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Antecedentes 
 
1. En la Resolución VI.1, aprobada por la COP en su 6a. Reunión, se adoptaron definiciones de 

trabajo de características ecológicas y cambio en las características ecológicas, y se pidió al GECT que 
ahondara en su evaluación en el trienio 1997-99.2   

 
2. Conjuntamente con la evaluación de estas definiciones de trabajo, el GECT sometió a prueba 

también la utilidad de la nueva estructura de la Ficha Informativa para facilitar datos básicos a 
fin de detectar cambios en las características ecológicas.  Tomando como base un análisis de 
las Fichas Informativas Ramsar completas hecho por la Sra. Yvette Pedretti (Murdoch 
University y Environmental Research Institute of the Supervising Scientist - ERISS, Australia), 
el GECT llegó a la conclusión de que la nueva FIR no servía para ese propósito, aunque era 
adecuada para la finalidad que se le había asignado.   

 
3. El GECT examinó y continuó la labor relacionada con los sistemas de alerta temprana 

mencionados en la Resolución VI.1, lo que representó otro aspecto de su trabajo a propósito 
de las características ecológicas.  Esta nueva labor se concentró en proporcionar a las Partes 
Contratantes un marco y métodos para predecir y evaluar los cambios en las características 
ecológicas.  En particular, el proyecto, dirigido por el Dr Max Finlayson (Australia), examinó 
los últimos acontecimientos en materia de evaluación de los riesgos que afectan a los 
humedales y umbrales de cambio aceptable al elaborar este marco.  En abril de 1998, 
inmediatamente antes de la 7a. reunión del GECT se celebró un seminario técnico sobre estos 
temas en la Oficina de Ramsar, al que asistieron 15 expertos en este campo de distintas partes 
del mundo, incluidos varios miembros del GECT, y las conclusiones del seminario se 
transmitieron al Grupo.  

4. En síntesis, el GECT recomendó al Comité Permanente introducir algunas mejoras en la 
redacción de las definiciones de características ecológicas y cambio en las características ecológicas (véase 
más adelante) y presentó también un marco para predecir y evaluar el cambio en dichas 
características (Marco para evaluar los riesgos que afectan a los humedales).  El Comité 

1  Véase asimismo el proyecto de resolución conexo Ramsar COP7 DOC 15.10. 
2  Véase asimismo el documento Ramsar COP7 DOC. 4, en que figura el Informe de la Presidenta del GECT. 
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Permanente aprobó que el Marco para evaluar los riesgos que afectan a los humedales se 
presentara para ser examinado en la Sesión Técnica IV – Instrumentos para evaluar y reconocer los 
valores de los humedales de la COP7.  El Comité Permanente hizo suyo además el texto de un 
proyecto de resolución encaminado a adoptar definiciones definitivas de características ecológicas y 
cambio en las características ecológicas, así como las orientaciones dirigidas a las Partes Contratantes 
contenidas en el Marco para evaluar los riesgos que afectan a los humedales. 

 
5. La Oficina expresa su reconocimiento a los participantes en el seminario técnico celebrado en 

abril de 1998 y, sobre todo, a los autores de este marco, Max Finlayson, Rick van Dam y Chris 
Humphrey del Environmental Research Institute of the Supervising Scientist in Australia.  
Una parte importante de esta labor ha contado con el respaldo del Programa Nacional de 
Humedales de Environment Australia. 

 
6. Definiciones de trabajo adoptadas por la COP en su 6a. Reunión y definiciones 

definitivas propuestas: 
 
 Definición de trabajo adoptada en la Resolución VI.1 – Se entiende por ”características ecológicas” la 

estructura y las relaciones entre componentes biológicos, químicos y físicos del humedal. Éstas derivan de las 
interacciones entre los diversos procesos, funciones, atributos y valores del (de los) ecosistema(s). 

 

Versión definitiva recomendada por el GECT – Las características ecológicas son la suma 
de los componentes biológicos, físicos y químicos del ecosistema de humedales y de sus 
interacciones que mantienen el humedal y sus productos, funciones y atributos. 

 
 Definición adoptada en la Resolución VI.1 – Se entiende por “cambio en las características ecológicas” 

de un humedal el deterioro o el desequilibrio en cualquiera de esos procesos y funciones que sustentan al 
humedal y a sus productos, atributos y valores. 

 

Versión definitiva recomendada por el GECT – El cambio en las características ecológicas 
es el deterioro o desequilibrio de cualesquiera componentes biológicos, físicos o químicos del 
ecosistema o de sus interacciones que mantienen el humedal y sus productos, funciones y 
atributos. 

 
 


