MANIFIESTO POR
LOS HUMEDALES

MANIFIESTO POR LOS HUMEDALES

Comunicado desde la sociedad civil en
defensa de los humedales más
importantes para las aves acuáticas y
la biodiversidad en España:
Doñana, Delta del Ebro y Albufera de
Valencia

Con motivo del Día Mundial de los Humedales de 2017 y bajo el lema “Hay que mojarse por
los humedales”, SEO/BirdLife lanzó una advertencia a la sociedad civil y las administraciones
públicas sobre el estado de los humedales más importantes de España: las amenazas que
sufren Doñana, Delta del Ebro y la Abufera de Valencia podrían hacer irreversible su
conservación si no se actúa con rapidez. Razón por la cual se pedían compromisos concretos
con su futuro*.
A pesar de esa petición, con acciones concretas y urgentes, para que se tomasen medidas por
parte de las administraciones responsables, SEO/BirdLife corrobora que el avance para
sentar compromisos por estos humedales ha sido prácticamente nulo, y que, sin duda alguna,
es necesaria más ambición si queremos que estos tres humedales puedan ser disfrutados por
las generaciones actuales y futuras.
La campaña alertaba sobre aquellas amenazas e impactos, y los lugares y víctimas más
concretos afectados por la gestión del agua, y por un modelo productivo y económico caduco,
con la intención de que en estos lugares se adoptara un modelo socioeconómico compatible
con las necesidades hídricas de estos humedales en peligro. Sin embargo, no ha habido
cambios profundos sobre los planteamientos para reordenar el modelo socioeconómico que
afecta a estos humedales.
Por ello, a las puertas de la celebración de la Conferencia de las Partes Contratantes del
Convenio Ramsar (COP13) que tendrá lugar este próximo octubre, 2018, en Dubai, y basado
en el apoyo de más de 12.500 personas** que a lo largo de 2017 y 2018 firmaron la petición
por salvar estos tres humedales, se lanza el siguiente manifiesto con el objetivo de que sea
firmado por el mayor número de entidades para su posterior trasladado a la Secretaría de
Ramsar.
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Las entidades aquí firmantes suscriben el presente manifiesto por los humedales y declaran que:
Los tres humedales, Doñana, Delta del Ebro y Albufera de Valencia, han sido reconocidos como
humedales de importancia internacional bajo el Convenio Ramsar gracias a sus destacados
valores ambientales. Pese a ello, su estado de conservación es motivo de preocupación y la
pasividad de las administraciones provocará a medio y largo plazo el colapso ambiental de estos
tres espacios.
Estamos ante la última oportunidad de aplicar medidas, sin demora, para salvar Doñana, el Delta
del Ebro y la Albufera de Valencia. Aunque es imposible retornar a su estado inicial, todavía es
posible aplicar medidas para no perder su actual patrimonio ambiental, pero estas deben ser
recogidas de forma clara e inmediata y respaldadas por la información científica existente bajo el
principio de precaución y de no deterioro.
Proteger los humedales más importantes de España, con especial atención a Doñana, Delta del
Ebro y la Albufera de Valencia, y tomar acciones para su conservación, es una garantía de
estabilidad socioeconómica para todos los sectores dependientes de estos ecosistemas y una
garantía de mejora y mantenimiento de la multitud de servicios ambientales que aportan.
España, que lideró en el pasado lejano las acciones bajo el Convenio Ramsar, en los últimos años
ha reducido su implicación en la conservación activa de los humedales, y en el caso de Doñana,
Delta del Ebro y Albufera de Valencia contraviniendo parte de las argumentaciones y evidencias
científicas existentes.
Lugares como Doñana, el Delta del Ebro y la Albufera de Valencia desempeñan un papel
fundamental en la protección de la biodiversidad a escala europea y aportan servicios ambientales
que van más allá del propio humedal. Su conservación exige un cambio de modelo amplio en toda
su área de influencia.
La actual planificación hidrológica y de conservación de los tres espacios naturales no asegura que
se vaya a alcanzar el buen estado de conservación de estos humedales. Es urgente y necesaria la
implicación conjunta de las distintas administraciones para alcanzar un modelo coherente que
asegure el futuro de estos enclaves.
Deben tomarse medidas urgentes y que estas estén integradas en la planificación hidrológica, en
especial medidas sobre el régimen de caudales (líquidos y sólidos) de las aguas superficiales, la
explotación de las aguas subterráneas y la calidad de las aguas*.
La Secretaría de Ramsar debe examinar todas estas medidas con el objetivo de evitar cambios
irreparables en las características ecológicas de estos espacios únicos en Europa.
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Por todo lo anterior, las entidades aquí firmantes: MANIFESTAMOS NUESTRO TOTAL APOYO
a las peticiones propuestas*** y a que este manifiesto sea trasladado a la Secretaría de
Ramsar para su valoración de forma previa a que se celebre la Conferencia de las Partes
Contratantes del Convenio Ramsar (COP13) que tendrá lugar este año en Dubai.
Entidades firmantes por orden alfabético:

Acció Ecologista-Agró
AEMS-Ríos con Vida
Amigos de la Tierra
Amics de la Terra Catalunya
Amigos de la Tierra La Rioja
Asociación AGESMA
Asociación amigos de la Galliguera
Asociación ARDEIDAS
Asociación de Amigos de los Humedales del Sur Alicante (AHSA)
Asociación de Amigos del Río y de los Espacios Naturales de Alcañiz
Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía
Asociación Española de Ecología Terrestre (AEET)
Asociación Fondo Natural
Asociación Geográfica Ambiental
Asociación Herpetológica Española (AHE)
Asociación Ibérica de Limnología (AIL)
Asociación Mijares Vivo
Asociación Naturalista de Aragón (ANSAR)
Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA)
Asociación para el Estudio y Protección de la Naturaleza, URZ (León)
Asociación para la Conservación y Estudio de la Naturaleza de Valladolid (ACENVA)
Asociación Río Aragón contra el recrecimiento de Yesa
Campanya pels Sediments
Centro Ibérico de Restauración Fluvial (CIREF)
Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra (COCN)
Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases (COAGRET)
Coordinadora de Biscarrués - Mallos de Riglos
Coordinadora Ecoloxista d'Asturies
Cuenca Azul - Red de organizaciones en Defensa de la Cuenca del Ebro
Ecologistas en Acción de Aranjuez
Fundació Assut per la sostenibilitat dels sistemes litorals
Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA)
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Fundación Oxígeno
Fundación TAGUS
GEIB Grupo Especialista en Invasiones Biológicas
GEPEC-Ecologistes de Catalunya
Greenpeace
Instituto Jane Goodall España
Natura Montfred
Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo Plataforma del río Queiles
Plataforma El Bergantes no se toca
Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE)
Plataforma Jalón Vivo
Plataforma para la Defensa del Tajo y el Alberche de Talavera de la Reina
Red Ciudadana por una Nueva Cultura del Agua en el Tajo/Tejo y sus Ríos
Red por una Nueva Cultura del Agua en el Júcar
Sociedad Albacetense de Ornitológica (SAO)
Sociedad Cántabra de Pesca Conservacionista "FARIO"
Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife)
Sociedad Ibérica de Ecología (SIBECOL)
Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN)
Sociedade Galega de Ornitoloxía (SGO)
UNIPESCA
Urbizi de Navarra
VoluntaRios Aragón
Wild Madrid
WWF España
Xúquer Viu

* Soluciones y objetivos:
Para conocer las soluciones y los objetivos específicos que plantea la campaña “Hay que mojarse
por los humedales” para cada uno de los tres humedales (Doñana, Delta del Ebro y Albufera de
Valencia) visite: http://www.alasobreagua.com/soluciones-y-objetivos-de-la-campana/
**La campaña de firmas de la ciudadanía:
Con motivo del Día Mundial de los Humedales 2017, la organización ambiental SEO/BirdLife puso
en marcha una campaña pública de firmas a través de la plataforma Change.org con el objetivo de
exigir, desde la sociedad civil, acciones de conservación para mejorar la gestión hídrica de estos
tres importantes enclaves. La campaña ha sido apoyada por uno total de 12.515. Más información:
https://www.change.org/p/tenemos-este-a%C3%B1o-para-salvar-do%C3%B1ana-delta-de-lebre-y-l-albufera

