


tidades de agua para el riego, existe el 


riesgo de que las características ecoló-


gicas de los humedales se vean altera-


das hasta el punto en que se pierdan 


servicios esenciales de regulación y de 


apoyo (fi gura 3). A su vez, esto puede 


resultar en la pérdida o la degradación 


posteriores de esos mismos servicios 


de aprovisionamiento que tan impor-


tantes se consideraban en un principio.


Existen pocas soluciones globales, 


pues el clima, los humedales, la agri-


cultura y las comunidades varían mucho 


LA AGRICULTURA, LOS HUMEDALES 
Y EL AGUA: LA BÚSQUEDA 
DEL JUSTO EQUILIBRIO


 La fi losofía de Ramsar gira en torno 


al concepto de “uso racional”. Expresado 


del modo más sencillo, este concepto 


signifi ca la conservación y el uso 


racional de los humedales y sus 


recursos, en benefi cio de la humanidad. 


Para los científi cos, el uso racional 


de los humedales se defi ne como 


«el mantenimiento de sus características 


ecológicas, logrado mediante 


la implementación de enfoques 


por ecosistemas, dentro del contexto 


del desarrollo sostenible».


 Un agroecosistema puede defi nirse 


como “un sistema de recursos 


biológicos y naturales gestionados 


por los seres humanos con el propósito 


principal de producir alimentos, así 


como otros productos no alimenticios 


y servicios ambientales valiosos 


para la sociedad”.


La filosofía de R


DEFINICIONES de una región a otra. Sin embargo, la 


experiencia y las observaciones extraí-


das de muchos humedales muestran 


que es posible encontrar benefi cios 


mutuos para la agricultura y para los 


humedales, especialmente cuando se 


ponen en práctica soluciones locales 


utilizando conocimientos locales en el 


marco de iniciativas más amplias de 


planifi cación integrada. 


Las soluciones más efi caces para la 


cuestión del equilibrio suelen ser las 


que emplean una combinación de plan-


teamientos, especialmente: prácticas 


agrícolas que contribuyan a reducir 


los impactos en los humedales; el 


desarrollo de agroecosistemas multi-


funcionales manejados para ofrecer la 


gama más amplia posible de servicios 


ecosistémicos de los humedales; y la 


restauración de humedales para brin-


dar funciones y servicios en entornos 


agrícolas. ■


ECOSISTEMA AGRÍCOLA
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Figure 3: La agricultura normalmente produce un incremento de los servicios ecosistémicos 
de aprovisionamiento a expensas de los servicios de regulación y culturales.


Fuente:  L.J. Gordon et. al. Agricultural Water management 97 (2010): 512-519
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 Producir “más por cada gota”: Todavía 


existe un amplio margen de mejora en la 


productividad y el manejo del agua, tanto 


en la agricultura de regadío como en la de 


secano. Las tecnologías de riego de alta 


efi ciencia cada vez están más disponibles; 


las variedades vegetales resistentes a la 


sequía reducen las necesidades de riego; 


y los cultivos más tolerantes a las inun-


daciones podrían reducir la necesidad de 


drenar los humedales. Las prácticas agrí-


colas tradicionales de manejo del agua 


pueden volverse más efi caces con las tec-


nologías smartphone que permiten a los 


agricultores acceder sobre el terreno a los 


datos meteorológicos y sobre los cultivos. 


La reutilización del agua y el uso de aguas 


residuales en la agricultura pueden hacer 


que se reduzca la extracción de agua de 


los humedales. Los fl ujos de retorno de 


las zonas urbanas podrían proporcionar 


valiosos recursos hídricos para la agri-


cultura, y los humedales pueden ayudar 


a tratar el agua antes de su uso para la 


agricultura.


REDUCCIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA AGRICULTURA 
EN LOS HUMEDALES


 Planifi cación integrada de los recur-


sos hídricos: Mientras que las grandes 


presas seguirán siendo una opción para 


reducir la vulnerabilidad de los agricul-


tores a las sequías y aumentar la pro-


ducción, el uso de pequeños depósitos a 


nivel local, como tanques y presas agrí-


colas, proporciona resiliencia local: por 


ejemplo, los antiguos sistemas de riego 


de Sri Lanka utilizan redes de depósitos 


grandes y pequeños, llamados ‘tanques’, 


que con frecuencia son una rica fuente 


de biodiversidad de humedales. Pueden 


diseñarse y utilizarse presas más 


grandes destinadas a múltiples usos 


como la agricultura, la energía hidroelé-


ctrica, la pesca y la recreación, las cuales 


deberían permitir que se desembalse 


agua destinada a los ecosistemas que 


se encuentran aguas abajo.


 La reducción de los impactos de la 


agricultura en la calidad del agua: Las 


opciones como la labranza de conser-


vación y las prácticas de agricultura 


orgánica pueden reducir la carga de 


contaminantes que llegan a los hume-


dales. El manejo integrado de plagas y 


las intervenciones en fases específi cas 


de sus ciclos vitales pueden contribuir 


a reducir la necesidad de plaguicidas. 


Los sistemas de producción combi-


nada pueden aprovechar el estiércol 


del ganado para la fertilización de los 


cultivos y la acuicultura. En explota-


ciones intensivas pequeñas y granjas 


familiares esas estrategias pueden 


reducir signifi cativamente los costos 


de los insumos. ■


Soluciones de manejo en el Camerún


En las llanuras aluviales del Waza-Logone en el Camerún, las crecidas 


estacionales han sustentado históricamente una abundante población 


de pescadores y de agricultores y pastores sedentarios que dependían 


de una secuencia natural fi able de inundaciones y recesiones de las 


crecidas. La construcción de una gran presa aguas arriba para proporcio-


nar irrigación a un proyecto de arrozales provocó una fuerte disminución 


de las inundaciones aguas abajo, con el consiguiente menoscabo de 


los ecosistemas de humedales y de los medios de subsistencia de las personas 


que vivían en la llanura de inundación. Posteriormente, se negociaron 


y pusieron en práctica soluciones alternativas de manejo del agua con 


el fi n de restaurar algunas de las pautas de inundaciones sin dejar 


de proporcionar agua a los arrozales. Los resultados fueron muy positivos, 


con la restitución de la productividad de actividades agropecuarias 


tradicionales y un aumento de las capturas de pescado y de la capacidad 


de carga de la vida silvestre y el ganado. Esta experiencia puso de manifi esto 


la importancia que tiene el reconocimiento de los valores de la agricultura 


dependiente de los humedales en la planifi cación de la infraestructura 


hidráulica con fi nes agrícolas.


Sistemas de producción 
combinada


Los sistemas de producción 


combinada suelen ser 


pequeñas explotaciones 


intensivas que, si bien pueden 


requerir insumos de trabajo 


importantes, a menudo son 


muy efi cientes en el uso del 


suelo, el agua y los nutrientes. 


En los sistemas de piscicultura 


en arrozales tradicionales de 


Asia, los agricultores utilizan 


prácticas que tienen miles 


de años de antigüedad, basadas 


en que los peces aporten 


fertilizantes para el arroz y 


ayuden a controlar las plagas 


de insectos y malas hierbas 


en los campos y el arroz 


proporcione sombra y un hábitat 


para los peces. El sistema 


de arrozales con peces y 


patos de China desarrolla este 


planteamiento, y en las zonas 


donde la producción de seda 


es importante se incorporan 


moreras a sistemas de 


producción combinada con 


peces y patos. 


Sitio Ramsar Waza Logone donde la agricultura, la ganadería y la pesca
tradicionales sustentan medios de subsistencia locales
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Agricultura urbana


El aumento de la productividad de las 


tierras agrícolas situadas fuera de los 


humedales contribuirá a reducir la 


necesidad de convertir los hume-


dales. El interés creciente por la 


agricultura urbana como una opción 


viable para el suministro de alimen-


tos a las ciudades hace posible que 


se tenga en cuenta la productividad 


de otras tierras disponibles antes 


de convertir los humedales. Los 


humedales situados dentro o cerca 


de áreas urbanas también permiten 


que los habitantes de las ciudades 


siembren cultivos y críen ganado, lo 


que en muchos casos puede ser un 


recurso vital para los pobres de las 


zonas urbanas.


En los humedales del este de Cal-


cuta (un Sitio Ramsar en la India), 


los efl uentes de la ciudad se tratan 


y utilizan para la cría de peces en 


estanques y la agricultura. Esos 


humedales proporcionan alrededor 


de 150 toneladas diarias de verduras 


y hortalizas frescas, así como unas 


10.500 toneladas anuales de pes-


cado, y dan sustento a unas 50.000 


personas de forma directa, y a otras 


tantas de forma indirecta.


En Freetown (Sierra Leona), los 


valles bajos y las áreas propensas a 


inundarse se califi can para uso agrí-


cola a fi n de disuadir la construcción 


en ese lugar. Los espacios verdes 


abiertos pueden almacenar el 


exceso de agua de las inundaciones 


y permitir la infi ltración de las aguas 


pluviales. 


En Amman (Jordania), la agricultura 


urbana y la explotación forestal 


están integradas en el Plan de 


«Desarrollo limpio» de la ciudad. 


La agricultura comercial convencio-


nal se ha centrado generalmente en 


un único servicio ecosistémico de 


aprovisionamiento o a lo sumo en una 


gama reducida de servicios, como el 


de producción de cereales, fi bra, pes-


cado, carne o biocombustibles. Con un 


planteamiento de agroecosistemas 


multifuncionales, los agricultores 


manejan la tierra y el agua conside-


rando un conjunto más amplio de ser-


vicios de los ecosistemas. Cuando se 


trata de servicios ecosistémicos de los 


humedales, es necesaria una buena 


comprensión hidrológica y ecológica 


del paisaje para que los sistemas de 


producción no solo presten servicios 


de aprovisionamiento, sino también 


servicios esenciales de regulación, 


de apoyo y culturales. Este plantea-


miento, que reconoce los valores de 


toda la gama de servicios que prestan 


los ecosistemas, también permite a los 


agricultores identifi car dónde y cómo 


lograr benefi cios netos. ■


MANEJO DE LA TIERRA Y EL AGUA EN FAVOR 
DE AGROECOSISTEMAS MULTIFUNCIONALES


Pagar a los agricultores por la restauración de servicios 
ecosistémicos


Los servicios ecosistémicos de los humedales diferentes de la producción 


agrícola también tienen un valor económico, por ejemplo al reducir el caudal 


en el pico de las crecidas o al mantener la calidad del suministro de agua potable. 


En un número de países cada vez mayor, los benefi ciarios aguas abajo remu-


neran a los agricultores para proporcionar estos servicios. En la cuenca del río 


Tualatin (Estados Unidos), una empresa local de abastecimiento de agua paga 


a los agricultores por restaurar la vegetación ribereña para dar sombra al río, 


con lo que se enfría el agua y se compensa el impacto térmico de los vertidos 


de una planta de tratamiento de agua, al tiempo que se mejoran las condiciones 


del río como hábitat del salmón. A su vez esto ayuda a los agricultores a mantener 


sus tierras en estado productivo y a diversifi car sus fuentes de ingresos.


Restaurar las funciones de los hume-


dales y asegurar las asignaciones de 


agua para mantener las caracterís-


ticas ecológicas de los humedales 


pueden considerarse inversiones en la 


infraestructura natural que los hume-


dales proporcionan a la agricultura. Los 


humedales en suelo agrícola pueden 


ayudar a manejar las inundaciones en 


las estaciones húmedas, mejorar las 


condiciones de humedad del suelo, 


proporcionar más espacio de almace-


namiento local de agua para el riego en 


la estación seca y suministrar agua a 


los ecosistemas aguas abajo. ■


RESTAURACIÓN DE HUMEDALES 
EN LOS PAISAJES AGRÍCOLAS


El Sitio Ramsar Srebarna en Bulgaria contiene tierras cultivables, bosques, ensenadas con cañaverales y un lago de agua dulce
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SITIOS RAMSAR, ¿EJEMPLOS DE AGROECOSISTEMAS 
MULTIFUNCIONALES?


Los Sitios Ramsar son humedales 


designados por las Partes Contratantes 


en la Convención para su inclusión en 


la Lista de Humedales de Importancia 
Internacional por cumplir uno o varios 


de los Criterios de Ramsar. Se puede 


consultar más información acerca de los 


Criterios en www.ramsar.org/criteria_sp


Los Sitios


DEFINICIÓN


Figura 4: Sitios Ramsar que albergan tipos de humedales agrícolas


En agosto de 2013 aproximadamente el 


20% de todos los Sitios Ramsar incluía 


uno o más de los siguientes tipos de 


humedales de Ramsar: 


  Acuicultura; 


  Estanques artifi ciales, esto es, 


estanques de granjas o estanques 


pequeños; 


  Tierras de regadío, incluidos 


canales de regadío y arrozales; 


  Tierras agrícolas inundadas 


estacionalmente.


  África


 Asia


  Europa


  América del Norte


  Neotrópico


  Oceania


  Otros Sitios Ramsar


Existen muchos Sitios Ramsar en todo 


el mundo en los que la producción agrí-


cola dentro del área del humedal es un 


aspecto integral de las características 


ecológicas y del uso racional de dicho 


humedal (fi gura 4). Muchos de los Sitios 


Ramsar artifi ciales construidos expre-


samente para la agricultura o la acui-


cultura también aportan importantes 


valores de biodiversidad y culturales.


Naturalmente, los Sitios Ramsar no son 


inmunes a las amenazas que represen-


tan las actividades agrícolas dentro o 


fuera de sus límites. Un estudio reali-


zado en 2006 mostró que más del 78% 


de todos los Sitios Ramsar apoyaban las 


actividades agrícolas, pero esas mismas 


actividades también fueron cataloga-


das como una amenaza para más de la 


mitad de esos sitios. ■


Apoyo de la vida silvestre: lagos artifi ciales del Sitio Ramsar de Tata, Hungría
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MENSAJES CLAVE


 La mejora de la productividad 


agrícola de la tierra y el agua puede 


contribuir a limitar la cantidad de 


agua que se extrae de los humedales 


y a desalentar su conversión para 


la agricultura. 


 La intensifi cación de las actividades 


agrícolas puede mejorar la efi ciencia, 


la cual también se puede mejorar 


mediante la adopción de nuevas 


tecnologías por parte de los 


agricultores o la reintroducción 


de prácticas tradicionales con nuevo 


apoyo tecnológico. 


 El manejo de la tierra y del agua 


para crear agroecosistemas multi-


funcionales contribuye a ofrecer 


diversidad y resiliencia en los medios 


de subsistencia y a mantener 


un equilibrio entre los servicios 


ecosistémicos de los humedales 


de aprovisionamiento, de regulación, 


de apoyo y culturales.


 Los arrozales de Kabukuri-numa 


en el Japón se cultivan con métodos 


ecológicos y se manejan también para 


atraer a aves acuáticas invernantes. 


En invierno, después de la cosecha, 


los arrozales se mantienen inundados 


para que las aves silvestres invernen 


allí. Posteriormente, el suelo, rico en 


nutrientes de los excrementos, se utiliza 


como fertilizante natural para el arroz 


silvestre y sirve además para controlar 


las malas hierbas y las plagas.


 Los pantanos de Cotentin y Bessin en 


Francia se inundan en invierno y propor-


cionan un extenso hábitat para los peces 


y las aves acuáticas. Cuando se secan 


en primavera, los agricultores locales 


liberan el ganado en sus ricos pastos. 


Las praderas más elevadas de los alre-


dedores se utilizan para la producción 


de heno, una práctica ganadera soste-


nible desarrollada en la Edad Media y 


que todavía se adapta a las necesidades 


de la agricultura moderna.


 El oasis de Ouled Saïd en Argelia es 


un humedal artifi cial extraño situado 


sobre el curso de un wadi «fósil», 


donde se ha construido un sistema de 


riego tradicional (fouggara) para la cap-


tación y distribución de aguas subter-


ráneas. El agua, canalizada a través de 


pequeñas acequias según la tradición 


de una organización social ancestral, se 


reparte equitativamente entre jardines 


individuales para el cultivo de palmeras, 


cereales y frutales. El lugar también es 


importante para las aves migratorias y 


alberga importantes restos arqueológi-


cos de «ksars» (fortalezas) del siglo XIV.


 El pantano de Hawizeh en el Iraq 


(Haur Al-Hawizeh). Hace más de 5.000 


años que los madan, tribus árabes de 


los pantanos, practican la agricultura 


tradicional en las marismas de Meso-


potamia, la recolección de juncos, el 


cultivo de cereales y palmeras datile-


ras, el pastoreo de grandes rebaños, la 


pesca y la caza.


 El Área de Protección de Flora y 


Fauna Cuatrociénegas, en el desierto 


de Chihuahua en México, es un com-


plejo de arroyos, pantanos y lagos donde 


una red de conservación local ha combi-


nado sus esfuerzos con los de los usua-


rios del agua de los humedales para la 


agricultura. A través de esta coopera-


ción se han introducido nuevos cultivos 


como el nopal, un vegetal que ha sus-


tituido a los cultivos tradicionales, más 


exigentes de agua. Esto ha generado 


mayores ingresos para los agricultores 


y la reducción de las necesidades hídri-


cas del humedal. 


 En la Laguna de la Cocha en Colom-


bia, las familias campesinas han aban-


donado prácticas insostenibles, como la 


producción de carbón vegetal, en favor 


de actividades más sostenibles. El uso de 


agroquímicos ha disminuido y las nuevas 


técnicas de producción respetuosas con 


principios agroecológicos han reducido 


la degradación del suelo a través del 


compostaje, la rotación de cultivos y la 


cría de lombrices. ■


Cultivo ecológico de arroz en el Sitio Ramsar Kabukuri-numa, Japón


Los árabes de las marismas practican 
la agricultura tradicional en las marismas 
de Mesopotamia


Marismas inundadas del Sitio Ramsar 
de Contentin y Bessin, Francia


El nopal, también conocido como chumbera, 
sustituye a cultivos que necesitan mucha 
agua en el Sitio Ramsar Cuatro Ciénegas


LOS SITIOS RAMSAR Y LA AGRICULTURA: 
UN MUNDO DE DIVERSIDAD
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En la preparación del presente texto se han utilizado numerosos recursos. 


A continuación se ofrece la bibliografía general empleada sobre la relación 


entre los humedales y la agricultura. Se pueden consultar las fuentes 


específi cas de información utilizadas en cada sección en un documento 


aparte publicado en nuestra página web: 


www.ramsar.org/WWD2014-resources/


 Boelee, E. (ed) 2011. Ecosystems for water and food security. Nairobi: Pro-


grama de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Colombo: Instituto 


Internacional del Manejo del Agua.


 FAO (2011). The state of the world’s land and water resources for food and 


agriculture: managing systems at risk. (Estado de los recursos de tierras y 


aguas del mundo para la alimentación y la agricultura). Roma. 


http://www.fao.org/nr/solaw/pagina-principal-solaw/es/


 FAO (2013). FAO Statistical Yearbook: World food and agriculture.


 www.fao.org/docrep/018/i3107e/i3107e00.htm 


 Gordon, Finlayson & Falkenmark (2010). Managing water in agriculture 


for food production and other ecosystem services. Agricultural Water Mana-


gement 97(4): 512-519. 


 Hirji, R. and Davis, R. (2009). Environmental fl ows in water resources 


policies, plans and projects: fi ndings and recommendations. World Bank, 


Washington DC.


 McCartney, M.; Rebelo, L-M.; Senaratna Sellamuttu, S.; de Silva, S. 2010. 


Wetlands, agriculture and poverty reduction. Colombo, Sri Lanka: Instituto 


Internacional del Manejo del Agua. 


www.iwmi.cgiar.org/Publications/IWMI_Research_Reports/PDF/


PUB137/RR137.pdf 


 Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (2005). Los ecosistemas y el 


bienestar humano: humedales y agua. Informe de síntesis. World Resources 


Institute, Washington, DC. 


www.unep.org/maweb/documents/MA_WetlandsandWater_Spanish.pdf


 Russi, D., ten Brink, P., Farmer, A., Badura, T., Coates, D., Förster, 


J., Kumar, R. and Davidson, N. (2013). La Economía de los Ecosistemas y la 


Biodiversidad relativa al agua y los humedales. Instituto de Política Medioam-


biental Europea (IEEP), Londres y Bruselas; Secretaría de Ramsar, Gland. 


www.ramsar.org/TEEB-report/


 Evaluación exhaustiva del manejo del Agua en Agricultura (2007). Agua 


para la Alimentación, Agua para la Vida: Evaluación exhaustiva del manejo 


del Agua en Agricultura (Resumen para los responsables de las decisiones). 


Londres: Earthscan, y Colombo: Instituto Internacional del Manejo del Agua. 


www.iwmi.cgiar.org/Assessment/ 


 Wood, A. y van Halsema, G. (2008). Conseguir interacciones entre la agri-


cultura y las tierras húmedas. Hacia una estrategia sostenible de respuesta 


múltiple. Informe de la FAO sobre el agua, 33, Roma. 


www.fao.org/nr/wman/abst/wman_081101_es.htm


 Banco Mundial (2005). Orientando el futuro del agua para la agricultura: una 


guía para la inversión en manejo del agua agrícola. Washington DC.


 UNESCO-Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos 


(WWAP) (2012). Cuarta edición del Informe sobre el desarrollo de los recursos 


hídricos en el mundo (WWDR4): Gestionar el agua en un contexto de incer-


tidumbre y riesgo. 


www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/


wwdr4-2012/


 UNESCO-Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos 


(WWAP) (2009). Tercera edición del Informe sobre el desarrollo de los recursos 


hídricos en el mundo (WWDR3): El agua en un mundo en cambio. 


www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/


wwdr3-2009/ 


DOCUMENTOS DE RAMSAR: www.ramsar.org


 Resolución VIII.34 Agricultura, humedales y manejo de los recursos hídri-


cos (2002).


 Resolución X.25 Humedales y “biocombustibles” (2008).


 Resolución X.31 Mejorar la biodiversidad en los arrozales como sistemas 


de humedales (2008).


 Resolución XI.11 Principios para la planifi cación y el manejo de los hume-


dales urbanos y periurbanos (2012).


 Nota de información 2: Humedales y almacenamiento de agua: tendencias 


y cuestiones actuales y futuras (2012).


 Nota de información 4: Los benefi cios de la restauración de humedales 


(2012).


 Manual 9: Integración de la conservación y del uso racional de los hume-


dales en el manejo de las cuencas hidrográfi cas. 4ª ed. (2010).


 Manual 10: Lineamientos para la asignación y el manejo de los recursos hídri-


cos a fi n de mantener las funciones ecológicas de los humedales. 4ª ed. (2010).


 Manual 11: Manejo de las aguas subterráneas a fi n de mantener las carac-


terísticas ecológicas. 4ª ed. (2010).


 Informe Técnico de Ramsar nº 7: Ramsar wetland disease manual: Gui-


delines for assessment, monitoring and management of animal disease in 


wetlands (2012).


 Informe Técnico de Ramsar nº 9: Determination and implementation of 


environmental water requirements for estuaries (2012).
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El Año Internacional de la Agricultura 


Familiar de 2014 de las Naciones 


Unidas, coordinado por la Organi-


zación de las Naciones Unidas para 


la Alimentación y la Agricultura 


(FAO), ofrece la oportunidad de poner 


de relieve el papel fundamental de 


los humedales como infraestructura 


natural de apoyo a la agricultura. 


Muchos Sitios Ramsar prestan apoyo 


a la agricultura en benefi cio de 


las familias y los hogares. Ramsar 


tiene acceso a un rico y diverso 


acervo de conocimientos sobre 


las interdependencias entre la 


agricultura y los humedales, 


acumulado durante la dilatada 


RAMSAR, LA FAO Y EL IWMI
historia de la Convención.


La FAO, colaboradora desde hace 


mucho tiempo del Grupo de Examen 


Científi co y Técnico de Ramsar, 


tiene el mandato de mejorar la 


nutrición, aumentar la productividad 


agrícola, elevar el nivel de vida de 


las poblaciones rurales y contribuir 


al crecimiento económico mundial. 


El Instituto Internacional del Manejo 


del Agua (IWMI) es una de las cinco 


Organizaciones Internacionales 


Asociadas de Ramsar. El IWMI 


pretende mejorar el manejo de los 


recursos de tierra y agua en favor 


de los alimentos, los medios 


de subsistencia y el medio ambiente.
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La Convención de Ramsar


Rue Mauverney 28


CH-1196 Gland, Suiza


Tel: +41 22 999 0170 – Fax: +41 22 999 0169


Email: ramsar@ramsar.org


wwww.ramsar.org


www.facebook.com/


RamsarConventionOnWetlands


twitter: @RamsarConv


FAO - Organización de las Naciones Unidas 


para la Alimentación y la Agricultura 


Viale delle Terme di Caracalla 


00153 Rome, Italy


Tel: +39 06 57051 – Fax: +39 06 570 53152


Email: FAO-HQ@fao.org 


www.fao.org


www.facebook.com/UNFAO


twitter: @faonews; @faoknowledge


IWMI - International Water 


Management Institute


P. O. Box 2075, Colombo, Sri Lanka.


127, Sunil Mawatha, Pelawatte, 


Battaramulla, Sri Lanka


Tel:: +94 11 2784080 – Fax: +94 11 2786854 


Email: iwmi@cgiar.org


www.iwmi.org


www.facebook.com/IWMIonFB


twitter: @IWMI_Water_News
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¡Movilízate por la selva! 


En España existen hoy día más de 50 millones de líneas de teléfonos 
móviles activas, para unos 47.000.000 de habitantes de todas las edades. A 
este impresionante número de terminales deben agregarse aquellos 
móviles más antiguos que son reemplazados y que los ciudadanos guardan 
o tiran a la basura, siendo la tasa de reciclaje cercana al 5%.  
 
Si se suman las cifras de los demás países, se alcanza una demanda global 
de 7 billones de móviles (2014), cuya fabricación requiere una inmensa 
cantidad de materias primas, algunas provenientes de zonas en conflicto.  
Por ej. : la explotación ilegal por parte de guerrillas de minerales 
estratégicos como el coltán, fundamental para la tecnología de nuestros 
móviles, ordenadores y consolas, sirve para financiar conflictos bélicos que 
han producido millones de víctimas en la República Democrática del Congo.  
 
Además, la minería ilegal explota mano de obra infantil o semiesclavizada, 
destruyendo además los hábitats de muchas especies como los chimpancés 
y gorilas,  en grave peligro debido a la caza furtiva y la deforestación. 
 
Por todo ello, y con el apoyo de la Dra. Jane Goodall, Mensajera de la Paz 
por Naciones Unidas, el Instituto  Jane Goodall (IJG) organiza la campaña 
“Movilízate por la selva”, que a través de la sensibilización ciudadana y la 
recogida gratuita de móviles en desuso procura: 


-Reutilizar terminales y reducir la insostenible demanda de componentes. 


-Reciclar elementos útiles y disponer de forma adecuada de sus materiales 
tóxicos, evitando la contaminación del medio. 


-Recaudar fondos para los programas de desarrollo sostenible, educación y 
conservación en la cuenca del Congo y Senegal. 


Ante la insaciable demanda de coltán y otros “minerales de 
sangre”, tenemos la opción de ser sostenibles y solidarios. 


Nuestra gran demanda de coltán, 
provocada por una alta tasa de 
renovación de  terminales y una 
baja tasa de reciclaje, entre las 


principales  causas del problema. 


  Donando tus móviles 


 en desuso, ayudas a: 


 


• Reutilizar terminales y 
reducir la insostenible 
demanda de componentes. 


 


• Reciclar elementos útiles y 
disponer de forma adecuada 
de sus materiales tóxicos,  
evitando la contaminación 
del medio. 


 


• Recaudar fondos para los 
programas educativos, de 
conservación y de apoyo al 
desarrollo sostenible de 
ciudadanos en la Cuenca del 
Congo y Senegal, y la labor 
que se realiza en el Centro 
de Rehabilitación de 
chimpancés del IJG en 
Tchimpounga, Congo. 


 


www.movilizateporlaselva.org 
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Proyectos financiados por el Instituto Jane Goodall 


Recuperación de Tchimpounga 


 


Otras acciones del IJG 


 


Personal trabajando en Tchimpounga 


 
Cartel en swahili de la campaña en RDC 


En el Centro de Rehabilitación de Tchimpounga, en República del Congo, el 
Instituto Jane Goodall (IJG) emplea más de 70 trabajadores locales y cuida de 
unos 160 chimpancés rescatados, la gran mayoría llegados como bebés, en 
pésimas condiciones tras ser decomisados a cazadores o traficantes. 
 
Los chimpancés huérfanos son atendidos por experimentados cuidadores, 
dirigidos por la veterinaria española Rebeca Atencia, y viven en grupos en el 
entorno naturalizado de Tchimpounga. Parte de su manutención se obtiene a 
través de la campaña y del programa de apadrinamiento Chimpamig@s (ver 
www.janegoodall.es). Más de 30 chimpancés han podido ser ya reintroducidos 
en la selva gracias al apoyo de socios y donantes. El IJG  dinamiza las economías 
de las comunidades locales mediante la generación de empleos, y la compra de 
alimentos y otros productos.  
 
Con una parte de los fondos obtenidos por esta campaña, en la República 
Democrática del Congo se financian proyectos locales de desarrollo 
comunitario y campañas educativas, promoviendo la protección de las selvas 
donde viven chimpancés y gorilas, entre otros. Además, fondos de la campaña 
se destinan a apoyar centros escolares para niños mutilados y con necesidades 
especiales, así como a la recuperación y educación de niñas violadas en la zona 
de Kivu Sud. En Senegal, la labor del equipo español del IJG impulsa la 
conservación de los últimos chimpancés salvajes de la zona, al tiempo que 
protege los bosques y apoya el desarrollo sostenible de la comunidad. 


Además, el Instituto Jane Goodall trabaja activamente 
en varios países africanos para combatir las causas de 
los problemas que afectan a la comunidad humana, 
destruyen el ecosistema y diezman las poblaciones de 
chimpancés y otros animales, a través de: 
 


 La concienciación de la sociedad civil. 


 El desarrollo de las comunidades locales 
(construcción de escuelas, radios, pozos de 
agua, talleres de planificación familiar, 
campañas contra la malaria, grupos Roots & 
Shoots, actividades económicas alternativas). 


 Programas de protección de los ecosistemas. 


 Talleres para los agentes gubernamentales 
encargados de hacer cumplir la ley. 


 Ecoturismo para favorecer la conservación. 


 Microcréditos para proyectos sostenibles. 


 Programas educativos para niñ@s y jóvenes. 


 Becas escolares para mujeres.   


www.movilizateporlaselva.org 


Los fondos de la campaña dinamizan las 
economías locales de un modo sostenible  



http://www.janegoodall.es/
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Leyenda que describe una imagen o un gráfico. 


Si quieres ser parte de la solución, puedes enviar gratuitamente tu/s 
móvil/es descargando la etiqueta pre-franqueada en nuestra web, o 
solicitándola por email (se adjuntan algunas al final). Puedes imprimir la 
etiqueta en blanco y negro o fotocopiarla, para enviar solo teléfonos móviles 
(ni tablets ni telefonos inalámbricos), en funcionamiento o no, con batería 
(pero sin cargador ni tarjeta SIM ni ningún otro accesorio).   


También puedes depositar tu móvil en las urnas habilitadas mencionadas en 
la web. Por cada aparato, la compañía recicladora Eurekamovil aportará su 
valor oficial de reciclaje al Instituto Jane Goodall, según el modelo del 
terminal. A su vez, el IJG sorteará mensualmente apadrinamientos 
Chimpamig@s entre los donantes, como agradecimiento y para mostrarles el 
impacto positivo de su aportación. Para el sorteo deben inscribirse en 
info@movilizateporlaselva.org. 


Aquellos individuos, escuelas, organizaciones o empresas que recolecten 30 o 
más móviles podrán solicitar una recogida gratuita a domicilio, llamando al 
902929605 y adjuntando la etiqueta a su envío. El IJG regalará una 
suscripción anual a Chimpamig@s por cada uno de estos envíos, que deben 
asimismo enviar su mail de registro a info@movilizateporlaselva.org.  


  Del mismo modo, las empresas y organizaciones que deseen colaborar con la 
campaña Movilízate, ayudando a promocionarla entre sus asociados, 
empleados y/o clientes, pueden contactar con info@movilizateporlaselva.org 
para obtener material de difusión y sumarse a nuestra valiosa lista de 
Colaboradores. Quienes deseen vender sus móviles y donar una parte de su 
valor al IJG, también lo pueden hacer mediante este enlace. 


  Si quieres convertirte en agente MOVILizador de la campaña y promoverla 
en tu entorno, puedes solicitar asesoramiento, folletos y posters en la 
dirección de email mencionada. También las escuelas o asociaciones pueden 
solicitar un powerpoint ilustrativo de la campaña para difusión interna. Cada 
uno de nosotros importa, cada uno marca una diferencia… Entre todos, 
estamos haciendo algo muy importante por los demás y por el planeta. 


 


¿Cómo colaborar en la campaña? 


 


www.movilizateporlaselva.org 


 


Por pequeña que sea la aportación, entre tod@s podemos marcar 


una gran diferencia. 


 


¡MOVILízate! Parte de la solución está en nuestras manos… 


“Si podéis alentar a 
vuestros amigos a 


reciclar sus móviles 
y a no tirarlos a los 
vertederos, estaréis 
haciendo realmente 


una gran labor… 


Por favor, 
ayudadnos con esta 


campaña… Cada 
uno de nosotros es 


importante…” 
 


Dra. Jane Goodall 
 


 



http://www.movilizateporlaselva.org/mm/file/etiquetacast.pdf

mailto:info@movilizateporlaselva.org

mailto:info@movilizateporlaselva.org

mailto:info@movilizateporlaselva.org

http://www.eurekamovil.es/movilizate





 


 


 


 


*Puedes imprimirlas en blanco y negro 








Decálogo para la solidaridad 


con las personas refugiadas 


A partir de un texto de CEAR, Septiembre 2015 


 


1.- La atención y la acogida de las personas necesitadas de protección internacional 


es una obligación de los Estados en cumplimiento de los compromisos 


internacionales en materia de asilo, no un acto de voluntad altruista. 


El derecho de asilo es un derecho humano regulado en la normativa internacional. 


España y los países de la Unión Europea han firmado las convenciones y tratados que 


les obligan a acoger y brindar protección a las personas necesitadas de protección 


internacional.  


2.- Las personas refugiadas huyen de la violencia y la persecución y tienen derecho 


a recibir una adecuada protección y una acogida digna. 


Que la lógica humanitaria del sufrimiento y la emoción no sustituya a la lógica de la 


justicia y los derechos. El derecho de asilo es un derecho humano universal que todos 


tenemos y que es inseparable de otros derechos como el derecho a una vivienda digna, a 


un trabajo, a una educación, a la salud, a la integridad física y psíquica.  


3- Es momento de que actuemos exigiendo a las personas responsables políticas 


que cumplan con sus obligaciones de acogida y protección de las personas 


refugiadas. 


Es momento de que cuestionemos el enfoque de las políticas de migración y asilo, así 


como la creación de espacios de diálogo entre las administraciones públicas 


competentes y las organizaciones sociales especializadas para buscar soluciones 


conjuntas a esta situación. 


4.- Es importante reforzar la red de acogida existente y posibilitar que la sociedad 


civil se implique uniendo esfuerzos y evitando que se generen acciones paralelas. 


Partamos de lo existente y no construyamos desde 


cero. Ante una situación de emergencia como la 


actual, es imprescindible que el trabajo con las 


personas refugiadas se sustente sobre el principio de 


acción sin daño, desde un trabajo coordinado, basado 


en la experiencia, sin que la urgencia del momento 


ahonde la situación de vulnerabilidad de las personas.  







5.-Debemos huir del asistencialismo y articular 


respuestas conjuntas desde las administraciones, las 


organizaciones sociales y la ciudadanía comprometida, 


que permitan atender a las personas acogidas de forma 


integral y especializada, y orientado a la consecución de 


soluciones duraderas a la situación de desplazamiento 


forzado. 


La respuesta estará orientada a favorecer una atención integral y fomentar la autonomía 


de las personas refugiadas y se buscarán modelos de acción social inclusivos que 


permitan coordinar la respuesta. Desde la atención psicológica (derivada de la 


persecución, la violencia y dificultades vividas en el lugar de origen y/o en el trayecto 


de huida) y la asistencia jurídica (para el acceso al procedimiento de solicitud de asilo y 


el seguimiento del proceso hasta el reconocimiento del derecho) hasta la elaboración de 


itinerarios integrales de inserción (para poner a su disposición las herramientas 


necesarias para el aprendizaje del idioma, formación, acompañamiento en el acceso a 


formas de consecución de medios de vida, etc.). 


6.- Seguimiento activo del cumplimiento de las obligaciones para con las personas 


refugiadas de los Estados y de la UE.  


Este proceso debe ir acompañado por un trabajo de monitoreo y seguimiento del 


cumplimiento de las obligaciones que tiene España y la Unión Europea con las personas 


refugiadas, de modo que permita avanzar en la defensa del Derecho de Asilo 


denunciando los incumplimientos de la normativa internacional, europea y nacional. 


7- Un sistema de acogida integral debe incorporar un eje de trabajo en materia de 


sensibilización. 


No podemos olvidar la necesidad de entender y tomar conciencia sobre qué es el 


desplazamiento forzado en el mundo, su origen y causas, dimensión y herramientas para 


abordar la atención a personas que se encuentran en búsqueda de protección 


internacional, y sin ahondar en la victimización ni el dolor generado por la huida y la 


persecución. Una labor de sensibilización dirigida no solo a la ciudadanía en general, 


sino al resto de agentes que trabajan con las personas refugiadas: funcionariado y 


personal público de servicios sociales, sanitarios, educativos, judiciales, laborales, etc. 


8.- Promover la participación ciudadana sobre la base de una metodología de 


trabajo que asegure la dignidad, el bienestar y la autonomía de las personas 


refugiadas. 


Es necesario articular vías para la participación de la ciudadanía de modo organizado y 


coordinado. Han de incorporarse mecanismos de participación, retroalimentación y 


acompañamiento que eviten que se genere, al mismo tiempo, desánimo o decepción de 


la ciudadanía por no poder encauzar su deseo de dar una respuesta solidaria a la 


situación de estas personas. 







9.- Las muestras de solidaridad deben orientarse hacia el acompañamiento a las 


personas refugiadas y la cooperación en sus procesos de incorporación a la vida 


social cotidiana. 


Favorecer una solidaridad de proximidad implica: acompañar a los recursos para que se 


conozcan y se sepa cómo actuar en ellos, redes de encuentro interpersonal, espacios de 


ocio y convivencia, acogida entre pares en la escuela, etc. siempre partiendo de la 


premisa de que la solidaridad no es un acto de caridad, sino de transformación social. La 


cobertura puntual de necesidades materiales básicas (vivienda, comida…) ha de ir 


acompañada por procesos que impulsen la autonomía de las personas refugiadas 


haciéndolas participes y protagonistas de su propio proceso. 


10.- Superar los modelos de carácter más asistencialista y trabajar desde un 


enfoque de restitución de derechos. 


Existen asociaciones y redes de personas refugiadas y migrantes que han servido para 


fortalecer y empoderar a las personas en búsqueda de protección internacional. La 


cooperación con estas asociaciones, las redes de apoyo mutuo, el fomento del 


asociacionismo y el empoderamiento de las personas acogidas debe ser una de las líneas 


básicas de trabajo. 


 








El Consejo Audiovisual de Andalucía y el Instituto An-
daluz de la Mujer suscribieron en diciembre de 2013 
un convenio de colaboración para la promoción de una 
imagen igualitaria, plural y no estereotipada de hombres 
y mujeres en los medios de comunicación y en la pu-
blicidad. Estos sectores tienen gran influencia entre los 
menores de edad, quienes a menudo son destinatarios 
de programas y comunicaciones comerciales que conso-
lidan diferencias y desigualdades basadas en el sexo.


Año tras año, diferentes estudios demuestran cómo la 
publicidad de juguetes difunde estereotipos encasilla-
dores y limitativos, creando mundos separados para 
niños y niñas, supuestamente complementarios y en 
muchas ocasiones  antagónicos. El informe realizado 
por el Observatorio Andaluz de la publicidad no sexis-
ta, dependiente del Instituto Andaluz de la Mujer, con 
la colaboración del Consejo Audiovisual de Andalucía 
sobre la campaña navideña 2013-14 evidenció el enor-
me impacto televisivo que tienen estas comunicaciones 
comerciales sobre los menores de edad y la necesidad 
de que el sector asuma recomendaciones y códigos de 
conducta que eviten sesgos de género en sus mensajes 
publicitarios.


Conseguir una publicidad infantil de juguetes acorde 
con los valores cívicos y educativos que propugna el 
propio sector en su código deontológico adoptado en 
2011 requiere la adopción de un conjunto de acciones 
y correcciones que evite la asociación por sexo de las 
distintas categorías de juguetes, modificando rutinas 
tradicionales en el tratamiento formal y la presentación 
de los anuncios.


El Instituto Andaluz de la Mujer y el Consejo Audio-
visual de Andalucía apelan una vez más a la respon-
sabilidad social del sector publicitario y de los medios 
de comunicación para que asuman normas de auto-
rregulación que aseguren una publicidad infantil no 
discriminatoria y libre de los estereotipos sexistas que, 
presentes aún en la sociedad, obstaculizan la igualdad 
efectiva.


 tomar conciencia de la importancia de la publicidad 
de juguetes en la construcción de significados simbó-
licos para los menores que determinan la temprana 
percepción estereotipada de niños y niñas y mujeres y 
hombres.


  Fomentar la creatividad y la innovación en la rea-
lización de anuncios de juguetes, mediante la elabora-
ción de representaciones formales más acordes con la 
realidad social actual.


  Diversificar la oferta publicitaria de juguetes a través 
de la participación incluyente en los anuncios de niños 
y niñas en el juego, con independencia del juguete pu-
blicitado.


 Integrar en la representación a ambos sexos, sin 
discriminación en el papel protagonista, evitando la 
mera presencia pasiva del sexo contrario en los jugue-
tes tradicionalmente asignados a niños y a niñas.


  Fomentar los anuncios de juguetes sin destinatario 
explícito, de manera más neutral y centrada en el pro-
ducto, de forma que sea el propio juguete el centro del 
anuncio y no solo la representación o la identificación 
simbólica de los menores.


 Incentivar la representación paritaria y activa de 
niños y niñas en los anuncios, evitando las representa-
ciones que excluyan o ignoren manifiestamente a cual-
quiera de los dos sexos.


 Fomentar la aparición de interacciones entre los 
personajes de los anuncios basadas en la transmisión 
de valores positivos, sin discriminación entre los per-
sonajes y con independencia de la categoría de juguete 
anunciada.


 Propiciar el uso de la voz en off tanto de hombres 
como de mujeres, especialmente en los de clara y tra-
dicional orientación según el género.


 Diversificar el uso de colores, músicas, espacios y 
montaje de los anuncios con independencia de la cate-
goría de juguete y de los menores representados.


Accciones


 Evitar que los anuncios de las distintas categorías 
de juguetes se dirija de manera exclusiva, expresa o 
implícitamente, a cualquiera de los dos sexos; eludien-
do así las estrategias publicitarias clásicas basadas en la 
exclusión sexuada.


  Evitar los anuncios que confieran roles profesiona-
les a niños y niñas conforme a los estereotipos tradicio-
nales, o que induzcan la percepción de diferente valor 
profesional asignado a uno de los dos géneros (médico/
enfermera, piloto/azafata).


  Rehuir los anuncios que enfaticen la representa-
ción de niñas emulando estereotipos adultos asigna-
dos a las mujeres, especialmente los que impliquen 
culto al cuerpo y a la belleza, seducción o magnificación 
de la apariencia.


  Eludir las representaciones de juguetes y accesorios 
que incorporen elementos de una temprana sexualiza-
ción de las niñas entre los seis y los trece años, evitando 
las imágenes, vestuario y comportamientos erotizantes 
o centrados en el atractivo sexual.


  Rehuir los anuncios que enfaticen la representación 
de niños emulando estereotipos adultos asignados a 
los hombres, en particular los asociados a los valores 
estereotipados de poder, fuerza, valor, riesgo, veloci-
dad, atrevimiento y desafío.


  Eludir las voces excesivamente agresivas, imperati-
vas, violentas y exhortadoras.
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En los últimos años en Bizkaia estamos dando pasos en la promoción y uso de la bicicleta como 
medio de transporte. Estas rutas son una invitación a dejar el coche en casa y a disfrutar de la 
bici sin prisas y sin agobios. Se trata de rutas seguras y asequibles para todas y todos.


Andar en bici es divertido, saludable y ecológico. Sirve para mucho más que para hacer ejercicio 
de vez en cuando. La puedes usar para ir a estudiar o al trabajo, para hacer las compras, para 
quedar con gente o simplemente para pasear por tu ciudad o ir de excursión. Son muchas las 
VENTAJAS que la bici nos ofrece: 


•   Nos mantiene en forma, es saludable y es un estupendo antídoto contra el estrés y la agre-
sividad. 


•   Es el medio de transporte más económico. 
•   Nos da mucha independencia y es rápida en ciudad. Más que el coche en distancias menores 


de 7,5 km. 
•   Pero sobre todo es necesaria, necesaria para frenar el deterioro del Planeta. Un informe de 
Naciones Unidas estima que en 50 años las temperaturas mundiales ascenderán entre 1,4 y 
5,8oC por las emisiones de gases a la atmósfera. Esto provocará climas extremos, inundaciones, 
tornados, la desaparición de un 25% de la riqueza biológica actual... Pero mejor no pensar en 
qué puede pasar e intentar poner remedio. Es verdad que todo no está en nuestras manos, 
pero tu aportación es fundamental para salvar el Planeta. ¡¡¡Utiliza la bici y deja el coche!!! 


Andar en bicicleta no es peligroso en sí mismo. Lo que genera el peligro son los coches. Algunos 
CONSEJOS nos pueden ayudar a defendernos de ellos: 


•   Prevé el itinerario evitando los recorridos más peligrosos. 
•   Si circulas por calles o carriles estrechos donde no hay espacio para que te adelanten respe-
tando el 1,5 m de seguridad, hazlo por medio del carril. Nunca junto a los vehículos aparcados. 


•   Mantén tu bici a punto. Revisa frenos, cubiertas, dirección y luces periódicamente. 
•   Por la noche utiliza luces y reflectantes. Evita la ropa oscura. 
•   Respeta el código de circulación. Indica los giros. El casco es obligatorio en vías interurbanas, 


salvo en rampas ascendentes prolongadas y en condiciones extremas de calor. 
•   Atención a los vehículos que se desvían a la derecha. A menudo se generan situaciones de 


peligro.
•   En las rotondas compórtate como otro vehículo más y, salvo que vayas a tomar la primera 


salida, no renuncies a los carriles centrales. 
•   No utilices cascos de música.


FICHA TÉCNICA


Rutas Bicien


Ruta 1
Barakaldo > Muskiz


En bici por


Bizkaia


Ruta 


1


Barakaldo-Portugalete-Playa La Arena-Muskiz


Eje Margen Izquierda-Zona Minera del Plan Director Ciclable


Recorrido: 27 km


Tiempo estimado con paradas: cuatro horas y media


Dificultad: media-baja


Tráfico: nulo, excepto un pequeño recorrido por zona urbana


Tipo de bici recomendado: cualquiera


Más Recursos e Informaciones a tu alcance en la 
versión digital


Al «clicar» en cada icono ubicado a lo largo del texto de la ruta accederás a información 
añadida anexada en formato vídeo, flash, pdf, web…


+ medios + ideas + información + recursos � + contenidos







En los últimos años en Bizkaia estamos dando pasos en la promoción y uso de la bicicleta como 
medio de transporte. Estas rutas son una invitación a dejar el coche en casa y a disfrutar de la 
bici sin prisas y sin agobios. Se trata de rutas seguras y asequibles para todas y todos.


Andar en bici es divertido, saludable y ecológico. Sirve para mucho más que para hacer ejercicio 
de vez en cuando. La puedes usar para ir a estudiar o al trabajo, para hacer las compras, para 
quedar con gente o simplemente para pasear por tu ciudad o ir de excursión. Son muchas las 
VENTAJAS que la bici nos ofrece: 


•   Nos mantiene en forma, es saludable y es un estupendo antídoto contra el estrés y la agre-
sividad. 


•   Es el medio de transporte más económico. 
•   Nos da mucha independencia y es rápida en ciudad. Más que el coche en distancias menores 


de 7,5 km. 
•   Pero sobre todo es necesaria, necesaria para frenar el deterioro del Planeta. Un informe de 
Naciones Unidas estima que en 50 años las temperaturas mundiales ascenderán entre 1,4 y 
5,8oC por las emisiones de gases a la atmósfera. Esto provocará climas extremos, inundaciones, 
tornados, la desaparición de un 25% de la riqueza biológica actual... Pero mejor no pensar en 
qué puede pasar e intentar poner remedio. Es verdad que todo no está en nuestras manos, 
pero tu aportación es fundamental para salvar el Planeta. ¡¡¡Utiliza la bici y deja el coche!!! 


Andar en bicicleta no es peligroso en sí mismo. Lo que genera el peligro son los coches. Algunos 
CONSEJOS nos pueden ayudar a defendernos de ellos: 


•   Prevé el itinerario evitando los recorridos más peligrosos. 
•   Si circulas por calles o carriles estrechos donde no hay espacio para que te adelanten respe-
tando el 1,5 m de seguridad, hazlo por medio del carril. Nunca junto a los vehículos aparcados. 


•   Mantén tu bici a punto. Revisa frenos, cubiertas, dirección y luces periódicamente. 
•   Por la noche utiliza luces y reflectantes. Evita la ropa oscura. 
•   Respeta el código de circulación. Indica los giros. El casco es obligatorio en vías interurbanas, 


salvo en rampas ascendentes prolongadas y en condiciones extremas de calor. 
•   Atención a los vehículos que se desvían a la derecha. A menudo se generan situaciones de 


peligro.
•   En las rotondas compórtate como otro vehículo más y, salvo que vayas a tomar la primera 


salida, no renuncies a los carriles centrales. 
•   No utilices cascos de música.


FICHA TÉCNICA


Rutas Bicien


Ruta 1
Barakaldo > Muskiz


En bici por


Bizkaia


Ruta 
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Barakaldo-Portugalete-Playa La Arena-Muskiz


Eje Margen Izquierda-Zona Minera del Plan Director Ciclable


Recorrido: 27 km


Tiempo estimado con paradas: cuatro horas y media


Dificultad: media-baja


Tráfico: nulo, excepto un pequeño recorrido por zona urbana


Tipo de bici recomendado: cualquiera


Más Recursos e Informaciones a tu alcance en la 
versión digital


Al «clicar» en cada icono ubicado a lo largo del texto de la ruta accederás a información 
añadida anexada en formato vídeo, flash, pdf, web…


+ medios + ideas + información + recursos � + contenidos



www.bizkaia.net
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LA RUTA
Comenzamos nuestra ruta junto a uno de los emblemas de la transformación 


experimentada por el Bilbao Metropolitano: el proyecto Urban-Galindo del munici-
pio fabril de Barakaldo, ejemplo de rehabilitación y regeneración urbana tras las pro-


fundas huellas que dejó el proceso de desindustrialización marcado por 
la crisis económica de los años 70. Desde aquí, proseguiremos nuestro 


camino hacia la playa de La Arena en dirección a Muskiz, pasando por la villa 
jarillera de Portugalete donde visitaremos su rico patrimonio histórico e interpretaremos 
parte del pasado industrial de Bizkaia en la visita al Museo de la Industria RIALIA. En 
nuestro recorrido, tendremos oportunidad, igualmente, de retrotraernos en el 
tiempo hasta la época de la extracción y transporte del mineral de hierro.


CÓMO LLEGAR


La forma más adecuada para llegar al inicio de esta ruta es utilizando el tren 
de Cercanías Renfe que nos lleva hasta la estación de Barakaldo. Otra posi-
bilidad es coger el Metro y bajarnos en la estación de Bagatza o, desde la 
margen derecha de la Ría, llegar en el bote de Erandio que nos deja muy 
próximos a nuestro punto de partida en el Paseo de los Cargaderos.


Km 0: Cargadero de mineral – Barakaldo


Nuestro recorrido se inicia junto al histórico cargadero de mineral de la 
compañía franco-belga, restaurado en 2002, y que se ubica bajo el puente de 
Rontegi. Unos paneles informativos nos describen los orígenes y la función de este 
monumento de referencia de la época industrial vizcaína que data de 1886. Aparte de 
su uso didáctico, este símbolo del empuje empresarial de la comarca sirve ahora como ex-
traordinario mirador desde el que contemplar una soberbia vista de la Ría. 


Km 2,7 Urban – Depuradora Galindo


Damos inicio a las primeras pedaladas de la ruta a través de la rehabilitada Dársena de 
Portu, dejando a nuestra espalda el cargadero y Rontegi.


Próximo a este paseo nos encontramos con el antiguo edificio de las Oficinas de Centra-
les de AHV, en la calle El Carmen, y con el Edificio Ilgner, en la confluencia del río Galin-
do con la Ría del Ibaizabal. Inaugurado en el año 1927 y restaurado, asimismo, en 2002, 
fue la antigua Central de Transformación Eléctrica de Altos Hornos de Vizcaya. 


Nuestra ruta prosigue de manera tranquila y relajada por el bidegorri, bordeando la margen de-
recha del río Galindo hasta su confluencia con el Ballonti. En este tramo, pasamos cerca de dos ele-
mentos de la nueva arquitectura vanguardista de Barakaldo: el Campo de fútbol de Lasesarre, obra de 
Eduardo Arroyo y con capacidad para 8.000 espectadores sentados bajo techo, y el cercano Polideportivo.


En la margen opuesta se halla la Depuradora de Aguas Residuales de Galindo, clave en la recuperación ambiental de 
nuestros ríos, Ría y playas, liderada por el Consorcio de Aguas y la Diputación Foral, dentro del Plan Integral de Saneamiento 
iniciado en 1979.







Km 6: Galindo – Ugaldebieta


La vía ciclista salta de Barakaldo a Sestao por el nuevo puente ciclopeatonal habilitado recientemente por esta Diputación, para 
proseguir rumbo a Portugalete, en paralelo al Corredor del Ballonti.


Al alcanzar Ugaldebieta, un cruce de carreteras a la entrada de Portugalete, donde destaca una 
gran rotonda donde se aloja la obra escultórica de Ibarrola «La casa de hierro» (1989), y 


antes de proseguir nuestra ruta rumbo a Abanto-Ciérvana, por la que fuera parte de 
un tramo del antiguo trazado de la Vía La Galdames, podemos desviarnos al 


interior de la villa jarrillera (en un recorrido de ida y vuelta de 4 km) para 
contemplar algunos de sus elementos culturales más representativos de 


sus casi setecientos años de historia: Torre Salazar, Basílica de Santa 
María, Plaza del Solar, Museo Rialia y Puente Colgante (ver lo-


calización en el mapa de esta ruta).


Km 10: Ugaldebieta – Portugalete – 
Ugaldebieta


Para realizar el recorrido al interior portugalujo, tomaremos la des-
viación del bidegorri hacia el centro urbano y que nos traslada hasta 


la rotonda de la confluencia entre las calles Ramón y Cajal y Avda. 
Carlos VII. A partir de aquí, deberemos proseguir por el entramado ur-


bano con las debidas precauciones. 


Bajando por la Avda. Carlos VII tomaremos a la derecha la calle General 
Castaños hasta la Plaza el Cristo, que nos llevará hasta la zona monumental 


de la Basílica para, posteriormente, descender por la calle peatonal Santa María 
hasta alcanzar la Plaza del Solar, junto al Ayuntamiento, y el paseo de borde de 


la Ría.


Una vez concluida la visita a la villa jarrillera, deberemos volver sobre nuestros 
pasos hasta la Plaza El Cristo y tomar la calle Maestro Zubeldia, de fuerte pen-
diente, hasta girar a la derecha en la calle Ramón y Cajal y alcanzar nuevamen-
te el punto de la vía ciclista en Ugaldebieta, antes de proseguir rumbo a Abanto-
Ciérvana.


Km 22: Ugaldebieta – La Arena


A partir de este punto y hasta llegar a la Playa de La Arena, seguiremos el asfalto rojo 
por el bidegorri lejos de los peligros del tráfico rodado. Vamos a disfrutar de 12 km más de 


bello y variado paisaje, donde dependiendo de la época del año, oiremos el reclamo de tara-
billas, petirrojos, mirlos, zorzales, mosquiteros... También las flores nos acompañarán en nuestro 


paseo, destacando las prímulas, de amarillo chillón, que pueblan los taludes. 


Aproximadamente la mitad del recorrido del bidegorri es ascendente. El ascenso es suave y progresivo, tal como en su día lo hi-
ciera el tren minero Vía La Galdames que recorría este trazado y que nosotros proseguiremos hasta Gallarta. Siguiendo sus ya 
callados pitidos y traqueteos, atravesamos el municipio de Ortuella donde encontramos un área de descanso. Podemos elegir 
descansar ahí o esperar a la siguiente, ya en Abanto. En ésta descubriremos un monumento a la bici. No queda mucho hasta 
llegar a la cota más alta del recorrido, junto al barrio de Santa Lucía.







Nos quedan unos 6 km de descenso hasta la Playa de La Arena. La ruta ser-
pentea por el valle de Cardeo, escoltado por el monte Serantes al Este y por 
el Montaño al Oeste. Gran parte de lo que vemos hoy convertido en un 
paisaje pastoril donde pasta el ganado, estaba antaño cubierto por ex-
tensos bosques de encinas y robles. Veremos algunos de estos árboles, 
hoy solitarios, en los márgenes de nuestra ruta. A lo lejos descubrimos 
algunas exiguas manchas de encinar cantábrico en las faldas del Serantes.


Durante el descenso atravesamos dos túneles, el primero bajo la autovía (¡ojo 
en la curva de entrada!). Poco después pasamos junto a otra área de descanso 
antes de llegar al punto donde el bidegorri se bifurca. Seguiremos por la derecha 
hasta que la omnipresente brisa marina nos dé la bienvenida al estuario de La Arena.


Km 22: Playa La Arena


Son numerosas las posibilidades para disfrutar de este extenso arenal. Podemos 
dejar las bicis en cualquiera de los aparcabicis que hay en el acceso a la playa –no 
olvidéis el candado– y darnos un tranquilo paseo o un buen baño. 


En el extremo más occidental de la playa se halla la desembocadura del río 
Barbadún o Mayor. Parece un pequeño río que vierte generoso sus aguas al in-
menso mar. Sin embargo, algo parece empequeñecernos al conocer que ya en el 
Paleolítico Superior la cuenca de este río –en aquellos tiempos cubierta por densos 
bosques– era utilizada como territorio de caza y recolección por un grupo humano que 
tenía su campamento base en la cueva de Arenaza (San Pedro de Galdames). Aquellas 
gentes aprovechaban los momentos de menor caudal para vadear el río por las zonas más so-
meras. Hoy, claro está, hay otras formas. El mismo material que se lavaba hace no tantos años con las 
aguas del río, ha servido para construir un puente pintado de azul que nos lleva a Pobeña. Pero no vamos a cruzarlo todavía, 
antes merece la pena visitar las dunas y las marismas del Barbadún.


Nuestro litoral acoge una gran variedad de ecosistemas costeros. Entre ellos encontramos las marismas y las dunas. Se trata de 
frágiles espacios naturales de vital importancia para la supervivencia de las costas y de numerosas especies de flora y fauna que 
habitan allí. Por desgracia, las dunas móviles de la playa de La Arena y las marismas de Areño y Pobeña no gozan de buena salud 
y requieren de todo nuestro cuidado. Así que vamos a prestar atención para no pisar fuera de los diminutos senderos, que pare-
cen no querer robar espacio a la delicada vegetación. Desde ellos disfrutaremos del entorno natural sin causarle más prejuicio 
que el de nuestra mera presencia silenciosa.


Por el puente azul, cruzamos a Pobeña para dar un paseo junto a las marismas. Con un poco de paciencia descubriremos algunas 
aves entre los carrizos y seguramente oiremos el explosivo y metálico reclamo del escurridizo y siempre difícil de observar rui-
señor bastardo.


Km 27: La Arena – Muskiz


Nuestro destino es Muskiz. Allí cogeremos el tren de regreso. Para ello, volveremos sobre nuestros pasos unos 300 m por el bi-
degorri o pista bici por el que hemos accedido a la playa. Justo al cruzar bajo la nueva carretera de acceso a Punta Lucero, toma-
mos una desviación del bidegorri que aparece a nuestra derecha y que nos lleva a la vía ciclista, del tipo carril-bici protegido, que 
discurre a lo largo de la carretera que va hacia la refinería de Petronor, dirección al núcleo urbano de Muskiz. Cuando se constru-
yó este tramo, se hizo con un criterio que contentó a muchas personas que usamos la bici: dando prioridad a nuestro medio de 
transporte frente a los vehículos motorizados. Así, para conseguir el espacio necesario, se redujo la anchura de la carretera con 
lo se disminuyó la velocidad del tráfico rodado. Además, se habilitó una senda para viandantes junto a la orilla del Barbadún.







La vía ciclista continúa por todo el perímetro de la refinería. Al otro lado de la carretera, 
las aguas del Barbadún huyen presurosas de este alcázar industrial de altas chimeneas 
que entró en funcionamiento en 1972. Proseguimos nuestro camino hasta cruzar el 
arroyo Cotorrio, a la entrada del núcleo urbano de San Juan. Nada más cruzarlo, girare-
mos a la izquierda, hacia los campos de fútbol de El Malecón, dejándolos a nuestra de-
recha. Y poco después, tomaremos la primera desviación a la derecha. Pronto tendremos 


que parar y esperar el semáforo para cruzar la calle El Crucero, que es la carretera nacio-
nal N-634. La cruzamos y seguimos por una estrecha calle ascendente de uso exclusivo 


para ciclistas y peatones. Llegamos hasta la calle Estación, donde, como su nombre indica, 
encontraremos la estación de Renfe que nos ayudará a volver a casa.


PUNTOS DE INTERÉS


Barakaldo


Esta localidad fabril constituye un claro ejemplo de rehabilitación y regeneración urbana 
combinada con el fortalecimiento del tejido económico y social, que ha dado lugar a un nuevo 


Barakaldo que mira a una Ría también recuperada y llena de vida. 


La zona URBAN-Galindo ha sido una de las áreas más deterioradas del proceso de 
desindustrialización que más profundamente ha experimentado esta transforma-
ción. Gracias al programa URBAN, cofinanciado por la Comunidad Europea y 
gestionado por Bilbao Ría 2000, se han construidos nuevos espacios residen-
ciales, paseos y zonas verdes que se levantan en torno a la nueva Plaza del 
Desierto, Lasesarre y la zona norte de Galindo.


Esta extensa Vega de la Ría del Nervión en su confluencia con el río Galindo 
es un símbolo del pasado industrial de Barakaldo y en ella nos encontramos 
con la Avenida de los Altos Hornos y con el Paseo de Los Cargaderos, 


un amplio paseo lineal que permite rememorar las actividades mineras e in-
dustriales que se desarrollaron en la zona con el histórico cargadero de mi-


neral de la compañía franco-belga.


El Edificio Ilgner se alza firme y renovado, con su inconfundible fachada de templo 
griego, testigo de ese pasado industrial que ayudó a Bizkaia a escribir alguna de sus más 


destacadas páginas de su reciente historia. 


Portugalete


Fundada por María Díaz de Haro en 1322, Portugalete es un claro ejemplo de villa medieval, motivo por el cual su casco histórico 
ha sido declarado conjunto histórico-artístico. En él, la Torre de Salazar data de 1379 y ante sus muros nos remontamos a la 
Edad Media, cuando los soldados portugalujos defendían, tras las ennegrecidas piedras que rematan las almenas de esta forti-
ficación feudal, una de las antiguas entradas a la villa. 


A escasos pasos, encontramos la que probablemente es la edificación histórica más importante de la Villa: la Basílica de Santa 
María. Esta iglesia fue mandada construir por María Díaz de Haro y figura, según expertos, entre las edificaciones religiosas más 







relevantes de la provincia. De estilo gótico renacentista y directamente relacionada 
con el Camino de Santiago, en el interior de sus tres naves construidas sobre una 
planta de cruz latina, destacan las seis columnas, el trifolio y la bóveda de crucería.


Viajando en el tiempo desde la Edad Media hasta finales del siglo XIX, podemos 
visitar ahora el puente trasbordador más antiguo del mundo. Se trata del 
Puente de Bizkaia, popularmente conocido como el Puente Colgante. Ínte-
gramente construido en hierro por empresas locales, se inauguró en 1893 y 
constituye un magnífico ejemplo de la arquitectura que tuvo su auge en los años 
de la industrialización. En el mismo paseo de la Ría, nos encontramos con Rialia, 
el Museo de la Industria, que acoge un equipamiento museístico y cultural que 
pretende recuperar y difundir los vestigios de nuestro pasado industrial.


Otros lugares que nos ofrece la villa cerca de los anteriormente descritos son la Casa del 
Mar, el Edificio de la Canilla, el Ayuntamiento, el Kiosco de la Música, el Muelle de 
Hierro-Muelle de Churruca y el Monumento a Víctor Chávarri.


Muskiz


La playa de La Arena es un extenso arenal de casi un kilómetro de longitud. Su color 
pardo rojizo nos recuerda que entre la arena también hay restos de hierro depositados 
cuando el río Barbadún recogía los efluentes del lavado del mineral. Junto a la playa hay 
un complejo dunar profundamente alterado por la fuerte presión humana y por la inva-
sión de edificios, aparcamientos y depósitos de combustible circundantes. Sus frágiles 
arenas se mueven todavía y en ella viven plantas adaptadas al medio salino y a las extre-
mas condiciones del suelo.


En la parte occidental de la playa se encuentran las marismas de Areño y Pobeña. A lo largo 
de las últimas décadas, este singular ecosistema ha sufrido un fuerte deterioro. La refinería de 
Petronor y los antiguos tanques de CLH ocuparon gran parte de su territorio original, hoy en fase de 
recuperación. A pesar de todo ello, las marismas del Barbadún se encuentran, junto con las de Urdaibai, entre 
las más importantes de Bizkaia. En ellas podemos disfrutar de una amplia variedad vegetal, entre la que destacan árboles como 
el Taray, vegetación adaptada a la salinidad como las plantas barrilleras y el carrizal dulceacuícola. En ella diversos animales 
encuentran cobijo y buscan sustento. Los más vistosos y fáciles de observar son aves. Entre ellas, podemos encontrar, especial-
mente en invierno, garcetas, fochas, distintos tipos de gaviotas, ánades reales, porrones comunes, etc.


El municipio de Muskiz nos ofrece muchas otras cosas que visitar, pero éstas las reservamos para nuestra siguiente ruta en la que 
recorremos los lugares de mayor interés de este municipio marcado por la presencia del mineral de hierro.


¿SABÍAS QUE…?


El bidegorri Portugalete-Playa La Arena fue construido a principios de los noven-
ta. Sus 12 km de asfalto rojo se convirtieron en el primer bidegorri construido en 


Biz kaia y, sin duda, uno de los más utilizados. Unos diez años después, en 2003, el bidegorri 
se amplió cuatro kilómetros para conectar Muskiz con la playa de La Arena y, posteriormente, con 


las obras del Corredor del Ballonti, se prolongó hasta Sestao y, más recientemente, hasta Barakaldo, 
constituyendo un eje central de la red ciclable de la Margen Izquierda y Zona Minera.







•  Teléfono de emergencias 112
•  Diputación Foral de Bizkaia
Departamento de Obras Públicas y Transportes:  %  94-406.70.00
www.bizkaia.net (Departamentos fi Obras Públicas y Transportes fi Bicicletas)


ASOCIACIONES
•   Biziz Bizi. Asociación de Ciclistas Urbanos:  %  667 462 123 
www.bizizbizi.org


•   Sigi Saga, Asoc. de ciclistas urbanos y cicloturistas de Durangaldea 
Goiuria Kultur Gunea – c/ Zubiaurre, 2 Bajo. 48215 Iurreta (Bizkaia)
Email: sigi-saga@bizkaia.eu


•   ConBici. Coordinadora en Defensa de la Bici 
www.conbici.org


•   Federación Vizcaína de Ciclismo:  %  94-441.50.49 
www.febici.com


•   Fundación Ciclista Euskadi (Aula Pedagógica):  %  94-454.51.27 
www.fundacioneuskadi.com


TRANSPORTE PÚBLICO PARA VIAJAR CON BICI


•   BizkaiBus (sólo bicis con funda en 
vehículos con maletero) 
%  902-222.265 
www.bizkaia.net


•   Cercanías Renfe 
%  902-240.202 
http://horarios.renfe.es


•   Consorcio de Transportes de Bizkaia 
%  94-476.61.50 
www.contrabi.com


•   El Bote Erandio-Barakaldo 
%  638 736 502 
www.txalupa-erandio.es


•   El Bote Portugalete-Las Arenas 
%  94-496.47.03


•   EuskoTren, EuskoTran y Funicular  
de Larreineta 
Tel.: 902-543.210 
www.euskotren.es


•   FEVE 
%  94-425.06.15 
www.feve.es


•   Funicular de Artxanda 
%  94-445.49.66 
www.bilbao.net/funicularArtxanda/jsp/
home.jsp


•   Metro Bilbao 
%  94-425.40.25 
www.metrobilbao.net


•   Puente de Bizkaia 
%  94-480.10.12 
www.puente-colgante.com


•  Barakaldo
Ayuntamiento: %  94-478.91.00
www.barakaldo.org


•  Sestao
Ayuntamiento: %  94-472.90.00
www.sestao.net


•  Portugalete
Ayuntamiento: %  94-472.92.00
www.portugalete.com


•  Muskiz
Ayuntamiento: %  94-670.60.00
www.muskiz.com


INFORMACIÓN DE INTERÉS
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“Se puede guiar a los hombres haciéndolos pensar por si mismos,
pareciendo dudar con ellos, conduciéndolos, como de la mano, sin que se den cuenta”.


Voltaire (1694-1778)
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     presentación
“La gloria del mundo es transitoria, y no es ella la que nos da la
dimensión de nuestra vida, sino la elección que hacemos de seguir
nuestra leyenda personal, tener fe en nuestras utopías y luchar por
nuestros sueños”.


Paulo Coelho


CEAR-Euskadi
CEAR-Euskadi es una entidad sin ánimo de lucro que desarrolla su
trabajo desde el año 1.989, adquiriendo entidad jurídica propia en el
año 1.996.


La misión de la organización es promover la correcta aplicación y
desarrollo de la Convención de Ginebra de 1951, de las normas
internacionales de protección de las personas refugiadas, desplazadas
y apátridas, y de los distintos tratados internacionales de defensa y
promoción de los Derechos Humanos en favor de las personas inmi-
grantes, buscando siempre, el desarrollo humano integral.


CEAR Euskadi realiza su labor tanto con el colectivo de inmigrantes
económicos, como con el de las personas solicitantes de asilo y de
apatridia.


PERSONAS ATENDIDAS EN 2006*
Fuente: Memoria CEAR-Euskadi 2006.
* Estas 4.025 personas procedían de 96 países distintos


PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS
El Programa de Atención a Familias de CEAR Euskadi está ubicado en
el Servicio de Información y Orientación del Área Social de la entidad
y tiene, como objetivo general, prevenir la aparición de procesos de
desestructuración familiar ocasionados por el proceso migratorio.


Para lograr la consecución de dicho objetivo, el programa consta de
dos vertientes complementarias:


 Intervención directa preventiva con las familias en fases previas o
iniciales del proceso de reencuentro familiar, en las que se han
detectado posibles circunstancias de riesgo de desestructuración
familiar.


 Estudio basado en las intervenciones ejecutadas, lo que ha permitido
llevar a cabo el análisis de los datos obtenidos para su posterior
formulación en pautas de acompañamiento a las citadas familias,
recogidas en la presente guía.


    introducción
La realización de un estudio en relación a los posibles factores de riesgo que
conlleva todo proceso de reencuentro familiar tras largos periodos de separación,
surge de la práctica, es decir, de la constatación de la existencia de dichos
factores a través de las intervenciones directas con las familias usuarias de la
entidad.


Los perfiles familiares en los que se han detectado de modo sistemático dichos
factores de riesgo son los siguientes:


 Familias monoparentales y monomarentales con hijos/as a cargo en país de
origen. Son las denominadas trasnacionales y se encuentran en la fase previa
a la reagrupación.


 Familias recién reagrupadas, que se encuentran en la fase inicial del reencuentro.
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Total: 4.025 (100%)


Inmigrantes económicos: 3.674 (9103%)


Solicitantes de asilo: 349 (8,6%)


Apátridas: 2 (0,1%)







Las partidas y los reencuentros de los miembros del sistema familiar, colocan
a todos los subsistemas de la familia en situación de pérdida ambigua (pérdida
confusa, incompleta o parcial, que por tanto es difícilmente abordable), que
crea falta de claridad de quién está dentro o fuera de la familia y/o falta de
claridad respecto a las funciones de rol desempeñadas por cada miembro
(Celia Falicov “Migración, pérdida ambigua y rituales”). Asimismo, numerosos
estudios señalan la aparición de abundantes problemas estructurales, emocio-
nales y psicosomáticos durante el periodo de reencuentro familiar, que generan
especiales dificultades y efectos traumáticos para los y las menores.


Por otro lado, la experiencia de las intervenciones realizadas con las familias
usuarias de la entidad ha demostrado que el hecho de detectar la concurrencia
de dichos factores de riesgo en las familias, así como el trabajarlos con
determinadas actuaciones preventivas, disminuye enormemente la posibilidad
de desarrollo de las problemáticas.


Por último, señalar que los factores de riesgo detectados más común-
mente son:


 La motivación involuntaria de uno o varios miembros del sistema
familiar en cuanto a la migración.


 Condiciones adversas del proceso migratorio.


 Situación actual adversa; falta de documentación, no acceso al mer-
cado laboral, etc.


 Nula o escasa interacción del grupo familiar o de alguno de sus
miembros con los diversos contextos (asociaciones, mundo laboral,
sistema sanitario,...).


 La existencia  de tensiones derivadas del proceso de reencuentro
familiar.


 Dificultades de adaptación a los nuevos contextos de uno o varios
miembros de la unidad familiar.


 Expectativas no acordes a la realidad de uno o varios miembros de
la unidad familiar.


 A mayor edad de los hijos e hijas, mayor dificultad para socializarse
en el nuevo entorno.


Las recomendaciones que presentamos a continuación, no pretenden
ser un compendio bibliográfico ni aumentar las teorías e hipótesis que
sobre el tema ya existen en la actualidad. El objetivo es ofrecer a todas
aquellas personas que se relacionan con las familias anteriormente
descritas, una herramienta sencilla y eficaz para acercarse a ellas y a su
realidad y, en definitiva, para poder detectar factores de riesgo que
permitan realizar un trabajo preventivo que evite el desarrollo de
problemáticas psico sociales graves.


Por tanto, esta guía está dirigida a todas aquellas personas que tienen
algún tipo de relación con estas familias, desde el funcionariado que
les atiende en sus gestiones con la Administración, hasta el profesorado
encargado de la educación de las y los menores de edad, pasando por
el personal sanitario que les atiende en las consultas de los centros de
salud, por señalar varios ejemplos.


Esta es la principal razón por la que estructuramos estas recomendaciones
en dos niveles: el primero y más general, orientado a aquellas personas
que interactúan con las familias descritas (Recomendaciones generales)
y otro, centrado en aquellas cuestiones más específicamente relacionadas
con las mismas (Recomendaciones relativas a la propia familia)


Estas recomendaciones surgen de las conclusiones extraídas del estudio
de estos factores de riesgo en las familias usuarias de la entidad
pertenecientes al perfil descrito, de una exhaustiva revisión bibliográfica
y del acercamiento y la intervención con estas familias desde el más
profundo respeto a su situación, realidad cultural y a su autonomía.


Pero, sobre todo, este trabajo nace de la convicción de que la prevención
es la mejor de las estrategias y de que todas las personas que interactúan
en un momento dado con familias en esta situación pueden (a partir
del conocimiento de instrumentos fácilmente incorporables a su quehacer
profesional) contribuir en la detección de estos factores y por lo tanto,
al trabajo preventivo con estas familias.  A todas aquellas personas que
se acerquen a esta guía con esta intención queremos darles desde
CEAR-Euskadi nuestro más sincero agradecimiento.
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    recomendaciones
Recomendaciones generales
Las recomendaciones recogidas en el presente apartado tienen su
principal sustento en los aspectos éticos y morales que, desde nuestro
punto de vista, debe tener presentes toda interacción:


“Encuentro tanta diferencia entre yo y yo mismo, como entre yo y los
demás”.


Michel Eyquem de Montigne


Tener una visión reflexiva, abierta y receptiva respecto a quién es uno
mismo culturalmente, y a cómo se sitúa en relación a la diversidad
cultural. Autoanálisis de la propia cultura y de los propios prejuicios o
estereotipos respecto a otras culturas.


“Prefiero que mi mente se abra movida por la curiosidad, a que se
cierre movida por la convicción”.


Gerry Spence


Mantener una actitud de respeto y curiosidad respecto a la diversidad
cultural, que permita buscar explicaciones alternativas a las situaciones


problemáticas. Se debe asimismo, evitar la discriminación ocasionada
por ignorar las diferencias, o por reducir a las personas / familias
inmigrantes y refugiadas a la diferencia cultural. La clave por tanto, está
en ser consciente de las diferencias y que éstas resulten enriquecedoras.


“La caridad es humillante porque se ejerce verticalmente y desde arriba;
la solidaridad es horizontal e implica respeto mutuo”.


Eduardo Galeano


Manejar la empatía y la escucha activa, como medio de mitigar la
sensación predominante en el colectivo de personas / familias inmigrantes
y refugiadas de ser incomprendidas o de generar desconfianza y rechazo
social. Percibir a la persona / familia inmigrante y refugiada ante todo
como ser humano, siendo capaces de identificarse con la misma.


“Uno no siempre puede hacer lo que quiere, pero siempre tiene el
derecho de no hacer lo que no quiere”.


Mario Benedetti


Validar las decisiones de cada persona / familia en cuanto a qué integrar
o reservar de cada cultura, potenciando cierta aculturación funcional,
que permita que dicha persona desarrolle una vida normalizada en la
sociedad receptora, pero evitando en todo momento tanto el asimila-
cionismo como el rechazo cultural.


1 Visión reflexiva
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3 Empatía


4 Aculturación funcional
2 Actitud de respeto y curiosidad







“Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo”.


Ludwig Wittgensten


“La comunicación intercultural es el proceso de interacción simbólica
que incluye a individuos y grupos que poseen diferencias culturales
reconocidas en las percepciones y formas de conducta, de tal forma
que esas variaciones afectarán significativamente la forma y resultado
del encuentro.” Asunción-Lande “La Comunicación Humana”.


La comunicación intercultural genera ansiedad e incertidumbre ante lo
desconocido ya que no sólo se debe detectar el contenido de la
comunicación, sino su proceso de metacognición (cómo nos comunica-
mos), teniendo en cuenta todos los códigos que contempla el lenguaje
no verbal, y sin perder de vista el elemento cultural.


Pensemos que la  ‘forma de hablar’ y ‘la forma de hacer’ suele ser
interpretada como una ‘forma de ser’, por lo que los estereotipos son
evocados y reconfirmados sin cesar.


Para prevenirlos, es fundamental resolver y aclarar los problemas de
comunicación que se presenten en la interacción, teniendo en cuenta
las dimensiones de la comunicación intercultural y evitando, de este
modo, que la manera de conversar o los usos lingüísticos incrementen
las distancias sociales y justifiquen los procesos de exclusión social.


“Generalmente ganamos la confianza de aquéllos en quienes ponemos
la nuestra”.


Tito Livio


Esta recomendación se enmarca específicamente en el ámbito de
la intervención con estas familias, y consiste en mantener una
distancia equilibrada que no resalte la distancia cultural, pero que
no la menosprecie.


El colectivo de personas y familias inmigrantes y refugiadas es
especialmente sensible al distanciamiento, ya que viene a reforzar
el mensaje predominante en la sociedad (nosotros – ellos), generando
desconfianza, incomprensión y rechazo. Sin embargo, una interven-
ción que no conlleve un distanciamiento respecto a la persona
usuaria enturbiará la relación profesional, bloqueándola. Por tanto,
la clave estará en encontrar el equilibrio entre distanciamiento e
implicación.


Recomendaciones relacionadas con las propias
familias
Las recomendaciones identificadas en este apartado se nutren de tres
fuentes de información:


 El diagnóstico de la realidad, desarrollado por la entidad durante los
años que se lleva trabajando con familias en esta situación. Materia-
lizado en el estudio sobre los procesos de reagrupación o reencuentro
de familias, abordados principalmente desde una perspectiva cualitativa.


 La revisión bibliográfica de las publicaciones de diversidad de autores
y autoras que han tratado este fenómeno desde una perspectiva más
teórica.
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5 Comunicación intercultural 6 Distanciamiento implicado







 El acercamiento a la realidad de estas familias, que se realiza desde
el respeto y de la práctica ética, siguiendo los siguientes principios:


 Dignidad de la persona.
 Aceptación – No discriminación.
 Confidencialidad – Derecho a la intimidad.
 Autodeterminación.


Estas fuentes de información han facilitado la formulación de las
siguientes recomendaciones relacionadas con las familias inmigrantes
y refugiadas, con el objeto de detectar posibles circunstancias de riesgo
que faciliten la implementación de acciones preventivas:


“Sólo hay un bien, el conocimiento; Sólo hay un mal, la ignorancia”


Sócrates


La motivación principal de la migración detectada gracias al estudio en
el colectivo de familias inmigrantes y refugiadas es la situación de
inseguridad y conflicto en el país de origen.


Las situaciones de inseguridad pueden estar condicionadas por la
situación real de conflicto o riesgo para la integridad de la persona, o
bien por una situación socio económica extrema que no permite alcanzar
las condiciones para la cobertura de las necesidades básicas.


Motivación voluntaria


Es la persona o familia la que decide emigrar, por lo que en mayor o
menor medida, tiene la opción de planificar y organizar el proceso
migratorio. Esto conlleva que se dé en mejores circunstancias que en


los casos en los que no existe la posibilidad de planificación, a pesar de
que aún así existen enormes dificultades.


Motivación involuntaria


Son las circunstancias las que llevan a que la persona o familia deba
abandonar su país de origen, por lo que el viaje y el proceso migratorio
se realizan sin planificación ni organización. Las circunstancias en las
que se producen dichas migraciones son mucho más sangrantes, debido
a que la persona / familia se suele ver a merced de los acontecimientos,
con nula o escasa capacidad para poder influir sobre los mismos.


Por lo tanto, y con el objeto de detectar la posible situación de riesgo
intrafamiliar debido al proceso migratorio, será fundamental el conocer
bajo qué supuestos ha surgido la motivación familiar para emigrar.
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7 Conocer los fenómenosque motivan la emigraciónde las familias







“El presente sólo se forma del pasado, y lo que se encuentra en el efecto
estaba ya en la causa”.


Henri Bergson


Dentro de las cuestiones que pueden generar una situación de mayor
estrés y, por tanto, la posible aparición de factores de riesgo, pueden
destacarse las siguientes, pese a que son múltiples las casuísticas en las
que puede producirse el proceso migratorio:


 El iniciar el proceso migratorio en solitario, dejando a cargo de terceras
personas el cuidado de los hijos e hijas y sin contar con el apoyo de
la pareja.


 Las condiciones del viaje migratorio; en la mayoría de los casos se
produce en condiciones extremas, en las que existe por un lado el
miedo a ser descubierto y repatriado, y por otro, en muchos casos,
incluso riesgos para la integridad física de la persona.


 El estar continuamente cambiando de lugar de residencia; impide
llevar a cabo con normalidad un proceso de inserción.


 Carecer de apoyo familiar por parte de las personas que permanecen
en el país de origen.


 La imposibilidad de elección de la persona encargada del cuidado de
los hijos e hijas en país de origen, y de negociación y consenso con
la misma de las pautas claves para su cuidado y educación.


 La llegada del resto de los miembros del sistema familiar en circuns-
tancias adversas, sin que parta de los mismos la motivación para
emigrar y habiendo transcurrido plazos muy largos desde que se
produjo la separación.


 Que el reencuentro familiar se produzca de modo irregular.


La concurrencia de una o varias de las cuestiones señaladas en uno o
varios miembros del sistema familiar, es indicativo de factores de riesgo
en dicho sistema.


“Aprendí pronto que al emigrar, se pierden las muletas que han servido
de sostén hasta entonces, hay que comenzar desde cero porque el pasado
se borra de un plumazo y a nadie le importa de dónde viene uno o qué
ha hecho antes”.


Isabel Allende


La situación actual de la familia puede verse condicionada por diversos aspectos
que pueden generar la aparición de factores de riesgo, entre los que cabe
destacar:


 La persona que ha iniciado el proceso migratorio, o los miembros que se
encuentran ya en el estado español, tiene la responsabilidad de sustentar
económicamente a la familia que permanece en origen.


 La situación administrativa irregular de la familia o de alguno de sus miembros.


 La imposibilidad de acceso al mercado laboral, a un alojamiento estable, a
la cobertura de necesidades básicas, al sistema de bienestar social normalizado,
al sistema sanitario, etc.


 Situación socio sanitaria precaria de la familia o de alguno de sus miembros.


 La inexistencia de redes sociales reales y prácticas; las investigaciones recientes
demuestran que las personas inmigrantes y refugiadas que cortan lazos, se
desligan y desritualizan las conexiones, manifiestan más síntomas clínicos
(depresión, violencia, etc..).
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8 Determinar las condiciones
en las que se ha producido
el proceso migratorio


9 Analizar la situación actual
de la familia







 La ausencia de interacción de los miembros del sistema familiar con
los diversos contextos con los que se relacionan (vecinal, comunitario,
escolar, entre otros).


 La falta de participación en los diversos contextos con los que inte-
ractúa la familia.


Al igual que en el punto anterior, la concurrencia de una o varias de
las cuestiones señaladas en uno o varios miembros del sistema familiar,
es indicativo de la existencia de factores de riesgo en dicha familia.


“Sólo triunfa en la lucha por la vida aquél que tiene la paciencia en
sus buenos propósitos e intenciones”.


Proverbio Árabe


En los casos en los que los reencuentros entre los miembros del sistema
familiar se producen tras largos periodos de separación, es habitual que
dichos reencuentros estén marcados por diferentes tensiones que
pueden llegar a generar conflictos y problemáticas diversas. Aspectos
a tener en cuenta:


 Dificultades de adaptación a los nuevos contextos de uno o varios
miembros de la unidad familiar; tensiones en el entorno escolar por
parte de los y las menores, dificultad mayor en el aprendizaje del
idioma, etc.


 Los diversos miembros de la familia adquieren nuevos valores o
retienen los anteriores a diferente ritmo. Posible choque entre los
valores traídos de origen y los adquiridos.


 Aislamiento o falta de contacto con el entorno de uno varios miembros
del sistema familiar, derivado de roles intrafamiliares asignados
culturalmente.


 Las jerarquías familiares pueden verse afectadas debido a la necesidad
de readaptación de los roles en el nuevo entorno; hijos e hijas que
sirven de traductores e intermediarios, mujeres que asumen la
responsabilidad de sustento del hogar, parentalización de los menores
derivada de la sobrecarga de trabajo de los progenitores, entre otras.


 La existencia de expectativas no acordes a la realidad de uno o varios
miembros de la unidad familiar, e incluso, el choque de expectativas
entre dichos miembros.


 A mayor edad de los hijos e hijas, mayor dificultad para socializarse
en el nuevo entorno; este aspecto genera especiales dificultades en
los casos en los que los y las menores reagrupadas se encuentran en
la etapa adolescente.


 La falta de iniciativa respecto al abordaje de las dificultades manifiestas,
derivada de la creencia familiar de que haciendo como que no existen
las dificultades, se potencia la armonía familiar, y por otro lado, se
evita la generación de nuevas tensiones en situaciones ya de por sí
complicadas.


 La existencia de estrés de género; de acuerdo a los valores adquiridos
en el nuevo entorno, muchas mujeres ven aumentadas sus posibilidades
de independencia, pudiéndose generar situaciones de escaladas
simétricas y hasta la disolución matrimonial.


 La vivencia de alguno o varios miembros del sistema familiar de
situaciones de discriminación, racismo, violencia o xenofobia.


“Haz de tu vida un sueño, y de tu sueño una realidad.”


Antoine De Saint Exupery
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10 Detectar la existencia de
tensiones derivadas
del proceso de
reencuentro familiar
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