
 

2 de febrero Día Mundial de los Humedales 

Cada año el 2 de febrero se celebra el Día Mundial de los Humedales con una 
serie de actividades encaminadas a informar y sensibilizar la población a cerca 
de la importancia de estos valiosos ecosistemas, pero también una serie de 
acciones concretas por parte de organismos gubernamentales, asociaciones 
civiles y empresas para conservar y proteger los humedales como parte de 
nuestra diversidad biológica.      

Este día es una oportunidad para reflexionar sobre 
la importancia de los humedales que se localizan en 
Cancún  y a lo largo de la Riviera Maya  y encontrar 
la manera de asegurar su existencia desarrollando 
en la región del Caribe mexicano un turismo 
sustentable.  

Este año además, declarado por las Naciones Unidas como el Año Internacional 
de la Biodiversidad es deber de cada uno de nosotros salvaguardar la diversidad 
biológica en la región, la que nos da vida, salud y bienestar, la que es nuestra 
fuente de trabajo y la atracción para los millones de visitantes que recibimos año 
tras año.  

La protección de la biodiversidad requiere  acciones y medidas concretas e 
inmediatas;  como ejemplo que sirve de paliativo a la eliminación de los 
manglares que ha sufrido el sistema lagunar de Nichupté, principal humedal de 
Cancún, son los 3 mil ejemplares de mangle rojo donados por el complejo 
ecoturístico Hacienda Tres Ríos para la reforestación de Nichupté, ubicada 
frente a la zona hotelera de Cancún .  

El exclusivo desarrollo hotelero Hacienda Tres 
Ríos en el corazón de la Riviera Maya , es 
considerado un modelo de desarrollo turístico 
sustentable regional y nacional por la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de México (Semarnat); en 
conmemoración del Día Mundial de los 
Humedales  el 2 de febrero aportó esta 
importante cantidad de plántulas de mangle 
rojo producidas en su vivero como parte del 



Programa de Reforestación organizado por el Comité de Educación y Difusión 
Ambiental del Municipio de Benito Juárez, conformado por instancias públicas y 
privadas. 

Nuestras actividades están causando que la diversidad de la vida en la Tierra se 
pierda a gran velocidad. Estas pérdidas son irreversibles, empobrecen y dañan 
los sistemas que permiten la vida y de los que depende nuestro día a día. 
Podemos evitarlas. Ahora es el momento de actuar! 

 


