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PALABRAS	DE	LA	
PRESIDENTA	
POR KIMBERLI J. PONZIO, M.SC., 
CIENTÍFICA PROFESIONAL 
SENIOR DE HUMEDALES 

 

¡Saludos primaverales a todos! 
 

El año 2020 ha sido interesante y desafiante, y 
espero que el 2021 nos conceda mejores sucesos a 
todos. A pesar de la pandemia, hemos respondido 
con resiliencia y creatividad en la forma de interactuar 
y conectar con nuestra familia, amigos, colegas y 
clientes. 
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Las reuniones virtuales se han convertido el día a día y el 
SWSPCP ha podido adoptar esta nueva forma de conectar con 
nuestros miembros y con la comunidad de los humedales en 
general. Patrocinamos la reunión virtual de diciembre de SWS y 
celebramos varias sesiones de SWSPCP Connect en septiembre 
de 2020, noviembre de 2020 y febrero de 2021. A partir de 
noviembre de 2020, nuestras sesiones Connect no sólo han sido 
una forma de compartir nuestras experiencias, soluciones y 
desafíos para trabajar en los humedales durante la pandemia, sino 
que también, a petición de los asistentes, hemos invitado a 
oradores y panelistas para abordar temas como el Choque de la 
Biodiversidad y la Diversidad, la Equidad y la Inclusión y cómo 
estamos preparados para abordar esas cuestiones como 
profesionales de los humedales. 

Estas sesiones están grabadas y disponibles en nuestra página de 
Recursos COVID-19 en 
(https://www.wetlandcert.org/covid_resources.html.),  junto con los 
enlaces a la exención de la cuota de mantenimiento anual y a la 
prórroga de la renovación de la certificación por 5 años para 
ayudar a los miembros que se han visto afectados negativamente 
por el COVID-19 y que tienen dificultades para pagar sus cuotas de 
mantenimiento/renovación o que no han podido conseguir sus 
puntos de renovación de la certificación debido a la 
pérdida/reducción del empleo, la cancelación de la formación, los 
talleres y las conferencias, etc. Por favor, no dude en hacer uso de 
estos recursos. 

Durante los últimos meses, nuestro Consejo de Administración (BOD) y la Oficina de SWSPCP han 
trabajado mucho en una serie de iniciativas importantes. La primera de ellas fue la incorporación de dos 
nuevos miembros: Marla (foto de la izquierda), Directora Ejecutiva de ASWM, como miembro de la 
Junta en general, y Kyle Runion (foto de la derecha), de la Universidad de Texas, en el nuevo puesto 
de Representante de Estudiantes. 



¡¡Una gran bienvenida y sincero agradecimiento a Marla y  Kyle por el voluntariado!! 



 
 
 
 

Juntos abordamos la definición concisa de nuestra Misión y Visión del SWSPCP, tal como se indica a 
continuación: 
 
Misión – La misión de  SWSPCP es certificar a los profesionales de los humedales que cumplen con 
los más altos estándares de educación, experiencia y ética en la práctica de la ciencia de los humedales. 

 
Visión – La visión de SWSPCP es ser la autoridad mundialmente reconocida en la certificación de 
profesionales de los humedales, exigiendo el cumplimiento de los más altos estándares de educación, 
experiencia y ética en la protección y manejo de los recursos de los humedales y elevando la profesión 
de la ciencia de los humedales. 

 
En otoño de 2020, formamos un Comité de Planificación Estratégica ad hoc, dirigido por Scott 
Jecker y un equipo internacionalmente diverso, para desarrollar nuestro primer Plan Estratégico del 
SWSPCP. Esperamos tenerlo terminado en los próximos meses para ayudar a dirigir nuestras 
actividades hacia el cumplimiento de nuestros objetivos generales del SWSPCP. A principios de 
marzo, deberían ver una cédula de elección para los nuevos funcionarios que guiarán a SWSPCP 
hacia el futuro, aumentando el reconocimiento de SWSPCP y continuando los compromisos del 
Plan Estratégico. 

 
Nuestra membresía sigue creciendo y, curiosamente, ¡nunca antes hemos tenido tantas solicitudes 
de PWS y WPIT que en 2020! Esto ha mantenido a nuestro Panel de Revisión de la Certificación 
bastante ocupado y, a medida que continuamos ampliando nuestro alcance global mediante la 
búsqueda de "Campeones" que promueven el Programa en países fuera de los Estados Unidos, 
tenemos más individuos que se certifican como PWS; nuestro último fue Muhammad Afzal de 
Pakistán. También seguimos construyendo nuestra asociación con la Sociedad Sudafricana de 
Humedales para proporcionar una mayor colaboración y mejores oportunidades para los miembros 
de ambas organizaciones. Además, Matt Simpson ha estado trabajando con mucho empeño con los 
líderes de la Convención de Ramsar sobre los Humedales, para obtener el apoyo para el 
reconocimiento formal del SWSPCP como norma profesional para los científicos de los humedales 
en la próxima Convención de las Partes. Sin embargo, esta reunión, originalmente prevista para el 
otoño de 2021, podría retrasarse hasta la primavera de 2022 debido a la pandemia. Gillian Davies y 
yo esperamos participar en otros eventos virtuales que permitan crear conciencia sobre el SWSPCP 
en Colombia esta primavera y otoño. 

 
También seguiremos trabajando en la actualización de nuestra página web y de los materiales 
promocionales para incluir otras culturas e idiomas. Consulte nuestros folletos informativos en 
inglés, español y chino. 
https:// www.wetlandcert.org/docs/WPIT-PWS_Flyer_English.pdf 
https://www.wetlandcert.org/docs/WPIT-PWS_Flyer_Espanol.pdf 
https://www.wetlandcert.org/docs/WPIT_PWS_Flyer_Chinese.pdf 

 
En los próximos meses, nos prepararemos para apoyar la Reunión Virtual Anual de la SWS y para 
celebrar un simposio de la SWSPCP, titulado "Exhibir la ética en la restauración y creación de 
humedales: Estudios de casos y lecciones aprendidas", que irá seguido de una sesión de formación 
sobre ética. Manténgase informado y agéndelo en su calendario para junio de 2021. 



 
 
 
 
 

Finalmente, los animo a todos a que se involucren 
con entusiasmo en las actividades de la SWSPCP 
en esta primavera y nos ayuden a avanzar todas 
estas iniciativas. Recientemente, me asombró este 
amanecer capturado desde la ventana de mi auto en 
uno de mis lugares favoritos para "observar un 
humedal" durante las últimas tres décadas de 
camino al trabajo – la reserva Ordway en Putnam 
Hall, Florida. Espero que puedan dejar que su amor 
por los humedales y el sentido del lugar que brindan 
estos hermosos y esenciales ecosistemas lo inspiren 
a seguir adelante con la pandemia. 

 
¡Es un nuevo día!  
Kimberli Ponzio  
Presidenta de SWSPCP  

 
 
 
 

 
 

¡Síguenos en nuestras redes sociales! 
Conéctate, síguenos y conversa con nosotros. 

 
Aquí en SWSPCP nos encanta socializar. Por eso nos encontrarás en todos los principales canales de 
redes sociales., incluyendo Facebook, LinkedIn e Instagram. Creemos que es una excelente manera de 
construir una comunidad en línea donde todos podemos compartir noticias e ideas. 

 
 

 
  



 
 
 

CONVOCATORIA	DE	NOMINACIONES	
FECHA LIMITE 31 DE MARZO, 2021 

 
 

El Premio a la Trayectoria R. Harold Jones 
 

El Programa de Certificación Profesional de la Sociedad de Científicos de 
Humedales (SWSPCP) celebra los logros de las personas por sus contribuciones 
sobresalientes y sostenidas a la ciencia y la práctica de los humedales y por exhibir 
valores y estándares ejemplares de la profesión. Los homenajeados recibirán el 
premio en la conferencia anual de SWS. 

 
CRITERIOS 

 
 Los criterios de selección pueden incluir, aunque no se limitan a, lo siguiente: 

Contribuciones y logros sostenidos en el campo de la ciencia de los humedales 
Contribuciones destacadas y / o promoción de la profesión de la ciencia de los 
humedales. 
Contribuciones de impacto duradero para la profesión de la ciencia de 
los humedales. 
Valores y estándares ejemplares como profesional de la ciencia de los 
humedales para ser un PWS acreditado. 

 

PROCEDIMIENTO DE NOMINACIÓN 
 
Las nominaciones deben enviarse a la Oficina de Gestión 
(info@wetlandcert.org) quién verificará el estado de la membresía, antes del 31 de 
marzo, 2021. Asegúrese de que su nominación esté claramente marcada como "El 
premio a la trayectoria de Harold Jones". 

 
Los paquetes de nominación deben incluir lo siguiente: 

Una carta de presentación del candidato por parte del nominador principal que describe 
la razón por la nominación; 
Un mínimo de otras dos cartas de apoyo 
Currículo vitae actualizado / resumen; 
Tres (3) cartas de endoso; dos (2) deberán ser de PWS en buena posición. 
 

SELECCIÓN 
El Comité de Premios de la Sociedad hará una recomendación a la Junta Directiva 
que hará la selección final. 
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Recursos	COVID-19	
	
	

¿Qué es "SWSPCP Connect"? 
 

Una oportunidad para que todos los PWS 
y WPIT se reúnan, en un entorno 
interactivo, para compartir sus 
experiencias, desafíos y soluciones para 
trabajar en los humedales durante la 
pandemia. 

 
Desde nuestra página web puede 
descargar grabaciones libres de las 
últimas sesiones que tuvieron lugar en: 

 
 
 
 
 
 

A los actuales científicos profesionales 
senior de humedales (SPWS), 
Científicos profesionales de humedales 
(PWS), y profesionales de los 
humedales en formación (WPIT) se le 
puede conceder una exención total o 
parcial de sus SPWS/PWS/WPIT      
tarifas de mantenimiento, debido a las 
dificultades financieras causadas por la 
pandemia COVID-19. 

1. Mayo 15, 2020 
2. Julio 23, 2020 
3. Septiembre 15, 2020 
4. Noviembre 17, 2020 
5. Febrero 16, 2021 

 
Por favor, únase a nosotros para nuestro 
próximo SWSPCP conectándose por la 
sesión de Zoom que será programado 
pronto. Una vez que se registre para esta 
sesión GRATUITA, recibirá el enlace para 
unirse a la sesión por correo electrónico 
de Zoom.

 

Exención de tarifas debido a 
COVID-19 

 Prórroga de renovación de 
certificación por dificultades 
financieras debido a 
dificultades COVID-19 



SWSPCP  SWS 
Simposio patrocinado por 
la Sección de 
Restauración de 
Humedales en la reunión 
anual de la SWS. 

  

 

Los humedales de 
“Huntington Beach” 
continúan expandiéndose, 
luego de una década de 
degradación 
Las subvenciones anunciadas recientemente 
contribuirán a la mejora de dos humedales costeros de 
la ciudad. 

 
Los humedales costeros de los condados de Orange 
y Los Ángeles son considerados como obstáculos 
para la construcción de carreteras y edificios, por lo 
que son comúnmente vulnerados y se han visto 
reducidos por el desarrollo a menos del 10% de su 
tamaño del siglo XIX. 

 

Puedes conocer más sobre este tema aquí: 
https://www.ocregister.com/2020/10/16/huntington-beach- 
wetlands-continue-to-expand-following-decades-of- 
degradation/ 

Título del Simposio: 
Exhibiendo ética en la restauración y creación de 
humedales: Casos de estudio y lecciones 
aprendidas - 

 
Ponentes Confirmados 

 
• Ben LePage - The Academy of Natural 

Sciences of Drexel University, Philadelphia, 
PA, USA 

• Matthew Simpson – 35percent, Stroud GL6 
8NZ UK 

• Gillian Davies – BSC Group, Worcester, MA, 
USA 

• Leandra Cleveland – HDR, Inc.,Cincinnati, 
OH, USA 

• Andy Herb – AlpineEco, Denver, CO, USA 
• Tom Slowinski - V3 Companies, Woodridge, 

IL, USA 
• Kevin Erwin – Kevin L. Erwin Consulting 

Ecologist,Inc., Ft. Myers, FL, USA Swapan 
Paul – Sydney Olympic Park Authority, 
Sydney, Australia 

 

Capacitación Ética 
 

• Robbyn R. Myers - BGE Environmental 
LLC, Bremerton, WA, USA 

• Yvonne M. Vallette - U.S. EPA-Region 10, 
Oregon Operations Office, USA Matthew 
Schweisberg - Wetlands Strategies and 
Solutions, LLC, Merrimac, MA, USA 



 
 
 
 

NOMINACIONES	
PARA	OCUPAR	LOS	PUESTOS	DE	PRESIDENTE	Y	SECRETARIO	ELECTOS	

EN	LA	JUNTA	DIRECTIVA	
	

FECHA LÍMITE: 5 DE MARZO DE 2021 
 
 
 

SWSPCP esta solicitando nominaciones para ocupar los puestos como presidente y secretario 
general electos como Oficiales Ejecutivos en la Junta Directiva. 

 
Funciones del presidente electo: 

 
Asistir al presidente y desempeñar sus funciones cuando este funcionario se encuentre ausente o 
no pueda realizar sus labores durante un año. 
Después de un año, actuará como presidente y será responsable del Programa de 
Certificación, establecerá comités especiales para el programa anteriormente mencionado, 
y ejercerá otras responsabilidades, según sea necesario, a fin de operar de forma adecuada 
el Programa de Certificación. 
Luego de un año de servir como presidente, servirá un año adicional como presidente anterior. 

 
Funciones del Secretario General electo: 

 
Trabajar en colaboración con el actual Secretario General en los asuntos del Programa de Certificación, 
a fin de estar preparado para ocupar el puesto al final del mandato del Secretario General. 
Completar el mandato de Secretario General en caso de que esta persona no pueda continuar en el 
cargo. 
Después del año, deberá servir como “Secretario General” por tres años, en los cuales será responsable 
de: 

 
1. Obtener actualizaciones trimestrales de la oficina comercial de solicitantes certificados o de aquellos que se 

encuentran como pendientes. A solicitud de la junta directiva, proporcionar copias digitales de dichas 
actualizaciones. 

2. Mantener y actualizar los estatutos y reglas permanentes del Programa de Certificación. 
3. Registrar y dar lectura de actas de la reunión anual y semestral del Programa de Certificación, así como de 

todas las reuniones convocadas por la Junta Directiva. Distribuir minutos a los miembros de la junta. 
4. Supervisar el desarrollo, la adquisición, los folletos, el franqueo postal, las fotocopias, la papelería y otros 

artículos según sea necesario o indicado. 
 

Solo los Miembros Activos serán elegibles para ser nominados para un cargo electivo. Envíe su 
intención de presentarse a Matt Simpson, presidente del comité de nominaciones, 
matthew@35percent.co.uk a más tardar el viernes 5 de marzo de 2021. 
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CAMPEONES	
MUNDIALES	

	
El programa de certificación profesional 
de SWS tiene una membresía en 
expansión en muchos países de todo el 
mundo. Agradecemos a nuestros 
campeones regionales que ayudan a 
promover el programa y apoyan a los 
científicos de humedales en sus 
regiones. 

 
Se encuentran incluidos: 

 
Shuqing An, Prof. – China 
Swapan Paul, PhD - Australia 
Wei-ta Fang, Prof. – Taiwan 
Matt Simpson, PhD – UK 
Muhammed Afzal, PhD – Pakistan 
Ian Bredin, MSc - South Africa 
Héctor Aponte, PhD – Peru 
Tatiana Lobato de Magalhães, PhD - 
Mexico 

 

SWS	REUNIÓN	
ANUAL	2021	-	
VIRTUAL	

SWS espera poder ofrecerle una 
excelente programación, una red 
impactante y oportunidades para 
reflexionar y conectarse sobre los 
temas emergentes e importantes en 
nuestro campo.  Este 2021, nos 
centraremos en el tema “Ciencias de 
los humedales 2021: la adaptación 
impulsa la innovación”. Esta 
reunión virtual incluirá oportunidades 
de participación, incluidos simposios, 
sesiones colaborativas, talleres, 
sesiones plenarias y espacios para 
conectarse con otros asistentes de 
todo el mundo. 

 
El programa se llevará a cabo durante 
las dos primeras semanas de junio, los 
martes y jueves: 1, 3, 8 y 10 de junio. 
Por otro lado, el miércoles 9 de junio, se 
realizarán talleres opcionales. 


