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La Convención sobre los Humedales de Importancia 
Internacional, conocida como la Convención de Ramsar, 
es un acuerdo internacional que promueve la conservación 
y el uso racional de los humedales. Es el único tratado 
mundial que se centra en un único ecosistema. 
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La Convención de Ramsar: 
¿de qué trata?

La Convención de Ramsar actualmente 
tiene 168 Partes Contratantes (países 
miembros) y recibe su nombre por  
la ciudad iraní donde se firmó el tratado 
en 1971. A través de este acuerdo,  
los países miembros se comprometen  
a hacer lo siguiente:  – Realizar un uso racional de todos sus 
humedales – Designar sitios para incluirlos  
en la Lista Ramsar de “Humedales  
de Importancia Internacional”  
(sitios Ramsar) y conservarlos – Cooperar en materia de humedales 
transfronterizos y otros intereses 
comunes.

A fecha de abril de 2015, hay más  
de 2.100 sitios Ramsar designados, que  
abarcan más de 208 millones de 
hectáreas, una superficie ligeramente 
mayor que la de México. La lista oficial de 
sitios Ramsar está disponible en el sitio 
web de la Convención: www.ramsar.org

Los humedales incluidos en la lista  
de Ramsar se designan por su gran valor 
para el país y para el mundo por los 
servicios y beneficios de los ecosistemas 
que proporcionan.

¿Qué son los humedales?
Según la Convención, la definición del 
término “humedal” se refiere a toda área 
terrestre que está saturada o inundada de 
agua de manera estacional o permanente. 
Entre los humedales continentales  
se incluyen acuíferos, lagos, ríos, arroyos, 
marismas, turberas, lagunas, llanuras  
de inundación y pantanos. Entre los  
humedales costeros se incluyen todo 
el litoral, manglares, marismas de agua 
salada, estuarios, albuferas o lagunas 
litorales, praderas de pastos marinos 
y arrecifes de coral.

 ¿Por qué deberían importarme  
los humedales?
Los humedales, tradicionalmente considerados 
como terrenos baldíos o focos de 
enfermedades, son esenciales para la 
humanidad por distintas razones: 

  Los humedales proporcionan agua dulce
Los humedales de agua dulce facilitan  
el agua para nuestras necesidades básicas 
(beber, cocinar y asearnos) y para el riego.  

  Los humedales alimentan a la humanidad
El arroz, cultivado en arrozales que constituyen 
humedales, es el alimento básico de casi  
3.000 millones de personas y representa el  
20 % de la alimentación del mundo.

  Los humedales son los amortiguadores  
de la naturaleza
Los humedales en las cuencas fluviales actúan 
como esponjas naturales, absorbiendo  
las precipitaciones y reduciendo el impacto de  
las inundaciones. La misma capacidad de 
almacenamiento constituye una salvaguardia 
contra la sequía. Los manglares y los arrecifes 
de coral reducen la velocidad y la altura 
de las mareas de tempestad y el impacto  
de los maremotos y huracanes.

  Los humedales son esenciales  
para la biodiversidad
Los humedales albergan más de 100.000 
especies de agua dulce conocidas, y  
esta cifra aumenta continuamente. También son 
esenciales para muchos anfibios y para  
la reproducción y la migración de las aves.

  Los humedales proporcionan productos 
y medios de vida sostenibles
Más de 660 millones de personas dependen 
de la pesca o la acuicultura para su sustento. 
Los humedales también facilitan madera 
para la construcción, aceite vegetal, plantas 
medicinales, materia prima para elaborar  
tejidos y forraje para los animales.

Convención sobre  
los Humedales

http://www.ramsar.org
https://twitter.com/RamsarConv
https://www.facebook.com/RamsarConventionOnWetlands
http://instagram.com/ramsar_convention_on_wetlands
http:/www.ramsar.org


Filipinas
Sitio Ramsar Tubbataha Reefs 
Natural Marine Park

 ■ Este parque marino de arrecifes, que es 
al mismo tiempo un sitio Ramsar y un sitio 
del Patrimonio Mundial de la UNESCO, cobra 
a los turistas una tasa de conservación que 
se utiliza para gestionar esta área protegida, 
para compensar a los pescadores por la 
zona de prohibición de la pesca y para 
financiar iniciativas de medios de vida para 
las comunidades locales. El buceo está 
limitado a zonas específicas para proteger 
a los arrecifes de posibles daños.

Kenya
Sitio Ramsar Lake  
Nakuru

 ■ El lago Nakuru es uno de los lugares turísticos 
emblemáticos de Kenya. El 60 % de los  
245.000 visitantes que recibe el sitio cada  
año procede del extranjero. Se cobra a  
los turistas extranjeros una cuota de entrada 
de 80 dólares de los EE.UU., mientras que 
los visitantes nacionales pagan una cuota 
reducida equivalente a 11 dólares. Los ingresos 
representaron casi 8,4 millones de dólares  
en 2010, lo cual contribuyó a sufragar la gestión 
del parque, y se destinaron 42.000 dólares  
cada mes a actividades locales de conservación.

Argentina
Sitio Ramsar Lagunas  
y Esteros del Iberá

 ■ Casi 17.000 visitantes anuales han ayudado 
a reactivar la economía local y a desarrollar 
un turismo basado en la conservación en 
torno al sitio Ramsar cerca de Colonia Carlos 
Pellegrini. Esto ha creado nuevos empleos 
y diversificado los medios de vida, apoyando 
aproximadamente al 90 % de la población  
local a través de empleos en el sector del 
turismo. Además, las comunidades vecinas 
reciben ayuda para crear senderos de 
naturaleza y formar guías turísticos locales.
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La Convención de Ramsar
La Convención Relativa a 
los Humedales de Importancia 
Internacional, conocida como 
la Convención de Ramsar, 

es un tratado intergubernamental mundial 
que proporciona el marco para la acción 
internacional y la cooperación internacional 
en pro de la conservación y el uso racional 
de los humedales y sus recursos. Es el  
único tratado mundial que se centra en  
un único ecosistema.

Las opiniones y designaciones expresadas en esta publicación  
son las de sus autores y no representan puntos de vista oficialmente 
adoptados por la Convención de Ramsar o su Secretaría.
Esta publicación puede ser reproducida en su totalidad o en parte  
y en cualquier forma para fines educativos o sin fines de lucro  
y sin ningún permiso especial de los titulares de los derechos  
de autor, siempre que se cite la fuente. La Secretaría agradecería 
recibir una copia de cualquier publicación o material que utilice 
este documento como fuente.
Salvo que se indique lo contrario, esta publicación está protegida 
por una licencia de Atribución No Comercial-Sin Obras Derivadas  
de Creative Commons. 

La Secretaría de Ramsar publica las Fichas Informativas en español, 
francés e inglés (los idiomas oficiales de la Convención) en formato 
electrónico y también en forma impresa cuando se le solicita.  
Las estadísticas se han extraído de distintas publicaciones y sitios  
web detallados en la ficha de Fuentes Bibliográficas, que se  
puede descargar por separado.
Las Fichas Informativas de Ramsar se pueden descargar en  
la siguiente dirección: www.ramsar.org/library 
Se puede obtener información sobre el GECT en la siguiente dirección: 
www.ramsar.org/about/the-scientific-technical-review-panel 
Si desea obtener más información sobre las Fichas Informativas  
de Ramsar o solicitar información sobre el modo de contactar  
con sus autores, sírvase ponerse en contacto con la Secretaría  
de Ramsar en la siguiente dirección: strp@ramsar.org 
© 2015 Secretaría de la Convención de Ramsar

Convención de Ramsar : 
trabajando para evitar, detener  
e invertir la pérdida y 
degradación de los humedales
Junto con las Partes Contratantes, 
los asociados y las Organizaciones 
Internacionales Asociadas (OIA), 
la Convención de Ramsar trabaja para 
lograr lo siguiente: – Fomentar políticas y una planificación 
del uso de la tierra en las que se integren 
las cuestiones relativas a los humedales – Entusiasmar al público sobre  
los beneficios y servicios que brindan 
los humedales – Garantizar que se inviertan fondos 
considerables en aumentar la 
sensibilización trabajando con actores 
del sector privado como Danone-Evian 
y Star Alliance  – Forjar alianzas entre actores de los 
sectores público y privado para invertir 
la alarmante pérdida y degradación – Desarrollar fuentes de financiación 
para la conservación y gestión de 
los humedales.

Los humedales están 
desapareciendo rápidamente
Según estimaciones recientes, desde 
1900 ha desaparecido el 64 % o más de los  
humedales del planeta. Algunas de  
las principales causas de la degradación 
y pérdida de los humedales son : – Grandes cambios en el uso de la  
tierra y particularmente el aumento  
de la agricultura y el pastoreo – La derivación de agua mediante represas, 
diques y canalizaciones – El desarrollo de infraestructuras, 
particularmente en zonas urbanas, valles  
fluviales y zonas costeras.

¿Cómo se designan  
los sitios Ramsar?
Los sitios Ramsar son designados por 
la Autoridad Administrativa nacional, 
responsable de la Convención de Ramsar 
en cada país, si cumplen los criterios 
técnicos y tras la debida consideración de 
su importancia relativa.

Los sitios Ramsar fomentan la prosperidad  


