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CALENDARIO ECOLOGISTA FEBRERO 2021 
 
FEBRERO:  

2 Día Mundial de los Humedales 
 3 Día internacional sin popotes (pajitas) 
 5 Día de la Constitución Mexicana 

10 Día Internacional de las legumbres 
14 Día del amor y la amistad 
24 Día de la bandera mexicana 

 

BREVIARIO ECOLOGISTA 

El Día Mundial de los Humedales es el 2 de febrero desde 1971. La categoría de 
humedales no es muy conocida, aunque su importancia es vital para la reducción de 
riesgos de desastres naturales, de fenómenos meteorológicos extremos y son un 
aporte esencial de la biodiversidad.  

Son ecosistemas con superficies de todo tamaño cubiertas de agua la mayor parte 
del año donde se preserva plantas y especies marinas. El mundo posee una gran 
cantidad de los mismos, pero no todos son objeto de protección especial de la 
Convención de Ramsar1, como se conoce al Tratado Intergubernamental para la 
conservación y uso racional de los humedales, firmado en Irán en 1971 y a la que 
México se adhirió en 1986; la Ramsar incluye ríos y arrecifes de coral. 

¿Sabes cuántos humedales Ramsar hay en el mundo? ¡Correcto! 2,400 y su lista 
crece por año.  

¿Y cuántos humedales crees que existen en México? ¡Exacto! nada menos que 6,331 
y para nuestro orgullo 143 son protegidos por la Ramsar, ocupando el segundo lugar 
en propiedad de este maravilloso sustento humano -luego de Reino Unido que posee 
142-.  Interesante que también existen humedales binacionales: 430 en la frontera 
norte, destacando ciertamente el majestuoso Cuatrociénegas, y 34 en la frontera sur, 
con las lagunas de Montebello sobresaliendo por su belleza.  Campeche tiene la 
mayoría seguido por Tabasco, Chiapas y Veracruz. 

¿Suiza tiene humedales? ¡Claro! nada menos que 11 protegidos por la Ramsar. En 
2005 se inscribieron las últimas 3 que son las regiones de montaña helvéticas del 
margen glaciar del río Ródano (Valais), el margen común de los glaciares de Tchierva 
y del Vadret da Roseg (Grisones), y la zona pantanosa de Laubersmad-Salwidili 
(Lucerna). 

Por cierto, la Secretaría de la Convención de Ramsar se encuentra en Gland, Suiza.  

 
1 https://www.ramsar.org/sites/default/files/fs_6_ramsar_convention_sp_0.pdf 
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En México y en Suiza como en el resto de los países del mundo existen legislaciones 
que estipulan que las aguas son propiedad de la nación, extendiendo a los humedales 
que son asociados a este recurso natural.  

En México, por ejemplo, la “Política Nacional de Humedales” es la hoja de ruta de la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales; es importante porque nuestro 
país ocupa el cuarto lugar (luego de Indonesia, Brasil y Australia) de 125 países y 
regiones que los poseen en el mundo. 

Tristemente se están destruyendo; a nivel mundial, la extensión de los humedales ha 
caído hasta al 50 por ciento y en México, en 40 años, se han perdido 7 millones de 
hectáreas. Las causas de su destrucción son similares: introducción de especies 
invasoras (ganado, perros y otras especies animales), al aumento de tierras agrícolas, 
al desarrollo urbano, portuario y turístico, así como por la mala planeación ambiental.  

En México se cuenta con abundante legislación a favor del medio ambiente por la que 
se basan las acciones de la PROFEPA; la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Medioambiente; a más actividad de la CONABIO en el rescate y 
protección de la biodiversidad; la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente (LGEEPA) y muchísimas leyes sectoriales.  

En Suiza, el descuido y la destrucción de los humedales se produjo en los siglos XIX 
y XX debido al desarrollo agrícola, pero desde inicios del nuevo milenio se ha logrado 
mayor sensibilización y respeto a las regiones de la Ramsar, en buena parte debido 
a los buenos oficios de la División de Gestión de las Especies, de la Oficina Federal 
de Medio Ambiente, Bosques y Paisajes de Suiza. 
 
Curiosamente, el 3 de febrero es el Día Internacional sin Popotes (o pajitas) a fin 
de que dejemos de usar plásticos en las bebidas. El 5 de febrero es el día de la 
Constitución Mexicana, cuyo artículo 4º estipula que todas las personas tenemos el 
derecho a vivir en un ambiente sano. 
 
Por su importancia para nuestra salud y bienestar, el Día Internacional de las 
Legumbres, el 10 de febrero, tiene mucho qué ver en nuestro calendario ecologista 
porque nos invita a producir y consumir legumbres, cuyos beneficios nutricionales 
para nuestro cuerpo y organismo son innegables, y ya no digamos la verdad por todos 
conocida pero no muy apreciada, el que consumir productos de hortaliza naturales 
propicia la producción sostenible de alimentos.  
 
El 14 de febrero se festeja el día del amor y la amistad. La Asociación Cultural 
Suiza Na Bolom.ch nos invita a darle mucho amor a nuestro planeta, cuidándolo, 
protegiendo sus recursos naturales, y sirviéndonos de su amistad para seguir viviendo 
sanos y contentos, así podremos en México el 24 de febrero, seguir honrando a 
nuestro lábaro patrio. 
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