
 

 

2 de febrero – Día Mundial de los Humedales 
Los efectos del cambio climático dejaron de ser una alerta del futuro y ya son una 
preocupación del presente. Olas de calor, precipitaciones, inundaciones intensas y 
sequías pronunciadas son algunas de las consecuencias que comenzamos a ver. En el 
Día de los Humedales, los principales medios de nuestro país se hicieron eco de nuestro 
mensaje. Hacé click en las ímagenes para leer las notas completas. 

 

 

“Es en este contexto que hoy, Día Mundial de los Humedales, representa una gran 
oportunidad para generar conciencia sobre la importancia de estos ecosistemas y de lo 
imprescindible que resulta su conservación. Los humedales son esenciales para la vida 
porque son la principal fuente de agua dulce y albergan el 40% de la biodiversidad del 
planeta. Sin embargo, están desapareciendo tres veces más rápido que los bosques y desde 
1970 hemos perdido el 35% de los humedales del mundo.”, indicaron en la Fundación 
Humedales, parte de la red mundial Wetlands International. 

 

 

 

"Actualmente se considera que los humedales están entre los ecosistemas que más 
contribuciones hacen a la sociedad", dijo a Télam Rubén Quintana, presidente de la 
Fundación Humedales e investigador en el Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental 
de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam). 

https://www.infobae.com/sociedad/2022/02/02/dia-mundial-de-los-humedales-ecosistemas-en-peligro-que-son-esenciales-para-la-vida/
https://www.telam.com.ar/notas/202202/582441-humedales-ecosistemas-contribuciones-sociedad.html


 

 

 

 

 
Es en este contexto que este miércoles 2 de febrero -Día Mundial de los Humedales-, 
representa una oportunidad para generar conciencia sobre la importancia de estos 
ecosistemas y de lo imprescindible que resulta su conservación, indicaron desde la 
Fundación Humedales / Wetlands International. Los humedales son esenciales para la vida 
porque son la principal fuente de agua dulce y albergan el 40% de la biodiversidad del 
planeta. Sin embargo, están desapareciendo tres veces más rápido que los bosques y desde 
1970 se han perdido el 35% de los humedales del mundo. 

 

 

 

«Actualmente se considera que los humedales están entre los ecosistemas que más 
contribuciones hacen a la sociedad», dijo Rubén Quintana, presidente de la Fundación 
Humedales e investigador en el Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la 
Universidad Nacional de San Martín (Unsam). 

  

http://clarin.com/viva/humedales-protegerlos-evitar-catastrofes_0_WtmGbBXmj.html
https://www.rionegro.com.ar/sociedad/dia-mundial-de-los-humedales-ecosistemas-que-mas-contribuciones-hacen-a-la-sociedad-2141988/

