
12ª Reunión de la Conferencia de las Partes en la 
Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971) 

 
Punta del Este, Uruguay, 1 al 9 de junio de 2015  

 
 

Compilación de los documentos informativos presentados a la COP12  
 
Nota: Los pies de página en este documento muestran la numeración de páginas para cada 
documento informativo individual, mientras que los encabezados en la parte superior de la página 
muestran el número de páginas de esta compilación, que se aplican a la tabla de contenidos aquí. 
 
Contenidos:  
 

Doc.1 Rev.1 Orden del día provisional 3 

Doc.1bis Orden del día anotado provisional 9 

Doc.2 Rev.1 Guía de los proyectos de Resolución y los documentos de información 
conexos 

17 

Doc.3 Reglamento con los cambios propuestos 23 

Doc.3bis Reglamento con los cambios propuestos, señalando el texto nuevo y el 
texto suprimido [en inglés] 

41 

Doc.4 Orientaciones para las Partes Contratantes acerca del funcionamiento 
de la COP12 

59 

Doc.5 Rev.1 Informe de la Presidencia del Comité Permanente 61 

Doc.6 Informe de la Presidencia del Grupo de Examen Científico y Técnico 
(GECT) 

73 

Doc.7 Informe del Secretario General de conformidad con el Artículo 8.2 
sobre la Lista de Humedales de Importancia Internacional 

101 

Doc.8 Informe del Secretario General a la COP12 sobre la aplicación de la 
Convención 

165 

Doc.9 Sinopsis regional de la aplicación de la Convención y su Plan Estratégico 
en Africa [en inglés] 

183 

Doc.10 Sinopsis regional de la aplicación de la Convención y su Plan Estratégico 
en las Américas (regiones del Neotrópico y de América del Norte) 

203 

Doc.11 Sinopsis regional de la aplicación de la Convención y su Plan Estratégico 
en Europa 

233 

Doc.12 Sinopsis regional de la aplicación de la Convención y su Plan Estratégico 
en Asia [en inglés] 

263 

Doc.13 Rev.1 Sinopsis regional de la aplicación de la Convención y su Plan Estratégico 
en Oceania [en inglés] 

299 

Doc.14 Información de antecedentes sobre cuestiones financieras y 
presupuestarias 

325 

Doc.15 Partes Contratantes con contribuciones anuales pendientes de pago 341 



Doc.16 Consideraciones del Grupo de Trabajo sobre el Plan Estratégico acerca 
de mecanismos para mejorar la visibilidad y la envergadura de la 
Convención de Ramsar y para aumentar las sinergias con acuerdos 
multilaterales sobre el medio ambiente (AMMA) y otras entidades 
internacionales 

345 

Doc.17 Informe jurídico: Dictamen sobre la incorporación del idioma árabe y 
otros idiomas de las Naciones Unidas en la Convención de Ramsar 

351 

Doc.18 Informe sobre la aplicación del Programa de CECoP de la Convención 
para 2009‐2015 

361 

Doc.20 Evaluaciones de la efectividad del manejo de los sitios Ramsar 375 

Doc.23 Nota Informativa 7 – Estado de los humedales del mundo y de los 
servicios que prestan a las personas: una recopilación de análisis 
recientes 

385 

Doc.25 Ficha Informativa 5 – Arrecifes de coral: Humedales esenciales en grave 
peligro 

407 

Doc.26 Plan de Acción de Comunicaciones/CECoP para la Secretaría de Ramsar 
2016‐2021 – Borrador para consulta 

411 

 



12ª Reunión de la Conferencia de las Partes en la 
Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971) 

 
Punta del Este, Uruguay, 1 al 9 de junio de 2015 

 
 

Punto III del orden del día Ramsar COP12 DOC.1 Rev.1 

  
Orden del día provisional 

 
 I Apertura de la reunión 
 II Declaraciones generales y de los oradores principales 
 III Adopción del orden del día 
 IV Aprobación del reglamento 
 V Elección del Presidente y los Vicepresidentes y palabras del Presidente 
 VI Designación del Comité de Credenciales y de los demás comités 
 VII Admisión de observadores 
 VIII Informe del Presidente del Comité Permanente 
 IX Informe del Secretario General y resumen sobre la aplicación de la Convención a 

escala mundial 
 X Informe sobre la ejecución del Programa de CECoP 2009-2015 
 XI Informe del Presidente del Grupo de Examen Científico y Técnico (GECT) 

 XII Cuestiones derivadas de las Resoluciones y Recomendaciones de las anteriores 
reuniones de la Conferencia de las Partes Contratantes  

 XIII Informe financiero para 2012-2015 presentado por el Presidente del Subgrupo de 
Finanzas del Comité Permanente y presupuesto propuesto para el trienio 2016-
2018 

 XIV Elección de las Partes Contratantes que integrarán el Comité Permanente durante 
2015-2018 

 XV Examen de los proyectos de Resolución y de Recomendación presentados por las 
Partes Contratantes y el Comité Permanente  

 XVI Informe del Comité de Credenciales 
 XVII Informe sobre las discusiones, las conclusiones y las recomendaciones de las 

sesiones anteriores 
 XVIII Aprobación de las Resoluciones y las Recomendaciones 
 XIX Fechas y lugar de la siguiente reunión ordinaria de la Conferencia de las Partes 

Contratantes  
 XX Otros asuntos 

 XXI Adopción del informe de la 12ª reunión de la Conferencia de las Partes 
Contratantes 

 XXII Clausura de la reunión 
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Lunes 1 de junio de 2015 
 
08:30 – 18:00 Inscripción de delegados (continúa todos los días hasta el 9 de junio) 
 
08:30 – 09:30 Reunión del Grupo de Trabajo Administrativo (sesión a puerta cerrada) 
 
09:30 – 13:00  49ª reunión del Comité Permanente (en adelante se reúne en calidad de Comité 

de la Conferencia) 
 
14:00 – 18:00 Reuniones regionales (incluidas las discusiones sobre las Partes Contratantes que 

se propondrán para ser elegidas para el Comité Permanente en el punto XIV del 
orden del día de la sesión plenaria) 

 
18:15 – 19:15 Reuniones de las Iniciativas Regionales 
 
 
Martes 2 de junio de 2015 
 
08:00 – 18:00 Inscripción (continuación) 
 
09:00 – 13:00 Reuniones regionales (continuación)  
 
14:00 – 15:00 Reuniones regionales (continuación)  
 
16:00 – 18:00 Ceremonia de apertura y discursos de bienvenida (comprende los puntos I y II 

del orden del día) 
 
19:00 – 21:00 Recepción de bienvenida del país anfitrión para las delegaciones de los países 
 
 
Miércoles 3 de junio de 2015 
 
08:00 – 18:00 Inscripción (continuación) 
 
08:30 – 09:45  Reunión del Comité de la Conferencia 
 
10:00 – 12:30 Sesión plenaria 
 
 III Adopción del orden del día 
 
 IV Aprobación del reglamento 
 
 V Elección del Presidente y de los Vicepresidentes y palabras del Presidente 
 
 VI Designación del Comité de Credenciales y de los demás comités 
 
 VII Admisión de observadores 
 
 VIII Informe del Presidente del Comité Permanente 
 
13:00 – 15:00  Almuerzo 
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15:00 – 15:30 Presentación especial: Los Humedales en el Uruguay. Alejandro Nario, Director 
Nacional de Medio Ambiente, Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y 
Medio Ambiente del Uruguay 

 
15:30 – 16:00  Mesa redonda sobre “Asociaciones público-privadas innovadoras” con los 

fondos Danone y Livelihoods. Laurent Sacchi, Bernard Giraud, Secretario General 
de Ramsar y otros invitados 

 
16:00 – 18:00  Sesión plenaria 
 
 IX Informe del Secretario General y resumen sobre la aplicación de la Convención 

a escala mundial 
 
 X Informe sobre la ejecución del Programa de CECoP 2009-2015 
 
 XI Informe del Presidente del Grupo de Examen Científico y Técnico (GECT) 
 
 XII Cuestiones derivadas de las Resoluciones y Recomendaciones de las anteriores 

reuniones de la Conferencia de las Partes Contratantes 
 
20:00 – 21:30 Entrega de los Premios Ramsar a la Conservación de los Humedales seguida de 

una recepción 
 
 
Jueves 4 de junio de 2015 
 
08:00 – 18:00 Inscripción (continuación) 
 
08:30 – 09:45  Reunión del Comité de la Conferencia 
 
10:00 – 10:30  Presentación especial: ¿Pueden los ODS contribuir a salvar los humedales? Jane 

Madgwick, Consejera Delegada de Wetlands International 
 
10:30 – 13:00  Sesión plenaria 
 
 XIII Informe financiero para 2012-2015 presentado por el Presidente del Subgrupo 

de Finanzas del Comité Permanente y presupuesto propuesto para el trienio 
2016-2018 

 
 XIV Elección de las Partes Contratantes que integrarán el Comité Permanente 

durante 2015-2018 
 
 XV Examen de los proyectos de Resolución y de Recomendación presentados por 

las Partes Contratantes y el Comité Permanente 
 
13:00 – 15:00 Almuerzo 
 
15:00 – 18:00  Sesión plenaria 
 
 XV Examen de los proyectos de Resolución y de Recomendación presentados por 

las Partes Contratantes y el Comité Permanente (continuación) 
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18:30 – 21:00 Reuniones regionales para preparar y acordar posiciones con miras a las 

siguientes sesiones 
 
 
Viernes 5 de junio de 2015 
 
08:00 – 18:00 Inscripción (continuación) 
 
08:30 – 09:45 Reunión del Comité de la Conferencia (con las personas designadas para 

participar en el Comité Permanente durante 2015-2018 en calidad de 
observadores) 

 
10:00 – 10:30  Presentación especial: Humedales saludables para el futuro sostenible de nuestro 

planeta. Elizabeth Maruma Mrema, Directora de la División de Legislación y 
Convenciones Ambientales (DELC), Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA)  

 
10:30 – 13:00  Sesión plenaria 
 
 XV Examen de los proyectos de Resolución y de Recomendación presentados por 

las Partes Contratantes y el Comité Permanente (continuación) 
 
13:00 – 15:00 Almuerzo 
 
15:00 – 18:00  Sesión plenaria 
 
 XV Examen de los proyectos de Resolución y de Recomendación presentados por 

las Partes Contratantes y el Comité Permanente (continuación) 
 
 
Sábado 6 de junio de 2015 
 
08:00 – 18:00 Inscripción (continuación) 
 
08:30 – 09:45 Reunión del Comité de la Conferencia, con las personas designadas para 

participar en el Comité Permanente durante 2015-2018 en calidad de 
observadores 

 
10:00 – 10:30 Presentación especial: Ordenación internacional de los recursos hídricos: nada 

sospechoso al respecto. Sibylle Vermont, Directora Adjunta de la Sección de 
Asuntos Mundiales, División de Asuntos Internacionales, Oficina Federal para el 
Medio Ambiente, Suiza 

 
10:30 – 13:00  Sesión plenaria 
 
 XV Examen de los proyectos de Resolución y de Recomendación presentados por 

las Partes Contratantes y el Comité Permanente (continuación) 
 
13:00 – 15:00 Almuerzo 
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15:00 – 18:00  Sesión plenaria 
 
 XV Examen de los proyectos de Resolución y de Recomendación presentados por 

las Partes Contratantes y el Comité Permanente (continuación) 
 
18:30 – 20:00 Reunión preparatoria de las personas designadas para integrar el Comité 

Permanente entrante para el período 2015-2018 
 
 
Domingo 7 de junio de 2015 
 
08:00 – 18:00 Inscripción (continuación) 
 
08:30 – 09:45 Reunión del Comité de la Conferencia (en caso necesario), con las personas 

designadas para participar en el Comité Permanente durante 2015-2018 en 
calidad de observadores 

 
 Excursiones organizadas por el Uruguay  
 
 
Lunes 8 de junio de 2015 
 
08:00 – 18:00 Inscripción (continuación) 
 
08:30 – 09:45 Reunión del Comité de la Conferencia, con las personas designadas para 

participar en el Comité Permanente durante 2015-2018 en calidad de 
observadores 

 
10:00 – 13:00  Sesión plenaria 
 
 XVI Informe del Comité de Credenciales 
 
 XVII Informe sobre los debates, las conclusiones y las recomendaciones de las 

sesiones anteriores 
 
13:00 – 15:00 Almuerzo 
 
15:00 – 18:00  Sesión plenaria 
 
 XVIII Aprobación de las Resoluciones y Recomendaciones de la Conferencia 
 
 
Martes 9 de junio de 2015 
 
08:00 – 18:00 Inscripción (continuación) 
 
08:30 – 09:45 Reunión del Comité de la Conferencia, con las personas designadas para 

participar en el Comité Permanente durante 2015-2018 en calidad de 
observadores 

 
10:00 – 13:00  Sesión plenaria 
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 XVIII Aprobación de las Resoluciones y Recomendaciones de la Conferencia 

(continuación) 
 
13:00 – 15:00 Almuerzo 
 
15:00 – 18:00  Sesión plenaria 
 
 XIX Fechas y lugar de la siguiente reunión ordinaria de la Conferencia de las Partes 

Contratantes 
 
 XX Otros asuntos 
 
 XXI Adopción del informe de la 12ª reunión de la Conferencia de las Partes 

Contratantes 
 
 XXII Clausura de la reunión 

 
18:30 – 19:30 50ª reunión del Comité Permanente (elección por los miembros entrantes de los 

representantes oficiales y los miembros de los subgrupos, y acuerdo sobre la 
fecha y el lugar de la primera reunión plenaria) 
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12ª Reunión de la Conferencia de las Partes en la 
Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971) 

 
Punta del Este, Uruguay, 1 al 9 de junio de 2015 

 
 

Punto III del orden del día Ramsar COP12 DOC.1bis 

  
Orden del día anotado provisional 

 
 I Apertura de la reunión 
 II Declaraciones generales y de los oradores principales 
 III Adopción del orden del día 
 IV Aprobación del reglamento 
 V Elección del Presidente y los Vicepresidentes y palabras del Presidente 
 VI Designación del Comité de Credenciales y de los demás comités 
 VII Admisión de observadores 
 VIII Informe del Presidente del Comité Permanente 
 IX Informe del Secretario General y resumen sobre la aplicación de la Convención a 

escala mundial 
 X Informe sobre la ejecución del Programa de CECoP 2009-2015 
 XI Informe del Presidente del Grupo de Examen Científico y Técnico (GECT) 

 XII Cuestiones derivadas de las Resoluciones y Recomendaciones de las anteriores 
reuniones de la Conferencia de las Partes Contratantes  

 XIII Informe financiero para 2012-2015 presentado por el Presidente del Subgrupo de 
Finanzas del Comité Permanente y presupuesto propuesto para el trienio 2016-
2018 

 XIV Elección de las Partes Contratantes que integrarán el Comité Permanente durante 
2015-2018 

 XV Examen de los proyectos de Resolución y de Recomendación presentados por las 
Partes Contratantes y el Comité Permanente  

 XVI Informe del Comité de Credenciales 
 XVII Informe sobre las discusiones, las conclusiones y las recomendaciones de las 

sesiones anteriores 
 XVIII Aprobación de las Resoluciones y las Recomendaciones 
 XIX Fechas y lugar de la siguiente reunión ordinaria de la Conferencia de las Partes 

Contratantes  
 XX Otros asuntos 

 XXI Adopción del informe de la 12ª reunión de la Conferencia de las Partes 
Contratantes 

 XXII Clausura de la reunión 
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Lunes 1 de junio de 2015 
 
08:30 – 18:00 Inscripción de delegados (continúa todos los días hasta el 9 de junio) 
 
08:30 – 09:30 Reunión del Grupo de Trabajo Administrativo (sesión a puerta cerrada). El Grupo 

se reunirá en el salón Río de Janeiro C. 
 
09:30 – 13:00  49ª reunión del Comité Permanente (en adelante se reúne en calidad de Comité 

de la Conferencia). El Comité se reunirá en el salón Río de Janeiro C. 
 
14:00 – 18:00 Reuniones regionales (incluidas las discusiones sobre las Partes Contratantes que 

se propondrán para ser elegidas para el Comité Permanente en el punto XIV del 
orden del día de la sesión plenaria). Se ha preparado un orden del día para cada 
reunión regional. 

  
 Reunión regional de África:   Salón Punta del Este A 
 Reunión regional de las Américas:  Salón Punta del Este B 
 Reunión regional de Asia/Oceanía:  Salón Río de Janeiro B 
 Reunión regional de Europa: Salón Río de Janeiro A 
 
18:15 – 19:15 Reuniones de las Iniciativas Regionales de Ramsar 
 Iniciativas Regionales de África:  Punta del Este A   

Iniciativa para los humedales costeros del mar Negro y el mar de Azov: Riviera  
Iniciativa para los humedales de los Cárpatos: Caribe  

  Región Altoandina:    Punta del Este B 
  Manglares y arrecifes de coral:   Bariloche  
  MedWet:     Río de Janeiro A  

Iniciativa NorBalWet:   Río de Janeiro B 
 
 
Martes 2 de junio de 2015 
 
08:00 – 18:00 Inscripción (continuación) 
 
09:00 – 13:00 Reuniones regionales (continuación)  
 
14:00 – 15:00 Reuniones regionales (continuación)  
 
16:00 – 18:00 Ceremonia de apertura y discursos de bienvenida (comprende los puntos I y II 

del orden del día) 
 

La Conferencia será inaugurada por altos representantes del Gobierno del 
Uruguay y la Presidencia del Comité de la Conferencia. A continuación, el 
Secretario General e invitados realizarán unas declaraciones generales. 

 
19:00 – 21:00 Recepción de bienvenida del país anfitrión para las delegaciones de los países 
 
 
Miércoles 3 de junio de 2015 
 
08:00 – 18:00 Inscripción (continuación) 
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08:30 – 09:45  Reunión del Comité de la Conferencia 
 
10:00 – 12:30 Sesión plenaria 
 
 III Adopción del orden del día 
 

La Conferencia considerará el documento COP12 DOC. 1 Rev.1: 
Orden del día provisional y adoptará el orden del día para esta reunión 

 
 IV Aprobación del reglamento 
   

La Conferencia considerará el documento Ramsar COP12 DOC.3: Reglamento 
y aprobará el reglamento para la 12ª Reunión de conformidad con el Artículo 
6.4 de la Convención, que establece que la COP “adoptará el reglamento de 
cada una de sus reuniones”. 

 
 V Elección del Presidente y de los Vicepresidentes y palabras del Presidente 
 

De conformidad con el Artículo 21 del reglamento, la Conferencia elegirá un 
Presidente y dos Vicepresidentes para la reunión teniendo en cuenta las 
propuestas presentadas por el Comité de la Conferencia. 

 
 VI Designación del Comité de Credenciales y de los demás comités 
 
  De conformidad con el Artículo 19 del reglamento, la Conferencia designará un 

Comité de Credenciales basándose en las propuestas que formule el Comité de 
la Conferencia, y podrá establecer cualquier otro comité necesario para que la 
Conferencia desempeñe sus funciones. La COP podrá establecer un Comité de 
Finanzas y Presupuesto. 

 
 VII Admisión de observadores 
 

Siempre se han adoptado disposiciones para la participación en las reuniones de 
la Conferencia de las Partes Contratantes de organizaciones u órganos 
internacionales y de organizaciones u órganos gubernamentales y no 
gubernamentales nacionales, siempre y cuando las Partes presentes no decidan 
lo contrario (en la reunión se distribuirá un documento de la COP que recogerá 
la lista de los observadores inscritos para su examen). 

 
 VIII Informe del Presidente del Comité Permanente 
 

En el punto VIII del orden del día, la Presidenta del Comité Permanente 
presentará su informe, destacando las actividades de dicho Comité durante el 
pasado trienio y, en caso necesario, formulará recomendaciones para la labor 
futura del Comité. (Documento COP12 DOC. 5) 

 
13:00 – 15:00  Almuerzo 
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15:00 – 15:30 Presentación especial: “Los Humedales en el Uruguay”. Alejandro Nario, Director 
Nacional de Medio Ambiente, Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y 
Medio Ambiente del Uruguay 

 
15:30 – 16:00  Mesa redonda sobre “Asociaciones público-privadas innovadoras” con los 

fondos Danone y Livelihoods. Laurent Sacchi, Bernard Giraud, Secretario General 
de Ramsar y otros invitados 

 
16:00 – 18:00  Sesión plenaria 
 
 IX Informe del Secretario General y resumen sobre la aplicación de la Convención 

a escala mundial 
 

El Secretario General presentará un informe y un resumen general sobre la 
aplicación de la Convención a partir de los informes disponibles, incluidos los 
informes sobre la aplicación regional. (Documento COP12 DOC.8) 

 
 X Informe sobre la ejecución del Programa de CECoP 2009-2015 (Documento 

COP12 DOC.18) 
 
 XI Informe del Presidente del Grupo de Examen Científico y Técnico (GECT) 
 

El Presidente del Grupo de Examen Científico y Técnico (GECT) presentará su 
informe sobre las actividades del Grupo en el pasado trienio, con 
recomendaciones sobre la labor futura del mismo. (Documento COP12 DOC.6) 

 
 XII Cuestiones derivadas de las Resoluciones y Recomendaciones de las anteriores 

reuniones de la Conferencia de las Partes Contratantes 
 

Todas las cuestiones pertinentes se tratan en los informes del Comité 
Permanente, del Secretario General y del Presidente del Grupo de Examen 
Científico y Técnico así como en los proyectos de Resolución presentados a la 
COP y por consiguiente se considerarán en el punto XIV del orden del día. 

 
20:00 – 21:30 Entrega de los Premios Ramsar a la Conservación de los Humedales seguida de 

una recepción 
 
 
Jueves 4 de junio de 2015 
 
08:00 – 18:00 Inscripción (continuación) 
 
08:30 – 09:45  Reunión del Comité de la Conferencia (Salón Río de Janeiro C) 
 
10:00 – 10:30  Presentación especial: ¿Pueden los ODS contribuir a salvar los humedales? Jane 

Madgwick, Consejera Delegada de Wetlands International 
 
10:30 – 13:00  Sesión plenaria 
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 XIII Informe financiero para 2012-2015 presentado por el Presidente del Subgrupo 
de Finanzas del Comité Permanente y presupuesto propuesto para el trienio 
2016-2018 

 
 XIV Elección de las Partes Contratantes que integrarán el Comité Permanente 

durante 2015-2018 
 
  Basándose en las propuestas que presenten las seis regiones de Ramsar, la 

Conferencia elegirá a los países que integrarán el Comité Permanente desde la 
clausura de la 12ª Reunión de la COP hasta la clausura de la 13ª Reunión. (El 
nuevo Comité Permanente se reunirá inmediatamente después de la clausura 
de la COP12 de Ramsar en el salón Río de Janeiro C y, conforme al reglamento, 
designará a la Presidencia y la Vicepresidencia del Comité, así como a los países 
que integrarán su Subgrupo de Finanzas y cualesquiera otros subgrupos que se 
puedan haber constituido.) 

 
 XV Examen de los proyectos de Resolución y de Recomendación presentados por 

las Partes Contratantes y el Comité Permanente 
 

Primera discusión de las propuestas con miras a recibir sugerencias sobre 
cambios y a que se pueda empezar a buscar un consenso antes de que los 
proyectos definitivos de las decisiones sean sometidos a adopción los últimos 
días de la Conferencia. El documento COP12 DOC.2 contiene la guía de los 15 
proyectos de Resolución aprobados por el Comité Permanente en su 48ª 
Reunión (enero de 2015) para su examen por la COP12 de Ramsar y los 
documentos informativos conexos de la COP12.  

 
(Nota: Las Partes Contratantes podrán presentar nuevas propuestas durante la 
reunión al Comité de la Conferencia, siempre y cuando esas nuevas propuestas 
se refieran a: a) asuntos urgentes resultantes de los debates celebrados durante 
la reunión; y/o b) nuevos acontecimientos imposibles de prever por 
adelantado.) 

 
13:00 – 15:00 Almuerzo 
 
15:00 – 18:00  Sesión plenaria 
 
 XV Examen de los proyectos de Resolución y de Recomendación presentados por 

las Partes Contratantes y el Comité Permanente (continuación) 
 
18:30 – 21:00 Reuniones regionales para preparar y acordar posiciones con miras a las 

siguientes sesiones 
 
 
Viernes 5 de junio de 2015 
 
08:00 – 18:00 Inscripción (continuación) 
 
08:30 – 09:45 Reunión del Comité de la Conferencia (con las personas designadas para 

participar en el Comité Permanente durante 2015-2018 en calidad de 
observadores) 
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10:00 – 10:30  Presentación especial: Humedales saludables para el futuro sostenible de nuestro 

planeta. Elizabeth Maruma Mrema, Directora de la División de Legislación y 
Convenciones Ambientales (DELC), Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA)  

 
10:30 – 13:00  Sesión plenaria 
 
 XV Examen de los proyectos de Resolución y de Recomendación presentados por 

las Partes Contratantes y el Comité Permanente (continuación) 
 
13:00 – 15:00 Almuerzo 
 
15:00 – 18:00  Sesión plenaria 
 
 XV Examen de los proyectos de Resolución y de Recomendación presentados por 

las Partes Contratantes y el Comité Permanente (continuación) 
 
 
Sábado 6 de junio de 2015 
 
08:00 – 18:00 Inscripción (continuación) 
 
08:30 – 09:45 Reunión del Comité de la Conferencia, con las personas designadas para 

participar en el Comité Permanente durante 2015-2018 en calidad de 
observadores 

 
10:00 – 10:30 Presentación especial: Ordenación internacional de los recursos hídricos: nada 

sospechoso al respecto. Sibylle Vermont, Directora Adjunta de la Sección de 
Asuntos Mundiales, División de Asuntos Internacionales, Oficina Federal para el 
Medio Ambiente, Suiza 

 
10:30 – 13:00  Sesión plenaria 
 
 XV Examen de los proyectos de Resolución y de Recomendación presentados por 

las Partes Contratantes y el Comité Permanente (continuación) 
 
13:00 – 15:00 Almuerzo 
 
15:00 – 18:00  Sesión plenaria 
 
 XV Examen de los proyectos de Resolución y de Recomendación presentados por 

las Partes Contratantes y el Comité Permanente (continuación) 
 
18:30 – 20:00 Reunión preparatoria de las personas designadas para integrar el Comité 

Permanente entrante para el período 2015-2018 
 
 
Domingo 7 de junio de 2015 
 
08:00 – 18:00 Inscripción (continuación) 
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08:30 – 09:45 Reunión del Comité de la Conferencia (en caso necesario), con las personas 

designadas para participar en el Comité Permanente durante 2015-2018 en 
calidad de observadores 

 
 Excursiones organizadas por el Uruguay  
 
 
Lunes 8 de junio de 2015 
 
08:00 – 18:00 Inscripción (continuación) 
 
08:30 – 09:45 Reunión del Comité de la Conferencia, con las personas designadas para 

participar en el Comité Permanente durante 2015-2018 en calidad de 
observadores 

 
10:00 – 13:00  Sesión plenaria 
 
 XVI Informe del Comité de Credenciales 
 

Informe del Comité de Credenciales (la Presidencia del Comité de Credenciales 
presentará un documento para la COP12 de Ramsar durante la reunión). Según 
establece el reglamento, el Comité de Credenciales exigirá que las credenciales 
de los delegados de las Partes Contratantes sean presentadas en español, 
francés o inglés, en papel con el membrete oportuno, y que estén firmadas por 
el Jefe de Estado o de Gobierno y/o el Ministro de Relaciones Exteriores, o por 
un funcionario facultado legalmente por el Estado de que se trate para 
acreditar representantes ante reuniones internacionales. 

 
 XVII Informe sobre los debates, las conclusiones y las recomendaciones de las 

sesiones anteriores 
 

Informe sobre los debates que hayan tenido lugar en el Comité de Finanzas y 
Presupuesto y en cualquier otro comité que se haya constituido. Discusión y 
búsqueda de consenso. 

 
13:00 – 15:00 Almuerzo 
 
15:00 – 18:00  Sesión plenaria 
 
 XVIII Aprobación de las Resoluciones y Recomendaciones de la Conferencia 
 
 
Martes 9 de junio de 2015 
 
08:00 – 18:00 Inscripción (continuación) 
 
08:30 – 09:45 Reunión del Comité de la Conferencia, con las personas designadas para 

participar en el Comité Permanente durante 2015-2018 en calidad de 
observadores 
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10:00 – 13:00  Sesión plenaria 
 
 XVIII Aprobación de las Resoluciones y Recomendaciones de la Conferencia 

(continuación) 
 
13:00 – 15:00 Almuerzo 
 
15:00 – 18:00  Sesión plenaria 
 
 XIX Fechas y lugar de la siguiente reunión ordinaria de la Conferencia de las Partes 

Contratantes 
 

La Conferencia tomará una decisión sobre las fechas y el lugar de la 13ª Reunión 
de la Conferencia de las Partes Contratantes, que en principio debería 
celebrarse en 2018, a partir de las invitaciones realizadas por las Partes 
Contratantes para acoger la reunión. 

 
 XX Otros asuntos 
 
 XXI Adopción del informe de la 12ª reunión de la Conferencia de las Partes 

Contratantes 
 
 XXII Clausura de la reunión 

 
18:30 – 19:30 50ª reunión del Comité Permanente (elección por los miembros entrantes de los 

representantes oficiales y los miembros de los subgrupos, y acuerdo sobre la 
fecha y el lugar de la primera reunión plenaria) 
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12ª Reunión de la Conferencia de las Partes en la 
Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971) 

 
Punta del Este, Uruguay, 1 al 9 de junio de 2015 

 
 

  Ramsar COP12 DOC.2 Rev.1

   
Guía de los proyectos de Resolución y los documentos de 

información conexos 
 

La tabla que se presenta a continuación ha sido preparada por la Secretaría para ayudar a las Partes 
Contratantes y a otros delegados a identificar los proyectos de Resolución y los documentos de 
información que considerarán en cada uno de los puntos del orden del día de la COP12. 

 
Notas 
 
Los documentos 9 a 13 de la COP12 (Sinopsis de la aplicación en las regiones) se examinarán en las 
reuniones regionales que tendrán lugar los días 1 y 2 de junio de 2015. 
 
El documento COP12 DOC.4 (Orientaciones para las Partes Contratantes acerca del funcionamiento de 
la COP12) es relevante para el transcurso general de la COP. 

 
Puntos del orden del día  Proyectos de Resolución  Documentos de información 

I  Apertura de la reunión    
II  Declaraciones generales y 

de los oradores principales 

  

III  Adopción del orden del día   DOC.1 Orden del día provisional 

IV  Discusión sobre el 
Reglamento y aprobación 
del mismo 

 DOC.3 Reglamento de las 
reuniones de la Conferencia 
de las Partes Contratantes 

V  Elección del Presidente y 
los Vicepresidentes y 
palabras del Presidente 

  

VI  Designación del Comité de 
Credenciales y de los 
demás comités 

  

VII  Admisión de observadores   DOC.21 Admisión de 
observadores [por presentar] 

VIII  Informe del Presidente del 
Comité Permanente 

 DOC.5 Informe del Presidente 
del Comité Permanente 
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IX  Informe del Secretario 
General y resumen sobre 
la aplicación de la 
Convención a escala 
mundial 

 DOC.8 Informe del Secretario 
General a la COP12 sobre la 
aplicación de la Convención 

DOC.7 Informe del Secretario 
General, con arreglo al 
Artículo 8.2, relativo a la Lista 
de Humedales de 
Importancia Internacional  

DOC.18 Informe sobre la 
aplicación del Programa de 
CECoP de la Convención para 
2009‐2015 

DOC.26 Plan de Acción de 
Comunicaciones/CECoP para 
la Secretaría de Ramsar 2016‐
2021 

DOC.9; DOC.10; DOC.11; 
DOC.12; DOC.13 Sinopsis 
regionales de la aplicación de 
la Convención y su Plan 
Estratégico en África, las 
Américas (el Neotrópico y 
América del Norte) Europa, 
Asia y Oceanía 

X  Cuestiones derivadas de las 
Resoluciones y 
Recomendaciones de las 
anteriores reuniones de la 
Conferencia de las Partes 
Contratantes 

  

XI  Informe del Presidente del 
Grupo de Examen 
Científico y Técnico (GECT) 

  DOC.6 Informe del Presidente 
del Grupo de Examen 
Científico y Técnico (GECT) 

DOC.23 Nota Informativa 7 
Estado de los humedales del 
mundo y de los servicios que 
prestan a las personas: una 
recopilación de análisis 
recientes 

DOC.25 Ficha Informativa 5 
Arrecifes de coral: Humedales 
esenciales en grave peligro 

XII  Informe sobre la ejecución 
del Programa de CECoP 
2009‐2015 

 DOC.18 Informe sobre la 
aplicación del Programa de 
CECoP de la Convención para 
2009‐2015 

DOC.26 Plan de Acción de 
Comunicaciones/CECoP para 
la Secretaría de Ramsar 2016‐
2021 
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XIII  Informe financiero para 
2012‐2015 presentado por 
el Presidente del Subgrupo 
de Finanzas del Comité 
Permanente 

  DOC.14 Información de 
antecedentes sobre los 
asuntos financieros y 
presupuestarios 

DOC.15 Partes Contratantes con 
contribuciones anuales 
pendientes de pago 

XIV  Elección de las Partes 
Contratantes que 
integrarán el Comité 
Permanente durante 
2015‐2018 

  

XV  Examen de los proyectos 
de Resolución presentados 
por las Partes 
Contratantes y el Comité 
Permanente 

DR2 El Plan Estratégico de 
Ramsar para 2016‐2021  

 

  DR3 Mejora de los idiomas, la 
visibilidad y la envergadura 
de la Convención, y de las 
sinergias con otros 
acuerdos multilaterales 
sobre el medio ambiente y 
otras instituciones 
internacionales 

DOC.16 Consideraciones del 
Grupo de Trabajo sobre el 
Plan Estratégico acerca de 
mecanismos para mejorar la 
visibilidad y la envergadura de 
la Convención de Ramsar y 
para aumentar las sinergias 
con acuerdos multilaterales 
sobre el medio ambiente 
(AMMA) y otras entidades 
internacionales 

DOC.17 Informe jurídico: 
Dictamen sobre la 
incorporación del idioma 
árabe y otros idiomas de las 
Naciones Unidas en la 
Convención de Ramsar 

  DR4 Responsabilidades, 
funciones y composición 
del Comité Permanente y 
clasificación de los países 
por regiones en el marco 
de la Convención de 
Ramsar 

 

  DR5 Propuesta de nuevo 
marco para la provisión de 
asesoramiento y 
orientaciones de carácter 
científico y técnico a la 
Convención 
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  DR6 Estado de los sitios de la 
Lista Ramsar de 
Humedales de 
Importancia Internacional 

 

DOC.7 Informe del Secretario 
General, con arreglo al 
Artículo 8.2, relativo a la Lista 
de Humedales de 
Importancia Internacional 

  DR7 Marco de la Convención 
de Ramsar para la 
movilización de recursos y 
las asociaciones de 
colaboración, y propuesta 
para agregar a Wildfowl 
and Wetlands Trust 
(WWT) como Organización 
Internacional Asociada 

 

 

  DR8 Iniciativas regionales 
para 2016‐2018 en el 
marco de la Convención de 
Ramsar 

 

  DR9 Programa de la 
Convención de Ramsar 
sobre comunicación, 
desarrollo de capacidad, 
educación, participación y 
concienciación (CECoP) 
para 2016‐2021 

 

  DR10 Acreditación de Ciudad 
de Humedal Ramsar 
(ACHR) 

 

  DR11 Las turberas, el cambio 
climático y el uso racional: 
implicaciones para la 
Convención de Ramsar 

 

  DR12 Llamado a la acción 
para asegurar y proteger 
las necesidades hídricas de 
los humedales para el 
presente y el futuro 

 

  DR13 Humedales y reducción 
del riesgo de desastres 

 

  DR14 Conservación de los 
humedales insulares de la 
cuenca del Mediterráneo 

 

  DR15 Evaluación y garantía 
del manejo y la 
conservación efectivos de 
los sitios Ramsar 

 

DOC.20 Evaluaciones de la 
efectividad del manejo de los 
sitios Ramsar 
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  DR1 Cuestiones financieras y 
presupuestarias 

DOC.14 Información de 
antecedentes sobre los 
asuntos financieros y 
presupuestarios 

DOC.15 Partes Contratantes con 
contribuciones anuales 
pendientes de pago 

XVI  Informe del Comité de 
Credenciales 

  [por presentar] 

XVII  Informe sobre las 
discusiones, las 
conclusiones y las 
recomendaciones de las 
sesiones anteriores 

  

XVIII  Aprobación de las 
Resoluciones 

  

XIX  Fechas y lugar de la 
siguiente reunión ordinaria 
de la Conferencia de las 
Partes Contratantes 

  

XX  Otros asuntos    
XXI  Adopción del informe de la 

12ª reunión de la 
Conferencia de las Partes 
Contratantes 

 [por presentar] 

XXII  Clausura de la reunión    
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12ª Reunión de la Conferencia de las Partes en la 
Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971) 

 
Punta del Este, Uruguay, 1 al 9 de junio de 2015 

 
 

  Ramsar COP12 DOC.3

 
 

REGLAMENTO 
 

DE LAS REUNIONES DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES CONTRATANTES EN LA 
CONVENCIÓN RELATIVA A LOS HUMEDALES DE IMPORTANCIA 
INTERNACIONAL ESPECIALMENTE COMO HÁBITAT DE AVES 

ACUÁTICAS (Ramsar, Irán, 1971) 
 

Aprobado por la 11ª Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes, Bucarest,  
Rumania, 7 de julio de 2012 

 
 

Nota de la Secretaría: 
A partir de las Recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo Administrativo, la 48ª 
Reunión del Comité Permanente acordó centrarse en el reglamento de las reuniones de la 
Conferencia de las Partes Contratantes (COP), minimizar las referencias del mismo a los 
reglamentos del Comité Permanente y del Grupo de Examen Científico y Técnico y concentrarse 
en la finalización de los reglamentos de dichos órganos subsidiarios después de la COP12 
añadiendo únicamente esas cuestiones a los artículos del reglamento de la COP en los que se 
necesitaran aclaraciones, en los casos en los que no fuera aplicable el principio de que el 
reglamento de la COP se puede aplicar mutatis mutandis a otras reuniones. 

 
[Los cambios propuestos recomendados por la 48ª reunión del Comité Permanente se indican entre 

corchetes, con texto marcado en verde] 
 

Artículo 1 Fines 
 
El presente reglamento se aplicará a toda reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes en la 
Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de 
Aves Acuáticas (Ramsar, Irán, 1971), convocada con arreglo al artículo 6 de la Convención. 
 

Artículo 2 Definiciones 
 
A los fines del presente reglamento:  
 
a) Por “Convención” se entiende la Convención relativa a los Humedales de Importancia 

Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, aprobada en Ramsar (Irán), el 2 
de febrero de 1971, enmendada por el Protocolo firmado en París (Francia), el 3 de diciembre 
de 1982, y por la Conferencia Extraordinaria de las Partes Contratantes celebrada en Regina 
(Canadá), el 28 de mayo de 1987;  
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b) Por “Partes” se entiende las Partes Contratantes en la Convención;  
 
c) Por “Conferencia de las Partes” se entiende la Conferencia de las Partes establecida con arreglo 

al artículo 6 de la Convención; 

 
d)  Por “Presidente” (“Chair” en inglés) se entiende el Presidente elegido con arreglo al párrafo 4 

del artículo 26 del presente reglamento; 
 
e) Por “reunión” se entiende cualquier reunión ordinaria o extraordinaria de la Conferencia de las 

Partes convocada con arreglo al artículo 6 de la Convención;  
 
f) Por “Presidente” (“President” en inglés) se entiende el Presidente elegido con arreglo al párrafo 

1 del artículo 21 del presente reglamento;  
 
g) Por “órgano subsidiario” se entiende todos los comités y grupos de trabajo establecidos por la 

Conferencia de las Partes, incluido el Comité Permanente;  
 
h) Por “Comité Permanente” se entiende el órgano establecido en virtud de una resolución de la 

3ª Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes;  
 
i) Por “Comité de la Conferencia” se entiende el Comité Permanente de la conferencia, que se 

desempeña como tal durante una reunión; 
 
j) Por “grupos regionales de Ramsar” se entiende los distintos grupos regionales en que las Partes 

Contratantes en la Convención han sido agrupadas para facilitar la labor de la Convención;  
 

k) Por “propuesta” se entiende un proyecto de resolución o recomendación presentado por una o 
más Partes o por el Comité Permanente o el Comité de la Conferencia;  

 
l)  Por {“Secretaría”} se entiende el personal profesional y administrativo de la Secretaría de la 

Convención establecida con arreglo al artículo 8 de la Convención y cualquier otro miembro del 
personal que preste servicios a una reunión de la Conferencia de las Partes bajo la autoridad del 
Secretario General. 

 
m) {La “Mesa de la COP” está constituida por el Presidente, un Presidente Suplente y dos 

Vicepresidentes, uno de los cuales desempeñará las funciones de Relator, según se establezca al 
principio de la primera sesión de cada reunión ordinaria.} 

 
{SESIONES} 

 
Artículo 3 {Lugar de las reuniones} 

 
1. La reunión de la Conferencia de las Partes se celebrará en el país elegido por la Conferencia de 

las Partes en su reunión anterior atendiendo a una invitación oficial que {cursará a tal efecto} el 
Jefe de Estado o Gobierno o el Gabinete o el Ministro de Relaciones/Asuntos Exteriores de 
dicho país. {Se deberá proporcionar una invitación formal a la Secretaría por escrito un mes 
antes de la finalización de la reunión anterior de la Conferencia de las Partes, y se alienta a que 
describan las razones por las que se propone la celebración de la COP en el país, la localidad y el 
lugar que se sugieren para ello y los recursos financieros previstos, según proceda, para apoyar 
el evento.} 
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2. Si más de una Parte cursa una invitación para acoger la reunión siguiente y dos o más 
invitaciones se mantienen después de la celebración de consultas informales, la reunión 
decidirá el lugar de la reunión siguiente mediante votación secreta. Si no se recibe ninguna 
invitación, la reunión se celebrará en el país donde la Secretaría tiene su sede, a menos que la 
Secretaría haga otros arreglos apropiados y el Comité Permanente los acepte.  

 
Artículo 4 {Fechas de las reuniones} 

 
1. Las reuniones ordinarias de la Conferencia de las Partes se celebrarán cada tres años.  
 
2. Cada reunión ordinaria determinará el año y el lugar de la reunión ordinaria siguiente. El 

Comité Permanente determinará con precisión las fechas y la duración de cada reunión 
ordinaria en su primera reunión sustantiva después de cada reunión de la Conferencia de las 
Partes teniendo en cuenta las consultas sostenidas entre la Secretaría y el país anfitrión de la 
reunión.  

 
3. Se convocarán reuniones extraordinarias de la Conferencia de las Partes cuando la Conferencia 

de las Partes lo considere necesario o atendiendo a una solicitud escrita de cualquier Parte 
Contratante transmitida a las demás Partes Contratantes por conducto de la Secretaría, siempre 
que, dentro de los seis meses siguientes a la fecha de dicha comunicación, la solicitud reciba el 
apoyo de por lo menos un tercio de las Partes en una votación organizada por la Secretaría.  

 
4. En el caso de una reunión extraordinaria, esta se convocará en un plazo de no más de noventa 

días a contar de la fecha en que la solicitud haya recibido el apoyo de por lo menos un tercio de 
las Partes Contratantes en consonancia con lo dispuesto en el párrafo 3 del presente artículo.  

 
Artículo 5 {Notificación} 

 
1. La Secretaría notificará las fechas, el lugar y el orden del día provisional de cualquier reunión 

ordinaria a todas las Partes por lo menos 12 meses antes de la fecha en que la reunión deba 
comenzar. En la notificación se incluirá el proyecto de orden del día de la reunión y el plazo para 
que las Partes presenten propuestas que, como norma, será de 60 días antes de la apertura de 
la reunión del Comité Permanente, en la que se aprobarán los documentos presentados para su 
consideración por las Partes Contratantes en la COP. Solamente las Partes, el Comité 
Permanente y el Comité de la Conferencia podrán presentar propuestas.  

 
2. {La Secretaría notificará las fechas, el lugar y el orden del día provisional de cualquier reunión 

extraordinaria a todas las Partes en un plazo de tres meses a contar de la fecha en que se haya 
establecido mediante una votación que la solicitud ha recibido el apoyo de un tercio de las 
Partes Contratantes, tal como se establece en el artículo 4.3. En la notificación se incluirán los 
documentos justificativos relativos a los asuntos propuestos para su consideración en la reunión 
extraordinaria, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13}. 

 
OBSERVADORES 

Artículo 6 {Participación de las Naciones Unidas, los organismos especializados y los Estados que 
no son Parte en la Convención} 

 
1. La Secretaría notificará las reuniones de la Conferencia de las Partes a las Naciones Unidas, a 

sus organismos especializados y al Organismo Internacional de Energía Atómica, así como a 
cualquier Estado que no sea Parte en la Convención, para que puedan estar representados en 
calidad de observadores.  
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2. Previa invitación del Presidente, tales observadores pueden participar sin derecho a voto en los 

trabajos de cualquier reunión salvo que por lo menos un tercio de las Partes presentes en la 
reunión se opongan.  

 
Artículo 7 {Participación de otras entidades o agencias} 

 
1. Cualquier entidad o agencia, nacional o internacional, ya sea gubernamental o no 

gubernamental, calificada en el ámbito de la conservación y el uso sostenible de los humedales 
que haya transmitido a la Secretaría su deseo de estar representada en las reuniones de la 
Conferencia de las Partes podrá estar representada en la reunión por observadores, salvo que 
por lo menos un tercio de las Partes presentes en la reunión se opongan.  

 
2. {Las entidades o agencias que deseen ser reconocidas como observadores para asistir a 

reuniones de la Conferencia de las Partes deberán presentar documentación apropiada a la 
Secretaría tres meses antes de la reunión para que la estudie}.  

 
3. {Las entidades o agencias reconocidas como observadores que deseen estar representadas en 

la reunión como observadores deberán presentar las credenciales de esos representantes a la 
Secretaría al menos un mes antes de la apertura de la reunión.} 

 
4. Previa invitación del Presidente, tales observadores pueden participar sin derecho a voto en los 

trabajos de cualquier reunión, salvo que por lo menos un tercio de las Partes presentes se 
opongan.  

 
5. Las propuestas hechas por observadores se podrán someter a votación si una de las Partes las 

patrocina.  
 
6. Puede que el número de asientos disponibles haga necesario prescribir que no más de dos 

observadores de cualquier Estado que no sea Parte, una entidad o agencia estén presentes en 
una reunión. La Secretaría notificará cualquier límite de esta índole a los interesados antes de la 
reunión.  

 
7. {La Secretaría mantendrá una lista de las entidades o agencias reconocidas como observadores 

y notificará a las que hayan sido previamente admitidas para participar en calidad de 
observadores con arreglo a los artículos 6 y 7 de la fecha y el lugar de cualquier sesión prevista 
por la Conferencia de las Partes para que puedan estar representadas}.  

 
ORDEN DEL DÍA 

Artículo 8 {Preparación del orden del día provisional} 
 

La Secretaría preparará el orden del día provisional de cada reunión ordinaria para que el Comité 
Permanente lo examine y apruebe en su reunión anual del año siguiente a la reunión de la 
Conferencia de las Partes Contratantes.  
 

Artículo 9 {Asuntos incluidos en el orden del día provisional} 
 
En el orden del día provisional de cada reunión ordinaria se inscribirán, cuando proceda:  
 
a) {El informe del Secretario General sobre la labor de la Convención}; 
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b) Todos los asuntos previstos en los artículos de la Convención;  
 
c) Todos los asuntos cuya inscripción haya sido decidida en una reunión anterior o que guarden 

relación con decisiones tomadas en una reunión anterior;  
 
d) Todos los asuntos a que se hace referencia en el artículo 15 del presente reglamento;  
 
e) Cualquier asunto propuesto por una Parte y recibido por la Secretaría antes de que el Comité 

Permanente apruebe el orden del día provisional;  
 
f) Cualquier cuestión técnica/científica relacionada con la conservación y el uso racional de los 

humedales que las Partes determinen que pueda promover la aplicación de la Convención.  
 

Artículo 10 {Distribución de documentos} 
 
Los documentos para cada reunión ordinaria previstos en el artículo 54 51 del presente reglamento, 
incluyendo un orden del día provisional anotado basado en las recomendaciones del Comité 
Permanente, serán enviados por la Secretaría a las Partes en los idiomas oficiales por lo menos tres 
meses antes de la apertura de la reunión. 
 

Artículo 11 {Inclusión en el orden del día provisional} 
 
La Secretaría, con la autorización del Presidente del Comité Permanente, inscribirá en un orden del 
día provisional de carácter complementario cualquier punto que haya sido propuesto por una Parte 
y recibido por la Secretaría después de la elaboración del orden del día provisional, pero antes de la 
apertura de la reunión.  
 

Artículo 12 {Examen del orden del día provisional} 
 
1. La Conferencia de las Partes examinará el orden del día provisional y cualquier orden del día 

provisional de carácter complementario simultáneamente. Al adoptar el orden del día esta 
puede añadir, suprimir, aplazar o modificar puntos. Solo se pueden añadir al orden del día los 
asuntos que la Conferencia de las Partes considere urgentes e importantes.  

 
2. {Las decisiones sobre la propuesta de añadir, suprimir, aplazar o modificar puntos del orden del 

día se limitarán a tomarse por mayoría de votos de las partes presentes y votantes. 
 

Artículo 13 {Alcance del orden del día provisional para las reuniones extraordinarias} 
 
El orden del día provisional de una reunión extraordinaria incluirá únicamente los asuntos cuyo 
examen haya sido propuesto en la solicitud de celebración de la reunión extraordinaria. El orden del 
día provisional y cualesquiera documentos relacionados con él serán enviados a las Partes al mismo 
tiempo que la invitación a la reunión extraordinaria.  
 

Artículo 14 {Memorando explicativo} 
 
La Secretaría informará a la Conferencia de las Partes acerca de las consecuencias administrativas y 
financieras de todos los asuntos sustantivos del orden del día antes de que la reunión los examine. A 
menos que la Conferencia de las Partes decida otra cosa, no se examinará ninguno de estos asuntos 
antes de que transcurran por lo menos 48 horas a partir del momento en que la Conferencia de las 
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Partes haya recibido el informe de la Secretaría sobre sus consecuencias administrativas y 
financieras.  
 

Artículo 15 {Inclusión automática de asuntos no tratados en el orden del día de la reunión 
ordinaria siguiente} 

 
A menos que la Conferencia de las Partes decida otra cosa, cualquier asunto en el orden del día de 
una reunión ordinaria que no se acabe de examinar en esa reunión será incluido automáticamente 
en el orden del día de la reunión ordinaria siguiente.  
 

REPRESENTANTES Y CREDENCIALES 
 

Artículo 16 {Composición de la delegación} 
 
Cada Parte Contratante que participe en una reunión estará representada por una delegación 
compuesta por un jefe de delegación y los representantes, representantes suplentes y asesores 
acreditados que considere necesarios.  

Artículo 17 {Representantes suplentes y asesores} 
 

Se puede designar a un representante como jefe suplente de la delegación. El representante o 
asesor suplente puede actuar como representante previa designación como tal por el jefe de la 
delegación.  
 

Artículo 18 {Presentación de credenciales} 
 
1. El original de la declaración de credenciales del jefe de delegación y demás representantes, 

representantes suplentes y asesores (indicando el nombre de la persona designada como jefe 
de delegación) se presentará al Secretario General de la Convención o al representante 
designado por él/ella {a más tardar 24 horas después de la apertura de la reunión}. {La 
declaración de credenciales se podrá presentar en soporte digital a condición de cumplir las 
condiciones establecidas en el artículo 18.3.}. Se comunicará también al Secretario General o a 
su representante todo cambio ulterior en la composición de la delegación.  

 
2. Después de la apertura de la Conferencia de las Partes, todo nuevo cambio, en particular del 

jefe de delegación, se comunicará al Secretario General o al Representante Regional en el 
Comité de Credenciales. Todo cambio de jefe de delegación durante la COP podrá ser efectuado 
por el jefe de delegación designado, el jefe de delegación suplente o la embajada de la Parte en 
cuestión, a condición de que el jefe de delegación nuevamente designado esté correctamente 
identificado como delegado con las credenciales originales debidamente autorizadas por el 
funcionario competente. Cuando se proponga como jefe de delegación una persona no 
identificada en la carta de credenciales inicial, ese cambio solo podrá efectuarse mediante la 
presentación de nuevas credenciales, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 18.  

 
3. Las credenciales serán otorgadas por el Jefe de Estado o Gobierno o por el Ministro de 

Relaciones/Asuntos Exteriores o su equivalente. Si otras autoridades de una Parte Contratante 
tienen atribuciones para otorgar credenciales para reuniones internacionales, esto deberá ser 
notificado al Secretario General mediante una carta original del Ministerio de 
Relaciones/Asuntos Exteriores al presentar las credenciales. {Se podrán presentar las 
credenciales en soporte impreso o digital; para presentar las credenciales en soporte digital 
será necesaria su autenticación a través de una firma digital válida.} 
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4. En las credenciales deberá indicarse el nombre y el cargo de la persona que las firme, así como 
la firma completa de la autoridad competente o el sello y las iniciales de dicha autoridad. El 
sello y/o membrete deberán poner claramente en evidencia que las credenciales han sido 
otorgadas por la autoridad competente. {Cuando se presenten las credenciales en soporte 
digital, los criterios arriba mencionados se aplicarán a la copia electrónica de las mismas e irán 
acompañados de la firma electrónica de la autoridad competente mencionada en el 
documento.} 

 
5. Ningún representante puede ejercer el derecho a voto a menos que su nombre figure de forma 

clara e inequívoca en las credenciales.  
 
6. Si las credenciales se presentan en un idioma distinto de los idiomas oficiales de la Convención, 

deberán ir acompañadas de una traducción {al español, francés o inglés}, y la traducción deberá 
ser preparada y sellada, o bien debidamente autorizada, por el Ministerio de 
Relaciones/Asuntos Exteriores o su representación diplomática, la oficina del jefe de delegación 
o la oficina de uno de los delegados cuyo nombre figure en las credenciales.  

 
Artículo 19 {Comité de Credenciales} 

 
1. Un Comité de Credenciales integrado por {6 miembros} con un representante de cada una de 

las regiones de Ramsar, elegidos en la primera sesión de cada reunión ordinaria teniendo en 
cuenta una propuesta del Comité Permanente o el Comité de la Conferencia, examinará las 
credenciales y presentará su informe a la Conferencia de las Partes para que esta lo apruebe.  

 
2. {El Presidente del Comité de Credenciales será elegido por el Comité. El titular de este cargo 

tendrá facultades y obligaciones equivalentes a las del Presidente de la Conferencia en relación 
con las reuniones del Comité. El quórum estará constituido por la mayoría de los miembros del 
Comité. Las decisiones del Comité se tomarán por mayoría de votos. Ningún miembro tendrá 
derecho a más de un voto. Las reuniones del Comité se celebrarán en privado, a menos que la 
Conferencia decida otra cosa.} 

 
Artículo 20 {Participación provisional} 

 
1. {El Comité de Credenciales examinará todas las credenciales depositadas en la Secretaría de la 

Convención e informará con prontitud a la Conferencia, que decidirá sobre todas las cuestiones 
que surjan.} 

 
2. {Cualquier representante o delegación sobre el o la que se haya presentado una objeción podrá 

estar presente y participar provisionalmente en la reunión hasta que el Comité de Credenciales 
haya presentado su informe y la Conferencia haya tomado su decisión.} 

 
MESA 

 
Artículo 21 {Presidente} 

 
1. Al principio de la primera sesión de cada reunión ordinaria se elegirá a un Presidente, un 

Presidente Suplente y a dos Vicepresidentes, {uno de los cuales desempeñará las funciones de 
Relator,} entre los representantes de las Partes que estén presentes en la reunión teniendo en 
cuenta una propuesta presentada por el Comité de la Conferencia. {Estos constituirán la Mesa 
de la COP.} Al preparar su propuesta sobre este asunto, el Comité de la Conferencia considerará 
a los candidatos presentados por el país anfitrión {y tendrá debidamente en cuenta el principio 
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de representación geográfica equitativa.}{Las funciones de Presidente y Relator normalmente 
serán objeto de una rotación entre los seis grupos regionales.} 

 
2. {Los miembros de la Mesa de la COP mencionados en el artículo 21.1 asumirán sus funciones al 

principio de la reunión tras la votación y permanecerán en el cargo hasta que sus sucesores 
hayan sido debidamente elegidos. El Presidente ejercerá la presidencia hasta que se haya 
elegido un nuevo Presidente al principio de la siguiente reunión ordinaria; el Presidente y 
Vicepresidente ejercerán las funciones de Mesa de cualquier reunión extraordinaria que se 
celebre durante su mandato y proporcionarán orientaciones a la Secretaría respecto de los 
preparativos y el desarrollo de las reuniones de la Conferencia de las Partes. Ningún miembro 
podrá ser reelegido para ocupar un cargo durante más de dos mandatos consecutivos}. 

 
3.    El Presidente y el Presidente Suplente participarán en la reunión como tales y no ejercerán 

simultáneamente los derechos del representante de una Parte. La Parte de que se trate 
designará a otro representante que podrá representar a la Parte en la reunión y ejercer el 
derecho de voto. 
 

Artículo 22 {Función del Presidente} 
 

1. Además de ejercer las atribuciones conferidas al Presidente en otras disposiciones del presente 
reglamento, el Presidente declarará abierta y clausurada la reunión, presidirá las sesiones de la 
reunión, velará por la observancia del presente reglamento, concederá la palabra, someterá las 
cuestiones a votación y anunciará las decisiones. El Presidente decidirá sobre las cuestiones de 
orden y, con sujeción al presente reglamento, tendrá plena autoridad para dirigir los trabajos y 
mantener el orden en ella.  

 
2. El Presidente puede proponer a la Conferencia de las Partes el cierre de la lista de oradores, 

límites a la duración de las intervenciones y al número de intervenciones de cada Parte u 
observador sobre una cuestión, la suspensión o el término del debate y la suspensión o el 
levantamiento de una sesión.  

 
3. El Presidente, en el ejercicio de las funciones del cargo, queda supeditado a la autoridad de la 

Conferencia de las Partes.  
 

Artículo 23 {Función del Presidente Suplente} 
 
Si el Presidente se ausenta de una sesión o de una parte de ella, el Presidente Suplente actuará 
como Presidente. Si se ausentan tanto el Presidente como el Presidente Suplente, designarán a uno 
de los Vicepresidentes para que actúe como Presidente. El Presidente Suplente o un Vicepresidente 
que actúe como Presidente tendrá las mismas atribuciones y obligaciones que el Presidente.  

 
Artículo 24 {Sustitución de un miembro de la Mesa (que no pueda completar su mandato)} 

 
Si {un miembro de la Mesa de la COP, según se menciona en el artículo 21.1, dimite o no puede} 
ejercer las funciones asignadas durante el tiempo previsto o desempeñar las funciones del cargo por 
otros motivos, la Parte interesada designará a un representante de la misma Parte para que 
sustituya a ese miembro durante el resto de su mandato.  

 
Artículo 25 {Presidente provisional} 
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En la primera sesión de cada reunión ordinaria, el Presidente de la reunión ordinaria anterior o, en 
ausencia del Presidente, un representante de la misma Parte, presidirá la Conferencia de las Partes 
hasta que esta haya elegido un Presidente de la reunión. 

 

EL COMITÉ DE LA CONFERENCIA, OTROS COMITÉS Y GRUPOS DE TRABAJO 
{EL COMITÉ PERMANENTE, EL COMITÉ DE LA CONFERENCIA Y LOS ÓRGANOS SUBSIDIARIOS} 

 
Los contenidos de este artículo original se han reorganizado del siguiente modo 

 
Artículo 26 {Establecimiento de los órganos subsidiarios} 

 
1. Además del Comité Permanente de la Convención,1 el Grupo de Examen Científico y Técnico2 y 

el Comité de la Conferencia, la Conferencia de las Partes puede establecer otros comités y 
grupos de trabajo si lo considera necesario para la aplicación de la Convención.3 Cuando 
proceda, las reuniones de estos órganos se celebrarán simultáneamente con las reuniones de la 
Conferencia de las Partes. 

 
2. El Comité de la Conferencia estará integrado por los miembros votantes del Comité Permanente 

de la Convención además del Presidente, el Presidente Suplente y los Vicepresidentes elegidos 
para la reunión en curso.  

 
(a) El Comité de la Conferencia se reunirá por lo menos una vez al día para examinar los 

progresos alcanzados en la reunión, incluido el proyecto de informe del día anterior 
preparado por la Secretaría, y prestará asesoramiento al Presidente para garantizar la 
buena marcha del resto de los trabajos. 
 

(b) Otras Partes Contratantes y otros observadores permanentes en el Comité Permanente 
podrán asistir a las reuniones del Comité de la Conferencia a menos que se oponga algún 
miembro del Comité Permanente. Se podrá invitar a otros observadores a asistir a 
reuniones del Comité de la Conferencia o a otras reuniones a puerta cerrada si es necesario 
para contribuir a los trabajos. 

 
(c) El Comité de la Conferencia estará presidido por el presidente del Comité Permanente 

durante el período anterior a la reunión en curso.  
 
3. La  Conferencia  de  las  Partes  podrá  decidir  que  cualquier  órgano  subsidiario  pueda  reunirse 

entre dos reuniones ordinarias. 
 

4. (a)   A menos que  la Conferencia de  las Partes decida otra cosa, el presidente de cada uno de 
los  órganos  {permanentes  y  subsidiarios}  del  Comité  Permanente  será  elegido  por  la 
Conferencia de las Partes {teniendo debidamente en cuenta el principio de representación 
geográfica equitativa}. 

 

                                                 
1 Establecido por la Resolución 3.3 de la COP (1987).  
2 Establecido por la Resolución 5.5 de la COP (1993).  
3 Téngase en cuenta que se incorporaron equivalentes considerables en los artículos de los Reglamentos de los 
Convenios y Convenciones siguientes: Artículo 26.1 del CDB, Artículo 27.2 de  la CMNUCC, Artículo 28.1 de  la 
UNCCD y Artículo 5.3 de la CITES.  
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(b)  la Conferencia de las Partes determinará los asuntos que cada órgano subsidiario habrá de 
examinar y podrá autorizar al Presidente, a solicitud del presidente de un órgano 
subsidiario, a modificar la asignación de las tareas. 

 
5. A reserva de lo dispuesto en el párrafo 4 del presente artículo, cada órgano elegirá su propia 

mesa. Ningún miembro puede ser reelegido para ocupar un cargo por tercera vez consecutiva.  
 
6. A menos que la Conferencia de las Partes decida otra cosa, el presente reglamento se aplicará, 

mutatis mutandis, a las actuaciones de estos órganos, con la salvedad de que:  
 

a) {Si se un comité permanente o un órgano subsidiario ha acordado un reglamento 
específico, dicho reglamento se aplicará al funcionamiento de dicho órgano.} En caso de 
conflicto prevalecerá el reglamento de la COP. 

 
b) La mayoría de las Partes designadas por la Conferencia de las Partes para integrar un 

órgano subsidiario constituirá quórum, pero cuando se trate de un órgano de composición 
abierta un cuarto de las Partes presentes y votantes constituirá quórum;  

 
c) El Presidente de cualquiera de estos órganos puede ejercer el derecho a votar;  
 
d) {La Secretaría procurará proporcionar servicios de interpretación a los idiomas oficiales de 

la  Convención  en  las  sesiones  del  Comité  Permanente  y  de  los  órganos  subsidiarios  de 
manera gradual si lo permiten los recursos financieros disponibles}.  

 
SECRETARÍA 

 
Artículo 27 {Responsabilidades de la Secretaría} 

 
1. El Secretario General de la Convención será el Secretario General de la Conferencia de las 

Partes. El Secretario General o su representante actuará como tal en todas las reuniones de la 
Conferencia de las Partes y de los órganos subsidiarios.  

 
2. El Secretario General{, dentro de los límites de los recursos disponibles, estará encargado de 

proporcionar el} personal {y los servicios que necesiten} la Conferencia de las Partes {y sus} 
órganos subsidiarios, {manejará y dirigirá el personal y los servicios mencionados, 
proporcionará apoyo y asesoramiento adecuados a los presidentes y demás cargos de la 
Convención.} 

 
3. {El Secretario General presentará un informe a la Conferencia sobre los progresos realizados 

hacia el logro de los objetivos de la Convención en cada reunión de la Conferencia de las 
Partes.} 

 
Artículo 28 {Funciones de la Secretaría} 

 
La Secretaría, con sujeción al presente reglamento:  

 
a)   Se encargará de que se presten servicios de interpretación a la reunión;  
 
b)   Preparará, recibirá, traducirá, reproducirá y distribuirá los documentos de la reunión;  
 
c)   Publicará y distribuirá los documentos oficiales de la reunión;  
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d)   Hará grabaciones sonoras de las sesiones y se encargará de su conservación;  
 
e)   Se encargará de custodiar y conservar los documentos de la reunión;  
 
f)   Redactará el informe de la reunión para que el Comité de la Conferencia lo examine y luego la 

reunión lo apruebe en forma definitiva; y  
 
g)   Desempeñará, en general, cualquier otra tarea que la {Conferencia de las Partes} pudiera 

necesitar y encomendarle.  
 

DIRECCIÓN DE LOS DEBATES 
 

Artículo 29 {Reuniones} 
 
1. Las sesiones de la Conferencia de las Partes serán públicas, a menos que la Conferencia de las 

Partes decida otra cosa.  
 
2. Las sesiones de los órganos subsidiarios serán públicas, a menos que el órgano subsidiario de 

que se trate decida otra cosa.  
 
3. Los asientos asignados a las delegaciones se determinarán siguiendo el orden alfabético inglés 

de los nombres de las Partes.  
 

Artículo 30 {Quórum} 
 

El Presidente puede declarar abierta una sesión de la reunión y dar comienzo a los debates cuando 
estén presentes por lo menos un tercio de las Partes en la Convención y autorizar la adopción de 
decisiones cuando estén presentes y voten los representantes de por lo menos dos tercios de las 
Partes.  
 

Artículo 31 {Uso de la palabra} 
 
1. Nadie puede tomar la palabra en una sesión de la Conferencia de las Partes sin la autorización 

previa del Presidente. A reserva de lo dispuesto en los artículos 32, 33, 34 y 36, el Presidente 
concederá la palabra a los oradores en el orden en que hayan manifestado su deseo de hacer 
uso de ella. La Secretaría llevará una lista de oradores. El Presidente puede llamar al orden a un 
orador si sus observaciones no guardan relación con el tema objeto de examen.  

 
2. La Conferencia de las Partes, a propuesta del Presidente o de cualquiera de las Partes, puede 

poner un límite a la duración de las intervenciones de cada orador y al número de 
intervenciones de cada Parte u observador sobre una misma cuestión. Antes de que se adopte 
una decisión, pueden hacer uso de la palabra dos representantes a favor y dos en contra de una 
propuesta de que se fijen tales límites. Cuando el debate esté sujeto a límites y un orador 
rebase el tiempo que le haya sido asignado, el Presidente le llamará al orden sin demora.  

 
3. Un orador no será interrumpido salvo por una moción de orden. No obstante, el orador puede 

ceder la palabra a cualquier otro representante u observador para que este solicite aclaraciones 
sobre un punto determinado de su intervención, con la autorización del Presidente.  
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4. En el curso de un debate, el Presidente puede anunciar la lista de oradores y, con el 
consentimiento de la reunión, declararla cerrada. Sin embargo, el Presidente puede dar la 
palabra a cualquier representante para que ejerza el derecho de respuesta cuando una 
intervención hecha después del cierre de la lista de oradores lo haga aconsejable.  

 
Artículo 32 {Prioridad} 

 
Se puede dar prioridad al presidente o al relator de un órgano subsidiario para que exponga las 
conclusiones a que haya llegado dicho órgano.  
 

Artículo 33 {Moción de orden} 
 
En el curso del debate sobre cualquier asunto, una de las Partes puede plantear en cualquier 
momento una moción de orden, sobre la que el Presidente tomará de inmediato una decisión con 
arreglo al presente reglamento. Una de las Partes puede apelar contra la decisión del Presidente. La 
apelación se someterá de inmediato a votación y la decisión del Presidente prevalecerá a menos que 
sea revocada por la mayoría de las Partes presentes y votantes. El representante que plantee una 
cuestión de orden no podrá referirse al fondo de la cuestión que se esté examinando.  
 

Artículo 34 {Decisiones sobre la competencia} 
 
Toda moción que requiera una decisión sobre la competencia de la Conferencia de las Partes para 
examinar cualquier asunto o adoptar una propuesta o una enmienda a una propuesta que le haya 
sido presentada, se someterá a votación antes de que se examine el asunto o de que se proceda a 
votación sobre la propuesta o enmienda de que se trate.  
 

Artículo 35 {Propuestas y enmiendas a las propuestas} 
 
1. Una propuesta nueva que no haya sido presentada al menos 60 días antes de la apertura de la 

reunión del Comité Permanente, en la que se aprobarán los documentos presentados para su 
consideración por las Partes Contratantes en la COP, como se prescribe en el artículo 5, así 
como las enmiendas a propuestas, serán presentadas por escrito por las Partes y entregadas a 
la secretaría en al menos uno de los idiomas oficiales para que se presenten al Comité de la 
Conferencia.  

 
2. Como norma general, ninguna propuesta se examinará o someterá a votación en las sesiones a 

menos que se hayan distribuido a las delegaciones ejemplares de ella, traducida a los idiomas 
oficiales de la Conferencia de las Partes, a más tardar la víspera de la sesión. No obstante, el 
Presidente puede{,en casos de urgencia, autorizar el debate y examen de propuestas}, 
enmiendas a propuestas o de mociones de procedimiento aun cuando tales {documentos no se 
hayan} distribuido o se hayan distribuido el mismo día o no se hayan traducido a todos los 
idiomas oficiales de la Conferencia de las Partes.  

 
3. Una propuesta nueva versará únicamente sobre asuntos que no puedan haber sido previstos 

antes de la reunión o que se deriven de las deliberaciones de la reunión. El Comité de la 
Conferencia decidirá si la propuesta nueva cumple este requisito, a fin de presentarla 
formalmente para que sea examinada por la reunión. Si el Comité de la Conferencia rechaza 
una propuesta nueva, el patrocinador o los patrocinadores podrán pedir al Presidente que 
someta a votación la cuestión de su admisibilidad, en consonancia con el artículo 34. Se 
ofrecerá al patrocinador o a los patrocinadores la posibilidad de hacer una única intervención 
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para exponer los argumentos a favor de la presentación de la propuesta y el Presidente 
explicará por qué motivos el Comité de la Conferencia la rechazó.  

 
Artículo 36 {Orden de las mociones de procedimiento} 

 
1. A reserva de lo dispuesto en el artículo 33, las siguientes mociones tendrán prioridad, en el 

orden que a continuación se indica, sobre todas las demás propuestas o mociones:  

 
a) De que se suspenda una sesión; 

 
b) De que se levante una sesión; 

 
c) De que se suspenda el debate sobre la cuestión objeto de examen; y 

 
d) De que se dé por terminado el debate sobre la cuestión objeto de examen.  

 
2. Solo se concederá la palabra para hacer referencia a una moción comprendida en los apartados 

a) a d) supra a su autor y, además, a un orador que esté a favor de la moción y a dos que estén 
en contra, después de lo cual se someterá de inmediato a votación.  

 

Artículo 37 {Retirada de propuestas o mociones} 
 

El autor de una propuesta o moción puede retirarla en cualquier momento antes de que se inicie la 
votación sobre ella, siempre que no haya sido enmendada. Una propuesta o moción retirada puede 
ser presentada de nuevo por cualquier otra Parte.  
 

Artículo 38 {Nuevo examen de las propuestas} 
 
Cuando una propuesta haya sido aprobada o rechazada, no podrá ser examinada de nuevo en la 
misma reunión, a menos que la Conferencia de las Partes así lo decida por una mayoría de dos 
tercios de las Partes presentes y votantes. Solo se concederá la palabra para hacer referencia a una 
moción de nuevo examen al autor de la moción y a otro orador que la apoye, después de lo cual se 
someterá de inmediato a votación.  
 

VOTACIONES 
 

Artículo 39 {Voto único} 
 
Cada Parte tendrá un voto.  
 

Artículo 40 {Votación por consenso} 
 
1. Las Partes presentes y votantes pondrán el máximo empeño en llegar a un acuerdo sobre todos 

los asuntos de fondo por consenso. Si se agotan todas las posibilidades de obtener el consenso, 
sin llegar a un acuerdo, la decisión será aprobada, como último recurso, por mayoría simple de 
las Partes presentes y votantes, a menos que la Convención disponga otra cosa, como en el caso 
de:  

 
a) la aprobación del presupuesto para el ejercicio financiero siguiente, que deberá ser votado 

por una mayoría de dos tercios de las Partes presentes y votantes (artículo 6.5.); y  
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b) la adopción de la escala de contribuciones al presupuesto, que deberá ser adoptada por 

unanimidad (artículo 6.6.).  
 
2. {Si surge la cuestión de si el asunto es de procedimiento o de fondo, el Presidente decidirá 

sobre la cuestión. Cualquier apelación contra dicha decisión se someterá de inmediato a 
votación y la decisión del Presidente prevalecerá a menos que sea revocada por la mayoría de 
las Partes presentes y votantes.} 

 
3. En caso de empate en una votación cuyo objeto no sea una elección, se procederá a una 

segunda votación. En caso de nuevo empate en esta votación, la propuesta se considerará 
rechazada.  

 
4. A los fines del presente reglamento, se entenderá que la expresión “Partes presentes y 

votantes” significa las Partes presentes en la sesión en la que se realice la votación que voten a 
favor o en contra. Se considerará que las Partes que se abstengan en la votación no han votado.  

 
Artículo 41 {Orden de votación sobre las propuestas} 

 
Si dos o más propuestas se refieren a la misma cuestión, la Conferencia de las Partes, a menos que 
decida otra cosa, procederá a votar sobre ellas en el orden en que se hayan presentado. Después de 
cada votación sobre una propuesta, la Conferencia de las Partes puede decidir si se procede a 
votación sobre la propuesta siguiente.  
 

Artículo 42 {Votación por partes de las propuestas y enmiendas} 
 

Recomendación: Los artículos 42 y 43 tratan la misma cuestión de fondo: la votación por partes de 
las propuestas y enmiendas, por lo que el artículo 43 se debería incorporar en el artículo 42 como 

párrafo 2. 
 

1. Todo representante puede solicitar que cualesquiera partes de una propuesta o de una 
enmienda a una propuesta se sometan a votación por separado. El Presidente aprobará la 
solicitud a menos que una Parte se oponga. Si se formula una objeción a la solicitud de que se 
vote por separado, el Presidente autorizará a dos representantes a tomar la palabra, uno a 
favor y otro en contra de la moción, después de lo cual esta se someterá de inmediato a 
votación.  

 
2. Si la moción a que se hace referencia en el artículo 42 se aprueba, las partes de una propuesta o 

de una enmienda a una propuesta que hayan sido aprobadas se someterán a votación en su 
totalidad. Si todas las partes dispositivas de una propuesta o enmienda han sido rechazadas, se 
considerará que la propuesta o enmienda ha sido rechazada en su totalidad. 

 
Artículo 43 {Enmienda a una propuesta} 

 
Se considera que una moción es una enmienda a una propuesta si solo añade partes a dicha 
propuesta o suprime o modifica partes de ella. Una enmienda se someterá a votación antes de que 
se proceda a votar la propuesta a la que se refiera y si se adopta la enmienda, luego se procederá a 
votar la propuesta enmendada.  
 

Artículo 44 {Orden de votación de las enmiendas a una propuesta} 
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1. Si se presentan dos o más enmiendas a una propuesta, la Conferencia de las Partes someterá a 
votación en primer lugar la que más difiera, en cuanto al fondo, de la propuesta original, luego 
la siguiente enmienda que más difiera de la propuesta original y así sucesivamente hasta que se 
hayan votado todas las enmiendas. El Presidente determinará el orden de votación de las 
enmiendas con arreglo al presente artículo.  

 
2. {Sin embargo, cuando la aprobación de una enmienda implique necesariamente el rechazo de 

otra enmienda, esta última no será sometida a votación. Si se aprueban una o más enmiendas, 
la propuesta enmendada será sometida a votación.} 

 
Artículo 45 {Procedimientos de votación} 

 
El antiguo artículo 46 ahora es el artículo 45 y se ha reorganizado junto con los artículos 47 y 49 

como sigue: 
 
1. La votación se hará {normalmente a través de un sistema electrónico o} a mano alzada, excepto 

en el caso de las elecciones y de la decisión relativa al lugar de la reunión ordinaria siguiente.  
 

a) {En el caso de las votaciones realizadas a través de un sistema electrónico, excepto en las 
votaciones secretas, el voto de cada una de las Partes presentes y votantes se podrá 
mostrar en una pantalla para que lo vean todos los participantes inmediatamente después 
la votación y también se podrá incluir en el acta resumida de la sesión.} 

 
b) Si así lo solicita cualquiera de las Partes, se procederá a votación nominal; esta tendrá lugar 

siguiendo el orden alfabético inglés de los nombres de las Partes que participen en la 
reunión, comenzando por la Parte cuyo nombre el Presidente establezca por sorteo.  

 
c) Si en cualquier momento una de las Partes solicita una votación secreta, la cuestión de que 

se trate se someterá a votación siguiendo este método, siempre que la solicitud se apruebe 
por mayoría simple de las Partes presentes y votantes. El Presidente se encargará del 
recuento de los votos, asistido por escrutadores designados por la Conferencia de las 
Partes, y anunciará el resultado de la votación.  

 
2. El voto de cada Parte que participe en una votación nominal se expresará por “Sí”, “No” o 

“Abstención” y se consignará en los documentos pertinentes de la reunión. Si la reunión vota 
por medios mecánicos, una votación a mano alzada se sustituirá por una votación no registrada 
y una votación nominal se sustituirá por una votación registrada. 

 
3. A menos que la Conferencia decida otra cosa, todas las elecciones y la aprobación de la decisión 

relativa al lugar de la reunión ordinaria siguiente se realizarán mediante votación secreta. 
 

Artículo 46 {Conducta durante la votación} 
 

Una vez que el Presidente haya anunciado el inicio de la votación, ningún representante la 
interrumpirá excepto para plantear una moción de orden que guarde relación con la forma en que 
se esté llevando a cabo. El Presidente puede autorizar a las Partes a explicar su voto antes o después 
de la votación, pero puede poner un límite a la duración de tales explicaciones. El Presidente no 
autorizará a los autores de propuestas o de enmiendas a propuestas a explicar su voto sobre sus 
propias propuestas o enmiendas, a menos que hayan sido enmendadas.  
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ELECCIONES 
 

Artículo 47 {Procedimiento a falta de mayoría} 
 
1. Cuando se haya de elegir a una sola persona o delegación, si ningún candidato obtiene en la 

primera votación los votos de la mayoría de las Partes presentes y votantes, se continuará 
votando hasta que uno de los candidatos obtenga la mayoría de los votos emitidos por las 
Partes presentes y votantes.  

 
2. En caso de empate entre tres o más candidatos que obtengan más votos en la primera votación, 

se realizará una segunda votación. En caso de empate entre más de dos candidatos, el número 
de candidatos se reducirá a dos por sorteo, y la votación proseguirá, con la participarán de estos 
dos candidatos únicamente, en consonancia con el procedimiento previsto en el párrafo 1 del 
presente artículo.  

 
Artículo 48 {Elección de dos o más cargos electivos} 

 
1. Cuando se hayan de cubrir dos o más cargos electivos al mismo tiempo y en las mismas 

condiciones, se considerarán elegidos, en número no mayor al de dichos cargos, los candidatos 
que obtengan más votos y la mayoría de los votos de las Partes presentes y votantes en la 
primera votación.  

 
2. Si el número de candidatos que obtiene tal mayoría es menor que el de personas o 

delegaciones que hayan de ser elegidas, para cubrir los demás cargos se procederá a nuevas 
votaciones, en las que solo se podrá votar a los candidatos que hayan obtenido más votos en la 
votación anterior, en número no mayor al doble de los cargos que queden por cubrir, pero 
después de la tercera votación en la que ningún candidato haya obtenido los votos necesarios, 
se podrá votar por cualquier persona o delegación elegible.  

 
3. Si ningún candidato obtiene los votos necesarios en tres de estas votaciones exentas de 

restricciones, las tres votaciones siguientes quedarán restringidas a los candidatos que hayan 
obtenido más votos en la tercera de ellas, en número no mayor al doble de los cargos que 
queden por cubrir, y las tres votaciones siguientes estarán exentas de restricciones, y así 
sucesivamente, hasta que se hayan cubierto todos los cargos.  

 
{IDIOMAS, DOCUMENTOS Y GRABACIONES SONORAS} 

 
Artículo 49 {Idiomas oficiales} 

 
Los idiomas oficiales y de trabajo de la Conferencia de las Partes serán el español, el francés y el 
inglés. 
 

Artículo 50 {Interpretación} 
 

1. Las intervenciones hechas en uno de los idiomas oficiales serán interpretadas a los demás 
idiomas oficiales.  

 
2. Un representante de una Parte podrá hacer uso de la palabra en un idioma distinto de los 

idiomas oficiales siempre que dicha Parte se encargue de que se interprete a uno de los idiomas 
oficiales.  
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Artículo 51 {Idiomas de los documentos oficiales} 
 

1. Los documentos oficiales de las reuniones se redactarán en uno de los idiomas oficiales y se 
traducirán a los demás.  

 
2. Puede que sea necesario poner un límite al número de ejemplares de los documentos 

facilitados a cada Parte u observador a causa de restricciones financieras. La Secretaría alentará 
a las Partes y a los observadores a extraer los documentos del sitio de la Secretaría en la Web 
por conducto de la Internet.  

 
3. Cualesquiera documentos, incluidas las propuestas, presentados a la Secretaría en un idioma 

distinto de los idiomas {oficiales} deberán ir acompañados de una traducción a uno de los 
idiomas {oficiales}.  

 
4. En caso de duda, la Secretaría pedirá autorización al Comité de la Conferencia para emitir un 

documento como documento oficial de la reunión.  
 
5. Las Partes y los observadores que deseen distribuir documentos que no hayan sido admitidos 

como documentos oficiales de la reunión se encargarán de distribuirlos tras recabar la opinión 
de la Secretaría acerca de cómo proceder.  

 
Artículo 52 {Grabaciones sonoras de las sesiones} 

 
La Secretaría conservará grabaciones sonoras de las sesiones de la Conferencia de las Partes y, 
cuando sea posible, de las de sus órganos subsidiarios.  
 

ENTRADA EN VIGOR Y ENMIENDA DEL REGLAMENTO 
 

Artículo {53}  
 
El presente reglamento entrará en vigor en el momento de su aprobación por la Conferencia de las 
Partes y seguirá siendo válido para cada una de sus reuniones a menos que  las Partes decidan, por 
mayoría de votos, considerar la posibilidad de introducir otras modificaciones. 
 

PRIMACÍA ABSOLUTA DE LA CONVENCIÓN 
 

Artículo {54}  
 
En caso de conflicto entre una disposición del presente reglamento y cualquier disposición de la 
Convención, prevalecerá la Convención. 
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the Convention on Wetlands (Ramsar, Iran, 1971) 
 

Punta del Este, Uruguay, 1-9 June 2015 
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RULES OF PROCEDURE 

 
FOR MEETINGS OF THE CONFERENCE OF THE 

CONTRACTING PARTIES TO 
THE CONVENTION ON WETLANDS OF INTERNATIONAL IMPORTANCE 

ESPECIALLY AS WATERFOWL HABITAT (Ramsar, Iran, 1971) 
adopted by the 11th Meeting of the Conference of the Contracting Parties, Bucharest, 

Romania, 7 July 2012 
 

 
Note by the Secretariat: 
Based on the Recommendations made by the Management Working Group, the 48th Meeting of 
the Standing Committee agreed to focus on the Rules of Procedure for meetings of the 
Conference of Contracting Parties (COP), to minimize references therein to the Rules of 
Procedure of Standing Committee and the Scientific and Technical Review Panel, and to focus on 
the finalization of the Rules of Procedure for these subsidiary bodies after COP12 by adding only 
those points to the COP rules that need clarification, where the principle that the COP rules can 
be applied mutatis mutandis to other meetings would not hold. 

 
 

[Showing in brackets, in bolded green text and in strikeout, the proposed amendments 
recommended by the 48th meeting of the Standing Committee] and deletions from original text   

 
Rule 1 Purpose 

 
These rules of procedure shall apply to any meeting of the Conference of the Contracting Parties to 
the Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat (Ramsar, 
Iran, 1971) convened in accordance with article 6 of the Convention. subject to their adoption by 
consensus at the start of each meeting of the Conference of the Parties.  
 
 

Rule 2 Definitions 
 
For the purposes of these rules:  
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a) “Convention” means the Convention on Wetlands of International Importance especially as 
Waterfowl Habitat, adopted in Ramsar, Iran, on 2 February 1971, as amended by the 
Protocol signed in Paris, France, on 3 December 1982, and by the Extraordinary Conference 
of the Contracting Parties held in Regina, Canada, on 28 May 1987;  

 
b) “Parties” means the Contracting Parties to the Convention;  

 
c) “Conference of the Parties” means the Conference of the Contracting Parties established in 

accordance with article 6 of the Convention;  
 

d)  “Chair” means the Chair elected in accordance rule 26, paragraph 4, of the present rules of 
procedure; 

 
e) “Meeting” means any ordinary or extraordinary meeting of the Conference of the Parties 

convened in accordance with article 6 of the Convention;  
 

f) “President” means the President elected in accordance with rule 21, paragraph 1, of the 
present rules of procedure;  

 
g) “Subsidiary body” means all committees or working groups established by the Conference of 

the Parties, including the Standing Committee;  
 

h) “Standing Committee” means the body established by a Resolution of the 3rd Meeting of 
the Conference of the Contracting Parties;  

 
i) The “Conference Committee” means the Standing executive  committee of the conference 

which during a meeting plays such a role.  and should be comprised of the voting members 
of the Standing Committee of the Convention in addition to the elected President, Alternate 
President, and Vice Presidents of the current meeting; 

 
j) “Ramsar regional groups” means each of the regional groups in which the Contracting 

Parties to the Convention have been grouped in order to facilitate the work of the 
Convention;  

 
k) “Proposal” means a draft resolution or recommendation submitted by one or more Parties 

or the Standing Committee or the Conference Committee;  
 

l) {“Permanent Secretariat”} means the professional and administrative staff of the Secretariat 
of the Convention established under article 8 of the Convention and any other staff under 
the authority of the Secretary General who serve a meeting of the Conference of the Parties. 
 

m) {The “COP Bureau of the Session”is comprised of the President, an Alternate President, and 
two Vice-Presidents, one of whom shall act as Rapporteur, as established at the 
commencement of the first session of each ordinary meeting.} 

 
{SESSIONS} 

 
Rule 3 {Place of meetings} 

 
1. The meeting of the Conference of the Parties shall take place in the country chosen by the 

previous Conference of the Parties on the basis of a formal invitation that should have been 
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{shall be issued}to this effect by the Head of State or Government or the Cabinet or the 
Minister of Foreign Affairs of that country. {A formal invitation shall be provided to the 
Secretariat, in writing 1 month prior to the conclusion of the previous meeting of the 
Conference of the Parties, and are encouraged to must include a hosting rationale, the 
proposed location and venue, and available suggested financial resources as appropriate to 
support the event }. 

 
2. If more than one Party issues an invitation to host the next meeting, and two or more 

invitations are maintained after informal consultations, the meeting shall decide on the 
venue of the next meeting by secret ballot.  If no invitation has been received, the meeting 
shall be held in the country where the Secretariat has its seat, unless other appropriate 
arrangements are made by the Secretariat and accepted by the Standing Committee.  

 
 

Rule 4 {Dates of Meetings} 
 

1. Ordinary meetings of the Conference of the Parties shall be held every three years.  
 

2. Each ordinary meeting shall determine the year and venue of the next ordinary meeting. 
The exact dates and duration of each ordinary meeting shall be established by the 
Standing Committee at its first substantive meeting after each Conference of the Parties, 
on the basis of consultations between the Secretariat and the host country of the 
meeting.  

 
3. Extraordinary meetings of the Conference of the Parties shall be convened at such times as 

may be deemed necessary by the Conference of the Parties, or at the written request of any 
Party communicated to the other Contracting Parties via the Secretariat, and provided that, 
within six months of such communication, the request is supported by at least one third of 
the Parties in a ballot organized by the Secretariat.  

 
4. In the case of an extraordinary meeting, it shall be convened not more than ninety days after 

the date at which the request is supported by at least one third of the Parties in accordance 
with paragraph 3 of this rule.  

 
Rule 5 {Notification} 

 
1. The Secretariat shall notify all Parties of the dates, venue, and provisional agenda of an 

ordinary meeting at least 12 months before the meeting is due to commence. The 
notification shall include the draft agenda for the meeting and the deadline for submission 
of proposals by the Parties, which normally shall be 60 calendar days prior to the opening of 
the Standing Committee meeting at which approvals are made for documents for 
consideration by Contracting Parties at the COP. Only Parties, the Standing Committee and 
the Conference Committee shall be entitled to submit proposals.  

 
2. {The Secretariat shall notify all Parties of the dates, venue, and provisional agenda of an 

extraordinary meeting within three months of establishing through a ballot that one-third of 
the Parties support the hosting of the meeting as required provided by Rule 4.3. Notification 
will include any supporting documents relating to the issues proposed for consideration at 
the extraordinary meeting as required by Rule 13}. 

 
OBSERVERS 
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Rule 6 {Participation of United Nations, specialized agencies and States not Party to the 
Convention} 

 
 

1. The Secretariat shall notify the United Nations and its specialized agencies and the 
International Atomic Energy Agency, as well as any State not Party to the Convention, of 
meetings of the Conference of the Parties so that they may be represented as observers.  

 
2. Such observers may, upon the invitation of the President, participate without the right to 

vote in the proceedings of any meeting unless at least one third of the Parties present at the 
meeting object.  

 
Rule 7 {Participation of other bodies or agencies} 

 
1. Any body or agency, national or international, whether governmental or non-governmental, 

qualified in fields relating to the conservation and sustainable use of wetlands, which has 
informed the Secretariat of its wish to be represented at meetings of the Conference of the 
Parties may be represented at the meeting by observers, unless at least one third of the 
Parties present at the meeting object.  

 
2. {Bodies or agencies desiring to receive recognition as observers for the purposes of 

attending meetings of the Conference of the Parties shall submit appropriate documentation 
to the Secretariat for consideration including credentials, evidence orapproval of the State, 
and an overview of reasoning three months prior to any meeting}.   

 
3. Bodies or agencies desiring  to be represented at the meeting by observers shall submit  the 

names of these observers to the Convention Secretariat  at least one month prior to the 
opening of the meeting. recognized as observers who desire to be represented at the 
meeting as observers shall submit the names credentials of these representatives to the 
Conventionthe Secretariat at least one month prior to the opening of the meeting}. 

 
4. Such observers may, upon the invitation of the PresidentChair, participate without the right 

to vote in the proceedings of any meeting, {including Standing Committees and subsidiary 
bodies},unless at least one third of the Parties present at the meeting object.  

 
5. Proposals made by observers may be put to the vote if sponsored by a Party.  

 
6. Seating limitations may require that no more than two observers from any State not a Party, 

body, or agency be present at a meeting. The Secretariat shall notify those concerned of any 
such limitations in advance of the meeting.  

 
7. {The Convention Secretariat of the Convention will maintain a list of bodies or agencies 

recognized as observers and shall notify those entitled previously approved to be observers 
pursuant to Rules 6 and 7 of the date and venue of any session scheduled by the Conference 
of the Parties so that they may be represented}.  

 
 

AGENDA 
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Rule 8 {Preparation of provisional agenda} 
 

 
The Secretariat shall prepare the provisional agenda of each ordinary meeting for consideration and 
approval by the Standing Committee at its annual meeting in the year following the meeting of the 
Conference of the Contracting Parties.  
 

Rule 9 {Items on provisional agenda} 
 
The provisional agenda of each ordinary meeting shall include, as appropriate:  
 

a) {The report of the Secretary-General on the work of the OrganizationConvention}; 
 

b) All items arising from the articles of the Convention;  
 

c) All items the inclusion of which has been decided at a previous meeting or which emanate 
from decisions taken at a previous meeting;  

 
d) All items referred to in rule 15 of the present rules of procedure;  

 
e) Any item proposed by a Party and received by the Secretariat before the provisional agenda 

is approved by the Standing Committee;  
 

f) All Any technical/scientific issues related to wetlands conservation and wise use that Parties 
determine could advance the implementation of the Convention.  

 
Rule 10 {Distribution of documents} 

 
The documents for each ordinary meeting, as per Rule 54 51, and including an annotated 
provisional agenda based on the recommendations of the Standing Committee, shall be 
distributed in the official languages by the Secretariat to the Parties at least three months 
before the opening of the meeting.  

 
 

Rule 11 {Inclusion on provisional agenda} 
 

The Secretariat shall, in agreement with the Chairperson of the Standing Committee, include 
any item which has been proposed by a Party and has been received by the Secretariat after 
the provisional agenda has been produced, but before the opening of the meeting, in a 
supplementary provisional agenda.  

 
Rule 12 {Examining the provisional agenda} 

 
1. The Conference of the Parties shall examine the provisional agenda together with any 

supplementary provisional agenda. When adopting the agenda, it may add, delete, defer, or 
amend items. Only items which are considered by the Conference of the Parties to be urgent 
and important may be added to the agenda.  

 
2. {Debate Decisions regarding actions to add, delete, defer, or amend items to the agenda 

shall be limited to be taken by a majority vote of the Parties present and voting. three 
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speakers in favour of and three against the action. The President may limit the time to be 
allowed to speakers under the rule.} 

 
 

Rule 13 {Scope of provisional agenda for extraordinary meetings} 
 

The provisional agenda for an extraordinary meeting shall consist only of those items proposed 
for consideration in the request for the holding of the extraordinary meeting. The provisional 
agenda and any necessary supporting documents shall be distributed to the Parties at the same 
time as the invitation to the extraordinary meeting.  

 
Rule 14 {Explanatory Memorandum} 

 
The Secretariat shall report to the Conference of the Parties on the administrative and financial 
implications of all substantive agenda items submitted to the meeting before these items are 
considered by the meeting. Unless the Conference of the Parties decides otherwise, no such 
item shall be considered until at least forty-eight hours after the Conference of the Parties has 
received the Secretariat’s report on the administrative and financial implications.  

 
Rule 15 {Automatic inclusion of unaddressed issues 

in the agenda of the next ordinary meeting} 
 

Any item of the agenda of an ordinary meeting, consideration of which has not been completed 
at the meeting, shall be included automatically in the agenda of the next ordinary meeting, 
unless otherwise decided by the Conference of the Parties.  

 
 

REPRESENTATION AND CREDENTIALS 
 

Rule 16 {Composition of delegation} 
 

Each Party participating in a meeting shall be represented by a delegation consisting of a head 
of delegation and such other accredited representatives, alternate representatives, and 
advisers as it may require.  

 

Rule 17 {Alternates and advisers} 
 

 
A representative may be designated as an alternate head of delegation. An alternate 
representative or an adviser may act as a representative upon designation by the head of 
delegation.  

 
Rule 18 {Submission of credentials} 

 
1. The original of the statement of credentials of the Head of Delegation and other 

representatives, alternate representatives, and advisers (specifying the individual named as 
the Head of Delegation) shall be submitted to the Secretary General of the Convention or to 
his/her designated representative, at the venue of the meeting of the Conference of the 
Parties not later than forty-eight hours {15 days prior to twenty-four hours after the opening 
of the meeting. {Submission of the statement of credentials may be done digitally, 
conditional upon compliance with the terms set out in rule 18.3.} Any later change in the 
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composition of the delegation shall also be submitted to Secretary General or the 
representative of the Secretary General.  

 
2. After the opening of the COP, any further changes, in particular of the Head of Delegation, 

shall be submitted to the Secretary General or to the Regional Representative on the 
Credentials Committee. Any changes to the Head of the Delegation during the COP may be 
made by the current Head of Delegation, alternate Head of Delegation, or the Embassy of 
the Party in question, provided that the newly designated Head of Delegation is properly 
identified as a delegate in the original credentials duly authorized by the appropriate official. 
If a person not identified in the initial letter of credentials is proposed as a new Head of 
Delegation, that change would need to be done through issuance of new credentials in 
accordance with rule 18.3.  

 
3. The credentials shall be issued either by the Head of State or Government or by the Minister 

for Foreign Affairs or his/her equivalent. If other authorities in a Contracting Party are 
entitled to issue credentials for international meetings, this should be notified by the 
Ministry of Foreign Affairs with an original letter to the Secretary General at the time of 
submitting their credentials. {Submission of credentials may be done in either written or 
digital form, with digital submission requiring authentication by a valid digital signature.} 

 
4. The credentials must bear the name and position of the person who signs the credentials as 

well as the full signature of the appropriate authority or else be sealed and initialled by that 
authority. The seal and/or letterheading should clearly indicate that the credentials have 
been issued by the appropriate authority. {When submitted digitally, the aforementioned 
criteria apply to the electronic copy of the credentials, and shall be accompanied by the 
electronic signature of the appropriate authority listed in the document.} 

 
5. A representative may not exercise the right to vote unless his/her name is clearly and 

unambiguously listed in the credentials.  
 

6. If credentials are submitted in a language other than one of the official languages of the 
Convention (English, French and Spanish) , they shall be accompanied by a translation into 
{either English, French or Spanish} one of those three languages, and the translation shall be 
produced and sealed or otherwise duly authorized by the Ministry for Foreign Affairs or its 
diplomatic representation, or the office of the Head of Delegation or the office of one of the 
delegates whose name is listed in the Credentials.  

 
 

Rule 19 {Credentials Committee} 
 

1. A Credentials Committee composed of {6 members} with one Party from each of the Ramsar 
regions, elected at the first session of each ordinary meeting on the basis of a proposal from 
the Standing Committee or Conference Committee, shall examine the credentials and 
submit its report to the Conference of the Parties for approval.  

 
2. {The President Chair of the Credentials Committee shall be elected by the Committee. 

Holder of this post shall have equivalent powers and duties in relation to meetings of the 
Committee as the President of the Conference. A majority of the members of the Committee 
shall constitute a quorum. Decisions of the Committee shall be taken by majority vote. No 
member shall have more than one vote. Meetings of the Committee shall be held in private 
unless otherwise determined by the Conference.} 
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Rule 20 {Provisional Participation} 
 
Deleted  Pending a decision of the Conference of the Parties upon their credentials, representatives 

shall be entitled to participate provisionally in the meeting 
 
 

1. {The Credentials Committee shall examine all credentials deposited with the Convention 
Secretariat and report promptly to the Conference, which shall decide any and all questions 
arising.} 

 
2. {Any delegation or representative which has been subject to an objection shall be seated 

and entitled to participate provisionally in the meeting until the Credentials Committee has 
reported and the Conference has given its decision.} 

 
 

OFFICERS 
 

Rule 21 {President} 
 

1. At the commencement of the first session of each ordinary meeting, a President, an 
Alternate President, and two Vice-Presidents {one of whom shall act as Rapporteur, are to} 
shall be elected from among the representatives of the Parties present at the meeting, on 
the basis of a proposal put forward by the Conference Committee.{They will serve as the 
Bureau of the COP session.} In preparing its proposal on this matter, the Conference 
Committee shall consider first the candidates put forward by the host country of the 
meeting for the posts of President and Alternate President of the meeting  {and shall have 
due regard to the principle of equitable geographical representation.}{The The offices of 
President and Rapporteur officer roles shall normally be subject to rotation among the six 
regional groups.} 

 
 

2. {The officers of the COP bureau as referred to in Rule 21.1 shall assume their functions at 
the beginning of the session following the vote, and will remain in office until their 
successors are duly elected. The President shall preside until a new President is elected at 
the commencement of the next ordinary meeting, with the President and the Vice-
Presidents serving as the bureau of any extraordinary meeting held during their term of 
office and providing guidance to the Secretariat with regard to preparations for, and conduct 
of, meetings of the Conference of the Parties. No officer may be re-elected for more than 
two consecutive terms}. 

 
3. Deleted “The President, the Alternate President, and the Vice Presidents shall be entitled to 

join the Conference Committee as full members for the duration of the meeting”. 
 

3. The President and the Alternate President shall participate in the meeting in that capacity and 
shall not at the same time exercise the rights of a representative of a Party. The Party 
concerned shall designate another representative who shall be entitled to represent the 
Party in the meeting and to exercise the right to vote. 

 
Rule 22 {Role of President} 
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1. In addition to exercising the powers conferred upon the President elsewhere by these rules, 

the President shall declare the opening and closing of the meeting, preside at the sessions of 
the meeting, ensure the observance of these rules, accord the right to speak, put questions 
to the vote, and announce decisions. The President shall rule on points of order and, subject 
to these rules, shall have complete control of the proceedings and over the maintenance of 
order thereat.  

 
2. The President may propose to the Conference of the Parties the closure of the list of 

speakers, limitations on the time to be allowed to speakers and the number of times each 
Party or observer may speak on a question, the adjournment or the closure of the debate, 
and the suspension or the adjournment of a session.  

 
3. The President, in the exercise of the functions of that office, remains under the authority of 

the Conference of the Parties.  
 

Rule 23 {Role of Alternate President} 
 

If the President is absent from a session of any part thereof, the Alternate President shall act as 
President. Should both the President and Alternate President be absent, they shall designate a 
Vice-President to act as President. The Alternate President or a Vice-President acting as 
President shall have the same powers and duties as the President.  
 

Rule 24 {Replacement of an officer (unable to complete term)} 
 

If the President, the Alternate  President, and/or the Vice Presidents  {an officer of the COP 
bureau as referred to in Rule 21.1resigns or is} otherwise unable to complete the assigned term 
of office or to perform the functions of the office, a representative of the same Party shall be 
named by the Party concerned to replace the said officer for the remainder of that officer’s 
mandate.  
 

Rule 25 {Temporary President} 
 
At the first session of each ordinary meeting, the President of the previous ordinary meeting, or 
in the absence of the President, a representative of the same Party, shall preside until the 
Conference of the Parties has elected a President for the meeting.  
 

 

THE CONFERENCE COMMITTEE, OTHER COMMITTEES 
AND WORKING GROUPS 

 
{THE STANDING COMMITTEE, THE CONFERENCE COMMITTEE AND SUBSIDIARY BODIES} 

 
The contents of this original rule have been reorganized as follows 

 
Rule 26 {Establishment of subsidiary bodies} 

 
1. The voting members of the Standing Committee of the Convention shall constitute the 

Conference Committee, which shall also include the elected President, Alternate President, 
and Vice Presidents of the current meeting. Other Contracting Parties and permanent 
observers to the Standing Committee may attend meetings of the Conference Committee 
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unless any member of the Standing Committee objects. Other observers may be invited to 
attend meetings of the Conference Committee, if required. The Conference Committee shall 
be chaired by the chairperson of the Standing Committee during the period previous to the 
current meeting.     
In addition to the Standing Committee of the Convention,1 the Scientific and Technical 
Review Panel,2 and the Conference Committee, the Conference of the Parties may establish 
other committees and working groups if it deems it necessary for the implementation of the 
Convention.3  Where appropriate, meetings of these bodies shall be held in conjunction with 
meetings of the Conference of the Parties. 

 
2. The Conference Committee shall be comprised of the voting members of the Standing 

Committee of the Convention in addition to the elected President, Alternate President, and 
Vice Presidents of the current meeting.  
 
(a) The Conference Committee shall meet at least once daily over the duration of the 

meeting to review progress of the meeting, including the draft of the report of the 
previous day prepared by the Secretariat, and to provide advice to the President in order 
to ensure the smooth development of the rest of the proceedings. 

 
(b) Other Contracting Parties and permanent observers to the Standing Committee may 

attend meetings of the Conference Committee unless any member of the Standing 
Committee objects. Other observers may be invited to attend meetings of the 
Conference Committee, or other closed meetings if required to assist proceedings.  

 
(c) The Conference Committee shall be chaired by the chairperson of the Standing 

Committee during the period previous to the current meeting.  
 

3. The Conference of the Parties may decide that any subsidiary body may meet in the period 
between ordinary meetings. 

 
4. (a) Unless otherwise decided by the Conference of the Parties, the chairperson for each such 

Standing Committee {standing and subsidiary} body shall be elected by the Conference of 
the Parties{with due regard to equitable geographical representation}. 

 
(b)The Conference of the Parties shall determine the matters to be considered by each such 

body and may authorize the President, upon the request of the chairperson of a body, to 
make adjustments to the allocation of work.  

 
5. Subject to paragraph 4 5 of this rule, each body shall elect its own officers. No officer may be 

re-elected for a third consecutive term.  
 

6. Unless otherwise decided by the Conference of the Parties, these rules shall apply mutatis 
mutandis to the proceedings of such bodies, except that:  

 
a) {If specific Rules of Procedure have been agreed established for aby a standing 

committee or subsidiary body, those rules shall apply to the conduct of that body.}At 
times of conflict, the Rules of Procedure of the COP shall prevail. 

1Established by COP Resolution 3.3 (1987).  
2 Established by COP Resolution 5.5 (1993).  
3 Note substantive equivalents incorporated in CBD Rule 26.1, UNFCCC Rule 27.2, UNCCD Rule 28.1, CITES Rule 
5.3.  
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b) A majority of the Parties designated by the Conference of the Parties to take part in any 

such body shall constitute a quorum, but in the event of the body being open-ended, 
one quarter of the Parties present and voting shall constitute a quorum;  

 
c) The chairperson of any such body may exercise the right to vote;  
 
c) There shall be no requirement to provide interpretation in a committee or working 

group sessions, including the Conference Committee.  
 

 
d) {The Secretariat shall endeavour to provide interpretation into the official Convention 

languages in sessions of both the Standing Committee and subsidiary bodies in a phased 
manner, with due regard to theshouldmanner, should financial impact resources allow}.  

 
SECRETARIAT 

 
Rule 27 {Duties of the Secretariat} 

 
1. The Secretary General of the Convention shall be the Secretary General of the Conference of 

the Parties. The Secretary General or the representative of the Secretary General shall act in 
that capacity in all meetings of the Conference of the Parties and of subsidiary bodies.  
 

2. The Secretary General shall provide and direct the staff {within available resources, arrange 
for the provision of} staff {and services} required by the Conference of the Parties {and 
its}subsidiary bodies, {within available resources, shall manage and direct such staff and 
services, provide appropriate support and advice to the presiding and other officers of the 
Convention.} 

 
3. {The Secretary General shall make an annual report to the Conference on progress made to 

further the goals on the Convention at each Conference of the Parties.} 
 
 

Rule 28 {Functions of the Secretariat} 
 

The Secretariat shall, in accordance with these rules:  
 

a) Arrange for interpretation at the meeting;  
 
b) Prepare, receive, translate, reproduce and distribute the documents of the meeting;  
 
c) Publish and circulate the official documents of the meeting;  
 
d) Make and arrange for keeping of sound recordings of the meeting;  
 
e) Arrange for the custody and preservation of the documents of the meeting;  
 
f) Draft the report of the meeting for consideration by the Conference Committee first and 

for final approval by the meeting; and  
 
g) Generally perform all other work that the {Conference of the Parties} may require.  
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CONDUCT OF BUSINESS 

 
Rule 29 {Meetings} 

 
1. Sessions of the Conference of the Parties shall be held in public, unless the Conference of 

the Parties decides otherwise.  
 

2. Sessions of subsidiary bodies shall be held in public unless the subsidiary body concerned 
decides otherwise.  

 
3. Delegations shall be seated in accordance with the alphabetical order of the English 

language names of the Parties.  
 

Rule 30 {Quorum} 
 

  
The President may declare a session of the meeting open and permit the debate to proceed if 
at least one third of the Parties to the Convention are present, and may have decisions taken 
when representatives of at least two thirds of the Parties are present and voting.  

 
Rule 31 {Procedures for speaking} 

 
1. No one may speak at a session of the Conference of the Parties without having previously 

obtained the permission of the President. Subject to rules 32, 33, 34 and 36, the President 
shall call upon speakers in the order in which they signify their desire to speak. The 
Secretariat shall maintain a list of speakers. The President may call a speaker to order if the 
speaker’s remarks are not relevant to the subject under discussion.  

 
2. The Conference of the Parties may, on a proposal from the President or from any Party, limit 

the time allowed to each speaker and the number of times each Party or observer may 
speak on a question. Before a decision is taken, two representatives may speak in favour of 
and two against a proposal to set such limits. When the debate is limited and a speaker 
exceeds the allotted time, the President shall call the speaker to order without delay.  

 
3. A speaker shall not be interrupted except on a point of order. He may, however, with the 

permission of the President, give way during his/her speech to allow any other 
representative or observer to request elucidation on a particular point in that speech.  

 
4. During the course of a debate, the President may announce the list of speakers, and with the 

consent of the meeting, declare the list closed. The President may, however, accord the right 
of reply to any representative if a speech delivered after the list has been closed makes this 
desirable.  

 

Rule 32 {Precedence} 
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The chairperson or rapporteur of a subsidiary body may be accorded precedence for the 
purpose of explaining the conclusions arrived at by that subsidiary body.  

 
 

Rule 33 {Point of order} 
 

During the discussion of any matter, a Party may at any time raise a point of order, which shall 
be decided immediately by the President in accordance with these rules. A Party may appeal 
the ruling of the President. The appeal shall be put to the vote immediately and the ruling shall 
stand unless overruled by a majority of the Parties present and voting. A representative may 
not, in raising a point of order, speak on the substance of the matter under discussion.  

 
 

Rule 34 {Decisions on competence} 
 

Any motion calling for a decision on the competence of the Conference of the Parties to discuss 
any matter or adopt a proposal or an amendment to a proposal submitted to it shall be put to 
the vote before the matter is discussed or a vote is taken on the proposal or amendment in 
question.  

 
 

Rule 35 {Proposals and amendments to proposals} 
 

1. A new proposal that was not submitted to the Secretariat at least 60 days before the 
opening of the Standing Committee meeting at which approvals are made of documents for 
consideration by the COP, as required by Rule 5, and amendments to proposals, shall be 
introduced in writing by the Parties and handed to the Secretariat in at least one of the 
official languages, for submission to the Conference Committee.  

 
2. As a general rule, no proposal shall be discussed or put to the vote at any session unless 

copies of it, translated into the official languages of the Conference of the Parties, have been 
circulated to delegations not later than the day preceding the session. Nevertheless, the 
President may {in cases of urgency, permit the discussion and consideration of proposals}, 
amendments to proposals or of procedural motions and, in exceptional circumstances, in 
cases of urgency and when deemed useful to advance the proceedings, permit the 
discussion and consideration of proposals    even though these proposal amendments or 
motions {documents may not have} been circulated or have been circulated only the same 
day or have not been translated into all the official languages of the Conference of the 
Parties.  

 
3. A new proposal shall deal only with matters that could not have been foreseen in advance of 

the meeting or arise out of the discussions at the meeting. The Conference Committee shall 
decide if the new proposal meets this requirement, so as to introduce it formally for 
consideration by the meeting. If a new proposal is rejected by the Conference Committee, 
the sponsor(s) shall be entitled to request the President to submit the question of its 
admissibility to a vote, as per Rule 34. The sponsor(s) shall be given the opportunity to make 
one intervention to present the arguments in favour of the introduction of the new 
proposal, and the President shall explain the reasons for its rejection by the Conference 
Committee.  
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Rule 36 {Order of procedural motions} 
 

1. Subject to rule 33, the following motions shall have precedence, in the order indicated 
below, over all other proposals or motions:  

 
a) To suspend a session;  
b) To adjourn a session;  
c) To adjourn the debate on the question under discussion; and  
d) For the closure of the debate on the question under discussion.  

 
2. Permission to speak on a motion falling within (a) to (d) above shall be granted only to the 

proposer and, in addition, to one speaker in favour of and two against the motion, after 
which it shall be put immediately to the vote.  

 
 

Rule 37 {Withdrawal of proposals or motions} 
 

A proposal or motion may be withdrawn by its proposer at any time before voting on it has 
begun, provided that the motion has not been amended. A proposal or motion withdrawn may 
be reintroduced by any other Party.  

 
Rule 38 {Reconsideration of proposals} 

 
When a proposal has been adopted or rejected, it may not be reconsidered at the same 
meeting, unless the Conference of the Parties, by a two thirds majority of the Parties present 
and voting, decides in favor of reconsideration. Permission to speak on a motion to reconsider 
shall be accorded only to the mover and one other supporter, after which it shall be put 
immediately to the vote.  

 
VOTING 

 
Rule 39 {Single Vote} 

 
Each Party shall have one vote.  

 
Rule 40 {Consensus Voting} 

 
1. The Parties present and voting shall make every effort to reach agreement on all matters of 

substance by consensus. If all efforts to reach consensus have been exhausted and no 
agreement reached, the decision shall, as a last resort, be taken by a majority vote of the 
Parties present and voting, unless otherwise provided by the Convention{or these Rules}, 
such as in the case of:  

 
a) the adoption of the budget for the next financial period, which shall require a two-third 

majority of Parties present and voting (article 6.5.); and  
 

b) the adoption of the scale of contributions to the budget, which shall require unanimity 
(article 6.6.).  

2. Decisions of the Conference of the Parties on matters of procedure shall be taken by a 
majority vote of the Parties present and voting.} 

 

Ramsar COP12 DOC.3  14 
 

54/467



3. {If the question arises whether a matter is one of procedural or substantive nature, the 
President shall rule on the question. An appeal against this ruling shall be put to the vote 
immediately and the President’s ruling shall stand unless overruled by a majority of the 
Parties present and voting.} 

 
4. If on matters other than elections a vote is equally divided, a second vote shall be taken. If 

this vote is also equally divided, the proposal shall be regarded as rejected.  
 

5. For the purposes of these rules, the phrase “Parties present and voting” means Parties 
present at the session at which voting takes place and casting an affirmative or negative 
vote. Parties abstaining from voting shall be considered as not voting.  

 

Rule 41 {Order of voting on proposals} 
 

 
If two or more proposals relate to the same question, the Conference of the Parties, unless it 
decides otherwise, shall vote on the proposals in the order in which they have been submitted. 
The Conference of the Parties may, after each vote on a proposal, decide whether to vote on 
the next proposal.  

 
Rule 42 {Division of proposals and amendments} 

 
Recommendation: Rules 42 and 43 are addressing the same substantive point – divisions of 
proposals and amendments. As such current Rule 43 should be incorporated as Rule 42.2. 

 
 

1. Any representative may request that any parts of a proposal or of an amendment to a 
proposal be voted on separately. The President shall allow the request unless a Party 
objects. If objection is made to the request for division, the President shall permit two 
representatives to speak, one in favor of and the other against the motion, after which it 
shall be put immediately to the vote.  

 
2. If the motion referred to in rule 42 is adopted, those parts of a proposal or of an amendment 

to a proposal which are approved shall then be put to the vote as a whole. If all the 
operative parts of a proposal or amendment have been rejected, the proposal or 
amendment shall be considered to have been rejected as a whole. 

 
Rule 43 {Amendment to a proposal} 

 
A motion is considered to be an amendment to a proposal if it merely adds to, deletes from, or 
revises parts of that proposal. An amendment shall be voted on before the proposal to which it 
relates is put to the vote, and if the amendment is adopted, the amended proposal shall then 
be voted on.  

 
Rule 44 {Order of voting on amendments to a proposal} 

 
1. If two or more amendments are moved to a proposal, the Conference of the Parties shall 

first vote on the amendment furthest removed in substance from the original proposal, then 
on the amendment next furthest removed therefrom, and so on, until all amendments have 
been put to the vote. The President shall determine the order of voting on the amendments 
under this rule.  
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2. {Where, however, the adoption of one amendment necessarily implies the rejection of 

another amendment, the latter amendment shall not be put to the vote. If one or more 
amendments are adopted, the amended proposal shall then be voted upon.} 

 
 

Rule 45 {Voting Procedures} 
 

Original rule 46 is now 45 and has been reorganized along with rules 47 and 49 as follows  
 

 
1. Voting, except for elections and the decision on the venue of the next ordinary meeting, 

shall normally be {conducted through an electronic system or}by show of hands.  
 

a) {In the case of votes taken through an electronic system, other than votes taken by 
secret ballot, the individual votes of all Parties  present and voting may be displayed on 
a screen for all participants to see immediately after a vote has taken place, and 
included in the summary record of the session.} 

 
b) A roll-call vote shall be taken if one is requested by any Party; it shall be taken in the 

English alphabetical order of the names of the Parties participating in the meeting, 
beginning with the Party whose name is drawn by lot by the President.  

 
c) However, If at any time a Party requests a secret ballot, that this shall be the method of 

voting on the issue in question, provided that this request is accepted by a simple 
majority of the Parties present and voting. The President shall be responsible for the 
counting of the votes, assisted by tellers appointed by the Conference, and shall 
announce the result.  

 
2. The vote of each Party participating in a roll-call vote shall be express by “Yes”, or “No”, or 

“Abstain” and shall be recorded in the relevant documents of the meeting.  
When the meeting votes by mechanical means, a non-recorded vote shall replace a vote by 
show of hands and a recorded vote shall replace a roll-call vote. 

 
3. All elections and the decision on the venue of the next ordinary meeting shall be held by 

secret ballot, unless otherwise decided by the Conference of the Parties. 
 
 

Rule 46 {Voting Conduct} 
 
 

After the President has announced the beginning of voting, no representative shall interrupt the 
voting except on a point of order in connection with the actual conduct of the voting. The 
President may permit the Parties to explain their votes, either before or after the voting, but 
may limit the time to be allowed for such explanations. The President shall not permit proposers 
of proposals or of amendments to proposals to explain their vote on their own proposals or 
amendments, except if they have been amended.  

 

ELECTIONS 
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Rule 47 {Absence of majority} 
 

1. If, when one person or one delegation is to be elected, no candidate obtains in the first 
ballot a majority of votes cast by the Parties present and voting, consecutive ballots shall be 
taken until one of the candidates obtains the largest amount of votes cast by the Parties 
present and voting.  

 
2. In the case of a tie in the first ballot among three or more candidates obtaining the largest 

number of votes, a second ballot shall be held. If a tie results among more than two 
candidates, the number shall be reduced to two by lot and the balloting, restricted to them, 
shall continue in accordance with the procedure set forth in paragraph 1 of this rule.  

 
Rule 48 {Election to two or more elective places positions} 

 
1. When two or more elective places positions are to be filled at one time under the same 

conditions, those candidates, not exceeding the number of such places, obtaining in the first 
ballot the largest number of votes and a majority of the votes cast by the Parties present 
and voting shall be deemed elected.  

 
2. If the number of candidates obtaining such majority is less than the number of persons or 

delegations to be elected, there shall be additional ballots to fill the remaining places, the 
voting being restricted to the candidates obtaining the greatest number of votes in the 
previous ballot, to a number not more than twice the places remaining to be filled, provided 
that, after the third inconclusive ballot, votes may be cast for any eligible person or 
delegation.  

 
3. If three such unrestricted ballots are inconclusive, the next three ballots shall be restricted 

to the candidates who obtained the greatest number of votes in the third of the unrestricted 
ballots, to a number not more than twice the places remaining to be filled, and the following 
three ballots thereafter shall be unrestricted, and so on until all the places have been filled.  

 

{LANGUAGES, DOCUMENTS AND SOUND RECORDINGS} 
 

Rule 49 52 {Official languages} 
 
The official and working languages of the Conference of the Parties shall be English, French, and 
Spanish. 
 
 
 

Rule 50 53 {Interpretation} 
 

1. Statements made in an official language shall be interpreted into the other official 
languages.  

 
2. A representative of a Party may speak in a language other than an official language, if the 

Party provides for interpretation into one such official language.  
 

 
 

Rule 51 54{Languages of official documents} 
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1. Official documents of the meetings shall be drawn up in one of the official languages and 

translated into the other official languages.  
 

2. Financial limitations may make it necessary to limit constrain the number of documents 
provided to each Party and observer. The Secretariat shall encourage Parties and observers 
to download the documents from the Secretariat’s Web site on the Internet. or to receive 
them on a computer diskette, so as to save resources in photocopying and mailing.  

 
3. Any documents, including proposals, submitted to the Secretariat in any language other than 

{an official} language shall be accompanied by a translation into one of the working {official} 
languages.  

 
4. When in doubt, the Secretariat shall request the agreement of the Conference Committee 

for issuing a document as an official document of the meeting.  
 

5. Parties and observers wishing to distribute documents which have not been admitted as 
official documents of the meeting shall make their own arrangements for distribution, after 
having sought the advice of the Secretariat on how to proceed.  

 
 

Rule 52 55{Sound Recording of the Meetings} 
 

Sound records of the meetings of the Conference of the Parties, and whenever possible of its 
subsidiary bodies, shall be kept by the Secretariat.  

 
ENTERING INTO FORCE AND AMENDMENTS 

TO THE RULES OF PROCEDURE 
 

Rule {53} 56 
 
These rules of procedure shall apply immediately after their adoption. 
 
These Rules shall take effect upon adoption by the Conference of the Parties, and shall remain valid 
for each of its meetings unless amended by majority vote of the Conference of the Parties.  
 
upThese rules of procedure shall apply immediately after their adoption. 
These Rules of Procedure will apply immediately after their adoption and are to remain in effect and 
be presented for adoption at each Conference of the Parties per Article 6 of the Convention  until 
such time as the Parties agree by majority vote to considerfurtherconsider further amendments. 
 
 
 

OVERRIDING AUTHORITY OF THE CONVENTION 
 

Rule {54} 57 
 
In the event of any conflict between any provision of these rules and any provision of the 
Convention, the Convention shall prevail.  
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12ª Reunión de la Conferencia de las Partes en la 
Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971) 

 
Punta del Este, Uruguay, 1 al 9 de junio de 2015 

 
 

  Ramsar COP12 DOC.4

 
Orientaciones para las Partes Contratantes acerca del funcionamiento de la 

COP12  
 

Antecedentes 
 
1. El presente documento proporciona información dirigida a todos los que participan en los 

procesos de la Conferencia de las Partes Contratantes (COP) de la Convención de Ramsar y 
particularmente a los delegados de las Partes Contratantes. 

 
Funcionamiento de la COP 
 
2. Por “COP” se designa oficialmente a la “reunión ordinaria de la Conferencia de las Partes 

Contratantes en la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional 
Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (Ramsar, Irán, 1971)”, o, en su uso común, a la 
“reunión de la Conferencia de las Partes”. 

 
3. La Convención de Ramsar aplica un ciclo trienal, y la COP se reúne una vez cada tres años. La 

Conferencia de las Partes Contratantes es el órgano encargado de la adopción de decisiones de 
la Convención, y la COP constituye el proceso fundamental del que disponen las Partes para 
evaluar los progresos realizados hasta ese momento, así como para debatir y acordar decisiones 
y acciones con miras a la futura aplicación de la Convención, como por ejemplo acordar las 
orientaciones estratégicas y adoptar el presupuesto básico de la Convención para los siguientes 
tres años. 
 

Reglamento de la COP 
 
4. El “reglamento” para el funcionamiento de la COP se examina y adopta al comienzo de cada 

COP y, a partir de ese momento, rige todos los procesos de la COP y permanece en vigor hasta 
el comienzo de la siguiente COP. El actual reglamento, adoptado por la COP11, se puede 
consultar en la dirección: http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/pdf/rules‐cop‐
2012‐s.pdf. Se insta encarecidamente a los delegados de la COP a que se familiaricen con el 
Reglamento de la COP.  

 
5. Los delegados también deberían tomar nota de que se ha realizado una revisión exhaustiva del 

reglamento actual y de que las enmiendas aprobadas por el Comité Permanente para su 
presentación a la COP se encuentran en el documento informativo COP12 DOC.3. 

 
Negociación y adopción de Resoluciones 
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6. La labor fundamental de la COP consiste en negociar y adoptar Resoluciones, lo cual se realiza 
en el transcurso de dos sesiones plenarias diarias de tres horas, desde las 10:00 hasta las 13:00 
horas y desde las 15:00 hasta las 18:00 horas con interpretación simultánea. 

 
7. Las intervenciones y negociaciones que tienen lugar durante la COP están regidas por el 

reglamento. Al comienzo de la COP, todos los proyectos de Resolución se presentan en sesión 
plenaria. Si no hay objeciones a los mismos, o ninguna Parte Contratante propone cambios al 
texto, la COP adopta en ese instante la Resolución, sin cambios, y no hay ningún debate 
posterior sobre la misma. 

 
8. Si, por el contrario, una Parte Contratante presenta objeciones a un proyecto de Resolución o 

propone suprimirlo, añadirle texto o modificarlo, se intenta en primer lugar obtener el 
consenso respecto de esos cambios en la sesión plenaria. De lograrse el consenso, la Secretaría 
prepara y pone a disposición un proyecto de Resolución revisado (por ejemplo, DR6 Rev. 1) para 
su adopción formal posterior en la COP. 

 
9. En caso de desacuerdo acerca de algún aspecto del texto de un proyecto de Resolución, existen 

distintas opciones: 
 

a) Si solo están en desacuerdo unas pocas Partes, el Presidente de la COP puede solicitar a 
esas Partes que entablen debates informales para tratar de lograr un acuerdo e informen 
de sus resultados a la sesión plenaria. 

 
b) Si queda claro que es necesario invertir más trabajo en el texto del proyecto de Resolución, 

el Presidente de la COP puede pedir que todas las Partes y los observadores interesados 
formen un “grupo de trabajo informal” con objeto de que se consulten entre sí y finalicen 
un nuevo proyecto de texto. 

 
c) Si existe un desacuerdo importante en el texto entre varias Partes o grupos de Partes, el 

Presidente de la COP puede solicitar la creación de un “grupo de contacto” formal y pedir a 
una o varias Partes que lo presidan. Normalmente no es posible dotar a dichos grupos con 
servicios de interpretación. 

 
10. Los Comités y los grupos de contacto de la COP se reúnen entre sesiones durante la COP, es 

decir, por la mañana antes de que comience la sesión plenaria, durante las dos horas de pausa 
para el almuerzo y por la tarde después de la sesión plenaria (y a veces durante la noche, si es 
preciso). Los Comités y los grupos de contacto de la COP continúan trabajando (a menudo 
celebran varias sesiones) hasta que alcanzan un acuerdo e informan de ello a la sesión plenaria. 
Normalmente no es posible dotar a dichos grupos con servicios de interpretación. A 
continuación, la Secretaría prepara un texto revisado del proyecto de Resolución en cuestión 
para su posterior adopción en sesión plenaria. 

 
Una COP sin papel 
 
11. A través de la Decisión SC47‐03, el Comité Permanente aprobó que la COP12 fuese una reunión 

“sin papel”. En este sentido, la Secretaría y el Gobierno de Uruguay están trabajando para 
conseguir un sistema que permita el buen funcionamiento de la COP. Se proporcionará más 
información a los participantes antes de la COP.  

 
12. Aunque se proporcionará un servicio de fotocopiado, se alienta a los participantes a traer copias 

impresas de los documentos. 
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12ª Reunión de la Conferencia de las Partes en la 
Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971) 

 
Punta del Este, Uruguay, 1 al 9 de junio de 2015 

 
 

 Ramsar COP12 DOC.5 Rev.1 

 
Informe de la Presidencia del Comité Permanente 

 
Introducción 
 
1. El Comité Permanente de la Convención de Ramsar fue establecido por la Resolución 3.3 

(Regina, 1987) para supervisar los asuntos de la Convención y las actividades de la Secretaría 
entre las reuniones ordinarias de la Conferencia de las Partes Contratantes. La composición 
regional y las funciones y responsabilidades del Comité Permanente y de sus miembros están 
regidas por la Resolución VII.1 (1999), enmendada por la Resolución XI.19 (2012). En todas las 
cuestiones no especificadas en la Resolución VII.1, el reglamento de las reuniones del Comité 
Permanente está regido mutatis mutandis por el reglamento de la Conferencia de las Partes 
Contratantes. Recientemente, el Comité Permanente ha aprobado remitir el documento SC48-
03 Rev.1 – Reglamento, con las modificaciones realizadas en la 48ª reunión del Comité 
Permanente, para la consideración de la Conferencia de las Partes en el documento COP12 
DOC.3.  

   
2. En la 11ª reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes se eligió un nuevo Comité 

Permanente (CP) para supervisar los asuntos de la Convención durante el período hasta la 
siguiente COP, prevista en el Uruguay en 2015; en su reunión inaugural (SC45), el nuevo Comité 
Permanente eligió a Rumania como Presidencia y a Sudáfrica como Vicepresidencia. La 
composición actual del Comité Permanente refleja las proporciones regionales estipuladas en  
la Resolución XI.19, que se detallan a continuación. 

 
África: Burundi, Guinea, Sudáfrica y Túnez (miembros suplentes:, Kenya, Malí, Namibia y 
República Democrática del Congo); 
Asia: Camboya, Emiratos Árabes Unidos y República de Corea (miembros suplentes: Nepal y 
República Islámica del Irán); 
Europa: Croacia, Dinamarca, Finlandia y Francia (Miembro suplente: República Checa); 
Neotrópico: Chile, Cuba y Guatemala (miembros suplentes: Argentina, Costa Rica y Jamaica); 
América del Norte: Canadá (miembro suplente: México); 
Oceanía: Fiji (miembro suplente: Palau). 

 
3. El país anfitrión de la COP11 (Rumania) y el país anfitrión de la COP12 (Uruguay) también son 

miembros de pleno derecho.  
 
4. Entre los observadores permanentes figuran Suiza (por ser el país que acoge la Secretaría de 

Ramsar), el Presidente del Grupo de Examen Científico y Técnico y cinco Organizaciones 
Internacionales Asociadas (OIA) oficiales que participan en la labor de la Convención. Las OIA 
son BirdLife International, la UICN-Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el 
Instituto Internacional para el Manejo del Agua (IWMI), Wetlands International y WWF 
International. 
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5. Los países que no son Partes Contratantes pero han expresado interés por adherirse a la 

Convención así como otros expertos y/o instituciones que el Comité Permanente considere 
adecuados para ayudar a examinar determinados puntos del orden del día también pueden ser 
admitidos como observadores en las reuniones del Comité Permanente. 

 
6. En su 45ª reunión, celebrada tras la clausura de la COP11 en Bucarest, el nuevo Comité 

Permanente eligió a Rumania como Presidencia, a Sudáfrica como Vicepresidencia y a Canadá 
como Presidencia del Subgrupo de Finanzas. Rumania ha sido representada en la Presidencia 
por el Sr. Mihail Faca en las reuniones 45ª a 47ª del CP y posteriormente por la Sra. Doina 
Catrinoiu.  

 
7. La Conferencia de las Partes Contratantes ha encomendado al Comité Permanente la 

supervisión de los asuntos en curso, incluidos la aplicación de políticas por la Secretaría de 
Ramsar, la ejecución del presupuesto de la Convención, el desempeño de las cuestiones de la 
Secretaría, el proceso de selección del Secretario General y la preparación de la COP12 de 
Ramsar en 2015, así como la consideración de cualquier otro asunto pertinente planteado por 
los miembros y observadores. 

 
8. El anuncio de las distintas reuniones del Comité Permanente fue transmitido a todas las Partes 

Contratantes mediante notificación diplomática y se invitó a las Partes que no eran miembros 
del Comité a asistir en calidad de observadores, si así lo deseaban. Ha ido aumentando el 
número de Partes que han asistido a las reuniones del Comité Permanente en calidad de 
observadores. Toda la documentación que estaba previsto tratar en cada reunión del CP se 
envió por correo electrónico a las Autoridades Administrativas y se publicó en el sitio web de 
Ramsar al menos un mes antes de la reunión.  

 
9. Los resultados de las diferentes reuniones del Comité Permanente se comunicaron a todas las 

Partes Contratantes en forma de notas diplomáticas. Se proporcionó el texto íntegro de las 
actas, aprobadas por los miembros del CP al final de la última sesión plenaria de cada reunión, 
en inglés, y se facilitó el texto de todas las decisiones en inglés, francés o español, según 
procediese. Las actas y los textos de las decisiones también se publicaron con prontitud en el 
sitio web de la Convención. 

 
10. En el presente informe, únicamente se ponen de relieve las principales cuestiones abordadas 

por el Comité Permanente desde mediados de julio de 2012 (la clausura de la 11ª Reunión de la 
Conferencia de las Partes) hasta finales de mayo de 2015. 

 
Reseña de las principales cuestiones examinadas y decisiones adoptadas 
 
11. El Comité Permanente se reunió en cuatro ocasiones durante el período objeto de examen: 

• 45ª Reunión: inmediatamente después de la clausura de la COP11 de Ramsar en Bucarest, 
(Rumania), el 10 de julio de 2012; 

• 46ª Reunión: 8 al 12 de abril de 2013, en Gland (Suiza);  
• 47ª Reunión: 24 al 28 de marzo de 2014, en Gland (Suiza); 
• 48ª Reunión: 28 al 30 de enero de 2015, en Gland (Suiza).  

 
12. El Grupo de Trabajo Administrativo del Comité Permanente se reunió en sesiones ordinarias o a 

puerta cerrada antes de la 46ª, la 47ª y la 48ª reuniones del Comité Permanente para examinar 
cuestiones de su competencia y para transmitir sus recomendaciones al Comité Permanente en 
sesión plenaria. 
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13. El Grupo de Trabajo sobre el Plan Estratégico del Comité Permanente se reunió antes de la 47ª 

y la 48ª reuniones para examinar las cuestiones incluidas en su mandato y transmitir sus 
recomendaciones a la reunión plenaria del CP.   
 

14. Los subgrupos del Comité Permanente sobre finanzas y sobre la COP12 se reunieron justo antes 
de cada una de las reuniones del Comité Permanente, excepto su 45ª reunión, examinaron las 
cuestiones incluidas en su mandato y transmitieron sus recomendaciones al Comité 
Permanente en sesión plenaria. Este modus operandi permitió que el debate fuera más fluido 
en las sesiones plenarias en la mayoría de los casos. 
 

15. A fin de promover la transmisión de información a los miembros del Comité Permanente y a las 
Partes en general, la Secretaría ha distribuido regularmente informes actualizados sobre las 
cuestiones de interés entre las reuniones del Comité. Además, el Secretario General informa 
periódicamente sobre las cuestiones emergentes al Equipo Ejecutivo del Comité Permanente, 
es decir, la Presidencia y Vicepresidencia y la Presidencia del Subgrupo de Finanzas.  
 

16. En cada una de sus reuniones anuales de 2013, 2014 y 2015, el Comité se ocupó de cuestiones 
inscritas de forma permanente en su orden del día, tales como las que siguen: 

 
a) Examen de las cuentas comprobadas de los años anteriores. Normalmente, después de su 

examen por Subgrupo de Finanzas, el Comité Permanente aprueba las cuentas 
comprobadas de cada año en nombre de la Conferencia de las Partes.  

 
b) Examen de la situación financiera del año en curso, previsión de ingresos y gastos hasta el 

término del año y adopción del presupuesto para el año siguiente. 
 
c) Examen de la labor de la Secretaría.  
 
d) Examen de los informes sobre la ejecución de los programas de trabajo del Grupo de 

Examen Científico y Técnico (GECT) y del Grupo de supervisión de las actividades de CECoP 
y recomendaciones para su labor futura.  

 
e) Examen del estado financiero y de la ejecución de los proyectos emprendidos por la 

Secretaría. 
 
17. En la sección siguiente se ofrece una sinopsis de las principales cuestiones examinadas por el 

Comité Permanente en cada una de sus reuniones y de las decisiones adoptadas en las mismas. 
Los informes de las reuniones y los textos de las decisiones están disponibles en la dirección 
http://www.ramsar.org/es/acerca-de/próxima-reunión.  

 
45ª Reunión: Bucarest (Rumania), 10 de julio de 2012 
 
18. Como se ha mencionado anteriormente, en su 45ª reunión, celebrada tras la clausura de la 

COP11 en Bucarest, los miembros del Comité Permanente recién elegidos por la Conferencia de 
las Partes eligieron a Rumania como Presidencia y a Sudáfrica como Vicepresidencia. 

 
19. Además, el CP eligió a las siguientes Partes para constituir el Subgrupo de Finanzas durante el 

período 2012-2015: Burundi (África), Canadá (América del Norte), Chile (Neotrópico), 
Dinamarca (Europa), Fiji (Oceanía) y la República de Corea (Asia). El Canadá fue elegido como 
Presidencia del Subgrupo de Finanzas. 
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20. El CP también estableció que las Presidencias y Vicepresidencias salientes y entrantes del 

Subgrupo de Finanzas deberían reunirse en calidad de Comité de Transición del Grupo de 
Trabajo Administrativo justo antes de la primera reunión de trabajo sustantivo del nuevo 
Comité Permanente después de cada reunión de la COP, de conformidad con la Resolución X.4 
(2008), para facilitar una transición fluida y permitir que los oficiales del CP salientes informen a 
los oficiales entrantes de las prácticas consuetudinarias y las cuestiones pendientes. 

 
21. En cuanto al proceso y el calendario para la selección del nuevo Secretario General, el Comité 

Permanente confirmó los procedimientos y el calendario para la selección del nuevo Secretario 
General (SG), según recomendaba la decisión SC44-10 del Comité Permanente, permitiendo 
que el CP pudiese elegir al nuevo SG en su 46ª reunión. En la reunión del Comité Permanente se 
instó al Comité de Transición del Grupo de Trabajo Administrativo (GTA) a colaborar en la 
selección del siguiente Secretario General y otras cuestiones. 

 
Selección del siguiente Secretario General de la Convención de Ramsar 
 
22. En cumplimiento de la Decisión SC45-4, el Equipo Ejecutivo del Comité Permanente dirigió el 

proceso de selección del siguiente Secretario General, con la ayuda de la Secretaría. 
 
23. El Equipo Ejecutivo, compuesto por el Sr. Anada Tiéga (Secretario General), la Sra. Anna 

Goodwin (Oficial de Finanzas), la Sra. Valerie Higgins (Oficial Administrativo) y la Sra. Mireille 
Katz (Auxiliar Ejecutiva del Secretario General), se reunieron por teleconferencia el 15 de 
noviembre de 2012 para aprobar el nuevo calendario y procedimiento para la selección del 
Secretario General y constituir el equipo encargado del proceso de examen, preselección y 
selección de los candidatos.  

 
24. Los miembros del Grupo Seleccionador se reunieron en Gland el 4 de abril de 2013 y realizaron 

las entrevistas para el puesto de Secretario General los días 5 y 6 del mismo mes. 
 
25. El candidato seleccionado aceptó el puesto de Secretario General y empezó a trabajar para la 

Convención el 12 de agosto de 2013. 
 
46ª Reunión: Gland (Suiza), 8 al 12 de abril de 2013 
 
26. En su primera reunión de trabajo sustantiva después de la COP11, el nuevo Comité Permanente 

expresó su agradecimiento al Sr. Anada Tiega, Secretario General, por toda su contribución a 
hacer avanzar la labor de la Convención de Ramsar durante los seis años de su mandato y tomó 
nota del informe detallado y exhaustivo del Secretario General.  

 
27. Entre los logros destacados por el Secretario General se incluían los siguientes: una situación 

financiera saneada de la Secretaría, una mayor visibilidad de la Convención, una buena 
comunicación y un mayor número de Partes Contratantes.  

 
28. En su informe, el Secretario General puso de relieve la necesidad de aumentar aún más la 

visibilidad, de encontrar oportunidades para integrar los humedales en las prioridades 
nacionales, de crear y realizar sinergias y de impulsar iniciativas educativas y de comunicación. 

 
29. En su primera reunión de trabajo sustantiva, el nuevo Comité Permanente eligió a los miembros 

del Subgrupo sobre la COP12, presidido por el Uruguay e integrado por el país anfitrión de la 
COP11 (Rumania) y un miembro del CP por cada región. Los miembros elegidos para formar el 
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Subgrupo fueron los siguientes: Por África, Sudáfrica; por Asia, Camboya; por Europa, Francia; 
por el Neotrópico, Guatemala; por América del Norte, México; y por Oceanía, Fiji. 

 
30. En cuanto a otras cuestiones relativas a la COP12, el Comité Permanente instó a la Secretaría a 

que siguiera trabajando con el Uruguay para finalizar y firmar el memorando de entendimiento 
y aprobó el formato de los Informes Nacionales para la COP12. 

 
31. El Comité también estableció que en adelante la Presidencia y Vicepresidencia del CP y la 

Presidencia del Subgrupo de Finanzas deberían seguir actuando como “Grupo Ejecutivo” entre 
períodos de sesiones para orientar al Secretario General sobre las cuestiones que surgiesen y 
acordó que un principio general debería ser establecer una continuidad (invitando a las 
Presidencias anteriores, etc.) en todos los subgrupos del Comité Permanente y particularmente 
en los subgrupos sobre finanzas y sobre la COP. 

 
32. El Comité aprobó el plan de trabajo de la Secretaría para 2013 como base de su programa de 

trabajo, permitiendo una flexibilidad en espera de su examen por el Secretario General 
entrante. 

 
33. Para avanzar en la preparación del Cuarto Plan Estratégico, el Comité Permanente estableció un 

Grupo de Trabajo sobre el Plan Estratégico, integrado por Partes Contratantes, el GECT, el 
Grupo de supervisión de las actividades de CECoP, las Organizaciones Internacionales 
Asociadas, Iniciativas Regionales y otros actores de Ramsar. 

 
34. El Comité Permanente acogió con beneplácito el trabajo del Grupo de Trabajo sobre Cultura y lo 

alentó a continuar su labor. Además, recomendó que su trabajo quedara adecuadamente 
reflejado en el Cuarto Plan Estratégico de Ramsar. El Comité solicitó que el Grupo de Trabajo 
sobre Cultura tuviese en cuenta el desarrollo de un mecanismo de acreditación de ciudades de 
humedales y cooperara con el mismo, considerando la oferta de la República de Corea de 
celebrar un taller sobre posibles mecanismos de acreditación de ciudades de humedales y el 
interés de las Partes Contratantes por desarrollar en mayor medida la iniciativa y el enfoque de 
las acreditaciones. 

 
35. El Comité Permanente aprobó los Lineamientos Operativos para 2013-2015 destinados a las 15 

Iniciativas Regionales y pidió a la Secretaría que finalizara y publicara los lineamientos teniendo 
en cuenta cualquier modificación adicional transmitida por las Partes. Tomando nota de las 
deficiencias y los ámbitos de acción prioritarios identificados en los informes anuales de las 
Iniciativas Regionales, el Comité solicitó a dichas Iniciativas que informaran a través de la 
Secretaría sobre las medidas correctivas que habían tomado en su 47ª reunión. El Comité 
decidió asignar un total de 129.719 francos suizos del presupuesto básico de la Convención para 
2013 a seis Iniciativas Regionales: el Centro para África Oriental, la Red de la cuenca del río 
Níger, la Red de la cuenca del río de La Plata, la Red del Caribe, la Red de manglares y arrecifes 
de América y la Iniciativa para los humedales de los Cárpatos, según se había solicitado, para 
sus actividades en 2013. 

 
36. En lo que respecta a los asuntos financieros, el CP aprobó las cuentas comprobadas de 2012 

tomando nota del estado saneado del Fondo de Reserva, con un saldo de 812.000 francos 
suizos a principios del trienio 2013-2015; decidió no realizar cambios en las asignaciones de los 
presupuestos básico y no básico aprobadas por la COP11 para 2013; decidió que se utilizaran 
los 326.000 francos suizos que estaba previsto ahorrar para financiar las partidas del 
presupuesto no básico priorizadas aprobadas por la COP con carácter inmediato y más adelante 
en 2013; decidió apoyar a las Iniciativas Regionales (redes y centros); solicitó a la Secretaría que 
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examinara el estado de la cartera actual del Fondo de Pequeñas Subvenciones; tomó nota del 
estado actual de las contribuciones anuales pendientes de pago de las Partes Contratantes y 
alentó a la Secretaría, en colaboración con los miembros del Subgrupo de Finanzas, a seguir 
tomando medidas para resolver esta situación. 

 
37. Después de tomar nota del informe de la Presidencia del GECT y de aprobar una serie de 

recomendaciones sobre la Ficha Informativa de los Humedales de Ramsar y la preparación de 
un informe sobre el estado de los humedales del mundo, incluida la finalización del Plan de 
Trabajo del GECT para 2013-2015, el Comité Permanente instó a las Partes Contratantes y otros 
asociados y donantes a aportar los recursos necesarios para permitir la realización de dichas 
tareas a través de contribuciones voluntarias. 

 
38. El Comité Permanente, tenido en cuenta las observaciones de los grupos regionales sobre la 

composición de los subgrupos que darán seguimiento a la Resolución XI.1 de la COP11 sobre la 
reforma administrativa, aprobó los siguientes subgrupos y decidió su composición y sus 
Presidencias: Subgrupo 1, sobre la incorporación de los idiomas de las Naciones Unidas en la 
Convención de Ramsar; Subgrupo 2, sobre la ampliación de la visibilidad y la envergadura de la 
Convención de Ramsar; y Subgrupo 3, sobre la mejora de las sinergias con los acuerdos 
multilaterales sobre el medio ambiente y otras entidades internacionales. 

 
39. Tras aprobar varias recomendaciones sobre Comunicación, Educación, Concienciación y 

Participación preparadas por el Grupo de supervisión de las actividades de CECoP, incluyendo el 
plan de trabajo del Grupo para 2013-2015, el Comité aprobó los temas para las ediciones de 
2014 y 2015 del Día Mundial de los Humedales, acogió con beneplácito los avances que se 
habían realizado hasta la fecha y dio las gracias a los responsables del proyecto por la 
remodelación y el diseño del sitio web de la Convención de Ramsar. 

 
40. Nombramiento del siguiente Secretario General – El Comité Permanente aprobó el candidato 

seleccionado como siguiente Secretario General y solicitó que los detalles tuvieran carácter 
confidencial hasta que el nombramiento se anunciara públicamente. 

 
41. El anuncio público del nombramiento del nuevo Secretario General de la Convención de Ramsar 

se realizó el 22 de abril: 
 

El Comité Permanente de la Convención de Ramsar se complace en anunciar que el Dr. 
Christopher Briggs ha sido nombrado y ha aceptado el cargo de Secretario General. El será el 
quinto Secretario General de la Convención y sucederá en el cargo al Sr. Tiéga Anada, quién ha 
servido a la Convención durante los últimos seis años. El Comité Permanente aprobó el 
nombramiento del Dr. Briggs durante su 46ª reunión en Gland (Suiza), 8-12 de abril 2013. 
 
A continuación se incluía un resumen de la labor y los logros del Dr. Christopher Briggs, seguido 
de lo siguiente: El Presidente del Comité Permanente de la Convención de Ramsar, el Sr. Mihail 
Faca, le desea al Dr. Briggs muchos éxitos en este cometido tan importante y exigente. La 
Convención da la bienvenida al nuevo Secretario General y espera con interés trabajar en 
estrecha colaboración con él durante este trienio. 

 
47ª Reunión: Gland (Suiza), 24 al 28 de marzo de 2014 
 
42. Después de que el nuevo Secretario General presentara su visión para la Convención, el Comité 

Permanente reconoció la importancia de tomar medidas innovadoras e inclusivas sobre las 
cuatro prioridades de la Convención, a saber, la comunicación, la creación de capacidad, las 
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asociaciones de colaboración y la medida y valoración de los humedales, respetando al mismo 
tiempo las limitaciones financieras de las Partes y de los proveedores de fondos.  

 
43. Además de encargarse de las cuestiones financieras ordinarias (la aprobación del estado de 

cuentas de 2013, sujeto a posibles modificaciones de menor importancia y a la finalización de la 
auditoría, la asignación del excedente del fondo de reserva de 291.000 francos suizos y el 
presupuesto básico para 2014 aprobado por la COP11), el CP acogió con beneplácito la 
generosidad de Suiza y el Uruguay para reducir la insuficiencia de presupuesto administrativo 
para la COP12 y señaló la necesidad de conseguir 1,2 millones de francos suizos adicionales 
durante 2014 y 2015 para las reuniones previas a la COP y el apoyo al desplazamiento de 
delegados a la COP. El CP alentó a las Partes y a la Secretaría a que consideraran prioritaria la 
recaudación de fondos para la COP12. En lo que respecta a la reasignación del excedente de 
fondos, el CP decidió que el excedente se debía asignar al Plan Estratégico, las Misiones Ramsar 
de Asesoramiento, la traducción al español y al francés de los documentos de la 48ª reunión del 
CP y la COP12. Solicitó al Secretario General (en consulta con el Equipo Ejecutivo en caso 
necesario) que estableciera cual de las tres necesidades urgentes para la COP12 carentes de 
financiación (la coordinación de la logística, el costo de las reuniones regionales o la 
participación del Boletín de Negociaciones de la Tierra, ENB) necesitaban financiación en mayor 
medida, teniendo en cuenta otras contribuciones financieras voluntarias recibidas para la 
COP12 durante 2014. 

 
44. El Comité Permanente acordó las asignaciones financieras para las Iniciativas Regionales en 

2014 y solicitó un documento informativo para la 48ª reunión del CP sobre el futuro del Fondo 
de Pequeñas Subvenciones. Tras tomar nota del estado actual de las contribuciones pendientes 
de pago de las Partes, el CP alentó a la Secretaría, en colaboración con los miembros del 
Subgrupo de Finanzas, a seguir tomando medidas de colaboración para ayudar a resolver esta 
cuestión. 

 
45. En lo que respecta a las cuestiones administrativas, el CP recibió el informe del Subgrupo sobre 

la COP12 en el que se incluían los avances en la preparación de la COP. El Comité Permanente 
reconoció con agradecimiento los progresos comunicados y los esfuerzos desplegados por el 
Uruguay así como la firma temprana de un memorando de entendimiento para la COP12 y 
aprobó las fechas para la celebración de la COP12 en Punta del Este (Uruguay) del 1 al 9 de 
junio de 2015, así como el logotipo y el lema “Humedales para nuestro futuro” como tema para 
la COP12 y el Día Mundial de los Humedales 2015. El CP aprobó los Premios Ramsar a la 
conservación de los humedales: categorías, criterios y procedimientos de elección. 

 
46. El CP tomó nota de los progresos realizados por los tres subgrupos establecidos a través de la 

decisión de la 46ª reunión del CP para hacer avanzar la Resolución XI.1 (Idiomas, visibilidad y 
envergadura de la Convención, sesiones ministeriales de la Conferencia de las Partes, y sinergias 
con acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente y otras entidades internacionales) y 
solicitó a la Secretaría y al Grupo de Trabajo sobre el Plan Estratégico que continuaran su labor 
y presentaran informes a la 48ª reunión del CP con miras a presentar proyectos de Resolución a 
la COP12. 

 
47. El Comité Permanente aprobó el informe del Grupo de Trabajo sobre el Plan Estratégico (GTPE) 

y solicitó a dicho grupo que preparase un nuevo Plan Estratégico para el período de dos trienios 
2016–2021 teniendo en cuenta los elementos de la discusión de la reunión del GECT y las 
recomendaciones de las Partes y consultando a los Centros Regionales de Ramsar. 
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48. En otras cuestiones administrativas, el Comité Permanente decidió confirmar el proceso 
recomendado por el Comité de Examen sobre la provisión de asesoramiento y apoyo de 
carácter científico y técnico a la Convención y solicitar a la Secretaría la preparación de un 
proyecto de texto para una Resolución acerca de la incorporación del idioma árabe en la 
Convención. 

 
49. El Comité Permanente tomó nota del informe del Presidente del GECT y de su solicitud a las 

Partes Contratantes para que estudiaran las posibles formas de conseguir financiación para la 
ejecución de las tareas más prioritarias, del informe y de los avances en la preparación del 
nuevo Programa de CECoP, del informe sobre los progresos del Grupo de tareas Ramsar-UICN y 
del informe del Grupo de Trabajo sobre Cultura; expresó su apoyo a las actividades de la Red de 
Cultura de Ramsar y su cooperación con el Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO. 

 
50. El Comité Permanente tomó nota de los informes sobre los progresos realizados en las 

siguientes cuestiones: estado de los sitios Ramsar (incluyendo las actualizaciones de los 
participantes en el Comité Permanente), la remodelación del Servicio de Información sobre 
Sitios Ramsar (SISR) y la Asociación Ramsar – Danone-Evian, y las Partes expresaron su 
agradecimiento por la contribución permanente de Danone-Evian a los objetivos de la 
Convención. 

 
51. El Comité Permanente solicitó a la Secretaría que actualizara la lista de proyectos de Resolución 

para la consideración de la 48ª reunión del CP y la COP12 teniendo en cuenta todas las 
propuestas y modificaciones recomendadas por las Partes. 

 
48ª Reunión: Gland (Suiza), 26 al 30 de enero de 2015 
 
52. La última reunión del Comité Permanente antes de la COP estuvo dedicada principalmente a 

debatir la posible adopción de los proyectos de Resolución y las enmiendas al reglamento para 
presentarlas a la Conferencia de las Partes para su consideración en junio. A partir de las 
Recomendaciones realizadas por el Grupo de Trabajo Administrativo, el Comité Permanente 
decidió centrarse en el reglamento de las reuniones de la Conferencia de las Partes 
Contratantes (COP), minimizar las referencias a los reglamentos del Comité Permanente y del 
Grupo de Examen Científico y Técnico, y centrarse en la finalización de los reglamentos de 
dichos órganos subsidiarios después de la COP12. El Comité Permanente aprobó remitir 15 
proyectos de Resolución, presentados por la Secretaría y por Tailandia, Grecia, Túnez y la 
República de Corea, Dinamarca con el apoyo de Finlandia, México y las Filipinas, con las 
modificaciones adicionales realizadas, para su consideración por la COP12. 

 
53. En lo que respecta a las cuestiones financieras, el Comité aprobó el informe del Subgrupo de 

Finanzas, incluyendo todas las recomendaciones del Subgrupo. Concretamente, el Comité 
Permanente hizo lo siguiente: 
• aprobó la propuesta del Subgrupo de reasignar el superávit del presupuesto básico de 

2014 y confirmó que el estado de las reasignaciones se examinaría en la 49ª reunión del 
Comité Permanente (SC49); 

• hizo constar en acta su agradecimiento a todas las Partes y a los asociados que realizaron 
contribuciones voluntarias en 2014; 

• aceptó que se realizaran pequeñas modificaciones en el presupuesto básico aprobado por 
la COP11 para distintas partidas (según se indicaba en el informe de la Presidencia del 
Subgrupo); 

• expresó su agradecimiento al Uruguay por su rápida transferencia de fondos para los 
preparativos de la COP12; 
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• tomó nota de la necesidad de obtener 1,2 millones de francos suizos adicionales para 
apoyar el desplazamiento de delegados a la COP12; 

• pidió a la Secretaría que no realizara una convocatoria de propuestas para el Fondo de 
Pequeñas Subvenciones en 2015; 

• tomó nota del estado actual de las contribuciones anuales pendientes de pago de las 
Partes  y alentó a la Secretaría, trabajando en colaboración con los miembros del Subgrupo 
de Finanzas, a que siguiera tomando medidas para resolver este asunto; 

• tomó nota de las medidas tomadas por la Secretaría para reducir las contribuciones 
pendientes de pago; 

• decidió no aplicar medidas punitivas a las Partes con contribuciones pendientes de pago; 
• aprobó las propuestas de escenarios presupuestarios para el período 2016–2018 para su 

presentación a la COP12; 
• pidió a la Secretaría que añadiera una partida sobre CECoP y una partida sobre el Plan 

Estratégico a la propuesta de partidas del presupuesto no básico incluida en el Anexo 2 del 
documento SC48-20 Rev.1 y que proporcionara documentación de referencia para 
justificar todas las partidas enumeradas en el presupuesto no básico antes de la COP12; 

• pidió a la Secretaría que proporcionara a las Partes un documento que resumiera los 
costos adicionales para cada Parte con arreglo a los escenarios del 2 % y del 4 %, utilizando 
las contribuciones de 2016 como referencia, así como un organigrama en el que se 
mostrara el porcentaje de empleo y el grado correspondiente a cada puesto antes de la 
COP12;  

 
54. En lo que respecta a las cuestiones administrativas, el Comité Permanente aprobó el informe 

del Grupo de Trabajo sobre el Plan Estratégico, el informe del Subgrupo sobre la COP12 y el 
orden del día provisional de la COP12, el plan de trabajo de la Secretaría para 2015, el informe 
de la Presidencia del Grupo de supervisión de las actividades de CECoP y el Programa de Trabajo 
de CECoP para 2016–2021, teniendo en cuenta las modificaciones propuestas. 

 
55. El CP tomó nota del informe del Secretario General, del informe de la Presidencia del GECT, del 

informe de la Secretaría sobre las comunicaciones, del informe de la Secretaría sobre las 
asociaciones de colaboración y de todas las observaciones y propuestas de modificaciones en 
estos puntos del orden del día, incluyendo la solicitud de aclaraciones sobre varios aspectos del 
informe sobre las asociaciones de colaboración. 
 

56. El CP seleccionó a los ganadores de los Premios Ramsar durante una sesión a puerta cerrada y la 
Presidencia realizó el anuncio en sesión plenaria: Premio al Uso racional de los humedales: Sra. 
Gizelle Hassan, Israel; Premio a la Innovación en la esfera de los humedales: Oceanium, Senegal; 
Premio a los Jóvenes defensores de los humedales: Fundación Humedales Bogotá, Colombia; 
ganadores de los Premios al mérito: centro de investigación Tour du Valat, Francia; Profesor 
William Mitsch, Estados Unidos; y Profesor Gea Jae Joo, República de Corea. 
 

57. Durante el transcurso de la reunión, los Emiratos Árabes Unidos indicaron que su oferta para 
ser el país anfitrión de la COP13, que se había realizado por primera vez en la 47ª reunión del 
CP, ya contaba con la aprobación del Gabinete y que el Ministro de Medio Ambiente había 
enviado una carta a la Secretaría confirmándolo. El Secretario General dio las gracias a los 
Emiratos Árabes Unidos por realizar esta generosa oferta y confirmó que se había recibido la 
aprobación total del Gabinete para celebrar la COP13 en Dubái. Señaló que el Ministro de 
Medio Ambiente y Agua había transmitido una carta de confirmación a la Secretaría. 
 

58. El CP tomó nota del informe de la sesión a puerta cerrada del Grupo de Trabajo Administrativo 
acerca del inicio de un procedimiento para examinar los acuerdos, las políticas, las directrices y 
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otros mecanismos que regulan y orientan las relaciones entre el Comité Permanente, el Grupo 
de Trabajo Administrativo, el Comité Ejecutivo, la Presidencia del Comité Permanente, el 
Secretario General y la UICN y el reparto de responsabilidades de los mismos en relación con la 
gestión de la Secretaría incluida la gestión del personal y la solicitud que el Equipo Ejecutivo 
debería realizar a la UICN de emprender una evaluación completa y aportar observaciones 
sobre el desempeño del Secretario General. 
 

Observaciones finales 
 
59. El período transcurrido desde la COP11 ha sido extraordinariamente activo y constructivo para 

el Comité Permanente y sus subgrupos. Junto con las Partes Contratantes, el GECT, la 
Secretaría, las Iniciativas Regionales, las OIA y los otros muchos colaboradores de la 
Convención, hemos tenido que trabajar con un gran nivel de eficacia para apoyar la aplicación 
de la Convención.  
 

60. La misión del CP de asesorar continuamente a la Secretaría sobre la gestión de las prioridades y 
las capacidades del personal para responder a asuntos clave relativos a la conservación y el uso 
racional de los humedales, de realizar un seguimiento continuo de los avances en la aplicación 
del Plan Estratégico para 2009-2015 y de intentar proporcionar recursos para ayudar a las 
Partes a aplicar este plan estratégico no ha sido fácil, y todos sus miembros han realizado el 
máximo esfuerzo para lograrlo. 
 

61. Esto se refleja en el gran número de decisiones de políticas incluidas en los proyectos de 
Resolución y los documentos informativos presentados para la consideración de la COP12, en 
los muchos proyectos de Resolución presentados por las Partes y en la gran cantidad de 
observaciones, propuestas, enmiendas, debates y conclusiones que se realizaron en cada 
reunión de Ramsar. 
 

62. En este trienio un nuevo Secretario General empezó a trabajar para la Convención de Ramsar; 
además, se desarrolló una nueva visión para la Convención que se incorporó en el Plan 
Estratégico de Ramsar para 2016-2021, un llamamiento para “Evitar, detener e invertir la 
pérdida y degradación de los humedales y utilizarlos de forma racional”. El Comité Permanente 
y sus Subgrupos expresaron nuevamente su agradecimiento al Sr. Anada Tiéga, Secretario 
General saliente, por toda su contribución a hacer avanzar la labor de la Convención de Ramsar 
durante los seis años de su mandato. El Comité da la bienvenida al Sr. Christopher Briggs, el 
nuevo Secretario General, y está deseoso de trabajar con él en la aplicación del nuevo Plan 
Estratégico y la misión de la Convención.  
 

63. Estamos de acuerdo en que la misión de la Convención es ahora mucho más amplia y necesita 
muchos más asociados, más compromisos y más sensibilización. El Comité Permanente debe 
procurar velar por que estas iniciativas de colaboración se elijan bien por su posible valor 
añadido para la labor de la Convención y así juntos podremos lograr los resultados óptimos 
deseados. 
 

64. El Comité Permanente aprobó los cuatro objetivos principales propuestos para el Plan 
Estratégico: Hacer frente a los factores que impulsan la pérdida y degradación de los 
humedales, Conservación y manejo efectivos de la red de sitios Ramsar, Uso racional de todos 
los humedales, y Mejorar la aplicación; para cumplirlos, es necesario reforzar la capacidad de 
las Partes Contratantes de aplicar la Convención a todos los niveles con carácter urgente.  
 

Agradecimientos 
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65. Junto con Mihail Faca, el anterior Presidente del Comité Permanente, quisiera dar las gracias a 

todos los miembros del Comité Permanente y a los muchos observadores permanentes y 
observadores que han asistido y contribuido a sus reuniones desde la COP11. Su voluntad de 
trabajar en estrecha colaboración los unos con los otros, de abordar las cuestiones de 
importancia para la Convención de forma constructiva y de intentar siempre mejorar la 
efectividad de Ramsar en la conservación y el uso racional de los humedales del mundo ha 
hecho que nuestra labor como Presidencia haya sido fácil y amena. Para nosotros es un honor 
poder haber desempeñado este papel. 
 

66. Quisiéramos manifestar el agradecimiento del Comité Permanente al Presidente y los miembros 
del GECT y a los miembros del Grupo de supervisión de las actividades de CECoP por el gran 
volumen y la calidad de su trabajo. Sus habilidades y su dedicación han contribuido en gran 
medida a muchos de los proyectos de Resolución que ahora están ante la COP12 para su 
consideración. 
 

67. Quisiéramos dar las gracias a las Organizaciones Internacionales Asociadas por su continuo 
apoyo a la aplicación de la Convención, por proporcionar apoyo y asesoramiento técnico y por 
velar por la aplicación de la Convención a todos los niveles.  
 

68. También deseamos expresar nuestro profundo agradecimiento por el trabajo de todo el 
personal de la Secretaría de Ramsar. Para nosotros ha sido un gran placer comprobar la 
profesionalidad y la dedicación que demuestra la Secretaría. 
 

69. Damos las gracias a todas las Partes Contratantes y a otros miembros de la Comunidad de 
Ramsar con grandes conocimientos por su compromiso y su implicación en pro del futuro de 
nuestros humedales.  
 

70. Asimismo, quisiéramos expresar nuestro agradecimiento al Vicepresidente del Comité 
Permanente y al Presidente del Subgrupo de Finanzas porque durante este trienio hemos sido 
un verdadero equipo y un auténtico Equipo Ejecutivo. 
 

71. Nos gustaría dar las gracias a ambos Secretarios Generales por su continuo apoyo y por 
compartir sus conocimientos y su tremenda experiencia con nosotros. 
 

72. Deseamos a todas las Partes Contratantes y al nuevo Comité Permanente un gran éxito para 
cumplir su misión de luchar por el futuro de los humedales y el futuro de todos nosotros. 

 

Sra. Doina Catrinoiu 

Sr. Mihail Faca 

Presidencias del Comité Permanente 2012-2015 
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12ª Reunión de la Conferencia de las Partes en la 
Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971) 

 
Punta del Este, Uruguay, 1 al 9 de junio de 2015 

 
 

  Ramsar COP12 DOC.6

 
Informe de la Presidencia del Grupo de Examen Científico y Técnico (GECT) 
 
Introducción 
 
1. El presente informe de la Presidencia del Grupo de Examen Científico y Técnico (GECT) se centra 

en las actividades y los avances del Grupo durante el trienio 2013‐2015. Para consultar los 
informes provisionales de la Presidencia del GECT al Comité Permanente (CP), véanse los 
documentos SC46‐16, SC47‐17 (inglés unicamente) y SC48‐12	(español). 
 

2. En el Anexo I del presente informe figura un cuadro en el que se resumen los avances respecto 
del Plan de Trabajo del GECT de Ramsar para 2013‐2015 a fecha de marzo de 2015. En él se 
incluye la lista completa de las más de 70 tareas y subtareas ordenadas por ámbitos de trabajo, 
tal como aparecen en el Plan de Trabajo del GECT. Solamente nueve tareas fueron clasificadas 
como de la máxima prioridad (por el Comité Permanente) y fueron financiadas en parte por la 
COP. No obstante, en muchos casos, también se impulsaron tareas de menor prioridad 
mediante alianzas o gracias a aportaciones pro bono de miembros del GECT.  

 
Información actualizada sobre las tareas de máxima prioridad 
 
3. En vista del limitado presupuesto del GECT, el Comité Permanente, en la Decisión 14 de su 46ª 

reunión (SC46‐14), pidió al GECT que se centrara en nueve tareas de máxima prioridad. A 
continuación figura un resumen de los avances logrados en dichas tareas a fecha de marzo de 
2015. 
 

4. Estado de los humedales del mundo y de los servicios que prestan a las personas (Tarea nº 18): 
se ha preparado y se está traduciendo una Nota Informativa en la que se destacan las 
publicaciones científicas recientes sobre el estado y las tendencias de los humedales. En ella se 
tratan las evaluaciones recientes de las tendencias de los humedales a escala mundial y 
regional, así como evaluaciones más limitadas de sitios Ramsar. Entre los mensajes más 
importantes de la Nota Informativa se incluyen los siguientes: 
 

 Se calcula que la extensión mundial de los humedales disminuyó entre un 64 y un 71 % 
durante el siglo XX, y la pérdida y degradación de humedales persisten en todo el mundo. 
 

 Pese a que hay algunas noticias positivas sobre los sitios Ramsar, incluso estos se 
encuentran amenazados. Por ejemplo, aunque las poblaciones de las especies de los 
humedales parecen estar aumentando en los sitios Ramsar en general, las poblaciones de 
dichas especies en los sitios Ramsar de los trópicos están disminuyendo. 
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 Los responsables de políticas disponen de suficiente información para entender la urgente 
necesidad de tomar medidas adecuadas para conservar los humedales y los servicios que 
prestan a las personas. 

 
5. Además, la Secretaría ha publicado el primer grupo de fichas informativas, sobre las cuales el 

GECT presentó observaciones y que incluyen información sobre el Índice de Extensión de los 
Humedales (Wetland Extent Index), elaborado por el PNUMA‐CMVC. Se prevé elaborar más 
fichas informativas sobre las turberas, los arrecifes de coral y los indicadores relativos a los 
humedales en el marco de la estrategia de comunicaciones de la Secretaría. 

 
6. Implementación de la Ficha Informativa de Ramsar (FIR) – revisión de 2012 (Tarea nº 25): esta 

tarea se completó con el asesoramiento brindado por el GECT a la 46ª reunión del Comité 
Permanente. 
 

7. Estrategia para la participación de Ramsar en el debate mundial sobre el agua (Tarea nº 44): se 
ha presentado a la Secretaría un documento, encargado por ella y examinado por el GECT, 
titulado Recommendations and opportunities for the Ramsar Convention to increase its impact 
within the global water debate (Recomendaciones y oportunidades para que la Convención de 
Ramsar aumente su impacto en el debate mundial sobre el agua). 
 

8. Las características ecológicas y los cambios en las características ecológicas—orientaciones 
adicionales (Tarea nº 20): se elaboró un informe, encargado por la Secretaría y examinado por 
el GECT, sobre aspectos del Artículo 3.2, los Artículos 2.5 y 4.2, el Registro de Montreux y el 
proceso de las Misiones Ramsar de Asesoramiento, para uso interno de la Secretaría. También 
se preparó un informe resumido. Se adjunta al informe una reformulación consolidada de 
aspectos fundamentales de las orientaciones vigentes y las interpretaciones realizadas para 
referencia interna. 

  
9. Los humedales y el cambio climático: asesoramiento sobre la implicación de las decisiones de 

REDD+ de otros acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente (AMMA) para la Convención 
de Ramsar (Tarea nº 41 iv) c)): en mayo de 2014 se celebró un taller de redacción organizado y 
patrocinado por el Instituto de Investigación sobre los Humedales de la Academia China de 
Silvicultura de Beijing (China) para impulsar una Nota Informativa del GECT y examinar la 
posibilidad de elaborar un Informe Técnico de Ramsar. La Nota Informativa se está elaborando. 

 
10. Humedales y servicios de los ecosistemas: economía de los servicios de los ecosistemas de los 

humedales (Tarea nº 59): se ha realizado una evaluación de las necesidades como base para 
elaborar orientaciones que ya se está terminando para su presentación a una revista con 
revisión científica externa. Para esa evaluación también se han aprovechado las reuniones 
interactivas y la información facilitada por la 8ª Reunión Europea de Ramsar y el Taller Regional 
de Asia sobre apoyo científico y técnico para la aplicación de la Convención (2013, Changwon, 
República de Corea). Se está elaborando una Nota Informativa. 

 
11. Humedales y especies invasoras—guía de las orientaciones disponibles (Tarea nº 10): se está 

preparando una Nota Informativa a partir de la labor realizada por un consultor externo 
contratado por la Secretaría. 

 
12. Los humedales y la erradicación de la pobreza—orientaciones y estudios de casos (Tarea nº 51): 

se celebró un taller de redacción en el lago Chilika (India) en junio de 2014. Se elaboraron tres 
documentos de debate, un proyecto de Nota Informativa y un informe mediante una pasantía 
patrocinada por el Instituto Internacional para el Manejo del Agua (IWMI) sobre una guía 
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estructurada de las orientaciones y los instrumentos disponibles para abordar la erradicación de 
la pobreza en relación con los humedales. No obstante, debido a limitaciones de tiempo y al 
hecho de que la tarea no parece ajustarse a las áreas de trabajo temáticas propuestas para el 
próximo GECT, la Secretaría ha decidido que los productos deberían consolidarse en un informe 
para referencia interna y una posible utilización en el futuro. 

 
13. CECoP—evaluación y apoyo a las necesidades de fomento de la capacidad de las Partes 

Contratantes y los administradores de humedales en materia de aplicación de las orientaciones 
de Ramsar (Tarea nº 1): esta tarea se eliminó a petición de la Secretaría porque se solapaba con 
el examen de la Resolución XI.16. 

 
Actualización sobre otras tareas seleccionadas, incluyendo funciones consultivas especiales 
 
14. CECoP—apoyo a los Coordinadores Nacionales del GECT en materia de fomento de capacidad 

(Tarea nº 2): esta tarea se cumplió a través del Taller Regional de Asia sobre apoyo científico y 
técnico para la aplicación de la Convención celebrado en Changwon (República de Corea). 
Asistieron unos 60 expertos en humedales de más de 20 países de la región, incluyendo 
miembros del GECT, Coordinadores Nacionales del GECT, Coordinadores Nacionales de Ramsar 
y otros expertos en humedales. Entre los objetivos del taller figuraban mejorar la sensibilización 
sobre el GECT y los procesos de la Convención de Ramsar. El taller fue financiado gracias a la 
generosidad del Ministerio de Medio Ambiente y la Provincia de Gyeongnam de la República de 
Corea y se celebró en el Centro Regional de Ramsar para Asia Oriental. 

 
15. Crear una colección de materiales de aprendizaje práctico para el intercambio de conocimientos 

entre iguales haciendo uso de modos de transmisión más dinámicos y accesibles (Tarea nº 2.2): 
en el marco de un esfuerzo encaminado a llegar a un público más amplio, el GECT elaboró siete 
seminarios web en español, francés e inglés sobre distintas actividades realizadas por las Partes 
Contratantes, los asociados y las entidades relacionadas con Ramsar. Los seminarios web están 
disponibles a través del Portal del GECT (http://strp.ramsar.org/strp‐publications/strp‐
webinars). 

 
16. Apoyo al GECT en materia de comunicación y divulgación (Tarea nº 3): la nueva Plataforma web 

del GECT (http://strp.ramsar.org) se inauguró en julio de 2013. Está diseñada para facilitar el 
trabajo del Grupo entre períodos de sesiones y contiene un espacio de trabajo “cerrado” 
protegido por una contraseña para los miembros del GECT y los Coordinadores Nacionales del 
GECT, así como un portal “abierto” para facilitar más información acerca de las actividades del 
GECT y los productos a un público más amplio. La Secretaría está estudiando la manera de 
integrar la Plataforma en su sitio web. 

 
17. Grupo de Trabajo sobre el Plan Estratégico (Tarea nº 6): el Presidente del GECT se integró en el 

grupo de trabajo en calidad de miembro, participó en sus reuniones (a distancia) y transmitió 
las observaciones consolidadas del GECT. 

 
18. Asesoramiento científico y técnico de carácter estratégico (Tarea nº 6): el experto invitado del 

GECT Max Finlayson, el miembro del GECT Ritesh Kumar y otros han sido coautores de un 
proyecto de Informe Técnico de Ramsar sobre la gestión de las áreas protegidas de agua dulce 
cuya versión abreviada se publicó como parte de un libro de la UICN para el Congreso Mundial 
de Parques celebrado en Sídney (Australia) en noviembre de 2014. A título más general, para 
facilitar la investigación y proporcionar informes sobre artículos científicos en tiempo oportuno, 
el GECT (en colaboración con la Universidad de Stetson) está incluyendo publicaciones recientes 
sobre sitios Ramsar o la Convención de Ramsar en el Foro de Ramsar y en el espacio de trabajo 
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del GECT. Además, los participantes en el GECT ofrecen asesoramiento a través de sus 
publicaciones individuales, de las cuales se facilita una lista aquí: http://strp.ramsar.org/strp‐
publications/list‐of‐scientific‐and‐policy‐related‐publications‐by‐strp‐members‐and‐invited‐
experts‐2013‐2015‐triennium. 

 
19. Registro de Montreux (Tarea nº 7): el GECT transmitió a la Secretaría observaciones sobre la 

eliminación del sitio Bañados del Este (Uruguay) del Registro de Montreux. 
 
20. Funciones consultivas especiales de carácter continuo (Tarea nº 7): en octubre de 2013, el 

Presidente del GECT, el Oficial de Apoyo Científico y Técnico y el ex Asesor Asistente para Asia‐
Oceanía visitaron el Sultanato de Omán para brindar apoyo técnico sobre la aplicación nacional 
de la Convención. La visita contribuyó al establecimiento de un Comité Nacional de Humedales. 
En diciembre de 2014, el Presidente del GECT organizó que un grupo de expertos científicos con 
experiencia en el vertido de Deepwater Horizon proporcionara asesoramiento al Gobierno de 
Bangladesh sobre un vertido de petróleo en los Sundarbans. 

 
21. Examen de los proyectos de Resolución (Tarea nº 8): una de las principales responsabilidades del 

GECT consistió en realizar observaciones y proporcionar asesoramiento sobre los proyectos de 
Resolución relacionados con la efectividad del manejo, la reducción del riesgo de desastres, la 
conservación de las pequeñas islas mediterráneas, los flujos ecológicos, las turberas y la 
acreditación de comunidades Ramsar. 

 
22. Gripe aviar altamente patógena (Tarea nº 12): durante 2014, expertos del GECT contribuyeron 

a las declaraciones sobre el H5N8 del Grupo Científico de Trabajo de las Naciones Unidas sobre 
la Gripe Aviar y las Aves Silvestres, convocado conjuntamente por la CEM y la FAO en respuesta 
a la utilización irresponsable de desinfectantes en hábitats de humedales en las zonas en las 
que se produjeron brotes. Es probable que las interacciones cada vez más complejas entre los 
sistemas de producción de animales domésticos, los humedales y prácticas relativamente 
nuevas como la cría de aves silvestres en granjas den lugar a más cambios negativos que 
afecten a la salud de las personas, los lugares y los animales domésticos y silvestres así como a 
la opinión pública sobre las aves acuáticas y los humedales. El GECT debería estar preparado 
para responder a todos estos cambios. 

 
23. Plataforma Intergubernamental Científico‐Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de 

los Ecosistemas (IPBES) (Tarea nº 13): el GECT sigue colaborando con la IPBES. El Presidente del 
GECT es un observador en el Grupo multidisciplinario de expertos de la IPBES y asistió al 
segundo y al tercer período de sesiones de la IPBES (IPBES‐2 e IPBES‐3, respectivamente). El 
Presidente o un representante del GECT también participaron en reuniones del Grupo 
multidisciplinario de expertos, poniendo de relieve la necesidad de que en las evaluaciones se 
cuente con expertos en humedales y su restauración. La evaluación de la degradación y 
restauración del suelo y las evaluaciones regionales, previstas para principios de 2018, antes de 
la COP13 de Ramsar, serán particularmente interesantes para la comunidad de Ramsar.  

 
24. Planificación y manejo de humedales urbanos y periurbanos (Tarea nº 52): en diciembre de 

2013 se publicó la Nota Informativa nº 6, Towards the wise use of urban and peri‐urban 
wetlands (Hacia un uso racional de los humedales urbanos y periurbanos). En dicha Nota, 
preparada por el observador del GECT Rob McInnes, se analizan en detalle los principios para la 
planificación y el manejo de los humedales urbanos y periurbanos que se recogen en la 
Resolución XI.11. La finalidad de la Nota Informativa es ayudar a los responsables del manejo y 
la planificación de los municipios a garantizar el uso racional de los humedales. 
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Reuniones y talleres del GECT 
 
25. El GECT celebró dos reuniones en la sede de la Secretaría durante el trienio. En su 17ª reunión, 

(GECT17), celebrada del 25 de febrero al 1 de marzo de 2013, se perfeccionó el Plan de Trabajo 
del GECT. También se adoptó un mandato para aclarar las funciones de las distintas categorías 
de personas que participan en la labor del Grupo así como los distintos tipos de productos del 
GECT. El Comité Permanente acogió el mandato con beneplácito en su 46ª reunión a través de 
su Decisión 14. La reunión GECT18, celebrada del 8 al 10 de septiembre de 2014, se centró 
principalmente en avanzar en las tareas de máxima prioridad. 
 

26. Debido a la escasez de presupuesto, la participación en las reuniones regionales previas a la 
COP fue limitada. No obstante, dos miembros del GECT asistieron a la reunión de Asia, un 
miembro del GECT y un observador asistieron a la reunión de Europa, y el Presidente, un 
miembro de una Organización Internacional Asociada y un experto invitado asistieron a la 
reunión panamericana. 

 
27. Como ya se ha indicado más arriba, se celebraron pequeños talleres de redacción del GECT 

vinculados con las tareas de máxima prioridad en China, en mayo de 2014, y en la India, en 
junio de 2014. 

 
28. Se puede consultar una lista de otras reuniones y conferencias en las que los miembros, 

expertos y observadores del GECT desempeñaron un papel destacado aquí: 
http://strp.ramsar.org/strp‐publications/list‐of‐meetings‐workshops‐attended‐by‐strp‐
members‐invited‐experts‐and‐observer‐representatives‐2013‐2015‐triennium.    
 

Examen de la Resolución XI.16 
 
29. El Presidente del GECT participó en el comité de examen de la Resolución XI.16, durante el cual 

propuso que el objetivo general fuera la formulación de orientaciones y asesoramiento 
rigurosos desde el punto de vista científico adaptados al público destinatario y eficaces para 
fomentar el uso racional de los humedales. 

 
30. En el examen se concluyó que, aunque los productos del GECT se consideran generalmente 

valiosos y de alta calidad, no llegan a todos los públicos destinatarios. El examen puso de relieve 
la necesidad de que el GECT trabaje en las lenguas oficiales de la Convención para que sus 
productos puedan llegar a un público más amplio y para que a su vez el GECT pueda 
beneficiarse de los conocimientos de expertos de habla no inglesa. La Decisión SC48‐12, en la 
que se asignaron 20.000 francos suizos para la traducción de productos existentes del GECT, es 
un avance positivo en este sentido. 

 
31. El examen también reveló que no se disponía de suficiente apoyo financiero para cumplir el 

ambicioso conjunto de tareas solicitadas por la COP. En consecuencia, una de las 
recomendaciones emanadas del proceso de examen fue garantizar que todas las actividades 
aprobadas estuvieran dotadas de financiación y recursos humanos adecuados. 

 
32. El GECT espera con interés trabajar con la Secretaría y los Coordinadores Nacionales del GECT 

para desarrollar el plan de trabajo para el próximo trienio, con arreglo a las áreas temáticas de 
máxima prioridad identificadas por las Partes Contratantes y en consonancia con el Plan 
Estratégico. 

 
*** 
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33. Para finalizar, quisiera dar las gracias a la Secretaría por su continuo apoyo al GECT y expresar 
mi profundo agradecimiento a los miembros, los expertos y los observadores del GECT por las 
muchas horas de trabajo dedicadas a promover la conservación y el uso racional de los 
humedales.
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Anexo I 
Avances en las tareas del GECT para 2013‐3015, con arreglo al Plan de Trabajo del GECT para 2013‐2015 

 

Tarea 
nº 

Título de la tarea  Descripción sucinta Estado Comentarios

  CECoP     

1  Evaluación y apoyo a las 
necesidades de fomento de la 
capacidad de las Partes 
Contratantes y los 
administradores de 
humedales en materia de 
aplicación de las orientaciones 
de Ramsar 

Desarrollo de formas efectivas de impartir 
capacitación y fomentar la capacidad, incluso 
mediante un programa de “capacitación de 
instructores”, para los interesados pertinentes de las 
Partes Contratantes (tales como Autoridades 
Administrativas y administradores de humedales) a 
fin de prestar asistencia en la interpretación y 
aplicación de las orientaciones científicas y técnicas y 
otros materiales adoptados por la Convención, y 
evaluación y definición de las necesidades futuras. 

No se han 
realizado 
actividades 

 

Clasificada como máxima prioridad por la reunión SC46. 
 
Se informó a la reunión SC47 de que la tarea se había 
eliminado a petición de la Secretaría porque se solapaba 
con el examen de la Resolución XI.16. 
 

2  Apoyo al fomento de la 
capacidad para los 
Coordinadores Nacionales del 
GECT  

Celebración de talleres regionales para los 
Coordinadores Nacionales del GECT (al menos uno 
por trienio).  

Completada Completada junto con el Centro Regional de Ramsar para 
Asia Oriental en octubre de 2013. 

2.2  Crear una colección de 
materiales de aprendizaje 
práctico para el intercambio 
de conocimientos entre 
iguales haciendo uso de 
modos de transmisión más 
dinámicos y accesibles 

Reestructurar las orientaciones y otros materiales 
actuales en productos más pequeños y accesibles con 
medios más dinámicos que puedan utilizarse como 
“segundo nivel” de Orientaciones de Ramsar. 
También se tiene la intención de localizar productos 
existentes que ya estén en uso y que sean 
pertinentes para los usuarios finales de Ramsar y 
crear vínculos a dichos productos de manera oficiosa 
o mediante alianzas. 

En curso Iniciada junto con la Secretaría, bajo la dirección del 
Equipo de Comunicaciones de esta. Entre los productos se 
cuentan presentaciones en PowerPoint, videos y fichas 
informativas. 
 
Se han elaborado seis seminarios web en español, francés 
e inglés, con el apoyo del Departamento de Informática de 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Stetson, sobre 
distintas actividades realizadas por las Partes 
Contratantes, los asociados y las entidades relacionadas 
con Ramsar. Los seminarios web están disponibles a través 
del Portal del GECT (http://strp.ramsar.org/strp‐
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publications/strp‐webinars).
 
El Presidente del GECT preparó un curso de una semana 
de duración sobre la Convención de Ramsar para 
estudiantes de Derecho que tuvo lugar en la Universidad 
de Stetson en enero de 2015. Las presentaciones en 
PowerPoint desarrolladas para el curso se perfeccionarán 
y compartirán con la comunidad de Ramsar. 

3a y 
3b  

Apoyo al GECT en materia de 
comunicación y divulgación: a) 
plataforma web; y b)	boletines 
informativos 

Creación, mantenimiento y, si fuera procedente, 
desarrollo ulterior de una nueva plataforma web del 
GECT para que los Coordinadores Nacionales del 
GECT y otros puedan realizar aportaciones a la labor 
del GECT y divulgar información al respecto. 
 
Producción periódica de boletines informativos del 
GECT y esfuerzos para conseguir que dichos boletines 
y los documentos clave del GECT estén disponibles 
en todos los idiomas de la Convención. 

a) Completada
b) Completada

Portal web desarrollado y espacio de trabajo preparado y 
en uso por los miembros y los Coordinadores Nacionales 
del GECT. 
 
Tres boletines producidos en 2013; la Secretaría está 
estudiando la forma de integrarlos en su estrategia 
general de comunicaciones. 

3c  Plan para evaluar y presentar 
informes sobre la actuación 
del GECT‐ Participación en la 
COP 

Uso de la COP como oportunidad para colaborar 
directamente con las Partes Contratantes como 
público principal del GECT 

Completada Completada en la GECT18; se debatirá con la Secretaría 
antes de su aplicación en la COP12. 

3.3d  Apoyo al GECT en materia de 
comunicación y divulgación  

  En curso

4  Asesoramiento sobre CECoP 
en materia de preparación de 
orientaciones 

  En curso El GECT ha facilitado gran cantidad de asesoramiento 
sobre CECoP relativo a la preparación de orientaciones 
para los distintos grupos de trabajo, en particular el Grupo 
de Trabajo sobre la Erradicación de la Pobreza. 

5  Iniciativas respecto de las vías 
migratorias de las aves 
acuáticas – intercambio de 
conocimientos 

  No se han 
realizado 
actividades  
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  Cuestiones estratégicas, 
emergentes y en curso 

   

6  Asesoramiento científico y 
técnico de carácter estratégico 

Prestación de asesoramiento proactivo y reactivo a la 
Convención sobre los asuntos científicos y técnicos 
de carácter estratégico, incluidos los progresos 
globales en cuanto a los aspectos científicos y 
técnicos de la aplicación de las Resoluciones de la 
COP, las tendencias, las cuestiones emergentes y 
otros asuntos prioritarios que requieran un examen a 
cargo de expertos. 

En curso En curso según las necesidades específicas. Entre las 
actividades realizadas se incluyen las siguientes: 

Participación del Presidente del GECT como miembro del 
Grupo de Trabajo sobre el Plan Estratégico, participación 
en las reuniones de dicho grupo (a distancia) y transmisión 
de las observaciones consolidadas del GECT. 

Realización de un ejercicio de “escrutinio del horizonte” 
sobre los problemas mundiales de los humedales para 
identificar otros problemas o cuestiones importantes para 
los humedales, según la definición de la Convención, para 
los próximos 30‐50 años. 

Recopilación de una lista de publicaciones científicas 
recientes sobre sitios Ramsar o la Convención de Ramsar 
(con el apoyo del Institute for Biodiversity Law and Policy 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Stetson) e 
inclusión de las mismas en el Foro de Ramsar para facilitar 
la investigación y proporcionar actualizaciones pertinentes 
y oportunas sobre artículos a los destinatarios y usuarios 
de la Convención. 
El experto invitado del GECT Max Finlayson, el miembro 
del GECT Ritesh Kumar y otros fueron coautores de un 
proyecto de Informe Técnico de Ramsar, cuya versión 
abreviada se publicó como parte de un libro de la UICN 
para el Congreso Mundial de Parques en Sídney (Australia) 
en noviembre de 2014. 

7  Funciones consultivas 
especiales de carácter 
continuo 

Prestación de asesoramiento a la Secretaría y las 
Partes, entre otras cosas, sobre la designación de 
sitios Ramsar, cuestiones relativas al artículo 3.2, el 
Registro de Montreux, las Misiones Ramsar de 
Asesoramiento, el Servicio de Información sobre los 
sitios Ramsar, proyectos sobre humedales, la 
participación en la labor de los presidentes de los 

En curso Entre las actividades más recientes se incluyen las 
siguientes: 

Asesoramiento al Gobierno de Bangladesh sobre el vertido 
de petróleo de diciembre de 2014 en los Sundarbans a 
través de un equipo de expertos científicos con experiencia 
en el vertido de Deepwater Horizon. 

Observaciones realizadas a la Secretaría sobre la 
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órganos de asesoramiento científico de las 
Convenciones relacionadas con la biodiversidad 
(CSAB) y otras cuestiones.  

eliminación del sitio Bañados del Este (Uruguay) del 
Registro de Montreux. 
Provisión de asesoramiento a Omán sobre el 
establecimiento de un comité nacional de humedales. 
 
Otros tipos de asesoramiento fueron los siguientes: 

Observaciones sobre las directrices nacionales de Nueva 
Zelandia para evaluar posibles sitios Ramsar. 

Observaciones sobre los inventarios de humedales en el 
Pacífico. 

Observaciones sobre el cuarto informe sobre perspectivas 
de la biodiversidad mundial (Global Biodiversity Outlook,  
GBO‐4). 

Observaciones sobre el Pasaporte Aichi: indicador del 
Índice de Extensión de los Humedales. 

Observaciones sobre las consultas acerca de los OGM. 

Observaciones al informe sobre áreas clave para la 
biodiversidad. 

Aportaciones de expertos sobre un análisis normativo 
(Ramsar y variables esenciales para la biodiversidad) 
(Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación). 

Examen de las Orientaciones para proyectos sobre el 
carbono en humedales del litoral (PNUMA). 

Examen de los Lineamientos sobre el diseño y el manejo de 
áreas marinas protegidas de gran tamaño (NOAA). 

Observaciones sobre el proyecto de Descripción y 
especificaciones para el levantamiento cartográfico de los 
sitios Ramsar de Australia. 

Observaciones sobre la estrategia de los Emiratos Árabes 
Unidos en materia de recursos hídricos. 

Observaciones sobre el foro y el cuestionario a los 
interesados sobre la política nacional de humedales (sobre 
una nueva política nacional de humedales para Australia). 
Observaciones al suplemento sobre humedales de 2013 
de las Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios 
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nacionales de gases de efecto invernadero.

8  Examen de los proyectos de 
Resolución de la COP 
presentados por las Partes 

Prestación de asesoramiento al Comité Permanente 
sobre los proyectos presentados por las Partes para 
Resoluciones de la COP con contenido científico o 
técnico. 

En curso El GECT formuló observaciones y prestó asesoramiento 
sobre los proyectos de Resolución relativos a la 
efectividad del manejo, la reducción del riesgo de 
desastres, la conservación de pequeñas islas 
mediterráneas, los flujos ecológicos, las turberas y la 
acreditación de comunidades Ramsar. 

9  Cuestiones sectoriales o 
emergentes de cara a una 
posible labor prioritaria futura 

Mantenimiento de una lista ajustable de cuestiones 
mundiales y regionales de carácter sectorial o 
emergentes con posibles consecuencias para el uso 
racional de los humedales.  
 
Formulación de recomendaciones al Comité 
Permanente y a la COP en el caso de que alguna de 
esas cuestiones deba ser tratada por el GECT u otros 
órganos de la Convención.  

No se han 
realizado 
actividades  

10  Especies invasoras y 
humedales  

Elaboración de una guía de las orientaciones y la 
información disponibles en relación con las especies 
invasoras en los humedales, para los administradores 
de humedales y los encargados de formular políticas. 

En curso Clasificada como máxima prioridad por la reunión SC46. 
 
Nota Informativa en preparación. 

13  Participación en la IPBES  En nombre de la Convención de Ramsar, mantener 
una participación activa en la elaboración y ejecución 
de los programas de trabajo científico de la IPBES, a 
fin de: apoyar una interfaz científico‐normativa 
efectiva para la diversidad biológica de los 
humedales, y asegurar que se incorporen 
informaciones y conocimientos científicos de alta 
calidad sobre los humedales en la formulación de 
políticas. 

En curso El Presidente del GECT asistió al segundo período de 
sesiones de la IPBES (2013), a la reunión del Grupo 
multidisciplinario de expertos (2014) y al tercer período de 
sesiones de la IPBES (2015). Un representante del GECT 
asistió a las reuniones del Grupo multidisciplinario de 
expertos (2013 y 2015). 

11  Examen de la actualidad de las 
orientaciones adoptadas 

  No se han 
realizado 
actividades  
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12  Gripe aviar altamente 
patógena 

  En curso Los miembros expertos mantienen la vigilancia sobre este 
ámbito, ya que en 2014 y 2015 surgieron dos nuevos virus 
de gripe aviar altamente patógena (H5N8 y H5N2) que 
afectan a las aves silvestres como víctimas y vectores. 
 
Durante 2014, el GECT contribuyó a las declaraciones 
sobre el H5N8 del Grupo Científico de Trabajo de las 
Naciones Unidas sobre la Gripe Aviar y las Aves Silvestres 
convocado conjuntamente por la CEM y la FAO en 
respuesta a la utilización irresponsable de desinfectantes 
en hábitats de humedales en las zonas en las que se 
produjeron brotes. Además, un experto del GECT escribió a 
los editores de una prestigiosa revista científica (Emerging 
Infectious Diseases, de CDC) acerca de un artículo en el que 
se promovía el sacrificio de aves silvestres en respuesta a 
la gripe aviar altamente patógena, subrayando las 
obligaciones en virtud de Ramsar y las recomendaciones 
existentes de hacer lo contrario. El artículo se cambió en 
consecuencia. 
 
Véanse también los avances en las tareas conexas 33 y 39. 

14 y 
23 

Sistemas armonizados de 
información de los AMMA y 
mecanismos de la Convención 
de presentación de informes 
en línea 

  No se han 
realizado 
actividades  

El GECT no participa directamente; la función corresponde 
a la Secretaría. 

15  Aportaciones a la labor del 
GECT a raíz de la experiencia 
de las Iniciativas Regionales 

  No se han 
realizado 
actividades  

Clasificada como iniciativa de máxima prioridad en el 
Programa de Estrategia y Alianzas de la Secretaría. 
 
Obsérvese también que el Observatorio de los Humedales 
del Mediterráneo (instrumento de la iniciativa regional 
MedWet) es un asociado clave del recién iniciado 
proyecto Evaluation économique des services écologiques 
rendus par les zones humides dans le cadre du 
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changement climatique en Méditerranée, dirigido por el 
Plan Bleu, con una duración prevista de dos años y 
financiado, entre otros por las Fundaciones MAVA y 
Príncipe Alberto II de Mónaco. 
  
Su objetivo es evaluar y promover la función que pueden 
ejercer los humedales para mitigar los efectos del cambio 
climático en una muestra de humedales del Mediterráneo, 
y el Observatorio informará de los resultados al GECT. 
 
Obsérvese también la preparación de un proyecto de 
Resolución sobre Las turberas, el cambio climático y el uso 
racional: implicaciones para la Convención de Ramsar, de 
la Iniciativa de Ramsar para los humedales nórdico‐
bálticos (NorBalWet). Se ha propuesto presentar a la 
COP12 el informe de evaluación Peatlands and climate 
change in a Ramsar context: a Nordic Baltic perspective 
(Las turberas y el cambio climático en el contexto de 
Ramsar: una perspectiva nórdico‐báltica). 

16  Intercambio de información 
con otros órganos subsidiarios 
de AMMA a través de los 
presidentes de los órganos de 
asesoramiento científico de 
las Convenciones relacionadas 
con la biodiversidad (CSAB), 
entre otros 

  En curso El Presidente del GECT participó en la 18ª reunión del 
SBSTTA y la 18ª reunión del Consejo Científico de la 
Convención sobre las Especies Migratorias (CEM). El 
Secretario General Adjunto participó en la reunión CSAB 6. 
La reunión CSAB 7, prevista para junio de 2014, no se 
celebró. La reunión GECT18 recibió información sobre el 
CSAB de David Morgan, de la CITES. 

 
 
El Presidente del GECT también inició conversaciones en el 
CSAB acerca de enfermedades relacionadas con la fauna 
silvestre, como el ébola. 

17  Examen de las orientaciones 
sobre inversiones sostenibles 
en relación con los humedales  

  No se han 
realizado 
actividades  
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  Inventario, evaluación, 
supervisión y presentación de 
informes sobre humedales 

   

18  Presentación de informes 
sobre el estado de los 
humedales del mundo y de los 
servicios que prestan a las 
personas, y la eficacia de la 
Convención 

a)  Preparación y publicación de la primera edición de 
un informe periódico sobre el estado de los 
humedales del mundo y los servicios que prestan a 
las personas (EHMS, SOWWS en inglés)/Perspectiva 
Mundial sobre los Humedales (PMH). 
 
b) Aplicación de la Resolución VIII.26 (2002) en 
materia de elaboración de indicadores de los 
resultados de las actividades de la Convención, en 
colaboración con otros AMMA relacionados con la 
biodiversidad con miras a establecer un enfoque 
coherente para la elaboración de indicadores, de 
forma que la efectividad de la Convención se pueda 
evaluar al menos una vez por ciclo de presentación 
de informes; y asesoramiento sobre cómo la 
presentación de informes sobre esos indicadores se 
puede incorporar en los Informes Nacionales de las 
Partes. 

En curso Se ha redactado una Nota Informativa en la que se 
destacan las publicaciones científicas recientes sobre el 
estado y las tendencias de los humedales. Dicha Nota 
estará traducida y publicada para la COP12.  
 
A petición de la Secretaría, se elaborarán fichas 
informativas como productos de la Secretaría y se 
transmitirán en el marco de su Programa de 
Comunicaciones. El GECT brinda asesoramiento y ofrece 
recomendaciones sobre el contenido científico de esas 
fichas, entre las que se incluyen una ficha sobre el Índice 
de Extensión de los Humedales, que se ha publicado. 
 
Se están preparando tres fichas informativas sobre corales, 
turberas e indicadores relativos a los humedales, 
respectivamente.  
 
El Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación (CMVC) 
presentará el indicador del Índice de Extensión de los 
Humedales para que se publique en una revista con 
revisión científica externa. 

19  Establecimiento y 
coordinación de una 
asociación sobre un Sistema 
Mundial de Observación de 
Humedales (SMOH) 

Establecimiento de un mecanismo (y portal) de la 
asociación sobre un Sistema Mundial de Observación 
de Humedales (SMOH), diseñados para acceder a 
datos e información para el EHMS/PMH y facilitar su 
preparación. 

En curso No hay nuevas iniciativas, pero la asociación está bien 
establecida y se renueva periódicamente en las reuniones 
del GECT. Por ejemplo, la vigilancia mundial de manglares 
ofrece importantes oportunidades para la colaboración y 
la inversión en proyectos nuevos. Se destacaron esas 
oportunidades en sesiones informativas  realizadas por la 
Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) y la 
Agencia Espacial Europea (ESA) durante la reunión 
GECT18, y el GECT recomienda que las Partes consideren 
la posibilidad de incluir esta tarea en el próximo programa 
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de trabajo asignándole la máxima prioridad.

22  Mantenimiento de un 
panorama general del estado 
del inventario de los 
humedales 

  No se han 
realizado 
actividades  

La reunión GECT18 recomendó que las Partes 
consideraran la posibilidad de clasificar este elemento 
como tarea de máxima prioridad. 

24  Mayor apoyo para la 
aplicación del Plan Estratégico 
de Ramsar 

  No se han 
realizado 
actividades  

No se han logrado progresos para desarrollar un portal 
web con funciones de búsqueda, pero el Presidente del 
GECT es miembro del Grupo de Trabajo sobre el Plan 
Estratégico. 

  Humedales de Importancia 
Internacional 

   

25a  Implementación de la Ficha 
Informativa de Ramsar (FIR) – 
revisión de 2012 

Desarrollo de instrumentos y mecanismos 
simplificados para mejorar y agilizar la designación 
de sitios Ramsar y la gestión de datos e información, 
incluida la reconstrucción de la base de datos sobre 
los sitios Ramsar y los instrumentos de presentación 
de datos en línea para las FIR. [asesoramiento del 
GECT] 
 
Estudio con urgencia de las posibilidades de 
introducir pequeñas modificaciones a la FIR – 
revisión de 2012 en apoyo del seguimiento en los 
Sitios Ramsar, mediante la posible inclusión de 
subcampos relacionados con: el cambio en el sitio, 
por ejemplo, en los campos 12a, 12c y 16 relativos a 
la composición de especies y el tipo de humedal, la 
identificación de los umbrales de cambio en las 
características ecológicas y los indicadores de 
seguimiento. 

Completada Clasificada como máxima prioridad por la reunión SC46. 
 
Se brindó asesoramiento a la reunión SC46. 

25b  FIR y orientaciones – mayor 
desarrollo 

  No se han 
realizado 
actividades 

No es necesario porque la Secretaría ha tomado la 
iniciativa al respecto. 
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26  Sitios Ramsar y 
beneficios/servicios de los 
ecosistemas 

  No se han 
realizado 
actividades  

En una reunión regional nórdico‐báltica se presentó una 
propuesta para reunir estudios de casos. Se redactó una 
propuesta para evaluar los servicios de los ecosistemas 
incluyendo valoraciones económicas pero esta no recibió 
financiación. 
 
Las próximas medidas serán: alentar a las Partes a 
identificar estudios de casos mediante una evaluación más 
detallada de los servicios de los ecosistemas incluyendo, 
cuando sea factible, la valoración económica de dichos 
servicios, y comenzar a recopilar dichos estudios de casos. 

27  Comprensión de los procesos 
de designación de sitios 
nacionales e impedimentos a 
las redes nacionales de sitios 
Ramsar 

  No se han 
realizado 
actividades  

El Asesor Regional Superior recomendó en la reunión 
GECT18 que las Partes consideraran la posibilidad de 
clasificar este elemento como tarea de máxima prioridad. 

28  Orientación del desarrollo a 
fin de apoyar los objetivos 
para la Lista de Ramsar 

  No se han 
realizado 
actividades  

29 y 
30 

Criterios de los sitios Ramsar e 
identificación de áreas de 
importancia mundial para la 
biodiversidad 

  No se han 
realizado 
actividades 

  Ramsar, humedales y otros 
sectores 

   

  A. 	Humedales y salud 
humana 

    La reunión GECT18 recomienda que las Partes en la 
Convención consideren la posibilidad de incluir las 
sustancias tóxicas que afectan a los humedales en el 
programa de trabajo futuro del GECT. Podría ser útil tener 
orientaciones específicas para manejar dichas sustancias 
tóxicas y evitar que lleguen a los humedales, a fin de velar 
por que los seres humanos, el ganado y la fauna y flora 

88/467



Ramsar COP12 DOC.6    17 

silvestres no se vean expuestos. Esta cuestión está siendo 
examinada por otros AMMA (por ejemplo, la Resolución 
11.15 de la Convención sobre las Especies Migratorias 
contiene orientaciones sobre el envenenamiento de las 
aves migratorias y hace referencia a la Resolución XI.12 de 
Ramsar).  

31  Orientaciones sobre 
“Humedales y salud humana” 
para el sector de la salud  

Preparación de orientaciones sobre “Humedales y 
salud humana” para el sector de la salud  

No se han 
realizado 
actividades 

En este ámbito de trabajo se ha establecido una alianza 
importante, que puede impulsarse aún más en el 
Programa de Estrategia y Alianzas de la Secretaría. 
 
Aunque no se han logrado avances en la tarea específica, 
se ha publicado un libro titulado Wetlands and Human 
Health (Los humedales y la salud humana) en 2015 
(véanse las tareas núms. 36 y 40 más abajo). 

32  Estudios de casos sobre los 
humedales y la salud humana 

Presentación de estudios de casos seleccionados 
para demostrar: 
 
i) una base empírica para los vínculos causales entre 
el manejo de los humedales y la mejora de la salud; 
 
ii) el manejo de los humedales como instrumento 
destinado a reducir al mínimo el desequilibrio entre 
los servicios de regulación y los servicios de 
aprovisionamiento de los ecosistemas; 
 
iii) los resultados para la salud han mejorado en 
todas o algunas de las siguientes categorías: a) 
enfermedades transmitidas por el agua; b) 
enfermedades transmitidas por vectores; c) 
exposición a sustancias tóxicas; d) mejora del acceso 
y el uso para fines recreativos y de ejercicio físico; e) 
casos de desastres naturales. 

No se han 
realizado 
actividades 

Aunque no se ha avanzado en la tarea específica, la 
colaboración con los asociados ha permitido crear un 
video, que pueden utilizar las Partes Contratantes. 
 

33 y 
39 

Tareas relacionadas con el 
Ramsar Wetland Disease 

A. Desarrollo ulterior del Wildlife Diseases Manual
(Manual sobre las enfermedades de las especies 

En curso Esta labor ofrece oportunidades excelentes para su 
impulso mediante la Estrategia de Comunicación de la 
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Manual (Manual de las 
enfermedades relacionadas 
con los humedales) 

silvestres):
 
a) promoción y difusión del Ramsar Wetland Disease 
Manual: básicamente publicidad específica y 
sensibilización sobre su existencia como recurso; 
 
b) examen de la viabilidad de convertir el manual, en 
su totalidad o en parte, en un producto basado en la 
web y hacerlo, si corresponde; 
 
c) aumento de su accesibilidad como texto con fines 
de capacitación; 
 
d) traducción del material existente al español y al 
francés para aumentar su alcance. 
 
B. Haciendo uso de las opiniones de los 
administradores de humedales y otros interesados 
pertinentes, ampliar el contenido del Ramsar 
Wetland Disease Manual: Guidelines for assessment, 
monitoring and management of animal disease in 
wetlands, para incluir las enfermedades de la flora y 
las enfermedades humanas relacionadas con los 
humedales. Esto se hará de dos maneras: una 
revisión del manual para que trate la salud humana y 
la salud de las especies silvestres; y fichas 
informativas sobre enfermedades humanas 
específicas. 

Secretaría.
 
Aunque el Ramsar Wetland Disease Manual existe 
actualmente en formato PDF accesible en la web, se está 
preparando un sitio web específico que incluirá el manual 
con hipervínculos y mayores funciones de búsqueda así 
como videos de capacitación, etc., para demostrar e 
ilustrar su utilidad. 
 
La publicidad y difusión del Manual se ha realizado en 
distintas conferencias y reuniones. 

34  Elaboración de indicadores 
sobre humedales y salud 

  No se han 
realizado 
actividades 

35 y 
37 

Tarea combinada del Grupo 
de Servicios de los 
Ecosistemas:	orientaciones 

  No se han 
realizado 
actividades 
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sobre las consecuencias 
sanitarias de la perturbación 
de los servicios de los 
ecosistemas, con miras a la 
inclusión de la evaluación de 
los costos y beneficios 
sanitarios en los modelos 
económicos y la valoración de 
los humedales  

36 y 
40 

Conversión de productos del 
trienio anterior en materiales 
de Ramsar:	Examen de las 
orientaciones de Ramsar en 
relación con la salud humana  
y 	promoción de los enfoques 
ecosistémicos para las 
cuestiones de salud 

  En curso Publicación de un libro titulado Wetlands and Human 
Health (Los humedales y la salud humana). El capítulo 11 
examina cuestiones de salud humana y las orientaciones y 
los manuales de Ramsar sobre los humedales 

38  Orientaciones para los 
administradores de 
humedales sobre las 
repercusiones sobre la salud 
humana y animal, la carga de 
morbilidad y la salud de la 
comunidad en los humedales  

  No se han 
realizado 
actividades 

  B. 	Humedales y cambio 
climático 

   

41  Asesoramiento sobre las 
repercusiones del cambio 
climático para los procesos de 
la Convención 

i)  Continuación de la preparación de asesoramiento 
sobre las consecuencias del cambio climático para el 
mantenimiento de las características ecológicas de 
los humedales, inclusive, entre otras cosas, mediante 
estrategias para afrontar la aparición de ecosistemas 
nuevos o híbridos como consecuencia del cambio 
climático, la determinación de condiciones de 

En curso/No se 
han realizado 
actividades 

Subtarea 41 iv) c) clasificada como máxima prioridad por 
la reunión SC46. 
 
 
Se celebró un taller de redacción en Beijing en mayo de 
2014. Se está preparando una Nota Informativa sobre el 
asesoramiento brindado por otros AMMA, en particular 
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referencia apropiadas para evaluar los cambio en las 
características ecológicas, determinar los límites de 
cambio específicos y la notificación de cambios en las 
características ecológicas de los sitios Ramsar y la 
forma en que esto puede indicarse en las Fichas 
Informativas de Ramsar, y para recopilar la 
información derivada de esas evaluaciones con miras 
a futuras reuniones de la Conferencia de las Partes; 
 
ii)   	Recopilación y evaluación de estudios de casos y 
otras informaciones generadas en respuesta a lo 
dispuesto en el párrafo 32 de la Resolución XI.14; 
 
iii)  Preparación, en colaboración con las Partes 
Contratantes y las organizaciones internacionales 
interesadas, de asesoramiento sobre el manejo 
sostenible de reservorios de carbono que refuercen 
la biodiversidad de los humedales y la provisión de 
servicios de los ecosistemas contribuyendo de esa 
manera al bienestar humano, con especial atención a 
las poblaciones indígenas y las comunidades locales; 
 
iv)  	Colaboración, junto con la Secretaría y las Redes 
y los Centros de las Iniciativas Regionales de Ramsar, 
con las organizaciones y Convenciones 
internacionales pertinentes, dentro de sus 
respectivos mandatos, para estudiar la posible 
contribución de los ecosistemas de humedales a la 
mitigación del cambio climático y la adaptación al 
mismo mediante: 

 
a)  	la preparación de asesoramiento sobre la 
evaluación de la resiliencia social y la vulnerabilidad 
de los humedales al cambio climático, a fin de 
complementar las orientaciones existentes sobre la 
evaluación de la vulnerabilidad biofísica de un 

sobre los resultados de la COP11 del CDB. 
 
No se han realizado avances en aspectos relativos a las 
características ecológicas ni en otras tareas. 
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humedal al cambio climático (Informe Técnico de 
Ramsar nº 5/Nº 57 de la Serie Técnica del CDB);  
b) 	la preparación de asesoramiento en materia de 
adaptación al cambio climático basada en los 
ecosistemas para los humedales costeros y 
continentales; y 
c) 	el examen de las orientaciones pertinentes 
facilitadas por otros AMMA, en particular los 
resultados de la COP11 del CDB. 

41  CC1‐	Repercusiones del 
cambio climático y 
asesoramiento sobre el mismo 
para la aplicación de la 
Convención 
 
Subtarea CC1.1): 	
Repercusiones del cambio 
climático para el 
mantenimiento de las 
características ecológicas de 
los humedales 

No se han 
realizado 
actividades 

41  Subtarea CC1.2): Estudios de 
casos y otras informaciones 
generadas en respuesta a lo 
dispuesto en el párrafo 32 de 
la Resolución XI.14 

No se han 
realizado 
actividades 

41  Subtarea CC1.3): 
Asesoramiento sobre el 
manejo sostenible de 
reservorios de carbono 

No se han 
realizado 
actividades 

41  Subtarea CC1.4): Posible 
contribución de los 
ecosistemas de humedales a 

No se han 
realizado 
actividades 

Como se indica en la tarea 15, el  Observatorio de los 
Humedales del Mediterráneo (instrumento de la iniciativa 
regional MedWet) ha puesto en marcha un proyecto para 

93/467



Ramsar COP12 DOC.6    22 

la mitigación del cambio 
climático y la adaptación al 
mismo 

evaluar y promover la función que pueden ejercer los 
humedales para mitigar los efectos del cambio climático.  
 

42  Desplazamiento de los límites 
de sitios Ramsar como 
resultado del aumento del 
nivel del mar y otros efectos 
del cambio climático 

No se han 
realizado 
actividades 

Nota Informativa elaborada en el trienio anterior.

  C. 	Humedales y manejo de 
los recursos hídricos 

   

43  El papel de la diversidad 
biológica y los humedales en 
el ciclo hídrico mundial 

Creación de un grupo de expertos sobre 
mantenimiento de la capacidad de la diversidad 
biológica para continuar apoyando el ciclo hídrico 
(como se solicitó en la Decisión X/28 de la COP10 del 
CDB y aprobó la 42ª reunión del CP), y comunicación 
con las Partes para que puedan aportar 
contribuciones científicas por conducto de sus 
propios expertos. 

En curso Se ha elaborado un manuscrito que se está finalizando.  

44  Ramsar, el agua y los 
humedales: examen y 
elaboración de una estrategia 
para la participación en el 
debate mundial sobre el agua 

Elaboración de una estrategia para que Ramsar 
participe plenamente en el debate mundial sobre el 
agua, centrándose en el papel de los humedales en 
cuanto infraestructura hídrica natural. Esto incluye la 
especificación de los objetivos, los mecanismos de 
participación y los productos necesarios para apoyar 
la participación. [Nota. La elaboración de una “Visión 
40+” para la Convención por la Secretaría en 2011 
contribuye a esta Estrategia.] 

En curso Clasificada como máxima prioridad por la reunión SC46. 
 
Se ha presentado a la Secretaría un documento encargado 
por ella y examinado por el GECT. 
 
Se está elaborando una Nota Informativa sobre la 
necesidad de priorizar las oportunidades.  

45  Orientaciones sobre 
asignación de agua a los 
humedales con fines 
ambientales 

Colaboración con México y WWF a fin de compartir 
enfoques y experiencias y elaborar orientaciones o 
instrumentos nuevos para el manejo y la asignación 
de agua con miras a mantener las funciones 
ecológicas de los humedales. 

En curso Un miembro del GECT ha estado colaborando con el 
Gobierno de México en un proyecto de Resolución para la 
COP12. El proyecto de Resolución fue aceptado por la 
reunión SC48 para presentarlo a la COP12. 
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  Humedales y agricultura     

46  Uso racional de los humedales 
en relación con la acuicultura 
costera y continental 

Elaboración de orientaciones para el uso racional de 
los humedales en relación con la acuicultura costera 
y continental. (Tomando como base la experiencia 
adquirida a raíz de las mejores prácticas de 
acuicultura sostenible y reconociendo que la 
dependencia mundial de la acuicultura va en 
aumento, que las poblaciones silvestres siguen 
disminuyendo y que la satisfacción de la necesidad 
de pescado y marisco está teniendo importantes 
efectos directos (pérdida de hábitats, capturas de 
especies en el medio silvestre) e indirectos (polución, 
contaminación) en los humedales.) 

En curso Se ha redactado un Informe Técnico de Ramsar titulado 
Inland wetlands, capture fisheries and aquaculture, 
(Humedales continentales, pesca de captura y 
acuicultura), que se puede finalizar a principios del 
siguiente trienio si se ajusta al nuevo plan de trabajo. 
 

47  Impactos de las prácticas 
agrícolas en los arrozales 
como sistemas de humedales 

  No se han 
realizado 
actividades 

48  Reestructuración de paisajes 
agrícolas 

  No se han 
realizado 
actividades 

49  Humedales y biocombustibles    No se han 
realizado 
actividades 

  Humedales y erradicación de 
la pobreza 

   

50  Humedales y erradicación de 
la pobreza – instrumentos y 
estudios de casos 

Instrumentos y orientaciones adicionales para apoyar 
la aplicación de las Resoluciones IX.14, X.28 y XI.13, 
sobre: 
 
i)  asesoramiento sobre la incorporación del “Marco 
Integrado para vincular la conservación y el uso 
racional de los humedales con la erradicación de la 
pobreza” en las políticas y programas nacionales de 

i) En curso
ii) En curso 
iii) En curso 

Clasificada como máxima prioridad por la reunión SC46. 
 
Se prepararon tres documentos de debate, un proyecto de 
guía de las directrices y herramientas disponibles para 
abordar la erradicación de la pobreza en relación con los 
humedales (Guide to available guidelines and tools for 
addressing poverty eradication in relation to wetlands) y 
un proyecto de Nota Informativa.  
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erradicación de la pobreza; 
ii)  elaboración de una guía estructurada de los 
lineamientos e instrumentos disponibles para la 
erradicación de la pobreza en relación con los 
humedales; y 
iii)	estudios de casos y prácticas óptimas de 
aplicación del Marco de evaluación de la pobreza en 
los humedales. 

No obstante, debido a limitaciones de tiempo y al hecho 
de que la tarea no se ajusta a las áreas de trabajo 
temáticas para el próximo GECT, la Secretaría ha decidido 
que los productos deberían consolidarse en un informe 
para referencia o utilización interna. 

51  Orientaciones 
complementarias en apoyo de 
la Resolución XI.13 sobre el 
marco para la erradicación de 
la pobreza  

  No se han 
realizado 
actividades 

  Humedales y urbanización   

52  Planificación y manejo de 
humedales urbanos y 
periurbanos 

  En curso Se ha publicado una Nota Informativa

53  Sitios de demostración del 
manejo de humedales 
urbanos 

  En curso Se celebraron cuatro talleres durante el trienio, en 
colaboración con la Secretaría de Ramsar (con el apoyo 
del Asesor Regional Superior para África), las Partes 
Contratantes locales, Organizaciones Internacionales 
Asociadas y ONU Hábitat, en el Senegal (dos), Togo y 
Ghana. En ellos se analizaron las posibilidades de 
incorporar los principios aprobados en la Resolución XI.11 
en las prácticas de planificación urbana y manejo en el 
plano municipal. 

  Humedales y turismo   

54  Humedales y turismo – 
elaboración de principios 
rectores para el turismo en 
humedales y su entorno 

  No se han 
realizado 
actividades 

Se creó una alianza importante mediante la labor realizada 
para la COP11, que puede impulsarse en el marco del 
Programa de Estrategia y Alianzas de la Secretaría. 
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  Humedales y energía   

55  Manejo de las actividades del 
sector de la energía en 
relación con los humedales: 
guía de las orientaciones y 
estudios de casos 

  No se han 
realizado 
actividades 

56  Monitoreo de las tendencias 
en materia de energía 
comunicadas en las 
evaluaciones globales 

  No se han 
realizado 
actividades 

57  Aplicación de los criterios del 
impacto ecológico en la 
selección de emplazamientos 
para la generación de energía 

  No se han 
realizado 
actividades 

58  Creación de capacidad para la 
supervisión reglamentaria del 
sector de la energía 

  No se han 
realizado 
actividades 

  Humedales y 
servicios/beneficios de los 
ecosistemas 

   

59 
 
 
60 

Economía de los 
servicios/beneficios de los 
ecosistemas de los humedales  
Y  
Humedales y reducción del 
riesgo de desastres 

Tomando como base la labor del proyecto sobre la 
economía de los ecosistemas y la biodiversidad 
(TEEB) y otros (y el informe de síntesis del proyecto 
TEEB sobre el agua y los humedales):  
 
3. Realización de un análisis de las necesidades de 
los usuarios para las Partes en Ramsar y los 
administradores de humedales (sitios) de 
instrumentos, conocimientos, metodologías y otros 
datos requeridos para apoyar la integración de los 
servicios de los ecosistemas en la planificación y la 
toma de decisiones;  

En curso Clasificada como máxima prioridad por la reunión SC46. 
 
Se está preparando una Nota Informativa. 
 
La tarea de análisis de las necesidades de los usuarios se 
ha realizado en parte mediante encuestas a los 
administradores de sitios de Asia y Asia Meridional y 
Oriental, y un análisis de los Informes Nacionales 
presentados a la COP 11. También se ha recopilado un 
conjunto de instrumentos que ayudan a analizar los 
servicios de los ecosistemas. 
 

97/467



Ramsar COP12 DOC.6    26 

4. Realización de un examen del alcance de los 
avances en materia de servicios de los ecosistemas 
(descripción / reconocimiento, valoración, 
aprovechamiento) para apoyar el uso racional de los 
humedales, en particular la integración intersectorial;
5. Elaboración de una guía de las orientaciones 
sobre prácticas óptimas para la integración de los 
valores de los servicios de los ecosistemas en las 
opciones de respuesta para el manejo de humedales;
6. Realización de un examen para determinar los 
aspectos técnicos de importancia para la Convención 
de Ramsar en los sectores financiero, bancario, de 
inversiones, los seguros y otros sectores económicos;
Elaboración de un mecanismo de evaluación para la 
contribución de los servicios/beneficios de los 
humedales a los PIB nacionales. 

Se ha redactado un documento sobre los servicios de los 
ecosistemas de humedales y la Convención de Ramsar: 
evaluación de las necesidades, que se examinó en la 
reunión regional de Europa previa a la COP.  

  Análisis de las Necesidades de 
los Usuarios de los Servicios 
de los Ecosistemas y Guía de 
las Orientaciones 

  En curso  Véase más arriba

  Servicios de los ecosistemas, 
uso racional de los humedales 
e integración intersectorial 

  No se han 
realizado 
actividades 

59  Seguimiento del proyecto 
TEEB – Agua y Humedales 

  No se han 
realizado 
actividades 

  Características ecológicas y 
cambios en las características 
ecológicas  

 

20, 25 
y 41 

Las características ecológicas y 
los cambios en las 
características ecológicas – 

Asesoramiento y orientaciones sobre cuatro aspectos 
de las cuestiones relativas a las características 
ecológicas de los humedales: 

En curso Clasificada como máxima prioridad por la reunión SC46. 
 
A petición de la Secretaría, el documento encargado será 
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nuevas orientaciones   
A. Descripción de las características ecológicas;  
 
B. Vigilancia de los cambios en las características 
ecológicas; 
 
C. Presentación de informes sobre los cambios en las 
características ecológicas; y 
 
D. Respuesta a los cambios en las características 
ecológicas. 

principalmente para uso de la Secretaría. El GECT formuló 
observaciones. 
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12ª Reunión de la Conferencia de las Partes en la 

Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971) 
 

Punta del Este, Uruguay, 1 al 9 de junio de 2015 
 
 

 Ramsar COP12 DOC.7 

 
Informe del Secretario General de conformidad con el Artículo 8.2 sobre la 

Lista de Humedales de Importancia Internacional 
 

Nota de la Secretaría:  
 
El presente informe del Secretario General se trató durante las reuniones regionales y en la 48ª 
reunión del Comité Permanente como documento SC48-21. En el presente informe se presenta a la 
12ª reunión de la Conferencia de las Partes la información solicitada en virtud del Artículo 8 sobre la 
Lista de Humedales de Importancia Internacional (la “Lista de Ramsar”) desde la clausura de la 
COP11 de Ramsar, el 13 de julio de 2012. También se facilita una actualización sobre el estado de los 
sitios Ramsar a partir de la información recibida por la Secretaría a 28 de agosto de 2014. 
 
 
1. El Artículo 8.2 del texto de la Convención relativa a los Humedales establece que entre las 

funciones permanentes de la Secretaría se incluirán las siguientes:  
 
“b) mantener la Lista de Humedales de Importancia Internacional y recibir información de las 
Partes Contratantes sobre cualquier adición, extensión, supresión o reducción de los humedales 
incluidos en la Lista, según lo previsto en el Artículo 2.5;  
 
c) recibir información de las Partes Contratantes sobre cualquier modificación de las condiciones 
ecológicas de los humedales incluidos en la Lista, según lo previsto en el Artículo 3.2; 
 
d) notificar a las Partes Contratantes cualquier modificación de la Lista o cambio en las 
características de los humedales incluidos en ella, y proveer para que dichos asuntos se discutan 
en la Conferencia siguiente; 
 
e) poner en conocimiento de la Parte Contratante interesada las recomendaciones de las 
Conferencias en lo que se refiere a dichas modificaciones de la Lista o a los cambios de las 
características de los humedales incluidos en ella.” 

 
2. Desde la COP2 en 1983, la Secretaría ha cumplido con esta obligación mediante la presentación 

de informes específicos a cada reunión de la COP, de conformidad con los puntos anteriores del 
Artículo 8.2. La propuesta del informe sobre este tema a la COP12 se presenta a continuación. 
 

3. El informe del Secretario General, de conformidad con el Artículo 8.2, ofrece una panorámica del 
estado de los sitios inscritos en la Lista de Humedales de Importancia Internacional a fecha de 28 
de agosto de 2014. Se presentará un informe actualizado a la 51ª reunión del Comité 
Permanente (SC51) a principios de 2016.
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Sitios Ramsar designados recientemente 
 
1. A fecha de 28 de agosto de 2014, un total de 2.188 Humedales de Importancia Internacional 

(sitios Ramsar) abarcaban 208.482.867 hectáreas. 
 

2. Durante el período objeto de examen, se añadieron a la Lista 149 nuevos sitios Ramsar que 
abarcan un total de 16.271.990 hectáreas. El Anexo 1 del presente informe facilita una lista de 
los sitios. 

 

 
 
Actualización periódica de información sobre los sitios Ramsar  
 
3. Durante el período objeto de examen, 20 Partes suministraron información actualizada o datos 

faltantes sobre 113 sitios Ramsar (el 5 % del total). En el Anexo 2 se enumeran más detalles. 
Además, 37 Partes proporcionaron FIR actualizadas sobre 274 sitios que están siendo 
tramitadas por la Secretaría o sobre las cuales se ha solicitado más información a la Parte 
Contratante en cuestión. 
 

4. En el caso de 1.238 sitios Ramsar (el 57 % de 2.188 sitios) en el territorio de 150 Partes, la 
información desactualizada o faltante es considerable. El histograma que se presenta a 
continuación muestra el desglose de los sitios que no presentaron puntualmente las 
actualizaciones según las normas de las Partes Contratantes de actualización cada seis años de 
la información sobre los sitios Ramsar. También incluye la información sobre los 274 sitios 
mencionados más arriba. En los Anexos 3a y 3b se ofrecen más detalles en relación con la 
información faltante o desactualizada.  
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5. La Secretaría indica que algunas Partes han señalado que tienen la intención de proporcionar 

sus actualizaciones en el nuevo formato de la Ficha Informativa de Ramsar (FIR), revisión de 
2012 (según el Anexo 1 de la Resolución XI.8: Racionalización de los procedimientos para la 
descripción de sitios Ramsar en el momento de la designación y de las posteriores 
actualizaciones de su descripción), una vez que esté disponible para su uso. La nueva FIR se 
estrenó en agosto de 2014 y, por lo tanto, se espera que las cifras puedan mejorar 
considerablemente el año próximo. 
 

6. No obstante, la falta general y continua de actualizaciones periódicas no se ajusta a la 
Resolución VI.13 y socava el impacto de la Convención. Si la información sobre un sitio no se ha 
actualizado según el calendario, tal como lo prescriben las Partes Contratantes, no se puede 
indicar ningún cambio en su estado. Esta falta de información debe considerarse en el contexto 
de la pérdida anual del 1 % de la superficie de los humedales del mundo y el alto porcentaje de 
Sitios del Patrimonio Mundial en peligro, según la evaluación de la conservación realizada por la 
UICN (IUCN World Heritage Conservation Outlook; véase el párrafo 10 más adelante). Por 
consiguiente, existe un riesgo considerable de que las características ecológicas de muchos de 
estos sitios estén en peligro. 

 
7. De este modo, la Secretaría realizará un seguimiento de las Partes que no hayan proporcionado 

actualizaciones y trabajará con ellas para apoyar la realización de esta acción importante y 
obligatoria, tal como se indica en el párrafo 261 de la Resolución XI.4: El estado de los sitios de la 
Lista Ramsar de Humedales de Importancia Internacional. 

 
Sistema comparativo para obtener información sobre el estado de los sitios Ramsar 
 
8. Teniendo en cuenta el gran número de sitios Ramsar con información desactualizada y el 

desafío mundial que esto representa para asegurar la conservación y el uso racional de los sitios 
Ramsar, para entender mejor el estado de los sitios Ramsar la Secretaría alienta a las Partes 

1 INSTA ENÉRGICAMENTE a las Partes dentro de cuyos territorios se encuentran sitios Ramsar respecto de los cuales no se han presentado 
aún descripciones oficiales, y/o respecto de los que aún no se han presentado mapas apropiados, a que presenten con carácter de 
urgencia las Fichas Informativas de Ramsar (FIR) y/o los mapas en uno de los idiomas de trabajo oficiales de la Convención, y ENCARGA a la 
Secretaría de Ramsar que se comunique con las Partes Contratantes enumeradas en el Anexo 1 de esta Resolución y les solicite que lo 
hagan; 
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Contratantes a considerar otras herramientas disponibles en la actualidad, tales como la 
información sobre el estado de los Sitios del Patrimonio Mundial. 
 

9. En el caso de la Convención del Patrimonio Mundial (WHC), los Sitios del Patrimonio Mundial 
son examinados de forma independiente por el Centro del Patrimonio Mundial y sus órganos 
consultivos (el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios –ICOMOS– y la UICN en el caso de 
sitios del patrimonio natural y mixtos), los cuales elaboran informes exhaustivos sobre su 
estado de conservación en intervalos de seis años. Los informes para todas las propiedades 
naturales bajo la supervisión de la UICN se elaboran a nivel regional e incluyen alguna 
información sobre 63 sitios Ramsar que también están protegidos por la WHC; estos sitios 
también se enumeran en el Anexo 5 del presente informe. 

 
10. La Perspectiva del Patrimonio Mundial de la UICN se estableció adicionalmente en 2012 para 

proporcionar una evaluación independiente sobre el estado de conservación de los 228 sitios 
naturales de la WHC en todo el mundo, incluidos los que comparten límites con sitios Ramsar. 
La Perspectiva del Patrimonio Mundial de la UICN publicará una evaluación actualizada de éstos 
a tiempo para el Congreso Mundial de Parques que se celebrará en noviembre de 2014. Todos 
los detalles del proceso, la metodología seguida y los sitios cubiertos están disponibles en línea 
en: http://www.worldheritageoutlook.iucn.org/home. 

 
11. Ese estudio indica que entre el 30 y el 40 % de los sitios Ramsar pertinentes están en riesgo 

considerable y necesitan atención inmediata. Si las cifras para todos los sitios Ramsar se 
encuentran en el mismo rango, alrededor de 750 sitios Ramsar podrían estar en riesgo 
considerable de perder sus características ecológicas. 

 
12. Las Partes pueden considerar las ventajas de la adopción de un proceso de examen 

independiente, similar al que lleva a cabo la UICN (asumiendo los costos relacionados), la 
contratación de su propia evaluación independiente de sus sitios Ramsar, o la búsqueda de 
otras maneras de informar sobre sus propios sitios. 

 
13. Otra alternativa es considerar si se pueden utilizar datos de imágenes de satélite de diferentes 

fuentes y con múltiples capas para proporcionar un sistema de alerta temprana para los sitios 
en riesgo mediante la comparación entre datos actuales y datos históricos. La base de datos 
GRID del PNUMA está proponiendo desarrollar un sistema denominado TRIPWIRE para integrar 
datos de satélite de varios conjuntos de datos con el fin de aportar un análisis de los cambios 
visibles en humedales que anteriormente fueron cartografiados como sitios Ramsar. Las Partes 
pueden considerar la eficacia de una herramienta de este tipo para ofrecer información 
adicional sobre los sitios de todo el mundo, apoyando de esta manera sus esfuerzos de 
presentación de informes.  

 
Ampliaciones de sitios Ramsar existentes (Artículo 2.5) 
 
14. Durante el período objeto de examen, seis Partes han ampliado considerablemente los límites y 

la superficie de al menos un sitio Ramsar existente en sus respectivos territorios: Australia (2), 
Canadá (1), Colombia (1), México (3), Países Bajos (21) y el Reino Unido (1). 

 
Reducciones o supresiones de sitios Ramsar en la Lista (Artículo 2.5) 
 
15. No hay ningún sitio Ramsar que se haya retirado de la Lista durante el período objeto de 

examen. 
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16. El Gobierno de Uruguay invocó el Artículo 2.5 de la Convención en un caso relacionado con la 
supresión de 1.456 hectáreas (eso es, aproximadamente el 0,34 % del total de 407.408 ha) del 
sitio Ramsar Bañados del Este. Presentó una FIR actualizada y un mapa actualizado que 
mostraba los límites modificados del sitio Ramsar con extensiones separadas de 24.128 
hectáreas y 11.000 hectáreas añadidas como medida compensatoria según lo establecido en el 
Artículo 4.2 y la Resolución VIII.20. 

 
Cambios en las características ecológicas de sitios Ramsar concretos: informes del Artículo 3.2  
 
17. El Artículo 3.2 establece que las Partes deben informar a la Secretaría acerca de los cambios en 

las condiciones ecológicas de los humedales que hayan ocurrido, estén ocurriendo o puedan 
ocurrir como consecuencia del desarrollo tecnológico, de la contaminación o de cualquier otra 
intervención del hombre. Se alienta a todas las Partes a tratar de restablecer su función y sus 
características ecológicas. Este tipo de casos se denominan “expedientes del Artículo 3.2”. 
 

18. El Anexo 4a enumera el estado de los 144 sitios Ramsar con “expedientes confirmados del 
Artículo 3.2” sobre los que la Autoridad Administrativa informó inicialmente o que fueron 
señalados por terceros y confirmados por la Autoridad Administrativa.  

 
19. El Anexo 4b enumera el estado de 64 sitios Ramsar sobre los que algún tercero ha señalado 

cambios negativos inducidos por el hombre en las características ecológicas, pero que la 
Autoridad Administrativa no ha confirmado. 

 
20. El total combinado de 208 sitios enumerados en los Anexos 4a y 4b durante el período objeto 

de examen representa un aumento considerable respecto del número comunicado para el 
trienio anterior. Este aumento indica que un número cada vez mayor de humedales está en 
peligro, pero también que las Partes están prestando mayor atención a la posible pérdida de las 
características ecológicas de los sitios y que el interés de la sociedad civil por el estado de los 
humedales está creciendo. Durante el período objeto de examen, la Secretaría recibió de las 
Partes Contratantes nuevos expedientes confirmados del Artículo 3.2 en relación con 31 sitios 
Ramsar, y de otras fuentes, nuevos expedientes en relación con 27 sitios Ramsar no 
confirmados aún por la Autoridad Administrativa.  

 
21. Los Anexos 4a y 4b también resumen los sitios sobre los cuales no se ha recibido nueva 

información. En especial, se carece de información sobre los expedientes abiertos en 
Bangladesh, Belice (Sarstoon Temash National Park, 1562), Grecia (Messolonghi lagoons, 62; 
Amvrakikos gulf, 61; Axios Ludias Aliakmon delta, 59; Kotychi Lagoons, 63; Lake Vistonis Porto 
Lagos Lake Ismaris & adjoining lagoons, 55; Lakes Volvi & Koronia, 57; Messolonghi lagoons, 62; 
Nestos delta & adjoining lagoons, 56), India (Wular Lake, 461; Hairke Lake, 462; Sambhar Lake, 
464; Ashtamudi Lake, 1204; Deepor Beel, 1207; East Calcutta Wetlands, 1208; Sasthamkotta 
Lake, 1212; Vembanand-Kol, 1214), Países Bajos (Bargerveen, 581), República Democrática del 
Congo (Parc National des Mangroves, 788). 

 
22. Durante el período objeto de examen se resolvieron cambios señalados en las características 

ecológicas, y las Autoridades Administrativas informaron de que se cerraron los expedientes del 
Artículo 3.2 para 21 sitios Ramsar, lo que indica una proporción de casos resueltos de alrededor 
del 15 % (21 de 144) en tres años. 

 
23. El tiempo promedio para resolver y cerrar esos 21 expedientes del Artículo 3.2 fue de cuatro 

años; sin embargo, el tiempo promedio que los expedientes restantes del Artículo 3.2 
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enumerados en el Anexo 4a han permanecido abiertos es de alrededor de ocho años al final del 
período objeto de examen. 

 
24. Se considera importante cuestionarse acerca de la falta de comentarios sobre los expedientes 

abiertos enumerados en los Anexos 4a y 4b, así como la lentitud de la resolución de estos casos. 
La tendencia de la falta de informes parece coherente con el bajo nivel de actualización de la 
información sobre los sitios Ramsar. Además, es coherente con el hecho de que, en los Informes 
Nacionales a la COP12, sólo el 21 % de las Partes Contratantes indicó haber informado a la 
Secretaría de Ramsar de todos los casos de cambios negativos o probables cambios negativos 
en las características ecológicas de sus sitios Ramsar. Esto se produjo a pesar del hecho de que, 
según los mismos Informes Nacionales a la COP12, el 73 % de las Partes Contratantes contaba 
con procedimientos para recibir información sobre cambios negativos inducidos por el hombre 
o cambios probables en las características ecológicas de los sitios Ramsar. El alto porcentaje de 
países que no informan sobre casos reales del Artículo 3.2 en su propio territorio es de gran 
preocupación, ya que sugiere que el número de sitios Ramsar en peligro es considerablemente 
mayor que el reportado. Tal evidencia también sustenta la tesis de que a nivel mundial una alta 
proporción de los humedales está en peligro. 
 

25. Por todas estas razones, la Secretaría procura mejorar la calidad de los datos sobre los sitios, 
con el fin de llamar la atención sobre posibles problemas y ayudar a resolver problemas que 
conducen a la pérdida de las características ecológicas. En el caso de los sitios Ramsar sobre los 
que no se ha recibido ninguna actualización en seis años, la Secretaría dará seguimiento con las 
Autoridades Administrativas de los países afectados, y se insta a las Partes a que informen a la 
Secretaría para la 51ª reunión del Comité Permanente, y posteriormente en cada reunión de 
dicho Comité, sobre su estado y las medidas adoptadas para hacer frente a los cambios o 
probables cambios en sus características ecológicas. 

 
26. Asimismo, la Secretaría solicita a los representantes regionales del Comité Permanente que 

presten su apoyo, por ejemplo mediante la consulta directa con las Partes interesadas, a fin de 
que “las informaciones sobre dichas modificaciones se transmitan sin demora a [la Secretaría de 
Ramsar]”, tal como se estipula en el Artículo 3.2 de la Convención.  

 
Registro de Montreux  
 
27. El Cuestionario del Registro de Montreux fue adoptado por la Conferencia de las Partes 

Contratantes en la Resolución VI.1, Brisbane, 1996, acompañando a los Lineamientos de 
funcionamiento del Registro de Montreux. El cuestionario incluye información para evaluar la 
posible inclusión o supresión de algún sitio de la Lista en el Registro de Montreux. 
  

28. Desde el momento de su adopción hace 18 años, y en consonancia con la Resolución XI.4, la 
Secretaría ha diseñado de nuevo el cuestionario del Registro de Montreux (véase el Anexo 1 de 
la Resolución XII.6 sobre el Estado de los sitios de la Lista Ramsar de Humedales de Importancia 
Internacional), para considerar con qué frecuencia las Partes Contratantes deberían informar 
sobre sus avances en la resolución de cuestiones que dieron lugar a la inclusión de sitios en el 
Registro de Montreux, y para permitir que el Registro se actualice antes de cada COP. 

 
29. De los 123 expedientes abiertos del Artículo 3.2 desde el 28 de agosto de 2014, 47 están 

incluidos en el Registro de Montreux, pero la velocidad de resolución sigue siendo muy baja. El 
único sitio eliminado del Registro durante el período objeto de examen fue el sitio Ramsar 
Bañados del Este de Uruguay. La solicitud del gobierno de eliminar el sitio del Registro se llevó a 
cabo 24 años después de su adición al Registro en 1990. En línea con la práctica establecida, la 
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Secretaría solicitó asesoramiento del GECT sobre esta solicitud y lo transmitió a Uruguay. 
Durante el período, no se eliminaron otros sitios del Registro de Montreux y se llevaron a cabo 
cuatro Misiones Ramsar de Asesoramiento en Costa Rica, la República Democrática del Congo, 
Islandia y Pakistán. 

 
30. La figura que se encuentra a continuación muestra el número de sitios Ramsar inscritos en el 

Registro de Montreux a lo largo del tiempo; el total ha descendido con respecto al número 
histórico mayor de sitios registrados en los trienios pasados. Dado que aparentemente las 
Partes no están implementando el Registro de Montreux como en el pasado, que no se han 
registrado nuevas entradas desde 2010 y que sólo un sitio ha sido eliminado del Registro en 
cuatro años, la Secretaría tiene la intención de solicitar a las Partes que proporcionen 
información sobre todos los expedientes abiertos del Artículo 3.2, incluidos los sitios del 
Registro de Montreux, en cada reunión del Comité Permanente, para que haya una mayor 
coherencia de enfoque en todos los sitios que se encuentran en riesgo de perder sus 
características ecológicas.  

 

 
 
 

31. Como consecuencia de la falta de actualizaciones periódicas e información sobre los 
expedientes potenciales o abiertos del Artículo 3.2 de sitios Ramsar y tras las deliberaciones 
mantenidas en la 48ª reunión del Comité Permanente, la Secretaría desea que durante la 51ª 
reunión de dicho Comité se delibere sobre los casos más graves en relación con el Artículo 3.2, 
con el fin de formular recomendaciones sobre la manera de darles un mayor apoyo y lograr una 
resolución rápida de los casos. Haciendo uso de la información actualizada que figura en los 
Anexos 3(a), 4(a) y 4(b) del presente informe, la Secretaría propone que se estudien los cien 
expedientes más antiguos en la 51ª reunión del Comité Permanente y en cada reunión anual de 
dicho Comité. 
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actividad humana (Artículo 3.2)  

26 
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actividad humana hasta y desde la COP11 

54 
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Anexo 1  
 

149 sitios Ramsar designados recientemente y añadidos a la Lista desde la COP112 
(período de presentación de informes: 13 de julio de 2012 al 28 de agosto de 2014) 

 
 

País Nº del 
sitio 

Nombre del sitio Fecha de 
designación 

Área (ha) 

Albania 2151 Albanian Prespa Lakes 13/06/2013 15.119 
Andorra 2071 Parc naturel de la vallée de Sorteny (Parc 

natural de la vall de Sorteny) 
23/07/2012 1.080 

Andorra 2183 Vall de Madriu-Perafita-Claror 28/08/2013 4.247 
Andorra 2204 Parque Natural Comunal de los Valles del 

Comapedrosa 
15/04/2014 1.543 

Argentina 2070 Humedales de Península Valdés 20/07/2012 42.695 
Australia 2136 Piccaninnie Ponds Karst Wetlands 21/12/2012 862 
Austria 2137 Güssing Fishponds 05/06/2013 148 
Austria 2146 Wilder Kaiser 08/04/2013 3.781 
Austria 2208 Upper Drava River (Obere Drau) 06/05/2014 1.029 
Belarús 2138 Duleby Islands-Zaozerye 09/07/2012 30.772 
Belarús 2139 Morochno 07/09/2012 5.845 
Belarús 2140 Stary Zhaden 07/09/2012 17.048 
Belarús 2141  Vigonoshchanskoe 16/01/2013 54.182 
Belarús 2195 Vydritsa 29/03/2013  21.292 
Belarús 2196 Kozyansky 29/03/2013  26.060 
Belarús 2197 Pripyatsky National Park 29/03/2013  88.553 
Bolivia 2092 Río Blanco  02/02/2013 2.404.916 
Bolivia 2093 Río Matos  02/02/2013 1.729.788 
Bolivia 2094 Río Yata  02/02/2013 2.813.229 
Brasil 2190 Cabo Orange National Park (Parque Nacional 

do Cabo Orange) 
02/02/2013 657.328 

Burundi 2148 Parc National de la Ruvubu 14/03/2013 50.800 
Burundi 2149 Paysage Aquatique Protégé du Nord 14/03/2013 16.242 
Burundi 2150 Réserve Naturelle de la Malagarazi 14/03/2013 800 
Cabo Verde 2182 Salinas of the English Port (Salinas de Porto 

Inglês) 
03/07/2013 535 

Camerún 2067 Partie Camerounaise du Fleuve Ntem 06/05/2012 39.848 
Camerún 2068 Zone Humide d’Ebogo 06/05/2012 3.097 
China 2184 Hubei Chen Lake Wetland Nature Reserve 16/10/2013 11.579 
China 2185 Dongfanghong Wetland National Nature 

Reserve 
16/10/2013 31.538 

China 2186 Hubei Dajiu Lake Wetland 16/10/2013 9.320 

2 Esta lista incluye XX sitios con fechas anteriores de entrada en vigencia de la designación. 

Ramsar COP12 DOC.7  9 

                                                 

109/467



 

China 2187 Shandong Yellow River Delta Wetland 16/10/2013 95.950 
China 2188 Jilin Momoge National Nature Reserve 16/10/2013 144.000 
Congo 2079 Site Ramsar Ntokou-Pikounda 18/09/2012 427.200 
Congo 2080 Site Ramsar Odzala Kokoua 18/09/2012 1.300.000 
Congo 2081 Site Ramsar Vallée du Niari 18/09/2012 1.581.000 
Croacia 2109 Vransko Lake  02/02/2013 5.748 
Dinamarca 2166 Lille Vildmose  18/05/2013 7.393 
Ecuador 2085 Reserva Ecológica El Ángel (REEA) 07/12/2012 17.003 
Ecuador 2086 Sistema Lacustre Lagunas del Compadre 15/12/2012 23.962 
Ecuador 2087 Sistema Lacustre Yacuri 15/12/2012 27.762 
Ecuador 2098 Manglares del Estuario Interior del Golfo de 

Guayaquil “Don Goyo” 
02/02/2013 15.337 

El Salvador 2207 Complejo Barra de Santiago 23/07/2014 11.159 
Emiratos 
Árabes 
Unidos 

2125 Mangrove and Alhafeya Protected Area in 
Khor Kalba 

10/03/2013 1.494 

Emiratos 
Árabes 
Unidos 

2142 Al Wathba Wetland Reserve 25/04/2013 500 

Emiratos 
Árabes 
Unidos 

2191 Sir Bu Nair Island Protected Area 02/12/2013 4.964 

España 2069 Lagunas de Ruidera 23/09/2011 6.639 
Estados 
Unidos de 
América 

2097 San Francisco Bay/Estuary (SFBE) 02/02/2013 158.711 

Estados 
Unidos de 
América 

2200 Missisquoi Delta and Bay Wetlands 20/11/2013 3.102 

Filipinas  2084 Puerto Princesa Subterranean River National 
Park (PPSRNP) 

30/06/2012 22.202 

Filipinas 2124 Las Piñas-Parañaque Critical Habitat and 
Ecotourism Area (LPPCHEA) 

15/03/2013 175 

Francia 2073 Ile d’Europa (Terres Australes et 
Antarctiques françaises) 

27/10/2011 205.800 

Francia 2194 Les Lacs du Grand Sud Neo-Caledonien  02/02/2014 43.970 
Guinea-
Bissau 

2198 Archipel Bolama-Bijagós 21/01/2014 1.046.950 

Honduras 2133 Sistema de Humedales Cuyamel-Omoa 02/02/2013 30.029 
Honduras 2134 Sistema de Humedales de la Isla de Utila 02/02/2013 16.226 
Honduras 2189 Sistema de Humedales Laguna de Zambuco 

(SH-LZ) 
 22/04/2013 649 

India 2078 Nalsarovar 24/09/2012 12.000 
Indonesia 2192 Tanjung Puting National Park 11/12/2013 408.286 
Islandia 2129 Andakill Protected Habitat Area 18/02/2013 3.086 
Islandia 2130 Guolaugstungur Nature Reserve 18/02/2013 40.160 
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Islandia 2131 Snaefell and Eyjabakkar Area 18/02/2013 26.450 
Islas 
Marshall 

2072 Namdrik Atoll 02/02/2012 1.119 

Kazakstán 2083 Lesser Aral Sea and Delta of the Syrdarya 
River 

02/02/2012 330.000 

Kenya 2082 Tana River Delta Ramsar Site 07/09/2012 163.600 
Kiribati 2143 Nooto-North Tarawa 03/04/2013 1.033 
Malí 2126 Lac Magui 22/03/2013 24.740 
Malí 2127 Lac Wegnia 22/03/2013 3.900 
Malí 2128 Plaine Inondable du Sourou 22/03/2013 56.500 
México 2154 Humedales de la Laguna La Cruz 02/02/2013 6.665 
México 2201 Manantiales Geotermales de Julimes 30/10/2013 368 
México 2205 Humedales de Guachochi 30/10/2013 58  
México 2206 Laguna La Juanota 30/10/2013 232 
Montenegro 2135 Tivat Saline  30/01/2013 150 
Namibia 2193 Bwabwata – Okavango Ramsar Site 13/12/2013 46.964 
Noruega 2147 Grunnfjorden 27/05/2013 1.472 
Noruega 2155 Anda 27/05/2013 52 
Noruega 2156 Fiskumvannet Nature Reserve 27/05/2013 119 
Noruega 2157 Horsvaer 27/05/2013 17.036 
Noruega 2158 Horta 27/05/2013 3.158 
Noruega 2159 Innherred Freshwater System 27/05/2013 182 
Noruega 2160 Laukvikoyene 27/05/2013 1.084 
Noruega 2161 Lovund-Lundeura 27/05/2013 153 
Noruega 2162 Mastadfjellet 27/05/2013 802 
Noruega 2163 Risøysundet 27/05/2013 504 
Noruega 2164 Runde 27/05/2013 1.351 
Noruega 2165 West-Vikna Archipelago  27/05/2013 13.592 
Omán  2144 Qurm Nature Reserve  19/04/2013 172 
Países Bajos 2117 Malpais/Sint Michiel.  05/02/2013 1.100 
Países Bajos 2118 Muizenberg. 05/02/2013 65 
Países Bajos 2119 Northwest Curaçao 05/02/2013 2.441 
Países Bajos 2120 Rif-Sint Marie 05/02/2013 667 
Portugal 2089 Pateira de Fermentelos Lake and Águeda 

and Cértima Valleys 
27/07/2012 1.559 

Portugal 2090 Vascão River (Riverira do Vascão) 30/10/2012 44.331 
Portugal 2099 Paúl da Praia da Vitória (Praia da Vitória 

Marsh)  
13/12/2012 16 

Reino Unido 2202 The Mersey Narrows and North Wirral 
Foreshore 

05/07/2013 2.078 

República 
Checa 

2074 Jizera Headwaters (Horní Jizera) 13/02/2012 2.303 

República 2075 Springs and Mires of the Slavkov Forest  13/02/2012 3.223 
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Checa 
República de 
Corea 

2209 Songdo Tidal Flat 10/07/2014 611 

República 
Dominicana 

2091 Parque Nacional Manglares del Bajo Yuna 02/02/2013 77.518 

República 
Dominicana 

2210 Humedales de Jaragua 04/07/2014 32.979 

Rumania 2063 Bistret 13/06/2012 27.482 
Rumania 2064 Lake Calarasi (Iezerul Calarasi) 13/06/2012 5.001 
Rumania 2065 Olt-Danube Confluence (Confluenta Olt-

Dunare) 
13/06/2012 46.623 

Rumania 2066 Suhaia 13/06/2012 19.594 
Rumania 2110 Blahnita 02/02/2013 45.286 
Rumania 2111 Borcea Arm 02/02/2013 21.529 
Rumania 2112 Calafat-Ciuperceni-Danube 02/02/2013 29.206 
Rumania 2113 Canaralele de la Harsova 02/02/2013 7.406 
Rumania 2114 Danube Islands-Bugeac-Iortmac 02/02/2013 82.832 
Rumania 2115 Jiu-Danube Confluence 02/02/2013 19.800 
Rumania 2116 Old Danube-Macin Arm 02/02/2013 26.792 
Senegal 2199 Réserve Naturelle de Tocc Tocc 12/09/2013  273 
Sri Lanka 2095 Wilpattu Ramsar Wetland Cluster  02/02/2013 165.800 
Sudáfrica 2132 uMgeni Vlei Nature Reserve 19/03/2013 958 
Suecia 2167 Blaikfjället 31/01/2013 43.611 
Suecia 2168 Getapulien-Grönbo 31/01/2013 3.229 
Suecia 2169 Gullhög-Tönningfloarna 31/01/2013 1.883 
Suecia 2170 Gustavsmurarna-Tröskens rikkärr 31/01/2013 653 
Suecia 2171 Koppången 31/01/2013 4.936 
Suecia 2172 Mannavuoma 31/01/2013 705 
Suecia 2173 Mellanljusnan 31/01/2013 1.136 
Suecia 2174 Mellerstön 31/01/2013 290 
Suecia 2175 Nittälven 31/01/2013 1.932 
Suecia 2176 Päivävuoma 31/01/2013 2.759 
Suecia 2177 Pirttimysvuoma 31/01/2013 2.587 
Suecia 2178 Rappomyran 31/01/2013 3.031 
Suecia 2179 Vasikkavuoma 31/01/2013 200 
Suecia 2180 Vattenån 31/01/2013 3.661 
Suecia 2181 Vindelälven 31/01/2013 66.395 
Swazilandia 2121 Hawane Nature Reserve and Dam 15/06/2013   
Swazilandia 2122 Sand River 15/06/2013   
Swazilandia 2123 Van Eck 15/06/2013   
Tailandia 2152 Ko Kra Archipelago 12/08/2013 374 
Tailandia 2153 Ko Ra-Ko Phra Thong Archipelago 12/08/2013 19.648 
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Túnez 2076 Complexe des zones humides des Chott el 
Guetayate et Sebkhet Dhreia et Oueds 
Akarit, Rekhama et Meleh 

21/09/2012 4.845 

Túnez 2077 Barrage Mlaabi 21/09/2012 98 
Túnez 2096 Complexe Lac de Tunis 23/01/2013 2.243 
Túnez 2100 Complexe des zones humides de Sebkhet 

Oum Ez-Zessar et Sebkhet El Grine 
02/02/2013 9.195 

Túnez 2101 Le complexe des zones humides de Barrage 
Ghdir El Goulla et Barrage El Mornaguia (Al 
Mornaguia) 

02/02/2013 273 

Turquía 2145 Nemrut Caldera 17/04/2013 4.589 
Viet Nam 2088 Mui Ca Mau National Park 12/12/2013 41.862 
Viet Nam 2203 Con Dao National Park 18/06/2013 19.991 
Zimbabwe 2102 Cleveland Dam 03/01/2013 2.500 
Zimbabwe 2103 Chinhoyi Caves 03/01/2013 8 
Zimbabwe 2104 Driefontein Grasslands 03/01/2013 200.000 
Zimbabwe 2105 Lake Chivero and Manyame 03/01/2013 29.260 
Zimbabwe 2106 Mana Pools 03/01/2013 682.500 
Zimbabwe 2107 Monavale Wetland 03/01/2013 594 
Zimbabwe 2108 Victoria Falls National Park 03/01/2013 2.340 
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Anexo 2  
Lista de sitios sobre los que las Partes han proporcionado Fichas Informativas de 
Ramsar y mapas actualizados, lo que incluye las FIR y los mapas faltantes desde la 
COP113 
(período de presentación de informes: 13 de julio de 2012 al 28 de agosto de 2014) 
 

País Nº 
del 

sitio 

Nombre del sitio Fecha de 
designación 

Área (ha) Tipo 

Australia 1222 Coral Sea Reserves (Coringa-Herald and 
Linou Reefs and Cays) 

21/10/2002 1728920 Actualización 

Australia 256 East Coast Cape Barren Island Lagoons 
(ECCBIL) 

16/11/1982 4473 Actualización 

Australia 1223 Elizabeth and Middleton Reefs Marine 
National Nature Reserve 

21/10/2002 187726 Actualización 

Australia 258 Jocks Lagoon 16/11/1982 19 Actualización 
Australia 483 Toolibin Lake 07/06/1990 497 Actualización 
Australia 251 Moulting Lagoon Game Reserve 16/11/1982 4580 Actualización 
Australia 260 Little Waterhouse Lake 16/11/1982 57 Actualización 
Australia 286 Towra Point 21/02/1984 604 Actualización 
Australia 287 Hunter Estuary Wetlands 21/02/1984 2971 Actualización 
Australia 337 Macquarie Marshes 01/08/1986 19850 Actualización 
Australia 994 Myall 14/06/1999 44612 Actualización 
Australia 1291 NSW Central Murray State Forests 20/05/2003 84028 Actualización 
Bulgaria 64 Srébarna 24/09/1975 1463 Actualización 
Bulgaria 1226 Belene Islands Complex 24/09/2002 6898 Actualización 
Bulgaria 1227 Ibisha Island 24/09/2002 372 Actualización 
Bulgaria 1229 Pomorie Wetland Complex (Pomorie Lake, 

Pomoriysko Ezero) 
24/09/2002 922 Actualización 

Camboya 997 Boeng Chhmar and Associated River 
System and Floodplain 

23/06/1999 28000 Actualización 

Camboya 998 Koh Kapir and Associated Islets 23/06/1999 12000 Actualización 
Camboya 999 Middle stretches of Mekong River North of 

Stoeng Treng 
23/06/1999 14600 Actualización 

Canadá 243 Fraser River Delta 20/05/1982 20.682 Actualización 
China 551 Dong dongting hu 31/03/1992 190000 Actualización 
China 750 Mai Po Marshes and Inner Deep Bay 04/09/1995 1540 Actualización 
China 1434 Bitahai Wetland 07/12/2004 1985 Actualización 
China 1435 Dashanbao 07/12/2004 5958 Actualización 
China 1436 Eling Lake 07/12/2004 65907 Actualización 
China 1437 Lashihai Wetland 07/12/2004 3560 Actualización 
China 1438 Maidika 07/12/2004 43496 Actualización 
China 1439 Mapangyong Cuo 07/12/2004 73782 Actualización 

3 Esta lista no incluye los sitios para los cuales el examen de la FIR o el mapa están en curso pero aún no se han 
completado. 
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País Nº 
del 

sitio 

Nombre del sitio Fecha de 
designación 

Área (ha) Tipo 

China 1440 Napahai Wetland 07/12/2004 2083 Actualización 
China 1441 Shuangtai Estuary 07/12/2004 128000 Actualización 
China 1442 Zhaling Lake 07/12/2004 64920 Actualización 
Croacia 582 Crna Mlaka Fishponds 18/01/1993 756 Actualización 
Croacia 584 Lonjsko Polje Nature Park 18/01/1993 51218 Actualización 
Croacia 585 Neretva River Delta 18/01/1993 12742 Actualización 
Dinamarca 141 Ringkobing Fjord 02/09/1977 27652 Actualización 
Dinamarca 142 Stadil and Veststadil Fjords 02/09/1977 6932 Actualización 
Dinamarca 143 Nissum Fjord 02/09/1977 10952 Actualización 
Dinamarca 144 Nissum Bredning with Harboore and Agger 

Tange 
02/09/1977 12786 Actualización 

Dinamarca 145 Vejlerne and Logstor Bredning 09/02/1977 43534 Actualización 
Dinamarca 146 Ulvedybet and Nibe Bredning 02/09/1977 18575 Actualización 
Dinamarca 147 Hirsholmene 02/09/1977 3714 Actualización 
Dinamarca 148 Nordre Ronner 09/02/1977 2993 Actualización 
Dinamarca 149 Læso 02/09/1977 66548 Actualización 
Dinamarca 150 Randers and Mariager Fjords and the 

adjacent sea 
02/09/1977 39190 Actualización 

Dinamarca 151 Waters north of Anholt 02/09/1977 11616 Actualización 
Dinamarca 152 Horsens Fjord & Endelave 02/09/1977 42737 Actualización 
Dinamarca 153 Stavns Fjord and adjacent waters 02/09/1977 15533 Actualización 
Dinamarca 154 Lillebælt 02/09/1977 35189 Actualización 
Dinamarca 155 Nærå Coast and Æbelo area 02/09/1977 13161 Actualización 
Dinamarca 156 South Funen Archipelago 09/02/1977 38329 Actualización 
Dinamarca 157 Sejro Bugt, Nekselo Bugt & Saltbæk Vig 02/09/1977 44111 Actualización 
Dinamarca 158 Waters South of Zealand,Skælskor Fjord, 

Glæno and adjacent wetlands 
02/09/1977 18577 Actualización 

Dinamarca 160 Waters southeast of Fejo and Femo Islands 02/09/1977 41826 Actualización 
Dinamarca 161 Præsto Fjord, Jungshoved Nor, Ulvshale 

and Nyord 
02/09/1977 24778 Actualización 

Dinamarca 162 Nakskov Fjord and Inner Fjord 09/02/1977 8552 Actualización 
Dinamarca 163 Maribo Lakes 02/09/1977 3823 Actualización 
Dinamarca 164 Waters between Lolland and Falster 

including Rodsand, Guldborg sound, and 
Boto Nor 

09/02/1977 37210 Actualización 

Dinamarca 165 Ertholmene 09/02/1977 1266 Actualización 
Dinamarca 356 Vadehavet (Wadden Sea) 14/05/1987 151080 Actualización 
El Salvador 970 Área Natural Protegida el Jocotal 22/01/1999 4.479 Actualización 
Emiratos 
Árabes 
Unidos 

1715 Ras Al Khor Wildlife Sanctuary 29/08/2007 620 Falta 
FIR/mapa 

España 451 Lagunas de Villafáfila 12/05/1989 2714 Actualización 
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País Nº 
del 

sitio 

Nombre del sitio Fecha de 
designación 

Área (ha) Tipo 

España 1260 Laguna de la Nava de Fuentes 24/10/2002 326 Actualización 
Estados 
Unidos de 
América 

590 Pelican Island National Wildlife Refuge 14/03/1993 2.203 Actualización 

Estados 
Unidos de 
América 

348 Edwin B. Forsythe National Wildlife Refuge 18/12/1986 18.800 Actualización 

Estados 
Unidos de 
América 

711 Cache River - Cypress Creek Wetlands 01/11/1994 24.281 Actualización 

Estados 
Unidos de 
América 

442 Cache - Lower White Rivers 21/11/1989 99.166 Actualización 

Estados 
Unidos de 
América 

511 Horicon Marsh 04/12/1990 13.355 Actualización 

Estados 
Unidos de 
América 

349 Izembek Lagoon National Wildlife Refuge 18/12/1986 168.433 Actualización 

Fiji 1612 Upper Navua Conservation Area 11/04/2006 615 Falta 
FIR/mapa 

Francia 520 Etang de Biguglia 08/04/1991 2000 Actualización 
Iraq 1718 Hawizeh Marsh (Haur Al-Hawizeh) 10/07/2007 137700 Falta 

FIR/mapa 
Kirguistán 1231 Issyk-Kul State Nature Reserve with the 

Issyk-Kul Lake 
12/11/2002 626439 Actualización  

Myanmar 1431 Moyingyi Wetland Wildlife Sanctuary 17/11/2004 10.359 Falta 
FIR/mapa 

Países 
Bajos 

192 Groote Peel 23/05/1980 900 Actualización 

Países 
Bajos 

193 Weerribben 23/05/1980 3400 Actualización 

Países 
Bajos 

194 Naardermeer 23/05/1980 752 Actualización 

Países 
Bajos 

197 De Biesbosch (southern part) 23/05/1980 1700 Actualización 

Países 
Bajos 

427 Oostvaardersplassen 02/06/1989 5600 Actualización 

Países 
Bajos 

428 Engbertsdijksvenen 02/06/1989 975 Actualización 

Países 
Bajos 

578 Alde Feanen 07/01/1993 2500 Falta 
FIR/mapa 

Países 
Bajos 

579 De Deelen 07/01/1993 520 Falta 
FIR/mapa 

Países 
Bajos 

580 Deurnese Peelgebieden 07/01/1993 1450 Falta 
FIR/mapa 
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País Nº 
del 

sitio 

Nombre del sitio Fecha de 
designación 

Área (ha) Tipo 

Países 
Bajos 

581 Bargerveen 07/01/1993 2100 Falta 
FIR/mapa 

Países 
Bajos 

747 Krammer-Volkerak 04/09/1995 6450 Actualización 

Países 
Bajos 

748 Westerschelde en Verdronken Land van 
Saeftinge 

09/04/1995 19500 Actualización 

Países 
Bajos 

749 Zwarte Meer 04/09/1995 2050 Actualización 

Países 
Bajos 

1244 Haringvliet 29/08/2000 10800 Actualización 

Países 
Bajos 

1246 IJsselmeer 29/08/2000 108000 Actualización 

Países 
Bajos 

1247 Lauwersmeer 29/08/2000 5800 Actualización 

Países 
Bajos 

1248 Leekstermeergebied 29/08/2000 1450 Actualización 

Países 
Bajos 

1251 Veerse Meer 29/08/2000 2575 Actualización 

Países 
Bajos 

1272 Grevelingen 29/08/2000 13900 Actualización 

Países 
Bajos 

1273 Hollands Diep 29/08/2000 4050 Actualización 

Países 
Bajos 

1277 Rottige Meenthe 29/08/2000 1130 Actualización 

Países 
Bajos 

1279 Voordelta 29/08/2000 90000 Actualización 

Países 
Bajos 

1280 Voornes Duin 29/08/2000 1500 Actualización 

Países 
Bajos 

195 Boschplaat 23/05/1980 4400 Actualización 

Países 
Bajos 

196 Griend 23/05/1980 23 Actualización 

Países 
Bajos 

354 Oosterschelde & Markiezaatmeer 03/04/1987 38000 Actualización 

Países 
Bajos 

1240 Broekvelden/Vettenbroek 29/08/2000 700 Actualización 

Países 
Bajos 

1242 Drontermeer 29/08/2000 600 Actualización 

Países 
Bajos 

1243 Fluessen/Vogelhoek/Morra 29/08/2000 2100 Actualización 

Países 
Bajos 

1250 Sneekermeer/Goengarijpsterpoelen/Terka
plesterpoelen en Akmarijp 

29/08/2000 2300 Actualización 

Países 
Bajos 

1252 Waddeneilanden,Noordzeekustzone,Breeb
aart 

29/08/2000 135000 Actualización 

Países 
Bajos 

1274 Ketelmeer en Vossemeer 29/08/2000 3900 Actualización 
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País Nº 
del 

sitio 

Nombre del sitio Fecha de 
designación 

Área (ha) Tipo 

Países 
Bajos 

1276 Oudegaasterbrekken 29/08/2000 850 Actualización 

Países 
Bajos 

1278 Veluwemeer 29/08/2000 3150 Actualización 

Países 
Bajos 

1281 Wolderwijd en Nuldernauw 29/08/2000 2600 Actualización 

Países 
Bajos 

1282 Zuidlaardermeergebied 29/08/2000 2100 Actualización 

Palau 1232 Lake Ngardok 18/10/2002 493 Falta 
FIR/mapa 

Reino 
Unido 

298 The Dee Estuary 17/07/1985 14302 Actualización 

Yemen 1736 Detwah Lagoon 08/10/2007 580 Falta 
FIR/mapa 

 
 
  

Ramsar COP12 DOC.7  18 

118/467



 

Anexo 3a  
 
Lista de 51 sitios Ramsar sobre los que no se han presentado a la Secretaría las FIR 
o mapas adecuados desde su designación  
(a 28 de agosto de 2014) 

 
Región País Nº 

del 
sitio 

Nombre del sitio Fecha de 
designación 

FIR Mapa 

Europa Azerbaiyán 1075 Agh-Ghol 21/05/2001 no no 
Europa Azerbaiyán 1076 Ghizil-Agaj 21/05/2001 sí no 
África Cabo Verde 1575 Curral Velho 18/07/2005 no no 
África Cabo Verde 1576 Lagoa de Rabil 18/07/2005 no no 
África Cabo Verde 1577 Lagoa de Pedra Badejo 18/07/2005 no no 
África República 

Centroafricana 
1590 Les Rivières de Mbaéré-

Bodingué 
05/12/2005 no no 

Europa Alemania 174 Unteres Odertal, 
Schwedt 

31/07/1978 no no 

Europa Alemania 175 Peitzer Teichgebiet 31/07/1978 no no 
Asia India 463 Loktak Lake 23/03/1990 sí no 
Asia India 464 Sambhar Lake 23/03/1990 sí no 
Asia Irán, República 

Islámica del 
39 Neyriz Lakes and Kamjan 

Marshes 
23/06/1975 sí no 

Asia Irán, República 
Islámica del 

42 Hamun-e- Saberi and 
Hamun-e-Helmand 

23/06/1975 sí no 

Europa Irlanda 840 Bannow Bay 11/06/1996 no sí 
Europa Irlanda 841 Trawbreaga Bay 11/06/1996 no sí 
Europa Irlanda 842 Cummeen Strand 11/06/1996 no sí 
Asia Kazakstán 108 Lakes of the lower 

Turgay and Irgiz 
11/10/1976 sí no 

Asia Mongolia 924 Mongol Daguur 
(Mongolian Dauria) 

08/12/1997 sí no 

Europa Países Bajos 4 198 Het Spaans Lagoen 23/05/1980 no sí 
Europa Países Bajos 4 199 Het Lac 23/05/1980 no sí 
Europa Países Bajos 4 200 Het Pekelmeer 23/05/1980 no sí 
Europa Países Bajos 4 201 Klein Bonaire Island and 

adjacent sea 
23/05/1980 no sí 

Europa Países Bajos 4 202 Het Gotomeer 23/05/1980 no sí 
Europa Países Bajos 4 203 De Slagbaai 23/05/1980 no sí 
Oceanía Nueva Zelandia 103 Farewell Spit 13/08/1976 sí no 
Asia Omán 2144 Qurm Nature Reserve 19/04/2013 no no 
Asia Pakistán 97 Thanedar Wala 23/07/1976 sí no 
Asia Pakistán 98 Tanda Dam 23/07/1976 sí no 

4 En territorios de ultramar. 
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Región País Nº 
del 

sitio 

Nombre del sitio Fecha de 
designación 

FIR Mapa 

Asia Pakistán 99 Kinjhar (kalri) Lake 23/07/1976 sí no 
Asia Pakistán 100 Drigh Lake 23/07/1976 sí no 
Asia Pakistán 101 Haleji Lake 23/07/1976 sí no 
Asia Pakistán 818 Ucchali Complex 

(including Khabbaki, 
Uchhali and Jahlar 
Lakes) 

22/03/1996 sí no 

Oceanía Papua Nueva 
Guinea 

961 Lake Kutubu 22/09/1998 sí no 

Oceanía Papua Nueva 
Guinea 

591 Tonda Wildlife 
Management Area 

16/03/1993 sí no 

África Rwanda 1589 Rugezi-Bulera-Ruhondo 12/01/2005 no no 
África Santo Tomé y 

Príncipe 
1632 Ilots Tinhosas 21/08/2006 no no 

África Swazilandia5 2121 Hawane Nature Reserve 
and Dam 

15/06/13 no no 

África Swazilandia45 2122 Sand River 15/06/13 no no 
África Swazilandia5 2123 Van Eck 15/06/13 no no 
Asia República 

Árabe Siria 
935 Sabkhat al-Jabbul 

Nature Reserve 
05/03/1998 sí no 

Asia Tayikistán 1082 Karakul Lake 18/07/2001 no sí 
Asia Tayikistán 1083 Kayrakum Reservoir 18/07/2001 no sí 
Asia Tayikistán 1084 Lower part of Pyandj 

River 
18/07/2001 no sí 

Asia Tayikistán 1085 Shorkul and Rangkul 
Lakes 

18/07/2001 no sí 

Asia Tayikistán 1086 Zorkul Lake 18/07/2001 no sí 
África Zimbabwe5 2102 Cleveland Dam 03/05/2013 no no 
África Zimbabwe5 2103 Chinhoyi Caves 03/05/2013 no no 
África Zimbabwe5 2104 Driefontein Grasslands 03/05/2013 no no 
África Zimbabwe5 2105 Lake Chivero and 

Manyame 
03/05/2013 no no 

África Zimbabwe5 2106 Mana Pools 03/05/2013 no no 
África Zimbabwe5 2107 Monavale Wetland 03/05/2013 no no 
África Zimbabwe5 2108 Victoria Falls National 

Park 
03/05/2013 no no 

 

5 Sitios de adhesión, para los que la Parte Contratante está compilando la FIR y el mapa con ayuda y apoyo de 
la Secretaría de Ramsar. 
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Anexo 3b  
 
Lista de las Partes Contratantes de las que se necesitan una o más Fichas 
Informativas de Ramsar tras seis años o más sin actualización  
(a 28 de agosto de 2014) 

 
País Número total de 

sitios designados 
por país 

Número de sitios 
que necesitan una 
actualización de la 

información 

Número de sitios para 
los que la Secretaría ha 

recibido información 
actualizada6 

Albania 4 3 0 
Alemania 34 33 0 
Andorra 3 0 0 
Antigua y Barbuda 1 1 0 
Argelia 50 42 0 
Argentina 21 9 4 
Armenia 3 0 0 
Australia 65 23 20 
Austria 23 14 2 
Azerbaiyán 2 2 0 
Bahamas 1 0 1 
Bahrein 2 2 - 
Bangladesh 2 2 0 
Barbados 1 1 0 
Belarús 16 8 0 
Bélgica 9 6 3 
Belice 2 2 0 
Benin 4 4 0 
Bhután 2 0 0 
Bolivia (Estado Plurinacional 
de) 

11 7 0 

Bosnia y Herzegovina 3 1 1 
Botswana 1 1 0 
Brasil 12 0 8 
Bulgaria 11 6 0 
Burkina Faso 15 3 0 
Burundi 4 0 - 
Cabo Verde 4 3 0 
Camboya 3 0 0 
Camerún 7 2 0 
Canadá 37 7 29 
Chad 6 5 0 
Chile 12 1 5 

6 Las cifras en esta columna se refieren al número de sitios sobre los cuales las Autoridades Administrativas han 
presentado una FIR actualizada que actualmente está siendo tramitada por la Secretaría y/o sobre la cual la 
Parte Contratante ha solicitado más información o aclaraciones.  
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País Número total de 
sitios designados 

por país 

Número de sitios 
que necesitan una 
actualización de la 

información 

Número de sitios para 
los que la Secretaría ha 

recibido información 
actualizada6 

China7 46 3 5 
Chipre 1 0 0 
Colombia 5 2 1 
Comoras (las) 3 3 0 
Congo 10 1 0 
Costa Rica 12 0 11 
Côte d'Ivoire 6 6 0 
Croacia 5 1 0 
Cuba 6 0 6 
Dinamarca 43 13 0 
Djibouti 1 1 0 
Ecuador 18 3 9 
Egipto 4 2 0 
El Salvador 7 2 0 
Emiratos Árabes Unidos 5 0 0 
Eslovaquia 14 14 0 
Eslovenia 3 3 0 
España 74 61 0 
Estados Unidos de América 36 14 2 
Estonia 17 6 0 
Ex República Yugoslava de 
Macedonia 

2 1 0 

Federación de Rusia 35 26 9 
Fiji 1 0 - 
Filipinas 6 0 3 
Finlandia7 49 49 0 
Francia 43 20 1 
Gabón 9 6 0 
Gambia 3 2 0 
Georgia 2 2 0 
Ghana 6 0 6 
Granada 1 0 0 
Grecia 10 10 0 
Guatemala 7 5 2 
Guinea 16 16 0 
Guinea Ecuatorial 3 3 0 
Guinea-Bissau 2 1 0 
Honduras 9 0 6 
Hungría 29 0 27 
India 26 25 0 
Indonesia 7 1 2 

7 La Parte Contratante ha informado a la Secretaría que actualizará la información sobre sus sitios Ramsar 
cuando haya entrado en funcionamiento la FIR en su revisión de 2012 adoptada en la COP11. 
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País Número total de 
sitios designados 

por país 

Número de sitios 
que necesitan una 
actualización de la 

información 

Número de sitios para 
los que la Secretaría ha 

recibido información 
actualizada6 

Irán (República Islámica de) 24 21 0 
Iraq 1 0 1 
Irlanda 45 45 0 
Islandia 6 3 0 
Islas Marshall  2 1  
Israel 2 2 0 
Italia 52 48 0 
Jamaica 4 2 1 
Japón7 46 29 3 
Jordania 1 1 0 
Kazakstán 10 2 0 
Kenya 6 5 0 
Kirguistán 3 1 0 
Kiribati 1 0 - 
Lesotho 1 1 0 
Letonia 6 4 0 
Líbano 4 4 0 
Liberia 5 5 0 
Libia 2 2 0 
Liechtenstein 1 1 0 
Lituania 7 1 0 
Luxemburgo 2 2 0 
Madagascar 9 6 0 
Malasia 6 5 0 
Malawi 1 1 0 
Mali 4 1 0 
Malta 2 2 0 
Marruecos 24 24 0 
Mauricio 3 2 0 
Mauritania 4 3 0 
México 142 64 3 
Mónaco 1 1 0 
Mongolia 11 11 0 
Montenegro 2 1 0 
Mozambique 2 1 0 
Myanmar 1 0 0 
Namibia 5 4 0 
Nepal 9 5 3 
Nicaragua 9 1 7 
Níger 12 12 0 
Nigeria 11 2 0 
Noruega 63 5 1 
Nueva Zelandia7 6 5  
Omán 1 1 1 
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País Número total de 
sitios designados 

por país 

Número de sitios 
que necesitan una 
actualización de la 

información 

Número de sitios para 
los que la Secretaría ha 

recibido información 
actualizada6 

Países Bajos 54 12 20 
Pakistán 19 19 0 
Palau 1 0 - 
Panamá 5 3 1 
Papua Nueva Guinea 2 2  
Paraguay 6 6 0 
Perú 13 9 3 
Polonia 13 13 0 
Portugal 31 17 0 
Reino Unido7 170 163 0 
República Árabe de Siria 1 1 0 
República Centroafricana 2 1 - 
República Checa 14 12 0 
República de Corea 19 5 2 
República de Moldova 3 3 0 
República Democrática del 
Congo 

3 2 0 

República Democrática 
Popular Lao 

2 0 0 

República Dominicana 4 1 0 
República Unida de Tanzanía 4 4 0 
Rumania 19 5 0 
Rwanda 1 1 - 
Samoa 1 0 - 
Santa Lucía 2 2 0 
Santo Tomé y Príncipe 1 1 - 
Senegal 5 4 0 
Serbia 10 6 0 
Seychelles 3 0 - 
Sierra Leona 1 1 0 
Sri Lanka 6 3 0 
Sudáfrica 21 19 0 
Sudán 3 1 0 
Sudán del Sur 1 1 0 
Suecia 66 2 32 
Suiza 11 10 0 
Suriname 1 1 0 
Swazilandia 3 3 - 
Tailandia7 13 10 0 
Tayikistán 5 5 - 
Togo 4 4 0 
Trinidad y Tobago 3 3 0 
Túnez 40 20 0 
Turkmenistán 1 0 0 
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País Número total de 
sitios designados 

por país 

Número de sitios 
que necesitan una 
actualización de la 

información 

Número de sitios para 
los que la Secretaría ha 

recibido información 
actualizada6 

Turquía 14 8 0 
Ucrania 33 0 33 
Uganda 12 11 0 
Uruguay 2 2 0 
Uzbekistán 2 1 0 
Venezuela (República 
Bolivariana de) 

5 5 0 

Viet Nam 6 2 0 
Yemen 1 0 0 
Zimbabwe 7 7 0 
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Anexo 4a  
 
Estado del los sitios Ramsar sobre los que existen informes de que han ocurrido, están ocurriendo o es probable que ocurran cambios 
negativos inducidos por la actividad humana (Artículo 3.2) 
 
Expedientes abiertos sobre los que la Secretaría o la Autoridad Administrativa recibió la información y la Secretaría ha realizado un seguimiento. Esta lista 
contiene expedientes abiertos del Artículo 3.2 vigentes hasta la COP11 (inclusive) y expedientes cerrados del Artículo 3.2 desde la COP11. 
 

Nº 
del 

sitio 

Parte 
Contratante 

Nombre del sitio Fecha de 
apertura 

Fecha de 
cierre 

Registro 
de 

Montreux 

Breve resumen del problema Estado a 28 de agosto de 
2014 

Primer 
informe 

por 8 

1290 Albania Butrint 12/10/2009    Desarrollos urbanísticos, 
piscifactoría, nueva carretera. 
Confirmado por la AA.  

En espera de actualización 
de la AA desde 2012 

Otro 

1598 Albania Lake Shkodra and 
River Buna 

14/03/2008    Desarrollos urbanísticos, 
eliminación de vegetación. 
Confirmado por la AA. 

En espera de actualización 
de la AA desde 2012 

Otro 

82 Alemania Wattenmeer, 
Ostfriesisches 
Wattenmeer & 
Dollart 

04/07/1990   X Planes de represa. MRA 19 
(septiembre de 1990) 

En espera de actualización 
de la AA desde 2010 para 
cerrar este expediente. El 
cambio en las características 
ecológicas se está tratando 
activamente   

AA 

561 Alemania Mühlenberger Loch 23/01/2001    Reducción del sitio debido a la 
expansión industrial. MRA 46 
(septiembre de 2001) 

En espera de actualización 
de la AA desde 2010 

AA 

8 Otro: primero fue comunicado por terceros y posteriormente fue confirmado por la Autoridad Administrativa 
  AA: primero fue comunicado por la Autoridad Administrativa 
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Nº 
del 

sitio 

Parte 
Contratante 

Nombre del sitio Fecha de 
apertura 

Fecha de 
cierre 

Registro 
de 

Montreux 

Breve resumen del problema Estado a 28 de agosto de 
2014 

Primer 
informe 

por 8 

759 Argentina Laguna de 
Llancanelo 

02/07/2001   X Posible cambio en las 
características ecológicas 
debido a actividades 
petroleras, especies invasoras 
y desvío de cuenca del Río 
Grande al río Atuel.    

La AA está tratando 
activamente el cambio en las 
características ecológicas. 
Última información en 
Informe Nacional a la COP12.  

… 

620 Armenia Lake Sevan 2010    Contaminación orgánica del 
agua, disminución de 
poblaciones de peces. 
Comunicado por la AA. 

Informe actualizado de la AA 
recibido en septiembre de 
2013. La sobrepesca 
continúa, pero la calidad del 
agua ha mejorado. 

AA 

321 Australia The Coorong, lakes 
Alexandrina and 
Albert Wetlands 

13/05/2007    El sitio se ha deteriorado 
debido a una sequía 
prolongada en el río Murray 
causada por la disminución de 
las precipitaciones pluviales y 
la asignación excesiva de agua 
para la agricultura y el uso 
urbano. 

La AA ha proporcionado 
actualizaciones de la 
situación en abril de 2013 y 
marzo de 2014. 
 

AA 

337 Australia Macquarie 
Marshes 

20/07/2009    Reducción de la frecuencia de 
las inundaciones; 
disminuciones de la 
diversidad, distribución y salud 
de importantes comunidades 
de vegetación de los 
humedales; desaparición de 
praderas y colonización por 
especies de secano. 

La estrategia de respuesta se 
dio a conocer en marzo de 
2013 y se está 
implementando en la 
actualidad. Última 
actualización de la AA en 
marzo de 2014. 

AA 
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Nº 
del 

sitio 

Parte 
Contratante 

Nombre del sitio Fecha de 
apertura 

Fecha de 
cierre 

Registro 
de 

Montreux 

Breve resumen del problema Estado a 28 de agosto de 
2014 

Primer 
informe 

por 8 

272 Austria Donau-March-
Thaya-Auen 

30/06/2005   X Planificación de 
infraestructuras de transporte. 
MRA 22 (abril de 1991) 

En espera de actualización 
de la AA desde 2010. El 
posible problema se ha 
abordado, pero no se ha 
resuelto; el problema puede 
aparecer de nuevo o se 
puede volver más agudo en 
el futuro.  

AA 

273 Austria Untere Lobau 30/06/2005    Canal de navegación 
planificado  

En espera de actualización 
de la AA desde 2010 

AA 

1076 Azerbaiyán Ghizil-Agaj 04/07/1990   X   ???? En espera de actualización 
de la AA desde 2001 

… 

327 Bélgica Schorren van de 
Beneden Schelde 

22/12/1987   X Reducción del nivel freático y 
eutrofización. MRA 1 (febrero 
de 1988) 

En espera de actualización 
de la AA desde 2012 

AA 

329 Bélgica De Ijzerbroeken te 
Diksmuide en Lo-
Renige 

30/06/2005   X Reducción de la cantidad y 
calidad del agua. 

En espera de actualización 
de la AA desde 2012. 

AA 

1562 Belice Sarstoon Temash 
National Park 

20/05/2009    Concesión para realizar 
pruebas sísmicas de petróleo y 
gas natural. 

En espera de actualización 
de la AA desde visita al país 
en octubre de 2013. 

Otro… 

1105 Bosnia y 
Herzegovin
a 

Hutovo Blato 31/08/2010    Una nueva carretera que 
atraviesa el sitio Ramsar, caza 
furtiva de aves, desarrollos 
urbanísticos.  

En espera de actualización 
de la AA desde 2012. El 
cambio en las características 
ecológicas se está 
abordando parcialmente 
según FIR actualizada en 
2012.  

Otro 
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Nº 
del 

sitio 

Parte 
Contratante 

Nombre del sitio Fecha de 
apertura 

Fecha de 
cierre 

Registro 
de 

Montreux 

Breve resumen del problema Estado a 28 de agosto de 
2014 

Primer 
informe 

por 8 

602 Brasil Pantanal 
Matogrossense 
State Park 

23/09/2013 05/09/2014  Amenazas al Pantanal debido 
a la construcción, planificación 
y el funcionamiento de 87 
represas que podrían afectar a 
sus características ecológicas 
por un efecto acumulativo. 

Última información en 
Informe Nacional a la COP12.   
La AA trató activamente los 
temas cerrados.   

Otro 

1270 Brasil Reserva Particular 
do Patrimonio 
Natural SESC 
Pantanal 

23/09/2013 05/09/2014  Amenazas al Pantanal debido 
a la construcción, planificación 
y el funcionamiento de 87 
represas que podrían afectar a 
sus características ecológicas 
por un efecto acumulativo. 

Última información en 
Informe Nacional a la COP12.  
La AA trató activamente los 
temas cerrados.   

Otro 

1864 Brasil Reserva Particular 
del Patrimonio 
Natural (RPPN) 
Fazenda Rio Negro 

23/09/2013 05/09/2014  Amenazas al Pantanal debido 
a la construcción, la 
planificación y el 
funcionamiento de 87 
represas que podrían afectar a 
sus características ecológicas 
por un efecto acumulativo. 

Última información en 
Informe Nacional a la COP12.  
La AA trató activamente los 
temas cerrados.   

Otro 

64 Bulgaria Srebarna 02/04/1992   X Erosión del lecho del río, 
eutrofización, sucesión de la 
vegetación. MRA 28 (abril de 
1992). MRA 47 (octubre de 
2001) 

Se recibió una FIR 
actualizada el 31/10/13. 
Amenazas en curso. 
Implementación de 
iniciativas de conservación y 
reforestación. 

AA 

Ramsar COP12 DOC.7  29 

129/467



 

Nº 
del 

sitio 

Parte 
Contratante 

Nombre del sitio Fecha de 
apertura 

Fecha de 
cierre 

Registro 
de 

Montreux 

Breve resumen del problema Estado a 28 de agosto de 
2014 

Primer 
informe 

por 8 

239 Bulgaria Durankulak Lake 16/06/1993   X Parque eólico planificado en el 
sitio. 

En espera de actualización 
de la AA desde 2010. 
Informe sobre nueva 
amenaza en 2013. EIA 
realizada, pero el AEWA 
solicitó al Subministerio de 
Medio Ambiente una 
revisión de la EIA.  

AA 

222 Chile Carlos Anwandter 
Sanctuary 

06/10/2006   X Elevada mortalidad de cisnes 
de cuello negro relacionada 
con impactos derivados de la 
descarga de desechos de una 
fábrica de celulosa aguas 
arriba. 

El cambio en las 
características ecológicas se 
está tratando activamente. 
Última información en 
Informe Nacional a la COP12. 

AA 

877 Chile  Laguna Santa Rosa 
y Negro Francisco 

28/08/2014    Cambio en las características 
ecológicas por actividades de 
minería  

El cambio en las 
características ecológicas se 
está tratando activamente. 
Última información en 
Informe Nacional a la COP12. 

AA 

951 Colombia Sistema Lagunar 
Ciénaga Grande de 
Santa Marta 

01/09/2004    Desarrollo de una instalación 
portuaria de usos múltiples en 
Palermo  

Temas cerrados resueltos.    AA 
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540 Costa Rica Palo Verde 16/06/1993   X Cambios en las características 
ecológicas del sitio y sobre 
todo en sus características 
hidrológicas debido a 
actividades agrícolas y 
ganaderas en los alrededores. 
 

El cambio en las 
características ecológicas se 
está tratando activamente. 

AA 

811 Costa Rica Caribe Nordeste 15/11/2010    Cambio en las características 
ecológicas por canales 
artificiales abiertos. 

Informe actualizado de la AA 
recibido en marzo de 2014. 
Seguimiento en curso por la 
Secretaría en base a las 
sentencias de la Corte 
Internacional de Justicia. 

AA 

583 Croacia Kopacki Rit 29/03/2005   X Deforestación, drenaje, caza 
furtiva. MRA 55 (septiembre 
de 2005) 

En espera de actualización 
de la AA desde 2012. 

Otro 

585 Croacia Delta Neretve 25/06/1905    Planificación de tres centrales 
hidroeléctricas, proyectos de 
irrigación, desarrollos 
urbanísticos, quema de juncos 
y cañas, caza ilegal.  

En espera de actualización 
de la AA desde 2012. 

AA 

141 Dinamarca Ringkøbing Fjord 12/06/1905   X El aumento de la eutrofización 
conduce a la disminución de 
poblaciones de aves acuáticas 
que hacen escala o invernan 
en el sitio. MRA 36 
(septiembre de 1996) 

Informe actualizado de la AA 
recibido en octubre de 2013. 
 

AA 
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389 Dinamarca Heden on Jameson 
Land (Greenland) 

28/04/2008   X Construcción de carretera, 
pista y puerto en la zona de 
muda más importante de la 
barnacla cariblanca. 
Confirmado por la AA. MRA 61 
(junio de 2009) 

En espera de actualización 
de la AA desde 2010 

Otro 

407 Egipto Lake Bardawil      X Efecto del cierre de los canales 
entre la laguna y el mar. 

 Otro 

408 Egipto Lake Burullis       X     Otro 
1715 Emiratos 

Árabes 
Unidos 

Ras al Khor 15/04/2013    La apertura del Business Bay 
Canal está causando posibles 
cambios en la salinidad y la 
hidrodinámica  

Se recibió información 
adicional en agosto; se están 
monitoreando las 
características ecológicas del 
sitio. 

Otro 

586 Eslovenia Secovlje salt pans 05/03/2007    Caza ilegal.  En espera de actualización 
de la AA desde 2010 

AA 

991 Eslovenia Skocjan Caves 27/04/2007    Implementación del plan 
nacional para la ubicación del 
suministro de agua potable. 
Confirmado por la AA. 

En espera de actualización 
de la AA desde 2010 

Otro 
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234 España Doñana     X Agricultura intensiva, 
construcción de represas, 
contaminación, sobrepesca, 
sobreexplotación de los 
acuíferos, presiones del 
turismo, drenaje, explotación 
de gas y petróleo, 
perturbaciones provocadas 
por la navegación. Confirmado 
por la AA. MRA 51 (octubre de 
2002). MRA 70 (enero de 
2011). 

Informe actualizado de la AA 
recibido en julio de 2014. 
Nuevas amenazas señaladas 
en 2013. Nueva MRA 
planificada para principios 
de 2015 (en conjunto con el 
Centro de Patrimonio 
Mundial) 

Otro 

235 España Las Tablas de 
Daimiel 

01/07/1905   X Sobreexplotación del acuífero. 
El río Guadiana dejó de fluir en 
el sitio Ramsar. Confirmado 
por la AA. MRA 2 (marzo de 
1988) 

Informe actualizado de la AA 
recibido en marzo de 2014. 

Otro 

449 España S'Albufera de 
Mallorca 

01/04/2009    Desarrollo de campo de golf. 
Confirmado por la AA. MRA 68 
(octubre de 2010) 

En espera de actualización 
de la AA desde 2011 

Otro 

454 España Albufera de 
Valencia 

16/03/2004    Desarrollos urbanísticos. 
Confirmado por la AA. MRA 58 
(diciembre de) 2006 

Informe actualizado de la AA 
recibido en marzo de 2014.  

Otro 
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599 España Laguna y Arenal de 
Valdoviño 

10/01/2012    La operación de drenaje 
disminuyó de manera crítica el 
nivel de agua de la laguna, 
destrucción de vegetación de 
dunas debido a presiones 
humanas. Confirmado por la 
AA 

Informe actualizado de la AA 
recibido en mayo de 2014.  

Otro 

706 España Mar Menor 26/06/1905    Eutrofización y extracción de 
agua. 
 

En espera de actualización 
de la AA desde 2012 

Otro 

1262 España Saladar de Jandía 30/03/2009 01/05/2014  Presiones del turismo.  Cerrado; tema resuelto en 
2014. El cambio en las 
características ecológicas se 
está tratando activamente. 

Otro 

1264 España Txingudi 11/10/2006 01/01/2014  Ampliación del aeropuerto. 
Confirmado por la AA 

Cerrado; tema resuelto en 
enero de 2014. El proyecto 
no recibió la aprobación de 
la EIA y por lo tanto fue 
cancelado. 

Otro 

374 Estados 
Unidos de 
América 

Everglades 16/06/1993    X Cambios en los flujos 
naturales de agua y el 
enriquecimiento en nutrientes 
debido a prácticas agrícolas y 
desarrollo en el área 
circundante. 

Los cambios en las 
características ecológicas se 
están tratando activamente. 

… 
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2001 Estados 
Unidos de 
América 

Kakagon and Bad 
River Sloughs 

31/03/2014     Posible construcción de una 
gran mina a cielo abierto de 
mineral de hierro cerca del 
nacimiento del río Bad. 

Problemas tratados por la 
AA y el Comité Nacional de 
Humedales. 

AA 

726 Ex 
República 
Yugoslava 
de 
Macedonia 

Prespa Lake  28/03/2006    Eutrofización, 
sobreexplotación. 

En espera de actualización 
de la AA desde 2012 

AA 

656 Filipinas Olango Island 
Wildlife Sanctuary 
(OIWS) 

01/08/2012    Proyecto de recuperación 
propuesto en la zona costera 
de Córdova, una isla cercana al 
santuario. 

Discusiones en curso para 
abordar el problema. Última 
actualización de la AA en 
agosto de 2014. 

Otro 

1010 Filipinas Tubbataha Reefs 
(Natural Park 
(TRNP) 

24/01/2013 2014  Un buque de la Marina de los 
Estados Unidos de América 
(enero de 2013) y un buque 
pesquero de China (abril de 
2013) circularon alrededor del 
arrecife y dañaron alrededor 
de 2,3002 y 400002 del 
arrecife protegido, 
respectivamente; se prevé 
proponer este sitio zona 
marina especialmente 
sensible. 

Discusiones en curso para 
abordar el problema. Última 
actualización de la AA en 
agosto de 2014. Caso 
cerrado. 

AA 
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2124 Filipinas Las Piñas-
Parañaque Critical 
Habitat and 
Ecotourism Area 
(LPPCHEA) 

13/02/2014    Recuperación propuesta de 
zonas específicas de la bahía 
de Manila adyacentes al sitio. 
Se presentaron peticiones 
para impedir los proyectos de 
recuperación. 

El problema se está tratando 
activamente. Última 
actualización de la AA 
recibida en agosto de 2014. 
 

AA 

893 Georgia Wetlands of 
Central Kolkheti 

27/07/2005    Construcción de terminal 
petrolera y construcción 
ferroviaria en el sitio. MRA 54 
(agosto de 2005) 

En espera de actualización 
de la AA desde 2010 

AA 

55 Grecia Lake Vistonis Porto 
Lagos Lake Ismaris 
& adjoining lagoons 

05/07/1990   X Escorrentía agrícola, 
doméstica e industrial, 
aumento de la salinidad, 
desarrollos urbanísticos. 

En espera de actualización 
de la AA desde 2006 

Otro 

56 Grecia Nestos delta & 
adjoining lagoons 

07/07/1990   X Disminución de los niveles de 
aguas subterráneas. 
Confirmado por la AA. 

En espera de actualización 
de la AA desde 2006 

Otro 

57 Grecia Lakes Volvi & 
Koronia 

06/07/1990   X Contaminación derivada de la 
escorrentía agrícola, 
doméstica e industrial. 

En espera de actualización 
de la AA desde 2006 

Otro 

59 Grecia Axios Ludias 
Aliakmon delta 

04/07/1990   X La contaminación, una represa 
y redes de irrigación alteraron 
considerablemente la 
hidrología del río. 

En espera de actualización 
de la AA desde 2006 

Otro 

61 Grecia Amvrakikos gulf 04/07/1990   X Aumento de la salinidad y 
niveles de agua agotados 
debido a la irrigación.  

En espera de actualización 
de la AA desde 2006 

Otro 
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62 Grecia Messolonghi 
lagoons 

07/07/1990   X Las obras de construcción 
cambiaron la hidrología y 
geomorfología del área, 
pastoreo excesivo, pesca 
ilegal, desarrollos urbanísticos, 
eliminación de desechos. 
Confirmado por la AA. 

En espera de actualización 
de la AA desde 2006 

Otro 

63 Grecia Kotychi lagoons 04/07/1990   X Caza ilegal, escorrentía 
agrícola, contaminación, 
sobrepastoreo. 

En espera de actualización 
de la AA desde 2006 

Otro 

488 Guatemala Laguna del Tigre 16/06/1993   X Amenaza de extracción de 
recursos naturales, lo que 
incluye la tala, actividades 
relacionadas con el petróleo y 
la caza, así como 
asentamiento desordenado de 
las comunidades. 

Los cambios en las 
características ecológicas se 
están abordando 
parcialmente. La Secretaría 
está trabajando con la AA 
para hacer frente al 
problema. 

… 

1163 Guinea Niger-Mafou 01/03/2014    Industria extractiva (minería) Carta de la AA de solicitud de 
una MRA, recibida en marzo 
de 2014. La secretaría 
solicitó un estudio 
documental. 

AA 

1164 Guinea Niger-Niandan-
Milo 

01/03/2014    Industria extractiva (minería) Carta de la AA de solicitud de 
una MRA, recibida en marzo 
de 2014. La secretaría 
solicitó un estudio 
documental. 

AA 
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1165 Guinea Niger Source 01/03/2014    Industria extractiva (minería) Carta de la AA de solicitud de 
una MRA, recibida en marzo 
de 2014. La secretaría 
solicitó un estudio 
documental. 

AA 

1166 Guinea Niger-Tinkisso 01/03/2014    Industria extractiva (minería) Carta de la AA de solicitud de 
una MRA, recibida en marzo 
de 2014. La secretaría 
solicitó un estudio 
documental. 

AA 

1167 Guinea Sankarani-Fié 01/03/2014    Industria extractiva (minería) Carta de la AA de solicitud de 
una MRA, recibida en marzo 
de 2014. La secretaría 
solicitó un estudio 
documental. 

AA 

1168 Guinea  Tinkisso 01/03/2014    Industria extractiva (minería) Carta de la AA de solicitud de 
una MRA, recibida en marzo 
de 2014. La secretaría 
solicitó un estudio 
documental. 

AA 

722 Honduras Parque Nacional 
Jeannette Kawas 

19/06/2006    Cambio en las características 
ecológicas debido a la 
construcción de 
infraestructura turística. 
 

Informe actualizado de la AA 
recibido en el Informe 
Nacional a la COP12 (agosto 
de 2014). La Secretaría está 
tratando el tema con la AA. 
 

Otro 
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230 India Keoladeo National 
Park 

04/07/1990   X Escasez de agua debido a una 
disminución de las 
precipitaciones pluviales 
durante el monzón y represa 
aguas arriba que controla el 
flujo de agua hacia el sitio. 

En espera de actualización 
de la AA desde 2008 

AA 

463 India Loktak Lake 16/06/1993   X   En espera de actualización 
de la AA desde 2008 

AA 

38 Irán, 
República 
Islámica de 

Urmia Lake 05/09/2011    El lago se está secando debido 
al cambio climático y la 
gestión deficiente de los 
recursos hídricos en la cuenca 
del lago 

El problema se está tratando 
activamente; pero todavía 
estamos esperando una 
actualización sobre el estado 
del sitio desde principios de 
2014 

AA 

39 Irán, 
República 
Islámica de 

Neiriz lakes and 
Kamjan marshes 

04/07/1990   X Drenaje de agua del sitio; 
actividades agrícolas 
 

En espera de actualización 
sobre el estado del sitio 
desde 2008 

AA 

40 Irán, 
República 
Islámica de 

Anzali Mordab 
(Talab) complex 

31/12/1993   X Cambio de los niveles de agua; 
aumento de la eutrofización 
que condujo a la propagación 
de Phragmites australis. 
Además, aumento de la 
presión de caza. 

En espera de actualización 
sobre el estado del sitio 
desde 2008 

AA 

41 Irán, 
República 
Islámica de 

Shadegan Marshes 
& mudflats of Khor-
al Amaya & Khor 
Musa 

16/06/1993   X Contaminación química; 
propuesta de drenaje del sitio 
para desarrollo agrícola 

En espera de actualización 
sobre el estado del sitio 
desde 2008 

AA 
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42 Irán, 
República 
Islámica de 

Hamun -e- Saberi & 
Hamun - e - 
Helmand  

04/07/1990   X  En espera de actualización 
sobre el estado del sitio 
desde 2008 

AA 

44 Irán, 
República 
Islámica de 

Hamun-e-Puzak 
south end 

04/07/1990   X   En espera de actualización 
sobre el estado del sitio 
desde 2008 

AA 

45 Irán, 
República 
Islámica de 

Shurgol, Yadegarlu 
& Dorgeh Sangi 
Lakes 

04/07/1990   X   El problema se está tratando 
activamente; y estamos 
esperando una actualización 
adicional sobre el estado del 
sitio desde 2010 

AA 

1718 Iraq Hawizeh Marsh 28/04/2010   X Cambios en la hidrología 
debido a la construcción de 
represas aguas arriba y 
estructuras de control de 
aguas; disminución de las 
precipitaciones pluviales; 
prospección petrolera 

En curso; se están tomando 
medidas para hacer frente al 
cambio en las características 
ecológicas 

AA 

167 Islandia Myvatn-Laxá 
region 

22/04/2010    Existen planes para construir 
una nueva represa, 
infraestructura de energía 
geotérmica, desarrollos 
urbanísticos y presiones 
turísticas. MRA 76 (agosto de 
2013) 

En espera de actualización 
de la AA desde 2013 

AA 
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854 Islandia Gunnafjördur 22/04/2010 01/08/2013  Existen planes para construir 
una carretera que limitará el 
flujo de las mareas a través del 
estuario y las marismas. 

Tema cerrado resuelto en 
agosto de 2013  

AA 

133 Italia Stagno di 
Molentargius 

22/05/2012    El sitio se está secando. En 
proceso de examen por la AA. 

En espera de actualización 
de la AA desde 2011 

Otro 

190 Italia Laguna di Marano: 
Foci dello Stella  

27/01/2009    La erosión de las marismas 
redujo el número de aves 
invernantes. 
Confirmado por la AA. 

En espera de actualización 
de la AA desde 2012 

Otro 

1454 Jamaica Palisadoes 15/10/2010    Degradación severa y cambios 
ecológicos adversos debido a 
la construcción de una 
autopista 
 

El último informe se 
presentó en el Informe 
Nacional a la COP12 (agosto 
de 2014). La Secretaría está 
tratando el tema con la AA. 
 

Otro 

1597 Jamaica Portland Bight 19/09/2013    Amenaza de una propuesta 
para construir un puerto de 
logística/transbordo por la 
China Harbour Engineering 
Company 

El último informe se 
presentó en el Informe 
Nacional a la COP12 (agosto 
de 2014). La Secretaría está 
tratando el tema con la AA. 

Otro 

2057 Japón Nakaikemi-Shicchi 17/09/2012    Propuesta de construcción de 
un proyecto ferroviario a 
través del sitio  
 

Se recibió información 
adicional en agosto de 2014; 
se está realizando la EIA. 
Japón informará sobre los 
resultados de la EIA en la 
SC48. 

Otro 
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135 Jordania Azraq Oasis 04/07/1990   X El oasis se está secando 
debido al aumento de la 
captación de agua y la 
disminución de las 
precipitaciones pluviales 
 

Se recibió información 
adicional en diciembre de 
2013. El problema persiste 
pero se están tomando 
medidas para abordarlo. 

 

108 Kazajstán Lakes of the lower 
Turgay & Irgyz 

Pre COP11     Disminución del suministro de 
agua que está afectando a la 
fauna, a la flora y a los 
asentamientos humanos que 
dependen de la misma; las 
represas a través del río 
Turgay y sus afluentes cortan 
el suministro de agua.  
 

En espera de una 
actualización de la AA sobre 
las condiciones del sitio 
desde 2008. 
 

Otro 

1231 Kirguistán Issyk-Kul State 
Reserve with the 
Lake Issyk-Kul 

12/11/2002     Se recibió un informe 
actualizado de la AA en 
agosto de 2014; el tema se 
está tratando activamente. 

… 

1588 Kirguistán Karatal-Japyryk 
State Reserve with 
the lakes Son-Kol 
and Chatyr-Kol 

01/11/2012        Se recibió un informe 
actualizado de la AA en 
agosto de 2014 

AA 
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1287 Malasia Pulau Kukup/  10/04/2014    Existe una propuesta de 
actividades de transferencia 
de buque a buque dentro de 
los límites del puerto Kukup 
que utilizará superpetroleros 
como terminales flotantes de 
almacenamiento de petróleo 
crudo. 
 

El proyecto está en fase de 
planificación; aún no se ha 
realizado una EIA pero está 
planeada; el Ministerio está 
monitoreando el progreso 
del proyecto y dará a 
conocer más detalles a la 
Secretaría en cuanto estén 
disponibles. La última 
actualización se proporcionó 
en junio. 

… 

1288 Malasia Sungai Pulai 10/04/2014    Existe una propuesta de 
actividades de transferencia 
de buque a buque dentro de 
los límites del puerto Kukup 
que utilizará superpetroleros 
como terminales flotantes de 
almacenamiento de crudo. 
 

El proyecto está en fase de 
planificación; aún no se ha 
realizado una EIA pero está 
planeada; el Ministerio está 
monitoreando el progreso 
del proyecto y dará a 
conocer más detalles a la 
Secretaría en cuanto estén 
disponibles. La última 
actualización se proporcionó 
en junio. 

… 
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de 

Montreux 

Breve resumen del problema Estado a 28 de agosto de 
2014 

Primer 
informe 

por 8 

1289 Malasia Tanjung Piai 10/04/2014    Existe una propuesta de 
actividades de transferencia 
de buque a buque dentro de 
los límites del puerto Kukup 
que utilizará superpetroleros 
como terminales flotantes de 
almacenamiento de crudo. 
 

El proyecto está en fase de 
planificación; aún no se ha 
realizado una EIA pero está 
planeada; el Ministerio está 
monitoreando el progreso 
del proyecto y dará a 
conocer más detalles a la 
Secretaría en cuanto estén 
disponibles. La última 
actualización se proporcionó 
en junio. 

Otro… 

869 Malawi Lake Chilwa 01/08/2013    Extracción de minerales En agosto de 2013 se recibió 
de la AA una carta de 
solicitud de una MRA. La 
secretaría solicitó un estudio 
documental exhaustivo que 
incluya la movilización de 
recursos 
 

AA 

732 México Marismas 
Nacionales 

05/08/2014    Construcción del proyecto de 
hidroeléctrica Las Cruces.   

Informe de la AA. Último 
informe presentado en el 
Informe Nacional a la COP12. 

AA… 
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Primer 
informe 
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1346 México Parque Arrecifal 
Veracruzano 

24/09/2013    Amenaza de una propuesta 
para ampliar el puerto de 
Veracruz. 
 

El último informe fue 
presentado en el Informe 
Nacional a la COP12. La 
Secretaría está trabajando 
con la AA para hacer frente a 
los problemas. La AA está 
esperando la decisión de la 
Corte. 

Otro… 

1351 México Playa Tortuguera 
X'cacel-X'cacelito 

12/04/2011    Construcción del proyecto 
turístico Punta Carey. 

El último informe fue 
presentado en el Informe 
Nacional a la COP12. 

Otro 

1921 México Manglares y 
Humedales de la 
Isla de Cozumel 

12/04/2011    Amenaza por la extracción de 
arena y afectación de la 
población de caracol reina. 

Temas cerrados resueltos Otro 

1778 México Cabo Pulmo  07/09/2011 17/08/2012  Construcción del proyecto 
turístico Cabo Cortes 

Temas cerrados resueltos Otro 

784 Montenegr
o 

Skadarsko Jezero 24/12/2009    Contaminación por una planta 
de aluminio, perturbación de 
aves y caza furtiva. MRA 56 
(octubre de 2005) 

En espera de actualización 
de la AA desde 2011 

Otro 

1850 Nepal Mai Phokhari 02/09/2013 24/08/2014  Disminución del nivel de agua Cerrado Otro 
1138 Nicaragua Refugio de Vida 

Silvestre del Rio 
San Juan 

30/11/2010    Proyecto de mejora de la 
navegación del río San Juan. 
 

La Secretaría está trabajando 
con la AA para hacer frente a 
los problemas. 

AA 
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1139 Nicaragua Sistema de 
Humedales de la 
Bahia de Bluefields 

15/01/2007   X Posibles cambios en las 
características ecológicas 
como consecuencia de la 
construcción propuesta de 
una carretera para todas las 
condiciones climáticas.  

El cambio en las 
características ecológicas se 
está tratando parcialmente 
 

… 

13 Noruega Aakersvika 01/03/2007    Ampliación de carretera 
planificada. MRA 56 (abril de 
2010) 

En espera de actualización 
de la AA desde 2013  

Otro 

307 Noruega Nordre Øyeren 20/08/2010    Ampliación de carretera de 
dos a cuatro carriles y 
establecimiento de una 
tubería para aguas residuales. 

En espera de actualización 
de la AA desde 2013 

AA 

308 Noruega Ilene & 
Pesterødkilen 

21/01/2005    Accidente de contaminación, 
desarrollos urbanísticos y 
nuevo sistema de carreteras 

En espera de actualización 
de la AA desde 2013 

AA 

802 Noruega Nordre Tyrifjord 03/03/2013    Planificación de nueva 
carretera principal y vía férrea. 

En espera de actualización 
de la AA desde 2013.  

AA 

305 Noruega Øra 10/03/2006    Accidente de vertido de 
petróleo. Muerte de aves 
marinas y patos.  

Expediente en proceso de 
cierre. En espera de carta de 
la AA 2014. 

AA 

306 Noruega Kurefjorden 05/04/2005    Vertido desde aeropuerto civil 
que posiblemente llegará a un 
arroyo cercano que 
desemboca en el sitio Ramsar. 
Confirmado por la AA. 

Expediente en proceso de 
cierre. En espera de carta de 
la AA 2014. 

Otro 
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805 Noruega Giske Wetland 
System  

01/03/2012    Ampliación del área de 
seguridad/la cerca alrededor 
del aeropuerto de Alesund y 
traslado de la carretera local 
fuera de la cerca y dentro de 
la reserva. 

Caso ganado. Expediente en 
proceso de cierre. En espera 
de carta de la AA 2014. 

AA 

809 Noruega Froan Nature 
Reserve & 
Landscape 
Protection Area  

19/03/2004    Una piscifactoría podría 
afectar a las características 
ecológicas del sitio. 
Confirmado por la AA. 

En espera de actualización 
de la AA desde 2013 

Otro 

581 Países 
Bajos 

Bargerveen 2005    Construcción de un parque 
eólico junto al sitio Ramsar en 
turberas drenadas, caso 
judicial en Alemania y la CE. 
Confirmado por la AA. 

En espera de actualización 
de la AA desde 2005 
 

Otro 

99 Pakistán Kinjhar (Kalri) Lake 05/02/2009    Contaminación por desechos 
industriales del afluente al 
lago; disminución de las aves 
acuáticas y el agua no es 
potable. 
 

En espera de actualización 
de la AA sobre el estado del 
sitio desde 2009 
 

Otro 

101 Pakistán Haleji Lake 14/04/2009    Plan de construcción de 
drenaje en la ribera derecha 
de la desembocadura junto al 
sitio 

En espera de actualización 
de la AA sobre el estado del 
sitio y el progreso del 
proyecto desde 2009 

Otro 

1067 Pakistán Jubho Lagoon 18/12/2008    Contaminación En espera de actualización 
de la AA desde 2009 

Otro 
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1319 Panamá Bahía de Panamá 26/06/2012 20/06/2014  Amenaza a las características 
ecológicas debido a 
desarrollos humanos. 

Temas cerrados resueltos. Otro 

77 Reino 
Unido 
 

Ouse Washes 18/02/2011    X Problemas de manejo del 
agua. MRA 49 (noviembre de 
2001) 

En espera de actualización 
de la AA desde 2012 

AA 

298 Reino 
Unido 

The Dee Estuary 21/11/2007    X Desarrollos industriales y de 
transporte. Confirmado por la 
AA. MRA 34 (noviembre de 
1994)  

En espera de actualización 
de la AA desde 2012. Los 
cambios en las 
características ecológicas se 
están tratando activamente. 

Otro 

1043 Reino 
Unido 

South East Coast of 
Jersey 

02/12/2008     Planes para una nueva 
carretera y construcción de un 
incinerador. 
Confirmado por la AA. 

En espera de actualización 
de la AA desde 2012. 

Otro 

1077 Reino 
Unido  

Diego Garcia 08/04/2009     Descarga de aguas residuales 
no tratadas, contaminantes 
peligrosos en la laguna, 
introducción de especies 
invasoras, reducción de la 
biomasa en los arrecifes, 
contaminación sonora 
submarina, sobrepesca. 
Confirmado por la AA. 

Informe actualizado de la AA 
recibido en mayo de 2014. 
Se han abordado posibles 
cambios en las 
características ecológicas. 

Otro 
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494 República 
Checa 

Sumava peatlands 01/04/2011    Cambio de las prácticas de 
manejo, reducción de las 
áreas de no intervención, 
aumento de actividades de 
tala. Confirmado por la AA. 
MRA 44 (junio de 2001) 

En espera de actualización 
de la AA desde 2012. 

Otro 

495 República 
Checa 

Trebon fishponds 16/06/1905   X Piscicultura intensiva, 
eutrofización, caza, 
destrucción del hábitat. 
 

En espera de actualización 
de la AA desde 2012. 

AA 

635 República 
Checa 

Floodplain of lower 
Dyje River 

21/06/1905   X Canal de navegación 
planificado. 

En espera de actualización 
de la AA desde 2012. El 
cambio de las características 
ecológicas se está tratando 
activamente. 

AA 

638 República 
Checa 

Litovelske 
Pomoravi 

19/06/1905   X Sobreexplotación del acuífero, 
planes para un canal de 
navegación. 
 

En espera de actualización 
de la AA desde 2012. El 
cambio de las características 
ecológicas se está tratando 
activamente. 

AA 

639 República 
Checa 

Poodrí 21/06/1905   X Canal de navegación 
planificado. 

En espera de actualización 
de la AA desde 2012. El 
cambio de las características 
ecológicas se está tratando 
activamente. 

AA 
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787 República 
Democrátic
a del 
Congo 

Virunga National 
Park 

01/03/2014     Plan de prospección petrolera 
en el parque 

   Otro 

521 Rumania Danube Delta 18/08/2004    Posibles influencias 
transfronterizas debido a la 
reapertura de una vía 
navegable (Bistroe channel).  

Informe actualizado de la AA 
recibido en mayo de 2013 

AA 

1074 Rumania Small Island of 
Braila 

28/04/2005    Obras para mejorar las 
condiciones de navegación 
que podrían afectar a las 
características ecológicas del 
sitio. 

En espera de actualización 
de la AA desde 2009 

AA 

139 Senegal Bassin du Ndiael 01/07/1905   X     AA 
1392 Serbia Slano Kopovo 01/11/2006    Déficit de agua debido a 

actividades de mejora 
hidrológica y sequía durante 
varios consecutivos. 
Confirmado por la AA. 

Informe actualizado de la AA 
recibido en septiembre de 
2013. El cambio en las 
características ecológicas se 
está tratando activamente.  

Otro 

1014 Sierra 
Leona 

Sierra River Estuary 01/01/2013    Desarrollo urbanístico 
(expansión de Freetown City)  

Carta de la AA recibida en 
enero de 2013 con solicitud 
de una MRA. La Secretaría 
solicitó un estudio 
documental. 

AA 

343 Sudáfrica Blesbokspruit 06/05/1996   X Contaminación procedente de 
las aguas de una mina 
subterránea 

   AA 
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526 Sudáfrica Orange River 
Mouth 

26/09/1995   X       AA 

948 Tailandia Kuan Ki Sian of the 
Thale Noi Non 
Hunting Area 
Wetlands 

20/11/2009 01/09/2014  Invasión de plantaciones de 
palma de aceite; cambios en la 
hidrología debido a planes de 
riego y drenaje; carretera 
construida a través del bosque 
pantanoso; desecación del 
pantano de turba. 

El problema se trató; la 
Secretaría visitó el sitio en 
junio de 2014 y 
posteriormente se recibió 
una respuesta detallada de 
la AA en septiembre de 
2014. Caso cerrado. 

Otro 

1100 Tailandia Krabi Estuary 28/05/2013 01/09/2014  Proyecto de construir una 
central térmica de carbón en 
2015 en Tambol Pakasai, 
distrito de Nhua Khlong.  

La Secretaría visitó el sitio en 
junio de 2014, y 
posteriormente se recibió 
una respuesta detallada de 
la AA en septiembre de 
2014. Caso cerrado. 

Otro 

736 Togo Reserve de faune 
de Togodo 

01/01/2014    Construcción de represa Proyecto de EIA disponible y 
la Secretaría asesoró y 
orientó a la AA para su 
participación en el proceso 
de validación. 

AA 

1496 Trinidad y 
Tobago 

Bon Accord Lagoon 04/04/2013 26/08/2014  Crecimiento comercial y 
residencial no regulado.  

Tema cerrado resuelto Otro 

203 Túnez Ichkeul     X     AA 
659 Turquía Lake Seyfe (Seyfe 

Gölü) 
22/02/2008 01/07/2012  Secado, captación de agua río 

arriba para fines de irrigación.  
Cerrado; tema resuelto en 
julio de 2012 

Otro 
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944 Turquía Lake Uluabat 15/07/2009 01/07/2012  Amenaza a los hábitats de 
humedales en conexión con la 
construcción de la autopista 
Bursa - Balikesir - Izmir.  

Cerrado; tema resuelto en 
julio de 2012 

Otro 

661 Turquía  Sultan Marshes 27/04/2006 01/07/2012  Cambios ecológicos debido a 
la intensificación de la 
agricultura de regadío. 

Cerrado; tema resuelto en 
julio de 2012 

Otro 

113 Ucrania Kyliiske Mouth 07/07/2003 01/09/2012 X Apertura de una vía de 
navegación de aguas 
profundas en afluente del 
Bystroe Danube.  

Expediente cerrado en 
septiembre de 2012 

AA 

756 Ucrania The Northern Part 
of the Dniester 
Liman 

15/08/2014   Proyecto de línea de 
transmisión de alto voltaje de 
330kV que posiblemente 
atravesaría el sitio Ramsar. 
Informado por terceros; en 
proceso de examen por la AA. 

Informe actualizado de la AA 
recibido en septiembre de 
2014.  
Ubicación de la línea de 
transmisión por confirmar.  

Otro 

762 Ucrania Sasyk Lake 01/07/2012 01/09/2012  La reconexión del lago con el 
Mar Negro causa posibles 
cambios en las características 
ecológicas. 

Expediente cerrado en 
septiembre de 2012 

AA 

766 Ucrania Tyligulskyi Liman 03/07/1905   Recuperación de tierras, 
contaminación, 
perturbaciones 
antropogénicas, cambios en la 
hidrología.  

En espera de actualización 
de la AA desde 2012 

AA 
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767 Ucrania Dnipro River Delta 26/04/2012 01/09/2012  Posible 
construcción/ampliación de 
un puerto dentro del sitio 
Ramsar. 

Expediente cerrado en 
septiembre de 2012 

Otro 

768 Ucrania Tendrivska Bay and  
Yagorlytska Bay 

10/05/2010 01/09/2012  Pesca ilegal de gambas a gran 
escala con fines comerciales. 
Confirmado por la AA.  

Expediente cerrado en 
septiembre de 2012 

Otro 

394 Uganda Lake George     X     AA 

290 Uruguay Bañados del Este y 
Franja Costera 

04/07/1990 28/08/2014 X La modificación de la 
hidrología de algunas áreas 
del sitio afecta a la dinámica 
natural del sistema y el 
drenaje de áreas del sitio 
Ramsar para actividades 
agrícolas y ganaderas. 

Los cambios en las 
características ecológicas se 
están tratando activamente. 
Retirado del Registro de 
Montreux.  

… 
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Anexo 4b  
 
Estado del los sitios Ramsar sobre los que existen informes de que han ocurrido, están ocurriendo o es probable que ocurran cambios 
negativos inducidos por la actividad humana hasta y desde la COP11 
 
Expedientes abiertos sobre los que la Secretaría recibió información de fuentes distintas de las Partes Contratantes y se ha realizado un monitoreo con las 
Autoridades Administrativas en cuestión. La inclusión en esta lista no implica que la Conferencia de las Partes Contratantes, la Secretaría o la Parte en cuestión 
considere que ningún sitio en concreto esté experimentando cambios negativos. 
 
Nº 
del 
sitio 

Parte 
Contratante 

Sitio Ramsar  Fecha de 
apertura 

Fecha de 
cierre 

Breve resumen del problema Estado a 28 de agosto de 2014  

262 Australia Barmah Forest jul-14    Prueba de entresaca ecológica del  
Red Gum Forest 

(Actualización de la AA recibida el 15 de 
septiembre de 2014) 

266 Australia Port Phillip Bay 
& Bellarine 
Peninsula  

ene-14 ago-14 El impacto de la escorrentía de limos 
procedentes de construcciones cercanas 
afecta al lago Connewarre 

La AA respondió el 4 de agosto de 2014. 
Actualmente el gobierno estatal está 
tratando directamente con terceros. Caso 
cerrado. 

267 Australia Western port 01/11/2010    Amenaza de la expansión propuesta del 
puerto de Hastings 

   

268 Australia Western 
District Lakes 

01/11/2012    Proyecto de parque eólico (En espera de respuesta de la AA desde 
septiembre de 2014) 

269 Australia Gippsland Lakes 30/11/2009    El dragado de la entrada de los lagos 
causó un aumento en la salinidad del 
sitio, una disminución de los flujos de 
agua dulce y el aumento de los 
nutrientes; invasión de cangrejo verde 
europeo y especies de algas marinas. 

(Actualmente la AA está redactando una 
respuesta)  

482 Australia Peel-Yalgorup 
system 

      Dragado desde Pt. Grey hasta Dawesville 
Cut, y también en el puerto deportivo de 
Dawesville Cut 
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Breve resumen del problema Estado a 28 de agosto de 2014  

560 Bangladesh Sundarbans 
Reserve Forest 

09/06/2011    Construcción de central térmica de 
carbón a unos 14 kms del sitio; planes 
para desarrollar una mina de carbón en 
Phulbari; el carbón extraído se transfiere 
al puerto de Mongla (cerca de los 
Sundarbans) y luego se transporta a una 
instalación de recarga externa en el 
interior del sitio. 

En espera de una actualización de la AA 
sobre el estado del sitio y sobre el estado 
del proyecto desde 2011. 
 

331 Bélgica Marais 
d'Harchies 

26/05/2003 24/10/2013 Planta industrial proyectada para 
tratamiento de fangos. Rechazado por la 
AA. 

Expediente cerrado en 2013. El proyecto 
no se llevó a cabo. 

1180 Burundi Parc National 
de la Rusizi 

01/01/2013    Plantación de caña de azúcar a gran 
escala  

En espera de una actualización de la AA 
sobre la situación y el estado del humedal 
desde 2012 

1740 Congo Cayo-
Loufoualeba 

2010    Industria extractiva (minería) En espera de una actualización de la AA 
sobre la situación y el estado del humedal 
desde 2010. La AA prometió en 2012 
transformar las recomendaciones de la 
MRA en un plan de acción. 

143 Dinamarca Nissum Fjord 17/11/2009    El aumento de la eutrofización conduce a 
la disminución de poblaciones de aves 
acuáticas que hacen escala o invernan. 

En proceso de revisión por la AA. Correo 
electrónico de la AA recibido en octubre 
de 2013. 

146 Dinamarca Ulvedybet & 
Nibee Bredning 

17/11/2009    El aumento de la eutrofización conduce a 
la disminución de poblaciones de aves 
acuáticas que hacen escala o invernan.  

En proceso de revisión por la AA. Correo 
electrónico de la AA recibido en octubre 
de 2013. 

356 Dinamarca Vadehavet 17/11/2009    Drenaje e intensificación agrícola, 
destrucción de praderas 

En proceso de revisión por la AA. Correo 
electrónico de la AA recibido en octubre 
de 2013. 

Ramsar COP12 DOC.7  55 

155/467



 

Nº 
del 
sitio 

Parte 
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apertura 
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Breve resumen del problema Estado a 28 de agosto de 2014  

1600 Eslovenia Lake Cerknica 
and its environ 

22/04/2008    Contaminación del agua.  No se ha recibido respuesta de la AA. En 
espera de actualización de la AA desde 
2010 

452 España Complejo 
Intermareal 
Umia-O Grove  

20/01/2014    Contaminación por metales pesados.  En proceso de examen por la AA. Aún no 
está confirmado. 

592 España Aiguamolls de 
l'Empordà  

10/01/2012    Destrucción de praderas húmedas para 
el cultivo de arroz y sobreexplotación del 
acuífero. 

En espera de actualización de la AA desde 
2013 

593 España Delta del Ebro 08/08/2014    El Plan Hidrológico Nacional podría 
afectar a las características ecológicas 
del sitio Ramsar.  

En proceso de examen por la AA. Aún no 
está confirmado. En espera de 
actualización de la AA desde agosto de 
2014 

705 España Ría del Eo 19/05/2009    Posibles desarrollos urbanísticos. 
 

En proceso de examen por la AA. Aún no 
está confirmado. En espera de 
actualización de la AA desde 2013 

110 Federación 
de Rusia 

Kandalaksha 
Bay 

04/05/2012    Planes para la construcción de una 
planta de gas dentro del sitio Ramsar. 
 

No se ha recibido respuesta de la AA. En 
espera de actualización de la AA desde 
2009 

111 Federación 
de Rusia 

Volga Delta 16/11/2012    Desarrollo del sector del petróleo y gas. 
 

En espera de información de la AA desde  
2010. 

674 Federación 
de Rusia 

Kuban Delta: 
Group of limans 
between rivers 
Kuban & 
Protoka.  

30/11/2010    Explotación de petróleo.   No se ha recibido respuesta de la AA. En 
espera de información de la AA desde  
marzo de 2013 
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675 Federación 
de Rusia 

Kuban delta: 
Akhtaro-
Grivenskaya 
group of limans 

30/11/2010    Explotación de petróleo No se ha recibido respuesta de la AA. En 
espera de información de la AA desde  
marzo de 2013 

682 Federación 
de Rusia 

Selenga Delta xx/11/08    Fluctuación artificial de los niveles de 
agua debido a plantas hidroeléctricas en 
el lago Baikal. 

No se ha recibido respuesta de la AA. En 
espera de actualización de la AA desde 
2009 

683 Federación 
de Rusia 

Torey Lakes preCOP11    Construcción de canal. No se ha recibido respuesta de la AA. En 
espera de actualización de la AA desde 
2009 

695 Federación 
de Rusia 

Moroshechnaya 
River 

30/01/2007    Actividades de explotación de petróleo.  No se ha recibido respuesta de la AA. En 
espera de actualización de la AA desde 
2007 

699 Federación 
de Rusia 

Pskovsko-
Chudskaya 
Lowland 

16/11/2012    Desarrollos urbanísticos, pesca 
incontrolada, caza y presiones de 
turismo. Los peces no llegan a los lugares 
aguas arriba, cambios en las rutas de 
migración. 
 

No se ha recibido respuesta de la AA. En 
espera de información de la AA desde  
noviembre de 2012 

1810 Francia Rhin supérieur 18/04/2012    Desarrollos urbanísticos  En espera de actualización de la AA desde 
2012. 

54 Grecia Evros Delta 24/10/2008    Falta de una gestión coherente  No se ha recibido respuesta de la AA. En 
espera de actualización de la AA desde 
2006 

461 India Wular Lake 14/02/2014    Desarrollo no planificado y 
asentamientos humanos ilegales 

En espera de actualización de la AA desde 
2014 

462 India Harike Lake 14/02/2014    Reducción en las dimensiones del lago  En espera de actualización de la AA desde 
2014 
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464 India Sambhar 27/04/2009    Extracción de sal no autorizada; exceso 
de bombeo de aguas subterráneas; 
construcción propuesta de la mayor 
planta de generación de energía solar del 
mundo en las proximidades 

En espera de actualización de la AA desde 
2009 

1204 India Ashtamudi Lake 13/06/2012    La Kollam Corporation está vertiendo 
desechos sólidos a orillas del lago; 
además, construcción ilegal de una 
planta de tratamiento de desechos 
sólidos. 

En espera de actualización de la AA desde 
2012 

1207 India Deepor Beel 23/05/2013    Pesca, sedimentación, construcciones 
ilegales e invasión; desechos químicos de 
fábricas vertidos en el humedal (se han 
encontrado varios peces muertos de 
diferentes especies). Proyecto de 
construcción de una línea de ferrocarril 
junto al Elephant Corridor. 

En espera de actualización de la AA desde 
2013 

1208 India East Calcutta 
Wetlands 

27/08/2010    Amenaza de invasión urbana y aumento 
de los contaminantes nocivos. 

En espera de actualización de la AA desde 
2009 

1212 India Sasthamkotta 
Lake 

05/05/2013    Sequía, vertido de desechos y falta de 
gestión. 

En espera de actualización de la AA desde 
2013 

1214 India Vembanand-Kol 30/08/2010    Se autorizó el comienzo de un proyecto 
industrial en el sitio Ramsar; el Banyan 
Tree Resort no cumple la reglamentación 
ambiental 

En espera de actualización de la AA desde 
2013 

415 Irlanda Clara Bog 27/06/2012    Extracción de turba.   No se ha recibido respuesta de la AA. En 
espera de actualización de la AA desde 
2012 
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416 Irlanda Morgan Bog  27/06/2012    Extracción de turba.   No se ha recibido respuesta de la AA. En 
espera de actualización de la AA desde 
2012 

417 Irlanda Raheenmore 
Bog 

27/06/2012    Extracción de turba.   No se ha recibido respuesta de la AA. En 
espera de actualización de la AA desde 
2012 

846 Irlanda Lough Corrib 27/06/2012    Extracción de turba.   No se ha recibido respuesta de la AA. En 
espera de actualización de la AA desde 
2012 

847 Irlanda Lough 
Derravaragh 

27/06/2012    Extracción de turba.   No se ha recibido respuesta de la AA. En 
espera de actualización de la AA desde 
2012 

460 Islandia Thjörsárver 22/04/2010    Planes para una planta de generación de 
energía hidroeléctrica y una represa. 

En espera de actualización de la AA desde 
2012. 

117 Italia Pian di Spagna 
e Lago Mezzola 

25/07/2012    Construcción de carretera y centro 
ambiental en el sitio. 
 

No se ha recibido respuesta de la AA. En 
espera de actualización de la AA desde 
2012 

1856 Kazajstán Ural River Delta 
and adjacent 
Caspian Sea 
Coast 

preCOP11    Construcción de una base de respuesta 
petrolera 

En espera de una actualización de la AA 
sobre el estado de este sitio desde 2011 

1478 Marruecos Embouchure de 
la Moulouya 

2010    Contaminación Informe de la RAM, implementación en 
curso. Actualización recibida en agosto de 
2014. 

1391 Mozambique Marromeux 
Complex 

2008    Prospección de petróleo y gas Trabajo en curso para abordar el 
problema. La AA está actualizando la FIR. 

1964 Mozambique Lac Niassa and 
its Coastal Zone 

2012    Prospección de petróleo En espera de una actualización de la AA 
sobre la situación y el estado del humedal 
desde 2012 
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194 Países Bajos Naardermeer 16/10/2005    Presiones del desarrollo urbanístico y del  
turismo. 

No se ha recibido respuesta de la AA. En 
espera de actualización de la AA desde 
2005 

289 Países Bajos Waddensea 17/07/2012    Desarrollos industriales en la zona. 
Proyecto de planta de energía eléctrica 
alimentada por carbón en el límite del 
sitio Ramsar. 

No se ha recibido respuesta de la AA. En 
espera de actualización de la AA desde 
julio de 2013  

818 Pakistán Uchhali 
Complex Lake 

06/04/2014    Reconstrucción propuesta de carretera a 
través del humedal; la recomendación es 
construir la carretera a un nivel más bajo 
cuyo impacto sería menor. 

En espera de una actualización de la AA 
sobre el proyecto propuesto desde 2014 

282 Polonia Warta Mouth 
National Park   

21/07/2014    Proyectos de construcción en las riberas 
del río causan el drenaje excesivo, 
escasez de agua y perturbación de las 
aves. 

No se ha recibido respuesta de la AA. En 
espera de actualización de la AA desde 
agosto de 2014 

756 Polonia Biebrzanaki 
National Park 
(Biebrzanski 
Park Narodowy) 

27/04/2007 10/07/2012 Proyectos de construcción de carreteras. 
Rechazados por la AA. 
 

Expediente cerrado en julio de 2012. La 
carretera no se construirá. 

212 Portugal Ria Formosa 11/03/2009    Nuevo proyecto de complejo turístico 
cerca del río.   

No se ha recibido respuesta de la AA. En 
espera de actualización de la AA desde 
2009 

68 Reino Unido Broadland 05/09/2013 01/11/2013 Drenaje y pérdida de transparencia del 
agua del río Thurne después de la 
repentina disminución de los niveles de 
agua. 

Rechazado por la AA. Expediente cerrado 
en noviembre de 2013.    
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926 Reino Unido Avon Valley 21/07/2014    El ecosistema se ha degradado y en 
consecuencia está disminuyendo el 
número de aves zancudas. 

En proceso de examen por la AA. Aún no 
está confirmado. En espera de 
actualización de la AA desde agosto de 
2014 

1025 Reino Unido Thames Estuary 
and Marshes  

23/03/2012 01/09/2014 Planes de construcción del aeropuerto 
de “Boris Island”. 

(Expediente cerrado en septiembre de 
2014; el alto costo, los trastornos 
económicos y aspectos medioambientales 
volvieron inviable la propuesta.) 

935 República 
Árabe de 
Siria  

Sabkhat al-
Jabbul Nature 
Reserve 

23/11/2010    Se están vertiendo aguas residuales en el 
lago. 
 

En espera de actualización de la AA sobre 
la situación y el estado de los humedales 
desde 2010 

1594 República de 
Corea 

Seocheon Tidal 
Flat 

29/04/2009    Propuesta de recuperación de las 
marismas intermareales 

En espera de actualización de la AA desde 
2009 

1029 República de 
Moldova 

Lower Prut 
Lakes 

20/05/2005    Perforación petrolera cerca del sitio 
Ramsar. 

En espera de actualización de la AA desde 
2010. 

788 República 
Democrática 
del Congo 

Parc national 
des Mangroves 

2009    Obra de construcción (puerto) En espera de actualización de la AA sobre 
la situación y el estado del humedal desde 
2009 

819 Serbia Stari 
Begi/Carska 
Bara Special 
Nature Reserve 

29/10/2007    Construcción de astillero en la zona 
circundante del sitio Ramsar. 

No se ha recibido respuesta de la AA. En 
espera de actualización de la AA desde 
2010 

888 Sudáfrica Seekoeivlei 
Nature Reserve 

2013    Problema de aguas negras. En espera de una actualización de la AA 
sobre la situación y el estado del humedal 
desde 2013 
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945 Turquía Gediz Delta 05/02/2013    Desarrollos urbanísticos y proyecto 
propuesto para la rehabilitación de la 
bahía y el puerto de Izmir. Existen planes 
para acumular materiales dragados en el 
área costera. 

No se ha recibido respuesta de la AA. En 
espera de actualización de la AA desde 
2013 

764 Ucrania Dnister 
Turunchuk 
Crossrivers 
Area 

05/10/2012    Planta de generación de energía 
hidroeléctrica.   

No se ha recibido respuesta de la AA. En 
espera de actualización de la AA desde 
2012 
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Anexo 5 
 
Lista de sitios Ramsar que también son Sitios del Patrimonio Mundial  
 
País Nombre del sitio Ramsar Bien del Patrimonio Mundial 

Alemania Schleswig-Holstein Wadden Sea and 
adjacent areas 

The Wadden Sea 

Alemania Wattenmeer, Ostfriesisches 
Wattenmeer & Dollart 

The Wadden Sea 

Alemania Wattenmeer, Ostfriesisches 
Wattenmeer & Dollart 

The Wadden Sea 

Alemania Wattenmeer, Jadebusen& westliche 
Wesermündung 

The Wadden Sea 

Alemania Hamburgishes Wattenmeer The Wadden Sea 
Argelia La Vallée d'Iherir Tassili N'Ajjer 
Argentina Humedales de Península Valdés Península Valdés 
Australia Kakadu National Park Kakadu National Park 
Australia Great Sandy Strait  Fraser Island 
Bangladesh Sundarbans Reserved Forest The Sundarbans 
Botswana Okavango Delta System Okavango Delta 
Brasil Pantanal Matogrossense Pantanal Conservation Area 
Bulgaria Srébarna Srebarna Nature Reserve 
Canadá Whooping Crane Summer Range Wood Buffalo National Park 
Canadá Peace-Athabasca Delta Wood Buffalo National Park 
Costa Rica Isla del Coco Cocos Island National Park 
Dinamarca Vadehavet The Wadden Sea 
Egipto Wadi El Rayan Protected Area Wadi Al-Hitan 
Eslovaquia Domica Caves of Aggtelek Karst and Slovak Karst 
Eslovenia Skocjanske Jame (Skocjan Caves) Skocjan Caves 
España Doñana Doñana National Park 

Estados Unidos 
de América 

Everglades National Park Everglades 

Federación de 
Rusia 

Selenga Delta Lake Baikal 

Filipinas Tubbataha Reefs Natural Park Tubbataha Reefs Natural Park 
Filipinas Puerto Princesa Subterranean River 

National Park 
Puerto Princesa Subterranean River 
National Park 

India Keoladeo National Park Keoladeo National Park 
Japón Yakushima Nagata-hama Yakushima 
Kazajstán Naurzum Lake System Saryarka - Steppe and Lakes of Northern 

Kazakhstan 
Mauritania Parc National du Banc d'Arguin Parc National du Banc d'Arguin 
México Humedales del Delta del Río Colorado Islands and Protected Areas of the Gulf of 

California 
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México Sian Ka'an Sian Ka'an 
México Laguna Ojo de Liebre Whale Sanctuary of El Vizcaíno 
México Laguna San Ignacio Whale Sanctuary of El Vizcaíno 
México Parque Nacional Bahía de Loreto Islands and Protected Areas of the Gulf of 

California 
México Isla San Pedro Mártir Islands and Protected Areas of the Gulf of 

California 
México Parque Nacional Cabo Pulmo Islands and Protected Areas of the Gulf of 

California 
México Sistema Lagunar San Ignacio - 

Navachiste - Macapule 
Islands and Protected Areas of the Gulf of 
California 

México Canal del Infiernillo y esteros del 
territorio Comcaac (Xepe Coosot) 

Islands and Protected Areas of the Gulf of 
California 

México Lagunas de Santa María-
Topolobampo-Ohuira 

Islands and Protected Areas of the Gulf of 
California 

Mongolia Lake Uvs and its surrounding wetlands Uvs Nuur Basin 
Nepal Beeshazar and Associated Lakes Chitwan National Park 
Nepal Gokyo and associated lakes  Sagarmatha 
Níger Parc national du W W National Park of Niger 
Níger Gueltas et Oasis de l'Aïr Aïr-Ténéré Nature Reserve 
Países Bajos Boschplaat The Wadden Sea 
Países Bajos Griend The Wadden Sea 
República 
Democrática del 
Congo 

Parc national des Virunga Virunga National Park 

Reino Unido Gough Island Gough and Inaccessible Island 
Reino Unido Inaccessible Island Gough and Inaccessible Island 
República de 
Corea 

1100 Altitude Wetland Jeju Volcanic Island and Lava Tubes 

Rumania Danube Delta Danube Delta 
Rumania Old Danube-Macin Arm Danube Delta 
Senegal Djoudj Djoudj National Bird Sanctuary 
Seychelles Aldabra Atoll Aldabra Atoll 
Sudáfrica Turtle Beaches/Coral Reefs of 

Tongaland 
iSimangaliso Wetland Park 

Sudáfrica St. Lucia System iSimangaliso Wetland Park 
Sudáfrica Kosi Bay iSimangaliso Wetland Park 
Sudáfrica Lake Sibaya iSimangaliso Wetland Park 
Sudáfrica Natal Drakensberg Park uKhahlamba / Drakensberg Park 
Suecia Laidaure Laponian Area 
Suecia Sjaunja Laponian Area 
Túnez Ichkeul Ichkeul National Park 
Uganda Rwenzori Mountains Ramsar Site Rwenzori Mountains 
Yemen Detwah Lagoon Socotra Archipelago 
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12ª Reunión de la Conferencia de las Partes en la 
Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971) 

 
Punta del Este, Uruguay, 1 a 9 de junio de 2015 

 
 

  Ramsar COP12 DOC.8

 
Informe del Secretario General a la COP12 sobre la aplicación de la 

Convención 
 

 

Antecedentes 
 
1. Este es el informe del quinto Secretario General de la Convención sobre los Humedales y trata 

de la aplicación de la Convención desde la clausura de la 11ª Reunión de la Conferencia de las 
Partes Contratantes (COP11) el 13 de julio de 2012 hasta el 1 de marzo de 2015. Existen 
distintos informes preparados por los equipos regionales y el equipo de comunicaciones, y un 
informe sobre finanzas preparado por el Oficial de Finanzas de la Secretaría de Ramsar.  
 

2. Otros cuatro informes para la presente reunión de la Conferencia de las Partes aportan 
perspectivas adicionales acerca de los progresos realizados en la aplicación de la Convención:  

 El informe de la Presidencia del Comité Permanente; 

 El informe de la Presidencia del Grupo de Examen Científico y Técnico (GECT); 

 El informe sobre las Iniciativas Regionales; 

 El informe del Secretario General de conformidad con el Artículo 8.2 sobre el estado de la 
Lista de Humedales de Importancia Internacional. 

 
3. El actual Secretario General sucedió al cuarto Secretario General, Anada Tiega, en agosto de 

2013, y solo ha podido realizar progresos gracias a la considerable labor ya realizada durante el 
trienio por las Partes y la Secretaría, las Organizaciones Internacionales Asociadas (OIA) y otros 
colaboradores. Desde entonces se ha realizado un trabajo considerable para apoyar la 
preparación y el desarrollo de un nuevo Plan Estratégico que se propone para su aprobación 
por la COP12, y para apoyar la preparación de todos los otros documentos que se presentan 
para la consideración de la reunión. Se finalizaron los preparativos para las reuniones del 
Comité Permanente y para la COP12 y, por primera vez, se tradujeron todos los documentos al 
español y al francés para la 48ª Reunión del Comité Permanente (SC48) y estuvieron disponibles 
a tiempo. 
 

4. La conclusión principal del examen de la aplicación del Tercer Plan Estratégico de la Convención 
(2009‐2015) (en lo sucesivo “SP3”), fue que, en términos generales, la aplicación del último Plan 
Estratégico se puede calificar como una tarea en curso. Está claro que es necesario seguir 
prestando atención periódicamente y tomando medidas en lo que respecta a muchas de las 
tareas centrales de la Convención, tales como la identificación de posibles sitios Ramsar, los 
inventarios de humedales, la preparación de planes de gestión, el seguimiento del estado de los 
sitios Ramsar, la presentación de informes sobre los cambios en las características ecológicas y 
la presentación de informes en el marco de la Convención. 
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5. Al mismo tiempo, otra conclusión importante fue la creciente sensación de urgencia entre las 
Partes Contratantes, que cada vez son más conscientes de la acelerada degradación y pérdida 
de los humedales y del creciente riesgo de que la disminución en la disponibilidad de agua 
afecte a la economía y la estabilidad del mundo. Las Partes son conscientes de que para 
responder a estas amenazas es necesario tomar medidas urgentes para invertir la pérdida y la 
degradación de los humedales y aumentar el trabajo con los factores que impulsan dicha 
pérdida y degradación a fin de evitar, detener e invertir la degradación. Parte de la solución 
pasa por integrar los múltiples servicios y beneficios de los valores de los humedales en las 
inversiones y decisiones públicas y privadas sobre el futuro de nuestros humedales. 
 

6. Las estrategias del Tercer Plan Estratégico se presentan a continuación para facilitar las 
comparaciones y las referencias que aparecen en el texto: 

 
ESTRATEGIA 1.1 Inventario y evaluación de los humedales 
ESTRATEGIA 1.2 Información mundial sobre humedales 
ESTRATEGIA 1.3 Política, legislación e instituciones 
ESTRATEGIA 1.4 Reconocimiento intersectorial de los servicios de los humedales 
ESTRATEGIA 1.5 Reconocimiento del papel de la Convención 
ESTRATEGIA 1.6 Manejo de los humedales sobre una base científica 
ESTRATEGIA 1.7 Manejo integrado de los recursos hídricos 
ESTRATEGIA 1.8 Restauración de los humedales 
ESTRATEGIA 1.9 Especies invasoras exóticas 
ESTRATEGIA 1.10 Sector privado 
 
ESTRATEGIA 2.1 Designación de sitios Ramsar 
ESTRATEGIA 2.2 Servicio de Información sobre Sitios Ramsar 
ESTRATEGIA 2.3 Planificación del manejo – nuevos sitios Ramsar 
ESTRATEGIA 2.4 Características ecológicas de los sitios Ramsar 
ESTRATEGIA 2.5 Eficacia del manejo de los sitios Ramsar 
 
ESTRATEGIA 3.1 Asociaciones de colaboración y sinergias con AMMA y organismos 
intergubernamentales 
ESTRATEGIA 3.2 Iniciativas Regionales 
ESTRATEGIA 3.3 Asistencia internacional 
ESTRATEGIA 3.4 Intercambio de información y conocimientos especializados 
ESTRATEGIA 3.5 Especies migratorias, cuencas hidrográficas y humedales compartidos 
 
ESTRATEGIA 4.1 CECoP 
ESTRATEGIA 4.2 Capacidad financiera de la Convención 
ESTRATEGIA 4.3 Eficacia de los órganos de la Convención 
ESTRATEGIA 4.4 Colaboración con las OIA y otras entidades 
 
ESTRATEGIA 5.1 Miembros de la Convención 

 
7. Este resumen personal se basa en el análisis del estado actual de los humedales y la aplicación 

de la Convención a escala nacional y regional, teniendo en cuenta los informes nacionales 
presentados para la COP12 y todas las otras fuentes de información mencionadas 
anteriormente, en relación con el SP3. En el presente informe se consideran los avances 
teniendo en cuenta las Estrategias del SP3 y los cuatro temas siguientes: 
 

I. Medida del estado y los valores de los humedales  
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II. Comunicaciones y divulgación 
III. Ayuda a los países mediante la creación de capacidad 
IV. Asociaciones de colaboración con otras organizaciones para lograr los objetivos 

 
8. Se prevé que la población mundial alcanzará los nueve mil millones de personas en 2050, y cada 

año hay más personas que intentan tener los mismos beneficios y servicios materiales que las 
personas más afortunadas en un planeta con recursos finitos. Es probable que la presión sobre 
los humedales aumente conforme esto ocurre y las expectativas crecen.  
 

9. El ritmo de la pérdida de los humedales ha continuado y se sitúa aproximadamente en un 1 % 
anual, situación aún peor que la de los bosques, cuya tasa anual de pérdida es de 0,25 % e 
incluso en los años 1980 era de solo 0,33 %. Sin embargo, no se han tomado medidas a escala 
mundial para detener la pérdida de los humedales, a pesar de que proporcionan nuestra agua y 
brindan múltiples servicios sin los cuales no podemos pasar. Ha llegado la hora de atajar esta 
cuestión y trabajar con los humedales, como ya se ha empezado a hacer con los bosques, y 
reducir su tasa de pérdida. 
   

10. Lo que está claro es que el impacto de la reducción del suministro y la disponibilidad de agua 
afectará a las economías y a la seguridad de la mayoría de las personas en lo que respecta a la 
seguridad alimentaria y del agua y la seguridad para la sociedad. Por esta razón, las crisis del 
agua están clasificadas como el peor de todos los riesgos mundiales en cuanto a su impacto 
según el informe de riesgos mundiales publicado en 2015 por el Foro Económico Mundial 
(World Economic Forum Global Risks 2015 report). Esta tendencia a acordar una importancia 
creciente al agua solo puede aumentar en los escenarios actuales, y es necesario aprovechar los 
pasos que se han dado hasta la fecha y desarrollarlos en mayor medida para lograr un uso 
racional de todos los humedales en el futuro. 
 

11. Pese a la dura labor realizada por las Partes durante el SP3 y por los asociados y las personas 
que han trabajado en el plan de CECoP [ESTRATEGIA 4.1 CECoP], la comprensión sobre los 
beneficios de los humedales no ha aumentado en la mentalidad del público. Los humedales se 
siguen considerando como terrenos baldíos. Sin embargo, los humedales son en realidad la 
fuente del desarrollo sostenible y desempeñan un papel esencial para la humanidad y para la 
naturaleza proporcionando toda nuestra agua para beber, cocinar y asearnos, para la 
agricultura, la alimentación, la protección frente a las tormentas y la resistencia a las 
inundaciones, además de otros servicios tales como sumideros de carbono, transporte, ocio e 
inspiración espiritual y cultural. Los humedales tienen importantes valores económicos y no 
económicos y son la base de todas las civilizaciones y de nuestro mundo natural. 
 

12. Los estudios arriba mencionados muestran que la pérdida y degradación de los humedales ha 
continuado a un ritmo anual del 1 % en los últimos 44 años y más, desde que se firmó la 
Convención. Los humedales se siguen degradando o perdiendo al mismo ritmo, debido a 
nuestra creciente demanda de tierras y agua para la agricultura, el desarrollo económico y 
urbanístico y otros usos domésticos e industriales, y el cambio climático empeora esta situación 
aún más. Aumenta la presión sobre los humedales pero no se ha incrementado la comprensión 
sobre los beneficios que estos aportan. Como Convención sobre los Humedales, nuestra función 
debe ser evaluar nuestros progresos en la aplicación del SP3 y encaminarnos hacia una nueva 
visión para detener, frenar e invertir la pérdida y degradación de los humedales y evitar la 
pérdida y degradación en el futuro. 
 

13. Todos debemos aprender a equilibrar el desarrollo con el uso racional, y podemos ayudar y 
apoyar a los interesados a aprovechar las alternativas a la destrucción de las infraestructuras 
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naturales y mostrar ejemplos de buenas prácticas que sean beneficiosas para todos. En el 
marco de la Convención, debemos velar por que los humedales sean objeto de un manejo 
sostenible, detener su creciente pérdida y restaurar los humedales degradados para que 
puedan seguir aportando sus beneficios y servicios naturales en el futuro. 

 
 

I. Medida del estado y los valores de los humedales  
 
SP3 ESTRATEGIA 1.1 Inventario y evaluación de los humedales 
ESTRATEGIA 1.2 Información mundial sobre los humedales 
ESTRATEGIA 2.1 Designación de sitios Ramsar 
 
14. La mejora de las estadísticas sobre la aplicación de la Convención en el SP3 muestra que la 

superficie de humedales protegidos ha aumentado en los últimos 44 años hasta superar los 200 
millones de hectáreas, es decir, un poco menos del 2 % de la superficie terrestre total del 
planeta. En comparación, se calcula que los humedales ocupan casi el 10 % de la superficie 
terrestre del planeta (unos 13 millones de km2 ‐ Finlayson, 1999). Aunque esto representa un 
logro considerable, cuando se compara con nuestros progresos hacia el logro del objetivo de la 
Convención de garantizar el uso racional de todos los humedales, ¿cuál es el resultado?  
 

15. En 2014 se publicaron más datos que ponen de relieve la gravedad de la situación. El primer 
informe nos indica que se ha perdido al menos el 64 % de todos los humedales desde 1900 y el 
87 % desde 1800 (Davidson, 2014). Además, el Informe Planeta Vivo 2014 de WWF muestra que 
en los últimos 40 años se ha perdido el 76 % de las poblaciones de las especies de humedales y 
que la situación es peor en los humedales que en todos los demás ecosistemas, en los que el 
peor porcentaje de pérdida es el 50 %. Por último, el nuevo Índice de Extensión de los 
Humedales, desarrollado con la ayuda del GECT, muestra que se produjo una pérdida del 40 % 
de la superficie de los humedales entre 1970 y 2008 en más de 1.000 sitios analizados. 

 
Figura 1: Índice de Extensión de los Humedales, 2014 

 

16. Entre junio de 2012 y marzo de 2015, los indicadores básicos del cambio en la Convención de 
Ramsar se reflejan en un aumento de la huella de la Convención: 

 168 Partes Contratantes, en comparación con 160 en 2012; 

 2.186 sitios Ramsar, en comparación con 2.006 sitios en 2012;  

 208,8 millones de hectáreas de sitios Ramsar, en comparación con 192,8 millones de 
hectáreas en 2012; 
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ESTRATEGIA 5.1 Miembros de la Convención 
 

17. Al finalizar el SP3, la Convención de Ramsar tiene 168 Partes Contratantes, con la adhesión de 
ocho países: Andorra, Bhután, Granada, Kiribati, Omán, Sudán del Sur, Swazilandia y Zimbabwe. 
Aunque esto representa un aumento desde 2012, aún queda camino por recorrer para alcanzar 
una composición universal. Es necesario atraer a cuatro países de África (Angola, Eritrea, Etiopía 
y Somalia), nueve de Asia (Afganistán, Arabia Saudita, Brunei Darussalam, Kuwait, Maldivas, 
Qatar, República Popular Democrática de Corea, Singapur y Timor‐Leste), ocho de Oceanía 
(Estados Federados de Micronesia, Islas Cook, Islas Salomón, Nauru, Niue, Tonga, Tuvalu y 
Vanuatu), dos de Europa (San Marino y la Santa Sede) y seis de las Américas (Dominica, Granada, 
Guyana, Haití, Saint Kitts y Nevis y San Vicente y las Granadinas). 

 
ESTRATEGIA 2.2 Servicio de Información sobre Sitios Ramsar 
ESTRATEGIA 2.4 Características ecológicas de los sitios Ramsar 

 
18. Otra parte de la responsabilidad de las Partes con los sitios Ramsar, tras su designación, es 

presentar informes sobre el estado de los mismos y señalar los casos en los que existen riesgos 
para las características ecológicas de los sitios. En el 57 % de los 2.186 sitios (es decir, 1.238 
sitios Ramsar) en el territorio de 150 Partes, existe una proporción considerable de información 
de la que no se dispone o que está desactualizada. Según las reglas establecidas por las Partes 
Contratantes según las cuales se debe actualizar la información sobre los sitios Ramsar cada seis 
años, estas tareas no se están cumpliendo plenamente. La información sobre 725 sitios Ramsar 
no se ha actualizado durante 12 años o más, y aún existen 51 sitios Ramsar sobre los cuales 
nunca se ha presentado a la Secretaría la Ficha Informativa de los Humedales de Ramsar (FIR) o 
un mapa adecuado desde su designación. 
 

19. Al mismo tiempo, es bien conocido que algunas Partes solo tienen la intención de proporcionar 
sus actualizaciones en el nuevo SISR en el formato de la revisión de 2012. Con la puesta en 
marcha de la nueva FIR en agosto de 2014, se espera que estas cifras puedan mejorar mucho en 
el futuro. La Secretaría también se pondrá en contacto con las Partes que no hayan facilitado 
actualizaciones y trabajará con ellas para apoyar la finalización de esta acción importante y 
obligatoria. 
 

20. La falta general y continuada de actualizaciones periódicas representa un incumplimiento de la 
Resolución VI.13 y socava el impacto de la Convención. Si no se ha actualizado la información 
sobre un sitio con arreglo al calendario previsto, según lo prescrito por las Partes Contratantes, 
no se puede tener conocimiento sobre ningún cambio en su estado. Esta falta de información se 
debería considerar en el contexto de la pérdida del 1 % de la superficie de los humedales del 
planeta cada año y el elevado porcentaje de sitios del Patrimonio Mundial amenazados según el 
estudio de la Perspectiva del Patrimonio Mundial de la UICN (World Heritage Outlook, véanse 
los párrafos 21 y 22 a continuación). Por lo tanto, existe un riesgo considerable de que las 
características ecológicas de muchos de estos sitios ya estén amenazadas. Dado el gran número 
de sitios Ramsar sobre los cuales la información está desactualizada y el desafío mundial que 
esto representa para garantizar la conservación y el uso racional de los sitios Ramsar, la 
Secretaría alienta a las Partes Contratantes a considerar la utilización de otras herramientas de 
las que se dispone actualmente para comprender mejor el estado de los sitios Ramsar, tales 
como la información sobre el estado de los sitios del Patrimonio Mundial. 
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ESTRATEGIA 2.5 Eficacia del manejo de los sitios Ramsar 
ESTRATEGIA 1.8 Restauración de los humedales 
 
21. En lo que respecta a la Convención sobre el Patrimonio Mundial (WHC), los sitios del Patrimonio 

Mundial son objeto de un examen independiente a cargo del Centro del Patrimonio Mundial y 
sus órganos asesores (la UICN para las propiedades de carácter natural y las propiedades 
mixtas), que prepararan informes exhaustivos sobre su estado de conservación a intervalos de 
seis años. Además, la Perspectiva del Patrimonio Mundial de la UICN se estableció en 2012 para 
aportar una evaluación independiente del estado de conservación de las 228 propiedades 
naturales de la Convención sobre el Patrimonio Mundial en todo el mundo, incluidas aquellas 
que comparten límites con sitios Ramsar. La Perspectiva del Patrimonio Mundial de la UICN ha 
publicado una evaluación y se puede obtener información detallada sobre la metodología y el 
procedimiento seguidos así como los sitios estudiados a través de Internet en la siguiente 
dirección: http://www.worldheritageoutlook.iucn.org/home.  

 
22. El estudio de la UICN indica, por extrapolación, que entre un 30 y un 40 % de los sitios Ramsar 

relevantes son objeto de un riesgo importante y requieren atención inmediata. Si las cifras para 
todos los sitios Ramsar se encontraran en el mismo rango, se podría calcular que unos 750 sitios 
Ramsar se enfrentan a un riesgo considerable de perder sus características ecológicas. Por lo 
tanto, es alentador que las Partes estén estudiando la idoneidad de adoptar un proceso de 
examen independiente similar al de la evaluación de la conservación realizada por la UICN. 

 
23. Todas estas estadísticas muestran la magnitud y gravedad de los problemas a los que se 

enfrentan los humedales y es necesario analizar fríamente los progresos realizados por las 
Partes en la Convención estudiar la manera de responder a una tasa de pérdida de los 
humedales mucho mayor de la que jamás afectó a los bosques en los años 1980. En respuesta, y 
de manera justificada, es muy alentador comprobar que la visión del Cuarto Plan Estratégico 
establece la necesidad de detener la drástica y continuada pérdida de los humedales, restaurar 
los humedales a gran escala y gestionar mejor nuestros humedales para evitar que se degraden, 
y este es el camino que todos debemos seguir. 

 
24. En este contexto son fundamentales el Desafío de Bonn, que consiste en restaurar 150 millones 

de hectáreas de tierras degradadas para 2020, y la Declaración de Nueva York sobre los 
Bosques, con su objetivo de restaurar 200 millones de hectáreas adicionales de tierras 
forestales degradadas para 2030. En estas cifras se deben incluir compromisos para las zonas de 
humedales, y es necesario fijar metas para la restauración de los humedales que sean  
razonables y que las Partes puedan acordar a partir de los mejores datos disponibles. 

 
25. También podría ser un paso útil establecer una alianza con la Convención de las Naciones 

Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD) para trabajar en colaboración en la restauración 
de las tierras secas y los humedales, y con el apoyo de las Partes, la combinación de esfuerzos y 
fuentes de financiación podría servir de estímulo adicional al impulso para restaurar los 
humedales de forma que puedan volver a prestar sus servicios de los ecosistemas y que las 
tierras vuelvan a ser útiles. 

 
26. No obstante, hemos de reconocer que empieza a ser más difícil publicar estadísticas cuando el 

objetivo es informar al mundo sobre la extensión y el estado de todos los humedales que 
quedan. El motivo es que, después de 44 años, aún no se dispone de mapas ni datos fiables 
sobre la extensión de todos los tipos de humedales de superficie y solo unos cuantos se pueden 
considerar relativamente completos, tales como los mapas y datos sobre las turberas o los 
corales. La extensión de todos demás tipos de humedales es mucho menos conocida, y la 
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extensión de los acuíferos y las aguas subterráneas es incluso más difícil de medir con precisión. 
Según un estudio, la superficie total de los humedales de superficie era superior a 12,8 millones 
de km2 (Finlayson, 1999), con dudas acerca de la calidad de los datos porque, según la 
Convención, los humedales abarcan áreas muy extensas de litoral, humedales de cuencas, 
bosques inundados, humedales estacionales, ríos, arroyos, marismas, etc. Otros estudios 
arrojan estimaciones más bajas, de menos de 10 millones de km2 (Lehner y Doll, 2004), pero las 
definiciones de humedales aplicadas no abarcan todos los tipos de humedales cubiertos por la 
Convención de Ramsar, particularmente todas las zonas de litoral, incluidas las islas.  

 
27. Es fundamental medir el estado y los cambios en los humedales para fundamentar las medidas 

e influir sobre los cambios. Aún no se dispone de una panorámica clara del estado de los 
humedales del mundo y para averiguar cuánta superficie de humedales se ha perdido, el propio 
GECT de Ramsar se ha centrado en realizar una evaluación del estado mundial de los humedales 
con múltiples asociados. La labor prevista se basa en trabajos existentes, incluidos el Sistema 
Mundial de Observación de los Humedales (GWOS, por sus siglas en inglés) y el Sitio de 
Información sobre Sitios Ramsar (RSIS) y nos permitirá desarrollar los mapas de los humedales 
del mundo y los servicios de los humedales que se necesitan como referencia y establecer 
metas deseadas para los humedales del mundo. 

 
28. Una opción que se está estudiando es la combinación de datos de distintas fuentes tales como 

la NASA, la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA), la Agencia Espacial 
Europea (ESA) y el Centro Nacional de Geomática de China (NGCC) para obtener una imagen 
más clara del estado de los humedales y de los tipos de humedales que existen en todo el 
mundo. 

 
29. Por lo tanto, estamos colaborando con la JAXA, que ha estado utilizando datos de LANDSAT y de 

sus propios radares para clasificar todas las comunidades de manglares. Ya se han generado 
datos para la parte insular y continental de Asia Suroriental, el norte de Australia, Belice y el 
Amazonas, y para 2016 está previsto que se disponga de mapas mundiales completos de todos 
los manglares a distintos intervalos de tiempo a lo largo de los últimos 20 años. Esto hará 
posible que cualquier país pueda visualizar los cambios en la cobertura de manglares a lo largo 
del tiempo y determinar dónde sería más recomendable invertir en la restauración o mejora del 
manejo de estos recursos teniendo en cuenta los indudables beneficios que proporcionan para 
la humanidad en la reducción del riesgo de desastres, la pesca, los medios de vida, la 
estabilización del litoral, la biodiversidad y la captura de carbono. 

 
30. Además, existen mejores noticias: la Agencia Espacial Europea (ESA), después de desarrollar una 

cartografía de todos los humedales del Mediterráneo, en cooperación con la Convención de 
Ramsar, ha empezado a financiar el proyecto Globwetlands III, una cartografía de todos los 
humedales de África que aportará información de un valor incalculable para todos los 
responsables de la planificación, los científicos y los profesionales de los humedales y 
contribuirá a las iniciativas de desarrollo. La ESA facilitará el acceso público a los detalles del 
estudio, que se realizará utilizando datos de LANDSAT y más adelante de SENTINEL, e impartirá 
capacitación a algunas Partes en el uso de los datos. Una vez que la cartografía se haya 
completado en 2018, se prevé que cualquier país africano pueda visualizar el estado dinámico 
de sus humedales y utilizar dicha información en cualquier trabajo sobre los humedales, en un 
futuro a intervalos de cinco días, debido a la mayor capacidad de los datos de satélite de 
SENTINEL. No obstante, se necesitarán mejoras importantes en la capacidad de manejo de 
datos y la capacitación de las personas para aprovechar plenamente estos avances. 
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31. Además, al disponer de un conjunto de datos tan completo sobre los humedales de África y su 
amplio abanico de tipos de humedales, será posible utilizar los mismos programas informáticos 
y los datos de satélite disponibles gratuitamente para realizar una cartografía del resto del 
mundo con un mínimo de esfuerzo e inversión adicional. Esto ofrece la posibilidad de obtener 
una medición completa de todos los humedales a escala mundial, lo cual nos ayudaría a todos a 
establecer metas para el futuro y realizar progresos visibles en el aumento de la extensión de 
los humedales y de sus características ecológicas. 

 
32. Otros pasos necesarios para adquirir mayores conocimientos son mejorar el desarrollo de 

mapas y la clasificación de los sitios Ramsar en categorías de áreas protegidas y encaminarse 
hacia un manejo integrado de los sitios con múltiples designaciones internacionales de áreas 
protegidas (p. ej., sitios del Patrimonio Mundial, reservas del programa El Hombre y la Biosfera, 
Geoparques y sitios Ramsar). Actualmente estamos trabajando en un proyecto con la provincia 
de Jeju (República de Corea) para estudiar la mejor forma de trabajar con los sitios con 
múltiples designaciones, lo cual ayudará a las Partes a gestionar sus tesoros de importancia 
mundial y garantizar que se pueda prestar una atención plena a mantener sus valores intactos. 

 
33. En lo que respecta a la valoración de los ecosistemas, sabemos que el informe “La economía de 

los ecosistemas y la biodiversidad” (TEEB) relativa al agua y los humedales publicado en 2013 y 
encargado por Ramsar ha aportado datos muy útiles sobre el valor de los ecosistemas de 
humedales y los costos de su pérdida y degradación. El PNUMA está realizando más estudios a 
escala de los países que aportarán datos adicionales sobre el análisis de escenarios y ayudarán a 
los responsables de la adopción de decisiones a evaluar el impacto de las opciones de desarrollo 
sobre los humedales y a orientarse hacia el uso racional del capital natural. 

 
34. Otro ejemplo del trabajo que queda por realizar en la valoración de los humedales es la tarea de 

promover los humedales como “infraestructura natural” y la colaboración con asociados para 
estudiar la combinación estructurada de infraestructuras verdes y grises para aportar soluciones 
sostenibles a largo plazo. Aunque queda mucho trabajo por realizar para convertir a los 
ingenieros y los responsables de la planificación a las soluciones rentables más “verdes”, se 
trata de una herramienta clave para integrar los humedales en el desarrollo. Esta labor es 
particularmente importante teniendo en cuenta el papel de los humedales en la reducción del 
riesgo de desastres. Las inversiones realizadas en los paisajes futuros de los países se deben 
realizar teniendo en cuenta el valor que revisten los humedales, tales como manglares, costas y 
arrecifes de coral intactos, para aportar resiliencia frente a las amenazas naturales y el cambio 
climático. 

 
35. La idea del pago por los servicios de los ecosistemas (PSE) también ha tenido un gran éxito, 

aportando nuevas soluciones sobre cómo proporcionar la cantidad y calidad de agua necesaria 
para las ciudades y las industrias pagando por el manejo sostenido de la cuenca aguas arriba. 
Los “Fondos de Agua” en Latinoamérica ponen de relieve el valor del agua y de los humedales y 
ofrecen algunas soluciones sobre la forma de mantener un suministro fiable de agua pese al 
aumento de la población. Asimismo, el éxito del manejo de la cuenca de Evian y la Livelihoods 
Initiative (iniciativa por los medios de vida) muestran otras formas de obtener soluciones 
susceptibles de recibir plena financiación y comercialmente viables para la restauración y el 
manejo de los humedales que redundan en grandes mejoras en los medios de vida y la 
seguridad alimentaria. Semejantes ideas tienen un gran potencial y se deben replicar en todo el 
mundo, y la Convención debería contribuir a este intercambio de buenas prácticas a escala 
mundial. 
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II. Comunicaciones y divulgación 
 

ESTRATEGIA 1.5 Reconocimiento del papel de la Convención 
ESTRATEGIA 4.1 CECoP 

 
36. Muchas personas siguen sin darse cuenta de la importancia que revisten los humedales para su 

vida y de las amenazas que pesan sobre ellos. Es posible influir sobre su idea de los humedales y 
estimular su interés y compromiso comunicándonos con ellas mediante mensajes dirigidos y 
con el apoyo de defensores locales y embajadores mundiales. Con la ayuda de los defensores de 
los humedales, estamos desarrollando campañas de sensibilización pública utilizando medios 
tradicionales y nuevos para aumentar la concienciación de los jóvenes y otros grupos objetivo 
acerca de los humedales y promover la participación y la búsqueda de soluciones a escala local. 
Debemos transmitir el mensaje sencillo y claro de que los humedales son la fuente de agua para 
todos nosotros y que están amenazados. Una campaña que llame la atención y despierte la 
imaginación puede provocar un cambio de actitud y conseguir que se realicen esfuerzos 
importantes centrados en el futuro de nuestros humedales. 

 
37. Con demasiada frecuencia se suele pasar por alto que gastamos más dinero para fines 

recreativos en los humedales que en ningún otro ecosistema y dedicamos la mayor parte de 
nuestro tiempo de ocio a los humedales, realizando actividades tanto por encima como por 
debajo de la superficie del agua en los mismos (es decir, costas, playas, arrecifes de coral, 
lagunas, arroyos, lagos, ríos, etc.). Es necesario conocer el valor de las inversiones que se 
realizan en el sector del ocio en los humedales y a partir de ahí encontrar formas de motivar a 
los aficionados a los humedales y a los que trabajan para mantener humedales saludables para 
su deporte e implicarlos en la labor de Ramsar.  

 
38. Considero que un paso decisivo que debe dar la Convención en este momento es abrirse al 

mundo y transmitir mensajes que conecten con los corazones, los hogares y las aspiraciones de 
las personas. Los humedales son importantes para la vida de todos nosotros y esenciales para 
nuestro futuro, pero esto no es un hecho generalmente aceptado que sea conocido o esté 
internalizado por la mayoría de las personas. Existen públicos clave a los que se debe llegar y 
esto incluye a los responsables de políticas en los sectores del medio ambiente y del agua así 
como otros sectores afines y los profesionales y administradores de los humedales.  

 
39. También tenemos la necesidad y la ambición de conectar con los jóvenes, ya que es necesario 

que sean conscientes de sus oportunidades y responsabilidades y de lo que pueden hacer para 
influir sobre el futuro. Ya disponemos de una gran herramienta con el Día Mundial de los 
Humedales, que este año se centra en los jóvenes y en conseguir una mayor participación del 
público en las cuestiones relativas a los humedales pidiendo a los jóvenes que tomen 
fotografías de humedales y realicen compromisos en favor de los humedales y ofreciendo 
premios como estímulo adicional. Existen fichas informativas especiales del Día Mundial de los 
Humedales 2015 disponibles en Internet para ayudar a los jóvenes a entender los conceptos 
básicos sobre los humedales, y el hecho de presentar esta información adaptándola a públicos 
concretos definirá nuestro enfoque para sensibilizar al mundo. (El próximo año dispondremos 
de materiales impresos para los países que tienen capacidades más limitadas en lo que se 
refiere al acceso a Internet). 

 
40. Se ha preparado un Plan de Acción con miras a llevar a cabo todas las actividades previstas para 

el equipo de comunicaciones y la CECoP que está disponible como documento informativo para 
la 49ª reunión del Comité Permanente y la COP12. El Plan abarca principalmente actividades de 
la Secretaría y apoyo a las Partes en sus actividades de CECoP. Incluye los siguientes elementos, 
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ya que es importante mostrar el trabajo más amplio en materia de comunicaciones que se suele 
financiar con fondos no básicos. Es útil que las Partes sepan que es probable que esta tendencia 
aumente, dado el presupuesto estático de las Partes para un equipo de comunicaciones que 
tendrá que hacer frente a las necesidades crecientes del público y a las demandas del nuevo 
Plan Estratégico. También se prevé que aumente la labor del equipo de comunicaciones si se 
aprueba el proyecto de Resolución sobre el GECT, ya que la preparación de sus productos en 
forma de notas informativas y documentos sobre políticas a cargo de expertos técnicos del 
GECT se considera como una acción fundamental para las comunicaciones en el futuro.  

 
41. También hemos desarrollado fichas informativas (fact sheets) de una página que tratan 

cuestiones clave en un lenguaje sencillo y claro que pueda llegar a nuestros públicos 
destinatarios y a muchos más. Los primeros cuatro temas son “Humedales: ¿por qué 
cuidarlos?”, “Humedales: las bases del uso racional en los sitios”, “Humedales: en peligro de 
desaparecer en todo el mundo” y “Humedales : ¿qué puedo hacer yo?”.  El desarrollo 
continuado de estas fichas potenciará nuestros esfuerzos de divulgación en medios sociales y 
tradicionales y permitirá un mayor acceso a una gran variedad de temas, además de dar más 
relieve a los humedales y a la Convención.  

 
42. El próximo año, con el apoyo de Star Alliance, nuestra intención es facilitar la preparación y el 

lanzamiento de una publicación sobre el “Efecto Ramsar” en una región que incluya diez 
historias ilustradas que expliquen por qué la Convención de Ramsar es tan importante y útil para 
las Partes y cómo ha ayudado a las personas y a la naturaleza, además del papel de los 
interesados. Se pretende que cada historia muestre el papel concreto de Ramsar en el logro de 
resultados positivos y buenas prácticas de manejo encaminado al uso racional o de restauración 
de los sitios Ramsar y cómo se resolvieron positivamente las dificultades normales del desarrollo 
de los sitios Ramsar. En principio, cada publicación sobre el “Efecto Ramsar” estará disponible a 
través de Internet y en copias impresas y se utilizará para estimular su replicación en todo el 
mundo. 

 
43. En nuestra campaña para aumentar los conocimientos sobre Ramsar y los humedales sería igual 

de importante la preparación de un “Compendio Ramsar” piloto: una carpeta con resúmenes de 
una página sobre cada sitio Ramsar de una región del mundo o de un país que contenga 
imágenes espectaculares, mapas y otros datos clave sobre los sitios Ramsar para servir de 
modelo para otros países o regiones. Se prevé incluir información básica sobre el área y las 
especies animales y vegetales que contiene para atraer a los visitantes y los turistas, además de 
otros sectores. También se pretende explicar cómo se maneja el sitio y cómo se integra con las 
comunidades locales, con historias de interés humano que muestren cómo el sitio Ramsar 
mejora la calidad de vida de las poblaciones locales y presta otros servicios importantes de los 
humedales. 
 
 

III. Ayuda a los países mediante la creación de capacidad  
 
44. Está claro que las Partes consideran que la carga derivada de las decisiones y resoluciones de la 

Convención es elevada y que por lo tanto existe la necesidad de crear capacidad a distintos 
niveles y obtener mayor apoyo de la Secretaría. No obstante, pese al aumento de las demandas 
de su tiempo, la Secretaría sigue teniendo el mismo tamaño desde hace muchos años y no ha 
podido responder en mayor medida. Por esta razón, el Secretario General considera que ha 
llegado el momento de aumentar la fuerza de la Secretaría para responder al aumento de las 
demandas de ayuda y satisfacer las necesidades de apoyo técnico de las Partes en la utilización 
y actualización del nuevo Servicio de Información sobre Sitios Ramsar (SISR), el análisis, la 
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investigación y la resolución de los expedientes del Artículo 3.2, la ayuda para que se puedan 
llevar a cabo las iniciativas regionales y la obtención de fondos para proporcionar 
asesoramiento sobre iniciativas regionales y nacionales relacionadas con la amplia variedad de 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, tal y como están redactados en la actualidad.  
 

45. Además, es necesario averiguar lo que necesitan los profesionales de los humedales para 
mejorar su trabajo y aportar soluciones y una capacitación que respondan a sus solicitudes. A 
través de las Partes y de nuestros asociados, deberíamos contactar con los profesionales y 
escuchar su voz, ya que esto no ha ocurrido antes. A través de encuestas virtuales sencillas 
podemos conocer los retos a los que se enfrentan y desarrollar soluciones con nuestra gran 
variedad de asociados.  
 

ESTRATEGIA 3.4 Intercambio de información y conocimientos especializados 
 
46. Podemos ayudar a estos profesionales de los humedales a compartir su gran conocimiento 

sobre todos los aspectos del manejo de los humedales en todo el mundo para que otros tengan 
fácil acceso a una red de otros profesionales que puedan responder a sus necesidades. 
Construyendo dicha red, como se propone en el proyecto de Resolución sobre el GECT, 
aprenderemos más sobre las condiciones que existen y los desafíos a los que se enfrentan los 
profesionales. A través de cuestionarios dirigidos a funcionarios gubernamentales y 
profesionales de los humedales aprenderemos sobre cuestiones prioritarias que se pueden 
abordar mediante cursos, seminarios, guías o manuales a través de Internet adaptados a sus 
realidades e idiomas regionales. Aunque ya existen muchos cursos y materiales, tal vez no sean 
accesibles, visibles o utilizables en ese formato. El desarrollo de una red facilitará el acceso a los 
materiales más relevantes y un elevado volumen de solicitudes similares hará que sea posible 
diseñar y facilitar el producto adecuado a partir de universidades, instituciones, la UNESCO, 
ONG, etc. Otra gran ventaja de disponer de una red de humedales Ramsar de este tipo es que 
podemos escuchar y transmitir al mundo historias sobre buenas prácticas a través del equipo de 
comunicaciones utilizando los medios de comunicación y potenciar el intercambio de 
información entre países y personas.  

 
 
IV. Asociaciones de colaboración con otras organizaciones para lograr los objetivos 
 
ESTRATEGIA 4.2 Capacidad financiera de la Convención 
ESTRATEGIA 3.1 Asociaciones de colaboración y sinergias con AMMA y organismos 
intergubernamentales 
ESTRATEGIA 4.4 Colaboración con las OIA y otras entidades 

 
47. La Secretaría ha logrado avances en la obtención de fondos y la movilización de recursos 

financieros. Se consiguieron fondos adicionales a finales de 2014 y principios de 2015 en las 
siguientes áreas: un compromiso de 400.000 francos suizos (388.000 Euros) a tres años de la 
Fundación Mava para ayudar a revitalizar y aumentar la labor de una Red de Cultura de Ramsar 
basada en una propuesta modificada que se debatió en la 47ª reunión del Comité Permanente; 
un compromiso inicial de 850.000 francos suizos (7 millones de coronas noruegas) a seis meses 
del Gobierno de Noruega (NORAD) para invertir en proyectos respaldados por las Partes 
Contratantes y ejecutados por asociados, centrados en restaurar humedales que brindan 
servicios relacionados con el agua a personas que habitan en zonas con gran densidad de 
población; y un compromiso de 50.000 francos suizos (400.000 coronas noruegas) del Gobierno 
de Noruega para ayudar a ordenar y mejorar la clasificación de los sitios Ramsar en la Base de 
Datos Mundial de Áreas Protegidas. Estos nuevos flujos de financiación aumentan y 
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complementan la ayuda voluntaria que se recibe actualmente de Danone Evian para apoyar las 
comunicaciones, de Star Alliance para sufragar los costos de viajes, y de los Estados Unidos y 
Suiza para el Fondo Humedales para el Futuro y el Fondo Suizo de Subvenciones para África 
respectivamente. 

   
48. Como Secretaría, nuestra función es apoyar a los países y ayudarles a lograr los objetivos de la 

Convención. No obstante, muchos de dichos objetivos simplemente no los puede lograr un país 
o una organización individual. Debemos trabajar con muchos colaboradores o asociados y a 
través de ellos para atraer la gran diversidad de destrezas y experiencias necesarias, ayudar a 
multiplicar las inversiones locales, potenciar los puntos fuertes a escala mundial y reducir los 
riesgos de las inversiones en los humedales. Los colaboradores potenciales son las 
Organizaciones Internacionales Asociadas, las agencias de las Naciones Unidas y otras 
Convenciones así como los actores del sector privado que se interesan por el agua y los 
humedales. Con colaboradores como estos y ONG locales e internacionales podemos ayudar a 
afrontar problemas clave que afectan a nuestros humedales en los sectores del agua y de la 
agricultura. Sin embargo, las ideas sobre las necesidades y modalidades de asociaciones de 
colaboración que se reflejan en el presente informe se derivan de las prioridades establecidas 
por las Partes en sus Informes Nacionales y en las reuniones regionales previas a la COP12, y 
están orientadas hacia la misión de la Convención. 
 

49. La necesidad de desarrollar asociaciones de colaboración funciona en ambas direcciones, ya 
que pretendemos trabajar con grupos que influyen sobre los humedales para lograr un uso más 
racional de los mismos. Algunos ejemplos son trabajar con los sectores del abastecimiento y 
tratamiento del agua y el sector del agua y el saneamiento, participar en la gobernanza de 
acuíferos transfronterizos o intentar aumentar la productividad del agua en la agricultura. 
Nuestro plan estratégico debe contemplar los factores que impulsan la pérdida y degradación 
de los humedales y trabajar con colaboradores para encontrar soluciones y proponer modelos 
alternativos de un desarrollo más sostenible.  
 

50. La Convención tiene la fortuna de contar con un grupo inmediato de asociados, las OIA, con los 
que ya trabaja; este grupo ofrece grandes ventajas para lograr el cumplimiento de los objetivos 
de la Convención por un conjunto de colegas que trabajan todos con la misma finalidad, pero es 
absolutamente necesario conseguir que aumente su compromiso en el futuro para poder 
conseguir aún más en términos de productos concretos y resultados sólidos, ya que sus 
resultados no han sido tan visibles para las Partes en el SP3.  
 

51. La Secretaría realizó una encuesta a las Partes Contratantes para apoyar el seguimiento de los 
progresos en la aplicación de la Resolución XI.20 sobre la “Promoción de inversiones sostenibles 
por parte de los sectores público y privado para garantizar el mantenimiento de los beneficios 
que las personas y la naturaleza obtienen de los humedales”. Un total de 32 Partes 
Contratantes respondieron a la encuesta y los resultados se trataron también con partes 
interesadas y asociados en paralelo a las reuniones regionales previas a la COP celebradas en 
Asia y Europa. 

 
ESTRATEGIA 3.2 Iniciativas Regionales 
 
52. Otro conjunto de asociados con los que tenemos que colaborar con mayor eficacia para 

desarrollar más sinergias y conseguir un mayor impacto y a los que debemos ayudar y apoyar es 
el conjunto actual de 15 Iniciativas Regionales (cuatro Centros Regionales y 11 Redes 
Regionales). La Secretaría debe apoyar a estas entidades y a cualesquiera Iniciativas Regionales 
futuras de forma más activa. Aunque se ha ofrecido un gran apoyo a los Centros Regionales, la 
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gobernanza y estructura de los mismos sigue dificultando el paso hacia la autosuficiencia y la 
obtención de un apoyo total de las otras Partes de la región. Dichos Centros deberían ser 
centros esenciales para que la Convención lleve a cabo un desarrollo de la capacidad en la 
región, pero aún queda bastante trabajo por hacer para conseguir ese objetivo. 

 
ESTRATEGIA 1.4 Reconocimiento intersectorial de los servicios de los humedales 
 
53. Otra área clave para las asociaciones de colaboración son los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) emergentes. Las prioridades y los objetivos de la Convención de Ramsar están 
relacionados con un gran número de los ODS. El agua y los humedales aparecen en siete de los 
Objetivos y 27 de las metas, y la importancia de los humedales ha impulsado nuestro 
compromiso total con el gran número de organismos y el amplio abanico de asociados actuales 
o posibles reunidos bajo el estandarte de UN‐Water.  

 
ESTRATEGIA 1.7 Manejo integrado de los recursos hídricos 
 
54. La propuesta actual del grupo de utilizar nuestro Índice de Extensión de los Humedales como 

uno de los indicadores principales de la versión actual del ODS 6.6 relativo al agua es solo un 
comienzo, al tiempo que trabajamos con muchos de los otros indicadores que estudian el resto 
de los valores de los humedales para la provisión del conjunto completo de servicios de los 
ecosistemas, incluidos el suministro y el manejo del agua, la depuración de agua, la captura de 
carbono, los medios de vida, la reducción del riesgo de desastres y la resiliencia frente al cambio 
climático. En este contexto, el manejo integrado de los recursos hídricos es un tema que 
esperamos se incluya plenamente en cualquier versión de los ODS, ya que constituye la base de 
todo manejo racional del paisaje y siempre incluye el papel clave de los humedales.  
 

ESTRATEGIA 1.8 Restauración de los humedales 
 
55. Es necesaria la implicación de otros muchos asociados, incluidas las OIA, para atajar a gran 

escala la pérdida masiva de los humedales en los últimos 40 años y la necesidad urgente de 
trabajar en la restauración de los mismos. Aunque ya se está realizando mucho trabajo para 
restaurar los humedales, este no se centra necesariamente en los sitios con la mayor prioridad y 
no está apoyado por una Convención internacional sobre los humedales, y tampoco se están 
sumando todos los buenos trabajos para evaluar en qué medida las acciones apoyan las metas 
de restauración del Desafío de Bonn. Estas necesidades nos han llevado a reflexionar sobre la 
mejor forma de responder a los desafíos y ya hemos diseñado una Alianza Mundial para la 
Restauración de los Humedales (Global Wetlands Restoration Partnership, en inglés) que ha 
recibido comentarios positivos y el apoyo de algunas Partes y se propone para su consideración 
por todas las Partes en la próxima COP. Entre las necesidades actuales se incluyen elaborar un 
plan, consultar a las Partes para incorporar todas las recomendaciones, desarrollar una 
coalición de asociados y aliados y conseguir compromisos de los gobiernos nacionales y 
posteriormente ponerla en marcha y aplicarla como iniciativa mundial incluyente. 
 

ESTRATEGIA 1.10 Sector privado 
 
56. Un ejemplo de colaboración que se lleva a cabo con éxito desde hace más de 15 años es la de 

Danone y Evian con Ramsar, que constituye una relación muy constructiva. Para satisfacer 
nuestras necesidades conjuntas de conseguir una mayor divulgación y un cambio de imagen, 
también hemos dado un nuevo enfoque a la manera en que trabajamos juntos y los productos 
que desarrollamos y hemos obtenido una respuesta muy positiva a estas nuevas formas de 
trabajar. Estudiaremos la manera de conseguir un mayor impacto sobre el amplio público de los 
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consumidores que utilizan sus productos, pero un estupendo ejemplo de esta receptividad fue 
la decisión de Evian de incluir un enlace a Ramsar en su nueva línea de botellas. La colaboración 
también nos ha llevado a participar en la creación de un centro sobre los humedales en Evian y 
es probable que también realicemos aportaciones sobre la reforma de la fábrica, reflejando el 
importante papel de Ramsar en la historia de Evian.  
 

57. Aunque en el último año se ha producido un cambio de liderazgo en Danone, el compromiso 
con Ramsar sigue siendo fuerte y actualmente estamos más implicados en sus procesos de 
desarrollo de políticas y seguimos trabajando con este grupo y con la UICN en el desarrollo de 
una nueva Herramienta de Manejo del Agua para la empresa que pronto se hará pública como 
ejemplo de buenas prácticas para otras empresas. De hecho, observamos que la relación entre 
Ramsar y Evian y el buen ejemplo se están extendiendo a las otras empresas de agua de 
Danone, pero también esperamos que dichos ejemplos se transfieran a otras empresas fuera 
del grupo. Un buen ejemplo es el establecimiento de una organización público‐privada en Evian 
para distribuir los impuestos locales procedentes de todas las empresas utilizando el agua 
mineral de Evian para apoyar el manejo encaminado al uso racional del impluvio de Evian.  
 

58. Otro avance interesante ha sido nuestra colaboración con la iniciativa Livelihoods Venture, que 
ha alcanzado su madurez. Livelihoods Venture se podría describir como una agencia de 
desarrollo del sector privado. Diez compañías han invertido más de 40 millones de Euros en 
proyectos a gran escala tales como la restauración de manglares, la plantación de árboles y las 
cocinas sostenibles, que mejoran los medios de vida de personas en Senegal, India, Kenya, 
Guatemala, Burkina Faso e Indonesia. Los proyectos benefician a la población local y al 
territorio, mientras que las empresas obtienen créditos de carbono con estas acciones positivas. 
Ramsar ha participado en el proceso y tiene la intención de seguir participando en la próxima 
etapa, en la que más empresas se comprometerán a aportar fondos mucho más importantes 
para mejorar los medios de vida de pequeños agricultores utilizando métodos similares. Hemos 
observado que este tipo de innovaciones es clave para mejorar la colaboración del sector 
privado y aprovechar la buena voluntad de empresas de dicho sector y sus empleados de 
emprender acciones positivas y al mismo tiempo sufragar todos los costos de las operaciones. 
Sería muy positivo replicar este modelo en la restauración de los humedales, un ámbito en el 
que los múltiples beneficios de la restauración se pueden monetizar y los costos se pueden 
repartir entre los beneficiarios. 
 

59. En relación con lo anterior, a continuación se presentan algunos ejemplos de la cooperación con 
otros asociados. 

 
i. Colaboración con la UICN 

 
60. Las relaciones con la UICN siguen siendo sólidas y de apoyo mutuo y se han ampliado en 

muchos ámbitos técnicos tales como el agua, el manejo de áreas protegidas, los sitios del 
Patrimonio Mundial y las áreas marinas y costeras, y se están estudiando oportunidades para 
ampliarlas con las secciones que se ocupan de la obtención de fondos, el Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (FMAM), las empresas y la biodiversidad. En efecto, las ventajas mutuas de 
la colaboración son cada vez más claras en lo que se refiere a los aspectos técnicos.  
 

61. Se celebran reuniones de alto nivel dos veces al año para estudiar cuestiones que requieren 
atención y posibles ámbitos de cooperación. Las reuniones han demostrado ser útiles para 
señalar áreas en las que es necesario mejorar y reconocer los éxitos. 
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62. El apoyo proporcionado por la UICN en materia de recursos humanos y la ayuda prestada para 
reformar las oficinas ha sido muy reconocido y se ha expresado agradecimiento por el trabajo 
realizado en el logotipo de Ramsar para complementar la bandera y otros letreros en los que se 
indica que Ramsar comparte la sede con la UICN, pero el objetivo de dar una mayor visibilidad a 
Ramsar requiere un mayor trabajo. El apoyo a los servicios de tecnologías de la información ha 
sido menos satisfactorio al no existir un líder en la UICN, pero parece probable que la situación 
mejore considerablemente con un nuevo liderazgo dinámico. 
 

63. Tres cuestiones siguen necesitando mayor atención y se han señalado en todas las reuniones 
celebradas en 2014. En primer lugar, hace falta un sistema para garantizar que la UICN consulte 
a la Secretaría en las primeras etapas y antes de establecer políticas o procedimientos que 
afecten a Ramsar. Esto se ha reconocido recientemente tras la divulgación de nuevos proyectos 
de propuestas sobre políticas relativas a viajes y procedimientos para presentar reclamaciones 
que no se habían tratado con el Secretario General. Se espera que la nueva Directora General 
establezca dicho sistema.  
 

64. La prestación de servicios financieros ha sido particularmente insatisfactoria en 2014 y en un 
principio se aumentaron los cargos respecto de 2013 pese a los niveles de insatisfacción 
expresados. Al parecer, la UICN ha introducido un nuevo sistema financiero en todo el mundo y 
había aplazado su introducción en Ramsar hasta 2014. Desde principios del año hasta mediados 
de septiembre no se proporcionaron cuentas mensuales, pese a que este es un requisito con 
arreglo al acuerdo de servicios firmado entre la UICN y Ramsar en 2009. Aunque se señaló esta 
situación a la atención de la UICN en las reuniones de alto nivel de la UICN celebradas en marzo 
y en octubre, además de en otras ocasiones, se dedicaron tiempo y recursos insuficientes para 
resolver la cuestión con rapidez. La cuestión se complicó con la partida del Oficial de Finanzas 
en septiembre después de haber pasado a trabajar a media jornada en julio, y la situación hizo 
que fuera extremadamente complicado realizar el presupuesto. El SG y el Oficial de Finanzas se 
han reunido varias veces para tratar los cargos por servicios de la UICN (la reunión más reciente 
fue el 3 de diciembre) y aún se están negociando los cargos que se cobrarán.  
 

65. Debido a la falta de información procedente de la UICN sobre el estado del presupuesto, ha sido 
necesario adoptar un enfoque de cautela presupuestaria. Cuando por fin se recibió dicha 
información, no era viable utilizar los fondos disponibles de forma rentable en los dos meses 
restantes, por lo que el Subgrupo de Finanzas tomará las decisiones sobre la utilización de los 
fondos no gastados.  
 

66. Ahora que ya existe un nuevo Oficial de Finanzas, una de las prioridades es renegociar el 
acuerdo de servicios firmado entre la UICN y Ramsar en 2009, en cooperación con el Grupo de 
Trabajo Administrativo y con arreglo a la Resolución IX.24 sobre la mejora de la administración 
de la Convención de Ramsar. Existe buena voluntad para mejorar la situación y se espera lograr 
un resultado positivo y una conclusión satisfactoria de las negociaciones sobre los cargos por 
servicios en 2014, pero el proceso será complejo. 

 
ii. Colaboración con la CEPE 

 
67. El SG y otros miembros del personal han seguido asistiendo a todas las reuniones relevantes de 

la CEPE sobre las aguas transfronterizas, conforme la convención regional se acerca lentamente 
a ser una convención mundial. Muchos países han expresado su satisfacción por la ampliación 
de este papel y la colaboración con la CEPE está aumentando con la planificación conjunta de 
eventos y discusiones para que se traten las cuestiones transfronterizas de forma coherente y 
adecuada y se incluyan todos los aspectos relativos a los humedales. Aunque queda trabajo por 
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hacer para que se realice todo el potencial de esta relación, el personal homólogo de la CEPE y 
todos los países europeos presentes apoyan esta colaboración y nuestra red de contactos en 
todo el mundo servirá de ayuda a la CEPE conforme se amplía su composición en el mundo. La 
creación del Water Hub (centro del agua) en Ginebra por los suizos contribuirá a consolidar 
relaciones más estrechas entre todos los organismos que trabajan en el ámbito del agua y los 
humedales.  
 

68. Uno de los resultados de la serie de reuniones de UN‐Water que se celebraron en Ginebra fue 
que se observó que era necesaria una colaboración más estrecha con el personal de la CEPE y 
con las demás Convenciones internacionales sobre el agua; esta cooperación con la CEPE 
prosiguió a lo largo del año de forma bilateral y en el marco de UN‐Water, donde se deliberó 
sobre el texto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de forma constructiva con todos los 
organismos de las Naciones Unidas presentes. El resultado fue la redacción de un texto útil en el 
que se incluye a los humedales y al agua de forma implícita o explícita en 7 Objetivos y 27 
Metas en el actual borrador del grupo de trabajo abierto.  

 
iii. Colaboración con la UNESCO 

 
69. Las relaciones con la UNESCO se han ido fortaleciendo en lo que respecta al agua, con la 

asistencia del Secretario General al Consejo y aportaciones realizadas a la preparación del 
Programa Internacional de Hidrología en junio y otras reuniones para ampliar nuestra 
colaboración en materia de acuíferos en el Mediterráneo a distintas regiones con nuestro apoyo 
y fondos del FMAM. 
 

70. Como seguimiento del exitoso lanzamiento de la Cátedra Ramsar sobre el Uso Sostenible de los 
Humedales en 2013, se visitó el Instituto UNESCO‐IHE para la Educación relativa al Agua de Delft 
y se definió conjuntamente el apoyo que proporcionará Max Finlayson en esta función durante 
los primeros tres años de la Cátedra, con los costos sufragados por la Universidad de Charles 
Sturt y el centro de la UNESCO. La Cátedra de Ramsar nos proporcionará apoyo para preparar 
material técnico de creación de capacidad con el fin de ofrecer cursos de educación a distancia 
a los administradores de los humedales y desarrollar políticas en estrecha colaboración con el 
GECT y la Secretaría y respondiendo a las necesidades reales.  
 

71. Nuestra cooperación con la UNESCO sobre los sitios del Patrimonio Mundial, los Geoparques y 
los sitios incluidos en el programa El Hombre y la Biosfera (MAB) ha aumentado en París, la 
República de Corea y Australia así como en Gland, conforme trabajamos juntos para establecer 
una equivalencia considerable en la forma en que nos enfrentamos a los desafíos y las 
amenazas en los sitios y estudiamos la manera de lograr mejores resultados trabajando siempre 
en sinergia en nuestras misiones complementarias. Esto se ha demostrado claramente en los 
casos recientes de Virunga y el Coto de Doñana así como las deliberaciones sobre la Gran 
Barrera de Coral. De hecho, estamos embarcados en un proyecto conjunto entre Corea, la UICN 
y la UNESCO acerca de cómo manejar los sitios que tienen designaciones dobles o triples en el 
marco de Ramsar, la Convención del Patrimonio Mundial (WHC) o el programa El Hombre y la 
Biosfera (MAB). Se trata de un nuevo proyecto con financiación aportada por la República de 
Corea para realizar un mejor manejo de los sitios de importancia internacional y constituye un 
paso positivo.  
 

72. Además, el excelente trabajo realizado por la UICN en la Perspectiva del Patrimonio Mundial 
con su evaluación independiente de 222 sitios del Patrimonio Mundial (incluidos 49 sitios 
Ramsar) ha servido de ayuda para demostrar los desafíos a los que se enfrentan todos nuestros 
sitios y los riesgos para el mantenimiento de sus características ecológicas, así como la 
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necesidad de tener en cuenta más fuentes de información aparte de los informes nacionales 
para garantizar que se disponga siempre de una panorámica completa de los sitios importantes.  

 
iv. Colaboración con el PNUMA 

 
73. El Secretario General visitó la sede del PNUMA en Nairobi con motivo de su participación en la 

primera Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y estamos dando 
seguimiento al memorando de entendimiento firmado entre nuestras organizaciones. Como 
Convención, deberíamos considerar con detenimiento la posibilidad de utilizar la segunda 
reunión de dicha Asamblea como foro adecuado para señalar nuevas cuestiones y conseguir un 
público para un tema de importancia mundial como son nuestras estrategias y objetivos para 
hacer frente a la pérdida y degradación de los humedales. El PNUMA agradece las 
contribuciones de la Convención al respecto.  
 

74. El PNUMA‐GRID ha desarrollado con éxito nuestro nuevo Servicio de Información sobre Sitios 
Ramsar (SISR) en estrecha colaboración y seguiremos trabajando con él para perfeccionarlo. 
Unas relaciones más estrechas con los otros centros del PNUMA en Cambridge (CMVC, WCMC 
en inglés) y Nairobi nos permitirá estudiar mejor las necesidades que tenemos del análisis de 
grandes cantidades de datos (incluidos los datos de satélite) acerca del estado de los humedales 
y de nuestros sitios Ramsar. Es probable que esta creciente colaboración resulte en un proyecto 
conjunto a gran escala con la NASA, la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) y la 
Agencia Espacial Europea (ESA), entre otras instituciones, para el cual buscaremos financiación 
externa conjuntamente. 
 

75. Tenemos la intención de incrementar nuestra colaboración con el PNUMA en todos los ámbitos 
de interés mutuo relativos a cuestiones jurídicas y de la Convención para apoyar su trabajo 
normativo sobre los humedales y su respaldo a los países para que internalicen las cuestiones 
relativas a los humedales en su planificación nacional sobre la biodiversidad (estrategias y 
planes de acción nacionales). También estamos trabajando con el equipo del estudio TEEB en 
Ginebra sobre la valoración económica para dar seguimiento a los datos obtenidos por sus cinco 
valoraciones nacionales que incluyen los impactos sobre los humedales y el nuevo estudio en 
curso sobre la economía de los ecosistemas y la biodiversidad en relación con la agricultura.  

 
v. Colaboración con el PNUD 
 

76. El Secretario General ha contribuido a incrementar las relaciones entre Ramsar y el PNUD. Ha 
conseguido ayuda para colegas de Ramsar y una promesa de trabajar juntos en la estrategia de 
planificación del FMAM 6 (GEF 6, en inglés) y que se incluya a colegas en reuniones tales como 
los talleres más amplios del FMAM en 2015. Disponemos de información sobre la cartera total 
de proyectos importantes para los humedales y estamos en mejor posición de informar a los 
países de los fondos que se están dedicando al uso racional de los humedales y ayudarles con 
las reglas y las personas para aumentar dicho uso. Utilizaremos la información sobre la 
financiación como base para ayudar a informar a más personas relacionadas con los humedales 
en más países e implicarlas en la preparación de proyectos exitosos para distintos organismos. 
Ya hemos iniciado el proceso de organizar reuniones para todas las regiones relevantes de 
forma que cada uno de los miembros regionales de Ramsar y el PNUD conozca a su homólogo y 
pueda trabajar con él o ella sobre cuestiones de políticas y prácticas. 

 
vi. Colaboración con los AMMA y otros colaboradores 
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77. El útil comprobar que las Partes apoyan firmemente nuestro acercamiento a otros acuerdos 
multilaterales sobre el medio ambiente (AMMA) y ya han adoptado las Resoluciones X.11 y XI.6 
sobre el aumento de las sinergias con otras Convenciones y la Secretaría está trabajando 
estrechamente con el Grupo de Enlace sobre la Diversidad Biológica (BLG, por sus siglas en 
inglés) y velando por que el GECT de Ramsar esté incluido en la labor de los órganos científicos 
de las convenciones relacionadas con la biodiversidad (a través de las reuniones de las 
presidencias de dichos órganos) y particularmente en la IPBES, conforme se desarrolla su 
sistema; el Secretario General viene apoyando estas necesidades en varias reuniones. 
 

78. La asistencia a las Conferencias de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y 
la Convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres (CEM) en 
2014 demuestra nuestra cercanía y también responde a la necesidad de aumentar las sinergias 
entre los AMMA. En el desarrollo de nuestro propio Plan Estratégico para 2016‐2021, hemos 
podido aprovechar su experiencia diseñar un plan estimulante que aborda conjuntamente 
muchas de las metas de Aichi y nos permite trabajar juntos para lograr los futuros Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.  
 

79. La Secretaría también ha colaborado con las Convenciones relacionadas con la biodiversidad en 
iniciativas tales como la MEA Information and Knowledge Management Initiative (Iniciativa de 
Gestión de la Información y del Conocimiento sobre los acuerdos ambientales multilaterales) y 
ha participado en el proyecto “Improving the effectiveness of and cooperation among 
biodiversity‐related conventions and exploring opportunities for further synergies” (Mejora de la 
efectividad y la cooperación entre las convenciones relacionadas con la biodiversidad y estudio 
de las oportunidades para mayores sinergias) con el PNUMA.  
 

80. La importancia de la otra Convención clave sobre el uso de la tierra (la Convención de las 
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación) ha sido aceptada totalmente y hemos 
creado una alianza para trabajar juntos sobre el Desafío de Bonn para ayudar a restaurar 150 
millones de hectáreas en colaboración para lograr la restauración de los humedales y las tierras 
áridas.  
 

81. El Secretario General y la Secretaría siempre están trabajando para reforzar la colaboración con 
los actores clave en la financiación de los cambios de uso de la tierra y el desarrollo sostenible y 
han celebrado reuniones informales para planificar acciones concretas en favor de los 
humedales con el Banco Mundial, Conservation International, The Nature Conservancy, la OMS, 
la OMM, el FMAM, la IFC, el WRI, WWT, RARE, Wildlife Conservation Society y otros. Además, 
celebramos una reunión clave en Londres para reunir a nuestras OIA y a una amplia gama de 
otras organizaciones tales como Global Water Partnership, Wetlands International, el WBCSD, 
la UICN, el PNUMA, la UNESCO y la CEPE para establecer nuevas asociaciones de colaboración 
en las comunicaciones y acciones conjuntas en favor de los humedales. 
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Regional overview of the implementation of the Convention and its Strategic 

Plan in Africa 

 
This summary is based on national Reports, which can be consulted on the Ramsar web site at the 
following address:  
http://www.ramsar.org/library/field_date/%5B2015‐01‐01T00%3A00%3A00Z%20TO%202016‐01‐
01T00%3A00%3A00Z%5D/field_document_type/contracting‐party‐documents‐
418/field_document_type/national‐reports‐532/field_tag_countries/africa‐12.  
 

 
 
Figure 1: African Contracting Parties  
 
National Reports analyzed 
 
1. Contracting Parties whose National Reports are included in this analysis (46): South Africa, 

Algeria, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cabo Verde, Comoros, Congo, Côte 
d’Ivoire, Djibouti, Egypt, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea‐Bissau, Kenya, Lesotho, 
Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Morocco, Mauritius, Mauritania, Mozambique, Namibia, 
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Niger, Nigeria, Uganda, Central African Republic, Democratic Republic of the Congo, United 
Republic of Tanzania, Rwanda, São Tomé and Príncipe, Senegal, Seychelles, Sudan, South Sudan, 
Swaziland, Chad, Togo, Tunisia and Zimbabwe. 

 
2. Zambia’s and Equatorial Guinea’s national reports were received after the final deadline for 

inclusion in the Ramsar Database of National Reports that are to be studied by COP12. The 
information sent in by these countries is therefore not taken into account in this summary. 

 
3. Contracting Parties yet so submit their National Reports (2):, Libya and Sierra Leone.  
 
 

Main achievements since COP11 
 

4. The 2012‐2015 triennium, when compared with the previous one, allowed the implementation 
of the Convention in Africa to be consolidated. In 2012, the Programme drawn up by the Africa 
team at the beginning of 2011 began to be executed, assessed and adjusted. Because of the 
Convention’s actions, from July 2012 onwards we saw renewed interest in Africa reflected in 
the volume and diversity of the activities carried out across the continent. Among these actions, 
we note that communication with the Contracting Parties has become stronger, there are three 
new Contracting Parties, and strategic partnerships have been formed with institutions and 
groups concerned about the wise use of wetlands in the region.  
 

5. The contents of National Reports show the results of the partnership between the Contracting 
Parties, the Secretariat, the International Organization Partners (IOPs) and other Partners. The 
results of the National Reports teach us many lessons and reveal the numerous efforts made at 
each level to attain the objectives set in the Strategic Plan 2009‐2015. This triennium, given the 
great demand for help received by the Secretariat, presented an opportunity to innovate as far 
as the implementation of the Convention was concerned. Since the international environmental 
agenda increasingly demands a pooling of efforts and investments, the Contracting Parties are 
increasingly being asked to raise the level of their commitment to the application of the 
Convention’s principles. 
 

6. During the 2009‐2012 triennium, the Contracting Parties recognized the importance of carrying 
out national inventories, as a vital basis for numerous activities needed for the wise use of 
wetlands, notably the drawing up of policies, the identification and registration of Ramsar Sites, 
the documentation of the dynamics of wetlands and the identification of wetlands that can be 
restored. With the increasingly high demand for the Contracting Parties to assess and evaluate 
wetland resources, the Convention engages to support and encourage them in the preparation 
of inventory reports during the next triennium.  

 
7. Figure 2 shows that 13 Contracting Parties have not prepared a national inventory of their 

wetlands. 37% of African countries have completed a national wetland inventory compared 
with 47% worldwide (see Figure 3). We have noted a renewed interest in the creation of 
national policies for wetlands (see Figure 4) following the compilation of national inventories.  
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Figure 2: Contracting Parties that have a national inventory of their Wetlands (Strategy 1.1.1) 
 
 

 
 
Figure 3: Percentage of countries that have completed a national inventory of their wetlands 
(Strategy 1.1.1) 
 
 

 
 
Figure 4: Contracting Parties with a National Wetland Policy (Strategy 1.3.1) 
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Figure 5: Percentage of countries with a wetland policy (or other equivalent tool) (Strategy 1.3.1) 
 
8. The creation of national wetland policies is a relatively slow process. 41% of the African 

Contracting Parties have a policy (or equivalent tool) compared with 55% of Contracting Parties 
worldwide. The priority for the triennium is to provide technical assistance to the 17% of the 
Contracting Parties who are in a preparatory phase, to help them continue working towards 
creating their own national wetland policy. 

 
9. In Africa, 38 new Ramsar Sites have been designated since COP11, and several dozen requests 

for designation are currently being finalized by the Contracting Parties. 
 

10.  Regular updating of Ramsar Sites information: During the period under review, two Parties 
provided updates. However for 248 Ramsar Sites (69% of the total) within the territory of 45 
Parties, there was significant out‐of‐date or missing information (figure 6).  

 

 
 
Figure 6 : Number of Ramsar Sites with outdated information in Africa 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Africa World

P
e
rc
e
n
ta
ge

 o
f 
C
P
s

No answer

No

Planned

Partly

Yes

0

20

40

60

80

100

120

140

160

> 6 years > 12 years > 18 years

159

54

35

N
u
m
b
e
r 
o
f 
R
am

sa
r 
Si
te
s

Period since last update of Site Information

186/467



Ramsar COP12 DOC.9    5 

 
 

11.  This figure shows the breakdown of Sites without timely updates according to the Contracting 
Party rules for updating Ramsar Site information every six years. Some Parties have advised that 
CPs intend to provide their updates in the new RIS – 2012 revision format (defined within 
Resolution XI.8 streamlining procedures for describing Ramsar Sites at the time of designation 
and subsequent updates), once that becomes available for use. The new RIS was launched in 
August 2014, and it is therefore hoped that the figures can be much improved in the coming 
years. Nonetheless, the general and continuing lack of regular updates is not in compliance with 
Resolution VI.13 and undermines the impact of the Convention.  

 
12. Ramsar Site management plans are designed by several Contracting Parties to be used as tools 

and guides for direct action.  For the triennium under review, 121 Ramsar Sites have a 
management plan that is implemented. This is a sign of the dynamism of certain Parties in the 
application of the Convention and notably the measures adopted to conserve the ecological 
character of Ramsar Sites. 

 

 
 
Figure 7: Percentage of Ramsar Sites currently implementing a Management Plan (Strategy 2.3.1) 
 
 
13. From 2012 to 2015, only four Ramsar Regional Initiatives have remained active, but with very 

different levels of operation. They are: NigerWet, WacoWet in West Africa, MedWet in North 
Africa and RAMCEA in East Africa. Immediately after COP11, the ChadWet initiative in Central 
Africa also relaunched its collaboration with the Secretariat in order to restart its activities. 
Since COP11, communication between the Secretariat and these Initiatives has been smooth. 
During the last triennium, however, they posted nothing on the webpages reserved for this 
purpose on the Convention’s website, despite frequent reminders by the Secretariat. The 
RAMCEA website was officially launched in February 2015, while NigerWet’s and WacoWet’s 
sites are still under construction.  
 

14. The celebration of World Wetlands Day (WWD) over the last three years has proved useful for 
the region, judging by the results and the impact described both in the national reports (see 
Figure 6), and the reports by regional public awareness raising initiatives on the role, functions 
and advantages of wetland ecosystems throughout the continent. This represents progress that 
we must aim to replicate during the next triennium. 
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Figure 6: Percentage of the Contracting Parties – both Governments and NGOs – that have carried 
out activities during World Wetlands Day since COP11 (Strategy 4.1.8) 
 
 
15. In total, 46% of the Contracting Parties in the region are involved in carrying out programmes or 

projects to restore/rehabilitate wetlands (see Figure 7). The Contracting Parties no longer just 
designate sites for inclusion on the Ramsar List, but also actively restore sites that are in poor 
condition. 

 

 
 

Figure 7: Percentage of wetland restoration/rehabilitation projects/programmes implemented 
(Strategy 1.8.2) 
 
 
16. The results presented by the national reports in relation to the identification of priority sites for 

restoration, corroborate the percentage of Parties implementing wetland restoration and 
rehabilitation programmes and projects. Indeed, 56% of the Contracting Parties have identified 
priority sites for restoration.  
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Figure 8: Contracting Parties that have identified priority sites for restoration (Strategy 1.8.1) 
 
 

Assessment of the implementation of methods used to identify priorities during the 2012‐
2015 triennium 
 
17. After COP11, there was a great demand in the region for the pooling of efforts and investments 

in order to facilitate the tackling of problems linked to wetland management in Africa. It is in 
this context that the African Regional Summary Report at COP11 defined a series of priorities 
and implementation methods. This prioritization was established within a context in which the 
African region was asking for more support to assess and evaluate its wetland resources, and 
consisted of consolidating several assets during the 2012‐2015 triennium. Table 1 summarizes 
its achievements. 

 
Table 1: Results of the implementation of methods of used to identify priorities during the 2012‐
2015 triennium 
 
Strategy  Priorities  Methods Achievements 

Wetland 
inventory and 
assessment  

Wetland 
inventory and 
assessment  

Supporting the Contracting 
Parties in compiling wetland 
inventories 

Technical assistance provided to:
Gabon, Burkina Faso, Sudan, 
South Sudan and Morocco 

Policies, 
legislation and 
institutions 

Drawing up of 
policies 

Providing technical assistance to 
countries in order to establish 
parliamentary monitoring of 
issues related to the wise 
management and use of critical 
ecosystems (wetlands) 

Technical assistance provided to 
Burkina Faso, Senegal and Algeria. 

Intersectoral 
recognition of 
services 
provided by 
wetlands 

Intersectoral 
recognition of 
services provided 
by wetlands 

Wetlands, urbanization and 
human health programme 

West African Economic and 
Monetary Union (UEMOA) 
Directives on Wetlands Projects 

Urban and Peri‐ Developing a pilot project Framework of Programme for
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urban Wetlands  Wetlands and Urbanization in 
West Africa 

To develop 
training modules 
about goods and 
services for 
Members of 
Parliament and 
Parliamentary 
Assistants 

Developing a pilot project Ten Training Modules for 
Members of Parliament and 
Parliamentary Assistants available 

Strategic 
framework for 
the designation 
of Ramsar Sites  
 

To help the 
Contracting 
Parties to 
designate new 
Ramsar Sites 

Programme for the designation 
and monitoring of Ramsar Sites  
 
 

Designation of 38 Ramsar Sites 
since COP11 

Ramsar Regional 
initiatives in 
Africa  

Drawing up a procedural manual, 
a capacity‐building plan and a 
fundraising plan 
 

Procedural manual available.
Capacity‐building plan and 
fundraising plan available for 
NigerWet and WacoWet 

International 
cooperation 

Cooperation with 
other agencies 
and agreements 
 

Collaboration with UNEP
 
Collaboration with the Pan‐
African Intergovernmental 
Agency for Water and Sanitation 
in Africa (EAA) 

Ramsar membership of the UNEP 
Global Wastewater Initiative 
(GWI) Steering Committee 
 
Ramsar membership of the EAA 
Technical Committee 

  Create partnerships with
International Organization 
Partners (IOPs) and synergies 
with the multilateral 
environmental agreements 
(MEAs) linked to biodiversity 
(CCD, CDB, CMS, CITES, AEWA, 
etc.).  

Collaboration with AEWA in the 
implementation of two projects in 
Africa 

Capacity for 
implementation 

Participation of 
the private sector 
 

To design mechanisms for 
associating the private sector 
with the wise use of African 
wetlands.  

Initiative currently being 
developed 

Communication, 
education and 
raising public 
awareness 
 

Modules for the Convention’s 
national focal points  
 
 

Development of a training module 
based on Resolution VIII.6 on the 
Framework for Wetland 
Inventory, to be implemented in 
Burkina, Togo, Mali and Angola. 
 
Development of a training module 
based on Resolution VIII.14 on 
New Guidelines for Management 
of Ramsar Sites and other 
Wetlands, to be implemented in 
Burkina, Togo, Mali and Angola. 

International 
cooperation  

To intensify collaboration with 
development agencies to make 
wetland conservation and 
management a priority for these 
agencies, in order to channel 
funds for the implementation of 
the Convention in Africa.  

Development of collaboration 
with ICLEI ‐ Local Governments for 
Sustainability within the 
framework of the Resolutions on 
Urban and Peri‐urban Wetlands 
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  To develop strategic partnerships 
with the organizations in charge 
of water basins and the sub‐
regional economic development 
institutions (UEMOA, CEDEAO, 
CEEAC, SADC, EAC…)  

Partnership with UEMOA being 
development within the 
framework of the UEMOA 
Directives on Wetlands Project 

Annual 
contributions  

Mechanisms for encouraging the 
implementation of the 
Ouagadougou Commitments 

Establishment of a mechanism to 
involve the representatives of the 
Standing Committee in order to 
encourage countries to pay their 
outstanding contributions to the 
Convention 

Collaboration 
with IOPs 

Implementation of the 
Memoranda of Understanding 
(MOUs) with the IOPs 

Co‐financing for the designation of 
7 Ramsar Sites in Zimbabwe and 
11 Sites in Angola. 

Wetland training 
requirements 
(Strategy 4.10) 
 

Capacity building for wetland 
conservation and the wise use of 
their resources.  

Inclusion of the wetlands 
programme in the University of 
Senghor’s Master’s Degree 2 
 
Creation of Certification on the 
Local Governance of African 
Wetlands at the University of 
Ouagadougou  

 
 

Other implementation activities since COP11 
 
18. 52% of the Contracting Parties in the region implement programmes and/or projects for the 

wise use of wetlands, contributing to poverty reduction objectives and plans for food and water 
security. Another 20% do so partly (see Figure 9). This is a good indication of the effect of the 
application of Resolution IV.14 on both wetland management and poverty reduction. 

 

 
 
Figure 9: Percentage of countries implementing wetlands projects/programmes, contributing to 
the reduction of poverty and/or food and water security plans (Strategy 1.4.2) 
 
19. We observe a high demand for technical assistance for the assessment of water quality and 

quantity in inland wetlands. Since October 2013, the Africa team of the Secretariat has been a 
member of the UNEP Global Wastewater Initiative (GWI) Steering Committee. As such, it 
represents the Convention in the initiative’s technical and statutory meetings. The Senior 
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Regional Advisor for Africa is similarly a member of the Technical Committee of the Pan‐African 
Intergovernmental Agency for Water and Sanitation in Africa (EAA).  

 
Services provided by wetland ecosystems (Strategy 1.4.1) 
 
20. The number of Contracting Parties that have carried out or are currently carrying out an 

assessment of the ecosystem benefits and/or services provided by Ramsar Sites has not varied 
since the last triennium (see Figure 10). During the 2012‐2015 triennium, the Secretariat 
supported the creation of Terms of Reference within this framework and facilitated the use of 
student work experience placements to assess the ecosystem services in wetlands in West 
Africa (Mali, Côte d’Ivoire, Senegal, Burkina, Togo and Benin), Central Africa (Cameroon, the 
Democratic Republic of the Congo and the Republic of the Congo) and East Africa (Burundi). 
 

 
 
Figure 10: Countries having assessed the ecosystem services or benefits provided by Ramsar Sites 
(Strategy 1.4.1) 
 
 
Involvement of the private sector  
 
21. Within the framework of the promotion of the participation of the private sector in the 

conservation and wise use of wetlands, 54% of the Contracting Parties (compared with 35% 
during the last triennium) mention that the private sector is encouraged to apply the wise use 
principles and guidelines in relation to activities and investments linked to wetlands (see Figure 
11). 20% have done this partly, and 13% plan to do so in the future. It is indeed very important 
for the Contracting Parties to involve the private sector as far as possible in the wise use of 
African wetlands. 
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Figure 11: Percentage of the Contracting Parties that have encouraged the private sector to apply 
the principles of wise use in activities and investments related to wetlands (Strategy 1.10.1) 
 
 
Synergy and partnership with other agencies and agreements (Strategy 3.1) 
 
22. With support from the Secretariat, the IOPs and other Ramsar partners (including UNDP), 

Zimbabwe, Swaziland and South Sudan have become Contracting Parties to the Convention 
over the last three years. The Secretariat has also continued to encourage Eritrea, Ethiopia and 
Somalia to accede. It is hoped that Angola will take advantage of the occasion of COP12 to 
become a Contracting Party. 
 

23. 48% of the Contracting Parties received during the triennium financial support from 
development aid agencies promoting the conservation and wise use of wetlands, and ensuring 
the integration of environmental safeguards and assessment in all linked development projects 
(see Figure 12). 

 

 
 

Figure 12: Percentage of Contracting Parties that have received financial aid from development aid 
agencies specifically for wetland conservation and management (Strategy 3.3.3) 
 
 
Ramsar Regional Initiatives in Africa (Strategy 3.2) 
 
24. There are three operational regional initiatives in the Africa region: WacoWet for coastal 

wetlands in West Africa, NigerWet for wetlands in the Niger River basin and the Ramsar Centre 
for Eastern Africa (RAMCEA). They have made the following progress: 

 The creation of a manual of administrative, financial and accounting procedures; 
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 The creation of a plan for capacity building; 

 The creation of a fundraising plan; 

 Contribution to a common understanding of the principles of the Ramsar Convention at 
national and sub‐regional levels; 

 Contribution to the improvement of the implementation of the resolutions of the 
Conference of the Contracting Parties through their annual work plan; 

 Participation in sub‐regional meetings on wetlands; 

 Influence of the definition of the sub‐region’s projects and programmes. 
 
25. However, several challenges remain:  

 Countries need to be more willing to contribute to the Regional Initiative budget;  

 There is a clear lack of human resources for coordination and supervision; 

 Several projects and programmes are currently being implemented in West Africa, but the 
Regional Initiatives are not involved in them; 

 No information on the African Regional Initiatives is being posted on the web pages the 
Convention has made available to them. 

 
Collaboration with International Organization Partners (IOPs) (Strategy 4.4) 
 
26. The Contracting Parties describe the assistance received from one or several of the 

Convention’s IOPs in the context of the implementation of the Convention at a national level. 
Central Africa is ahead in terms of the confirmation of assistance received from IOPs. It is 
followed by North Africa. As in the last triennium, these results reveal the essential role played 
by IOPs in helping the Contracting Parties implement the Convention at both national and 
regional levels. According to surveys, WWF can still be referred to as the most active IOP in view 
of its help in the designation of new Ramsar Sites and its co‐financing in support of the Ramsar 
small grants fund.  

 
Summary of the main activities carried out by the Secretariat’s Africa regional team since COP11 
 
27. During the period 2010‐2012, the Secretariat chose to provide substantial support to West 

Africa In 2013, the Africa regional team favoured the following three priority areas of action: 
East Africa, southern and Central Africa through support for: 

 the designation of Ramsar Sites; 

 the Swiss Grant Fund for Africa; 

 the establishment of management plans both for Sites that had already been designated 
and for those yet to be designated;  

 the implementation of awareness‐raising programmes. 
 
28. One special activity was the development of a news bulletin on the implementation of the 

Convention in Africa. The team also renewed its cooperation with suitable partners in order to 
finalize the preparation of two main projects: the framework for the programme on wetlands 
and urbanization in West Africa and the project on the conservation and integrated use of 
critical mangroves. 2013 saw a major achievement: Zimbabwe, South Sudan and Swaziland all 
acceded to the Ramsar Convention. 

 
29. In 2014, the Africa regional team carried out various activities including: 

 providing support to Contracting Parties for the designation of Ramsar Sites; 

 the establishment of management plans both for sites already designated and those yet to 
be designated; 

 the development of awareness‐raising programmes; 
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 the improvement of services provided by Ramsar regional initiatives; 

 Swiss Grant Fund for Africa; 

 the preparation and holding of the African preparatory meeting for COP12; 

 the implementation and monitoring of small grants projects. 
 

30. The team, in partnership with the European Space Agency, has also helped develop the 
GlobWetland Africa Project in the Niger river basin, the Nile river basin, the Congo‐Ubangi‐
Sangha, the Lake Chad basin, the Zambezi river basin and the Okavango river basin. The 
objective of the GlobWetland Africa Project is to facilitate the exploitation of satellite 
observations and to support the effective management of wetlands and the rational use of the 
associated resources in Africa.  

 
 

Priorities for 2016‐2018 
 
Designation and management of Ramsar Sites 
 
31. The processing of data provided by the COP12 national reports has made it possible to 

document the indicators on the implementation of the Convention in Africa. Moreover, this 
exercise gives a clearer idea of the challenges that need to be addressed during the next 
triennium. The wetland potential is still not sufficiently well known, nor do we have sufficiently 
precise statistics on the loss or degradation of these ecosystems. Only 22% of the Contracting 
Parties have assessed the effectiveness of the management of their Ramsar Sites (see Figure 
13). It is thus essential to carry out inventories of wetlands in order to learn more about this 
resource and to assess both the effectiveness of the management of Ramsar Sites and the 
losses and level of vulnerability of these wetlands more accurately.  

 

 
 
Figure 13: Percentage of Contracting Parties that have assessed the effectiveness of the 
management of their Ramsar Sites (Strategy 2.5.1) 
 
 
Promotion of the involvement of the private sector in the conservation and rational use of 
wetlands  
 
32. Several national reports mention that partnership with the private sector in providing support 

for wetland management in Africa is increasing (see Figure 14). Some instances, for example 
partnerships with Danone and the Livelihoods Fund, already appear to be bearing fruit, thus 
contributing to the development of tourism and the survival and well‐being of local 
populations.  
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Figure 14: Percentage of countries that encourage the private sector to apply the principles and 
guidelines of rational use in activities and investments linked to wetlands (Strategy 1.10.1)   
 
 
Implementation and monitoring of the CEPA Programme 
 
33. Several Contracting Parties mention in their report that they carry out CEPA activities at all 

levels in order to promote the values of wetlands. These activities involve several stakeholders 
that are target groups and participants in the Convention’s CEPA Programme (see Figure 15). 
However, the aggregation of information shows that at all levels, fewer than 20 countries have 
drawn up or are planning to draw up a CEPA action plan. It is imperative that the Secretariat 
supports the Contracting Parties in their efforts to draw up and implement such action plans. 

 

 
 
Figure 15: Number of Contracting Parties that have drawn up one or more CEPA action plans (a‐ at 
national level; b‐ at sub‐national level; c‐ at a catchment level; d‐at local level) (Strategy 4.1.1)  
 
 
Payment of financial contributions to the Convention 
 
34. Of the number of requests sent to the Secretariat by the Contracting Parties, we note above all 

ones for technical assistance and financial support. These two types of request are echoed 
across all the Convention’s implementation actions carried out at a national level. The 
Convention’s current financial capacity limits the Africa regional team’s abilities to meet 
expectations in a context where the outstanding annual contributions on 25 February 2015 
amounted to CHF 323,699; and the outstanding voluntary contributions amounted to CHF 
213,067; in other words a total of CHF 536,766. Over the next triennium, the Africa regional 
team will help countries to do their best to fulfill their commitments to the Convention. In 
parallel with this, the countries will be supported to allow them to channel the help they 

25
54%9

20%

6
13%

6
13%

Yes

Partly

Planned

No

0

10

20

30

40

50

a b c d

N
u
m
b
e
r 
o
f 
A
fr
ic
an

 C
P
s

No answer

No

Planned

Partly

Yes

196/467



Ramsar COP12 DOC.9    15 

receive from development agencies (see Figure 16) into wetland conservation and management 
more effectively. 

 

 
 
Figure 16: Percentage of countries that have received financial aid from development aid agencies 
for wetland conservation and management (Strategy 3.3.3) 
 
 
Use of satellite observations to support the implementation of the 4th Strategic Plan 
 
35. The GlobWetland Africa Project is a new initiative led by the European Space Agency, in 

collaboration with the Ramsar Secretariat’s Africa regional team. It is a large Earth Observation 
(EO) application project aimed at facilitating the exploitation of satellite observations to support 
the conservation, wise use and management of African wetlands. The project will provide 
African stakeholders both with methods for observing the Earth and the tools required to help 
them meet their commitments and obligations with regard to the Ramsar Convention, and in 
particular to carry out wetland inventories, assessment and monitoring. The project will help 
Ramsar’s administrative authorities in Africa to make the best use of satellite information on 
the extent and condition of wetlands in order to obtain the best assessment of their ecological 
character and thus of their capacity to support biodiversity and to provide ecosystem services 
for human communities.  
 

36. The final objective is to improve the African stakeholders’ ability to develop national and 
regional wetland observatories, by making full use of the satellite data available free of charge 
from the EU Copernicus initiative’s Sentinel missions. The project will develop a software 
platform to produce maps and geographic information indicators based on EO, and prove its 
applicability to a representative selection of African pilot wetlands. The project will start during 
2015, and will also help by providing the African partners with technical assistance over a 
sufficiently long period to enable them to adopt GlobWetland Africa methods, tools and 
products. Targeting the continent of Africa, the GlobWetland Africa toolbox will be available 
free of charge to the Ramsar Convention.  

 
 
Building the capacity of the Contracting Parties in order to restore degraded Ramsar Sites 

 
37. During the current triennium, the Secretariat aims to support the dynamism of the Contracting 

Parties to adopt the most appropriate approaches to raise the profile of wetlands in national 
and regional planning, and to define and apply specific policies and actions common to all 
stakeholders. In order to do this, a good flow of information, in particular financial information, 
will be guaranteed. This will be given priority based on the encouraging results observed in 
relation to the measures adopted to ensure that the Ramsar administrative authorities are kept 
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informed of human‐induced negative changes (or possible changes) to the ecological character 
of Ramsar Sites (see Figure 17). 

 

 
 
Figure 17: Percentage of countries that have adopted measures to ensure that the Ramsar 
administrative authorities are informed of human‐induced negative changes (or possible changes) 
to the ecological character of Ramsar Sites (Strategy 2.6.1) 
 
38. The assessment of the status of the Ramsar Sites in Africa (Figure 18) shows that it is necessary 

to improve the implementation of the Convention at a local level. Local policies require 
technical support to integrate the problems affecting wetlands into their development plans 
successfully. This is because all wetlands, including Ramsar Sites, are directly or indirectly 
influenced not only by local and city governments, but also by the local stakeholders 
themselves. In light of the above, the Secretariat will help the Contracting Parties to implement 
the Resolutions on urban and peri‐urban wetlands. 

 

 
 
Figure 18: Status of Ramsar Sites  
 
39. Many Contracting Parties have pointed out the impact extractive industries have on wetlands. 

The Secretariat paid particular attention to this problem in past triennia. In this context, 
strategic frameworks are planned for those in the private sector involved in mining activities, 
which have an impact on the region’s wetlands.  
 

40. The Secretariat will continually draw the Contracting Parties’ attention to the serious threats 
facing wetlands and their services, notably those posed by the extractive industries, solid and 
liquid waste, unsustainable land use, the overexploitation of water, and the destruction of 
habitats and biodiversity. Particular attention will be paid to the management and conservation 
of Sites whose ecological character is threatened. A series of six Ramsar Advisory Missions 

28
61%

3
7%

5
11%

8
17%

2
4%

Yes

Some Sites

Planned

No

No answer

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Deteriorated No change Improved

P
e
rc
e
n
ta
ge

 o
f 
C
o
n
tr
ac
ti
n
g 

P
ar
ti
e
s

Africa

Globally

198/467



Ramsar COP12 DOC.9    17 

(RAM) is currently being planned for the 2016‐2018 triennium. During the current triennium, 
the Secretariat will help the Contracting Parties to systematically assess the management 
effectiveness of the Ramsar Sites, given that fewer than 25% of African countries do this, as 
shown in Figure 19. 

 

 
 
Figure 19: Percentage of countries that have assessed the efficiency of the management of their 
Ramsar Sites (Strategy 2.5.1) 
 
41. The impact of invasive species is a major cause of disturbance to water cycles and to the 

ecological character of wetlands in Africa. Despite the progress made in the fight against 
invasive species in African wetlands, much remains to be done, and invasive species continue to 
pose a threat to wetlands across the region. The Convention will endeavour to develop strategic 
partnerships with the organizations in charge of water basins, as well as the Sub‐regional 
Economic Communities (UEMOA, CEDEAO, CEEAC, SADC, EAC etc.) in order to tackle the 
problem during the next triennium. In addition the specific issue of invasive plants must be 
reinforced within conservation institutions in order to provide a global solution to this problem. 

 
International cooperation 
 
42. In Africa, the main cause of the degradation of wetlands remains the allowance of 

unsustainable land use together with other actions that disrupt the essential functions and 
services that these areas provide. The integration of issues concerning wetlands into the work 
of the Sub‐regional Economic Communities remains difficult. The Convention will only be 
understood and wetlands recognized as major assets for sustainable development if the 
Contracting Parties stress their importance in regional and global debates such as regional and 
sub‐regional State Summits, General Assemblies of the United Nations, meetings on climate 
change and deliberations on other priority areas for decisions and actions.  
 

43. The Secretariat envisages developing an initial joint work plan with the United Nations 
Convention to Combat Desertification (UNCCD) in order to pool efforts and investments.  
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Annex 1 
 
Supplementary information on Ramsar Sites 
 
Table 2: List of Ramsar Sites included in the Montreux Record (as of 28 August 2014) 
 

Id. 
Site 

Contracting Party  Ramsar Site 
Added to the 

Record 
Montreux Record 

407  Egypt  Lake Bardawil  04/07/1990  X 

408  Egypt  Lake Burullus  04/07/1990  X 

139  Senegal  Bassin du Ndiael  04/07/1990  X 

526  South Africa  Orange River Mouth  26/09/1995  X 

343  South Africa  Blesbokspruit  06/05/1996  X 

203  Tunisia  Ichkeul  04/07/1990  X 

394  Uganda  Lake George  04/07/1990  X 

 
 
Table 3: List of projects funded by the Small Grants Fund (SGF) currently being carried out  

 
 

 
 

  

No.  Year  Country  Title    Level of progress 

1  2009  Congo  Inventory and assessment of 
Congo’s wetlands  

Ongoing Final report received. Awaiting designation of 
three Ramsar Sites to approve final report and 
make final payment.  

2  2009  Morocco  Inventory of Morocco’s 
wetlands 

Progress report (not in right format) received 
in February 2014. Follow up email sent on 20 
January 2015 requesting final report.  

3  2010  Guinea‐
Bissau 

Protection and development 
of wetlands of Lagoa de 
Cufada Ramsar Site in 
Guinea‐Bissau 

Ongoing Final report received, reviewed and sent back 
for finalization. Reminder for finalized report 
sent on 20 January 2015 

4  2011  Uganda  Building community climate 
change resilience through 
improved incomes and wise 
use of Mabamba wetland 
system 

Ongoing Progress report received, reviewed and sent 
back to project proponent in  February 2014. 
Final report expected since 18 June 2014.  
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Table 4: List of projects financed by the Swiss Grant Fund for Africa (SGF)  
 

No.  Year  Country  Title  Status  Level of progress 

1  2012  Mauritania  Preparation of a National 
Conservation Strategy for 
Mauritania’s Wetlands 

Ongoing Final report received on 18 
December 2014. Approval 
awaited to proceed. 

2  2012  Sudan  Support to the development of 
a national wetland inventory for 
the Republic of Sudan 

Ongoing All activities on course – project 
on hold due to political instability 
in the country.  
 

3  2012  South Sudan  Supporting South Sudan’s 
accession to the Ramsar 
Convention on Wetlands and 
preparation of a national 
wetland inventory framework. 

Ongoing Same remarks as Sudan. Project 
on hold due to current situation 
on the ground. 

4  2013‐14  African Centre 
for Parliament
ary Affairs 
(ACEPA) 

Develop a Course on Wetlands 
Goods and Services for African 
Parliamentarians and 
Parliamentary Staff (Contract 
No. 487) 

Ongoing Contract signed and entered into 
Ramsar SGA project system. 
Original copy on file. Course 
content outline sent by ACEPA. 
1st payment (60%) made. Final 
draft manual received on 07 
January 2015. 

5  2013‐14  Swaziland/ 
Madagascar 
 

Developing three (3) Ramsar 
Information Sheets (RIS) for 
Swaziland & Combining 
Individual Site maps for 
Madagascar to Maps of 
Complexes 

Ongoing Contract signed and entered in 
SGA project system. Original copy 
on file. 1st payment (60%) made. 
Progress report expected by 
January 2015. 

6  2013‐14  Mozambique  Preparation of a national 
wetlands inventory for 
Mozambique 

Ongoing Contract signed and original on 
file. 1st payment (60%) made. 
Project on course. Progress report 
expected January 2015 

7  2013‐14  Angola  Designation of Wetlands of
International Importance for 
Angola’s ratification of the 
Ramsar Convention 

Ongoing Signed contract on file and also 
entered in SGA project system. 1st 
payment (60%) made to IUCN‐
PACO. Project on course. Progress 
report received on 12 January 
2015. 
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12ª Reunión de la Conferencia de las Partes en la 
Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971) 

 
Punta del Este, Uruguay, 1 al 9 de junio de 2015 

 
 

 Ramsar COP12 DOC.10 
Únicamente en español e inglés 

 
Sinopsis regional de la aplicación de la Convención y su Plan Estratégico en 

las Américas (regiones del Neotrópico y de América del Norte) 
 
Los Informes Nacionales en los que se basa esta sinopsis se pueden consultar en la dirección 
http://www.ramsar.org/es/library/field_date/%5B2015-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%202016-
01-01T00%3A00%3A00Z%5D/field_document_type/contracting-party-documents-
418/field_document_type/national-reports-532/field_tag_countries/neotropics-15 (Neotrópico)  
y en la dirección 
http://www.ramsar.org/es/library/field_date/%5B2015-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%202016-
01-01T00%3A00%3A00Z%5D/field_document_type/contracting-party-documents-
418/field_document_type/national-reports-532/field_tag_countries/north-america-16 (América del 
Norte) 

 
 

Figura 1 Informes Nacionales recibidos para la COP12 
 
 

1. Partes Contratantes en las Américas a fecha de 31 de marzo de 2015: Antigua y Barbuda, 
Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Granada, Guatemala, Honduras, Jamaica, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, Suriname, 
Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela (30). 

 

  Informes nacionales incluidos 
 Informes no presentados 
 Países que no son Partes Contratantes 
Marzo de 2015 
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2. Partes Contratantes cuyos Informes Nacionales figuran en el presente análisis: Antigua y 
Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Granada, Honduras, 
Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago 
y Uruguay (27). 

 
3. Partes Contratantes que aún no han presentado sus Informes Nacionales: Nicaragua, Santa 

Lucía y Venezuela (3).  
 
4. Hay 35 países en las Américas, de los cuales 30 ya son Partes Contratantes. Desde la COP11 no 

se ha adherido a la Convención ningún país nuevo. Dominica, Guyana, Haití, Saint Kitts y Nevis y 
San Vicente y las Granadinas aún no son miembros de la Convención.  

 
 
Resumen y caminos a seguir para 2015-2018 
 
5. Desde la COP11 y sobre la base de las prioridades establecidas para 2009-2015, la región de las 

Américas en su conjunto ha logrado avances considerables en la aplicación del Plan Estratégico 
de la Convención, principalmente mediante la designación continua de sitios Ramsar, la 
preparación de inventarios, la adopción y aplicación de políticas relativas a los humedales y la 
consolidación de los Comités Nacionales de Humedales y de las Iniciativas Regionales.  
 

6. Aún persisten las amenazas a los humedales del hemisferio occidental, debidas al desarrollo 
urbanístico, las infraestructuras, las industrias extractivas y las actividades turísticas y 
productivas insostenibles, principalmente en los humedales de agua dulce y los humedales 
costeros, desde la costa de México hasta América del Sur y especialmente en América Central y 
el Caribe.  
 

7. Como ya se indicó en informes anteriores, una de las prioridades más urgentes para el 
mantenimiento de las características ecológicas de los sitios Ramsar es la aplicación de marcos 
jurídicos, tales como políticas y reglamentaciones concretas relacionadas con los humedales, la 
puesta en práctica de una planificación estratégica del uso de la tierra y la utilización de 
evaluaciones del impacto ambiental (EIA) y evaluaciones ambientales estratégicas (EAE) en los 
procesos de toma de decisiones. 
 

8. Aunque las Iniciativas Regionales de Ramsar, tanto los centros como las redes, han constituido 
buenas oportunidades para que las diferentes Partes Contratantes y los interesados de las 
Américas cooperen entre sí en la realización de actividades de colaboración sobre el terreno y 
para que la Convención adquiera mayor visibilidad, tendrán que dedicarse más esfuerzos a 
mantener la sostenibilidad política y financiera de las Iniciativas en los años venideros.  
 

9. La divulgación de los asuntos relativos a la Convención y el trabajo con los interesados 
relacionados con los humedales siguen siendo un desafío para las Autoridades Administrativas, 
los Coordinadores Nacionales de Ramsar y los Coordinadores Nacionales del GECT y de CECoP, 
particularmente la comunicación con los administradores de sitios Ramsar y la comunicación 
entre estos en toda la región. 
 

10. En resumen, el principal desafío para las Partes Contratantes en los próximos años para detener 
la pérdida y degradación de los humedales será concienciar a la sociedad a todos los niveles – 
nacional, regional y local – acerca de los beneficios y servicios de los humedales para que los 
responsables de la toma de decisiones tengan pleno conocimiento de lo que está realmente en 

Ramsar COP12 DOC.10  2 

204/467



juego para los humedales. Asimismo, los gobiernos a todos los niveles deben mostrar el 
compromiso político de prestar apoyo técnico y financiero a la gestión efectiva de sus sitios 
Ramsar y de otros humedales. 

 
 
 Principales logros desde la COP11 y prioridades para 2016-2018 
 
11. Los principales logros señalados por las Partes Contratantes en la región de las Américas según 

los Informes Nacionales presentados a la 12ª Reunión de la Conferencia de las Partes se 
describen a continuación. 

 
¿Cuáles son los cinco aspectos de la aplicación de la Convención que han obtenido los mejores 
resultados? (A) 
 
12. En las Américas, los cinco aspectos más satisfactorios de la aplicación de la Convención por las 

Partes Contratantes han sido los siguientes: 
• preparación de un inventario nacional de humedales; 
• establecimiento y funcionamiento de los Comités Nacionales de Humedales; 
• preparación de una política de humedales; 
• designación y ampliación de sitios Ramsar; y 
• adopción y ajuste de marcos técnicos y jurídicos. 

 
¿Cuáles han sido las cinco mayores dificultades en la aplicación de la Convención? (B) 
 
13. Las mayores dificultades señaladas por las Partes Contratantes han sido las siguientes: 

• la insuficiencia de fondos para la aplicación de la Convención (y las limitaciones en los 
recursos humanos y financieros, las infraestructuras, el control y el seguimiento); 

• la falta de una política específica sobre humedales u otros instrumentos jurídicos tales 
como las evaluaciones ambientales estratégicas; 

• la falta de conocimiento sobre los lineamientos y las Resoluciones de Ramsar a distintos 
niveles nacionales, lo cual dificulta la aplicación, al igual que la falta de sensibilización sobre 
la importancia de los beneficios y servicios de los ecosistemas; 

• la presión sobre los humedales debida al empoderamiento económico y el desarrollo y la 
falta de planificación del uso de la tierra; y 

• las dificultades en la coordinación de las medidas para armonizar a los distintos 
destinatarios y usuarios (coordinadores nacionales, organismos nacionales, 
administradores de sitios) pese a compartir visiones e intereses. 

 
¿Cuáles son las cinco prioridades para la aplicación futura de la Convención? (C) 
 
14. Las Partes Contratantes han establecido las siguientes prioridades para el trienio 2016-2018 a 

partir de los Informes Nacionales: 
• la formulación o aplicación de una política nacional de humedales; 
• la designación y gestión de los sitios Ramsar, incluyendo los inventarios de humedales y los 

planes de seguimiento de los humedales; 
• un aumento en las actividades de CECoP mediante la concienciación, comunicación y 

divulgación públicas, la creación de capacidad para los administradores de humedales y el 
establecimiento o fortalecimiento de Comités Nacionales de Humedales para mejorar las 
comunicaciones entre la Autoridad Administrativa, el Coordinador Nacional del GECT, los 
administradores de sitios Ramsar y otros interesados relacionados con los humedales; 

• la restauración de humedales prioritarios; y  
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• la consolidación de las Iniciativas Regionales. 
 
15. Durante la reunión panamericana celebrada en octubre de 2014 en Bogotá (Colombia), las 

Partes Contratantes también establecieron las siguientes prioridades para la movilización de 
recursos por parte de la Unidad de Asociaciones de Colaboración (Partnership Unit) de la 
Secretaría de Ramsar para el trienio 2016-2018: 
• Misiones Ramsar de Asesoramiento; 
• apoyo al desplazamiento de delegados a la COP12; 
• reserva para la COP; 
• traducción de documentos técnicos del GECT; 
• personal (Oficial Regional para las Américas); e 
• Iniciativas Regionales. 

 
Recomendaciones sobre la asistencia de la Secretaría de Ramsar en materia de ejecución (D) 
 
16. En general, las Partes Contratantes destacaron la eficiencia y la actitud positiva del personal de 

la Secretaría en el apoyo prestado y señalaron la importancia del papel de los Asesores 
Regionales Superiores en los procesos nacionales. 
 

17. Las principales recomendaciones emanadas de los Informes Nacionales son las siguientes: 
 

• Debería existir una mayor armonía entre el GECT y la CECoP y se debería dar forma a los 
esfuerzos y productos del GECT para que se conviertan en herramientas de formación y 
educación cada vez más eficaces. 
 

• Se debería buscar mayor asistencia financiera para emprender un programa mundial sobre 
los humedales para los próximos 15 años, con proyectos concretos de restauración y 
gestión de los humedales. 

 
Recomendaciones para mejorar la asistencia prestada por las Organizaciones Internacionales 
Asociadas (OIA) a la Convención en materia de ejecución (E)  
 
18. Las Partes Contratantes consideran que las OIA deberían colaborar para patrocinar pequeños 

proyectos y proporcionar recursos para realizar estudios de caso con arreglo a las prioridades 
nacionales. También consideran que las OIA deberían tener contactos más estrechos con los 
Coordinadores Nacionales de Ramsar de los gobiernos sobre las actividades que están en 
consonancia con la aplicación de la Convención en los distintos países.  
 

19. Se mencionó también que aunque se permite a las OIA asistir a las reuniones con las Partes y 
por lo tanto las OIA tienen mayor acceso e información que otras organizaciones no 
gubernamentales o intergubernamentales, actualmente no está muy claro qué beneficio 
reciben las Partes y la Convención de la condición especial de las OIA. Se deberían aprovechar 
los conocimientos y recursos de las OIA para beneficiar a la labor de las Partes en pro de la 
aplicación de la Convención, y si este no es el caso se deberían realizar mayores esfuerzos para 
garantizar que esto ocurra. Si esto ya está sucediendo, no es visible y es necesario realizar 
mayores esfuerzos para difundir los beneficios que aportan las OIA a la Convención y a las 
Partes. Además, la Convención debe plantearse la posibilidad de ampliar su base de asociados 
para trabajar con los destinatarios y usuarios de la Convención de manera más amplia y eficaz. 
Una opción sería crear un grupo mundial de “amigos de Ramsar” al que se puedan unir 
pequeñas organizaciones que compartan los objetivos de Ramsar. 
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¿Cómo mejorar la vinculación entre la aplicación nacional de la Convención de Ramsar y la 
aplicación de otros acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente (AMMA)? (F) 
 
20. Las Partes Contratantes realizaron las propuestas siguientes: 

 
• Preparar un formato común para la presentación de informes y aumentar la colaboración 

entre los distintos organismos nacionales. 
 

• Mejorar la comunicación y las sinergias que promueven la articulación de planes, 
programas o proyectos para la conservación y el uso racional de los humedales, además de 
fortalecer la labor realizada en el marco de los acuerdos regionales o mecanismos 
regionales.  

 
• Desarrollar un programa común entre los coordinadores nacionales de Ramsar y los de 

otros AMMA para acordar acciones y recursos financieros con miras a aplicar los acuerdos 
sobre el medio ambiente. Algunas Partes Contratantes propusieron que se estudien formas 
de evitar la duplicación de esfuerzos, la promoción de sinergias y oportunidades para 
lograr el reconocimiento mutuo y un aumento de la participación, así como el intercambio 
de información entre los distintos departamentos y organismos gubernamentales que 
tratan cuestiones relacionadas con la biodiversidad y el cambio climático. La actualización 
de estrategias y planes de acción nacionales en materia de diversidad biológica podría ser 
una buena oportunidad para establecer una coordinación más estrecha entre las 
Convenciones relacionadas con la biodiversidad, incluida la Convención de Ramsar. 

 
¿Cómo mejorar la vinculación de la Convención de Ramsar con la aplicación de las políticas o 
estrategias sobre el agua y otras estrategias a escala nacional? (G) 
 
21. Algunas de las propuestas de las Partes Contratantes fueron relativas a la colaboración de todos 

los organismos relevantes que deberían estar incluidos en el comité o los subcomités 
nacional(es) de humedales. Se deberían seguir estudiando el vínculo entre los bienes y servicios 
de los ecosistemas de humedales y el desarrollo sostenible, la reducción de la pobreza y otras 
estrategias y sería necesario comunicar los resultados a los responsables de la toma de 
decisiones para influir sobre dichas estrategias e incentivar la conservación de los humedales. 
 

22. También se mencionó que uno de los mecanismos podría ser la formulación de planes 
nacionales de desarrollo y el fortalecimiento de programas para mejorar la capacidad técnica a 
todos los niveles, particularmente en materia de gestión política, abarcando a los gobiernos 
locales y a las distintas autoridades nacionales y aplicando un enfoque ecosistémico. 

 
Observaciones generales sobre la aplicación de la Convención (H) 
 
23. Las observaciones de las Partes Contratantes abarcan distintas áreas. En lo que respecta a los 

Informes Nacionales, las Partes Contratantes consideran que estos se deberían interpretar a la 
luz de una perspectiva de gobernanza y de una toma de decisiones descentralizada, 
participativa y basada en la colaboración. En ese caso, la función del gobierno es la siguiente: 
a) desarrollar métodos para realizar un seguimiento del estado y las tendencias que se pueda 

divulgar fácilmente;  
b) organizar la creación de comunidades de resolución de problemas en las que se realice una 

toma de decisiones estructurada; 
c) identificar los vacíos y las necesidades de directrices de políticas a más alto nivel; 
d) desarrollar estrategias a largo plazo; y 
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e) desarrollar incentivos y vías de colaboración para abordar cuestiones tácticas y aplicar una 
estrategia a largo plazo que sea sostenible a través de la educación, el empoderamiento y 
el cambio adaptativo. 

 
24. El punto fuerte del Plan Estratégico actual de Ramsar (2009-2015) es el tema de las asociaciones 

de colaboración. Este tema debería prolongarse e incluirse en el siguiente Plan Estratégico. Las 
comunicaciones y la divulgación también deberían ser un componente integral de un nuevo 
plan, incluyendo las orientaciones para la divulgación de la información del GECT a las Partes 
Contratantes para distribuirla a los profesionales que trabajan sobre el terreno. El GECT de 
Ramsar debe aumentar la colaboración y aprovechar los conocimientos de otros organismos 
(por ejemplo, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Plataforma Intergubernamental 
sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas y las Organizaciones Internacionales 
Asociadas) para emprender tareas con un mínimo de recursos. También se mencionó que es 
importante que el GECT trabaje teniendo en cuenta las prioridades de las Partes Contratantes y 
sus directrices y que todos los productos se distribuyan en los tres idiomas oficiales de la 
Convención. 

 
Organizaciones que fueron consultadas o contribuyeron a la información proporcionada en los 
informes (I) 
 
25. La mayoría de las Partes Contratantes prepararon sus informes con la colaboración de 

organismos y autoridades nacionales y regionales, Comités Nacionales de Humedales, ONG y 
colaboradores del sector académico y el sector privado. 

 
 
Actividades realizadas desde la COP11 para aplicar la Convención 
 
26. A fin de obtener una visión global de los progresos alcanzados en la aplicación de la Convención 

en las Américas, el análisis que se incluye a continuación sigue la estructura del Plan Estratégico 
2009-2015 y se basa en la información contenida en 27 (90 %) Informes Nacionales presentados 
por las Partes Contratantes en las regiones del Neotrópico y América del Norte, así como en la 
información procedente de los procesos regionales llevados a cabo en el marco de la 
Convención. 

 
Objetivo 1: Uso racional de los humedales 
 
Inventario y evaluación de los humedales a escala nacional (Estrategia 1.1) 
 
27. En el marco de esta estrategia, se han realizado actividades continuas destinadas a completar 

los inventarios de humedales nacionales (indicador 1.1.1). Desde la COP11 ha aumentado el 
número de Partes en las Américas que están trabajando en la preparación de inventarios sobre 
humedales (hasta alcanzar un 36 %). No obstante, estas regiones no han logrado el área de 
resultados clave del Plan Estratégico 2009-2015 de que para 2015 todas las partes hayan 
completado inventarios de humedales nacionales y por lo tanto algunas Partes aún deben 
seguir realizando esfuerzos en esta área para el próximo trienio.  
 

28. En lo que respecta al estado de las características ecológicas de los sitios Ramsar en general 
(indicador 1.1.3), las Américas han realizado menos avances que la media mundial, dado que el 
48 % de las Partes indicaron que el estado no había cambiado y el 28 % señalaron que se había 
deteriorado (Figuras 2 y 3).  
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Figura 2. Estado de las características ecológicas de los sitios Ramsar en las Américas 
 
 

 
Figura 3. Estado de las características ecológicas de los sitios Ramsar en el mundo 
 
 

29. Estos resultados indican que la designación de sitios ha sido beneficiosa para la protección o el 
estado de los sitios Ramsar. En los humedales en general, el 40 % de las Partes señalaron que la 
el estado se había deteriorado y el 32 % indicaron que no había cambiado. En ambos casos y 
especialmente en el Neotrópico, esto puede estar relacionado con las amenazas a las que se 
enfrentan los humedales en la región, cuestión que se examinará en el apartado “Estado de los 
sitios Ramsar” (Estrategia 2.6).  

 
Política, legislación e instituciones (Estrategia 1.3) 

 
30. Los resultados sobre la preparación de políticas de humedales en las Américas siguen 

mostrando avances considerables desde las tres últimas COP y también en relación con la 
media mundial, dado que ya existen 18 políticas de humedales o instrumentos similares para la 
conservación de los humedales (el 60 % de las 30 Partes Contratantes) y hay tres más en 
proceso de preparación (12 %). Durante el trienio, México y el Perú prepararon una política de 
humedales para la conservación y el uso sostenible de los mismos. Para las Partes, la adopción y 
aplicación de dichas políticas es una prioridad como medio para aplicar medidas integradas para 
la conservación y el uso racional de los humedales pero también para evaluar los avances en el 
cumplimiento de los objetivos de la Convención.  
 

31. Las cuestiones relativas a los humedales se han incluido en otras estrategias y procesos de 
planificación nacionales (indicador 1.3.2), principalmente en los planes de manejo de los 
recursos costeros y marinos, los planes de acción nacionales en materia de diversidad biológica, 
los planes de manejo de los recursos hídricos o de aprovechamiento eficiente del agua y los 
programas forestales nacionales, y con menor influencia en las estrategias nacionales de 
desarrollo sostenible y las políticas o medidas agrícolas nacionales. No obstante, solo el 36 % de 
las Partes Contratantes han realizado cambios en la legislación para reflejar los compromisos 
adoptados en el marco de la Convención de Ramsar. 
 

32. La aplicación de las evaluaciones ambientales estratégicas (EAE) (indicador 1.3.3) ha disminuido 
en la región desde la COP11 y es inferior a la media mundial: el 28 % de las Partes señalaron que 
habían aplicado este instrumento al examinar las políticas, los programas y los planes que 
podrían tener repercusiones sobre los humedales, y el 48 % manifestaron que lo habían 
aplicado parcialmente.  
 

Estado de los sitios Ramsar en las Américas 

Estado de los sitios Ramsar en el mundo 

Deterioro del estado 
Sin cambios 
Mejora del estado 

Deterioro del estado 
Sin cambios 
Mejora del estado 
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33. En contraste, el 92 % de las Partes realizan evaluaciones del impacto ambiental (EIA – indicador 
1.3.4) para todos los desarrollos de proyectos que puedan afectar a los humedales. Sin 
embargo, muchos de los sitios Ramsar y otros humedales están amenazados por diferentes 
desarrollos económicos, por lo que es realmente importante utilizar estos mecanismos en los 
procesos de adopción de decisiones de tal forma que las Partes Contratantes tomen medidas 
para garantizar que todo proyecto, plan o programa que pueda afectar a las características 
ecológicas de los humedales inscritos en la Lista de Ramsar sea objeto de evaluaciones del 
impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas sólidas. 

 
Reconocimiento intersectorial de los servicios de los humedales (Estrategia 1.4) 

 
34. En cuanto a las evaluaciones de los beneficios ecosistémicos de los sitos Ramsar (indicador 

1.4.1), importantes para el proceso de adopción de decisiones, las Américas muestran una 
tendencia similar a la existente en la COP11 y a la tendencia mundial, ya que solo cuatro Partes 
(16 %) han realizado esas evaluaciones y que el 44 % están trabajando en la recopilación de esa 
información. Se recomienda que las Partes sigan trabajando en esta importante cuestión en el 
próximo trienio. 

 
Manejo integrado de los recursos hídricos (Estrategia 1.7) 
 
35. El 68 % de las Partes administran los humedales como infraestructura hídrica natural integrada 

en el manejo de los recursos hídricos a escala de la cuenca hidrográfica (indicador 1.7.1), 
reconociendo la importancia de este enfoque para el manejo eficaz de los humedales. 

 
Restauración y rehabilitación de los humedales (Estrategia 1.8) 
 
36. Desde la COP10 y la COP11, las Américas han venido registrando un progreso importante en las 

cuestiones de la restauración y rehabilitación de los humedales (indicador 1.8.1), dado que el 80 
% de las Partes señalaron que habían identificado humedales prioritarios para su restauración 
así como la aplicación de medidas de algún tipo al respecto (1.8.2). En algunos casos, como el 
de la República Dominicana, estas medidas están relacionadas con la restauración de 
humedales urbanos con la participación de las comunidades locales y los centros educativos. Se 
recomienda aplicar este tipo de medidas como componentes de programas o planes específicos 
y no de manera ocasional. 
 

Sector privado (Estrategia 1.10) 
 
37. En las Américas, el 48 % de las Partes han hecho o siguen haciendo esfuerzos para fomentar la 

participación del sector privado (indicador 1.10.1) en la aplicación de los principios de uso 
racional en las actividades relacionadas con los humedales. 

  
Especies invasoras exóticas (Estrategia 1.9)  
 
38. La preparación de un inventario nacional de especies invasoras exóticas se considera una 

cuestión de interés prioritario en la región. Sin embargo, se han realizado menos progresos en 
esta cuestión desde la COP11, ya que solo el 32 % de las Partes Contratantes han adoptado 
medidas al respecto y el 24 % de las Partes han trabajado en la formulación de políticas u 
orientaciones para el control y el manejo de los humedales.  
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Objetivo 2: Sitios Ramsar o Humedales de Importancia Internacional  
 
Designación de sitios Ramsar (Estrategia 2.1) 
 
39. En las Américas, al igual que en el trienio anterior, nueve Partes Contratantes (36 %) han 

establecido una estrategia y prioridades para la designación de sitios Ramsar. El establecimiento 
de estas prioridades es importante no solo para determinar los sitios que requieren medidas de 
conservación y manejo, incluida la restauración, sino también los sitios que contienen tipos de 
humedales insuficientemente representados en la Lista de Ramsar. 

 
40. Las regiones de Ramsar del Neotrópico y de América del Norte han designado 398 sitios Ramsar 

que abarcan una superficie de aproximadamente 64.372.039 hectáreas. Esto representa el 30 % 
de los Humedales de Importancia Internacional del planeta. 
 

41. En cuanto a la designación de sitios nuevos desde la COP11, se han designado 24 sitios nuevos, 
que abarcan una superficie de 8.327.570 hectáreas en las Américas. Se ha ampliado un sitio 
Ramsar en el Canadá (el sitio Ramsar de Alaksen) y cuatro sitios más están en proceso de 
evaluación para su posible ampliación: uno en Colombia (Ciénaga Grande de Santa Marta) y tres 
en México (La Mancha y el Llano, Playa Tortuguera Chenkán y Parque Nacional Sistema Arrecifal 
Veracruzano).  
 

42. Las Partes Contratantes que han designado sitios nuevos durante el trienio son Argentina (1), 
Bolivia (3), Brasil (1), Chile (1), Colombia (1), Ecuador (4), El Salvador (1), Estados Unidos de 
América (3), Honduras (3), México (4) y República Dominicana (2), (véase el Anexo 1). Seis sitios 
Ramsar nuevos en Brasil, uno en el Paraguay y uno en el Uruguay están en proceso de 
evaluación por la Secretaría. 
 

43. Bolivia designó los espacios de Río Blanco, Río Mato y Río Yata (con una superficie total de 6,9 
millones de hectáreas) como Humedales de Importancia Internacional en 2013. Al designar 
estos tres sitios, Bolivia ha contribuido a la designación de humedales amazónicos, que están 
insuficientemente representados en la Lista de Humedales de Importancia Internacional, y con 
14,8 millones de hectáreas de sitios Ramsar se ha convertido en el país con la mayor superficie 
de humedales designados en el marco de la Convención. 
 

44. En las Américas, México ocupa el primer lugar en el número de sitios Ramsar designados, con 
142 sitios hasta la fecha, un número superado únicamente por el Reino Unido a escala mundial. 

 
45. Ha habido buenos resultados en la designación de humedales insuficientemente representados 

en la Lista (humedales amazónicos, manglares y arrecifes de coral) así como un aumento en la 
cooperación y participación de las comunidades locales en las designaciones.  
 

46. Con respecto a la actualización de las Fichas Informativas de Ramsar (FIR) de los sitios Ramsar 
ya existentes, solo las Bahamas, Costa Rica, Cuba, Granada, Honduras y Nicaragua disponen de 
FIR totalmente actualizadas desde la COP11. Las FIR de 201 de los 398 sitios Ramsar de las 
Américas (50 %) están pendientes de actualización (Anexo 2) y 107 (26 %) están en proceso de 
examen por la Secretaría o la Parte Contratante correspondiente.  
 

47. El equipo de las Américas de la Secretaría ha pedido en diversas ocasiones que se actualicen las 
FIR que tengan más de seis años de existencia, los archivos de las FIR incompletas y/o los sitios 
con mapas deficientes. Sin embargo, es particularmente importante que las Partes den 
prioridad a los sitios que lleven más de seis años en la Lista de Ramsar y cuyas FIR nunca se 
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hayan actualizado. La facilitación de información más actualizada debe ser una prioridad para el 
próximo trienio.  
 

Características ecológicas de los sitios Ramsar (Estrategia 2.4) 
 
48. En las Américas, 238 sitios Ramsar (61 %) cuentan con planes o estrategias de manejo 

(Estrategia 2.4.1) que también se están aplicando. 
 

49. Según los Informes Nacionales, 129 sitios (33 %) cuentan con un comité intersectorial para el 
manejo del sitio (indicador 2.4.4) como mecanismo de ayuda para trabajar en la preparación de 
planes de manejo o en el proceso de adopción de decisiones para el manejo de los sitios. 
 

50. En cuanto a la evaluación de la efectividad del manejo de los sitios Ramsar (Estrategia 2.5, 
indicador 2.5.1), el porcentaje de Partes Contratantes que han adoptado medidas en este 
sentido ha aumentado considerablemente desde la COP11 hasta alcanzar el 48 %, que es 
superior a la media mundial (27 %) (Figuras 4 y 5). 

 

  
Figura 4. Evaluación de la efectividad del manejo de los sitios Ramsar  
en las Américas según los informes para la COP11 y la COP12 
 
 

 
Figura 5. Evaluación de la efectividad del manejo de los sitios Ramsar  
en las Américas y a escala mundial 
 

 
51. En resumen, se recomienda encarecidamente a las Partes que sigan dando prioridad a la 

preparación y el seguimiento de planes de manejo y los lleven a cabo y que realicen 
evaluaciones de la efectividad del manejo de sus sitios Ramsar como medio para mantener las 
características ecológicas de los mismos y promover su uso racional.  

 
Estado de los sitios Ramsar (Estrategia 2.6)  
 
52. En relación con las medidas establecidas para que las Autoridades Administrativas estén 

informadas de los cambios o probables cambios en las características ecológicas de los sitios 
Ramsar, con arreglo al Artículo 3.2 de la Convención (indicador 2.6.1), el 92 % de las Partes 
Contratantes indicaron que disponían de algún mecanismo de ese tipo, lo cual representa un 
aumento considerable desde la COP11.  
 

Evaluación de la efectividad del manejo de los sitios Ramsar 
en las Américas 

Sí  
No 
Algunos  
sitios 

En las  
Américas  
En el  
mundo  

 

Evaluación de la efectividad del manejo de los sitios Ramsar 
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53. Sn embargo, solo cinco Partes Contratantes (el 20 %: Chile, Costa Rica, Estados Unidos de 
América, Honduras y Uruguay) indicaron que habían informado a la Secretaría de casos de 
cambios o probables cambios negativos en las características ecológicas de los sitios Ramsar 
provocados por la actividad humana (indicador 2.6.2).  
 

54. Tal como ocurrió para la COP10 y la COP11, durante el trienio 2012-2015 esos informes de 
cambio normalmente fueron transmitidos a la Secretaría por terceras partes, ya sean personas 
u organizaciones. Se recibieron 11 informes sobre amenazas a las características ecológicas de 
11 sitios Ramsar en relación con ocho países (Brasil, Chile, Estados Unidos, Jamaica, Nicaragua, 
México, Panamá y Trinidad y Tobago). Las principales amenazas están relacionadas con la 
expansión de las zonas urbanas, el desarrollo de proyectos turísticos, las represas, la minería y 
los puertos (véanse los cuadros 1 y 2 a continuación). 
 

55. Desde la COP11 en 2012, se notificaron casos de cambios o probables cambios en las 
características ecológicas en un total de 11 sitios Ramsar y hubo ocho casos de cambios en las 
características ecológicas que se terminaron archivando. 

 
Cuadro 1: Sitios Ramsar de las Américas donde se están produciendo o es probable que se 
produzcan cambios ecológicos (Artículo 3.2) desde la COP11 (informes de Partes) 
 

País Sitios Medidas 
Chile Laguna Santa Rosa y Negro Francisco Comunicación enviada a la Secretaría.  
Estados 
Unidos 

Kakagon and Bad River Sloughs Comunicación enviada a la Secretaría.  

México Marismas Nacionales Informe de la AA. Último informe en el Informe 
Nacional a la COP12. 

Nicaragua Humedales de San Miguelito Comunicación enviada a la Secretaría. Misión 
Ramsar de Asesoramiento. 

 
Cuadro 2: Sitios Ramsar de las Américas donde se están produciendo o es probable que se 
produzcan cambios ecológicos (Artículo 3.2) desde la COP11 (informes de terceras partes) 
 

País Sitios Medidas 
Brasil Pantanal Matogrossense State 

Park 
Comunicación enviada a la AA. Informe de la AA recibido. 
Archivado. 

Brasil Reserva Particular del Patrimonio 
Natural SESC Pantanal 

Comunicación enviada a la AA. Informe de la AA recibido. 
Archivado.  

Brasil Reserva Particular del Patrimonio 
Natural (RPPN) Fazenda Rio Negro 

Comunicación enviada a la AA. Informe de la AA recibido. 
Archivado. 

Jamaica Portland Bight  Comunicación enviada a la AA. Último informe en el 
Informe Nacional a la COP12. La Secretaría está tratando 
la cuestión con la AA.  

México Parque Arrecifal Veracruzano  Comunicación enviada a la AA. Último informe en el 
Informe Nacional a la COP12.  

Panamá Bahía de Panamá  Comunicación enviada a la AA. Informe recibido. 
Archivado. 

Trinidad y 
Tobago 

Bon Accord Lagoon  Comunicación enviada a la AA. Informe de la AA recibido. 
Archivado. 

 
56. Muchos sitios Ramsar de la región están amenazados por la expansión de las zonas urbanas, el 

desarrollo de proyectos turísticos, la construcción de represas o campos de golf y la 
contaminación. Las Misiones Ramsar de Asesoramiento han demostrado ser una herramienta 
muy útil para apoyar a las Partes Contratantes a atajar y resolver problemas existentes en los 
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sitios Ramsar y también han contribuido a aumentar la visibilidad de la Convención en los 
planos nacional e internacional. Durante el pasado trienio se realizaron tres Misiones Ramsar de 
Asesoramiento en Costa Rica, Nicaragua y el Paraguay, respectivamente.  
 

57. Actualmente, las Américas tienen seis sitios inscritos en el Registro de Montreux que se 
encuentran en la Argentina, Chile, Costa Rica, los Estados Unidos, Guatemala y Nicaragua. Todas 
las Partes Contratantes han estado adoptando medidas para resolver los problemas por los que 
se inscribieron los sitios en el Registro de Montreux y han enviado informes actualizados de las 
medidas adoptadas. En el caso de la Argentina, se están tomando medidas para eliminar el sitio 
del Registro. En Chile, se siguen tomando medidas para restaurar el sitio y construir un centro 
de interpretación. Costa Rica está aplicando las recomendaciones de la Misión Ramsar de 
Asesoramiento a Palo Verde. En cuanto a los Everglades en los Estados Unidos, el Parque 
Nacional sigue aplicando medidas de restauración. 
 

58. Desde la COP11, se ha eliminado del Registro un sitio Ramsar (Bañados del Este y Franja Costera 
en el Uruguay) después de haber estado incluido en el mismo durante 24 años.  
 

59. Para ayudar a realizar un seguimiento del estado de los sitios Ramsar, es sumamente 
importante que las Partes Contratantes adopten medidas para estar informadas sobre los 
cambios o probable cambios en las características ecológicas de los sitios Ramsar, de forma que 
puedan llevar a cabo las respuestas adecuadas cuando sea necesario e incluso solicitar una 
Misión Ramsar de Asesoramiento cuando lo estimen conveniente. En el caso de los sitios 
inscritos en el Registro de Montreux, se recomienda encarecidamente a las Partes Contratantes 
que sigan adoptando medidas para resolver los problemas por los que se incluyeron esos sitios 
Ramsar en el Registro y que envíen informes actualizados a las Secretaría.  

 
Objetivo 3: Cooperación internacional 
 
Sinergias con AMMA y organizaciones intergubernamentales (Estrategia 3.1) 
 
60. En lo que respecta a los mecanismos establecidos a escala nacional para la colaboración entre 

las Autoridades Administrativas de Ramsar y los coordinadores nacionales de otros acuerdos 
multilaterales sobre el medio ambiente (indicador 3.1.2), al igual que para la COP11, 15 Partes 
(60 %) indicaron que cuentan con algunos mecanismos nacionales tales como Comités 
Nacionales de Ramsar o de Humedales, comités ambientales, mecanismos de coordinación 
nacionales, los mismos organismos o ministerios encargados de los diferentes AMMA y planes 
de trabajo destinados a la cooperación con los Convenios y Convenciones de las naciones 
Unidas: el CDB, la CMNUCC, la CEM y la CLD.  

 
Iniciativas Regionales de Ramsar (Estrategia 3.2)  
 
61. Hay cinco Iniciativas Regionales en las Américas, a saber, el Centro Regional Ramsar para la 

Capacitación e Investigación para el Hemisferio Occidental-CREHO y cuatro redes regionales: la 
Iniciativa para la conservación y el uso sostenible de los humedales altoandinos, la Iniciativa 
para la conservación de los ecosistemas de manglar y arrecifes de coral, la Iniciativa para los 
humedales del Caribe y la Iniciativa de la Cuenca del río de la Plata.  
 

62. Casi todas las Partes Contratantes de las Américas son miembros activos de una o más 
Iniciativas Regionales de la región. Estas iniciativas han recibido apoyo financiero para sus 
actividades con cargo al presupuesto básico de la Convención de Ramsar con arreglo a los 
criterios establecidos al respecto.  
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63. Durante el último trienio, la Iniciativa para los humedales del Caribe, la Iniciativa para los 

manglares y los arrecifes de coral y la Iniciativa de la Cuenca del río de la Plata trabajaron en la 
consolidación de estrategias financieras para lograr una sostenibilidad financiera. La Iniciativa 
para la conservación y el uso sostenible de los humedales altoandinos centró sus actividades en 
las reuniones del comité de coordinación y la formulación de un proyecto conjunto que se 
presentará al FMAM6.  
 

64. El Consejo de Administración de CREHO, encabezado por el Gobierno de Panamá, se centró en 
resolver cuestiones administrativas y en mecanismos de sostenibilidad financiera. Algunas de 
las principales iniciativas realizadas durante el trienio fueron el curso de formación de 
formadores organizado por la Secretaría  de Ramsar para el personal de CREHO y los 
formadores asociados sobre los marcos y lineamientos de Ramsar para apoyar la capacidad 
regional de CREHO y el foro internacional “Relevancia de la planificación y evaluación del 
impacto ambiental en la conservación y uso racional de los humedales”, organizado por la 
Autoridad Nacional del Ambiente de Panamá, CREHO, la Ciudad del Saber y la Secretaría de 
Ramsar.  
 

65. Desde el punto de vista financiero, a través del presupuesto básico de la Convención, las 
Iniciativas Regionales de las Américas candidatas a recibir financiación recibieron 152.700 
francos suizos de la Convención durante el período 2012-2014. El Comité Permanente asignará 
la financiación para 2015 en su 49ª reunión, que tendrá lugar en junio de 2015.  

 
Cuadro 3. Asignaciones del presupuesto básico para Iniciativas Regionales durante 2012-2014 
(todos los importes en francos suizos) 
 

Iniciativas Regionales candidatas a 
recibir financiación durante el trienio 

Asignación (francos suizos) 

Cuenca del río de la Plata 46.700  
Caribe 46.000 
Manglares de América 60.000  
Total 152.700 

 
 
66. Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Nicaragua, Panamá y Suriname aportaron apoyo financiero para 

los distintos talleres regionales de las Iniciativas. Asimismo, las Partes Contratantes 
proporcionaron apoyo político mediante cartas de apoyo.  
 

67. En la reunión panamericana preparatoria para la COP12, las Partes Contratantes reconocieron a 
través de la Declaración de Bogotá la importancia de fortalecer las Iniciativas Regionales en el 
marco de la Convención sobre los Humedales y de proporcionar los suficientes recursos para su 
ejecución, ya que dichas Iniciativas brindan apoyo efectivo a la mejora de la aplicación de los 
objetivos de la Convención y de su Plan Estratégico en regiones geográficas concretas. También 
acogieron con beneplácito el interés de los países de la Cuenca del Amazonas en preparar una 
propuesta de iniciativa regional con miras a facilitar la utilización de medidas integradas para el 
uso racional de los humedales. 
 

68. En cuanto a los principales desafíos futuros planteados, las Partes tendrán que seguir 
adoptando medidas prioritarias para la sostenibilidad financiera de las Iniciativas Regionales a 
largo plazo, proporcionar apoyo político y encontrar mecanismos para la participación efectiva 
de los interesados en el desarrollo de las Iniciativas. CREHO debe trabajar para establecer sus 
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propios marcos institucionales tras la finalización del acuerdo entre el Gobierno de Panamá y la 
Secretaría en julio de 2014.  

 
Asistencia internacional (Estrategia 3.3) 
 
69. El Canadá y los Estados Unidos son los dos países de la región que proporcionan mayor apoyo 

financiero para la conservación y el manejo de los humedales en otros países (indicador 3.3.1). 
En el caso del Canadá, el apoyo está ayudando a países en desarrollo a aplicar sus prioridades 
ambientales a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo (Department 
of Foreign Affairs, Trade and Development Canada). Algunos ejemplos de iniciativas de 
conservación de los humedales que actualmente reciben financiación son: 
• Nicaragua: Integrated Watershed Management (Manejo integrado de las cuencas 

hidrográficas); 
• Níger, Burkina Faso, Benin, Côte d'Ivoire, Camerún, Guinea, Malí, Nigeria, Chad: Niger Basin 

Authority Capacity-Building Program (Programa de creación de capacidad de la Autoridad 
de la Cuenca del Níger); 

• Malawi: Coastal Resource Management Through Enhanced Stewardship (Gestión de los 
recursos costeros mediante una mejor administración); y 

• Cuba: Integrated Coastal Zone Management Capacity Building (Capacitación en el manejo 
integrado de zonas costeras). 

 
70. El Ministerio de Medio Ambiente del Canadá (Environment Canada) también ha contribuido a la 

conservación de los humedales en países en desarrollo a través de una inversión en el Fondo de 
Pequeñas Subvenciones de Ramsar, diseñado para apoyar la conservación y el uso racional de 
los recursos de humedales y el desarrollo sostenible de las comunidades que dependen de los 
mismos. 
 

71. Los Estados Unidos se asocian con países en desarrollo en todo el mundo para apoyar unos 300 
millones de dólares de los EE.UU. en conservación y manejo de la biodiversidad, incluyendo los 
humedales. 
 

72. El 56 % de las Partes del Neotrópico (Antigua y Barbuda, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, República Dominicana y 
Uruguay) señalaron que habían recibido asistencia para el desarrollo destinada a la 
conservación y el manejo de los humedales en sus respectivos países. Según los informes, los 
organismos que proporcionaron ayuda financiera fueron el FMAM, el PNUMA, el PNUD, la OEA, 
la Unión Europea, CaMPAM, el BID, el Banco Mundial, el PNUD, IICA, USAID, y CIDA/Canada 
Caribbean Disaster Risk Management (CCDRM) Fund.  

 
Intercambio de información y conocimientos técnicos (Estrategia 3.4) 
 
73. Al menos ocho Partes Contratantes de las Américas han hecho esfuerzos para establecer redes 

o acuerdos de hermanamiento a escala nacional o internacional para el intercambio de 
conocimientos y la formación en materia de humedales que comparten características 
comunes. Un buen ejemplo es la labor del Grupo de Contacto del Grupo de Conservación 
Flamencos Altoandinos integrado por la Argentina, Bolivia, Chile y el Perú. Desde 2011, la 
Argentina organiza reuniones con los administradores de sitios Ramsar para intercambiar 
experiencias y fortalecer la aplicación de la Convención. Costa Rica también ha organizado dos 
cursos de formación para administradores de sitios. Brasil ha establecido tres redes principales 
de humedales: Pantanal, MangueMar y Aguapé. 
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74. En virtud del Plan de Manejo de las Aves Acuáticas de América del Norte, existen redes 
regionales entre asociados del Canadá, de los Estados Unidos y de México para intercambiar 
conocimientos específicamente relacionados con los humedales que mantienen aves acuáticas. 
El Canadá es miembro del Consejo Ártico y el sitio Ramsar de Hay-Zama Lakes en el Canadá fue 
hermanado con el sitio Ramsar Dalai Lake National Nature Reserve (Región Autónoma de 
Mongolia Interior, China) en 2008. 
 

75. En el Ecuador, AVINA dirige una red nacional para el manejo comunitario del agua y, en virtud 
del acuerdo bilateral entre Colombia y el Ecuador, las actividades se centran en las cuencas de 
los ríos Mira, Santiago, Cayapas y Mataje. Chile y México también intercambiaron experiencias 
e información para el manejo de los sitios Ramsar en el marco de un acuerdo bilateral.  
 

76. En términos generales, la mayoría de las Partes de las Américas (18 Partes / 72 %: Argentina, 
Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, El Salvador, Estados Unidos de América, 
Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, República Dominicana, Suriname, Trinidad y 
Tobago y Uruguay) señalaron que habían puesto a disposición del público la información sobre 
los humedales y/o sitios Ramsar de sus respectivos países y sobre el estado de los mismos 
(indicador 3.4.2). La mayoría de las actividades consistieron en la publicación de información en 
sitios web, folletos o catálogos, en programas de televisión y radio y en periódicos. Es deseable 
que las Partes sigan sensibilizando al público sobre sus humedales, ya que con demasiada 
frecuencia esta información no se publica o no se encuentra accesible en la región. 

 
Humedales compartidos (Estrategia 3.5) 

 
77. Desde la COP11, ha aumentado el porcentaje de Partes Contratantes (52 %) en las Américas que 

han indicado que se ha establecido una cooperación efectiva en el manejo de los humedales 
compartidos. Algunos de estos mecanismos son acuerdos binacionales o trilaterales para el 
manejo de las cuencas hidrográficas, como ocurre en el Canadá, los Estados Unidos y México, o 
comités, comisiones y planes de ordenación de las zonas costeras en los países de la Cuenca del 
río de la Plata y en los países de América Central (Guatemala, Honduras y Nicaragua). 

  
Objetivo 4: Capacidad de ejecución  

 
CECoP (Estrategia 4.1)  
 
78. En cuanto al establecimiento de un plan de acción nacional para la CECoP (indicador 4.1.1), solo 

las Bahamas, Bolivia, Costa Rica, Estados Unidos de América, Jamaica, México y Uruguay (28 %) 
han formulado un plan nacional. Sin embargo, el 48 % de las Partes señalaron que tienen o han 
aplicado planes o medidas de CECoP a escala de los sitios. En la mayoría de los casos, estas 
actividades están relacionadas con la aplicación de programas de educación y concienciación en 
sitios Ramsar. 
 

79. En la región, como en el anterior trienio, el 84 % de las Partes Contratantes muestran un avance 
significativo en cuestiones de participación pública en la toma de decisiones con respecto a la 
planificación y el manejo de los humedales y la participación de los interesados locales en la 
selección de nuevos sitios Ramsar y en el manejo de los mismos (indicador 4.1.3).  

 
Determinar las necesidades de capacitación de las instituciones y las personas (Estrategia 4.10)  

 
80. En la región, se han ofrecido 170 oportunidades de formación para administradores de 

humedales u otros profesionales que trabajan con cuestiones de humedales. Las oportunidades 
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de capacitación se han ofrecido mediantes talleres específicos, cursos cortos e intercambio de 
experiencias. 
 

81. La región es líder a escala mundial en el establecimiento de Comités Nacionales de Ramsar o de 
Humedales (indicador 4.1.6), concretamente 17 (68 %: Barbados, Bahamas, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Perú, 
Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela). En la mayoría de los casos, los comités 
actúan como órganos consultivos de las Autoridades Administrativas y los Coordinadores 
Nacionales de Ramsar. Es importante que en el próximo trienio las Partes sigan tomando 
medidas para reforzar estos comités con la participación de interesados directos relevantes o 
hacerlos totalmente operativos. 

 
82. La región de las Américas desarrolla muchas actividades para celebrar el Día Mundial de los 

Humedales, así como para concienciar a la sociedad sobre los humedales. Durante el período 
que abarca el informe, todas las Partes Contratantes de la región llevaron a cabo actividades 
tales como talleres, seminarios y simposios, difusión de materiales, excursiones y designación 
de sitios Ramsar.  
 

83. Se alienta encarecidamente a las Partes Contratantes a que sigan desarrollando actividades 
educativas como un mecanismo para concienciar a la sociedad sobre la Convención de Ramsar y 
los valores de los humedales en los ámbitos nacional, regional y local. 

 
Capacidad financiera de la Convención (Estrategia 4.2)  
 
84. El 64 % de las Partes (16) señalaron que habían pagado la totalidad de sus contribuciones 

(indicador 4.2.1) en el último trienio. En varios países de la región, algunas de las dificultades 
para el pago están relacionadas con la crisis financiera, pero en otros casos el origen de los 
retrasos se debe a una falta de coordinación entre la Autoridad Administrativa o el Coordinador 
Nacional y el organismo encargado del pago.  
 

85. Además de las contribuciones al presupuesto básico, Bolivia, Brasil, Chile, Nicaragua y Suriname 
aportaron contribuciones en especie y en efectivo a las reuniones de las Iniciativas Regionales 
durante el trienio, y Colombia hizo lo mismo para la organización de la reunión panamericana 
en 2014. 
 

86. Los Estados Unidos aportaron 311.238 dólares de los EE.UU. durante el último trienio a través 
del Fondo de Humedales para el Futuro para financiar proyectos en Bolivia, Belice, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Perú, Suriname y Uruguay en la región del Neotrópico. 
El ciclo de 2015 se abrirá en agosto. El fondo ha demostrado tener una gran repercusión sobre 
el apoyo de la aplicación de la Convención a través de actividades de creación de capacidad, 
concienciación, conservación y manejo para los humedales de la región. 
 

87. El Canadá también ha apoyado con 40.000 dólares canadienses la actividades de preparación de 
la COP12 de las Américas con miras a reforzar la cooperación internacional en la aplicación de la 
Convención de Ramsar.  

 
Eficacia de los órganos de la Convención (Estrategia 4.3) 
 
88. Un total de 18 Partes (72 %) han utilizado sus anteriores Informes Nacionales de Ramsar para 

realizar el seguimiento de la aplicación de la Convención a lo largo del tiempo (indicador 4.3.1). 
Sin embargo, se recomienda que todas las Partes de la región continúen utilizando los Informes 
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Nacionales o comiencen a hacerlo como guía para evaluar su progreso en la aplicación de la 
Convención, así como para definir áreas prioritarias de trabajo y áreas que necesiten mayor 
desarrollo a la luz del nuevo Plan Estratégico 2016-2021.  
 

89. En las Américas, 16 (53 %) Partes Contratantes (Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, 
Barbados, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, Jamaica, México, 
Panamá, Perú, República Dominicana y Suriname) han designado a sus todos sus 
Coordinadores. Las Partes Contratantes que tienen pendiente la designación de alguno de los 
Coordinadores, como los del GECT o CECoP son Belice, Brasil, Canadá, Costa Rica, Chile, El 
Salvador, Granada, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, Uruguay y 
Venezuela. 

 
Cuadro 4. Países que no han designado Coordinadores del GECT, CECoP (gubernamental) o CECoP 
(no gubernamental) 

 

GECT Belice, Brasil, Chile, Granada, Guatemala, Santa Lucía, Trinidad y Tobago 

CECoP (G) Belice, Canadá, Chile, El Salvador, Granada, Nicaragua, Santa Lucía, Trinidad y Tobago  

CECoP (NG) Belice, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, El Salvador, Granada, Guatemala, Nicaragua, 
Paraguay, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela 

 
90. Es importante mencionar que, en muchos casos, la Secretaría no tiene conocimiento o no recibe 

ninguna notificación oficial acerca de los cambios en la Autoridad Administrativa o en los 
distintos Coordinadores Nacionales, lo que hace muy difícil que exista una comunicación eficaz 
para apoyar la realización de actividades. Además, otras dificultades en la comunicación 
provienen de la falta de notificación de los cambios en los datos de contacto tales como 
direcciones de correo electrónico y de los cambios frecuentes en los Coordinadores. 
 

91. Es muy importante que se nombren Coordinadores Nacionales competentes de la Convención 
no solo para que exista una buena comunicación sino también para garantizar una contribución 
activa de las regiones a los distintos procesos de la Convención. 

 
Colaboración con las OIA y otras entidades (Estrategia 4.4)  
 
92. Solo 11 Partes (44 %) han recibido asistencia de una o más de las Organizaciones 

Internacionales Asociadas a la Convención en la aplicación de la misma (indicador 4.4.1). El tipo 
de asistencia ha sido, en la mayoría de los casos, para apoyar proyectos o programas 
relacionados con el uso racional de los humedales, los medios de vida y la conservación de 
humedales o especies. Las OIA que han proporcionado un valioso apoyo a las Partes son 
Birdlife, IUCN, Wetlands International y WWF. 
 

93. Además del apoyo más general que las OIA de Ramsar prestan para la conservación y el uso 
racional de los humedales en la región, algunas de ellas, sobre todo BirdLife, también participan 
activamente en algunas de las Iniciativas Regionales en curso. En el próximo trienio, es 
importante que sigan desempeñando un papel activo en las Iniciativas Regionales, así como en 
la designación de sitios Ramsar y otras actividades relacionadas con el manejo y el uso racional 
de los humedales. 

 
94. En el marco del memorando de entendimiento con la Convención Interamericana para la 

Protección y Conservación de las Tortugas Marinas (CIT), se realizaron actividades conjuntas 
para ayudar al Comité Científico de la Convención a preparar un documento informativo como 
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herramienta para las Partes Contratantes y el gran público acera de los beneficios que ofrece la 
designación de sitios Ramsar para la conservación de las tortugas marinas y sus hábitats 
esenciales. 

 
Objetivo 5. Miembros de la Convención 
 
95. Durante el último trienio, todos los países de la región que no son Partes Contratantes 

(Dominica, Guyana, Haití, Saint Kitts y Nevis y San Vicente y las Granadinas) fueron invitados a 
participar en los diferentes procesos de Ramsar en las Américas, tales como la Iniciativa 
Regional del Caribe y la reunión panamericana en preparación de la COP12. Además, la 
Secretaría de Ramsar visitó Guyana en 2013 para explicar el marco de la Convención. 
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Anexo I 
 

Cuadro 1. Sitios Ramsar del Neotrópico y América del Norte designados desde la COP11 
 

  Fecha de 
designación 

Superficie 
(ha) Tipo de humedal dominante 

ARGENTINA        

1. Humedales de Península 
Valdés 

20/07/2012 42.695 Playas de arena o de guijarros; incluye barreras, 
bancos, cordones, puntas e islotes de arena; 
incluye sistemas y hondonales de dunas 

E 

BOLIVIA     

2. Río Blanco  02/02/2013 2.404.916 Lagos estacionales/intermitentes de agua dulce 
(de más de 8 ha); incluye lagos en llanuras de 
inundación 

P 

3. Río Matos  02/02/2013 1.729.788 Lagos estacionales/intermitentes de agua dulce 
(de más de 8 ha); incluye lagos en llanuras de 
inundación 

P 

4. Río Yata  02/02/2013 2.813.229 Ríos/arroyos 
estacionales/intermitentes/irregulares 

N 

BRASIL      

5. Parque Nacional do Cabo 
Orange 

02/02/2013 657.328 Lagos estacionales/intermitentes de agua dulce 
(de más de 8 ha); incluye lagos en llanuras de 
inundación 

P 

CHILE     
6. Salinas de Huentelauquen 02/02/2015 2.772 Lagunas costeras de agua dulce; incluye lagunas 

deltaicas de agua dulce 
K 

COLOMBIA      

7. Complejo de Humedales de la 
Estrella Fluvial Inírida (EFI) 

08/07/2014 250.159 Humedales boscosos de agua dulce; incluye 
bosques pantanosos de agua dulce, bosques 
inundados estacionalmente, pantanos arbolados; 
sobre suelos inorgánicos 

Xf 

REPÚBLICA DOMINICANA      

8. Parque Nacional Manglares del 
Bajo Yuna 

02/02/2013 77.518 Tierras de regadío; incluye canales de regadío y 
arrozales 

3 

9. Humedales de Jaragua 04/07/2014 32.979 Lechos marinos submareales; se incluyen praderas 
de algas, praderas de pastos marinos, praderas 
marinas mixtas tropicales 

B 

ECUADOR       

10.Reserva Ecológica El Ángel 
(REEA) 

12/07/2012 17.003 Turberas no arboladas; incluye turberas arbustivas 
o abiertas (“bog”), turberas de gramíneas o carrizo 
(“fen”), bofedales, turberas bajas. 

U 

11. Sistema Lacustre Lagunas del 
Compadre 

15/12/2012 23.952 Lagos permanentes de agua dulce (de más de 8 
ha); incluye grandes madres viejas (meandros o 
brazos muertos de río) 

O 

12. Sistema Lacustre Yacuri 15/12/2012 27.762 Lagos permanentes de agua dulce (de más de 8 
ha); incluye grandes madres viejas (meandros o 
brazos muertos de río) 

O 

13.Manglares del Estuario 
Interior del Golfo de Guayaquil 
“Don Goyo” 

15/12/2012 15.337 Humedales intermareales arbolados; incluye 
manglares, pantanos de “nipa”, bosques 
inundados o inundables mareales de agua dulce 

I 

EL SALVADOR       

14.Complejo Barra de Santiago 16/01/2014 11.519 Humedales intermareales arbolados; incluye 
manglares, pantanos de “nipa”, bosques 
inundados o inundables mareales de agua dulce 

I 

HONDURAS      

15.Sistema de Humedales 
Cuyamel-Omoa 

02/02/2013 30.029 Ríos/arroyos permanentes; incluye cascadas y 
cataratas 

M 
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16. Sistema de Humedales de la 
Isla de Utila 

02/02/2013 16.226 Humedales intermareales arbolados; incluye 
manglares, pantanos de “nipa”, bosques 
inundados o inundables mareales de agua dulce 

I 

17. Sistema de Humedales 
Laguna de Zambuco (SH-LZ) 

 
22/04/2013 

649 Lagunas costeras de agua dulce; incluye lagunas 
deltaicas de agua dulce 

K 

MÉXICO      

18.Humedales de la Laguna La 
Cruz 

02/02/2013 6.665 Pantanos y esteros intermareales; incluye 
marismas y zonas inundadas con agua salada, 
praderas halófilas, salitrales, zonas elevadas 
inundadas con agua salada, zonas de agua dulce y 
salobre inundadas por la marea. 

H 

19. Manantiales Geotermales de 
Julimes 

30/10/2013 368 Humedales geotérmicos Zg 

20.Humedales de Guachochi 30/10/2013 58  Lagos permanentes de agua dulce (de más de 8 
ha); incluye grandes madres viejas (meandros o 
brazos muertos de río) 

O 

21. Laguna La Juanota 30/10/2013 232 Lagos permanentes de agua dulce (de más de 8 
ha); incluye grandes madres viejas (meandros o 
brazos muertos de río) 

O 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA      

22. San Francisco Bay/Estuary 
(SFBE) 

02/02/2013 158.711 Zonas de explotación de sal; salinas artificiales, 
salineras, etc. 

5 

23.Missisquoi Delta and Bay 
Wetlands 

20/11/2013 3.102 Humedales boscosos de agua dulce; incluye 
bosques pantanosos de agua dulce, bosques 
inundados estacionalmente, pantanos arbolados; 
sobre suelos inorgánicos 

Xf 

24. Door Peninsula Coastal 
Wetlands 

10/06/2014 4.631 Humedales boscosos de agua dulce; incluye 
bosques pantanosos de agua dulce, bosques 
inundados estacionalmente, pantanos arbolados; 
sobre suelos inorgánicos 

Xf 

 
Note: las siguientes Partes Contratantes presentaron sitios para su designación pero se precisan aclaraciones 
en la FIR para finalizar el proceso de designación: Brasil (6), Paraguay (1) y Uruguay (1).  
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Cuadro 2. Estado de la actualización de las Fichas Informativas de Ramsar (FIR) y los mapas 
 

  Superficie Fecha de 
designación 

Última 
actualización de 

la FIR 

Necesita 
actualización 

Antigua y Barbuda        

1.Codrington Lagoon 3.600 02.06.05 2006 FIR y mapa 

Argentina        

2.Laguna de Llancanelo MR 65.000 08.11.95 1995 FIR y mapa 

3.Bahía de Samborombón 243.965 24.01.97 1997 FIR y mapa 

4.Lagunas de Vilama 157.000 20.09.00 2000 FIR y mapa 

5.Jaaukanigás 492.000 10.10.01 2001 FIR 

6.Bañados del Río Dulce y Laguna de 
Mar Chiquita.  996.000 28.05.02 2002 FIR y mapa 

7.Reserva Provincial Laguna Brava 405.000 02.02.03 2003 FIR y mapa 

8. Humedales Chaco 508.000 02.02.04 2004 FIR y mapa 

9. Reserva Ecológica Costanera Sur 353 22.03.05 2005 FIR y mapa 

10. Río Pilcomayo 51.889 04.05.92 2006 FIR y mapa 

11. Reserva Natural Otamendi 3.000 22/03/08 2008 FIR y mapa 

12. Humedal Laguna Melincué 92.000 24/07/08 2008 FIR y mapa 

Barbados         

13. Graeme Hall Swamp 33 12.12.05 2005 FIR y mapa 

Belice        

14. Crooked Tree Wildlife Sanctuary 6.637 22.04.98 2000 FIR y mapa 

15. Sarstoon Temash National Park 16.955 19.10.05 2005 FIR y mapa 

Bolivia        

16. Lago Titicaca (Sector Boliviano) 800.000 26.08.98 1998 FIR 

17. Cuenca de Tajzara 5.500 13.06.00 2000 FIR 

18. Bañados de Izozog y el Río Parapetí 615.882 17.09.01 2001 FIR y mapa 

19. Palmar de la Islas y las Salinas de San 
José 856.754 17.09.01 2001 FIR y mapa 

20. Pantanal Boliviano 3.189.888 17.09.01 2001 FIR y mapa 

21.Lagos Poopó y Uru Uru 967.607 11.07.02 2002 FIR y mapa 

22. Laguna Concepción 31.124 06.05.02 2002 FIR y mapa 

Brasil        
23. Reserva Particular del Patrimonio 
Natural (RPPN) “Fazenda Rio Negro”. 7.000 28.10.2008 2008 FIR y mapa 

Canadá        

24. Mer Bleue Conservation Area  3.447 26.09.95 2001 FIR y mapa 

Chile  
      

25. Bahía Lomas 58.946 06.12.04 2005 FIR y mapa 

Colombia        

26. Laguna de la Cocha 39.000 08.01.01 2001 FIR y mapa 

27. Delta del Río Baudó 8.888 05.06.04 2004 FIR y mapa 

28. Sistema Lacustre de Chingaza 4.058 24.06.08 2008 FIR y mapa 
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29. Complejo de Humedales Laguna del 
Otún 6.579 24.06.08 2008 FIR y mapa 

Ecuador        

30. Laguna de Cube 113 02.02.02 2002 FIR y mapa 

31. Refugio de Vida Silvestre Isla Santa 
Clara 46 02.02.02 2002 FIR 

33. Complejo de Humedales Ñucanchi – 
Turupamba 12.290 05.06.06 2006 FIR y mapa 

34. Complejo Llanganati 30.355 24/06/08 2008 FIR y mapa 

El Salvador        

35. Bahía de Jiquilisco 63.500 31.10.05 2005 FIR y mapa 

36. Embalse Cerrón Grande 13.500 22.11.05 2005 FIR y mapa 

Guatemala        
37. Parque Nacional Laguna del Tigre 
MR  335.080 26.06.90 1998 FIR y mapa 

38. Punta de Manabique 132.900 28.01.00 2000 FIR y mapa 

39. Eco-región Lachuá 535 24.05.06 2006 FIR y mapa 

40. Parque Nacional Yaxhá-Nakum-
Naranjo 37.160 02.02.06 2006 FIR y mapa 

41. Reserva de Usos Múltiples Río 
Sarstún 21.227 20.03.07 2007 FIR y mapa 

Jamaica        

42. Palisadoes - Port Royal 7.523 22.04.05 2005 FIR y mapa 

43. Portland Bight Wetlands & Cays 24.542 02.02.06 2006 FIR y mapa 

México        

44. Dzilam (reserva estatal) 61.707 07.12.00 2000 FIR y mapa 

45. Humedal de Importancia 
Especialmente para la Conservación de 
Aves Acuáticas Reserva Ría Lagartos  

60.348 04.07.86 2001 FIR y mapa 

46. Humedales del Delta del Río 
Colorado 250.000 20.03.96 2001 FIR y mapa 

47. Marismas Nacionales  200.000 22.06.95 2001 FIR y mapa 

48. Reserva de la Biosfera La Encrucijada 144.868 20.03.96 2001 FIR y mapa 

49. Reserva de la Biósfera Pantanos de 
Centla  302.706 22.06.95 2001 FIR y mapa 

50. Área de Protección de Flora y Fauna 
Cuatrociénegas 84.347 22.06.95 2002 FIR y mapa 

51. Cuencas y corales de la zona costera 
de Huatulco 44.400 27.11.03 2003 FIR y mapa 

52. Laguna de Tecocomulco 1.769 27.11.03 2003 FIR y mapa 

53. Parque Nacional Arrecifes de Xcalak 17.949 27.11.03 2003 FIR y mapa 

54. Parque Nacional Isla Contoy 5.126 27.11.03 2003 FIR y mapa 

55. Parque Nacional Isla Isabel 94 27.11.03 2003 FIR y mapa 

56. Parque Nacional Lagunas de 
Montebello 6.022 27.11.03 2003 FIR y mapa 

57. Playa Tortuguera Rancho Nuevo 30 27.11.03 2003 FIR y mapa 

58.Playa Tortuguera Tierra Colorada 54 27.11.03 2003 FIR y mapa 

59. Reserva Estatal El Palmar 50.177 27.11.03 2003 FIR y mapa 
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60. Sian Ka’an 652.193 27.11.03 2003 FIR y mapa 

61. Área de Protección de Flora y Fauna 
Laguna de Términos 705.016 02.02.04 2004 FIR y mapa 

62. Área de Protección de Flora y Fauna 
de Nahá y Metzabok 7.216 02.02.04 2004 FIR y mapa 

63. Área de Protección de Flora y Fauna 
Yum Balam 154.052 02.02.04 2004 FIR y mapa 

64. Bala’an K’aax 131.610 02.02.04 2004 FIR y mapa 

65. Ciénegas de Lerma 3.023 02.02.04 2004 FIR y mapa 

66. Humedales del Lago de Pátzcuaro 707 02.02.05 2004 FIR y mapa 

67. Isla San Pedro Mártir 30.165 02.02.04 2004 FIR y mapa 

68. Islas Marietas 1.357 02.02.04 2004 FIR y mapa 

69. Laguna de Chichankanab 1.999 02.02.04 2004 FIR y mapa 

70. Laguna de Metztitlán 2.937 02.02.04 2004 FIR y mapa 

71. Laguna de Sayula 16.800 02.02.04 2004 FIR y mapa 

72. Laguna Madre 307.894 02.02.04 2004 FIR y mapa 

73. Laguna de Yuriria 15.020 02.02.04 2004 FIR y mapa 

74. Laguna Ojo de Liebre 36.600 02.02.04 2004 FIR y mapa 

75. Laguna Playa Colorada-Santa María 
La Reforma 53.140 02.02.04 2004 FIR y mapa 

76. Laguna San Ignacio 17.500 02.02.04 2004 FIR y mapa 

77. Manglares y humedales de la Laguna 
de Sontecomapan 8.921 02.02.04 2004 FIR y mapa 

78. Parque Nacional Arrecife de Puerto 
Morelos 9.066 02.02.04 2004 FIR y mapa 

79. Parque Nacional Bahía de Loreto 206.581 02.02.04 2004 FIR y mapa 
80. Parque Nacional Cañón del 
Sumidero 21.789 02.02.04 2004 FIR y mapa 

81. Playa Tortuguera Cahuitán 65 02.02.04 2004 FIR y mapa 

82. Playa Tortuguera El Verde Camacho 6.454 02.02.04 2004 FIR y mapa 

83. Playón Mexiquillo 67 02.02.04 2004 FIR y mapa 

84. Playa Tortuguera X’Cacel - X’Cacelito 362 02.02.04 2004 FIR y mapa 

85. Presa Jalpan 68 02.02.04 2004 FIR y mapa 

86. Reserva de la Biosfera Archipiélago 
de Revillagigedo 636.685 02.02.04 2004 FIR y mapa 

87. Reserva de la Biosfera Banco 
Chinchorro 144.360 02.02.04 2004 FIR y mapa 

88. Reserva de la Biosfera Chamela-
Cuixmala 13.142 02.02.04 2004 FIR y mapa 

89. Reserva de la Biosfera Los Petenes 282.857 02.02.04 2004 FIR y mapa 

90. Reserva de la Biosfera Ría Celestún 81.482 02.02.04 2004 FIR y mapa 

91. Sistema lacustre Ejidos de 
Xochimilco y San Gregorio Atlapulco 2.657 02.02.04 2004 FIR y mapa 

92. Sistema Lagunar Alvarado 267.010 02.02.04 2004 FIR y mapa 

93. Corredor Costero La Asamblea - San 
Francisquito 44.304 27.11.05 2005 FIR y mapa 

94. Humedales de la Laguna La Popotera 1.975 05.06.05 2005 FIR y mapa 

Ramsar COP12 DOC.10  23 

225/467



95. Laguna Costera El Caimán 1.125 02.02.05 2005 FIR y mapa 

96. Laguna de Tamiahua 88.000 27.11.05 2005 FIR y mapa 

97. Laguna de Zacapu 40 05.06.05 2005 FIR y mapa 

98. Laguna de Zapotlán 1.496 05.06.05 2005 FIR y mapa 
99. Parque Nacional Arrecifes de 
Cozumel 11.987 02.02.05 2005 FIR y mapa 

100. Sistema de Lagunas Interdunarias 
de la Ciudad de Veracruz 141 02.02.05 2005 FIR y mapa 

101. Cascadas de Texolo y su entorno 500 02.02.06 2006 FIR y mapa 

102. Estero de Punta Banda 2393.27 02.02.06 2006 FIR y mapa 

103. Isla Rasa 66 02.02.06 2006 FIR y mapa 

104. Laguna de Atotonilco 2850 18.03.06 2006 FIR y mapa 

105. Manglares y humedales de Tuxpan 6870 02.02.06 2006 FIR y mapa 

106. Laguna Huizache Caimanero 48.283 02.02.07 2007 FIR y mapa 

107. Lagunas de Yalahu 5683 02.02.07 2007 FIR y mapa 
108. Arroyos y manantiales de 
Tanchachín 1174.00 02.02.08 2008 FIR y mapa 

109. Bahía de San Quintín 5438.00 02.02.08 2008 FIR y mapa 

110. Balandra 449.00 02.02.08 2008 FIR y mapa 

111. Ensenada de Pabellones 40639.00 02.02.08 2008 FIR y mapa 

112. Humedal Los Comondú 460959.00 02.02.08 2008 FIR y mapa 

113. Humedales La Libertad 5432.00 02.02.08 2008 FIR y mapa 

114. La Tovara 5733.00 02.02.08 2008 FIR y mapa 

115. Laguna de Babícora 26045.00 02.02.08 2008 FIR y mapa 

116. Laguna Xola-Paramán 775.00 02.02.08 2008 FIR y mapa 

117. Manglares de Nichupté 4257.00 02.02.08 2008 FIR y mapa 

118. Otoch Ma’ax Yetel Kooh 5367.00 02.02.08 2008 FIR y mapa 
119. Parque Estatal “Cañón de 
Fernández” 17002.00 02.02.08 2008 FIR y mapa 

120. Parque Nacional Cabo Pulmo 7100.00 02.02.08 2008 FIR y mapa 

121. Río Sabinas 603123.00 02.02.08 2008 FIR y mapa 

122. Santuario Playa Boca de Apiza-El 
Cupadero-El Tecuanillo 

40.00 02.02.08 2008 FIR y mapa 

123. Sistema Estuarino Boca del Cielo 8931.00 02.02.08 2008 FIR y mapa 

124. Zona Sujeta a Conservación 
Ecológica Cabildo-Amatal 

2832.00 02.02.08 2008 FIR y mapa 

125. Zona Sujeta a Conservación 
Ecológica El Gancho-Murillo 

4643.00 02.02.08 2008 FIR y mapa 

126. Zona Sujeta a Conservación 
Ecológica Sistema Lagunar Catazajá 

41059.00 02.02.08 2008 FIR y mapa 

127. Sistema de Humedales Remanentes 
del Delta del Río Colorado 127614.00 02.02.08 2008 FIR y mapa 

128. Sistema Lagunar San Ignacio-
Navachiste-Macapule  79873.00 02.02.08 2008 FIR y mapa 

129. Sistema Lagunar Agiabampo – 
Bacorehuis – Río Fuerte Antiguo. 90804.45 02.02.08 2008 FIR y mapa 

130. Sistema Estuarino Lagunar Agua 
Dulce–El Ermitaño  1281.00 02.02.08 2008 FIR y mapa 
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131. Parque Nacional Arrecife Alacranes 334113.00 02.02.08 2008 FIR y mapa 

132. Playa Barra de la Cruz 18.00 02.02.08 2008 FIR y mapa 

133. Laguna Barra de Navidad  794.00 02.02.08 2008 FIR y mapa 

134. Playa de Colola 287.00 02.02.08 2008 FIR y mapa 

135. Humedales El Mogote-Ensenada de 
La Paz  9184.00 02.02.08 2008 FIR y mapa 

136.Estero El Chorro  267.00 02.02.08 2008 FIR y mapa 

137. Estero Majahuas  786.00 02.02.08 2008 FIR y mapa 

138. Estero La Manzanilla  263.96 02.02.08 2008 FIR y mapa 

139. Lagunas de Chacahua 17424.00 02.02.08 2008 FIR y mapa 

140. Laguna Chalacatepec  1093.00 02.02.08 2008 FIR y mapa 

141. Complejo Lagunar Bahía Guásimas 
– Estero Lobos 135198.00 02.02.08 2008 FIR y mapa 

142. Playa de Maruata 80.42 02.02.08 2008 FIR y mapa 

143. Sistema de Represas y Corredores 
biológicos de la Cuenca Hidrográfica del 
Río Necaxa 

1541.40 02.02.08 2008 FIR y mapa 

144. Oasis de la Sierra El Pilar 180803.00 02.02.08 2008 FIR y mapa 

145. Humedales de Montaña La Kisst 36.00 02.02.08 2008 FIR y mapa 

146. Oasis Sierra de La Giganta 41181.00 02.02.08 2008 FIR y mapa 

147.Sistema Lagunar Ceuta 1497.00 02.02.08 2008 FIR y mapa 

148. Sistema Estuarino Puerto Arista 62138.00 02.02.08 2008 FIR y mapa 

149. Agua Dulce  39.00 02.02.08 2008 FIR y mapa 

150. Humedal la Sierra de Guadalupe 348087.00 02.02.08 2008 FIR y mapa 

151.Sistema Ripario de la Cuenca y 
Estero de San José del Cabo  

124219.00 02.02.08 2008 FIR y mapa 

152.Ciénega de Tamasopo 1364.20 02.02.08 2008 FIR y mapa 

Panamá        

153.Golfo de Montijo 80.765 26.11.90 1990 FIR y mapa 

154. Punta Patiño 13.805 13.10.93 1993 FIR y mapa 

155. San San-Pond Sak  16.414 09.06.93 1993 FIR y mapa 

Paraguay        

156. Estero Milagro  25.000 07.06.95 1995 FIR 

157. Lago Ypoá  100.000 07.06.95 1995 FIR 

158. Río Negro  370.000 07.06.95 1995 FIR 

159. Tinfunque  280.000 07.06.95 1995 FIR 

160. Laguna Chaco Lodge 2.500 20.10.03 2003 FIR y mapa 

161. Laguna Teniente Rojas Silva 8.470 14.07.04 2004 FIR y mapa 

Perú        

162. Lago Titicaca (Perúvian sector) 460.000 20.01.97 1996 FIR y mapa 

163. Reserva Nacional de Junín 53.000 20.01.97 1997 FIR y mapa 

164. Santuario Nacional Los Manglares 
de Tumbes 2.972 20.01.97 1997 FIR y mapa 

165. Santuario Nacional Lagunas de 
Mejía 691 30.03.92 2001 FIR y mapa 
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166. Complejo de Humedales del 
Abanico del río Pastaza 3.827.329 05.06.02 2002 FIR y mapa 

167. Bofedales y Laguna de Salinas 17.657 28.10.03 2003 FIR y mapa 

168. Laguna del Indio y Dique de los 
Españoles 502 28.10.03 2003 FIR y mapa 

169. Humedal Lucre-Huacarpay 1.979 23.09.06 2006 FIR y mapa 

170. Las Arreviatadas 1.250 15.07.07 2007 FIR y mapa 

171. Manglares de San Pedro de Vice 3.399 12.06.2008 2008 FIR y mapa 

República Dominicana        

172. Lago Enriquillo 20.000 15.05.02 2002 FIR y mapa 

Santa Lucía        

173. Mankoté Mangrove 60 19.02.02 2002 FIR y mapa 

174. Savannes Bay 25 19.02.02 2002 FIR y mapa 

Suriname        

175. Coppenamemonding  12.000 22.07.85 1997 FIR y mapa 

Trinidad & Tobago        

176. Nariva Swamp  6.234 21.12.92 1997 FIR y mapa 

177. Buccoo Reef / Bon Accord Lagoon 
Complex 1.287 08.07.05 2005 FIR y mapa 

178. Caroni Swamp 8.398 08.07.05 2005 FIR y mapa 

United States        
179. Ash Meadows National Wildlife 
Refuge 9.509 18.12.86 1992 FIR y mapa 

180. Connecticut River Estuary & Tidal 
Wetlands Complex 6.484 14.10.94 1995 FIR y mapa 

181. Sand Lake National Wildlife Refuge 8.700 03.08.98 1998 FIR y mapa 

182. Cheyenne Bottoms 10.978 19.10.88 2002 FIR y mapa 

183. Quivira National Wildlife Refuge 8.958 12.02.02 2002 FIR y mapa 

184. Tomales Bay 2.850 30.09.02 2002 FIR y mapa 

185.Catahoula Lake 12.150 18.06.91 2005 FIR y mapa 

186. Everglades National Park 
*Registro de Montreux 610.497 04.06.87 2005 FIR y mapa 

187. Grassland Ecological Area (GEA) 65.000 02.02.05 2005 FIR y mapa 

188. Tijuana River National Estuarine 
Research Reserve (TRNERR) 1.021 02.02.05 2005 FIR y mapa 

189. Kawainui and Hamakua Marsh 
Complex 414 02.02.05 2005 FIR y mapa 

190. Okefenokee National Wildlife 
Refuge 162.635 18.12.86 2006 FIR y mapa 

191. Cado Lake  7.977 23.10.93 2007 FIR y mapa 

192.Francis Beidler Forest 6.438 30.05.08 2008 FIR y mapa 

193. Wilma H. Schiermeier Olentangy 
River Wetland Research Park 21 18.04.08 2008 FIR y mapa 

194. Bolinas lagoon 445 01.09.98 2007 FIR y mapa 

Uruguay        

195. Bañados del Este y Franja Costera 407.408 22.05.84 2001 FIR y mapa 
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196. Estero de Farrapos e Islas del Río 
Uruguay 17.496 10.12.04 2004 FIR y mapa 

Venezuela        

197. Cuare  9.968 23.11.88 1991 FIR y mapa 

198. Archipiélago Los Roques 213.220 04.09.96 1996 FIR y mapa 

199. Ciénaga de Los Olivitos 26.000 04.09.96 1996 FIR y mapa 

200. Laguna de la Restinga 5.248 04.09.96 1996 FIR y mapa 

201. Laguna de Tacarigua 9.200 04.09.96 1996 FIR y mapa 
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Cuadro 3. Resumen general de la evolución en las Américas entre la COP8 y la COP12 
 
En los casos en los que los indicadores eran razonablemente similares, el cuadro compara la información facilitada en los Informes Nacionales para la COP8, 
la COP9, la COP10 y la COP11 con la información facilitada para la COP12 a fin de evaluar el progreso realizado (“importante” “alguno”, “ninguno”, 
“retroceso”) durante los últimos tres trienios, que abarcan el período del Plan Estratégico 2009-2015 de Ramsar (Resolución X.1). El cuadro también indica si 
las medidas concretas notificadas para la COP12 se abordaron en mayor (o menor) medida en las regiones del Neotrópico y de América del norte, en 
comparación con el promedio mundial, basándose en los porcentajes de las Partes Contratantes que respondieron de forma positiva. 
 

Estrategia Indicador Partes que 
dieron 

respuestas 
positivas en 

la COP8 

Partes que 
dieron 

respuestas 
positivas en 

la COP9 

Partes que 
dieron 

respuestas 
positivas en 

la COP10 

Partes que 
dieron 

respuestas 
positivas en 

la COP11 

Partes que 
dieron 

respuestas 
positivas en 

la COP11 
a escala 
mundial 

Partes que 
dieron 

respuestas 
positivas en 

la COP12 
región/ a 

escala 
mundial 

Progreso desde la 
COP11 

1.1 La Parte cuenta con un inventario 
nacional de humedales exhaustivo 
(1.1.1) 

4 5 (24 %) 8 (28 %) 8 (32 %) 55 (43 %) 9 (36 %) 
/62(47 %) 

 

Alguno a escala 
regional pero no a 

escala mundial 
1.3 La Parte cuenta con una Política 

Nacional de Humedales (o un 
instrumento equivalente) (1.3.1) 

4 7 (39 %) 12 (41 %) 13 (52 %) 65 (51 %) 18 (60 %) 
/72 (55 %) 

Importante 

1.4 La Parte ha realizado una evaluación de 
los beneficios ecosistémicos 
proporcionados por los sitios Ramsar 
(1.4.1) 

no se aplica 3 (17 %) 3 (12 %) 5 (20 %) 27 (21 %) 4 (16 %) 
/25 (19 %) 

Retroceso comparado 
con la región pero 

similar al nivel 
mundial 

La Parte dispone de 
programas/proyectos de uso racional 
de humedales que contribuyen al alivio 
de la pobreza (1.4.2.) 

no se aplica 1 (6 %) 5 (19 %) 10 (40 %) 50 (39 %) 11(44 %) 
/55(42 %) 

 

Alguno 

1.7 La Parte ha utilizado o aplicado los 
lineamientos de Ramsar en relación 
con el agua (1.7.1) 

5 3 (17 %) 5 (19 %) 9 (36 %) 51 (40 %) N/A  

1.8 La Parte ha ejecutado programas de 
restauración/rehabilitación de 
humedales  
(1.8.2) 

3 6 (33 %) 15 (58 %) 16 (64 %) 88 (69 %) 22 (88 %) 
/90(72 %) 

Importante  
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2.1 La Parte utiliza el Marco Estratégico 
para la designación de sitios Ramsar 
(2.1.1) 

10 4 (19 %) 11 (42 %) 9 (36 %) 53 (42 %) 9(36 %) 
/54 (41 %) 

 

Igual  

2.6 La Parte ha comunicado todos los casos 
de cambios o probables cambios en las 
características ecológicas de los sitios 
Ramsar (2.6.2) 

8 5 (24 %) 5 (19 %) 5 (20 %) 23 (18 %) 5(20 %) 
/28 (21 %)  

Igual   

3.3 Se ha movilizado apoyo financiero de 
organismos de asistencia para el 
desarrollo en favor de la conservación 
y el manejo de los humedales (3.3.3) 

14 6 (33 %) 15 (58 %) 13 (52%) 46 (36 %) 14(56 %) 
/53 (40 %) 

 

Alguno a escala 
regional pero 

importante a escala 
mundial  

3.4 La Parte ha establecido redes, a nivel 
nacional o internacional, para 
compartir conocimientos y con fines de 
capacitación () en relación con los 
humedales (3.4.1) 

7 4 (22 %) 10 (38 %) 10 (40 %) 50 (39 %) 8(32 %) 
/46(35 %) 

 

Retroceso 

4.1 La Parte tiene operativo un Comité 
Nacional Ramsar (4.1.6) 

10 5 (28 %) 15 (58 %) 12 (48 %) 69 (54 %) 17(68 %) 
/82(63 %) 

 

Importante 

4.2 La Parte ha abonado completa y 
puntualmente las contribuciones de 
Ramsar durante el último trienio (4.2.1)  

no se aplica 6 (33 %) 14 (54 %) 13 (52 %) 74 (58 %) 16(64 %) 
/90(69 %) 

 

Alguno 

4.4 La Parte ha elaborado un plan de 
acción nacional (o local) de CECoP 
(4.1.1) 

2 1 (6 %) 4 (15 %) 3 (12 %) 34 (27 %) 7 (28 %) 
/36 (27 %) 

Alguno 
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12ª Reunión de la Conferencia de las Partes en la 
Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971) 

 
Punta del Este, Uruguay, 1 al 9 de junio de 2015 

 
 

 Ramsar COP12 DOC.11 

 
Sinopsis regional de la aplicación de la Convención y su Plan Estratégico en 

Europa 
 
Los Informes Nacionales en los que se basa esta sinopsis se pueden consultar en la dirección 
http://www.ramsar.org/es/library/field_date/%5B2015-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%202016-
01-01T00%3A00%3A00Z%5D/field_document_type/contracting-party-documents-
418/field_document_type/national-reports-532/field_tag_countries/europe-14 . 
 

 
 
 

Informes Nacionales analizados 
 
1. La presente sinopsis se basa en los Informes Nacionales de 34 Partes europeas (el 72 % de 

las 47 Partes) presentados dentro de plazo para el análisis1: Albania, Alemania, Andorra, 
Austria, Azerbaiyán, Belarús, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, 
Dinamarca (con un informe independiente para Groenlandia), Eslovaquia, Eslovenia, 
España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, 
Lituania, Mónaco, Noruega, Países Bajos (con un informe independiente para los territorios 
del Caribe, incluido en el análisis realizado en el documento Ramsar COP12 DOC.10), 

1 La Decisión SC46-21 del Comité Permanente estableció que el plazo para la presentación de informes completos a la 
Secretaría finalizaría nueve meses antes del comienzo de la COP12, provisionalmente septiembre de 2014. La Secretaría 
pudo incluir en el análisis los informes presentados hasta mediados de octubre de 2014. 

Informes nacionales incluidos 

Informe no presentado o fuera de plazo 
 

Enero de 2015 
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República de Moldova, Rumania, Serbia, Suecia, Suiza y Ucrania. 
 
2. No se presentaron a tiempo para el análisis los Informes Nacionales correspondientes a 13 

Partes: Armenia, ex República Yugoslava de Macedonia, Federación de Rusia, Grecia, 
Irlanda, Luxemburgo, Malta, Montenegro, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa 
y Turquía. 

 
3. Dos países europeos todavía no son Partes en la Convención de Ramsar: San Marino y la Santa 

Sede. 
 
4. La cantidad y el porcentaje de Partes europeas que presentaron Informes Nacionales a tiempo 

para el análisis en cada una de las cinco últimas reuniones de la Conferencia de las Partes 
(COP) han disminuido, con 34 (72 %) informes analizados para la COP12 en 2015, 39 (87 %) 
para la COP11 en 2012, 36 (80 %) para la COP10 en 2008, 40 (91 %) para la COP9 en 2005 y 40 
(95 %) para la COP8 en 2002.  

 

 
 
5. Las Partes europeas no incluidas en estos análisis fueron: Albania (2008), Armenia (2015), ex 

República Yugoslava de Macedonia (2015), Federación de Rusia (2015, 2012, 2008), Georgia 
(2008), Grecia (2015, 2012, 2008, 2005), Irlanda (2015, 2012, 2008, 2005), Luxemburgo  (2015, 
2012, 2008, 2002), Malta (2015, 2012, 2008, 2002), Mónaco (2008, 2005), Montenegro (2015), 
Polonia (2015, 2012), Reino Unido (2015), República Checa (2015, 2005) Serbia (2008) y 
Turquía (2015). 

 
Resumen y caminos a seguir 
 
6. En Europa, la Convención de Ramsar ha de competir para ser objeto de atención en un contexto 

de múltiples organizaciones ambientales y no recibe mucho apoyo administrativo y financiero, 
en comparación con acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente (AMMA) de aprobación 
más reciente. Los destinatarios y usuarios de la Convención de Ramsar se enfrentan a presiones 
crecientes sobre los humedales, derivadas de la rápida urbanización y los cambios en el uso de 
la tierra para el turismo, el fomento de infraestructuras (transporte y energía) y la explotación 
no sostenible de los recursos naturales (como el agua, la grava, la turba, el petróleo y el gas). El 
cambio climático en curso aumenta la tensión ambiental y la frecuencia de desastres naturales 
como inundaciones, sequías, tormentas y corrimientos de tierras. En este contexto, los servicios 
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de regulación que pueden prestar los humedales todavía se suelen pasar por alto y raras veces 
se tienen en consideración. Muchos países europeos, entre ellos algunos de los más ricos, 
también se enfrentan al desempleo a gran escala y al estancamiento económico.  
 

7. Por tanto, es necesario elaborar modelos innovadores para encontrar formas sostenibles de 
relacionarnos con el entorno humano, en los que se tengan en cuenta de manera coordinada 
sus recursos naturales, sociales y económicos. Ramsar aporta herramientas que nos ayudan a 
alcanzar estos objetivos. Para optimizar su uso, los expertos de Ramsar han de estar en la 
vanguardia tanto en la reflexión como en la actuación. Necesitamos promover la comprensión 
inclusiva y el uso racional de todos los ecosistemas de humedales (ríos, lagos, humedales 
continentales, costeros, artificiales, etc.) y una valoración exhaustiva de los servicios que 
prestan a la humanidad, en particular a las sociedades de nuestra parte del mundo, tan 
industrializada. Sin embargo, con demasiada frecuencia prevalece todavía una visión estrecha 
de miras acerca de los humedales en nuestro trabajo cotidiano. Al centrar la atención en la 
conservación de zonas y especies protegidas se subestima la importancia de los humedales y 
sus servicios de los ecosistemas como activos fundamentales para el desarrollo socioeconómico 
regional, lo que debilita enormemente el reconocimiento de nuestra labor y de la Convención. 
 

8. Los interesados de Ramsar en nuestras Autoridades Administrativas nacionales, en las ONG, el 
sector empresarial y la sociedad civil en general tienen oportunidades únicas para aumentar la 
conciencia del público y su comprensión sobre las funciones cruciales que ejercen los 
ecosistemas de humedales en el ciclo del agua, la adaptación al cambio climático y la mitigación 
de sus efectos, y la conservación de la biodiversidad. Necesitamos ilustrar los beneficios que 
pueden obtener nuestras sociedades de los humedales, mientras estos existan. Con más de 
1.000 sitios Ramsar europeos, contamos con una base firme para demostrar la manera de 
integrar nuestras necesidades de desarrollo local sostenible con el manejo de los recursos 
hídricos a nivel de cuenca hidrográfica y la forma de poner freno a la pérdida ininterrumpida de 
la biodiversidad mundial y de sus productos y valores.  
 

9. Aún con demasiada frecuencia, los beneficios económicos a corto plazo y la estrechez de miras 
de los sectores llevan a tomar decisiones desafortunadas de desarrollo e inversión. Los 
gobiernos e inversores aún no tienen plenamente en cuenta los variados servicios de los 
ecosistemas de los humedales, sus costos de mantenimiento, en comparación con los costos 
más elevados de reparación y restauración, y sus beneficios a largo plazo para nuestro 
bienestar. En esta situación, no nos queda más que una solución principal para superar los 
obstáculos actuales y las limitaciones de capacidad: colaborar con otros sectores de la 
administración y con el conjunto de la sociedad. Con esto nos referimos al manejo del agua en 
primer lugar, pero también a cualquier otro sector, especialmente en los ámbitos del desarrollo 
rural, la agricultura, la utilización de los recursos y la planificación del uso de la tierra. 
 

10. Transcurridos 44 años desde la reunión de 18 Estados pioneros en la ciudad de Ramsar, ya es 
hora de asegurarnos de que nuestros compañeros y la sociedad en general aprecien los valores 
y los servicios de todos los tipos de humedales distintos, comprendan las interconexiones 
culturales y socioeconómicas de las cuencas hidrográficas y se propongan encontrar soluciones 
sostenibles para la utilización de los recursos ambientales en todas sus modalidades. 

 
Principales Logros desde 2012 y prioridades para 2016-2018 
 
11. Como introducción a los Informes Nacionales de 2014, las Partes europeas ofrecieron un 

resumen general de los progresos y los desafíos que experimentaron en la aplicación nacional 
de la Convención durante los años 2012-2014. Los principales elementos se resumen con 

Ramsar COP12 DOC.11  3 

235/467



 

arreglo a las preguntas específicas A a H: 
 
Aspectos de la aplicación de la Convención que han obtenido los mejores resultados (A) 
 
12. Los aspectos mencionados con más frecuencia por las Partes fueron los siguientes: 

• las medidas adoptadas para elaborar planes de manejo de sitios Ramsar y la aplicación de 
lo dispuesto en ellos; 

• la preparación y designación de nuevos sitios Ramsar (y las sinergias con la red de espacios 
protegidos de la Unión Europea Natura 2000); 

• actividades de comunicación, educación y promoción (como el Día Mundial de los 
Humedales);  

• proyectos satisfactorios de restauración de humedales;  
• formulación de políticas nacionales de conservación, biodiversidad y humedales (entre 

ellas, estrategias y planes de acción nacionales en materia de diversidad biológica);  
• actividades de seguimiento e inventario de humedales;  
• las labores relacionadas con las políticas hídricas y el manejo de las cuencas hidrográficas 

(entre ellas, la Directiva Marco sobre el Agua de la Unión Europea). 
 
Principales dificultades encontradas en la aplicación de la Convención (B) 
 
13. La mayor dificultad notificada es la reducida capacidad administrativa como consecuencia de 

limitaciones en los recursos humanos y financieros. Resulta difícil avanzar en la conservación de 
los ecosistemas de humedales sobre el terreno porque es necesario basarse en lentas consultas 
con los interesados intersectoriales. Los intereses agrícolas, urbanos y de los propietarios de la 
tierra obstaculizan la aplicación de los objetivos de Ramsar. Para lograr mejores resultados, 
Ramsar necesita directrices más claras y estrictas, así como reglas sobre los inventarios, el 
seguimiento y el manejo de los humedales, y sobre la forma de cumplir los objetivos de la 
Convención. Actualmente estos últimos no siempre se comprenden. Se necesita más 
comunicación para aumentar la conciencia en la sociedad. Entre otras dificultades, se 
mencionaron la lentitud de los procesos administrativos para poner en marcha políticas eficaces 
y una coordinación insuficiente entre las autoridades de manejo de humedales, agua y cuencas 
hidrográficas. También se indicó la falta de interés político, de incentivos económicos (en 
ausencia de una valoración de los humedales) y de suficientes inventarios de humedales. 

 
Prioridades para la aplicación futura de la Convención (C) 
 
14. Las prioridades para el futuro indicadas por las Partes se derivan directamente de los éxitos y 

las dificultades antes mencionados:  
• elaboración de planes de manejo y designación de nuevos sitios Ramsar; 
• aumento de la conciencia sobre los valores y los servicios de los ecosistemas de los 

humedales; 
• cooperación con los países vecinos, especialmente en las cuencas hidrográficas comunes; 
• comienzo de actividades de planificación del manejo de humedales y de restauración a 

escala de la cuenca hidrográfica; 
• actualización de la información sobre los sitios Ramsar; 
• establecimiento de Comités Nacionales de Ramsar (previstos en Azerbaiyán, Croacia, 

Islandia y Serbia); 
• seguimiento del estado de los humedales; 
• creación y aplicación de leyes específicas; y 
• establecimiento de sinergias para la aplicación de Ramsar, de políticas de la Unión Europea 

y de otras políticas internacionales. 
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Recomendaciones para mejorar la asistencia que presta la Secretaría de Ramsar (D) 
 
15. En general, la mayoría de las Partes están contentas con la asistencia prestada por la Secretaría. 

No obstante, algunas afirmaron que desearían más asistencia para actividades prácticas de 
aplicación, que podría dedicarse a los siguientes aspectos, enumerados sin orden de 
preferencia:  
• ofrecer información breve, sencilla y consolidada sobre los resultados de las reuniones de 

la COP, el Comité Permanente y los programas de trabajo del GECT y de CECoP; 
• facilitar con mayor antelación los formularios para los Informes Nacionales y los materiales 

para el Día Mundial de los Humedales, para que las Partes tengan tiempo de usarlos 
internamente y adaptarlos a sus necesidades; 

• aportar orientaciones prácticas y herramientas para los inventarios nacionales de 
humedales, el asesoramiento sobre el manejo de los humedales y los proyectos de 
valoración económica y de restauración en preparación, además de facilitar la celebración 
de reuniones regionales destinadas al intercambio de conocimientos especializados y 
buenas prácticas. 

 
Recomendaciones para mejorar la asistencia que prestan las Organizaciones Internacionales 
Asociadas (OIA) a la Convención (E) 

 
16. Varias Partes indicaron que colaboraban bien con las divisiones nacionales de las 

Organizaciones Internacionales Asociadas (OIA) de Ramsar en distintos proyectos y que esta 
cooperación podría aumentar para incluir también a otros países, especialmente en cuestiones 
como la designación de sitios Ramsar, el manejo de humedales (transfronterizos), el inventario 
de humedales y las técnicas de seguimiento. Las OIA tienen con frecuencia conocimientos 
especializados y capacidades en cuestiones de CECoP y del GECT que podrían aprovecharse 
más. Deberían participar y contribuir activamente en la labor de los Comités Nacionales de 
Ramsar, las Iniciativas Regionales y los administradores de los sitios Ramsar y otros humedales. 

 
Cómo mejorar la vinculación entre la aplicación nacional de Ramsar y la aplicación de otros 
acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente (AMMA) (F) 
 
17. Las Partes plantearon diversas propuestas prácticas. La más habitual fue coordinar la 

presentación de los informes nacionales y la formulación de estrategias y programas de trabajo 
de distintos AMMA, especialmente aumentando la cooperación de los coordinadores 
nacionales de los AMMA en los países y haciendo que las secretarías de los AMMA facilitaran a 
las Partes información coordinada. También propusieron crear comités nacionales comunes que 
trataran las cuestiones de todos los AMMA correspondientes, coordinar la labor relativa a los 
emplazamientos y las especies que entraran dentro del ámbito de aplicación de diferentes 
AMMA y emplear esos enfoques comunes para mejorar la legislación y las políticas nacionales.  

 
Cómo mejorar la vinculación de Ramsar con las políticas nacionales sobre el agua y otras 
estrategias nacionales (G) 
 
18. Los interesados de Ramsar necesitan utilizar las cuestiones relacionadas con el agua como 

vínculo para entablar alianzas eficaces y contribuir a otros programas y políticas. También han 
de incluir el enfoque de Ramsar basado en los ecosistemas en las políticas nacionales de manejo 
del agua y en las derivadas de la Directiva Marco sobre el Agua y la Directiva sobre los Riesgos 
de Inundación de la Unión Europea. Las cuestiones de Ramsar se deben tratar en la 
planificación de las cuencas hidrográficas, las estrategias y los planes físicos de desarrollo 
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regional, las estrategias y los planes de acción nacionales en materia de diversidad biológica, y 
las estrategias sobre zonas protegidas, entre ellas la red Natura 2000 de espacios protegidos de 
la Unión Europea. Las labores deberían centrarse en tareas prácticas para facilitar la 
cooperación intersectorial, como en materia de evaluaciones ambientales estratégicas, manejo 
de sitios, planificación del uso de la tierra y valoración de los servicios de los ecosistemas. 

 
Observaciones generales sobre la aplicación de la Convención de Ramsar (H) 
 
19. Se sugirió organizar más talleres para intercambiar experiencias y mejores prácticas a nivel 

europeo y subregional, como medio para mejorar la forma en que se aplican las decisiones de la 
COP de Ramsar en el plano nacional; utilizar los objetivos de Ramsar para enfoques 
internacionales aplicables en rutas migratorias o vías aéreas de aves migratorias y promover los 
aspectos transfronterizos de los enfoques de los humedales y las cuencas hidrográficas; utilizar 
los resultados de la Evaluación de la Biodiversidad del Ártico para labores de seguimiento en el 
Ártico y otras zonas, por ejemplo, en las rutas aéreas migratorias; considerar la posibilidad de 
establecer coordinadores de Ramsar para aspectos del uso racional de los humedales a fin de 
aumentar la conciencia sobre las soluciones socioeconómicas sostenibles que se han de 
encontrar y aplicar; y aportar a los sitios Ramsar mayor protección jurídica en el plano nacional 
y, de ese modo, facilitar también la obtención de fondos para su manejo. 

 
 
Actividades de aplicación realizadas desde la COP11 
 
20. Los temas que se presentan a continuación siguen la estructura del Plan Estratégico de Ramsar 

para 2009-2015 (aprobado mediante la Resolución X.1). En la medida de lo posible, la evolución 
de la aplicación de la Convención se analiza comparando las Estrategias y los Indicadores 
facilitados en los Informes Nacionales para reuniones anteriores de la COP con la información 
más reciente aportada para la COP12. 

 

 
 
Inventario y evaluación de los humedales a escala nacional (Estrategia 1.1)  
 
21. La Primera Conferencia de las Partes (COP1), celebrada en 1980, recomendó elaborar 

inventarios de humedales “que ayuden a la elaboración y aplicación de políticas nacionales 
relativas a los humedales” (Recomendación 1.5). En 2002 (COP8), la aprobación de un Marco 
de Ramsar para el Inventario de Humedales (Resolución VIII.6) puso en marcha numerosas 
actividades, lo que quedó reflejado en el aumento (de 11 a 22) del número de Partes 
europeas que, en los años siguientes, elaboraron un inventario nacional de humedales. Pero 
desde la COP9, en 2005, no se han notificado grandes progresos, como puede verse en el 
cuadro comparativo del Anexo 2. 

 
22. De los 34 Informes Nacionales europeos analizados, 22 Partes indican que han terminado el 

inventario nacional de humedales (Indicador 1.1.1, véase el Anexo 1) y que conservan y 
ponen a disposición de todos los interesados los datos y la información que figuran en él 
(Indicador 1.1.2). Estos porcentajes superan la media mundial, pero un número significativo 
de Partes europeas todavía no cuentan con un inventario exhaustivo de humedales. Dada la 
importancia de los inventarios como base de referencia para las Políticas Nacionales sobre 
Humedales, se alienta encarecidamente a las demás Partes a que preparen, terminen y 
actualicen periódicamente un inventario nacional de humedales. 

 

OBJETIVO 1: Uso racional de los humedales 
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23. La Secretaría de Ramsar agradecería enormemente recibir información más detallada 
sobre los inventarios nacionales existentes, de ser posible, con una copia de la lista de 
sitios que contienen o una indicación sobre la manera de acceder a ellos por Internet. 

 
24. Es importante trabajar con datos de inventarios, utilizarlos y ponerlos a disposición de todos 

los interesados como referencia para evaluar el estado y las tendencias de las características 
ecológicas de los humedales. Tras hacerlo, ocho Partes europeas (Albania, Belarús, 
Dinamarca, España, Estonia, Islandia, Lituania y Serbia) informaron en 2014 de que, en 
general, había mejorado el estado de sus sitios Ramsar (Indicador 1.1.3) y dos (Dinamarca y 
España) afirmaron que el estado de sus otros humedales también había mejorado. Se alienta 
a esos países a compartir sus “recetas para el éxito” con los demás, incluidas las Partes que 
informaron sobre el deterioro de los sitios Ramsar o los humedales en general: Andorra, 
Belarús, Francia, Letonia, Liechtenstein, República de Moldova y Serbia. Aunque el estado de 
los humedales se deterioró en general en Belarús y Serbia, ambas Partes indicaron que el 
estado de sus sitios Ramsar había mejorado desde la COP11. ¿Qué medidas aplicadas a sitios 
Ramsar podrían resultar beneficiosas para otros humedales? 

 
Política, legislación e instituciones (Estrategia 1.3) 
 
25. El Manual 2 de Ramsar (4ª edición, 2010) ofrece lineamientos para examinar leyes e 

instituciones a fin de promover la conservación y el uso racional de los humedales (aprobados 
mediante la Resolución VII.7) que deberían dar lugar a la aprobación de una Política Nacional 
de Humedales o un instrumento jurídico similar. Para la COP12, 24 Partes europeas 
informaron de que tenían una política nacional de ese tipo en vigor (Indicador 1.3.1, véase el 
Anexo 1), lo que constituye un porcentaje de Partes superior a la media mundial. Bélgica, 
Bulgaria y Rumania notificaron avances importantes desde la COP11. Suiza reconoció que no 
contaba con ningún instrumento general en vigor, en contra de lo que había indicado 
previamente. Sin embargo, el número de Partes con una Política Nacional de Humedales no ha 
aumentado desde la COP11 (véase el Anexo 2) y parece que un tercio de las Partes europeas 
todavía no la tienen. 

 
26. Las cuestiones relativas a los humedales se incorporan cada vez con más frecuencia a otras 

estrategias y otros procesos de planificación nacionales (Indicador 1.3.3), habitualmente en 
estrategias y planes de acción nacionales en materia de diversidad biológica elaborados en el 
marco del Programa de Trabajo Conjunto entre Ramsar y el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (CDB), como se muestra en el Gráfico 1. Sin embargo, eso aún no sucede en varias 
Partes. En muchos países, las cuestiones de los humedales se incluyen en estrategias 
nacionales sobre desarrollo sostenible y manejo de los recursos hídricos, así como en planes 
de aprovechamiento eficiente del agua. 

 
27. Todavía se necesita una mayor integración de las cuestiones de los humedales en las políticas 

agrícolas, forestales, de litoral y marinas. Pocas Partes europeas prestan especial atención a 
las “estrategias de erradicación de la pobreza” internas. No obstante, cuando el término se 
comprende en el sentido de “estrategias de desarrollo socioeconómico”, especialmente para 
regiones menos favorecidas (como las que reúnen los requisitos para recibir apoyo financiero 
de la UE), muchas Partes europeas tendrían más probabilidades de incorporar las cuestiones 
de los humedales en ellas. 
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Gráfico 1: Número de Partes que han incluido las cuestiones relativas a los humedales en otras 
estrategias: 
a – estrategias de erradicación de la pobreza 
b – planes de manejo de los recursos hídricos y de aprovechamiento eficiente del agua 
c – planes de manejo de los recursos de litoral y marinos 
d – programas forestales nacionales 
e – estrategias nacionales de desarrollo sostenible 
f – políticas o medidas agrícolas nacionales 
g – estrategias y planes de acción nacionales en materia de diversidad biológica elaborados en el 
marco del CDB 
 
 
Reconocimiento intersectorial de los servicios de los humedales (Estrategia 1.4) 
 
28. El porcentaje de Partes europeas que indican el reconocimiento de los servicios de los 

humedales entre distintos sectores es menor que el promedio mundial. Solamente Chipre y 
Eslovenia informan sobre evaluaciones específicas de servicios de los ecosistemas, en un sitio 
Ramsar en cada país. Catorce Partes (41 %) indican que están logrando avances en la evaluación 
de los servicios de los ecosistemas prestados por sus sitios Ramsar (Indicador 1.4.1, véase el 
Anexo 1). Sin embargo, en comparación con los informes presentados a la COP11, Croacia, 
Francia, Hungría, los Países Bajos y Suiza parecen haber empeorado durante los tres últimos 
años. ¿Puede ser un indicio de que ahora se comprende mejor la necesidad de programas de 
evaluación de los servicios de los ecosistemas de humedales nacionales y de que las 
evaluaciones anteriores ya no se consideran suficientes? 

 
29. Como sucedía antes de la COP11, 19 Partes europeas indicaron que los valores socioeconómicos 

y culturales de los humedales se habían incluido en la planificación del manejo de los sitios 
Ramsar y otros humedales (Indicador 1.4.3), número que aún constituye menos que el 
promedio mundial. 

 
Reconocimiento del papel de la Convención (Estrategia 1.5) 
 
30. La “Declaración de Changwon” de 2008 (Resolución X.3) se señaló a la atención del jefe de 

Estado, el parlamento, el sector privado y la sociedad civil en unos cuantos países europeos, 
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principalmente durante el trienio posterior a la COP10 (2009-2012). Sin embargo, a partir de la 
COP11, no se ha utilizado demasiado para poner de relieve la capacidad de Ramsar para el 
manejo de los ecosistemas en todos los niveles, ni para promover la utilidad de Ramsar como 
mecanismo de aplicación a fin de alcanzar los objetivos de otras Convenciones. Algunos 
aspectos de la Declaración se han incluido en instrumentos normativos nacionales. En estos 
momentos, solamente Eslovaquia tiene la intención de incluir los elementos de la Declaración 
en su próxima política y plan de acción nacionales sobre los humedales para 2015-2021, lo que 
sugiere la necesidad de encontrar otros medios para elevar el perfil de la Convención. 

 
Manejo de los humedales sobre una base científica (Estrategia 1.6) 
 
31. Para que el concepto de “uso racional” de Ramsar sea satisfactorio, ha de aprovechar la 

integración de la mejor información científica disponible, incluidas las técnicas tradicionales, en 
las políticas y los planes de manejo de los humedales nacionales. La investigación dirigida a 
orientar las políticas y los planes de manejo de humedales cobra especial importancia en los 
ámbitos de la agricultura, el cambio climático y la valoración de los servicios de los ecosistemas. 
Desde la COP11, ha aumentado un poco el número de Partes europeas que indican haber 
realizado investigaciones en esos ámbitos. El porcentaje de Partes europeas que han llevado a 
cabo investigaciones sobre la interacción de la agricultura y los humedales y sobre el cambio 
climático coincide con el promedio mundial, pero está por debajo en la valoración de los 
servicios de los ecosistemas de los humedales nacionales. En general, el Gráfico 3 no muestra 
avances significativos desde la COP11. 

 

 
 
Gráfico 3: Número de Partes que han llevado a cabo investigaciones sobre: a) agricultura, b) 
cambio climático, y c) valoración de los servicios de los ecosistemas. 
 
Manejo integrado de los recursos hídricos (Estrategia 1.7) 
 
32. El vínculo crucial entre el manejo de los humedales, el agua y las cuencas hidrográficas se puso 

de relieve en el preámbulo de la Convención (“considerando las funciones ecológicas 
fundamentales de los humedales como reguladores de los regímenes hidrológicos”) y se 
perfeccionó a partir de la COP6 (1996), hasta el punto de que la COP10 pudo aprobar 
orientaciones consolidadas al respecto (Resolución X.19). En años recientes, se reconoce cada 
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vez más que Ramsar está en una situación especial para aportar sus conocimientos prácticos 
sobre el enfoque de los ecosistemas al sector del manejo de los recursos hídricos. Este tipo de 
cooperación concreta comenzó en Europa en 2008 mediante la contribución experta de Ramsar 
a la elaboración de la segunda evaluación de ríos, lagos y aguas subterráneas transfronterizos 
(Second Assessment of transboundary rivers, lakes and groundwaters) por el Convenio sobre la 
Protección y Utilización de los Cursos de Agua Transfronterizos y de los Lagos Internacionales, de 
la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE) (documento de las Naciones 
Unidas ECE/MP.WAT/33). 

 
33. Desde la COP9 (2005), las Partes europeas indican que el entendimiento, los intercambios y la 

cooperación con el sector de los recursos hídricos aumentan continuamente (véase el Anexo 2). 
En la actualidad, dos tercios de las Partes europeas indican que sus sistemas de manejo y 
gobernanza de esos recursos tratan los humedales como infraestructura natural integrada en el 
manejo de los recursos hídricos a escala de cuenca hidrográfica (Indicador 1.7.1, véase el 
Anexo 1), lo que implica que las orientaciones de Ramsar relacionadas con el agua se utilizan 
como base para la adopción de decisiones sobre la planificación y el manejo de los recursos 
hídricos (es decir, como el Indicador antes descrito). Albania, Dinamarca, Eslovenia, Islandia, 
Italia, Lituania, Rumania, Serbia, Suecia y Suiza indican avances significativos desde la COP11 en 
la aplicación de ese enfoque basado en los ecosistemas. 

 
34. Supera el promedio mundial el número de Partes europeas que incorporan los conocimientos 

especializados y las herramientas de CECoP en la planificación y el manejo de las cuencas 
hidrográficas y que formulan políticas para mejorar el papel de los humedales en la mitigación 
del cambio climático o la adaptación a sus efectos. Los planes europeos para mantener la 
función de los humedales en el sustento de sistemas agrícolas viables coinciden con el promedio 
mundial. La mayoría de las Partes europeas están aplicando la Directiva Marco sobre el Agua de 
la Unión Europea y los instrumentos comunitarios conexos, que aportan un marco jurídico 
práctico para integrar las consideraciones relativas a los ecosistemas de los humedales en la 
planificación del manejo de los recursos hídricos. 

 
Restauración de los humedales (Estrategia 1.8) 
 
35. Muchas Partes europeas informan de que han puesto en marcha proyectos o programas de 

restauración de humedales. Las orientaciones de Ramsar sobre la elaboración de programas de 
restauración no son muy conocidas, porque están ocultas en un capítulo del Manual 19 
(4ª edición, 2010) sobre Cómo abordar la modificación de las características ecológicas de los 
humedales. En los dos últimos trienios (COP10 a COP12), la aplicación de programas de 
restauración de humedales no ha avanzado mucho en Europa (Indicador 1.8.2, véase el 
Anexo 2), aunque las Partes europeas muestran un nivel de actividad ligeramente superior en 
este ámbito que el promedio mundial. Debido a la pérdida de más de la mitad de los humedales 
de Europa durante los últimos 70 años, la rehabilitación y restauración de los ecosistemas de 
humedales es una opción cada vez más interesante desde el punto de vista económico. Se 
alienta a las Partes a considerar esta posibilidad con mayor detenimiento. 

 
Especies invasoras exóticas (Estrategia 1.9) 
 
36. Las especies invasoras exóticas crean cada vez más problemas en los humedales europeos. En 

Europa, 14 Partes tienen un inventario nacional exhaustivo de estas especies (Indicador 1.9.1) y 
13 Partes han formulado políticas nacionales para los humedales acerca del control de especies 
invasoras (Indicador 1.9.2). Esto supone un porcentaje ligeramente superior a la media mundial, 
pero la situación no ha avanzado mucho desde la COP11. Se alienta a las Partes a que elaboren 
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inventarios nacionales de especies invasoras exóticas, formulen orientaciones y promuevan 
procedimientos y medidas encaminados a prevenir, controlar o erradicar esas especies en los 
ecosistemas de humedales. 

 
Sector privado (Estrategia 1.10) 
 
37. En la COP10, las Partes aprobaron los principios para las asociaciones entre la Convención de 

Ramsar y el sector empresarial (Resolución X.12), en los que reconocieron la función que 
desempeñaban las empresas en la mejora de los recursos hídricos y de los humedales y en la 
reducción del riesgo del manejo ambiental insostenible. Se pidió a las Partes a que alentaran al 
sector privado a aplicar las orientaciones de Ramsar sobre el uso racional. Once Partes europeas 
informaron de que lo habían hecho (Indicador 1.10.1). En 24 Partes, el sector privado ha llevado 
a cabo actividades específicas dirigidas al manejo sostenible de los sitios Ramsar o los 
humedales en general (Indicador 1.10.2). Se trata de información esperanzadora. Los 
porcentajes de Partes europeas activas en estos ámbitos son ligeramente superiores a la media 
mundial, pero no han aumentado desde la COP11. 

 
Incentivos (Estrategia 1.11) 
 
38. Dos tercios de las Partes europeas (23) informan sobre medidas para promover incentivos 

adoptadas para la conservación y el uso racional de los humedales, muchas de ellas mediante 
actividades agroambientales, silvícolas y pesqueras; planes de desarrollo rural; cooperación 
territorial; restauración de humedales; y medidas relacionadas con la red de espacios protegidos 
Natura 2000 de la Unión Europea. En torno a un tercio de las Partes europeas (13) mencionan 
medidas adoptadas para eliminar incentivos perjudiciales, principalmente relacionados con 
prácticas agrícolas destructivas, desecación de campos agrícolas, planes de desarrollo rural, 
medidas para la mitigación de inundaciones, generación de energía hidroeléctrica, control de 
aves que se alimentan de peces, perturbaciones provocadas por visitantes de humedales y 
procedimientos legislativos de evaluación del impacto ambiental (EIA). 

 

 
 
Designación de sitios Ramsar (Estrategia 2.1) 
 
39. En la COP7 (1999), las Partes Contratantes aprobaron un Marco estratégico y lineamientos para 

el desarrollo futuro de la Lista de Humedales de Importancia Internacional (Resolución VII.11). El 
Manual 17 ofrece orientaciones detalladas sobre la manera de aplicarlo. Sin embargo, 
solamente diez Partes europeas indican que tienen una estrategia nacional y han establecido 
prioridades para la designación de nuevos sitios Ramsar (Indicador 2.1.1). Albania, España, 
Groenlandia (Dinamarca), Islandia, Italia, Rumania y Suecia mencionan un retroceso en este 
ámbito desde la COP11 (véase el Anexo 1). Esto indica que no han utilizado de manera 
suficiente, o periódica, el Marco estratégico o bien que no existen planes en curso para designar 
nuevos sitios Ramsar en el futuro. Durante los 13 últimos años (desde la COP8), el número de 
Partes europeas que usan el Marco estratégico se ha estancado; además, ha disminuido desde 
la COP11 y continúa por debajo de la media mundial (véase el Anexo 2). 

 
40. Las 47 Partes europeas han designado en conjunto 1.059 sitios Ramsar para la Lista mundial, el 

48 % del total de 2.186 sitios en el mundo (a 15 de enero de 2015). No obstante, los sitios 
europeos son bastante pequeños y abarcan en conjunto tan solo el 13 % de la superficie 
mundial de sitios Ramsar. Desde la COP11, 16 Partes europeas han designado 63 nuevos sitios 
Ramsar (con una superficie de 833.095 ha); se enumeran en el Anexo 3. Además, recientemente 

OBJETIVO 2: Humedales de importancia internacional 
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Belarús y Ucrania han presentado a la Secretaría los documentos necesarios (es decir, la carta de 
designación, la Ficha Informativa de Ramsar y el mapa) para la inclusión de otros 15 sitios 
Ramsar (Indicador 2.1.3), que se están examinando actualmente y se añadirán a la Lista tan 
pronto como se aclaren las cuestiones pendientes. Este número supera las 45 designaciones de 
nuevos sitios Ramsar por las Partes europeas entre la COP10 y la COP11, pero los 63 nuevos 
sitios suman solamente la mitad de los 1,6 millones de hectáreas añadidos entre esas dos 
reuniones. 

 
41. En todo el mundo, los 2.186 sitios, cuya superficie es de 208 millones de hectáreas, siguen sin 

alcanzar la meta establecida por las Partes para el año 2015, de 2.500 sitios designados con una 
superficie de 250 millones de hectáreas. Por tanto, se alienta encarecidamente a que se 
designen más sitios, con arreglo a las estrategias nacionales al respecto. En los Informes 
Nacionales para la COP12, 16 Partes europeas anunciaron otros 76 nuevos sitios cuya 
designación estaba prevista para el trienio 2016-2018 (Indicador 2.1.4, véase el Anexo 3). La 
Secretaría aguarda con interés facilitar estas designaciones e informará sobre ellas a la COP13. 

 
Actualización de la información sobre sitios Ramsar 
 
42. Andorra, Armenia y Chipre han presentado todas las actualizaciones necesarias sobre sus siete 

sitios Ramsar a la Secretaría (Indicador 2.1.2). Felicitaciones. La Secretaría ha formulado 
observaciones sobre las actualizaciones provisionales de 235 sitios Ramsar (el 22 % de los sitios 
Ramsar europeos) presentadas por Alemania, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Dinamarca, 
la Federación de Rusia, Francia, Georgia, Hungría, Italia, Lituania, Noruega, los Países Bajos, 
Portugal, Suecia y Ucrania. Esto indica que muchas Partes están respondiendo a la necesidad de 
actualizar la información sobre los sitios Ramsar. La Secretaría manifiesta la esperanza de que 
estas actualizaciones puedan terminarse con rapidez y publicarse en el Servicio de Información 
sobre Sitios Ramsar (SISR). Sin embargo, la Secretaría no tiene conocimiento sobre actividades 
en curso para actualizar la información acerca de otros 527 (50 %) sitios Ramsar europeos cuya 
información es obsoleta. Se trata de un aumento importante del número de sitios Ramsar 
(199 sitios más) con información obsoleta y sobre los que no se están preparando 
actualizaciones, en comparación con el período de presentación de informes anterior (véase el 
Anexo 4). 

 
Características ecológicas de los sitios Ramsar (Estrategias 2.3 a 2.5) 
 
43. La base de datos pública del Servicio de Información sobre Sitios Ramsar (http://rsis.ramsar.org) 

ofrece herramientas de análisis que pueden responder a muchas preguntas y consultas 
individuales. No obstante, los resultados que se obtienen solamente son precisos y actualizados 
en la medida en que lo sean los datos originales presentados por las Partes. Para facilitar la labor 
de actualización de los datos sobre sitios Ramsar, las Partes europeas han aclarado repetidas 
veces en reuniones regionales que los datos y mapas deberían modificarse cada vez que ocurra 
un cambio. Las Partes convinieron en no esperar hasta el plazo límite de seis años para 
actualizar la información sobre los sitios Ramsar, pero indicaron que, para hacerlo, debería 
bastar con actualizar la base de datos cada vez que se produjera un cambio. 

 
44. Las Partes se comprometieron a formular planes y aplicarlos con objeto de promover la 

conservación de los sitios Ramsar; mantener sus características ecológicas; prevenir su deterioro 
como resultado de avances tecnológicos, contaminación y otras interferencias humanas; y 
examinar sus responsabilidades internacionales, en particular sobre los sitios y las cuencas 
hidrográficas compartidos y las especies dependientes de humedales transfronterizos. Cabe 
señalar que el indicador más tangible sobre lo preparadas que están las Partes para hacer frente 
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a estos desafíos es la formulación y aplicación de planes (o estrategias) de manejo para 
absolutamente todos los sitios Ramsar. 

 
45. Aun reconociendo que la designación de sitios Ramsar puede ser un estímulo para la 

elaboración de planes eficaces de manejo de sitios, especialmente en Europa, la filosofía 
imperante es, más bien, que todos los sitios Ramsar, antes de su designación, deberían tener 
una planificación eficaz para su manejo y contar con los recursos necesarios para llevar a cabo 
ese manejo. Sin embargo, solo un tercio de las Partes europeas contestaron que contaban con 
ellos para los sitios Ramsar recién designados (Indicador 2.3.1). 

 
46. En torno a dos tercios (511) de los sitios Ramsar designados por las 34 Partes europeas que 

presentaron informes a la COP12 tienen un plan de manejo (Indicador 2.4.1), lo que supone un 
ligero avance desde la COP11. El plan se está aplicando en el 86 % de ellos (2.4.2), un porcentaje 
menor que hace tres años (93 %). Sin embargo, indican que se está preparando un plan de 
manejo para otros 139 sitios (2.4.3). Las Partes informan de que 251 sitios Ramsar disponen de 
un comité de manejo intersectorial (2.4.4), un incremento importante respecto a la COP11 
(149 sitios). Para 491 sitios se ha preparado una descripción de las características ecológicas 
(2.4.5). Solamente cinco Partes indican que se ha realizado una evaluación de la efectividad del 
manejo de los sitios Ramsar (2.5.1), en comparación con nueve Partes en 2011. Un proyecto de 
Resolución presentado a la COP12 tiene la intención de proporcionar a las Partes una 
herramienta de evaluación de la eficacia del manejo de sitios Ramsar fácil de usar y 
ampliamente ensayada. 

 
Estado de los sitios Ramsar (Estrategia 2.6) 
 
47. Muchos sitios Ramsar europeos están sometidos a presión, especialmente en zonas densamente 

pobladas cuyas exigencias sobre el uso de la tierra entran en conflicto, pero también en regiones 
con menos población que aún tienen recursos naturales significativos y en regiones 
estratégicamente ubicadas a lo largo de nuevas vías de transporte planificadas. A la fecha de 
clausura de la COP11 (julio de 2012), se había informado a la Secretaría de que se estaban 
produciendo o era probable que se produjeran cambios negativos en las características 
ecológicas debido a medidas planificadas en 102 (10 %) sitios Ramsar europeos, como se indica 
más abajo. 

 
48. El Artículo 3.2 obliga a las Autoridades Administrativas de Ramsar a formular disposiciones para 

recibir información sobre esos cambios cuanto antes y remitir esa información sin demora a la 
Secretaría de Ramsar. Se ha recibido información de 26 Partes europeas sobre la existencia de 
tales disposiciones (Indicador 2.6.1). Esto supone un avance importante desde la COP11, cuando 
solamente nueve respondieron positivamente, aunque tan solo nueve Partes afirman que se 
informó de todos esos casos a la Secretaría (2.6.2). Siete Partes indican que han tomado 
medidas relativas a los sitios Ramsar inscritos en el Registro de Montreux (2.6.3). En estos dos 
casos, el número de Partes activas es similar a 2011. 

 
49. La lista de sitios Ramsar con cambios negativos en las características ecológicas se divide en 

“expedientes abiertos”, donde la Autoridad Administrativa confirmó la existencia de tales 
cambios (63 casos) y “expedientes potenciales”, donde la Autoridad Administrativa todavía no 
ha confirmado (o descartado) que el cambio se esté produciendo o sea probable (39 casos). En 
algunos de estos últimos casos, la Secretaría pidió confirmación hace varios años sin recibir 
respuesta hasta la fecha. 

 
50. En menos de un tercio (28) de los expedientes abiertos del cuadro siguiente, la Autoridad 
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Administrativa fue la primera en informar a la Secretaría sobre el cambio en cuestión. En el resto 
de los casos (incluidos todos los expedientes potenciales), la Secretaría recibió los informes de 
personas e interesados preocupados que vivían cerca de los sitios Ramsar o los conocían bien, o 
por Organizaciones Internacionales Asociadas a Ramsar u organizaciones no gubernamentales 
nacionales. Se alienta encarecidamente a las Autoridades Administrativas de todas las Partes a 
que establezcan disposiciones para recibir rápidamente información sobre cambios en los sitios 
Ramsar y remitan esa información sin demora a la Secretaría. 

 
Expedientes abiertos conforme al Artículo 3.2 (a 15 de enero de 2015) 
Sitios Ramsar donde se confirmó que se habían producido o era probable que se produjeran 
cambios ecológicos 
 

Parte 
(en negrita si la AA fue la 

primera en informar) 
Sitio Ramsar  

Registro 
de 

Montreux  

Misión Ramsar 
de 

Asesoramiento  
Albania 1290 Butrint   
Albania 1598 Lake Shkodra and River Buna   
Alemania 0561 Mühlenberger Loch  2001 
Alemania 0082 Wattenmeer, Ostfriesisches Wattenmeer & 

Dollart 
1990 1990 

Armenia 0620 Lake Sevan   
Austria 0272 Donau-March-Thaya-Auen 1990 1991 
Austria 0273 Untere Lobau   
Bélgica 0329 De Ijzerbroeken te Diksmuide en Lo-Reninge 1999  
Bélgica 0327 Schorren van de Beneden Schelde 1990 1988 
Bosnia y Herzegovina 1105 Hutovo blato   
Bulgaria 0239 Durankulak Lake 1993  
Bulgaria 0064 Srebarna 1993 1992, 2001 
Croacia 0585 Delta Neretve   
Croacia 0583 Kopacki Rit 1993 2005 
Dinamarca 0141 Ringkøbing Fjord 1990 1996 
Dinamarca (Groenlandia) 0389 Heden (Jameson Land)  2009 
Eslovenia 0991 Škocjanske jame (Skocjan Caves)   
Eslovenia 0586 Secoveljske soline (Secovlje salt pans)   
España 0454 Albufera de Valencia  2006 
España 0234 Doñana 1990 2002, 2011, 

2015 
España 0599 Laguna y Arenal de Valdoviño   
España 0235 Las Tablas de Daimiel 1990 1988 
España 0706 Mar Menor   
España 0449 S’Albufera de Mallorca  2010 
ex Rep. Yugoslava de 
Macedonia 

1735 Dojran Lake (Dojransko Ezero)   

ex Rep. Yugoslava de 
Macedonia 

0726 Prespa Lake   

Georgia 0893 Wetlands of Central Kolkheti  2005 
Grecia 0061 Amvrakikos gulf 1990 1988, 1989 
Grecia 0059 Axios, Loudias, Aliakmon delta 1990 1988, 1989 
Grecia 0063 Kotychi lagoons 1990 1988, 1989 
Grecia 0060 Lake Mikri Prespa  1988, 1989 
Grecia 0055 Lake Vistonis, Porto Lagos, Lake Ismaris 

& adjoining lagoons 
1990 1988, 1989 

Grecia 0057 Lakes Volvi & Koronia 1990 1988, 1989 
Grecia 0062 Messolonghi lagoons 1990 1988, 1989 
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Grecia 0056 Nestos delta & adjoining lagoons 1990 1988, 1989 
Islandia 0167 Myvatn-Laxá region (part)   
Italia 0190 Laguna di Marano: Foci dello Stella   
Italia 0133 Stagno di Molentargius   
Montenegro 0784 Skadarsko Jezero  2005 
Noruega 0013 Åkersvika  2010 
Noruega 1949 Evenes Wetland System   
Noruega 0809 Froan Nature Reserve & Landscape 

Protection Area 
  

Noruega 0805 Giske Wetland System   
Noruega 0308 Ilene & Pesterødkilen   
Noruega 0307 Nordre Øyeren   
Noruega 0802 Nordre Tyrifjord   
Noruega 0310 Ørlandet   
Países Bajos 0581 Bargerveen   
Reino Unido 1077 Diego Garcia   
Reino Unido 0077 Ouse Washes 2000 2001 
Reino Unido 1043 South East coast of Jersey, Channel Islands   
Reino Unido 0298 The Dee Estuary 1990 1993, 1994 
República Checa 0638 Litovelské Pomoravi 1997  
República Checa 6035 Floodplains of Lower Dyje River 2005  
República Checa 0639 Poodrí 2005  
República Checa 0494 Sumavská raseliniste (Sumava peatlands)   
República Checa 0495 Trebonská rybníky (Trebon Fishponds) 1994  
Rumania 0521 Danube Delta   
Rumania 1074 Small Island of Braila   
Rumania 2065 Olt-Danube Confluence   
Serbia 1392 Slano Kopovo   
Ucrania 0765 Northern Part of the Dniester Liman   
Ucrania 0766 Tyligulskyi Liman   
 
Expedientes potenciales conforme al Artículo 3.2 (a 15 de enero de 2015) 
Sitios Ramsar donde se indicó que se habían producido o era probable que se produjeran cambios 
ecológicos  

 
Parte 

(en negrita si la AA fue la 
primera en informar) 

Sitio Ramsar 
Registro 

de 
Montreux  

Misión Ramsar 
de 

Asesoramiento 
Dinamarca 0143 Nissum Fjord 

  Dinamarca 0146 Ulvedybet & Nibe Bredning 
  Dinamarca 0356 Vadehavet (Wadden Sea) 
  Eslovenia 1600 Lake Cerknica and its environs 
  España 0592 Aiguamolls de l'Empordà 
  España 0452 Complejo Intermareal Umia-O Grove 
  España 0705 Ría del Eo 
  España 0593 Delta del Ebro 
  Federación de Rusia  0110 Kandalaksha Bay 
  Federación de Rusia  0675 Kuban delta: Akhtaro-Grivenskaya limans  
  Federación de Rusia  0674 Kuban Delta: Group of limans between rivers 

Kuban & Protoka.  
  Federación de Rusia  0695 Moroshechnaya River  
  Federación de Rusia  0682 Selenga Delta 
  Federación de Rusia  0683 Torey Lakes 
  Federación de Rusia  0699 Pskovsko-Chudskaya Lowland 
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Federación de Rusia  0111 Volga Delta 
  Francia 1810 Rhin supérieur 
  Grecia 0058 Artificial Lake Kerkini 
 

1988, 1989 
Grecia 0054 Evros Delta 

 
1988, 1989 

Hungría 0188 Pusztaszer 
  Irlanda 0846 Lough Corrib 
  Irlanda 0847 Lough Derravaragh 
  Irlanda 0416 Morgan Bog  
  Irlanda 0417 Raheenmore Bog 
  Irlanda 0415 Clara Bog 
  Islandia 0460 Thjörsárver 
  Italia 0423 Laguna di Venezia 
  Italia 0117 Pian di Spagna e Lago Mezzola 
  Países Bajos 0289 Waddenzee   
  Países Bajos 0194 Naardermeer 
  Portugal 0212 Ria Formosa 
  Reino Unido 0926 Avon Valley 
  Reino Unido 0074 Lough Neagh Lough Beg  
  Reino Unido 0973 Pevensey Levels 
  República de Moldova 1029 Lower Prut Lakes   

Serbia 0819 Stari Begej/Carska Bara Special Nature Reserve 
  Turquía 0945 Gediz Delta 
  Ucrania 0764 Dniester-Turunchuk Crossrivers Area   

Ucrania 0767 Dnipro River Delta 
  Ucrania Dniester-Turunchuk Crossrivers Area 
   

51. Desde la COP11, se han abierto 24 nuevos casos en relación con el Artículo 3.2 (8 expedientes 
abiertos y 16 potenciales) y los esfuerzos de las Autoridades Administrativas y otros interesados 
permitieron cerrar 13 casos, al haber cesado la amenaza de cambio en las características 
ecológicas. 

 
52. Desde la COP11 no se ha retirado ningún sitio Ramsar europeo del Registro de Montreux, pese 

a recibirse solicitudes repetidamente. La Secretaría no recibió información nueva sobre el 
estado de los sitios restantes ni análisis para su posible retirada del Registro. 

 
53. Cuando las Partes establecieron el Registro de Montreux como instrumento para el manejo en 

la COP4, en 1990, consideraron que la inclusión voluntaria de un sitio en el Registro sería útil 
(según se explicó en el Manual de la Convención de Ramsar) para: 
- demostrar el compromiso nacional de corregir los cambios adversos; 
- poner de relieve casos particularmente interesantes con fines de demostración en el plano 

internacional; 
- aprovechar la atención positiva de los círculos conservacionistas internacionales; y 
- dar orientación sobre la mejor forma de asignar los recursos para resolver los problemas 

que alteran las características ecológicas del sitio. 
 
54. Muchos de los 24 sitios Ramsar europeos del Registro de Montreux se cuentan entre los que 

llevan más tiempo en la lista, remontándose hasta 1990, cuando se estableció el Registro 
(véanse los cuadros anteriores y siguiente). De ello se extrae la conclusión de que resolver esos 
problemas exige procedimientos más sofisticados, que deberían prepararse sin demora, o bien 
de que los problemas indicados al incluir los sitios en el Registro probablemente se han resuelto 
o mitigado desde entonces, en cuyo caso esos sitios deberían retirarse del Registro, siguiendo el 
procedimiento descrito en el Anexo de la Resolución VI.1. Se solicita a las Partes europeas que 
hagan un uso más sistemático y coherente del Registro de Montreux mediante la inclusión en él 
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de los sitios que lo merecen, el análisis de los problemas de los sitios incluidos, la búsqueda de 
soluciones y, posteriormente, la presentación de solicitudes para la retirada de esos sitios del 
Registro. 

 
Estado de los sitios Ramsar europeos incluidos en el Registro de Montreux (a 15 de enero de 2015) 
 

Partes 
Contratantes 

Sitios Ramsar cuyo 
proceso de retirada 

del Registro está 
en marcha 

Sitios Ramsar donde se 
analiza activamente el 

cambio en las 
características ecológicas  

Sitios Ramsar sobre los que es preciso 
aclarar si deben retirarse o si han de 

analizarse las causas del cambio de sus 
características ecológicas 

Alemania Wattenmeer, 
Ostfriesisches 
Wattenmeer & 
Dollart 

  

Austria  Donau-March-Thaya-Auen  
Bélgica   De Ijzerbroeken te Diksmuide en Lo-

Renige, Schorren van de Beneden 
Schelde 

Bulgaria Srebarna  Durankulak Lake 
Croacia   Kopacki Rit 
Dinamarca  Ringkøbing Fjord  
España  Doñana, Las Tablas de 

Daimiel 
 

Grecia   Amvrakikos gulf, Axios Ludias 
Aliakmon delta, Kotychi lagoons, Lake 
Vistonis Porto Lagos Lake Ismaris & 
adjoining lagoons, Lakes Volvi & 
Koronia, Messolonghi lagoons, Nestos 
delta & adjoining lagoons 

Reino Unido  The Dee Estuary, Ouse 
Washes 

 

República 
Checa 

 Litovelske Pomoravi, 
Floodplain of lower Dyje 
River, Poodrí, Trebon 
fishponds 

 

 
 

 
 
Asociaciones de colaboración y sinergias con acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente y 
otras organizaciones intergubernamentales (Estrategia 3.1) 
 
55. En la COP7 (1999), las Partes reconocieron la utilidad de colaborar como asociados en 

acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente (AMMA) mundiales y regionales y otras 
organizaciones intergubernamentales. Esto es ahora más necesario que nunca. La COP11 
aprobó la Resolución XI.6 dedicada a mejorar la cooperación en los planos internacional y 
nacional, en la que se enumeraban diversas actividades concretas. Una forma de asegurar 
la labor coordinada y cooperativa en el plano nacional consiste en invitar a los 
coordinadores nacionales de otros AMMA a que participen en la labor de los Comités 
Nacionales de Ramsar. Solamente ocho Partes europeas respondieron positivamente 
(Indicador 3.1.1), un porcentaje mucho menor que en otras regiones. La colaboración entre 
las Autoridades Administrativas de Ramsar y los coordinadores de otros órganos mundiales 
y regionales (como el PNUMA, el PNUD, la UNESCO, la CEPE, la OMS, la FAO o la OIMT) está 

OBJETIVO 3: Cooperación internacional 
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en sus comienzos y solo diez Partes indican que la llevan a cabo, aunque esos órganos 
ejecutan una cantidad impresionante de proyectos relacionados con los humedales en 
numerosos países de Europa Oriental, especialmente por mediación del programa del 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM). 

 
Iniciativas regionales (Estrategia 3.2) 
 
56. La Iniciativa para los Humedales Mediterráneos (MedWet o MedHum) (www.medwet.org) 

comenzó de manera independiente en 1991 y pasó oficialmente a formar parte de la 
Convención de Ramsar en 1999 (Resolución VII.22). El éxito de MedWet sirvió de incentivo 
para la puesta en marcha de otras Iniciativas Regionales de Ramsar. En Europa, la Iniciativa 
para los humedales nórdico-bálticos (www.norbalwet.org) ha reunido a nueve Partes de 
Ramsar (más Groenlandia) que cooperan desde 2005. Las siete Partes en el Convenio sobre 
los Cárpatos decidieron en 2004 preparar una Iniciativa para los humedales de los Cárpatos 
(www.cwi.sk) que aporta un vínculo útil para la cooperación centrada en los humedales 
entre el Convenio de los Cárpatos y la Convención de Ramsar. Wetlands International revivió 
una propuesta relativa a una Iniciativa para los humedales del Mar Negro (BlackSeaWet) en 
2006, centrada en las zonas costeras de siete países limítrofes con el mar Negro y el mar de 
Azov (www.blackseawet.org), en cuya labor han participado activamente algunos de los 
países interesados. Dos de ellos, Bulgaria y Turquía, también son miembros de la Iniciativa 
MedWet. Con toda esta experiencia de cooperación regional reunida en los últimos 15 años, 
el potencial de intercambios, trasferencia de conocimientos prácticos, cooperación y 
sinergias entre las distintas Iniciativas Regionales de Europa es enorme y debería continuar 
impulsándose (Indicador 3.2.1). 

 
57. Estas redes regionales de cooperación, creación de capacidad y capacitación necesitan 

colaborar más con los coordinadores nacionales de Ramsar en cuestiones científicas y 
técnicas (GECT) y de comunicación, educación, concienciación y participación (CECoP). Cabe 
esperar que las Iniciativas Regionales adapten sus actividades al nuevo Plan Estratégico de 
Ramsar y apoyen la aplicación de la Convención sobre el terreno. Al contrario que en otras 
regiones, en Europa todavía no existe ningún centro regional de Ramsar para la 
capacitación y la investigación sobre humedales. No obstante, hay un centro de 
investigación independiente bien establecido para la conservación de los humedales del 
Mediterráneo (www.tourduvalat.org) que colabora estrechamente con la Iniciativa 
MedWet de Ramsar y con el GECT mediante su “Observatorio de los Humedales del 
Mediterráneo” (Indicador 3.2.2). 

 
Asistencia internacional (Estrategia 3.3) 
 
58. Se pide a las Partes que promuevan la asistencia internacional para la conservación y el uso 

racional de los humedales y velen por que las salvaguardias y las evaluaciones ambientales 
sean un componente integral de todos los proyectos de desarrollo que afecten a 
humedales, con inclusión de las inversiones extranjeras y nacionales. Parece que no todos 
los coordinadores de Ramsar de países europeos que cuentan con un organismo de 
asistencia para el desarrollo (“países donantes”) tienen conocimientos sobre los proyectos 
apoyados por dicho organismo (véase el Anexo 2), si aporta financiación para apoyar la 
conservación y el manejo de humedales en otros países (Indicador 3.3.1) y si se han incluido 
cláusulas de salvaguarda y evaluaciones ambientales en los proyectos de desarrollo 
propuestos por el organismo (3.3.2). Pero Alemania (BMZ, GIZ, KfW), Dinamarca (DANIDA), 
Eslovaquia, Eslovenia, España (PDCE, LifeWeb), Francia (AFD, FFEM), Noruega (NORAD) y 
Suiza (SDC) informan sobre financiación específica relacionada con los humedales. Por otra 
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parte, Albania, Belarús, Georgia y Ucrania informan sobre el apoyo internacional recibido 
para la conservación y el manejo de humedales en el país, al contrario que otros países que 
reúnen los requisitos, como Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, la República de Moldova y 
Serbia (3.3.3). Es más, la Unión Europea apoya muchos proyectos relacionados con los 
humedales en sus 28 Estados miembros, así como en otros países. 

 
Intercambio de información y conocimientos especializados (Estrategia 3.4) 
 
59. Más de la mitad de las Partes europeas indican que disponen de redes, entre las que se cuentan 

acuerdos de hermanamiento en los planos nacional e internacional, para el intercambio de 
conocimientos y la capacitación (Indicador 3.4.1). Este porcentaje es ligeramente superior al 
promedio mundial. Tres cuartos de las Partes europeas (poco más que el promedio mundial) 
indican que la información sobre sus humedales o sitios Ramsar, así como sobre su estado, se 
ha puesto en conocimiento del público (3.4.2), pero menos de la mitad de ellas (porcentaje 
inferior al promedio mundial) han transmitido a la Secretaría de Ramsar esa información sobre 
los humedales o los sitios Ramsar (3.4.3).  

 
Especies migratorias, cuencas hidrográficas y humedales compartidos (Estrategia 3.5) 
 
60. Las Partes europeas son pioneras en la aplicación de las peticiones formuladas en el Artículo 

5 de la Convención y han establecido procedimientos de cooperación transfronteriza para 
numerosos sitios Ramsar compartidos. La mayoría de las Partes europeas indican que han 
identificado todos los sistemas de humedales transfronterizos de su país (Indicador 3.5.1, 
véase el Anexo 1). La labor de Ramsar en las cuencas hidrográficas y los ecosistemas de 
humedales compartidos formó parte del proceso de evaluación del Convenio sobre la 
Protección y Utilización de los Cursos de Agua Transfronterizos y de los Lagos Internacionales 
de la CEPE, en cuya publicación de 2011 (véase el párr. 32 del presente documento) se evaluó 
una selección de 25 ecosistemas de humedales (y sitios Ramsar) transfronterizos. 

 
61. En la actualidad hay 16 ecosistemas de humedales compartidos designados oficialmente 

como Sitios Ramsar Transfronterizos, 15 de ellos en Europa. Entre ellos figuran tres nuevos 
declarados desde la COP11, compartidos por Bulgaria y Rumania a lo largo del corredor verde 
del bajo Danubio: Lake Calarasi (Iezerul Calarasi)-Srebarna, Suhaia-Belene Island Complex y 
Bistret-Ibisha Island. Aproximadamente 20 ecosistemas más de humedales compartidos de 
Europa merecerían ser designados oficialmente Sitios Ramsar Transfronterizos para facilitar 
su manejo a largo plazo basado en los ecosistemas. Los preparativos para dos de ellos están 
en fase avanzada: Wadden Sea, compartido por Alemania, Dinamarca y los Países Bajos 
(Declaración Ministerial de febrero de 2014, también designado Bien Transfronterizo del 
Patrimonio Mundial) y para la confluencia de los ríos Mura, Drava y Danube, compartida 
entre Austria, Croacia, Eslovenia, Hungría y Serbia (está previsto designarla también Reserva 
Transfronteriza de la Biosfera). 

 
62. En torno a un tercio de las Partes europeas informan de que cooperan en el manejo de las 

cuencas hidrográficas y las zonas de litoral compartidas (3.5.2). ¿Cómo se tienen en cuenta 
los aspectos relativos a Ramsar en esa labor cooperativa? Muchas Partes informan sobre los 
intereses comunes de Ramsar y la Convención sobre las Especies Migratorias y sus Acuerdos, 
incluido el relativo a la Conservación de las Aves Acuáticas Migratorias Afroeurasiáticas. 

 

 
 
CECoP (Estrategia 4.1) 

OBJETIVO 4: Capacidad y eficacia institucionales 
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63. Los progresos de elaboración de planes nacionales de acción sobre Comunicación, Educación, 

Concienciación y Participación (CECoP) en los países europeos han sido lentos. Las respuestas 
principales de las Partes antes de la COP12 se resumen en el Gráfico 3 e indican que pocas han 
iniciado la planificación específica de esas actividades (Indicador 4.1.1). Tampoco ha habido 
grandes progresos a este respecto desde la COP11 (véase el Anexo 1). No obstante, en lo que 
respecta al indicador 4.1.2, 23 Partes europeas mencionan 345 centros de visitantes o de 
educación en sitios Ramsar y otros 191 centros en otros humedales. Esto supone un aumento 
significativo respecto a los 349 centros indicados en 2011.  

 

 
 
Gráfico 3: Número de Partes europeas que indican que han elaborado un plan de acción de CECoP: 
a) a nivel nacional, b) a nivel subnacional, c) a nivel de cuenca, d) a nivel local de sitio. 
 
64. En torno a la mitad de las Partes europeas han establecido un Comité Nacional de Ramsar 

intersectorial operativo, es decir 18 de las 34 Partes que informaron al respecto. Esto supone 
menos que el promedio mundial. Islandia, Rumania y Suiza indican que tienen previsto 
establecer un comité. Se alienta encarecidamente al resto de las Partes a que lo establezcan.  

 
65. En el documento Ramsar COP12 DOC.18 figura un análisis específico de todas las actividades de 

comunicación, educación, concienciación y participación en apoyo de la aplicación de la 
Convención de Ramsar en el plano nacional. Es cada vez más frecuente que la comunicación con 
otros sectores y con el público en general (y la promoción entre ellos) se considere esencial para 
lograr la comprensión, el seguimiento y la aplicación más amplios de la Convención y sus 
intereses. 

 
Capacidad financiera de la Convención (Estrategia 4.2) 
 
66. La mayoría de las Partes europeas están al día en sus contribuciones anuales, al menos hasta 

2013 o 2014 (Indicador 4.2.1). Alemania, Dinamarca, Eslovaquia, Finlandia, Francia, Noruega, los 
Países Bajos, Suiza y Ucrania informaron sobre sus contribuciones voluntarias adicionales desde 
la COP11 para los presupuestos operativos de las Iniciativas Regionales de Ramsar, la labor del 
Grupo de Examen Científico y Técnico (GECT), el Fondo de Pequeñas Subvenciones (FPS) de 
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Ramsar, la Subvención Suiza para África, los costos de las Misiones Ramsar de Asesoramiento, la 
Octava Reunión Europea de Ramsar de 2014, proyectos internacionales específicos y actividades 
en los países (Indicador 4.2.2). Es una lista impresionante y alentadora de contribuciones 
voluntarias. Cabe esperar que augure un buen futuro para la larga lista de actividades que 
necesitarán contribuciones financieras voluntarias durante el período 2016-2018 (véase COP12 
DR1). 

 
Eficacia de los órganos de la Convención (Estrategia 4.3) 
 
67. Desde la COP8, los Informes Nacionales se han preparado de manera que ayuden a las Partes 

con la planificación y el seguimiento de la aplicación del Plan Estratégico de la Convención a 
escala nacional. Los modelos anteriores incluían también una sección para indicar las metas 
nacionales, con la idea de facilitar verificaciones y actualizaciones periódicas de los avances en la 
aplicación. Sin embargo, solo una pequeña minoría de las Partes utilizaba esta sección de “metas 
nacionales” como herramienta de planificación, por lo que se eliminó en la COP10. 

 
68. La planificación a escala nacional, el seguimiento de la ejecución de las tareas, la información 

sobre los progresos en la labor, la detección de carencias y la definición de nuevas metas son 
fases cruciales de un ciclo de trabajo eficaz. Las Partes de Ramsar ya lo recogieron en 1984 en la 
Recomendación 2.1, afirmando que eran conscientes “de que la presentación de informes 
nacionales puntuales y detallados reviste importancia vital con el fin de supervisar la aplicación 
de la Convención y para intercambiar información sobre las medidas de conservación de los 
humedales que han sido tomadas, sobre los problemas que pueden haber surgido y sobre los 
métodos más adecuados para resolverlos”. 

 
69. Aumenta la frecuencia con que las Partes usan los Informes Nacionales con ese fin. Esta vez, 

21 Partes informan de que así lo hacen (Indicador 4.3.1). Tres de ellas consideran que esto 
refleja avances en comparación con el contenido de sus informes antes de la COP11, aunque 
otras cuatro informan de un retroceso respecto a la COP11 (véase el Anexo 1). Aún así, muchas 
Partes no empiezan a recopilar información para sus Informes Nacionales hasta el final del 
trienio, cerca de la fecha límite para la presentación (o después). Persiste el desafío de contar 
con una herramienta fácil de usar para los Informes Nacionales que permita a todas las Partes 
realizar un seguimiento de los avances en la aplicación en el plano nacional durante una serie de 
períodos sucesivos entre reuniones de la COP. 

 
70. Muchas Partes europeas han logrado avances importantes desde la COP11 con la designación de 

coordinadores nacionales para cuestiones científicas y técnicas (GECT) y para la planificación y el 
desarrollo de programas nacionales sobre comunicación, educación, concienciación y 
participación (CECoP). Muchas utilizaron los Informes Nacionales para ofrecer a la Secretaría 
información actualizada sobre cambios y nombramientos de los Coordinadores Nacionales 
(Indicador 4.3.2) que figuran en el cuadro siguiente. Hay personas que ejercen de coordinadores 
en dos o más ámbitos. Esto puede crear sinergias y ser necesario para los países más pequeños y 
de capacidades limitadas, pero también podría limitar la capacidad de las Partes para ejercer 
plenamente cada una de las funciones y debería evitarse cuando sea posible. Se alienta a las 
Partes a que designen los coordinadores que faltan, indicados por las celdas sombreadas del 
cuadro siguiente. 

 

Parte 
Coordinador de 

la Autoridad 
Administrativa 

Coordinador del 
GECT  

Coordinador 
gubernamental de 

CECoP  

Coordinador no 
gubernamental 

de CECoP 
Albania O. Cato   S. Alshabani   
Alemania J. Schmitz B. Hedden- C. Schell S. Stübing 
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Dunkhorst 
Andorra J. Naudi A. Moles N. Rovira   
Armenia K. Jenderedjian K. Jenderedjian A. Avalyan S. Hakobyan 
Austria G. Schwar ch G.M. Steiner G. Schwach B. Mair-Markart 
Azerbaiyán R. Allahverdiyev       
Belarús T. Trafimovich A.V. Kozulin N. Minchenko Y.V. Solovjev 
Bélgica G. Raeymaekers E. Martens W. van den Bossche  
Bosnia y Herzegovina J. Vego       
Bulgaria A. Hasan N. Kambourova A. Hasan N. Arabadzhieva 
Chipre E. Stylianopoulou   E. Stylianopoulou   
Croacia M. Jurić       
Dinamarca L.L. Dinesen L.L. Dinesen A. Lysholt Mathiasen K. Flensted 
Dinamarca (Groenlandia) A. Lysholt 

Mathiasen 
L.L. Dinesen A. Lysholt Mathiasen K. Flensted 

Eslovaquia A. Kušíková E. Stloukal M. Balciorová M. Janák 
Eslovenia G. Beltram M. Naglič M. Vičar M. Ogrin 
España M. Bernués Sanz R. Sánchez 

Navarro 
    

Estonia H. Fridolin K. Kimmel M. Kivistik M. Kose 
ex República Yugoslava 
de Macedonia 

A. Nastov B. Micevski P. Kirovski B. Micevski 

Federación de Rusia V. Ivlev A. Sirin   I.E. Kamennova 
Finlandia S-K. Juvonen J. Ilmonen S. Airas H. Klemola 
Francia G. Ferrère P. Triplet G. Ferrère G. Macqueron 
Georgia S. Devdariani G. Sopadze   L. Butkhuzi 
Grecia K.Stilogianni     M. Katsakiori 
Hungría A. Schmidt S. Göri B. Bakó L. Musicz 
Irlanda L. Bradley J. Ryan   K. Dubsky 
Islandia G. 

Þorvarðardóttir 
T. Baldursson H. Vésteinsdóttir G. 

Guðbrandsson 
Italia D. Martino       
Letonia J. Jatnieks A. Urtans S. Ruskule   
Liechtenstein O. Müller O. Müller O. Müller M. Gstöhl 
Lituania D. Sungaila V. Bezaras     
Luxemburgo C. Origer      
Malta D. Stevens       
Mónaco J. Carles J. Carles     
Montenegro M. Misković-

Spahić 
      

Noruega J.P. Huberth 
Hansen 

J.P. Huberth-Han. M.S. Aaronaes   

Países Bajos  A.J. Pel   A.J. Pel   
Polonia P. Stawiarz       
Portugal J.C. Farinha J.C. Farinha     
Reino Unido C. Hamilton D. Stroud A. Tully C. Rostron 
República Checa L. Vlasáková D. Pithart L. Vlasáková   
República de Moldova B. Valeriu A. Andreev   I. Trombitski 
Rumania D.M. Cocai G. Baboianu     
Serbia J. Ducic P. Lazarevic,  

N. Stojnic 
N. Panic   

Suecia J. Lonnstad L. Tranvik J. Lonnstad L. Gladh 
Suiza R. Schnidrig S. Herzog S. Herzog   
Turquía M. Golge S. Hizli S. Ҫagirankaya   
Ucrania I. Ivanenko V. Kostyushyn O. Petrovych G. Marushevskyi 
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Colaboración con las OIA y otras entidades (Estrategia 4.4) 
 
71. La Convención de Ramsar es el único tratado multilateral que colabora oficialmente con un 

grupo seleccionado de organizaciones no gubernamentales internacionales, denominadas 
Organizaciones Internacionales Asociadas (OIA). Esta cooperación, que beneficia a ambas partes, 
ha evolucionado con el tiempo y tiene potencial para crecer aún más con miras a realizar logros 
más planificados, estructurados, consecuentes y de mayor alcance. La cooperación no debería 
darse solamente en el plano internacional, sobre la labor de la Secretaría, el GECT y el Comité 
Permanente, sino que existe un gran potencial para un aumento de la cooperación también en 
los planos nacional y local, sin olvidar a otras organizaciones no gubernamentales, 
especialmente en Albania, Azerbaiyán, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, 
Dinamarca, Estonia, Finlandia, Georgia, Groenlandia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, 
Liechtenstein, Lituania, Rumania, Serbia y Suiza (Indicador 4.4.1). 

 
72. Alemania, Belarús, Dinamarca, España, Francia, Noruega, los Países Bajos y Suiza informan de 

que han brindado asistencia a una o varias de las OIA de la Convención (Indicador 4.4.2).  
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Anexo 1 
 

Respuestas de las Partes europeas a indicadores específicos 
 
Leyenda de símbolos 
 
Se usan tres categorías de respuestas:         sí        en marcha – en parte – previsto       no 
 
Evolución entre la COP11 (2012) y la COP12 (2015): el cuadro muestra las respuestas de las Partes 
antes de la COP12 a indicadores específicos con arreglo a las tres categorías antes indicadas. Las 
respuestas se comparan con las facilitadas para los indicadores respectivos antes de la COP11 (Anexo 
1 del documento Ramsar COP11 DOC.11), excepto en los países señalados con un asterisco (*) que 
no presentaron el informe para la COP11. 
 

celdas blancas no se indican avances significativos desde la COP11, es decir, el indicador 
se mantiene en la misma categoría 

celdas sombreadas  el indicador subió una categoría entre la COP11 y la COP12, por ejemplo, 
desde “no” hasta “en marcha”, o desde “en parte” hasta “sí” 

celdas negras el indicador actual (2014) es de una categoría inferior a la indicada a la 
COP11 (2012) 

 
Indicadores que se comparan: 
1.1.1 la Parte tiene un Inventario Nacional de Humedales exhaustivo  
1.3.1 la Parte tiene una Política Nacional de Humedales o un instrumento equivalente en vigor 
1.4.1 la Parte ha evaluado los servicios de los ecosistemas prestados por los sitios Ramsar 
1.7.1 los sistemas de manejo y gobernanza de los recursos hídricos de la Parte tratan los 

humedales como infraestructura natural de los recursos hídricos a escala de la cuenca 
hidrográfica (Indicador de la COP11: La Parte utiliza los lineamientos de Ramsar en 
relación con el agua en la adopción de decisiones sobre planificación y manejo de los 
recursos hídricos) 

2.1.1 la Parte tiene una estrategia y prioridades para la designación de nuevos sitios 
Ramsar aplicando el Marco estratégico para la Lista de Ramsar 

3.5.1 se han identificado todos los sistemas de humedales transfronterizos o compartidos del 
país 

4.1.1 se ha elaborado un plan nacional de CECoP para los humedales 
4.3.1 la parte ha utilizado Informes Nacionales previos para realizar un seguimiento de la 

aplicación de la Convención 
 

Indicador de la 
COP12: 

1.1.1 1.3.1 1.4.1 1.7.1 2.1.1 3.5.1 4.1.1 4.3.1 

Albania         
Alemania         
Andorra* 

       no se 
aplica 

Austria         
Azerbaiyán*         

Belarús         
Bélgica         

Bosnia y 
Herzegovina         

Bulgaria         
Chipre      no se   
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aplica 
Croacia         

Dinamarca         
(Groenlandia) 

     no se 
aplica   

Eslovaquia         
Eslovenia         

España         
Estonia         

Finlandia         
Francia         
Georgia         
Hungría         
Islandia 

     no se 
aplica   

Italia         
Letonia         

Liechtenstein         
Lituania         
Mónaco 

     no se 
aplica   

Noruega         
Países Bajos         

Rep. de Moldova         
Rumania         

Serbia         
Suecia         
Suiza         

Ucrania         
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Anexo 2 
 

Resumen general de la evolución entre la COP8 (2002) y la COP12 (2015) 
 

En los casos en los que los indicadores eran razonablemente similares, el cuadro compara la 
información facilitada en los Informes Nacionales para la COP8, la COP9, la COP10 y la COP11 con la 
información facilitada para la COP12 a fin de evaluar el progreso realizado durante esos 13 años, que 
abarcan los períodos de los Planes Estratégicos correspondientes a 2003-2008 y 2009-2015. 
 
El sombreado de las celdas indica si las medidas concretas notificadas para la COP12 se abordaron en 
mayor (o menor) medida en las regiones del Neotrópico y de América del norte, en comparación con 
el promedio mundial, basándose en los porcentajes de las Partes Contratantes que respondieron de 
forma positiva. 
 

Estrategia Indicador Partes europeas que dieron respuestas positivas    
  

COP8 COP9 COP10 COP11 COP12 
COP12 a 

nivel 
mundial 

Progreso 
en los 

últimos 13 
años 

1.1 

La Parte tiene un 
inventario 
nacional de 
humedales 

exhaustivo (1.1.1) 

11 20 20 21 22  
(65 %) 47 % 

escaso 
(desde 
2005) 

1.3 

La Parte tiene una 
Política Nacional 
de Humedales en 

vigor (1.3.1) 

15 18 17 24 24  
(71 %) 55 % estancado 

1.7 

La Parte ha 
aplicado los 

lineamientos de 
Ramsar 

relacionados con 
el agua (1.7.1) 

no se 
aplica 5 10 14 24  

(71 %) 71 % sustancial 

1.8 

La Parte ha 
aplicado 

programas de 
restauración de 

humedales (1.8.2) 

11 24 29 30 27  
(79 %) 70 % en 

regresión 

2.1 

La Parte aplica el 
Marco Estratégico 

para las 
designaciones de 

sitios Ramsar 
(2.1.1) 

no se 
aplica 15 18 15 10  

(29 %) 41 % en 
regresión 

3.3 

Los organismos de 
asistencia para el 

desarrollo han 
suministrado 

fondos para los 
humedales (3.3.1) 

15 12 11 14 9  
(26 %) 15 % estancado 
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Anexo 3 
 

Nuevos sitios Ramsar europeos designados desde la COP11 
 

Se incluyen las nuevas designaciones presentadas entre el 15 de julio de 2012 y el 15 de enero de 
2015. En la columna de la derecha figura el número de nuevas designaciones de sitios Ramsar 
previstas para el trienio 2016-2018. 
 

País Número de sitios 
nuevos designados  

Superficie de los 
nuevos sitios (ha) 

Sitios nuevos 
anunciados para 
2016-2018 (2.4.1) 

Albania 1 15.119 - 
Alemania - - - 
Andorra 3 6.870 - 
Armenia - - - 
Austria 3 4.958 3 
Azerbaiyán - - 2 
Belarús 6 212.980 5 
Bélgica - - - 
Bosnia y Herzegovina - - - 
Bulgaria - - - 
Chipre - - - 
Croacia 1 5.748 - 
Dinamarca 1 7.393 - 
Eslovaquia - - 1 
Eslovenia - - 2 
España - - 4 
Estonia - - 4 
ex Rep. Yugoslava de Macedonia - - - 
Federación de Rusia - - - 
Finlandia - - 11 
Francia 1 43.970 9 
Georgia - - 1 
Grecia - - - 
Hungría - - - 
Irlanda - - - 
Islandia 3 69.696 - 
Italia - - 2 
Letonia - - - 
Liechtenstein - - - 
Lituania - - - 
Luxemburgo - - - 
Malta - - - 
Mónaco - - - 
Montenegro 1 150 - 
Noruega 12 39.505 - 
Países Bajos 4 4.274 - 
Polonia - - - 
Portugal 3 45.906 - 
Reino Unido 1 2.078 - 
República Checa - - - 
República de Moldova - - 1 
Rumania 7 232.851 2 
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Serbia - - 2 
Suecia 15 137.008 2 
Suiza - - - 
Turquía 1 4.589 - 
Ucrania - - 25 
Total 63 833.095 76 
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Anexo 4 
 

Número de sitios Ramsar europeos cuya información es obsoleta 
 

* Las cifras entre paréntesis se refieren al número de sitios (incluidos en el número total) 
respecto de los cuales la Autoridad Administrativa ha presentado información actualizada que 
está revisando actualmente, basándose en las observaciones formuladas por la Secretaría. 

 

País Sitios Ramsar cuya información 
es obsoleta 

Número total de sitios 
Ramsar 

Albania 3 4 
Alemania 33 (17*) 34 
Andorra todos actualizados 3 
Armenia todos actualizados 3 
Austria 16 (7*) 23 
Azerbaiyán 2 2 
Belarús 8 16 
Bélgica 9 (3*) 9 
Bosnia y Herzegovina 2 (1*) 3 
Bulgaria 6 11 
Chipre todos actualizados 1 
Croacia 1 5 
Dinamarca (con Groenlandia) 13 (13*) 43 
Eslovaquia 14 14 
Eslovenia 3 3 
España 61 74 
Estonia 6 17 
ex Rep. Yugoslava de Macedonia 1 2 
Federación de Rusia 26 (21*) 35 
Finlandia 49 49 
Francia 20 (8*) 43 
Georgia 2 (1*) 2 
Grecia 10 10 
Hungría 27 (27*) 29 
Irlanda 45 45 
Islandia 3 6 
Italia 48 (44*) 52 
Letonia 4 6 
Liechtenstein 1 1 
Lituania 1 (1*) 7 
Luxemburgo 2 2 
Malta 2 2 
Mónaco 1 1 
Montenegro 1 2 
Noruega 6 (1*) 63 
Países Bajos 32 (20*) 53 
Polonia 13 13 
Portugal 17(6*) 31 
Reino Unido 163 170 
República Checa 12 14 
República de Moldova 3 3 
Rumania 5 19 
Serbia 6 10 
Suecia 34 (32*) 66 
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Suiza 10 11 
Turquía 8 14 
Ucrania 33 (33*) 33 
Total  762 (72 %)  (235* 22 %) 1.059 (100 %) 
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12th Meeting of the Conference of the Parties to  
the Convention on Wetlands (Ramsar, Iran, 1971) 

 
Punta del Este, Uruguay, 1-9 June 2015 

 
 

 Ramsar COP12 DOC.12 
English only 

 
Regional overview of the implementation of the Convention and its Strategic 

Plan in Asia 
 
National Reports upon which this overview is based can be consulted at: 
http://www.ramsar.org/library/field_date/%5B2015-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%202016-01-
01T00%3A00%3A00Z%5D/field_document_type/contracting-party-documents-
418/field_document_type/national-reports-532/field_tag_countries/asia-
13?search_api_views_fulltext= . 
 

 
 
1. Number of Contracting Parties (33): Bahrain**, Bangladesh, Bhutan, Cambodia*, China, 

India**, Indonesia, Islamic Republic of Iran, Iraq, Israel, Japan, Jordan**, Kazakhstan, Kyrgyz 
Republic, Lao DPR, Lebanon, Malaysia*, Mongolia, Myanmar, Nepal, Oman, Pakistan, 
Philippines, Republic of Korea*, Sri Lanka, Syrian Arab Republic**, Tajikistan**, Thailand, 
Turkmenistan**, United Arab Emirates, Uzbekistan**, Viet Nam and Yemen.  

*  Contracting Party whose National Report was submitted too late to be included in the 
quantitative analysis 

**  Contracting Parties yet to submit National Reports 
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2. Countries not yet Contracting Parties as of March 2012 (11): Afghanistan, Brunei Darussalam, 

Democratic People’s Republic of Korea, East Timor, Kuwait, Maldives, Qatar, Saudi Arabia and 
Singapore.  

 
3. This overview is based on analysis of the 23 National Reports submitted by the time of the 

analysis, November 2014. These were received from 64% of the 33 Parties in Asia, including 
50% of the Parties in East Asia, 88% in the ASEAN region, 83% in South Asia, 50% in West Asia, 
and 40% in Central Asia. Information for this overview was also collected from the results of 
regional meetings, communications with the Parties, and other sources.  

 
 
Main achievements since COP11 and priorities for 2015 – 2017 
 
The most successful aspects of implementation of the Convention 
 
4. From the responses in the National Reports received, the most commonly reported successes in 

implementation of the Convention were as follows: 
 

Greater support (political, policy, financial and public) for the conservation of wetlands 
 

5. A number of Contracting Parties (e.g. Bhutan, China, Philippines, Thailand, and UAE) reported 
that decision-makers now have a greater recognition of the importance of wetlands. This 
support for wetland conservation is reflected in the development and endorsement of 
legislation, policies and guidelines for the conservation and wise use of wetlands (e.g. 
Kazakhstan, Myanmar, Oman, Pakistan, Philippines Viet Nam), such as for the conservation and 
management of peat swamps (e.g. Indonesia), and their inclusion in the National Biodiversity 
Strategy and Action Plan (e.g. Myanmar). 
 

6. To further strengthen support for wetland conservation, some governments are revising their 
structure (e.g. Viet Nam), as well as establishing or revitalizing their national wetland 
committee (e.g. Indonesia, Oman). 
 

7. The increase in support includes financial support. In Malaysia, the Natural Resources 
Conservation Trust Fund was established in 2012 and in China, funding for wetland 
conservation and protected wetlands has increased by 13%. 
 

8. There is now also greater cooperation between governments and various agencies to develop 
and get funding for projects on wetland conservation (e.g. Bhutan, China) and to develop 
national and local networks for wetland conservation (e.g. Japan). There has been more 
integration of the wetland concept into water-related strategies, IWRM-ICZM processes and 
river basin management plans (e.g. Israel, Lebanon), and into ecosystem-based responses to 
disaster risk reduction (e.g. Philippines). 
 

9. A number of Parties reported increased private sector involvement in wetland conservation. 
 
10. Parties reported a greater public understanding of the conservation value of wetlands since 

COP11. This was achieved through different means, such as promotion through the media (e.g. 
Bhutan, China, Sri Lanka), World Wetland Day celebrations (e.g. Bhutan, Iraq, Myanmar, Oman, 
UAE), evaluation and publication of their economic value (e.g. Japan), emphasizing their role in 

Ramsar COP12 DOC.12  2 

264/467



 

sustainable development for local communities (e.g. Lebanon), and developing local and site 
volunteer groups (e.g. Malaysia). 

 
Knowledge about wetlands 

 
11. Wetland surveys were initiated in a number of Parties, (e.g. Iraq, Philippines) while other Parties 

updated their inventories. China, for example, completed its second national wetland resources 
survey. Such activities are important for identifying and prioritizing the wetlands of 
international importance in the country, and thus selecting the sites for designation as Ramsar 
Sites (e.g. Kazakhstan, Philippines). Wetland surveys can be especially valuable if supported by 
waterbird surveys (e.g. Kyrgyz Republic).  

 
12. Other Parties increased their knowledge of wetlands through development of wetland research 

and university academic programmes (e.g. China, Lebanon). 
 

Conservation and management of wetlands, including Ramsar Sites 
 
13. One of the key challenge facing wetlands is in ensuring that they receive the quantity and 

quality of water they need at the right time to maintain the ecosystem services that the site 
provides. In Asia, one of the most common threats to wetlands is the over-extraction of water 
that would otherwise flow into the site. In Israel, an agreement was signed between the Israel 
Nature and Parks Authority (INPA) and the Ministry of Environment and the Water Authority to 
return some 55 million m3 of water between 2012 and 2014 to wetland that had been taken for 
other uses. The amount of water supplied artificially to support wetlands also increased from a 
total of 10 million m3 in 2012 to 31 million m3 in 2014. 

 
14. The designation of Ramsar Sites was stated by many Parties as an implementation success (e.g. 

Indonesia, Iraq, Kazakhstan, Malaysia, Myanmar, Nepal, Oman, Pakistan, and Viet Nam). 
However, designation is just the start of a long-term commitment to the management of the 
site to maintain the ecosystem services that it provides. Therefore, it is important to carry out 
activities such as improving awareness about the value of the site (e.g. Sri Lanka); conducting 
site inventories (e.g. Lao PDR); drafting and updating a site management plan (e.g. Iraq); 
updating the site Ramsar Information Sheet (RIS) every six years (e.g. China, Lebanon, Nepal); 
carrying out regular monitoring (e.g. Nepal) and research (e.g. Sri Lanka). Where needed, 
restoring the physical, hydrological and biological feature of the wetland was also identified 
(e.g. Israel, Malaysia, Viet Nam), including through activities to control and remove invasive 
plants (e.g. Israel, Sri Lanka) and carry out improvements to the water quality (e.g. Israel). 

 
15. Many Ramsar Sites contain local communities which have been managing the site for 

generations using traditional systems that have maintained its ecological character. More and 
more Parties (e.g. Bangladesh, Bhutan, Japan, Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Thailand) see the 
value of involving and empowering the local communities and stakeholders in decision-making 
processes on the designation and management of the site, and taking into consideration local 
customs and laws (e.g. Lao PDR). Parties also conducted numerous projects involving the local 
communities at Ramsar Sites: for example in Japan, at Ramsar Sites that are dominated by rice 
paddy, there are voluntary agreements with the farmers to maintain shallow flooding of the 
paddies in winter so that the habitat created is more suitable for feeding waterbirds.  

 
16. Asian Parties explained that there had been greater opportunities for developing relations with 

other international and national institutions for information and experience sharing through 
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workshops and training (e.g. Lao PDR, Lebanon, Thailand, UAE, Viet Nam), as well as through 
developing networks for Ramsar Site managers (e.g. Malaysia). 

 
17. At the invitation of the concerned Parties, the Secretariat organized a Ramsar Advisory Mission 

(RAM) to Pakistan in October 2012 and a pre-RAM to Iraq in February 2014. The Ramsar 
Administrative Authorities reported that the missions achieved the agreed objectives. 

 
The greatest difficulties in implementing the Convention 
 

Institutional issues 
 

18. The most commonly reported difficulty related to institutional issues within the government 
(e.g. Pakistan, Thailand, Viet Nam). These included a low level of awareness of the value of 
wetlands and the ecosystem services they provide, so that the government is unable to make 
wetland friendly decisions (e.g. Bhutan, China, Iraq, Nepal, Philippines, Thailand); and a lack of 
cooperation between government sectors because of their diverse interests, desires and 
priorities (e.g. Bhutan, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thailand, UAE, Viet Nam). 
Insufficient coordination between different departments managing Ramsar Sites was also 
reported (e.g. Pakistan, Viet Nam). 
 

19. A lack of specialist staff and staff having heavy workload was reported (e.g. Lebanon). The need 
for an appropriate government structure for natural resources management was also noted 
(e.g. Kazakhstan) and sometimes, excessively frequent restructuring exercises (e.g. Kyrgyz 
Republic). In a number of more decentralized Parties, provincial or district-level policy makers 
do not have adequate understanding of wetlands values and benefits (e.g. Indonesia, 
Kazakhstan).  

 
Lack of appropriate policies for wetland conservation 
 

20. A lack of appropriate policies for wetland conservation was also commonly reported (e.g. 
Bhutan, China, Kazakhstan, Lao PDR, Oman, Philippines, Thailand, UAE). 
 
Lack of information and awareness for effective conservation and management 

 
21. The low level of awareness of the importance of wetland, lack of cooperation and policies is 

partially due to a lack of information about the wetlands in the country and the services that 
these wetlands provide. A number of Parties remarked on the need for surveys on the wetlands 
in the country (e.g. Nepal, Viet Nam) and baseline inventories on the key wetlands in particular 
(e.g. UAE). Such information would help in the general planning of conservation activities (e.g. 
Bhutan), the designation of new Ramsar Sites (e.g. Sri Lanka), and updating the RIS (e.g. 
Lebanon, Sri Lanka). Information from sound wetland research was also said to be critical in 
supporting practical wetland conservation efforts (e.g. China). Language support for better 
understanding and implementation of the Convention was also need (e.g. Iraq, Oman, UAE). 

 
22. After information on wetlands is collected, related communication, education, participation and 

awareness (CEPA) activities are key to their conservation. Parties (e.g. Japan, Nepal, Oman, 
Pakistan) stated that this is needed to overcome the lack of awareness about wetlands from the 
highest level to the private sector, general public and the communities local to wetland sites, 
and so encourage behavioural changes (e.g. Philippines, Viet Nam). 
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Insufficient resources for effective management of Ramsar Sites 
 

23. The designation of priority wetlands as Ramsar Sites is one of the key obligations of Parties. 
From discussions with Parties and Ramsar partners in the region, it appears that although 
Parties are continuing to emphasize the designation of Sites, insufficient resources have been 
put into the long-terms conservation management of the designated Sites to maintain their 
ecological character and the services they provide. Many Parties reported budget constraints 
affecting the management of their Ramsar Sites (e.g. Bangladesh, Bhutan, China, Israel, Kyrgyz 
Republic, Lao PDR, Myanmar, Nepal, Pakistan, Philippines, Thailand, Viet Nam), which affected 
management work at the Site (e.g. Oman) such as monitoring, so making it difficult to update 
the RIS of existing Sites (e.g. Lebanon). Parties also reported that they had insufficient Site 
management staff (e.g. Malaysia, Oman, Viet Nam) and that staff required training in wetland 
management and conservation activities including wetland surveys, assessment, monitoring 
and management (e.g. Bhutan, Iraq, Lao PDR, Nepal, Pakistan, Viet Nam). 
 
Threats facing wetlands and Ramsar Sites 
 

24. The most commonly reported threat to wetlands and Ramsar Sites was increasing human 
pressure, especially wetland conversion due to population increase, overuse of wetland 
resources (e.g. Myanmar), and expansion of human habitats, agricultural, recreational and 
development activities (e.g. Bangladesh, Indonesia, Iraq, Israel, Japan, Malaysia, Thailand) and 
pollution (e.g. Bangladesh, Japan, UAE). These impacts increase the threats in the buffer areas 
around the wetland and may reduce the area of the buffer and so increase fragmentation of the 
wetland habitats (e.g. Israel, Sri Lanka). 

 
25. A number of Parties (e.g. Iraq, Kazakhstan)reported a lack of effective schemes for addressing 

transboundary water issues, such as the uncoordinated regulation of upstream flows reducing 
water supplies to wetlands downstream (e.g. Bangladesh, Iran, Indonesia, Pakistan). 
 

26. Changes in climate have caused fluctuations in weather and rainfall patterns around the world. 
While some Parties have reported increasing drought conditions making it difficult to provide 
sufficient freshwater for their wetlands (e.g. Israel, Kazakhstan), other Parties have reported 
more coastal storms or bursts of heavier rainfall causing seasonal flooding with impacts on 
people and the environment (e.g. Bangladesh, Pakistan). 

 
Priorities for future implementation of the Convention 
 

Develop policies and mechanisms for wetland conservation 
 
27.  Asian Parties emphasized the need to put in place a range of policy and other instruments to 

ensure the conservation and wise use of wetlands. These included national wetland inventories 
(e.g. Bhutan, Kyrgyz Republic, Lebanon, Nepal, Oman, Philippines, UAE); national wetland 
policies and strategies (e.g. (Myanmar, Oman, Pakistan, Philippines, Thailand, UAE); legislation 
to protect wetlands and support their wise use (e.g. Thailand, Viet Nam), and to mainstream 
wetland conservation into other relevant future policies and plans (e.g. Bhutan, China, Lao PDR) 
such as the NBSAP (e.g. Kazakhstan) and those on climate change (e.g. Kyrgyz Republic) and 
land-use zoning (e.g. Bangladesh, China, Kyrgyz Republic). China stated that they aimed to 
advance a systematic wetland protection mechanism by establishing a three-in-one system 
combining legislation, finance and scientific guidance.  
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28. Some Parties stated the need to establish a national wetland committee or improve the 
operation of the existing committee (e.g. Lao PDR, Lebanon, Oman, and UAE). Others reported 
a need to increase resources (financing and staff) for wetland conservation (e.g. UAE, Viet 
Nam), identify practical financing, including from the private sector (Malaysia) and payment for 
ecosystem services schemes, including payment by downstream users to upstream 
communities for maintaining forest cover in hill areas (Bangladesh). 

 
Designate and manage Ramsar Sites 

 
29. Many Parties reported that their priority for implementation of the Convention is to designate 

important wetlands as Ramsar Sites and then to ensure their effective management. 
 
30. Apart from designating important wetlands as protected areas and especially as Ramsar Sites 

(e.g. Bangladesh, Bhutan, China, Indonesia, Iraq, Kazakhstan, Lebanon, Myanmar, Philippines, 
Sri Lanka), Parties also mentioned that they plan to enlarge the boundary of existing Sites with 
the support of the local communities (Japan), as well as to update the RIS and maps of existing 
sites (Japan, Lebanon, Pakistan, Sri Lanka). Thailand went further to explain that updating the 
map and boundaries of Sites will help to reduce problems from encroachment. 

 
31. In their reports to Ramsar COP12, Asian Contracting Parties are making more reference to the 

wider services and benefits that Ramsar Sites provide and reporting that their management 
should be conducted in a holistic manner under the principle of sustainable development with 
the involvement of the local community, and be aimed at maintaining the ecosystem services 
for the benefit of local people (e.g. Bangladesh, Bhutan, China, Indonesia, Iraq, Japan, 
Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Myanmar, Nepal, Viet Nam). To this end, Ramsar Sites can be 
promoted as important centres for research, biodiversity, climate change adaptation and 
mitigation, education and eco-tourism (e.g. Malaysia, Nepal, and Thailand). 

 
32. Parties reported a range of activities that they aim to conduct at their Sites, such as developing 

and updating management plans (e.g. Bhutan, Lao PDR, Myanmar, Oman, Pakistan) and 
guidelines (e.g. Lebanon, Thailand); identifying financial, logistic and human resources to 
implement the plans (e.g. Malaysia); ensuring the wetland receives the required quantity and 
quality of water (Israel), carrying out wetland restoration projects (e.g. Indonesia, Israel, Viet 
Nam), conducting research and monitoring (e.g. Bangladesh, Nepal, Sri Lanka), building the 
capacity of site management staff (e.g. Bhutan, China), and strengthening transboundary 
cooperation (e.g. Lao PDR with neighbouring countries). 

 
Raise awareness and enhance cooperation with stakeholders 

 
33. A number of Parties recognized the need to establish a long-term coordinated programme to 

raise awareness of the importance of wetlands (e.g. Myanmar), by means such as training for 
relevant government staff (e.g. Philippines, Thailand), development of education centres at 
wetland sites (e.g. China, Thailand) and special events such as World Wetland Day (e.g. Bhutan, 
China). The messages, which can be shared using a variety of media such as print and web (e.g. 
Iraq), can focus on the natural features and cultures of each Ramsar Site (e.g. Japan) and be 
aimed at local authorities (e.g. Kazakhstan), private sector and the local community to 
encourage them to engage in wetland conservation and management (e.g. Malaysia, Myanmar, 
Philippines). Parties stressed the need for better collaboration between the wide range of 
stakeholders (e.g. Iraq, Malaysia, and UAE).  
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Recommendations concerning implementation assistance from the Ramsar Secretariat  
 
34. A number of Parties reported that the Secretariat should establish a financial mechanism to 

support Parties to implement wetland conservation programmes (e.g. Bhutan, China, Kyrgyz 
Republic, Malaysia, Nepal, Philippines, and Viet Nam). 

 
35. The Secretariat should establish good practices for the implementation of the Ramsar 

Convention using science- and evidence-based experiences from around the world (e.g. 
Kazakhstan) on topic such as Ramsar Site management (e.g. Thailand), wetland restoration, 
benchmarks for ecological health of Ramsar sites, monitoring of Ramsar Sites (e.g. China), 
economic evaluation and sustainable financing of wetlands (e.g. Malaysia).  

 
36. A number of Parties asked the Secretariat to establish capacity development mechanisms, such 

as international workshops, experience sharing, exchange visits and training, especially on the 
governance and sustainable management of wetlands for wetland site managers (e.g. China, 
Indonesia, Iraq, Oman, UAE and Viet Nam). 

 
37. Parties (e.g. Lebanon, Nepal and Sri Lanka) also requested technical assistance on a range of 

topics, such as: 
 acting as resource persons at conferences hosted by Parties (Philippines); 
 acting as advisors on wetland development projects (Philippines); 
 including climate change impacts, mitigation and adaptation into programmes and 

activities for wetland conservation (Pakistan); 
 supporting the institutional adoption of the Convention nationally (Bhutan); 
 developing national wetland policies and strategies (Myanmar, Oman);  
 designating new Ramsar Sites (Kazakhstan); 
 developing Ramsar Site management plans (Bhutan);  
 supporting biodiversity assessments at Ramsar Sites (Bangladesh);  

 
38. Parties asked the Secretariat to: 

 continue to make available Ramsar Handbooks to people responsible for the management 
and conservation of wetlands (Viet Nam); 

 set up mailing lists for wetland managers, experts and other stakeholders (Indonesia); 
 support the establishment of wetlands visitors centres and CEPA activities (UAE); 
 organize regular webinars with experts on wetlands issues (Indonesia); 
 support Ramsar Sites that show signs of changes in ecological character (Philippines); 

 
39. Arab Contracting Parties from West Asia also requested support for Arabic to become an 

official/working language of the Ramsar Convention (Iraq, Oman) with translation of technical 
guidelines and the Ramsar website as a start (Iraq, UAE). The UAE also requested the 
establishment of a regional technical support office for the Arabic-speaking Parties, as well as 
help in defining the ecological character of wetlands in arid areas.  

 
Recommendations concerning implementation assistance from the Convention’s International 
Organization Partners (IOPs) 

 
40. Asian Parties asked the IOPs to provide financial and technical assistance (Bhutan, China, 

Indonesia, Nepal, Philippines and Sri Lanka), for example in the designation and management of 
Ramsar Sites (Philippines, Viet Nam), and the development of national wetland policies 
(Myanmar), community development programmes, and natural resources inventory and 
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monitoring (Indonesia). However, IOPs should avoid law enforcement activities due to conflict 
of interests and matter of authority (Indonesia). 
 

41. Many Asian Parties requested assistance from the IOPs in capacity building and sharing of good 
practices, especially for site managers (Nepal, UAE). Topics included the wise use of wetlands 
(Iraq); wetland restoration, conservation and sustainable development (Viet Nam); managing 
and monitoring the ecological characteristics of Ramsar Sites; and working with local 
communities (Malaysia, Viet Nam, UAE). 

 
Recommendations on how national implementation of the Ramsar Convention can be better 
linked with implementation of other multilateral environmental agreements (MEAs) 
 
42. MEAs often share certain common objectives and so to ensure efficiency of implementation, it 

is important to develop mechanisms to strengthen communication and coordination. Asian 
Parties mentioned that greater cooperation between the MEAs could be achieved through: 
• introducing a national coordination mechanism such as a national wetland (or biodiversity) 

committee where the focal points from the different MEAs are present (e.g. Bangladesh, 
Bhutan, China, Indonesia, Kyrgyz Republic, Lebanon, Myanmar, Sri Lanka, Thailand, UAE 
and Viet Nam); 

• adopting new policies and plans that encourage synergies between the MEAs, such as the 
NBSAPs (e.g. Bangladesh, Bhutan, Kyrgyz Republic, Myanmar, Sri Lanka and Thailand), as 
well as national conservation action plans and strategies such as the ‘Haritha Lanka’ 
programme for sustainable development in Sri Lanka; 

• developing a uniform reporting system for the MEAs (e.g. Nepal, Thailand); 
• Ministries that are responsible for the implementation of more than one MEA should take 

greater effort to enhance coordination at national and state level (Malaysia); 
• MEAs themselves can increase coordination by circulating draft COP documents to other 

MEAs for comment. This would allow the cross-referencing of COP Resolutions and 
Decisions (Malaysia). 

 
Linking the implementation of the Ramsar Convention with that of water policy/strategy and 
other strategies in the country (e.g., on sustainable development, energy, extractive industries, 
poverty reduction, sanitation, food security, biodiversity) 

 
43. As a first step to linking Ramsar implementation with that of water policy/strategy and other 

strategies, there should be awareness building about the importance of wetlands (Sri Lanka) 
and the Ramsar Convention (e.g. Nepal, Oman, Philippines) for water sector stakeholders 
involved, for example, with domestic water usage, irrigation and energy security (e.g. 
hydropower). The message should also stress the relation between wetland conservation and 
food security, poverty reduction, sanitation, biodiversity and climate change adaption (Bhutan).  
 

44. Wetland/water related ministries should also be involved in developing and implementing 
wetland and water related legislation and strategies (e.g. Bangladesh, Kyrgyz Republic, Oman, 
Pakistan, Thailand, Oman and Viet Nam). This would include policies/strategies such as that on 
the ‘green economy/growth’ (Kazakhstan), water resource protection, integrated watershed 
protection (e.g. Indonesia, Lebanon), the national wetland policy or conservation programme 
(e.g. China, Malaysia), and the national development plan (Myanmar). To enhance cooperation, 
there should be committees where representatives from the water and wetland sectors could 
discuss opportunities for synergies (e.g. Bhutan, China, Indonesia, Lao PDR, and Myanmar). 
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45. Thailand also suggested the development and implementation of joint projects between the 
water and wetland sectors at the wetland site level or at the basin level. 

 
Other general comments on the implementation of the Convention 
 
46. Comments from Asian Parties on implementation of the Convention can be grouped into a 

number of areas: 
 
• Experience sharing: A number of Parties considered that the implementation of the 

Convention can be improved by building the capacity of the Administrative Authorities and 
the site managers (e.g. Myanmar, Pakistan) through opportunities for experience sharing 
such as meetings of NFPs (Bangladesh) and short-term staff exchanges between Parties 
(China); 
 

• Addressing threats to wetlands: Parties requested support to mitigate the impacts of 
development on wetlands (Malaysia) through more frequent communication between 
Parties and the Secretariat (Bhutan); 

 
• Improving the management of wetlands and Ramsar Sites: China put forward the need to 

promote wetland restoration through a better understanding of wetland ecosystems and 
applicable technologies. They also suggested promoting the management of wetlands in 
tune with their ecological dynamics by monitoring their ecological health and establishing 
early warning systems. Malaysia also stated that equal attention needs to be given to 
managing Ramsar Sites to ensure their sustainability; 

 
• Responding to climate change: Parties proposed linking wetland conservation and wise use 

to climate change, such as through the National Action Plan for Addressing Climate Change 
(China), and developing funding proposals promoting wetland-based approaches to 
greenhouse gas reduction to make use of the many sources of global funds to address 
climate change, especially through greenhouse gas reduction or increasing carbon sinks 
(Thailand). 

 
Names of organizations consulted or which have contributed to National Reports 

 
47. Many stakeholder groups have an interest in the conservation and sustainable management of 

wetlands. As a result, it is important that those groups are consulted and their comments are 
included in the Ramsar National Reports. It seemed that while most Asian Parties did not 
consult with other government ministries when compiling the National Report, other Parties did 
carry out consultations with two (e.g. Bangladesh, Bhutan, Philippines, Sri Lanka) or more 
ministries (Viet Nam 4, Japan 8, Indonesia 10, China and Thailand 11).  
 

48. Parties reported that they consulted central government ministries, and also provincial (e.g. 
Pakistan, Philippines) and municipal (UAE) authorities, national and regional organizations 
(Philippines), funding agencies (Philippines), as well as academic and research institutions (e.g. 
Indonesia, Kyrgyz Republic, Pakistan, Philippines, Thailand and Viet Nam). 
 

49. Parties also reported that they consulted with environmental non-governmental organizations 
when drafting their National Reports. International NGOs consulted included IUCN (e.g. 
Bangladesh, Lao PDR and Viet Nam), WWF (e.g. Bhutan, Pakistan, and Viet Nam), the national 
BirdLife Partner (e.g. Indonesia, Nepal), Fauna and Flora International (Myanmar), International 
Water Management Institute (Sri Lanka) and Wetlands International (Indonesia). Local NGOs 
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were also consulted (e.g. Bhutan, Kazakhstan, Philippines). In Japan, the public was consulted 
and their comments included in the National Report. 

 
 
Implementation activities undertaken since COP11 
 
50. The topics presented below follow the structure of the Ramsar Strategic Plan 2009-2015 

(adopted through Resolution X.1). As far as possible, the evolution of the implementation of the 
Convention is analyzed by comparing Strategies and Indicators provided in National Reports to 
earlier meetings of the COP with the latest information provided for COP12. 

 
GOAL 1. THE WISE USE OF WETLANDS 

 
STRATEGY 1.1: Wetland inventory and assessment 
 
51. Of the Asian Parties that reported, 11 (52%) said that they had comprehensive national wetland 

inventories (Indicators 1.1.1 and 1.1.2) which are maintained and made available to all 
stakeholders. Five Parties said that their inventories were in progress and two said that it was 
being planned. China completed their first inventory in 2003 and their second in 2013. Japan 
was in the process of updating its first inventory, entitled ‘500 Important Wetlands in Japan’, to 
be completed by March 2015 with a list of potential Ramsar Sites. Malaysia has a wetland 
inventory (2009) and is planning to update it. Iraq began its first national inventory in 2013 and 
has identified 32 wetland sites. The survey is expected to be completed in 2020. Lao PDR is 
planning to begin its inventory in the coming triennium. Bhutan and the Kyrgyz Republic stated 
that while the inventory is planned, it is dependent on the availability of funds and qualified 
specialists. 

 
52. The table below shows the trends in the condition of Asian Parties’ Ramsar Sites and other 

wetlands over the last triennium (Indicator 1.1.3). It shows that the condition of Ramsar Sites 
either improved (29%) or did not change (71%), while the condition of other wetlands often 
deteriorated (38%). Globally, the trend was similar, with the condition of Ramsar Sites being 
better than that of other wetlands. 

 
 % of Asian Contracting Parties reporting 

Condition improving No change in condition  Condition deteriorating 
Ramsar Site 29% 71% 0% 
Other wetlands 19% 43% 38% 

 
 
53. The value of conducting wetland inventories is shown by the report of China, that while the 

overall ecological health of its Ramsar Sites improved, the improvement was mainly to inland 
freshwater wetlands. Coastal wetlands faced more severe threats, with a few even showing 
signs of ecological deterioration largely due to a), reclamation and encroachment by economic 
growth and infrastructure development; b) pollution; c) over-harvesting of wetland resources; 
and d) alien invasive species. The result from the second national wetland inventory completed 
in 2013 also showed that compared to the first inventory completed in 2003, China had lost an 
estimated 3,376,200 ha of natural wetlands over the past decade, equivalent to an average 
annual wetland loss of 9.33%. 
 

54. Malaysia also reported that its coastal wetlands faced greater pressure, for example from 
aquaculture and the development of desirable sea-facing housing. Overall, the impacts of rapid 
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economic and population growth in many Asia countries are posing an increasing threat to 
wetlands, and include pollution, sedimentation due to upstream changes in land use (e.g. 
deforestation and loss of peatlands), and conversion (especially of peatlands) for other uses 
such as oil plantation, invasive species and aquaculture ponds (Indonesia). 

 
55. The lack of an integrated approach to water resource management in many river basins is also a 

serious threat facing many wetlands. This applies not only to international rivers such as the 
Amu Darya and Syr Darya, Bramaputra, Ganges, Indus, Mekong and Tigris-Euphrates but also 
national river and lake basins. Downstream wetlands are being affected by the over-extraction 
upstream of water for agricultural, industrial or urban uses, or storage of the water in reservoirs 
for hydropower production leading to changes in the natural flow pattern of the rivers (e.g. 
Bangladesh, Kazakhstan). This problem is exacerbated by changes in rainfall patterns. An 
effective integrated approach to the management of many river and lake basins in Asia is 
urgently needed. 

 
STRATEGY 1.3: Policy, legislation and institutions 
 
56. Of the Asian Parties that reported, ten (48%) stated that they had a National Wetland Policy or 

equivalent instrument in place (Indicators 1.3.1 and 1.3.2). Another four said that they were in 
progress of developing such a Policy and four reported that they were planning to develop a 
Policy.  
 

57. Asian Parties also reported that wetland issues had been incorporated into other national 
strategies and planning processes (see table below).  

 
National strategies and planning process Yes In progress Planned No Not applicable 
a) Poverty eradication strategies 43% (9) 19% (4) 5% (1) 19% (4) 14% (3) 
b) Water resource management and 
water efficiency plans  71% (15) 19% (4) 10% (2) 0% (0) 0% (0) 

c) Coastal and marine resource 
management plans  52% (11) 10% (2) 14% (3) 10% (2) 14% (3) 

d) National forests programmes  62% (13) 24% (5) 0% (0) 14% (3) 0% (0) 
e) National strategies for sustainable 
development  57% (12) 19% (4) 10% (2) 10% (2) 5% (1) 

f) National policies or measures on 
agriculture  52% (11) 33% (7) 14% (3) 0% (0) 0% (0) 

g) NBSAP  81% (17) 5% (1) 5% (1) 5% (1) 0% (0) 
 
58. Most commonly, Parties reported that wetland issues had been incorporated into their NBSAPs 

(e.g. Japan, Thailand and UAE) and other national policies on biodiversity (e.g. Kazakhstan, 
Malaysia, Pakistan and Viet Nam). Wetland issues had also been incorporated into action plans 
and other policies for forest and forestry (e.g. Bhutan, Japan), peatlands (e.g. Indonesia, 
Malaysia), river management (e.g. Japan, Philippine), marine ecosystems (e.g. Indonesia, Japan), 
mangroves (Indonesia) and coral reefs (Japan). 
 

59. In addition, wetland issues have been included into national water policies (e.g. Bhutan, Israel, 
Pakistan and Viet Nam). In Israel’s National Freshwater Policy, there is a chapter relating to the 
right of nature to receive ample freshwater, reflecting the need to prioritize wetlands and their 
potential for ecological rehabilitation. Wetland issues have also been incorporated into other 
national strategies and plans for climate change (e.g. Lao PDR, Thailand), poverty reduction 
(Viet Nam), development and desertification (Philippines). 
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60. Only nine Parties that reported (43%) applied Strategic Environmental Assessment (SEAs) when 

reviewing policies, programme and plans that may impact upon wetlands (Indicator 1.3.3). 
Another nine said that they were in the process of doing so. Israel reported that it does not 
differentiate between SEA and EIA. 

 
61. 16 Parties (76%) said that Environmental Impact Assessment (EIAs) were used for new 

development projects that may affect wetlands (Indicator 1.3.4), and another four reported that 
they were in the process of using EIAs. 

 
62. Only eight Parties reporting (38%) said that amendments had been made to existing legislation 

to reflect Ramsar commitments (Indicator 1.3.5), while another eight said that they were in the 
process of doing so. Viet Nam had revised its Land Law (2013), Law on Water Resources (2012) 
and National Strategy for Environmental Protection (until 2020), while Indonesia had revised its 
National Spatial Plan. Malaysia and Pakistan stated that amendments have been made but 
through state or provincial legislation rather than national legislation. Lebanon mentioned that 
although no amendments have been made, the Ramsar Administrative Authority in the country 
(Ministry of Environment) implements the Convention in close cooperation with other national 
agencies to achieve the aims of the Convention. 

 
STRATEGY 1.4: Cross-sectoral recognition of wetland services 
 
63. Only six Parties reported (29%) that they had made assessments of the ecosystem benefits/ 

services provided by Ramsar Sites (Indicator 1.4.1). However, 11 (52%) said that partial 
assessments had been carried out and one reported that they were planning assessments.  
 

64. Asian Parties generally stated that they had only conducted assessments of ecosystem services 
at a number of their Ramsar Sites (e.g. Japan, Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Lao PDR, Malaysia, 
Philippines, Thailand and Viet Nam). In the UAE, the Abu Dhabi Global Environmental Database 
Initiatives (AGEDI) found that the blue carbon sequestration ability of different coastal wetland 
types (e.g. mangrove, seagrass, salt marsh, sabkha, and algal mat) were potentially important 
and in the latter case, were particularly significant. Myanmar said that while it hopes to conduct 
wetland ecosystem assessment studies, it requires funding support to do so. 
 

65. Indonesia reported that while some research on assessments of wetland ecosystem services has 
been conducted, further work was needed in order to create a model of wetland services that 
can be used for decision making. In a similar way, China remarked that while many researchers 
have conducted assessment at wetlands including 25 Ramsar Sites, the government has not 
been able to adopt the results because they were non-unified or oversimplified. The AA is now 
establishing a standardized system for valuing wetland ecosystems. 
 

66. More than half of the Asian Parties reporting (52%) said that they are implementing wetland 
programmes that contribute to poverty alleviation or food and water security plans (Indicator 
1.4.2). Another three said that they have partially implementing such programmes and one that 
they were planning such programmes. Parties implementing such programmes included China, 
Indonesia, Lao PDR, Philippines, Thailand and Viet Nam. In China, a GEF project launched in 
November 2013 included activities that promoted the wise use of wetland resources and 
increasing the income of local communities at the project sites. In Lao PDR, a project funded by 
Finland and led by IUCN is setting up community fisheries, promoting traditional rice farming 
and eco-tourism in viable areas at the Beung Kiat Ngong Ramsar Site. In Israel, however, Ramsar 
Sites are said to be protected areas and not used for fishing or food security. 
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67. 12 Parties reporting said that they are including the socio-economic and cultural values of 

wetlands in the management planning of Ramsar Sites (Indicator 1.4.3). They included China, 
Indonesia, Japan, Lao PDR, Lebanon, Nepal, Philippines, Sri Lanka, Thailand and Viet Nam. A 
further six said that they were partially doing this and two said that it was planned.  

 
STRATEGY 1.5: Recognition of the role of the Convention 
 
68. The Changwon Declaration on human well-being and wetlands (Resolution X.3, 2008) contained 

key messages about the role of wetland conservation and wise use in contributing towards six 
areas of sustainable development: water, climate change, people’s livelihoods, human health, 
land use change, and biodiversity. The Declaration was also a call to the Ramsar community to 
reach out to those other sectors and to include them in the Convention’s work on wetlands 
(Indicator 1.5.1).  
 

69. More Parties reported that they had mainly brought the Changwon Declaration to the attention 
of civil society (57% of Parties) and to the private sector (43%), and fewer to the Head of State 
(29%) and to the parliament (19%). Kazakhstan and Myanmar explained that they had not 
disseminated the Changwon Declaration due to lack of capacity (e.g. very low number of staff 
carrying out a wide range of tasks) in the AA.  

 
 Yes No Planned 
Head of state 29% (6) 43% (9) 19% (4) 
Parliament  19% (4) 43% (9) 29% (6) 
Private sector  43% (9) 29% (6) 24% (5) 
Civil society  57% (12) 19% (4) 19% (4) 

 
STRATEGY 1.6: Science-based management of wetlands 
 
70. Parties reported that they had conducted research to inform wetland policies and plans in the 

country (Indicators 1.6.1 and 1.6.2) on: 
• agriculture-wetland interactions (67%); 
• climate change (76%); and  
• valuation of ecosystem services (71%).  

 
 Yes No Planned 
Agriculture-wetland interactions 67% (14) 14% (3) 19% (4) 
Climate change 76% (16) 5% (1) 19% (4) 
Valuation of ecosystem services  71% (15) 10% (2) 19% (4) 

 
71. Parties mentioned that such research was not only conducted by the AA but also other relevant 

ministries and NGOs (e.g. China, Indonesia, Pakistan, Thailand), researchers (e.g. AGEDI in the 
UAE), even farmers and members of the public (Japan). However, some Parties were not able to 
conduct such studies due to insufficient capacity and funding (Myanmar). 

 
72.  10 Parties (48%)said that they based their site management plans on sound scientific research 

(Indicator 1.6.2) while another nine said that their plans partially did so. China and Lao PDR 
explained that the work to develop a wetland management plan would begin by a thorough 
literature review, followed by a data gap-filling exercise. This not only includes the physical, 
chemical and biological properties of the wetland site and its protection status but also, first-
hand data of social context to identify socio-economic stresses and stakeholders’ concerns. In 
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Indonesia, the research work is conducted by universities and research institutes, NGOs and the 
management staff of the Ramsar Site. Nepal highlighted that scientific data is not only 
important in developing the management plan but that continuous research and monitoring 
also needs to be promoted. If there are gaps, then they can be addressed in the plan 
(Philippines). 
 

73. However, while scientific information is important, it is also necessary to consider traditional 
means of sustainable use as well as customs and cultures that support conservation and 
sustainable use of wetlands (e.g. Lao PDR, Thailand). 

 
STRATEGY 1.7: Integrated Water Resources Management 
 
74. 16 Parties (76%) reported that their country’s water governance and management treat 

wetlands as natural water infrastructure (Indicator 1.7.1). while another four said that their 
government planned to do so. In Lao PDR, the National Law on Water Management is being 
revised to recognize the important role of wetlands, and in Israel, the National Water Policy 
stipulates that wetlands are legitimate water consumers and defines how freshwater is to be 
allocated to wetlands. In Japan, wetlands including rivers are acknowledged as natural water 
infrastructure integral to water resource management, and are incorporated in the river 
improvement plans. Due to national water shortages and deterioration of water quality, China 
has taken unprecedented and decisive steps to conserve its wetlands and to use its water 
resources sustainably. Wetlands are seen as the prime sources of drinking water and for 
industrial uses. Bangladesh, however, stated that it was difficult to manage water resources at 
the basin level because many rivers flow from neighbouring countries. 

 
75. Over half of the Parties (57%) said that they have incorporated CEPA expertise and tools into 

catchment/river basin planning and management (Indicator 1.7.2), and another 24% planned to 
do so. Parties used a variety of tools, such as organizing meetings to discuss and prepare 
assessments and plans for watershed areas (Bhutan, Indonesia). In China, the Yangtze River 
Water Resources Commission is building public understanding of watershed governance and 
planning by preparing mid- and long-term environmental education plans for the Yangtze River, 
organizing the Yangtze River Conservation Forum, and establishing the Yangtze River Media 
Award. In Malaysia, a Ramsar CEPA Kit has been published for the Lower Kinabantangan – 
Segama Wetlands Ramsar site. However, Lebanon stated that such activities were difficult due 
to a lack of personnel and financing issues. 

 
76. Some 57% (12) of Asian Parties reporting said that they had established policies and guidelines 

for enhancing role of wetlands in mitigating or adapting to climate change (Indicator 1.7.3) (e.g. 
China, Indonesia, Malaysia, Thailand, Viet Nam). Another four Parties said that they had 
partially done this and four said that they planned to do this. 

 
77. Only 38% of the Asian Parties said that they had formulated plans and projects to enhance the 

role of wetlands in supporting and maintaining viable farming systems (Indicator 1.7.4). 
However, this still represented a higher percentage than for COP11 (2012). Parties had achieved 
this through a variety of means (e.g. Bangladesh, Thailand), such as incorporating the role of 
wetlands in the Third National Agriculture Policy (Malaysia), the Ministry of Agriculture’s 
National Wet Agricultural Land Protection and Utilization Plan 2011-2015 (Japan), and through 
the ‘Action Plan for the Rice paddy Biodiversity Enhancement Decade Project 2013’ which was 
developed mainly by NGO to support Ramsar Resolution X.31 (Japan). 
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STRATEGY 1.8: Wetland restoration 
 
78. Some 71% (15) of the Asian Parties reporting said that they have identified priority sites for 

wetland restoration (Indicator 1.8.1), compared with 65% for COP11. Another 24% (5) said that 
they planned to do so. While some Parties stated that they have identified opportunities at 
some sites (e.g. Bangladesh, Bhutan, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Pakistan and the UAE), 
other Parties said that surveys and reviews are continuously conducted (e.g. Japan, Viet Nam). 
In China, wetland restoration is included in the 12th Five-Year Plan for implementing the 
National Wetland Conservation Programme, targeting swamps, lakes, rivers, near-shore and 
coastal wetlands. 

 
79. Some 81% of Asian Contracting Parties said that they have implemented wetland 

restoration/rehabilitation programmes or projects (Indicator 1.8.2) while another 14% said that 
they planned to do so. Parties reported that they had restored a range of wetland types, such as 
peatlands (e.g. Indonesia, Malaysia), river meanders (Japan), marshes (Iraq), lakes (Myanmar), 
urban wetlands for flood control (Sri Lanka), mangrove forests (Malaysia, Oman, Philippines and 
Viet Nam), and tidal flats (Japan, UAE). The aims of such restoration projects were to address 
issues such as eutrophication, sedimentation, the removal of invasive and unwanted species, 
and even the reintroduction of endemic species (UAE). 
 

80. Bhutan reported that the restoration projects were at the request of the local communities and 
were conducted with funding from the GEF Small Grants Programme (SGP), while Indonesia and 
Pakistan mentioned that their projects were often conducted in cooperation with the Ramsar 
IOPs, such as WWF and Wetlands International. China stated that 63,000ha of wetlands have 
been restored from 2011 to 2013, and that the Ministry of Transport also conducted restoration 
projects, to re-establish ecological connectivity and restore wetland habitats and their 
biodiversity.  

 
STRATEGY 1.9: Invasive alien species 
 
81. Only 33% (7) of the Asian Parties reporting said that they had national inventories of invasive 

alien species that impact the ecological character of wetlands (Indicator 1.9.1), while 29% (6) 
said that they had partial inventories and 19% (4) were planning to develop inventories. 
Although some Parties had high-level cabinet resolutions (e.g. Thailand) or Prime Ministerial 
decisions (Viet Nam) regarding invasive species, and may even have developed a national 
invasive alien species inventory and acts (Japan, Viet Nam), they may not have been specially 
for species that impact upon wetlands (e.g. China, Indonesia, Philippines). While some Parties 
reported that they cannot develop such inventories due to financial constraints (Myanmar) and 
requested support from the Secretariat (Nepal, Oman), other Parties stated they cooperate 
with the local research institutes and universities to develop such inventories (Thailand). 

 
82. Only 29% (6) of the Parties reported having national policies or guidelines on the control and 

management of invasive species (Indicator 1.9.2) (e.g. China, Japan, Sri Lanka). Myanmar 
mentioned that the control and mangement of invasive species has been included in its NBSAP. 
A further 19% (4) of Parties stated that they had partially developed such national policies or 
guidelines, and 33% (7) said that they intended to develop such policies and guidelines. The 
main invasive species of concern to Parties were the water hyacinth (Eichhornia crassipes), 
Mimosa pigra, Mimosa pudica, and the golden apple snail (Pomacea canaliculata). 
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STRATEGY 1.10: Private sector 
 
83. Only 38% (8) of the Parties mentioned that the private sector in their countries are encouraged 

to apply Ramsar wise use principles (Indicator 1.10.1) and guidance in their activities and 
investments concerning wetlands. 33% (7) Parties reported that this has partially been done 
and another 14% (3) said that they plan to do so.  

 
84. Specific examples provided came from Lao PDR and Malaysia. At the Beung Kiat Ngong Ramsar 

Site in Lao PDR, private tourism agencies were involved in the drafting of the eco-tourism action 
plan which aimed to improve benefit sharing from elephant tourism with the local 
communities. In Sabah, Malaysia, an awareness programme has been initiated with the oil palm 
industry under the ASEAN Peatland Forest Project, to encourage it to implement an integrated 
management plan and best management practices in its operations. In other countries (e.g. 
Bhutan, China, Lebanon), the activities of the private sector are regulated under the regulations 
on environmental impact assessments as well as other regulations relating to the environment. 

 
85. Just over half of the Parties (52%) reported that the private sector in their countries are 

involved in the management of Ramsar Sites and wetlands in general (Indicator 1.10.2). 
 

Private sector involvement in the wise use and 
management of 

Yes No Planned 

a. Ramsar Sites 52% (11) 24% (5) 24% (5) 
b. Wetlands in general 52% (11) 14% (3) 33% (7) 
 
86. Parties gave many examples of the activities of the private sector (Pakistan, Viet Nam), such as: 

• Indonesia: the Roundtable on Sustainable Palm Oil has produced wetland wise use and 
management concepts, as well as best management practices for palm oil growers;  

• Kazakhstan; some wetlands that meet Ramsar criteria have been transferred to private 
sector management as hunting areas or fishery ponds, such as the Kulykol-Taldykol Lake 
System Ramsar Site;  

• Malaysia: coastal mangroves are being conserved through projects of the Port of Tanjung 
Pelepas, Khazanah Nasional and Malakoff Corporation; rehabilitation of peat swamp forest 
is being conducted by Bridgestone Tyre (sales) Malaysia Sdn. Bhd and HSBC Sdn. Bhd.; and 
plantation companies in the buffer zone of the Tasek Bera Ramsar Site are filtering their 
waste before it enters into the Site; 

• Myanmar: 27 companies are allowed to operate hotels and promote ecosystem at Inlay 
Lake, while the SPA tour company is allowed to run ecotourism at the Moeyungyi Ramsar 
Site;  

• Philippines:  
- Tubbataha Reef Ramsar Site is receiving support from Shell Pilipinas, Oris Swiss Watch 

and Global Malai; 
- ‘Adopt-an- Estero’ (creek) is a collaborative programme (since 2010) between and 

among the estero community, donor-partner (which may be a private company, NGO 
or volunteer group), local government and the government (Department of 
Environment and Natural resources) who work to clean up the esteros of Metro 
Manila; 

- ‘Conservation of Laguna de Bay’s Environment and Resources’ (CLEAR) is a 10-year 
partnership between Unilever Philippines, Laguna Lake Development Authority and 
the Society for the Conservation of Philippine Wetlands to ensure the conservation of 
Laguna de Bay. 
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• Sri Lanka: Some private companies are helping to remove invasive species (Prosophis 
juliflora and Opuntia spp.) from Bundala Ramsar Site which they use as firewood in a 
power generation plant; 

• Thailand: 
- PTT Public Company Limited has conducted mangrove reforestation around Pranburi 

estuary and in collaboration with Royal Forest Department, and has established the 
Sirinart Rajini Mangrove Forest Ecosystem Learning Center, which will be a training 
center for PTT’s staff, government agencies, students and local people; 

- SCG Chemicals has built a hundred underwater artificial fish habitats in Rayong 
province under the project ‘Beautiful Beaches and Fishes return’; 

- Pharmacosmet Public Co., Ltd with WWF Thailand, Foundation for Environmental 
Education for Sustainable Development (Thailand), Tourism Australia, Ecotourism 
Australia, Qantas Airways Limited and True Music, participated in a Coral Plantation 
Programme aiming to help restore marine ecosystems in Chon Buri province. 

• UAE: 
- Dutco Balfour Beatty LLC and ETA Star LLC have assisted Dubai Municipality to build 

tracks and created a high-tide roosting area for shorebirds at RAK; 
- HSBC Bank sponsored feasibility studies that lead to the creation of the Wadi Wurayah 

National Park (Ramsar Site) in 2009 and has been sponsoring the water research and 
learning programme there since 2013. 

 
STRATEGY 1.11: Incentive measures 
 
87. Although only a minority of Parties (38%) reported implementing incentive measures to 

encourage the conservation and wise use of wetlands (Indicator 1.11.1), and 29% reported they 
were planning to do so, those Parties that are implementing such measures gave interesting 
examples of what they were doing. For example: 
• China:  

- The Ministry of Agriculture is promoting programmes to integrate wetland 
conservation and utilization by weaving wetland improvement into wetland friendly 
agriculture, wetland friendly agriculture sightseeing, intensive utilization of wet 
agricultural fields, or water-saving agriculture; 

- The Ministry of Finance and the State Forestry Administration (Ramsar AA) are piloting 
ecological compensation for wetlands budgeting special funds for biodiversity 
conservation, channelling central government investment into infrastructure for forest 
conservation, and consolidating the Sanjiangyuan Nature Reserve; 

- The State Forestry Administration is working with the tourism management 
authorities to implement Ramsar principles, such as by classifying wetlands as one of 
seven ecotourism sites in China. At pilot sites, at least 10% of the income from tourism 
goes to ‘collecting and compiling natural and cultural data, preserving the 
environment, promoting environmental education, conducting scientific research, 
promoting ecological knowledge, and conducting other activities ecologically 
beneficial to the site’. 

• Japan: A number of Ramsar Sites are cultivating rice using methods that promote the use 
of the fields by migratory waterbirds. These sites then brand the rice and sell it at a higher 
price to support the farmers who are using this practice. These Sites are Kabukuri-numa 
and the surrounding rice paddies (Osaki city), Wataraseyusuichi (Oyama city), Biwa-ko 
(Takashima city), and Lower Maruyama River and the surrounding rice paddies (Toyooka 
city); 
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• Philippines: The Gawad Saka Award has been established to recognize the farmers, 
fisherfolks and others who have contributed to the development , promotion and 
sustainability of the agriculture-fishery sectors; 

• Thailand: The +annual Green Globe Award is given to individuals or groups who have 
dedicated themselves in conservation of natural resources and the environment.  

 
88. Only 33% (7) of the Parties reporting said that they were taking actions to remove perverse 

incentives that discourage the conservation and wise use of wetlands (Indicator 1.11.2), and 
another19% (4) said that they were planning to take such actions. Examples given include: 
• Thailand: The latest NBSAP (2016-2020), has proposed removing incentives for economic 

crops such as rubber trees and oil palm tree because of the impact from the expansion of 
economic crop farming; 

• Viet Nam: The government is strictly prohibiting discharge or construction projects 
(including hydroelectric projects) that may impact on important wetlands or Ramsar Sites. 

 
89. Malaysia reported that while it recognizes perverse incentives, especially those in the agri- and 

aquaculture sectors, as a developing countries it finds it difficult to address them because the 
country is working to develop those sectors to strengthen food security. Conservation and wise 
use of wetlands cannot compete with the need to develop such areas for food production and a 
novel approach is needed to dovetail development and wetland conservation together.  

 
GOAL 2. WETLANDS OF INTERNATIONAL IMPORTANCE 

 
STRATEGY 2.1: Ramsar Site designation. 
 
90. Some 62 % (13) of the Asian Parties that reported said that they had established a national 

strategy and priorities for further designation of Ramsar Sites (Indicator 2.1.1). In Indonesia, this 
is done through the “National Strategy for the Management of Wetlands” and in Japan, a list of 
potential Ramsar Sites was developed in 2010. One other Party said it had partially established 
such a strategy and priorities, while another five plan to do so.  

 
91. Asian Parties reported that in the next triennium (2012-2015), they are planning to designate a 

total of 69 Ramsar Sites (Indicator 2.1.2), representing 22% of all planned designations globally. 
This number includes: 2 Ramsar Sites (Bhutan, Malaysia, Philippines, Nepal), 3 Sites (Indonesia, 
Israel, Myanmar, Oman, Sri Lanka, UAE), 4 Sites (Bangladesh, China, Kazakhstan, Viet Nam), 5 
Sites (Pakistan, Thailand), 6 Sites (Lebanon), 14 Sites (Iraq). 
 

92. The decision on which wetland will be designated will be decided by the National Wetland 
Committee (Oman), be based on the future national wetland inventory (Nepal), and will also be 
dependent on where local communities are carrying out conservation activities (Japan). 

 
STRATEGY 2.2: Ramsar Site information 
 
93. Some 71% of Contracting Parties reported that they are using the Ramsar Sites Information 

Service and its tools in national identification of further Ramsar Sites to designate (Indicator 
2.2.1), and another two are planning to do so. In addition, Lebanon is preparing a GIS-based 
system to integrate all the related data from all existing and future Ramsar Sites, and Malaysia 
has prepared a Ramsar Information Tool Kit (2011) to guide wetlands managers to learn more 
about the Ramsar Convention and as a planning tool for future site designations. 
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STRATEGY 2.3: Management planning – new Ramsar Sites 
 

94. Only six (29%) Parties reported that they have established adequate management planning 
processes at sites being prepared for Ramsar designation (Indicator 2.3.1), and another six said 
that they have partially done so. China and Japan have similar systems whereby wetlands 
nominated for Ramsar designation should already be legally protected as a protected area, 
wetland nature reserve or a wetland park, and have a park plan, designation plan, guidelines for 
conservation and management, or master plan equivalent to management planning developed 
and in place. A number of Parties reported that management plans are being prepared for their 
Ramsar Sites (e.g. Kazakhstan, Lebanon, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thailand, Viet Nam). 

 
STRATEGY 2.4: Ramsar Site ecological character 
 
95. Of the 292 Ramsar Sites that have been designated in Asia at the time of this analysis, some 140 

Sites (48%) were reported by Parties to have a management plan (Indicators 2.4.1-2.4.3). Of 
those Sites, the plans are being implemented at 126 (90%). Management plans are being 
prepared for a further 26 Sites (9%). 
 

96. China reported that a wetland can only be designated as a Ramsar Site when already protected 
as either a wetland nature reserve or a wetland park, and that under the Wetland Conservation 
and Management Provisions (2013), the candidate site should have a), established an early 
warning mechanism of wetland health b), formulated and are implementing its management 
plan c), carrying out regular monitoring, and d), creating digital archives. The Ramsar 
Administrative Authority (the State Forestry Administration), is now also preparing the 
‘Management Measures for Ramsar Sites in China’ and the ‘Technical Guidelines for Preparing 
Management Planning for Ramsar Sites in China’, following the conceptual framework and 
requirements for developing management planning as adopted by the Ramsar Convention. 

 
97. A total of 73 (25%) of the Ramsar Sites in Asia were reported by Contracting Parties to have had 

a cross-sectoral management committee (Indicator 2.4.4). In both Lao PDR and Malaysia, 
committees have been set up at the district and provincial/state level to oversee Site 
management. In the Philippines, the responsibility lies with the Protected Area Management 
Board (PAMB), which is composed of the Ramsar Administrative Authority (Department of 
Environment and Natural Resources) as Chair, with the provincial planning and development 
coordinator, concerned municipalities, concerned local districts (barangays), communities (if 
appropriate), NGOs, peoples’ organizations and concerned national government agencies. 

 
98. Asian Parties reported that an Ecological Character Description (Indicator 2.4.5) had been 

prepared for 146 (12%) of their Ramsar Sites. However, there may be  misunderstanding by 
some Parties between a Ramsar Information Sheet and an Ecological Characteristic Description 
as described in Resolution X.15. 

 
STRATEGY 2.5: Ramsar Site management effectiveness 
 
99. Only 33% of the Asian Parties said that they have made assessments of the management 

effectiveness of their Ramsar Sites (Indicator 2.5.1) but this is slightly higher than the rate of 
29% reported to COP11. A further 24% (5) mentioned that they had carried out assessments of 
management effectiveness of some of their Ramsar Sites. 
 

100. Parties who have conducted assessments of the management effectiveness of their Ramsar 
Sites include China (in 2009 for 36 sites and 2013 for 41 sites), Kazakhstan (in 2012), Philippines 
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(from 2012 as part of a GIZ funded project) and Thailand. For Thailand, the Ramsar 
Administrative Authority conducted a survey, monitoring and evaluation of effectiveness of six 
Ramsar Sites in 2013 and from the results, drafted ‘The Management Standards of the 
Wetlands of International Importance’. Currently, the measures are being considered by the 
sub-committee on wetland management. Thailand is also promoting the use of the 
Management Effectiveness Tracking Tool (METT) by the Ramsar Convention in the form of a 
Draft Resolution to COP12. 

 
101. Lao PDR plans to use the METT in the coming triennium and in the UAE, the ministerial cabinet 

has adopted Protected Area Management Tools (PAME) as a national indicator. From 2015, all 
protected areas will be assessed annually for their management effectiveness. Nepal intends to 
incorporate assessments of the management effectiveness into their annual budget planning 
and programming system. 

 
STRATEGY 2.6: Ramsar Site status 
 
102. Some 67% (14) of the Asian Parties stated that they have mechanisms in place to be informed 

about changes in the ecological character of Ramsar Sites (Indicator 2.6.1). Another three 
Parties mentioned that they had mechanisms in place for some sites and a further three said 
that they plan to put such mechanisms in place. Such mechanisms are reported by Parties to be 
included in standard operating procedures and regulations (e.g. Indonesia, Japan, Kazakhstan, 
Lao PDR, Philippines, Thailand, UAE), the site management plan (e.g. Bangladesh, Myanmar), 
through the involvement of local people in reporting (e.g. Iraq, Sri Lanka), and monitoring of the 
Ramsar Site by the national wetland committee (Malaysia). In China, the Administrative 
Authority has issued the ‘Scheme for Early Warning the Changes of Ecological Features in 
Ramsar Sites (Tentative)’, and each Ramsar management authority is requested to track all the 
changes at the Ramsar Site and take corresponding actions outlined in the Scheme. 

 
103. Only 33% (7) of Asian Parties reported that they had reported all cases of change, or likely 

change in the ecological character of Ramsar Sites to the Ramsar Secretariat (Indicator 2.6.2). 
10% (2) said that they had reported some of the cases and 33% (7) said that there were no 
negative changes to their Ramsar Sites to report. Over the past triennium, the Philippines had 
reported change to their Tubbataha Reef, LPPCHEA and Naujan Lake Ramsar Sites. The 
Secretariat was also involved in missions to Iraq, Thailand and the UAE to investigate issues 
facing Ramsar Sites. 

 
104. Action taken to address issues at Ramsar Sites on the Montreux Record (Indicator 2.6.3): Of the 

48 Ramsar Sites on the Montreux Record, 10 (21%) are in Asia. These 10 Sites represent 3% of 
the Sites in Asia. As a result, 71% (15) of the Parties reporting said that the question was not 
applicable and 19% (4) said that they had not taken action, presumably because they did not 
have any Sites on the Record. Only Iraq, with the Hawizeh Marsh Ramsar Site on the Montreux 
Record, reported that it had undertaken action to address the issues at the Site.  

  
STRATEGY 2.7: Management of other internationally important wetlands 
 
105. 43% (9) of the Asian Parties reporting said that they are maintaining the ecological character of 

those internationally important wetlands that have not yet been designated as Ramsar Sites 
(Indicator 2.7.1). Another 29% (6) are maintaining the ecological character of some sites and 
10% (2) said that they planned to do so. 
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106. Parties said that they were able to maintain the ecological character of those other 
internationally important wetlands through legislation and mechanisms for their conservation 
(e.g. China, Malaysia, Myanmar, UAE), regular monitoring (e.g. Kazakhstan, Philippines, Viet 
Nam), and conservation and CEPA activities carried out at those sites (Thailand). However, 
Nepal said that it has not conducted a national wetland inventory and so has not been able to 
identify such sites. 

 
GOAL 3. INTERNATIONAL COOPERATION 
 
STRATEGY 3.1: Synergies and partnerships with MEAs and IGOs 
 
107. Some 47% (10) of the Asian Parties reported that the focal points of other MEAs participated in 

the National Ramsar/Wetland Committee (Indicator 3.1.1) while 29% (6) planned to arrange for 
this in future. Some Parties reported that the focal points from the other MEAs were not 
members of the committee but could be called upon to attend when required (Philippines). In 
other cases, there were committees other than the National Ramsar/Wetland Committee to 
carry out the coordination work, such as the Committee of Forestry and Hunting in Kazakhstan. 
 

108. Only 38% of the Asian Parties reported that mechanisms were in place for collaboration 
between the AA and the focal point of other UN, global and regional bodies (Indicator 3.1.2). 
29% (6) said that this was partially achieved and 14% (3) said that it was planned. Some Parties 
(e.g. Myanmar and the UAE) said that there was cooperation between the AA and those 
agencies but other Parties said that there may not any mechanism for coordination (e.g. 
Pakistan, Viet Nam). In Iraq, the Italian/UN-FAO project ‘Joint management of water resources, 
surface and groundwater and the reality of the Iraqi Marshlands’ are supporting cooperation in 
the management of water resources in the Mesopotamia Basin. 

 
STRATEGY 3.2: Regional initiatives 
 
109. Regarding involvement in the development and support of Ramsar Regional Initiatives (Indicator 

3.2.1), three Ramsar Regional Initiatives are operating in the Asia region under the framework 
of the Ramsar Convention. There are two regional centres, the Ramsar Regional Centre (RRC) - 
Central and West Asia based in the I.R. Iran, and the RRC - East Asia based in the R.O. Korea. The 
East Asian - Australasian Flyway Partnership is also based in the R.O. Korea. 57% (12) of the 
Asian Parties said that they had been involved in the development and support of at least one 
of these Regional Initiatives, and another 19% (4) said that they planned to do so. In particular, 
Iraq has been trying to establish an initiative for the Tigris and Euphrates Basins with riparian 
countries while Lao PDR is drafting a proposal with IUCN for a ‘MekongWET’ initiative. Lebanon 
has a project to develop an Arabic language wetland training programme for the MedWetCoast 
project. 

 
110. Some 62% (13) of the Asian Parties reported that they are involved in supporting or 

participating in the development of other regional wetland and training and research centres 
(Indicator 3.2.2), and one said that it planned to do so. These regional initiatives include: 
• An MOU signed between Bangladesh and India for the conservation of the Sundarbans 

(Bangladesh); 
• Implementation of the regional project ‘Strengthening Regional Cooperation for wildlife 

Protection’ has been implemented (Bangladesh, Bhutan, India and Nepal); 
• Israel and Jordan for the management of the Jordan River (Israel); 
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• Project on ‘Sustainable Development and Biodiversity and Ecosystem Conservation’ based 
in Sabah district of Malaysia. As a part of the project, international training courses have 
been held in 2013 and 2014 (Japan); 

• International training courses have been provided at the Biwa-ko Ramsar Site (2012) and 
Kushiro Ramsar Sites (2012, 2013) (Japan);  

• Central Asian Flyway Initiative with neighboring countries (Kazakhstan); 
• GLOBWETLAND II Project: applications of spatial data analysis and GIS in mapping and 

managing wetlands and Ramsar Sites (Lebanon); 
• ASEAN wide initiative on wetlands and especially peatlands to mitigate haze caused by 

peat fires (e.g. Malaysia, Viet Nam); 
• University Network for Wetland Research and Training of Mekong Region (Thailand). 

 
STRATEGY 3.3: International assistance 
 
111. Regarding funding support by Parties who are ‘donor countries’ for wetland conservation and 

management in other countries (Indicator 3.3.1), some 48% (10) of the Asian Parties reported 
that this was not applicable and only three Parties said that they had given funding support to 
other countries for wetland conservation and management. Japan was the main donor in the 
Asia region during the past triennium, providing generous funding support to the Ramsar Small 
Grant Fund, while the Japan International Cooperation Agency (JICA) has been an important 
provider of funding support for wetland conservation and management in a range of countries 
worldwide.  

 
112. 48% (10) of the Asian Parties said that the indicator for Parties who are ‘donor countries’, 

including environmental safeguards and assessments in development proposals (Indicator 3.3.2) 
was not applicable, but two reported having environmental safeguards and assessments in the 
development proposals of their development assistance agency. 

 
113. For Asian Parties that receive development assistance, 48% (10) said that they had received 

funding support from development assistance agencies of other countries for in-country 
wetland conservation and management (Indicator 3.3.3). Parties receiving funding support 
stated that they received support mainly from Japan (e.g. Bhutan, Lao PDR, Malaysia, 
Philippines), Germany (e.g. China, Philippines), USA (e.g. China, Philippines), Australia (China), 
Denmark (Philippines), and Finland (Lao PDR).  

 
114. Parties reported receiving funding support from other sources, such as the GEF (e.g. China, 

Kazakhstan, Malaysia, Thailand), Ramsar Regional Centre – East Asia (e.g. Lao PDR, Philippines, 
Viet Nam), UNDP (e.g. Nepal, Philippines), ADB (Philippines), MRC (Lao PDR), UNDB (Philippines) 
and the World Bank (Sri Lanka).  

  
STRATEGY 3.4: Sharing information and expertise 
 
115. Only 24% of the Asian Parties reported they had established networks for knowledge sharing 

and training (Indicator 3.4.1), while 19% (4) said that such networks had been partially 
established and 14% (3) said they planned to establish such networks. Examples include: 
• An MOU between India and Bangladesh on Conservation of the Sundarbans (Bangladesh); 
• Five twinning agreements between Ramsar Sites in Japan and Australia (Japan); 
• Partial network between Iran and Pakistan (Pakistan); 
• Project for the ‘Sustainable Use and Protection of Peatlands’ (e.g. Indonesia, Malaysia, Viet 

Nam, Philippines); 
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• Coral Triangle Initiative (e.g. Indonesia, Malaysia, Papua New Guinea, Solomon Islands, 
Philippines, Timor-Leste); 

• University Network for Wetland Research and Training of Mekong Region (Thailand); 
• International Network for Water and Ecosystem in Paddy Fields (Thailand). 

 
116. A large percentage (71%, 15) of Asian Parties reported that information about wetlands and 

Ramsar Sites and their status have been made available to the public (Indicator 3.4.2). A further 
14% (3) said that information had partly been made available and 10% (2) are planning to make 
such information available. Information has been made available on the website of the AA (e.g. 
Bangladesh, Bhutan, China, Israel, Japan, Kazakhstan, Philippines, Thailand) or on the websites 
of NGOs (e.g. China, Japan, Kazakhstan, Philippines). Information is also made available using 
posters, brochures, documentaries and other media (e.g. Bhutan, China, Japan, Lao PDR, 
Malaysia, Myanmar, UAE). 

 
117. A high percentage (71%, 15) of Asian Parties reported that information on the wetlands and 

Ramsar Sites in their country has been made available to the Ramsar Secretariat (Indicator 
3.4.3). 14% (3) said that the information had been partially been available and 19% (2) said that 
they planned to make it available. 

 
STRATEGY 3.5: Shared wetlands, river basins and migratory species 
     
118. 43% (9) of Parties reported that they had identified all their transboundary wetland systems 

(Indicator 3.5.1), and 5% (1) said that such systems had been partially identified. Three Parties 
reported that the question on identification of transboundary wetlands was not applicable. 
Examples of transboundary wetland systems reported by Parties where they had joint projects 
include the Heart of Borneo programme between Indonesia-Malaysia-Brunei Darussalam 
(Indonesia), and the Tri National Wetlands programme between Indonesia-Papua New Guinea-
Australia (Indonesia). Kazakhstan reported having a number of transboundary wetlands with 
China, Kyrgyz Republic, Russia and Uzbekistan. 

 
119. Only a small percentage (10%, 2) of Parties stated that they have effective cooperative 

management for shared wetland systems (Indicator 3.5.2), although 43% (9) said that they had 
partial cooperation. One Party reported that it planned to develop such a cooperative 
management system and three mentioned that the question was not applicable. Examples 
quotes by Parties of cooperative management of shared wetland systems include: 
• Co-management agreement signed between Xingkaihu Ramsar Site and Sanjiang Ramsar 

Site (China); 
• Indus River water-sharing between India and Pakistan under the World Bank (Pakistan); 
• Mekong River Commission (MRC) has a mission for cooperation between riparian countries 

(Myanmar, Lao PDR, Thailand, Cambodia and Viet Nam) but further cooperation/initiatives 
is needed (Lao PDR); 

• Cooperative management for the Salawin river and Kraburi river (Myanmar, Thailand); 
• Agreement for sharing of the water of the Jordan River between Jordan and Israel (Israel); 
• There is some cooperative management for sharing of the water of the Ganges between 

India and Bangladesh, but there are no agreements for other shared river basins 
(Bangladesh). 

 
120. While effective cooperative management for shared wetland system is an objective, geopolitical 

realities makes it difficult to achieve (Israel). Likewise, Kazakhstan stated that the country has 
agreements with China on the water resources of the Ili-Balkhash and Ob’-Irtysh basins, and 
with Kyzgyzstan and Uzbekistan on transboundary rivers, but implementation of all the 
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agreements face several challenges. In addition, national water system shared between 
provinces and states need to be effectively shared, such as in the Lake Urmia Basin (I.R.Iran). 

 
121. Over half of the Asian Parties (62%, 13) said that they participated in regional networks for 

wetland-dependent migratory species (Indicator 3.5.3), and another 19% (4) said that they 
planned to. Such regional networks include: 
• Asian Waterbirds Census (Philippines); 
• Other regional networks for migratory waterbirds, such as the East Asian-Australasian 

Flyway (China), Central Asian Flyway, African Eurasian Waterbirds Agreement (Israel); 
• Regional networks for the Giant Mekong Catfish Pangasianodon gigas (Lao PDR); 
• Turtle Island Heritage Protected Area, the first transboundary protected area for marine 

turtles in the world (Malaysia, Philippines, Indonesia); 
• Regional network for dugongs (Thailand); 
• Various MOUs signed under CMS, e.g. for Marine Turtle, raptors, and Siberian Crane 

(Pakistan). 
 
GOAL 4. INSTITUTIONAL CAPACITY AND EFFECTIVENESS 
 
STRATEGY 4.1: CEPA 
 
122. All the Asian Parties are carrying out wetland CEPA activities in some form but less than half 

have established CEPA action plans to guide their work (Indicator 4.1.1 a-d). While 38% of Asian 
Parties have CEPA action plans at the national level and 43% at the local/site level, only 14% 
reported having such plans at the sub-national level and similarly 14% at the catchment/basin 
level (see table below). 

 
 Yes No In progress Planned 
At the national level 38% (8) 29% (6) 14% (3) 19% (4) 
Sub-national level 14% (3) 33% (7) 29% (6) 24% (5) 
Catchment/basin level 14% (3) 38% (8) 33% (7) 14% (3) 
Local/site level 43% (9) 19% (4) 24% (5) 14% (3) 
 
123. At the national level, Japan and Malaysia stated that the need to develop CEPA activities is 

included in their respective NBSAP. At the local level, China, Japan and Malaysia reported that 
some of their Ramsar Sites have developed their own site level CEPA action plan. The UAE 
mentioned that while wetland CEPA is being implemented, the activities are limited due to 
insufficient facilities and capacity. 

 
124. Regarding the establishment of centres at Ramsar Sites and wetlands (Indicator 4.1.2), Asian 

Parties reported having established a total of 114 centres at their Ramsar Sites, representing 
18% of the total number of centres at Ramsar Sites globally. At other wetlands, Asian Parties 
have 15 centres, representing just 5% of the global total. This emphasizes the important role of 
Ramsar Sites in promoting wetland CEPA. Parties that reported having such centres included 
Bangladesh (1 at a Ramsar Site and 0 at other wetlands), Bhutan (0,1), China (32, 0), Indonesia 
(7, 4), Israel (2, 0), Japan (30, 0), Kazakhstan (4, 0), Lebanon (1, 0), Malaysia (5, 3), Myanmar (1, 
5), Oman (1, 0), Pakistan (8, 2), Philippines (5, 0), Sri Lanka (4, 0), Thailand (11, 0), UAE (2, 0) and 
Viet Nam (7, 0). 
 

125. In China, Ramsar Sites are expected to establish an education centre as indicated in their master 
plan or management planning. In the country’s 12th Five-Year Plan for ‘Implementing National 
Wetland Conservation Programme (2011-2015)’, wetland education centres will be established 
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or upgraded at ten wetland sites. Apart from government sponsored centres, NGOs have also 
established centres at some wetlands and Ramsar Sites. 

 
126. Some 62% (13) of the Asian Parties said that they promoted stakeholder participation in 

decision-making (Indicator 4.1.3a)with respect to wetland planning and management (e.g. 
Kazakhstan, Lao PDR, Viet Nam). This is higher than that reported by 47% of the Parties for 
COP11 (2012). A further 19% (4) said that partly involved stakeholders and another 19% said 
that they planned to do so. 
 

127. China stated that “active engagement and support of all stakeholders have proved to the secret 
to sustain wetlands. Over the past three years, the stakeholders that care about wetlands 
contributed to the promulgation of a series of wetland-related regulations, bylaws, plans, 
policies, and business practices.”  

 
128. Regarding the promotion of stakeholder participation in selection of new Ramsar Sites and Site 

management (Indicator 4.1.3b), 52% (11) of the Asian Parties said that they specially involved 
local stakeholders in the selection of new Ramsar Sites and in Ramsar Site management (e.g. 
Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka). 19% mentioned that they partly involved stakeholders and 
another 14% said that they planned to do so. 
 

129. In Thailand, the process for the designation of new Ramsar Sites is carried out by the 
responsible agency or community of that area. It is similar in the Philippines where the 
designation of new Sites requires the local stakeholders to send a letter of request to the 
Ramsar AA indicating that they are fully aware of the responsibility of the designated site. In the 
UAE, new designations come from the municipalities to the central ministry. 
 

130. Concerning stakeholder participation in the management of Ramsar Sites, the Philippines stated 
that the preparation of site management plans is participatory. In Japan, stakeholder 
participation is especially important at Ramsar Sites that includes rice paddies, such as at 
Kabukuri-numa. In the UAE, the site management committee is the main opportunity for 
stakeholder involvement. 

 
131. Only 29% (6) of the Asian Parties have made assessments of their national and local training 

needs to implement the Convention  (Indicator 4.1.4), but this figure is higher than that for 
reported for COP11. A further 29% (6) of the Parties said that they have partially made 
assessments of their training needs and another 14% (3) planned to do so. In China, training 
need assessments were conducted at the national, provincial, and site levels in projects funded 
by Australia, Germany and the United States. 

  
132. Since COP11, Asian Parties reported 52 training opportunities for wetland site managers at 

Ramsar Sites and 20 opportunities for managers from other wetlands (Indicator 4.1.5). Although 
the number available for managers at Ramsar Sites was higher than reported to COP11 (21 
opportunities), it still only represented opportunities for 14% of Site managers worldwide.  
 

133. Parties reporting training opportunities included Bangladesh (2 training opportunities for 
managers of Ramsar Sites, 0 for managers of other wetlands), China (8, 6), Indonesia (3, 0), 
Japan (6, 0), Kazakhstan (5, 0), Myanmar (1, 6), Nepal (4, 2), Philippines (3, 1), Sri Lanka (6, 0), 
Thailand (1, 2), UAE (10, 0) and Viet Nam (3, 3). Parties reporting no training opportunities 
included Bhutan, Iraq, Israel, Kyrgyz, Lao PDR, Lebanon, Malaysia and Oman.  
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134. Many Parties in East and South-east Asia stated that the training opportunities for their site 
managers was provided by the Ramsar Regional Centre – East Asia, to whom they were grateful. 
In Iraq, the Ministry of Water Resources has signed an agreement under the India-Iraq 
Economic Cooperation Council to set up specialized training courses to staff working in the area 
of wetlands, related to integrated wetland management. 
 

135. Training opportunities were also organized at the national level. In Japan, the Hokkaido Ramsar 
Network of Site managers held lectures, workshops and excursions as wetland site manager 
trainings on the occasion of its annual general meeting. In Kazakhstan, five trainings courses 
were organized for Site staff in the last three years as part of the routine capacity development 
for protected area staff. The trainings were not specifically for Ramsar convention 
implementation but for general management and conservation questions. National level 
training was also provided in Thailand. 

 
136. The percentage of Asian Parties reporting that they have an operational cross-sectoral national 

Ramsar/wetlands committee (Indicator 4.1.6) increased from 13% in 2005 (COP9) to 33% in 
2008 (COP10), 71% in 2012 (COP11) and now 62% (COP12). In their report to COP12, a further 
14% (3) of the Parties stated that they plan to establish a committee. China mentioned that its 
committee included ten state sectors, while some Parties said that their committees were 
supported by sub-committees (e.g. Indonesia, Japan, Philippines, Thailand). In Kazakhstan, 
Ramsar and wetlands issues are discussed at meetings of the scientific-technical Council of 
Forestry and Hunting Committee and intersectoral meetings of the ‘MEAWT’. Generally, 
although Parties may have established a committee to discuss Ramsar and wetland issues, it is 
just as important that the committee has responsibility and also meets on a regular basis. In 
China and Malaysia, the committees meets annually. In the Philippines, the committee meets 
twice per year. However in Lao PDR, the committee has met only once since COP11. 

 
137.  Around half of the Asian Parties reporting said that they had other communication mechanisms 

in place (Indicator 4.1.7) to share information with a), Ramsar Site managers (48% of Parties) b), 
the national focal points of other MEAs (52%) and c), other ministries, departments and 
agencies (52%). 

 
 Yes No Partly Planned 
Ramsar Site managers 48% (10) 19% (4) 24% (5) 10% (2) 
Other MEA NFPs 52% (11) 14% (3) 24% (5) 10% (2) 
Other ministries, departments and 
agencies 52% (11) 24% (5) 24% (5) 0% (0) 

 
138. The main means of communication with all three stakeholder groups were phone and email 

(e.g. Bhutan, China, Kazakhstan, Malaysia), as well as by invitation to attend Ramsar-related 
activities such as World Wetland Day, meetings and workshops (e.g. Bhutan, China, Thailand, 
UAE), and the national Ramsar/wetland committee (Japan). Thailand mentioned that social 
media, such as Facebook, was also used for communication. 

 
139. World Wetland Day (WWD) are popular events with Asian Parties, with 95% (20) of the Parties 

reporting having them since COP11 (Indicator 4.1.8). This compares with 88% of Parties 
reporting having organized WWD events at COP11 (2012). 

 
140. Apart from WWD events, 95% of the Asian Parties reporting that they have organized other 

campaigns, programmes and projects since COP11 to raise awareness of the importance of 
wetlands to people and wildlife, and the ecosystem benefits/services provided by wetlands 
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(Indicator 4.1.9). This compares to 82% of the Parties in Asia indicating that they had done this 
prior to COP11.  
 

141. Parties organized many events to highlight the importance of wetlands, such as World 
Biodiversity Day, World Earth Day, World Migratory Bird Day, Forest Day, Wildlife Day and 
Environment Day (e.g. Bangladesh, China, Indonesia, Iraq, Kyrgyz Republic, Lao PDR). China co-
organized the Asia Wetland Symposium (2012), the ‘Yangtze River Wetland Conservation 
Network Annual Meeting’, and the ‘China Wetland Culture Festival’ to promote greater 
awareness and consensus for wetland conservation. In 2013, Japan celebrated the 20th 
anniversary of COP5 in Kushiro. Malaysia was also active in promoting awareness of wetland 
using trailers on television.  
 

STRATEGY 4.2: Convention financial capacity 
 
142. Some 76% of Asian Parties mentioned that they had paid in full their contributions for 2012, 

2013 and 2014 (Indicator 4.2.1). This is quite an improvement since 2012 when only 47% of 
Asian Parties reported having paid their contributions in full.  

  
143. Regarding voluntary contributions to non-core funded Convention activities (Indicator 4.2.2): 

apart from their annual contributions, Japan has also provide generous financial support for 
small projects in Asia; Cambodia generously hosted the Asia Pre-COP12 meeting (November 
2014); while Bangladesh, Indonesia, Iraq, Malaysia and Thailand either partially or completely 
covered their costs to attend the meeting. 

 
STRATEGY 4.3: Convention bodies effectiveness 
 
144. 62% (13) of the Asian Parties stated that they had used their previous Ramsar National Reports 

in monitoring its implementation of the Convention (Indicator 4.3.1) (e.g. China, Kazakhstan, 
Myanmar, Philippines, Sri Lanka, Thailand, UAE). This compares with 47% of the Parties when 
they reported to COP11. Japan and Kazakhstan mentioned that they had used their report to 
COP11 to draft their report to COP12. 

 
STRATEGY 4.4: Working with IOPs and others 
 
145. Some 67% of the Asian Parties said that they have received assistance from one or more of the 

Convention’s IOPs (Indicator 4.4.1), as well as national NGOs in their implementation of the 
Convention. This compares with 59% of the Parties reporting to COP11. Examples of such 
cooperation include: 
• Organization of meetings (China-WI, China-WWF, China-IWMI, Lao-IUCN); 
• Wetland surveys (Sri Lanka-IUCN, Sri Lanka-IWMI); 
• Biodiversity surveys (China-WWF, Japan-Birdlife, Japan-WI, Philippines-WWF); 
• Scientific cooperation (Israel-Birdlife, IUCN, WI, Philippines-WWF); 
• Management of Ramsar Sites and other habitats (Bangladesh-IUCN; China-WWF, Lao-IUCN, 

Philippines-WWF, Philippines-IUCN, UAE); 
• Awareness activities (China-WWF, Philippines-WWF); 
• Working with local communities (Philippines-WWF, Viet Nam-IUCN); 
• Funding support for projects (Thailand-IUCN). 

 
146. Compared to receiving support from IOPs, a smaller percentage of Asian Parties (48%) 

mentioned that they had provided assistance to IOPs (Indicator 4.4.2). Examples of support 
provided included providing: 
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 Funding support to Wetlands International-China for the production of their wetland 
newsletter so that it can be distributed free of charge. The Hong Kong SAR government 
provides about 230ha of land at a nominal annual fee and some HK$1.6 million annually to 
WWF Hong Kong to carry out wetland habitat management at the Mai Po Nature Reserve 
(China);  

 Funding support to Wetlands International (Japan); 
 Technical and organizational support (Lao-IUCN, Thailand-IUCN); 
 Data (Israel). 
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Annex 1.a 
 

General overview of answers to selected indicators: Goals 1 and 2 
 
 “yes”   “in progress”, “partly”, or “planned”, × “no” 
 
Goal 1: Wise Use of Wetlands 
1.1.1  Does the country have a comprehensive National Wetland Inventory? 
1.3.1  Is a National Wetland Policy (ore equivalent instrument) in place? 
1.3.3  Are EIA made for those development projects that may affect wetlands?  
1.6.2  Have all wetland management plans been based on sound scientific research? 
1.8.2  Have wetland restoration/rehabilitation programmes been implemented? 
1.11.1 Have actions been taken to encourage the conservation and wise use of wetlands? 
 
Goal 2: Wetlands of International Importance 
2.1.1  Have a national strategy and priorities been established for further wetland designation? 
2.2.1  Are the Ramsar Sites Information Service and its tools being used in national identification of 

new sites? 
2.3.1  Have the management planning processes been established for sites being prepared for 

designation? 
2.5.1  Have any assessments of the effectiveness of the site management been carried out? 
2.6.2  Are arrangements in place for reporting the change of ecological character of Ramsar Sites?  
 

Contracting Party 
Goal 1: Wise Use of Wetlands Goal 2: Wetlands of International 

Importance 
1.1.1 1.3.1 1.3.3 1.6.2 1.8.2 1.11.1 2.1.1 2.2.1 2.3.1 2.5.1 2.6.2 

Bangladesh            
Bhutan    ×  ×   × ×  
China           n.a. 
Indonesia           n.a. 
Iraq          ×  
Israel      ×     n.a. 
Japan   ×     ×    
Kazakhstan      ×     n.a. 
Kyrgyz Republic ×  ×   × × × × × n.a. 
Lao PDR     × × × × × × × 
Lebanon × × ×      × ×  
Malaysia          ×  
Myanmar  ×    ×   ×  × 
Nepal         × ×  
Oman × ×  ×     × × × 
Pakistan           n.a. 
Philippines   ×         
Sri Lanka         ×  × 
Thailand   ×         
UAE  ×    n.a.    ×  
Viet Nam            
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Annex 1.b 
 

General overview of answers to selected indicators: Goals 1 and 2 
 
 “yes”   “in progress”, “partly”, or “planned” , × “no” 
 
Goal 3: International Cooperation 
3.1.1  Are mechanisms in place for collaboration between the Ramsar AA and the focal points of 

other MEAs? 
3.1.2  Are mechanisms in place for collaboration between the Ramsar AA and focal points of UN and 

other global agencies? 
3.4.1  Have networks for wetlands sharing common features been established, nationally or 

internationally, for knowledge sharing and training? 
3.4.2  Has the wetland related information of your country been made publicly available? 
3.5.1  Have all transboundary/shared wetland systems been identified? 
3.5.2  Is effective cooperative management in place for shared wetland systems? 
 
Goal 4: Implementation Capacity 
4.1.1a Has an Action Plan for wetland CEPA been established at the national level? 
4.1.1b Has an Action Plan for wetland CEPA been established at the sub-national level? 
4.1.3a Does the Contracting Party promote public participation in decision-making with respect to 

wetland planning and management? 
4.1.6  Does the Contracting Party have an operational National Ramsar/Wetlands Committee? 
4.3.1  Has the Contracting Party used its previous Ramsar National Reports in monitoring its 

implementation of the Convention? 
4.4.1  Has the Contracting Party received assistance from the Convention’s IOPs on implementation?  
 

Contracting 
Party 

Goal 3: International Cooperation Goal 4: Implementation Capacity  
3.1.1 3.1.2 3.4.1 3.4.2 3.5.1 3.5.2 4.1.1a 4.1.1b 4.1.3a 4.1.6 4.3.1 4.4.1 

Bangladesh        ×     
Bhutan  × ×  × × × ×   × × 
China             
Indonesia             
Iraq   ×   ×     ×  
Israel   ×    × ×  × ×  
Japan ×    n.a. n.a.       
Kazakhstan       × ×  ×   
Kyrgyz Republic   ×  × ×    × × × 
Lao PDR × × ×  ×  × ×   ×  
Lebanon     × ×      × 
Malaysia   ×  n.a.   ×     
Myanmar ×  ×  × n.a. × ×  ×   
Nepal     ×        
Oman   ×  ×  ×   × × × 
Pakistan            × 
Philippines     n.a. n.a.       
Sri Lanka             
Thailand  ×    ×       
UAE  × ×  × ×       
Viet Nam ×            
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Annex 2 
 
Summary statistics  
 
The table provides a general overview of the implementation of the Ramsar Convention in the Asia 
region from COP8 to COP12, using data submitted in the National Reports. Insufficient National 
Reports were received on time before COP9 to make an analysis of the progress in implementation 
at that stage.  
 
The table also shows if particular actions are more (or less) widely addressed in the Asia region 
compared to the global average; based on the percentages of the Contracting Parties having 
answered positively.  
 
= Progress;  = no change; × = regression 

 

Indicator 
Affirmative countries (%) Progress 

in Asia 
since 

COP11 
Asia 

COP 9 
Asia 

COP10 
Asia 

COP11 
Asia 

COP12 
Globally 
COP12 

Inventory and Assessment: country has a 
comprehensive national wetland inventory 
(1.1.1.) 

40 50 53 52 47  

Policy and legislation: National Wetland 
Policy (or equivalent instrument) in place 
(1.3.1) 

36 58 71 48 55 × 

Wetland restoration and rehabilitation: 
wetland restoration/ rehabilitation 
programmes or projects implemented 
(1.8.2) 

80 71 71 81 70  

Ramsar site designation: strategy and 
priorities established for further 
designation of Ramsar Sites, using the 
Strategic Framework (2.1.1) 

60 54 53 62 41  

Condition of Ramsar sites: all cases of 
change or likely change in the ecological 
character of Ramsar Sites have been 
reported to the Ramsar Secretariat (Article 
3.2) (2.6.1) 

27 13 41 67 73  

Collaboration: mechanisms in place at the 
national level for collaboration between 
the Ramsar AA and the focal points of 
other MEAs (3.1.1) 

53 50 47 48 45  

Sharing expertise and experience: 
networks established for knowledge 
sharing and training (3.4.1) 

13 33 47 24 35 × 

National Wetland Committee: National 
Ramsar/Wetlands cross-sectoral 
Committee (or equivalent body) is 
operational (4.1.6) 

13 33 71 62 63 × 
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Annex 3 
 
 Asian Ramsar Sites designated since COP11 
 

 Country Number of Sites Total area of new Sites (ha) 
1 China 5 292,387 
2 India 1 12,000 
3 Indonesia 1 408,286 
4 Kazakhstan 1 330,000 
5 Korea, Republic of  1 611 
6 Oman 1 172 
7 Philippines 2 22,377 
8 Sri Lanka 1 165,800 
9 Thailand 2 20,022 
10 United Arab Emirates 3 6,958 
11 Viet Nam 2 61,853 
 TOTAL 20 1,320,466 
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Annex 4 
 

Number of Asian Ramsar Sites for which information is not up to date 
 

Country Number of 
sites1 

Country Number of 
sites1 

BAHRAIN 2 LEBANON 4 
BANGLADESH 2 MALAYSIA 5 
CHINA2 8 MONGOLIA 11 
INDIA 25 NEPAL 8 
INDONESIA 3 PAKISTAN 19 
IRAN, I.R. 21 PHILIPPINES 3 
IRAQ 1 SRI LANKA 3 
ISRAEL 2 SYRIAN ARAB REPUBLIC 1 
JAPAN 32 TAJIKISTAN 5 
JORDAN 1 THAILAND 10 
KAZAKHSTAN 2 UZBEKISTAN 1 
KOREA, R.O. 7 VIET NAM 2 
KYRGYZ REPUBLIC 1   

1 Numbers in this column are the numbers of Sites for which the Administrative Authorities 
have submitted an updated RIS that is currently being processed by the Secretariat and/or 
for which further information or clarification has been requested from the Contracting 
Party.  
2 The Contracting Party has advised the Secretariat that it will update its Ramsar Site 
information once the RIS – 2012 revision adopted at COP11 becomes operational. 
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Annex 5 
 
Siem Reap Message 
 
 

Siem Reap Message 
On Wetlands for our Future1 

 
Asian Wetland Symposium/Ramsar Pre-COP12 Asia Regional Meeting  

 
Siem Reap, Cambodia 

 
3 to 7 November, 2014 

 
Introduction 

1. Thanking the Government of Cambodia for their generosity and hospitality in successfully 
hosting the joint Asian Wetland Symposium and Ramsar Pre-COP12 Asia Regional Meeting in 
Siem Reap, from 3rd to 7th November 2014; 

2. Appreciating the diversity of presentations made on wetland conservation and wise use in the 
Asia Region in general, and in particular from Cambodia regarding the Tonle Sap Biosphere 
Reserve and the Mekong river basin; 

3. Following the field visit to the Prek Toal Core Area of the Tonle Sap Biosphere Reserve, the 
meeting participants recognise the international importance of the site and its considerable 
potential for designation as a Wetland of International Importance (‘Ramsar Site’), and to be 
managed under the principle of the wise use of wetlands;  

4. Recognizing that this first joint meeting of the Asian Wetland Symposium and the Ramsar Pre-
COP Asia Regional Meeting, as called for in Resolution IX.19, has proved to be effective in 
increasing understanding among the various wetland stakeholders in Asia and has provided a 
platform to promote and enhance partnerships between them; 

 
Wise use of wetlands 
Wetland ecosystem services 

5. Recognizing that wetlands are water infrastructures and that wetlands and the resources that 
they support, e.g. water and biodiversity, are connectors of nations 

6. Recognizing that wetland ecosystem services, and in particular the provision of and delivery of 
water, are vital for human well-being; recognizing also, that healthy functioning wetlands 
contribute to sustainable development, for example in ensuring livelihood, food security, 
disaster risk reduction and climate change adaptation; 

7. Recognizing the importance of inter-linkages between wetland conservation and poverty 
eradication, and the need to use a wetland ecosystem based approach which simultaneously 
involves relevant stakeholders at the different scales/levels  – from policy  to the site 
management level and local community - to mainstream this concept into national programs, 
policies and action plans; 

8. Recognizing also the role of wetlands in disaster risk reduction and climate change adaptation, 
the meeting participants encourage Contracting Parties to put in place policies that will ensure 
the conservation of wetlands, and to manage and restore wetlands so as to maintain this vital 
service; 

1 This document is a report of the main points discussed during the joint Asian Wetland Symposium and the Ramsar Pre-
COP12 Asia Regional Meeting 
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9. Contracting Parties are encouraged to put in place policies that will ensure conservation of 
wetlands and protection of the rights of wetland-dependent people displaced by natural 
hazard 

10. Recognizing the cultural values of wetlands in Asia, including religious institutions, and their 
importance in supporting the conservation and wise use of wetlands, invites all interested 
persons to become members of, and participate in the Ramsar Culture Network 
(www.ramsarculture.org); 

11. In decision-making related to infrastructure development, give priority to maintaining the 
ecological integrity of wetland ecosystems, and to the cultural and socio-economic values of 
wetlands, particularly for wetland-dependent communities; 

12. Emphasizing the need for policies that encourage independent environmental impact 
assessment (EIA) for infrastructure development which could potentially impact  the 
functionality of wetlands, and the need to develop a mechanism to minimize negative impacts 
of developments on wetlands with the aim for conservation and wise use of wetlands; 

13. Urging Contracting Parties to develop and implement energy saving policies, and to explore, 
whenever possible, alternative, clean energy resources that do not impact negatively on 
wetlands; 

 
Communication, Education, Participation and Awareness (CEPA) 
14. Recognizing the good practices and lessons learnt under the Ramsar Communication, 

Education, Participation and Awareness (CEPA) program, the Contracting Parties reiterate and 
reaffirm the crucial need to increase awareness of government policy makers and the private 
sector, and to enhance the understanding and take into consideration the importance of 
wetlands and their ecosystem services in decision-making processes;  

15. Promoting the CEPA program at all levels; and recognizing the value of wetland education 
centres, and the interest expressed by the participants of this meeting for such centres to be 
connected, such as through Wetland Link International (http://wli.wwt.org.uk); 

16. Recognizing the vital role that local communities play in the management of Ramsar Sites and 
other wetlands, and the need to consider local and cultural knowledge and practices in 
wetland management practices; 

17. Noting that there is a wealth of experience, information and knowledge in Asia from wetland 
projects and that this should be shared in more efficient manner; 

18. Encouraging Contracting Parties to ensure capacity development of stakeholders for effective 
management and wise use of wetlands;  

 
Wetlands of International Importance (Ramsar Sites) 

19. Noting the importance of priority wetlands identified under the East Asian-Australasian 
Flyway Partnership (EAAFP) Regional Initiative, and calling on Contracting Parties to recognise 
the value of these ecosystems and to designate these sites  as Wetlands of International 
Importance, and to designate sites that meet the relevant criteria as EAAFP Flyway Network 
Sites; 

20. Recognising the need to promote the conservation of Ramsar Sites in terms of both quantity 
and quality, and encouraging Contracting Parties to develop a set of best practices guidelines 
for Ramsar Site management and to provide support at the policy level to implement these 
best practices. Contracting Parties are encouraged to consider adopting  simple and effective 
tools to evaluate the management effectiveness of their Ramsar Sites and other wetlands; 

21. Noting the need for Contracting Parties to ensure that the Ramsar Information Sheets for their 
Ramsar Sites are updated every 6 years and encouraging NGOs and local site managers to 
support the Contracting Parties in making these updates; 

22. Encouraging Contracting Parties to use the Ramsar Advisory Missions mechanism to address 
and respond to threats to their Ramsar Sites; Noting that Ramsar Advisory Missions have 
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already been implemented in Pakistan (post-floods disaster), and requested by Iraq (potential 
oil industry threats), and urging  Contracting Parties to request such Advisory Missions when 
change or likely change of ecological character of Ramsar Sites occurs; 

 
National and international cooperation 

23. Encouraging countries to consider ecosystem services mapping and valuation  at the basin 
scale as a way to inform and improve decision making process; 

24. Urging policy makers to establish bi-lateral or multilateral technical committee to consider the 
issue of collaborative management of transboundary river basins, especially with addressing 
the needs of local communities at both sides; 

25. Encouraging Contracting Parties to engage with and support the work of the current Ramsar 
Regional Initiatives and the Regional Training Centre in Thailand, and to support the 
establishment of other regional initiatives such as the proposed regional initiative among the 
Mekong river basin countries and the proposed regional initiative for South Asia; 

26. Encouraging Contracting Parties to offer technical and financial support to the Governments 
of the Least Developed Countries and countries in special situations who are Parties to the 
Convention, to fulfil their obligation under the Convention as well as ensure participation in all 
important forums including the COP. 

 
Looking forward to Ramsar COP12 

27. Presenting the view of the Asian Contracting Parties on the Draft Resolutions, as well as the 
priority themes and actions for the STRP to undertake during the 2016-2018. These are: 

1. Best practice methodologies/tools to monitor Ramsar Sites, including  surveying, 
mapping, and inventorying; 

2. Balancing wetland conservation and development: infrastructure; 
3. Best practices for developing and implementing management plans for protected areas/ 

Ramsar Sites; 
4. Methodologies for valuation of wetlands goods and services, and then jointly: 
5a. Balancing wetland conservation and development: urbanization, and 
5b. Legal frameworks for conservation of wetlands; 

28. Presenting the views of the Asian Contracting Parties on other priorities identified. There 
were: 

a) The need to enhance the linkages between science and policy and;  
b) Addressing climate change adaptation-disaster risk reduction-ecosystem management 

(including restoration) nexus and focussing on improving community resilience.  
29. Acknowledging the interest of most of the Contracting Parties for the concept of a Ramsar 

Community Accreditation scheme and requests them to provide written suggested 
improvements to the DR to the Secretariat;  

30. Urging the Convention to support the adoption of new working/official languages of the 
Convention and the important role of effective communication in improving the visibility of 
the Convention at all levels 
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Regional overview of the implementation of the Convention and its Strategic 

Plan in Oceania 
 

 
National Reports upon which this overview is based can be consulted at 
http://www.ramsar.org/library/field_date/%5B2015-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%202016-01-
01T00%3A00%3A00Z%5D/field_document_type/contracting-party-documents-
418/field_document_type/national-reports-532/field_tag_countries/oceania-17. 

 
 

Background to the Oceania Region and the Regional Overview 
 
1. Contracting Parties in Oceania (8): Australia, Fiji, Kiribati, Marshall Islands*, New Zealand, 

Palau**, Papua New Guinea**, Samoa (*Contracting Party whose National Report was 
submitted too late to be included in the quantitative analysis; ** Contracting Parties who, as of 
January 2015, have still not submitted their National Report).  
 

2. Countries not yet Contracting Parties as of January 2015 (8): Cook Islands, Federated States of 
Micronesia, Nauru*, Niue, Solomon Islands, Tonga*, Tuvalu, Vanuatu* (*countries that are 
making preparations for accession to the Ramsar Convention).  

 
3. The overview below gives examples of how the Contracting Parties in Oceania have been 

implementing the Convention since the 11th meeting of the Conference of the Contracting 
Parties (2012) and is based on analysis of the five National Reports submitted by the time of the 
analysis, September 2014. Information was also collected from regional meetings, 
communications with the Parties, and other sources. A summary of the Regional Preparatory 
Meeting for COP12 held in Nadi, Fiji, in August 2014, is at: 
www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/orm6_meeting_summary_final.pdf.  

 
 
Main achievements since COP11 and priorities for 2016-2018 
 
A. Most successful aspects of implementation of the Convention 

 
Wise use of wetlands  
 
Wetland inventory and assessment  

4. In 2014, the wetland inventories for Palau, Kiribati and Vanuatu (non-Contracting Party) were 
updated through funding support from the Australian Government and the Noumea 
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Convention1. This project aimed to update the wetland inventories for those countries as a 
means of strengthening the baseline state of knowledge of wetlands in these countries. Such 
baseline information is valuable for informing conservation decisions, raising awareness of the 
importance of wetlands, influencing public perception of wetlands, creating ongoing monitoring, 
revealing trends over time, identifying priority sites for conservation management (e.g. for 
designating Ramsar Sites or other types of protected areas) and as a tool for planning and 
implementing effective conservation interventions for wetlands, especially in light of the 
impacts of climate change. The project built national capacity to conduct future wetland 
inventory updates, and to use information collated in the inventory process in national decision 
making. The collated data is held by the Secretariat of the Pacific Regional Environment 
Programme (SPREP), which acts as the central depository and dissemination point. Updating 
wetland inventories is a priority under the SPREP Regional Wetlands Action Plan 2011-2013. 

 
5. In 2014, Australia prepared ‘Boundary descriptions and mapping guidelines’ to improve Ramsar 

Site boundary descriptions and maps. These guidelines assist jurisdictions and site managers to 
prepare accurate and legally defensible boundary demarcations (descriptions, spatial data and 
maps). In Western Australia, an ‘Audit of Wetlands’ has been undertaken by the Department of 
Parks and Wildlife. The Audit has resulted in better information on the location, extent and 
biodiversity values of wetlands throughout the state. 

 
Policy, legislation and institutions  

6. The Fijian Government is formulating National Protected Area legislation and, as part of the 
process, the Fiji Environment Law Association reviewed all environment-related legislation to 
identify gaps and to gauge areas needing strengthening. Papua New Guinea has developed a 
draft National Protected Areas System (NPAS) Policy. The NPAS has been developed primarily to 
address the issue of biodiversity loss; it will support the development and management of a 
National Protected Area Network and guide organizations and agencies involved in biodiversity 
conservation to harmonise their efforts in a structured and logical approach to the 
establishment of protected areas, including Ramsar Sites.  

 
Cross-sectoral recognition of wetland services  

7. For Samoa, environmental sustainability and wetlands conservation have been effectively 
mainstreamed and integrated into national and sector level development plans. The ‘Strategy 
for the Development of Samoa’ (SDS) 2012-2016 identifies Environment Sustainability as a 
priority area and includes wetlands in its indicator on ‘Critical ecosystems’. The ‘State of 
Environment’ (SoE) report 2013 and the National Environment Sector Plan (NESP) 2013 have 
identified wetlands as a key priority. Activities for the sustainable management and 
conservation of wetlands have also been incorporated into current project proposals, for 
example, the GEF5 proposal on Strengthening Multi-Sectoral Management Approach to Critical 
Landscapes (SMSMCL). 

 
Science-based management of wetlands  

8. In New Zealand, the Department of Conservation (DOC) has been developing Conservation 
Management Strategies (CMS) which will describe the management of sites and biodiversity in 
different regions, including Ramsar Sites. Each draft CMS is prepared by DOC in consultation 
with stakeholders, integrating national and local priorities. The CMS is approved by the regional 
Conservation Board and the New Zealand Conservation Authority (citizen advisory bodies 
established by statute to advise on conservation in New Zealand). The CMS is a statutory 
document and is updated/reviewed approximately every ten years. In the last triennium, 

1 The Convention for the Protection of Natural Resources and Environment of the South Pacific region. 
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Conservation Management Strategies relevant to four Ramsar Sites have been reviewed and 
updated. 

 
9. In Samoa, the Ministry of Natural Resources and Environment (MNRE), working closely with 

local communities, has developed participatory three-dimensional models for their Ramsar Site, 
Lake Lanoto’o National Park and other national sites of ecological importance. Participatory 3D 
modeling (P3DM) combines community mapping with open discussions on land-use and land-
use planning scenarios. It combines geographic precision with local, individual spatial knowledge 
and ‘mind-maps’ of locality and familiar settings. The P3DM is a useful tool to plan for the 
protection and restoration of key natural features, especially Samoa’s wetlands.  

 
Integrated Water Resource Management  

10. In Australia, the Victorian State Government released the ‘Victorian waterway management 
strategy’ (VWMS) in October 2013 which adopts an integrated approach for the management of 
rivers, wetlands, and estuaries (waterways) until the year 2021. 

 
Wetland restoration  

11. In Australia, the Murray-Darling Basin Authority prepared the ‘Basin Plan 2012’. Water reform 
has continued in the current triennium under this plan. The Basin Plan is intended to ensure the 
sustainable use of the Murray-Darling Basin’s water resources and promotes the wise use of all 
Basin resources and the conservation of declared Ramsar Sites within the Basin, and takes 
account of the ecological character of these wetlands.  

 
12. The ‘Environmental watering plan’, also required by the Australian Water Act (2007) and 

contained in the Basin Plan, has a number of objectives including protecting and restoring 
declared Ramsar wetlands through the management and delivery of environmental water.  

 
13. The South Australian Government is implementing the Riverine Recovery Project that aims to 

improve connectivity of the Riverland and Banrock Station Ramsar Sites on the Murray River. 
The project is scheduled to be completed by 31 December 2016. 

 
14. A number of restoration projects have been implemented at the Hunter Estuary Wetlands 

Ramsar Site including the reintroduction of tidal flow and removal of encroaching mangroves 
from saltmarsh areas; restoration of 300 hectares of degraded wetland; and restoration of 
wetland values for migratory shorebirds through weed and fox control and re-vegetation by 
WetlandCare Australia. 

 
15. The Commonwealth Environmental Water Holder (CEWH) in Australia, established by the Water 

Act, manages Commonwealth environmental water holdings – tradable water rights acquired to 
contribute to meeting the Basin Plan’s long-term average environmentally sustainable diversion 
limits. As at 31 May 2014, the Commonwealth’s current water holdings totalled over 1,700 
gigalitres of registered water entitlements. 

 
16. Over the past triennium, the New Zealand government has been implementing the Arawai 

Käkäriki wetland restoration programme at three freshwater/wetland systems, including the 
Awarua Wetland and the Whangamarino Ramsar Sites, making use of strong community 
involvement. The programme covers more than 40,000 ha and promotes research into wetland 
restoration techniques. The New Zealand Ministry for the Environment ‘Fresh Start for Fresh 
Water Clean-Up’ Fund provided NZD 15 million over two years to help communities clean up 
waterways affected by historical water quality issues. 
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17. In Samoa, four significant surveys have been completed since 2012, the ‘Rapid Biodiversity 
Assessment of Upland of Savaii Island’ (BIORAP) for uplands forests in Savaii island 2012, the 
‘National Forestry Inventory’ (NFI) 2013, national mangrove surveys under the IUCN Mangrove 
EcoSystem for Climate Change Adaptation and Livelihoods (MESCAL) project and the baseline 
ecological surveys conducted through the UNDP-GEF ‘Integration of Climate Change Risks and 
Resilience into Forestry Management in Samoa’ (ICCRIFS) which was implemented at Samoa’s 
first Ramsar Site, Lake Lanoto’o National Park. These surveys would inform the development or 
review of management plans for the Lake Lanoto’o Ramsar Site and other future Ramsar Sites in 
Samoa. 

 
Private sector  

18. Private sector activities have a major influence on the health of wetlands worldwide. In New 
Zealand, the dairy industry adopted the ‘Sustainable Dairying: Water Accord’ in 2013. The 
Accord aims to improve environmental performance on dairy farms, including the management 
of effluent. Most regional councils have engaged in specific sustainable farming initiatives, e.g. 
to protect stream banks and facilitate riparian planting. 

 
19. In March 2013, the ‘Community Investment in Water (CIW)’ partnership was launched by DOC 

and Fonterra, the world’s largest milk processor and dairy exporter, to improve the natural 
habitats of five key waterways in significant dairying regions around New Zealand. Two of the 
country’s Ramsar Sites (The Firth of Thames and Awarua Wetland) are included in this initiative.  

 
Wetlands of International Importance  
 
Ramsar Site designation  

20. For New Zealand, the ‘New Zealand guidelines for assessment of potential Ramsar wetlands’ 
(Denyer and Robertson in preparation) are currently in the peer review and final editing stage. 
When published by DOC they will be available for use by any interested community groups, 
central and local government authorities, Iwi (local tribes) and other stakeholders to 
systematically determine which wetlands within New Zealand are strong candidates for Ramsar 
listing. 

 
21. Australia has developed the ‘Australian Ramsar Site nomination guidelines’ (2012) which 

provides a nationally consistent framework for Ramsar Site nominations in Australia and its 
offshore territories. 

 
Ramsar Site ecological character  

22. Australia’s ‘Rolling Review of Australia’s Ramsar Sites’ provides information on the status of the 
country’s 65 Ramsar Sites every three years and targets management actions to the highest 
priority threats. The government has also published a ‘National Framework and Guidance for 
Describing the Ecological Character of Australia’s Ramsar Wetlands’ and is working to complete 
ecological character descriptions for all 64 Australian Ramsar Sites. A number of these have 
already been posted on the Ramsar Site Information Service (RSIS). 

 
23. The New Zealand Landcare Trust developed WETMAK (http://www.landcare.org.nz/wetmak), a 

web-based training resource for private landowners and local or central government authorities 
to initiate monitoring of wetlands under their jurisdiction and/or ownership. The tribal Authority 
‘Te Runanga o Ngai Tahu’ developed the ‘State of the Takiwa’ tool that allows Tangata Whenua 
(indigenous peoples) to systematically record, collect and collate information, and report on the 
cultural health of significant sites, natural resources and the environment within their respective 
takiwa (tribal area). 
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Ramsar Site status  

24. Australia has been progressing and gaining experience in applying limits of acceptable change 
(LACs) as a tool to assist in monitoring and managing the ecological character of its Ramsar Sites. 
It has also commenced with the development of an online wetland management toolkit, which 
would provide a central portal for information and resources on wetland management, such as 
Ramsar Convention guidance, best practice management plans, and relevant policies and 
legislation. 

 
Management of other internationally important wetlands  

25. There are many internationally important wetlands in the Oceania region and some have been 
conserved under different international designations other than as Ramsar Sites. In 2012, for 
example, Palau inscribed the Rock islands southern lagoon as its first World Heritage Site, and 
the Imeong Conservation Area is applying to be inscribed as its Palau’s second. The latter 
encompasses savannah, rain forest, wetland and mangrove swamp with several small streams. 

 
International cooperation  

 
Integration of work with other multilateral environmental agreements (MEAs)  

26. With countries continuing the process of revising and updating their National Biodiversity 
Strategies and Action Plans (NBSAPs), there remains a good opportunity for Ramsar AAs to 
ensure that targets for wetlands are included. This has been done for the revised draft of 
Samoa’s 2014 NBSAP, which includes a number of targets related to wetlands, such as those 
focused on replanting mangroves and corals, conducting an assessment of Samoa’s marshlands, 
reviewing independently conducted EIAs for major projects with significant potential impacts on 
habitats and species of high conservation value, reducing coral destruction, use of unsustainable 
fishing methods and sources of coastal pollutants, eliminating the disposal of solid and liquid 
wastes into mangrove areas and in streams and lagoons, and encouraging ecosystem-based 
adaptation to climate change, among others. Under the current Fiji NBSAP, ‘wetlands’ is a 
specific thematic area.  

 
Institutional capacity and effectiveness  

 
National Wetland Committee 

27. Australia’s national Ramsar Committee, the Wetlands and Aquatic Ecosystems Sub Committee, 
continues to coordinate the development of national tools and guidance that facilitate wetland 
management. 
 

28. Fiji has a National Wetland Steering Committee to assist the Ramsar AA with implementation of 
the Convention and to facilitate integration of wetlands issues into national policies.  

 
World Wetlands Day (WWD)  

29. The Oceania Contracting Parties who reported have organized World Wetland Day (WWD) 
activities over the past triennium to highlight the diversity and importance of wetlands, 
targeting a wide range of audiences, e.g., students, local communities, government officials 
from the national to the local level (including traditional leaders), and NGOs. In Australia, they 
compile the online ‘Wetlands Australia’ magazine to coincide with World Wetlands Day each 
year. The 2014 edition of the magazine focused on ‘wetlands and agriculture’. 
 

30. SPREP, the Ramsar Convention’s main partner in Oceania, is providing assistance to a number of 
Pacific island countries to help with their accessions to the Ramsar Convention. These countries 
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include Kiribati, Tonga and Vanuatu. Some of them have already identified their first Ramsar 
Site(s) and final endorsement for accession is now needed from the higher levels in government. 

 
B. Greatest difficulties in implementing the Convention 
 
31. The main difficulties facing Oceania Contracting Parties relate to both institutional factors and 

specific implementation issues. Their greatest challenges relate to institutional issues such as 
inadequate human and financial resources, expertise and capacity for implementing the 
Convention. They also mentioned high staff turnover, communication with remote outer islands 
and cross-sectoral coordination as difficulties over the last triennium. For specific 
implementation issues, Kiribati raised poaching by nearby communities and Fiji mentioned 
encroachment of site boundaries by logging companies.  

 
Development and land use changes 

32. For New Zealand, development pressure and adjacent land use changes (including expansion 
and intensification of dairy farming) and nutrient loading are primary issues to be addressed by 
long term planning and management of their wetlands, including Ramsar Sites. 

 
33. For Australia, there has been pressure on their coastal wetlands from population growth and 

residential and industrial development. More than 80% of the population lives within the coastal 
zone and there are as many as 30 Ramsar Sites in the coastal and marine zone, with many under 
pressure. 

 
Climate Change/Climate Variability 

34. Australia has a highly variable climate and distinguishing between natural variability, climate 
change and human-induced change can be a challenge. The predicted impacts of climate change 
such as rising sea levels, reduced rainfall and mangrove encroachment are expected to cause 
long term changes to Australia’s wetlands. The coastal wetlands of Australia and the Pacific 
island Contracting Parties are particularly vulnerable to rising sea levels, which will lead to 
inundation, accelerated erosion, and saline intrusion into coastal waterways and wetlands. 
Given these factors, it can be difficult to develop robust limits of acceptable change for 
Australian wetlands. Assessing and reporting on real or potential changes in ecological character 
is a further challenge. 
 

35. New Zealand recognizes that long term management will need to incorporate climate change 
effects which may change long-term inflows to wetlands, or lead to significant changes in peak 
water inflows due to increased intensity of major storm events. 
 

36. For Samoa, flooding in low lying and coastal areas, saline intrusion, coastal erosion and 
increased rates of coral bleaching, drought, temperature fluctuation and changes in 
precipitation patterns have led to changes in the habitats of endangered and endemic species 
found in their wetlands. The intense wave activity from storm surges during Cyclone Evan (2012) 
overturned much of the coral near shore and severely damaged corals to a depth of up to 10 
metres. 

 
Remoteness 

37. For Australia, the remoteness of many Ramsar Sites makes site management and monitoring a 
challenge. For example, in the far north of Western Australia, the Ord River Floodplain Ramsar 
Site (141,453 ha) is located in a catchment that covers more than 64,000 km2. It is 8km east of 
the town of Wyndham (population: 787 in 2011), and 3,229 kilometres from the state’s capital 
city. Regular and safe monitoring of bird numbers requires significant investment. 
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38. For Kiribati, remoteness, communication and transport between the islands are issues as the 

island nation consists of three island groups which spans approximately 4,500 km east to west 
across the north Pacific. Many of the wetlands identified in Kiribati’s updated national wetland 
inventory (2014) are very isolated, uninhabited or far from the main commercial and 
administrative centre of Kiribati, South Tarawa. For example, an important seabird nesting island 
in the Phoenix Group (Mckean Island) is approximately 3,313km from South Tarawa. 

 
C. Priorities for future implementation of the Convention  

 
Funding, awareness and capacity building 

39. The four most common responses in the National Reports for COP12, especially from the Pacific 
island countries, were to strengthen awareness raising on the importance of wetlands and their 
conservation at all levels of society, to secure funding to support national implementation of the 
Convention, to recruit further personnel and strengthen their capacity to facilitate national 
Ramsar activities, and to carry out training on monitoring for wetlands.  

 
RIS updates and site nominations 

40. For New Zealand, the preparation and submission of Ramsar Information Sheet updates for 
three of its Ramsar Sites (Awarua Wetlands, Whangamarino and Firth of Thames) is a priority. It 
also raised the preparation of a further Ramsar nomination for Lake Wairararapa-Moana as its 
seventh Wetland of International Importance. 
 
National Wetlands Policy and similar mechanism 

41. Australia has begun developing a National Wetlands Policy to address issues including the wise 
use principle, raising awareness of wetland values and ecosystem services they provide. The 
policy will also identify knowledge gaps; strategic designation of additional Ramsar Sites and 
CEPA-related activities. Similarly, Fiji aims to establish a national framework to guide the 
establishment of national wetlands sites, monitor impacts of wetlands and integrate the 
convention’s objectives in sectoral policy. 
 

42. Kiribati developed the ‘Kiribati Integrated Environment Policy’ (KIEP) in 2013. The KIEP sets out a 
solid policy platform for long term planning and action to respond to priority environmental 
issues, in particular the impacts of global climate change on Kiribati. It is a statement of intent 
and a document providing guidance and direction for government, local communities, 
development partners and all other stakeholders. Kiribati’s obligations related to national 
implementation of the Ramsar Convention are embedded in the KIEP. 

 
Climate Change Adaptation 

43. Australia highlighted that climate change adaptation will be a focus of future implementation of 
the Convention. They recognize that it is important for wetland management plans to include a 
description of known impacts from climate change and consideration of climate change 
adaptation management strategies and targets, climate-ready conservation objectives as well as 
identification of research gaps. Similarly, New Zealand would like to increase its understanding 
of climate change effects on wetlands and the role that wetlands can play in climate change 
adaptation. New Zealand recognizes that long term wetland management will need to 
incorporate climate change effects. 

 
Research to support ongoing improvements in wetland management 

44. For Australia, a key priority for the next triennium is to carry out targeted, coordinated research 
that assesses the effectiveness of management practices in achieving positive changes in 

Ramsar COP12 DOC.13  7 

305/467



 

ecological condition. Such research would also ensure that wetland restoration and 
management programs are realizing identified objectives. 
 

45. Samoa would like to strengthen capacity to be able to conduct trainings on ecological survey on 
wetland areas, payment of ecosystem services (PES), environmental-flow (e-flow), and water 
quality testing (water testing parameters). 
 

46. New Zealand would like to increase its knowledge and understanding of invasive alien species 
management and how to effectively address the changing pressures on Ramsar Sites and 
wetlands in general. 

 
D. Recommendations concerning implementation assistance from the Ramsar Secretariat 

  
47. While some Oceania Contracting Parties were satisfied with the assistance they had received 

from the Secretariat, e.g., advice on draft guidelines and feedback on Ramsar Information 
Sheets (RIS), others considered that more support could be given to the region, especially to 
Pacific island countries. This would include:  
• identifying funds to support national Ramsar implementation activities; 
• providing technical expertise for updating national wetland inventory and RIS compilation; 
• providing training on the management and wise use of wetlands;  
• continuing to encourage partnerships at all levels for effective implementation of the 

Convention at the national level.  
 
48. Australia noted that it had received considerable, constructive assistance from the Ramsar 

Secretariat over the last triennium including feedback on draft Ramsar Information Sheet 
updates and advice from members of the Ramsar STRP on Australia’s draft ‘Boundary 
description and mapping guidelines’.  

 
E. Recommendations concerning implementation assistance from the Convention’s IOPs 
 
49. Samoa recommends that the IOPs provide assistance through technical support, data sharing, 

reports and provision of resources which are relevant to achieving Ramsar’s overall goal and 
objectives. 
 

50. Australia engages with Australian-based IOPs on relevant matters, such as the development of 
the National Wetlands Policy, compilation of the ‘Wetlands Australia’ magazine and 
preparations ahead of COP meetings. It recognizes that scope remains to broaden these 
relationships. 

 
F. Steps to better link implementation of the Ramsar Convention with implementation of other 
MEAs, especially those in the ‘Biodiversity cluster’  
 
51. The Ramsar Convention has memoranda of cooperation and sometimes joint work plans with 

many other MEAs, and the secretariats of those MEAs work closely to look for opportunities for 
collaboration where possible. Such opportunities were highlighted during COP11 (Resolution 
XI.6, 2012) and would improve the coordination and effectiveness of global conservation efforts, 
and reduce duplication of work.  
 

52. Solutions for improving collaboration include having the national focal points of the related 
MEAs within the same coordinating ministry, as is the case in Australia, Kiribati, and New 
Zealand. Another would be to harmonize the national strategic and implementation plans (e.g. 
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NBSAPs) and national reporting for biodiversity-related MEAs so as to achieve closer on-the-
ground implementation, as is the case of Samoa.  

 
G. Steps to better link Ramsar implementation with the implementation of water policy/strategy 
and other strategies in the country  
 
53. The close linkage between wetlands and water has been highlighted by the Ramsar Convention 

(Resolution VI.23, Resolution X.3). Despite this, there are still hurdles to raising greater 
awareness about the link. For example, many international processes still do not refer to 
‘wetlands’, but instead use the term ‘water related ecosystems’ or ‘inland and coastal waters’ 
when talking about water-related issues.  
 

54. The Kiribati Integrated Environment Policy (KIEP) adopted in 2013 brings together all related 
sectoral interests, including water resources, under one framework. 
 

55. In New Zealand, the government has over the past triennium implemented a programme of 
freshwater reforms over the past triennium that aims to provide national guidelines to maintain 
the ecological health of freshwater ecosystems. 
 

56. For Australia, the provision of legal entitlements to water for the environment is one important 
mechanism that integrates the implementation of the Ramsar Convention with water/food 
security. In addition, the current development of the National Wetlands Policy is another 
opportunity to strengthen the linkages between the objectives of the Convention and other 
sectors.  

 
H. Other general comments on the implementation of the Convention 
 
57. The main response was from Australia, to the effect that the limited capacity of Contracting 

Parties to carry out increased obligations under the Convention should be acknowledged. The 
focus of additional work by Convention bodies, including Contracting Parties, needs to be on 
tasks that would meaningfully contribute to the achievement of the Convention’s mission and 
therefore a prioritization of tasks is needed to inform the future work programmes of 
Convention bodies. Factors that could inform such a prioritization include the extent to which 
proposed work implements previously agreed actions that are essential to the ongoing business 
of the Convention. Furthermore, improving the efficient and effective administration of the 
Convention would enable Convention bodies to remain focused on the Convention’s strategic 
direction and mission. 

 
 
Goal 1. The wise use of wetlands  
 
STRATEGY 1.1: Wetland inventory and assessment.  

 
National Wetland Inventory  

58. In 2014, the wetland inventories for Palau and Kiribati were updated through funding support 
from the Australian Government and the Noumea Convention. 

 
59. For Fiji, the national inventory is in progress. The last update was carried out in 2008 and this 

information is currently being updated as some of the sites have been developed. Information 
collection for new national wetland sites identified is being assisted by national NGOs which 
have projects running at these sites and which can fund the collection of needed information. 
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60. New Zealand has developed the Freshwater Ecosystems of New Zealand (FENZ) geo-database, 

which provides an independent, national representation of the biodiversity values and pressures 
on rivers, lakes and wetlands. FENZ can be used to objectively map and quantify various aspects 
of New Zealand’s freshwater. For more information on FENZ: 
http://www.doc.govt.nz/conservation/land-and-freshwater/freshwater/freshwater-ecosystems-
of-new-zealand/ 

 
61. In Samoa, a comprehensive national inventory was conducted for mangrove ecosystems in 2012 

through the support of the IUCN Mangrove Ecosystems for Climate Change and Livelihoods 
(MESCAL) project, which discovered and mapped 26 new mangrove sites for Samoa. For more 
information: 
http://www1.mnre.gov.ws/documents/projects/environment/MESCAL%20Samoa%20Project%2
0web%20info.pdf 

 
61. In Australia, there remains no single comprehensive wetland inventory although there is a large 

amount of information on their wetlands. Information on Australia’s Ramsar Sites and other 
wetlands are listed in ‘A Directory of Important Wetlands in Australia (DIWA, 2001). However, 
there are wetland inventory projects being progressed by state and territory governments; for 
example, in Western Australia the whole of the state has been mapped at a scale of 1:250,000 
and various other parts of the state have wetlands that have been mapped at 1:100,000 or 
better. The Biodiversity Audit II has also updated wetland information across the state and 
includes information on wetland values, wetland classification, historical and future trends and 
threats and current and proposed management actions. 

 
Condition of Ramsar Sites and wetlands generally over the previous triennium  

62. Of the Contracting Parties who reported, a larger percentage said that the condition of their 
Ramsar Sites had improved (25%) than had deteriorated (19%) over the past triennium. 
However, for the condition of wetlands in general in the country, the response was for a greater 
percentage to have deteriorated (41%) than improved (11%). In the Oceania region, there was 
considerable variation in responses to this question (see table below). 

 
 Australia Fiji Kiribati New Zealand Samoa 
Ramsar Sites No change No change Status 

improved 
No change Status 

improved 
Wetlands 
generally 

No change Status 
deteriorated 

No change No change Status 
improved 

 
63. Improvements to the condition of Ramsar Sites are often due to funds being found to restore 

the Sites because of their international recognition after listing. For example in New Zealand, the 
‘Community Investment in Water (CIW)’ partnership initiative includes two of New Zealand’s 
Ramsar Sites (The Firth of Thames and Awarua Wetland). In Australia, the condition of the 
Coorong and Lakes Alexandrina and Albert Wetlands Ramsar Site has continued to improve due 
to significant inflows from the basin and through environmental restoration activities since 
2010. They have funded the development of a long-term plan for this Ramsar Site to assist the 
South Australia state government in addressing the long-term challenges faced by the site.  

 
64. Whilst the condition of Ramsar Sites may generally be improving, wetlands in general continue 

to face a range of threats, notably from a lack of awareness, dedicated legislation and/or 
enforcement to control the impacts from encroaching development in the catchment area 
which may cause a decline in water quality, alter the hydrological regimes, bring about a loss of 
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habitat, increase disturbance, etc. Whilst these threats and their consequences need to be 
addressed, the responses from Contracting Parties also highlight the value in designating priority 
wetlands as Ramsar Sites as a tool for the long-term conservation of these important sites.  

 
STRATEGY 1.3: Policy, legislation and institutions.  

 
National Wetland Policy  

65. Australia, Fiji, Kiribati and New Zealand reported having some form of National Wetland Policy in 
place. In New Zealand, there are two statutory national policy statements that cover wetlands, 
one for freshwater wetlands and the other for coastal wetlands, with the former being proposed 
in 2013 for amendment. These policies are supported by more detailed regulatory rules and 
non-statutory guidance for implementation. In Kiribati, the national integrated environment 
policy (KIEP) covers wetland issues as does the NBSAP. 
  
Incorporation of wetland issues into other national strategies and planning processes  

66. Oceania Contracting Parties generally stated that wetland issues had been incorporated or are 
being incorporated into other national strategies and planning processes, including water 
resource management and water efficiency plans; coastal and marine resource management 
plans; national forest programmes; national strategies for sustainable development; national 
policies or measures on agriculture; and NBSAPs. Samoa is the only Oceania Contracting Party 
reporting that it has fully integrated wetland issues into national strategies and planning 
processes, such as those for poverty eradication, water resource management, sustainable 
development and agriculture; among others the only exception was in Australia and New 
Zealand where water issues were not applicable in the countries’ poverty eradication strategies. 
 
Strategic Environmental Assessments and wetlands  

67. Kiribati, New Zealand and Samoa reported environmental legislation or policy in place that 
requires strategic environmental assessments of policies, programmes and plans that may 
impact upon wetlands and the broader natural environment. However, Australia and Fiji 
mentioned that they have only partially addressed this obligation. 
 
EIA legislation  

68. All the Oceania Contracting Parties which completed the National Report mentioned that they 
had some form of environmental legislation in place to assess the impact of development 
activities that may have adverse impacts on the environment, including wetlands. In Australia, 
the responsibility for enacting the relevant legislation can lie at the local, state or national level 
depending on the scale of the individual project and the importance of the wetland that may be 
impacted; therefore, EIAs are applied to development projects on a case by case basis. The 
Resource Management Act (1991) in New Zealand controls developments that are not 
permitted by their Regional and District Plans (i.e. that have not already been fully considered). 
Only low-impact activities are likely to be permitted in these plans. The consent process under 
the Act incorporates an EIA process, which includes public submissions, and the possibility for 
appeal to the Environment Court. 

 
Inclusion of Ramsar commitments in existing legislation  

69. In Australia, the Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999 (EPBC Act) is 
the central piece of environmental legislation and Ramsar Sites continue to be protected under 
this Act as a matter of national environmental significance. In New Zealand, amendments to 
legislation relating to wetlands have taken Ramsar commitments into account, though that has 
not been the primary driver. The other Oceania Contracting Parties reported that relevant draft 
legislation is nearing approval and amendments to existing legislation are in progress.  
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STRATEGY 1.4: Cross-sectoral recognition of wetland services.  
 

Assessment of wetland ecosystem benefits/services  
70. New Zealand reported having conducted assessments of wetland ecosystem benefits/services 

for its Ramsar Sites, but not specifically during this triennium. In addition, for wetlands in 
general, New Zealand published in 2013 the ‘Ecosystem Services in New Zealand’ which contains 
chapters on the status and trends of ecosystems and related services of wetlands, lakes, 
estuarine ecosystems and marine ecosystems. Fiji completed an assessment in 2006 and 
recognizes that it needs to be updated. In Australia, an assessment for the Coorong and Lakes 
Alexandrina and Albert Wetlands Ramsar Site was undertaken in 2013 and identified the local 
community’s present understanding of ecosystem services provided by the site. For Kiribati, a 
preliminary assessment of the ecosystem services of their national wetlands is contained in the 
updated national wetlands inventory (2014). 
 
Programmes and projects contributing to poverty alleviation, food and water security 

71. Australia, Fiji, New Zealand, Samoa and to some extent Kiribati reported that they are 
implementing wetland programmes/projects that contribute to poverty alleviation/food or 
water security. 
 
Consideration of the cultural value of wetlands  

72. Australia, New Zealand and Samoa reported that they have incorporated socio-economic and 
cultural values into the management planning for their Ramsar Sites. In New Zealand, 
management of Ramsar Sites includes due consideration of socio-economic and cultural values, 
and includes iwi, community, business and other stakeholder involvement. In addition, the 
cultural value of wetlands is embedded in the Treaty of Waitangi (1840), signed between the 
indigenous people and the British Crown at the time of New Zealand’s colonization, which 
ensures the full involvement of indigenous people in processes at all levels of government. For 
Australia, a review of indigenous involvement in water planning in 2013 found that while 
approaches are variable, most Australian governments have made significant advances in 
recognizing indigenous water issues and engaging indigenous people in water planning and 
management process. Fiji and Kiribati both reported that they are planning to address this 
obligation in the near future. 
 
Consideration of the socio-economic value of wetlands in management planning  

73. The is still a strong sense of traditional culture in Oceania and, as a result, the socio-economic 
and cultural values of wetlands have been included in the management planning for Ramsar 
Sites and other wetlands, for example in the management plan for the Lake Lanoto’o National 
Park Ramsar Site. In Australia, most state governments have provisions for recognizing socio-
economic and cultural values in site management plans. In New Zealand, the management of 
Ramsar Sites on Crown land engages the Tangata Whenua (iwi) to ensure the strength and 
nature of their interests in these places are understood and that this understanding is 
incorporated into the DOC’s ongoing management of sites. 

 
STRATEGY 1.5: Recognition of the role of the Convention  

 
Raising awareness of the Changwon Declaration  

74. The Changwon Declaration on human-well-being and wetlands (Resolution X.3, 2008) contained 
key messages about the role of wetland conservation and wise use in contributing towards six 
areas of sustainable development, i.e., water, climate change, people’s livelihoods, human 
health, land use change, and biodiversity. The Declaration was also a call to the Ramsar 
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community to reach out to workers in those sectors and include them in the Convention’s work 
on wetland. Only Australia and New Zealand reported having disseminated the Declaration since 
COP11 (2012), mainly to other government departments, the private sector and civil society. For 
Australia, national NGOs have been raising the profile of the Declaration through the East Asian-
Australasian Flyway Partnership. For New Zealand, a factsheet with the key messages of the 
Declaration and a summary of Ramsar COP10 is prominent on the DOC website and the 
attention of civil society and the private sector can be drawn to this in an ongoing manner. 
 

STRATEGY 1.6: Science-based management of wetlands  
 
Policy-related research on agriculture-wetland interactions 

75. Oceania Contracting Parties reported that they had conducted research to inform wetland 
policies and plans on agriculture-wetland interactions (4 Parties), climate change (5) and 
valuation of ecosystem services (4). In addition, Australia and New Zealand also reported that 
they have undertaken other projects relevant to wetland sustainability, such as aquatic 
rehabilitation, environmental flows, restoring wetland ecosystem functioning, incorporating 
climate change into water allocation planning, and valuation of ecosystem services. 
 
Wetland management plans  

76. Wetland management plans have not only been based on scientific evidence and sound 
scientific research but also on local expert knowledge; for example, in Australia, management 
plans are designed to address the key threats facing wetlands which include river regulation and 
water diversion, development and catchment disturbance, climate change and introduced 
weeds and pests. In New Zealand, management plans are often based on the general 
understanding of wetland ecology and function in association with local expert knowledge, in 
cases where there are insufficient resources for scientific study. 

 
STRATEGY 1.7: Integrated Water Resources Management  
 

Water Governance and Management 
77. All the five Oceania Contracting Parties reporting said that their countries’ water governance 

and management consider wetlands as natural water infrastructure integral to water resource 
management at the river basin scale. In New Zealand, freshwater management is generally 
undertaken at a catchment or multiple catchment level while marine wetlands are managed 
through regional scale plans. Australia added that its states and territories have in place 
legislation that requires the development of water resource or water sharing plans. In New 
South Wales, for example, water and natural resource management is coordinated at a 
catchment scale and this approach facilitates sound governance across a wide range of 
stakeholders and uses throughout a watershed.  
 
Incorporating CEPA tools into catchment/river basin planning 

78. Australia, New Zealand and Samoa reported that CEPA expertise and tools had been 
incorporated into catchment/river basin planning and management. Fiji reported that it is 
planning to do so and Kiribati said that catchment/river basin planning and management was 
not applicable to it as an Atoll nation. New Zealand has a Land and Water Forum which brings 
together a range of industry groups, electricity generators, environmental and recreational 
NGOs, iwi, scientists, and other organisations with a stake in freshwater and land management. 
They are joined by central and local government observers to develop a common direction for 
freshwater management and provide advice to the Government. In Australia, the national water 
initiative provides for water sharing plans to include substantial stakeholder engagement 
processes in their development and review. 
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Policies and guidelines for enhancing the role of wetlands in climate change 

79. Australia, Kiribati and Samoa reported that they have established policies and guidelines for 
enhancing the role of wetlands in mitigation and/or adaptation to climate change. New Zealand 
recognizes that wetlands can play a local role in climate change adaptation, such as flood 
mitigation; however, a complicating factor is that increased flood frequency puts the ecological 
values of wetlands at greater risk. Therefore, there is a careful balance required between flood 
management and conservation, and the DOC and Regional Councils are working together to 
address this challenge. 
 
Wetlands and supporting and maintaining viable farming systems 

80. All the Contracting Parties reporting, except Kiribati, said that they have formulated plans or 
projects to sustain and enhance the role of wetlands and water in supporting and maintaining 
viable farming systems. For New Zealand, farming is an important economic activity (especially 
dairy, but also beef and sheep). The pasture-based nature of such farming makes water quality a 
key issue in sustainable management. Australia has in place a number of programmes and 
projects that recognize the role of wetlands in supporting viable farming systems; for example, 
the Queensland state government funds the ‘Wetland management in agricultural production 
systems’ project, which is aimed at supporting the uptake of improved wetland management on 
farms.  
 

STRATEGY 1.8: Wetland restoration  
 

Identifying and implementing wetland restoration projects at priority sites 
81. All Oceania Contracting Parties reporting said that they have identified the country’s priority 

wetlands for restoration and that they have been implementing wetland restoration/ 
rehabilitation programmes or projects. For example, Kiribati reported that mangrove replanting 
has been conducted through voluntary community participation at their first Ramsar Site, 
Nooto-North Tarawa. 
 

STRATEGY 1.9: Invasive alien species 
 

National inventories of invasive alien species 
82. Kiribati, New Zealand and Samoa reported that they have national inventories of invasive alien 

species. Australia and Fiji reported that they have partially done this. For example, Fiji has an 
inventory but is more focused on terrestrial invasive species that has an impact on the economy 
of Fiji rather than on wetlands invasive species. Australia has national lists of invasive weeds and 
pest animals but these are not specifically targeted at species that currently, or potentially, 
impact on the ecological character of wetlands.  

 
Invasive species control and management in wetlands  

83. Kiribati, New Zealand and Samoa reported that they have national policies or guidelines in place 
on invasive species control and management in wetlands. In Zealand, the National Wetlands 
Trust regularly organises National Wetland Restoration Symposia, including weed and pest 
management issues. 

 
STRATEGY 1.10: Private sector  
  

Private Sector support for the wise use of wetlands  
84. Australia, Fiji and New Zealand have activities in place that encourage the private sector to apply 

the Ramsar wise use principle and guidance in their activities and investments concerning 
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Ramsar Sites and wetlands in general. In Fiji, a private company (Rivers Fiji), is assisting the 
government to manage the Upper Navua Ramsar Site by organizing river rafting tours which also 
help to raise awareness of the site. A percentage of the income from these tours is returned to 
benefit the local community. In Australia, the New South Wales Ramsar Managers Network 
bring together private and government wetlands managers twice yearly to discuss current 
issues, share learning and resources and to advance sustainable wetland management. In New 
Zealand, there has been extensive involvement by the private sector (individual landowners, 
businesses and community groups) in reducing the impacts on wetlands and restoring degraded 
wetlands.  
 
Private Sector activities for the wise use and management of Ramsar Sites 

85. All of the Oceania Contracting Parties reporting, except Kiribati, said that the private sector in 
their countries has undertaken activities for the wise use and management of their Ramsar Sites 
and wetlands in general. In Australia, the Banrock Station Wetland Complex is a good privately 
owned demonstration site for the concept of ‘wise use’. While the site is owned by a wine 
making company that utilizes adjacent land for grape production, it is at the same time 
managing the Ramsar Site on their property for conservation.  

 
STRATEGY 1.11: Incentive measures  
 

Incentive measures for the conservation and wise use of wetlands 
86. Australia, New Zealand and Samoa are implementing incentive measures that encourage the 

conservation and wise use of wetlands. In Australia, there are a number of incentive programs 
that continue to operate, for example, the Australian Government’s ‘Reef Programme Systems 
Repair’ funding supports agricultural and community groups to protect, restore and rehabilitate 
wetland areas with the aim of improving biodiversity and assist in improving water quality of 
water entering the Great Barrier Reef. In New Zealand, the ‘Fresh Start for Freshwater Clean-up’ 
Fund addresses the problem of poor quality fresh water as a result of historical decisions and 
practices. The fund provides regional councils and their project partners with financial assistance 
to remediate water bodies of national significance. 

 
Perverse incentives impacting on the wetland conservation and wise use  

87. Australia and New Zealand reported that they have taken action to remove perverse incentives 
that impact on the conservation and wise use of wetlands. In Australia, such perverse incentives 
were tackled through the development of the National Water Initiative and the Water Act 2007; 
in New Zealand, there are no subsidies for agriculture and land development.  

 
 
GOAL 2. Wetlands of International Importance  
 
STRATEGY 2.1: Ramsar Site designation  

 
Use of the Strategic framework to prioritize further Ramsar Sites 

88. Fiji, Kiribati and Samoa stated that they have used the Strategic Framework to establish a 
national strategy and priorities for the further designation of Ramsar Sites. Both Australia and 
New Zealand reported that they are preparing or finalizing national guidelines for the 
nomination of Ramsar Sites which aim to make the process for nomination more standardized 
and transparent for site managers, governments and the community. 
 
Ramsar Information Sheet updates  

89. At the time of reporting, Australia have 21 Ramsar Sites that require information to be updated, 
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and 14 have had updated information provided to the Ramsar Secretariat. For New Zealand, 
updated RIS for all their six Ramsar Sites will be progressively submitted during the next 
triennium. 
 
New Ramsar Site designations 

90. Australia and Kiribati have one site each that are currently being reviewed for designation. In the 
coming triennium, Fiji plans to designate three new Ramsar Sites and Samoa two new Sites. New 
Zealand intends to designate Lake Wairarapa-Moana and at least two other additional Sites in 
the next triennium. 

 
STRATEGY 2.2: Ramsar Site information 
  

Use of the Ramsar Sites Information Service (RSIS) 
91. Whilst Fiji, New Zealand and Samoa said that the Ramsar Sites Information Service has been 

useful in identifying further Ramsar Sites for designation, Australia replied that the RSIS is not 
being used in national identification of further Ramsar Sites to designate and that they have 
considerable information on the environmental, cultural, social and economic values of 
Australian wetlands and that they access this information in preference to the Ramsar Sites 
Information Service. 
 

STRATEGY 2.3: Management planning – new Ramsar Sites  
 

Management planning for new Ramsar Sites 
92. Australia, New Zealand and Samoa reported that they have put in place management planning 

for their sites prepared for Ramsar designation. For New Zealand, any sites subject to new 
designation under the Convention will be expected to have efficient management planning. 
 

STRATEGY 2.4: Ramsar Site ecological character  
 
93. Please refer to the table below for the number of Ramsar Site with management plans etc.  
 

 Australia Fiji Kiribati New 
Zealand Samoa 

Number of Ramsar Sites (RS)? 65 1 1 6 1 
How many RS have a management plan? 56 1 0 6 1 
For RS with a management plan, for how many 
is the plan being implemented? 48 1 0 6 1 

How many RS have a management plan in 
preparation? 5 1 0 0 1 

How many RS have a cross-sectoral 
management committee? 26 1 1 2 0 

For how many RS has an ecological character 
description been prepared? 53 0 0 2 0 

 
94. In summary, Fiji, New Zealand and Samoa have management plans in place and under 

implementation for all their Ramsar Sites. Fiji and Kiribati have cross-sectoral committees for all 
their Ramsar Sites. Australia has prepared the most ecological character descriptions (ECDs) and 
for most of their Ramsar Sites compared with New Zealand, which has prepared ECDs for two of 
its six Ramsar Sites. Fiji, Kiribati and Samoa have not yet prepared ECDs for their Ramsar Sites. 

 
STRATEGY 2.5: Ramsar Site management effectiveness  
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Assessments of management effectiveness 

95. Australia and New Zealand reported that assessments of the management effectiveness of their 
Ramsar Sites have been carried out. In New Zealand, for all wetland sites in general, 
performance reporting is part of the DOC’s operational programmes. Furthermore, Conservation 
Management Strategies define specific expected outcomes which will be reported on, including 
for Ramsar Sites. 
 

STRATEGY 2.6: Ramsar Site status  
 

Mechanisms for Article 3.2 notifications 
96. All Oceania Contracting Parties reporting, with the exception of Samoa, have mechanisms in 

place for the Administrative Authority to be informed of negative human-induced changes or 
likely changes in the ecological character of Ramsar Sites, pursuant to Article 3.2. In Fiji, the site 
management reports to the Wetlands Steering Committee, which then communicates to the 
government agencies for their response. For Kiribati, the community and the council at their 
Ramsar Site have good communication channels with the national administrative authority for 
reporting such cases. Australia has its ‘National Guidelines for Notifying Change in Ecological 
Character of Australian Ramsar Sites (Article 3.2)’, endorsed in 2009, which describe the process 
and arrangements for the Administrative Authority to be informed of changes in ecological 
character. The Rolling Review provides information on the status of Australia’s Ramsar Sites and 
helps to identify Sites that may require assessment in relation to a possible change in ecological 
character. In New Zealand, there are clear lines of communication between Ramsar Site 
managers, the STRP National Focal Point and the Ramsar Convention National Focal Point. 
During the preparation of each National Ramsar Report, updates on changes in the ecological 
character of Ramsar Sites are collated. 

 
Reporting of negative human induced change or likely change to ecological character  

97. For Ramsar Sites that are being affected by negative human-induced change or likely change, 
Australia and Fiji have already reported those cases to the Secretariat, and New Zealand 
provided updates in their National Reports. For Fiji, the encroachment of logging activities on 
the Site boundary has been reported as a major threat to the site. 

 
Montreux Record 

98. Currently, none of the Oceania Contracting Parties have Ramsar Sites listed on the Montreux 
Record.  

 
STRATEGY 2.7: Management of other internationally important wetlands 
 

Protection of Ecological Character 
99. Whilst one of the obligations of Contracting Parties to the Ramsar Convention is to place priority 

wetlands on to the List of Wetlands of International Importance, another is for Parties to 
promote the wise use of wetlands in their territory as far as possible (Article 3.1). This is 
especially important for those wetlands that have not yet been listed as Ramsar Sites but have 
been identified through domestic application of the Strategic Framework or other similar 
process (Ramsar Strategic Plan 2009-2015, Strategy 2.7). Australia mentioned that there are 
management arrangements in place to protect the ecological character of one of its proposed 
Ramsar Sites (Lower Glenelg Estuary and Long Swamp) as its nomination process moves 
forward. For New Zealand, the ecological character of these other internationally important 
wetlands has not yet been assessed; however, sites that currently are under active 
consideration as potential future candidates for designation as Ramsar Sites already have some 
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form of management in place for their conservation and/or ecological restoration. 
 
GOAL 3. International cooperation  
 
STRATEGY 3.1: Synergies and partnerships with MEAs and IGOs  
 

Collaboration between Ramsar national focal points and other MEA national focal points 
100. Fiji reported that it had mechanisms in place at the national level for collaboration between the 

Ramsar Administrative Authority and the focal points of other MEAs. In Australia and New 
Zealand, this has been made possible by the fact that the MEA focal points are all mainly in the 
same government agency. Samoa and Kiribati have not yet established a national 
Ramsar/Wetlands Committee 
 
Collaboration between Ramsar national focal points and UN focal points  

101. All Oceania Contracting Parties reporting, except Australia, had mechanisms in place at the 
national level for collaboration between the Ramsar Administrative Authority and the focal 
points of UN and other global and regional bodies and agencies (e.g., UNEP, UNDP, WHO, FAO, 
UNECE, ITTO). For Australia such a mechanism was only partially in place due to these focal 
points being located within a number of other government agencies.  

 
STRATEGY 3.2: Regional initiatives  
 

Involvement in regional initiative activities under Ramsar 
102. Australia and New Zealand both play an active role in the East Asian-Australasian Flyway 

Partnership. 
 

STRATEGY 3.3: International assistance  
 
Provision of funding support for wetland conservation and management 

103. Australia and New Zealand were the only countries to report that they had provided funding 
support for wetland conservation and management in other countries from their development 
assistance agencies and programmes. Examples include Australia’s provision of core funding to 
the Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme (SPREP) to assist in the 
implementation of their work on biodiversity conservation, coordination and implementation of 
MEAs, including the Ramsar Convention, in the Pacific region. In addition, the Australian 
government provided funding support in 2014 for updating national wetland inventories in 
three Pacific island countries. Similarly, New Zealand is a principal donor of SPREP. 
 
Environmental safeguards and assessments 

104. New Zealand reported that sustainability is one of the cross-cutting issues that must be 
addressed in project proposals that are submitted to and approved by their Government’s 
international aid and development programme (NZAID). For Australia, the ‘Environment 
Management Guide for Australia’s Aid Programme 2012’ supports the integration of 
environmental considerations across Australia’s aid programme. 
 
Funding assistance from development assistance agencies 

105. In the past triennium, Fiji, Kiribati and Samoa have been successful in receiving support from the 
Ramsar Small Grant Fund, IUCN, WWF, GEF, World Bank, and ISME for projects that address 
wetland conservation and management. 

 
STRATEGY 3.4: Sharing information and expertise  
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National and international networking and twinning 
106. Australia, Fiji and New Zealand reported a range of national and international networking and 

twinning activities that have been carried out by the government, academics and NGOs to help 
share knowledge and provide training on wetlands issues. Examples at the government level 
include:  
• the twinning of the Hunter Wetlands Centre (Hunter Estuary Wetlands Ramsar Site, 

Australia) and the Kushiro wetlands (Japan);  
• the Ramsar AA in New Zealand regularly participates in the Australian government’s 

Wetlands and Waterbird Taskforce (WWTF), to exchange information wetland 
management and research.  

 
107. At the non-governmental level, examples of networking include: ` 

• international academic exchanges between wetland managers and scientists at wetland 
symposia;  

• the work by the Australasian Wader Studies Group on training and information gathering 
on migratory waterbirds along the East Asian-Australasian Flyway;  

• the work of the Australian Wetland Alliance (AWA), which is an association of non-
government organizations working with wetlands and which operates nationally and 
internationally.  

• A Memorandum of Understanding was signed between the Miranda Naturalists Trust (Firth 
of Thames Ramsar Site, New Zealand) and Yalu Jiang National Nature Reserve (China), 
providing New Zealand support for shorebird site surveys and training. 

• Various wetland scientists from Crown Research Institutes, universities and the government 
regularly engage with international colleagues, e.g. at joint meetings of the New Zealand 
and Australian freshwater science societies, meetings of the Society for Wetland Scientists, 
at the National Wetland Restoration Symposium, and through invited presentations at 
other international fora. 
 

Availability of information on wetlands and Ramsar Sites 
108. All the Oceania Contracting Parties reporting said that they have made information about the 

wetlands and Ramsar Sites in the country publicly available. The common way in which this has 
been done was by having dedicated websites or web-pages, set up by the central or state 
government, where the information can be easily accessed by anyone interested. Printed 
information on wetlands is still popular and still being produced. For example, the national 
Wetland Trust in New Zealand has produced a book titled ‘Our Wet and Wild Places’ that 
profiles five of the six New Zealand Ramsar Sites. Some of the websites are listed below: 
• New Zealand - http://www.doc.govt.nz/about-doc/international/ramsar-convention-on-

wetlands/nz-wetlands-of-international-importance/ 
• Australia - www.environment.gov.au/wetlands 
• Kiribati - http://www.environment.gov.ki/index.php/component/content/article/19-

sample-data-articles/joomla/24-joomla 
 

Transmittal of country wetland information to the Ramsar Secretariat 
109. All Oceania Contracting Parties reporting had transmitted information about their wetlands 

and/or Ramsar Sites to the Ramsar Secretariat for dissemination. For New Zealand, this includes 
annual World Wetland Day reports. For Australia, the national focal point and CEPA national 
focal point maintain regular communication with the Ramsar Secretariat on Convention 
implementation issues. 

 
STRATEGY 3.5: Shared wetlands, river basins and migratory species.  
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Transboundary wetlands  
110. None of the reporting Contracting Parties have wetlands that extend across national borders.  
   

Cooperation for shared wetland systems 
111. Only Australia reported that effective cooperative management is in place for its shared wetland 

systems. The Murray Darling Basin Authority works closely with jurisdictions and communities 
throughout the basin at both the broad basin scale for the implementation of the Basin Plan and 
to facilitate active operational coordination of water management along the River Murray. 

 
Participation in regional networks or initiatives 

112. All Oceania Contracting Parties reporting, except for Kiribati, have participated in regional 
networks or initiatives for wetland-dependent migratory species, with both Australia and New 
Zealand being members of the East Asian-Australasia Flyway Partnership, one of the Regional 
Initiatives under the framework of the Ramsar Convention. In addition, Australia mentions 
having separate bilateral agreements in place for the conservation of migratory birds with Japan 
(JAMBA), China (CAMBA), and the Republic of Korea (ROKAMBA).  

 
 
GOAL 4. Institutional capacity  
 
STRATEGY 4.1: CEPA 
 

 Development of CEPA action plans 
113. Most of the Oceania Contracting Parties reported having developed Communication, Education, 

Participation and Awareness (CEPA) Action Plans from the national down to the site/local level 
(table below). 

 

 Australia Fiji Kiribati New 
Zealand Samoa 

National level   Planned  In 
 Sub-national level   Planned  Planned 

Catchment/basin level      
Local/site level      
Number of wetland centres 39 1 1 3 0 

 
 
114. To summarize, Australia has the greatest number of wetland centres (39), followed by New 

Zealand (3). Kiribati and Fiji reported having established similar means at their wetlands and 
Ramsar Sites to promote greater awareness of the importance of the sites and of wetlands in 
general. Whilst some centres may be large and well equipped, others are small but can play an 
equally important role in promoting wetland CEPA. The most important function of these 
centres is that they provide school students, special interest groups, and all sectors of the 
community with the opportunity to participate in practical, fun and hands-on activities that will 
show how the wetlands work, the wildlife that live in a wetland, the area’s culture and history, 
its importance, and how visitors can help in its conservation. Depending on the funding 
available, centres may also offer a variety of facilities to visitors, including wildlife viewing areas, 
walking tracks, interpretive signs, boardwalks, classrooms, libraries, and an area where food and 
drinks are available. 
 

115. All the Contracting Parties reporting said that they promoted public participation in decision-
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making with respect to wetland planning and management. Examples included the following:  
• In New Zealand, the statutory process for preparing management strategies or plans, 

including Conservation Management Strategies, requires public participation and the 
opportunity for submissions on how wetlands should be managed. Furthermore, 
stakeholder participation (including iwi) is included in management and If a proposed 
development project in Australia has, will have, or is likely to have a significant impact on a 
matter of national environmental significance (including Ramsar wetlands), then there are 
opportunities for the public to comment on the proposal.  

• For Australian reserves covering Ramsar Sites, the management planning process for the 
preparation of national park management plans involved a formal public comment period 
as well as consultation with key stakeholders and local communities. The Murray Darling 
Basin Authority promotes stakeholder participation through the requirements of the Basin 
Plan and undertakes regular consultation with indigenous peoples, regional water advisory 
groups, scientific and academic community, irrigators, landholders and local community 
representatives, conservation organizations and relevant state/territory governments. 

 
116. Most (4) of the Contracting Parties reporting said that they specifically involved local 

stakeholders in the selection of new Ramsar Sites and in Ramsar Site management. In New 
Zealand, local stakeholder involvement is one of the criteria for selection of new Ramsar Sites. In 
Australia, public consultation is a key component of the selection process for all new Ramsar 
Sites as outlined in the ‘Australian Ramsar Site Nomination Guidelines’. Local councils and 
indigenous people are consulted regarding the designation and management of new Ramsar 
Sites. Many Ramsar Sites in Australia have resulted from public support and leadership. 
 

117. Oceania Contracting Parties generally reported not having made or having only partly made an 
assessment of national and local training needs for the implementation of the Convention over 
the past triennium. However, training was still provided in Australia (18 opportunities), Fiji (1), 
Samoa (1) and Kiribati (2).  
• Examples of training courses in Australia include:  

- Government staff involved in the management of wetlands, including Ramsar Sites, 
have regular access to training. For example, in South Australia, staff regularly attend 
training and conferences to update skills on wetland management, monitoring and 
ecology and to share ideas and compare projects. 

- The University of Melbourne supported by the Victorian Department of Environment 
and Primary Industries offers a Graduate Certificate in River Health Management, 
which is accredited as a 12-month part-time course designed for rural and urban 
waterway management professionals.  

• For New Zealand, Crown Research Institutes and some technical institutes run a number of 
courses linked to training in wetlands, including identifying wetland biodiversity. Most of 
these training opportunities are offered to anyone wishing to attend.  

• For Samoa, various donor funded projects offered trainings for local community 
representatives on the wise use of mangrove resources. Local NGOs also provide similar 
training programmes at the national level for many communities.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
118. Australia, Fiji and Kiribati reported having operational National Ramsar/Wetlands Committees 

(or equivalent). New Zealand reported that they do not have a national Ramsar committee and 
Samoa reported that they are planning to form such a committee in the coming triennium.  
 

119. Apart from having some form of wetland committee, Oceania Contracting Parties all mentioned 
that they had other mechanisms in place to share Ramsar implementation guidelines and other 
information between the Ramsar AA and a) Ramsar Site managers (except Fiji), b) other MEA 
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national focal points, and c) relevant ministries, departments and agencies.  
 

120. All the Oceania Contracting Parties stated that WWD activities have been carried out in their 
countries since COP10, with the activities being organized by the national, state and territory 
governments as well as by community organizations. They reported that they also carried out 
other campaigns, programmes, and projects to raise awareness of the importance of wetlands 
and the ecosystem benefits/services that they provided. These activities include:  
• For New Zealand, World Wetlands Day activities are organised each year. Guidelines for 

organising a wetland event and designing a wetland challenge for World Wetlands Day have 
been jointly published by the nz/gettinginvolved/events-and-awards/national-
events/worldwetlands-day/In addition, the DOC and NWT websites host wetland event 
pages that promote World Wetland Day events.  

• Each year in Australia, World Wetlands Day activities are carried out by Australian State, 
territory and local governments as well as a variety of community organizations. 

 
121. The Contracting Parties that reported carried out other campaigns, programmes and projects 

that highlight the importance of wetlands to people and wildlife and the essential services they 
provide. 
• In New Zealand, a ‘Wetland Life’ poster and stickers were published by DOC in 2012, which 

features native species living in a lowland swamp – birds, fish, invertebrates and plants. 
There is also a sheet of stickers of 10 species from the poster, ideal as an educational tool: 
(www.doc.govt.nz/Documents/conservation/land-and-freshwater/wetlands/poster-life-in-
lowland-swamp.pdf). 

• The National Wetland Trust publishes a quarterly newsletter ‘Wet & Wild’ which raises 
awareness about many aspects of wetlands (www.wetlandtrust.org.nz). 

• New Zealand Landcare Trust works with farmers, landowners and community groups to 
improve the sustainability of landscapes and waterways. It has several projects, sometimes 
dealing with wetland issue at a ‘catchment level’. They often involve the Trust working 
together with multiple agencies plus landowners, farmers and landcare groups.  

 
122. A tour to Fiji’s first Ramsar Site, the Upper Navua Conservation Area, was organised for 

government officials and NGOs for educational purposes. A school wetland competition was 
carried out in the Nasinu area just outside the capital city, Suva. Children made wetland models, 
drawings and essays on the protection of wetlands. Awareness materials were produced 
(posters, pocket booklets, electronic booklets and pull up banners). A National Mangrove 
Campaign was organised by WWF Pacific and the Department of Environment on the 
importance of the protection of mangroves.  

 
STRATEGY 4.2: Convention financial capacity  
 

Annual Contributions 
123. All but one of the Oceania Contracting Parties (Samoa) that reported said that their Ramsar 

contributions have been paid in full for the past triennium. Samoa replied that its contributions 
have been partly paid and that further payments will be processed upon receipt of invoices from 
the Ramsar Secretariat.  

 
STRATEGY 4.3: Convention bodies effectiveness 
 

Use of previous national reports for monitoring implementation 
124. Three of the five Oceania Contracting Parties (Australia, Fiji and New Zealand) reporting said 

that they had used their previous Ramsar National Reports in monitoring their implementation 
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of the Convention. For example, Australia has used its national reports during the last triennium 
to analyse its implementation of the Ramsar Strategic Plan.  

 
STRATEGY 4.4: Working with IOPs and others 

 
Assistance from Ramsar IOPs 

125. Three Contracting Parties (Australia, Fiji and Samoa) said that they have received assistance 
from one or more of the Convention’s International Organization Partners in their 
implementation of the Convention. For example, in Australia IOPs provide input to and advice 
on the development of government policy including the national wetlands policy and Wildlife 
Conservation Plan for Migratory Shorebirds. Australian IOPs also provided input to Australia’s 
COP12 national report and provided advice to the government on the draft resolutions to be 
considered by COP. In Samoa, IUCN Oceania had provided support with mangrove assessments 
and training.  
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Annex 1 
 
General overview of answers to selected indicators  
 
(Symbols:  “yes” O “in progress”, “partly”, “planned” “in some cases” “some sites”, n/a “not 
applicable”  “no”) 
 
Goal 1: Wise Use of Wetlands  
1.1.1 Does the country have a comprehensive National Wetland Inventory?  
1.3.1 Is a National Wetland Policy (or equivalent instrument) in place?  
1.3.4 Are EIAs made for any development projects that may affect wetlands?  
1.6.2 Have all wetland management plans been based on sound scientific research? 
1.8.2 Have wetland restoration/rehabilitation programmes been implemented?  
1.11.1 Have actions been taken to encourage the conservation and wise use of wetlands?  
Goal 2: Wetlands of International Importance  
2.1.1 Have a national strategy and priorities been established for further wetland designation?  
2.2.1 Are the Ramsar Sites (RS) Information Service and its tools being used in national identification 
of new sites?  
2.3.1 Have the management planning processes been established for sites on designation process?  
2.5.1 Have any assessments on the effectiveness of the site management been carried out?  
2.6.1 Are arrangements in place for reporting the change of ecological character of the RS? 
3.1.1 Are the national focal points of other MEAs invited to participate in the National Ramsar 
Committee?  
 

Contracting Party 
Goal 1: Wise Use of Wetlands Goal 2: Wetlands of International 

Importance 

1.1.1 1.3.1 1.3.4 1.6.2 1.8.2 1.11.
1 

2.1.1 2.2.1 2.3.1 2.5.1 2.6.1 3.1.1 

Australia O  O    O     O 

Fiji O   O  O   O    

Kiribati    n/a        O 

New Zealand       O     O 

Samoa  O  O       O O 
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Annex 2 
 
Summary statistics  
 
The table provides a general overview of the implementation of the Ramsar Convention in the 
Oceania region during the period between COP8 to COP11, using data submitted in the National 
Reports. Insufficient National Reports were received on time before COP9 to make an analysis of the 
progress implementation at that stage.  
 
The table also shows whether particular actions are more (or less) widely addressed in the Oceania 
region, compared to the global average, based on the percentages of the Contracting Parties having 
answered positively. (Symbols: = Significant progress;  = some progress;  = regression)  
 

Strategy Indicator 
Affirmative countries 

Progress 
since 

COP11 
Oceania 

COP8 
Oceania 
COP10 

Oceania 
COP11 

Oceania 
COP11 

 

1.1 
Inventory and Assessment: country 
has a comprehensive national 
wetland inventory (1.1.1.)  

0%  50%  20%  43%   

1.3 
Policy and legislation: National 
Wetland Policy (or equivalent 
instrument) in place (1.3.1)  

67%  50%  60%  51%   

1.8 

Wetland restoration and 
rehabilitation: wetland restoration/ 
rehabilitation programmes or 
projects implemented (1.8.2)  

0%  50%  80%  69%   

2.1 

Ramsar Site designation: strategy 
and priorities established for further 
designation of Ramsar sites, using 
the Strategic Framework (2.1.1)  

67%  25%  20%  42%   

2.6 

Condition of all Ramsar Sites: all 
cases of change or likely change in 
the ecological character of Ramsar 
sites been reported to the Ramsar 
Secretariat (Article 3.2) (2.6.1)  

67%  50%  60%  62%   

3.1 

Collaboration: mechanisms in place 
at the national level for collaboration 
between the Ramsar AA and the 
focal points of other MEAs (3.1.1)  

33%  100%  100%  66%   

3.4 
Sharing expertise and experience: 
networks established for knowledge 
sharing and training (3.4.1)  

67%  75%  60%  39%   

4.1 

National Wetland Committee 
National Ramsar/ Wetlands cross-
sectoral Committee (or equivalent 
body) operational (4.1.6)  

100%  25%  60%  54%   
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Annex 3 
 
Oceania Ramsar Sites designated since COP11 
 
Country Number of sites Total area of sites (ha) 
Australia 1 862 
Kiribati 1 1,033 

TOTAL 2 1,895 
 
 
 
 
Annex 4 
 
Number of Oceania Ramsar Sites for which site information is not up to date 
 
Country  Number of sites  Country  Number of sites  
Australia  21 Palau  0  
Fiji  0 Papua New Guinea  2  
Marshall Islands  1  Samoa  0  
New Zealand  5    
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12ª Reunión de la Conferencia de las Partes en la 
Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971) 

 
Punta del Este, Uruguay, 1 a 9 de junio de 2015 

 
 
  Ramsar COP12 DOC.14

 
 

Información de antecedentes sobre cuestiones financieras y presupuestarias 
 

1. El Comité Permanente, en su 48ª reunión (SC48), aprobó para su remisión a la 12ª reunión de la 
Conferencia de las Partes Contratantes un proyecto de Resolución sobre cuestiones financieras 
y presupuestarias con tres alternativas para el presupuesto correspondiente al trienio 2016‐
2018. En sus decisiones SC48‐12 y SC48‐17, el Comité aprobó los proyectos de escenarios 
presupuestarios para 2016‐2018 para su presentación a la COP12 con la información adicional 
siguiente: inclusión de una partida presupuestaria sobre “actividades de CECoP” y otra sobre 
“apoyo al Plan Estratégico” en el presupuesto no básico; preparación de un documento de 
información que aportara documentación de antecedentes para justificar todas las partidas del 
presupuesto no básico; y preparación de un documento de información que resumiera los 
costos adicionales para cada Parte con arreglo a los escenarios del presupuesto básico del 2 % y 
del 4 %. 

 
2. De conformidad con la COP11, se ha preparado un presupuesto combinado, que incluye un 

presupuesto básico financiado con cargo a las contribuciones de las Partes, basadas en la escala 
de cuotas de las Naciones Unidas como en el pasado, y un presupuesto no básico financiado 
con cargo a contribuciones voluntarias adicionales. La Secretaría y el Comité Permanente están 
firmemente convencidos de que la aprobación por la COP de ambos presupuestos para el 
trienio 2016‐2018 será un apoyo positivo para los esfuerzos de todas las Partes y los asociados 
que ejecutan el Plan Estratégico de la Convención destinados a garantizar la financiación de la 
Convención de Ramsar y la ejecución de su nuevo Plan Estratégico. 

 
3. En el Anexo 1 del proyecto de Resolución sobre cuestiones financieras y presupuestarias (DR01) 

y del presente documento figura el presupuesto básico para cada uno de los tres escenarios 
presupuestarios. En los Anexos 1, 3 y 4 del presente documento figuran los detalles de los 
presupuestos básicos alternativos, las contribuciones necesarias para financiar cada alternativa 
y la dotación de personal para el apoyo a las actividades entre 2016 y 2018. En el Anexo 2 
figuran las alternativas para el presupuesto no básico. 

 
Presupuesto básico 
 
4. En el Anexo 5 adjunto figura una breve sinopsis de la forma en que se ha utilizado el 

presupuesto básico establecido en la COP11. Las Partes recordarán que la COP11 aprobó un 
incremento anual del 0 % en las contribuciones de las Partes para 2013‐2015. Se han convenido 
con el Comité Permanente revisiones anuales de los presupuestos aprobados por la COP11 para 
2014 y 2015, con objeto de reflejar la situación real.  

 
5. Los tres escenarios del presupuesto básico para 2016‐2018 presentado para su examen por la 

COP12 figuran en el Anexo 1. En el Anexo 3 se muestran las contribuciones de las Partes para 
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las dos alternativas, en cifras indicativas (en la hipótesis de que no haya cambios en la escala de 
cuotas de las Naciones Unidas ni en el número de Partes Contratantes). 

 

Presupuesto básico para 2016‐2018 – Ingresos en concepto de contribuciones 
 
6. El punto de partida para los presupuestos básicos correspondientes a 2016‐2018 son las 

contribuciones al presupuesto básico de todas las Partes para 2015 aprobadas por la COP11. El 
escenario A presupone que esas contribuciones (en su importe total) no varían para 2016, 2017 
y 2018. El escenario B se basa en la hipótesis de que esas contribuciones aumentan en un 2 % 
respecto a 2015 y permanecen sin cambios en cada uno de los tres años. En el escenario C, las 
contribuciones aumentan un 4 % respecto a 2015 y permanecen sin cambios en cada uno de los 
tres años. 

 
Presupuesto básico para 2016‐2018 – Otros ingresos y gastos 
 
7. Todos los demás ingresos y gastos para 2016‐2018 se han recalculado con arreglo a las 

expectativas actuales, utilizando las limitaciones generales indicadas en el párrafo 6 del 
presente documento y las orientaciones dadas en las decisiones de la SC48. Consúltense los 
detalles en el Anexo 1.  

 
8. En los párrafos 9 a 27 del presente documento se explican en detalle los elementos 

fundamentales del presupuesto básico, comenzando por los elementos que coinciden en las 
tres versiones del presupuesto y analizando posteriormente los elementos cuyas hipótesis 
presupuestarias difieren. El Secretario General considera que no es recomendable elegir la 
versión A del presupuesto, ya que probablemente reducirá la capacidad de la Secretaría 
durante el trienio (véanse los párrafos 19 a 22). 

 
Hipótesis de gastos del presupuesto básico coincidentes en los escenarios A, B y C 
 
9. No se prevén cambios en las disposiciones de acogida de la Secretaría. En los presupuestos se 

emplea la hipótesis de que la UICN seguirá siendo el organismo de acogida en virtud de la Carta 
de Acuerdo firmada en 2009. Los cargos se renegocian cada año. En 2015, las negociaciones 
comenzarán con la Carta de Acuerdo, como solicitaron las Partes (SC48‐17). Las deliberaciones 
incluirán los honorarios en concepto de servicios y tendrán en cuenta lo siguiente: i) un nuevo 
sistema contable aplicado por la UICN que ha incrementado el volumen de trabajo para el 
personal de Ramsar, y ii) el examen de los honorarios en concepto de servicios respecto de los 
servicios prestados. En todos los escenarios se emplea la hipótesis de una reducción de los 
honorarios en concepto de servicios hasta 540.000 francos suizos (desde 566.000 francos suizos 
en los presupuestos para 2013‐2015). Los honorarios en concepto de servicios para 2016‐2018 
de 540.000 francos suizos representan entre el 10 % y el 11 % del total de las partidas de gastos 
del presupuesto básico y no superan el máximo del 13 % establecido en la decisión SC37‐
41 (2008), que ahora figura en el párrafo 12 del proyecto de Resolución COP12 DR1. 

 
10. Dotación de personal. Los tres escenarios del presupuesto básico se basan en la continuación 

de los 26 puestos (24,5 equivalentes a tiempo completo) indicados en el Anexo 4. En todos los 
escenario, los gastos en concepto de nómina representan aproximadamente el 66 % del 
presupuesto básico.  

 
11. Otras prestaciones laborales. La partida correspondiente a otras prestaciones laborales abarca 

las vacaciones en el país de origen (expatriados), el subsidio para la educación de los hijos y los 
gastos de reinstalación. Hay ligeras variaciones en la partida “otras prestaciones laborales” para 
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tener en cuenta el aumento de los costos. La excepción es la partida correspondiente al 
personal directivo superior, que disminuye en 13.000 francos suizos respecto a 2015 debido al 
subsidio abonado en 2015 para la reinstalación de la Secretaria General Adjunta. 

 
12. Viajes. El presupuesto en concepto de viajes para el trienio 2016‐2018 aumenta en 30.000 

francos suizos (desde 135.000 hasta 165.000 francos suizos), como ajuste para el incremento de 
los costos de viaje y las propuestas de aumento en los presupuestos para viajes del personal 
directivo superior, los asesores regionales y el personal de comunicaciones. Los gastos de viaje 
constituyen el 4 % del presupuesto básico. 

 
13. SISR y apoyo a la web y la tecnología de la información. Se establece una reducción del 

presupuesto anual del SISR de 75.000 francos suizos respecto al trienio 2013‐2015, al tener en 
consideración que la inversión aprobada por la COP10 para la remodelación del SISR culminó 
finalmente en 2015. A los costos de apoyo continuo a la web, de 65.000 francos suizos anuales, 
se suma una inversión necesaria prevista en el sitio web del SISR de 10.000 francos suizos 
anuales para cubrir la actualización de sus elementos con objeto de incrementar su visibilidad. 
El presupuesto de apoyo a la web y la tecnología de la información, de 90.000 francos suizos 
anuales, consta de dos contratos principales, cuyos costos no experimentarán variaciones, 
según las previsiones. 

   
14. Comunicaciones. Se han reasignado 12.000 francos suizos adicionales por año para 

“Comunicaciones, traducción, publicaciones y presentación de informes” a fin de responder a la 
solicitud de mayor visibilidad y a la importancia de transmitir mensajes fundamentales por 
medios de comunicación tradicionales y nuevos, y de apoyar los esfuerzos de las Partes y sus 
necesidades de material (virtual, impreso, películas, videoclips, fotografías, audio) que sea muy 
atractivo para el público destinatario en distintos idiomas; esto refleja el impulso para aumentar 
el número de promotores de la Convención e intensificar la cooperación relativa a los 
humedales. 

 
15. Iniciativas regionales y GECT. Los fondos básicos no experimentan cambios respecto al trienio 

2013‐2015.  
 
16. Traducción del CP. Se ha establecido una nueva partida presupuestaria “Traducción del CP”, 

dotada con 60.000 francos suizos anuales, para la traducción de los documentos del Comité 
Permanente al español y al francés, con arreglo a la Decisión SC47‐07 en lo relativo a la 
“incorporación de los idiomas de las Naciones Unidas de conformidad con la Resolución XI.1”. 

 
17. Fondo de reserva. En el párrafo 21.c de la Resolución XI.2 de la COP11, Cuestiones financieras y 

presupuestarias, se decidió que el fondo de reserva sería entre el 6 % y el 15 % del presupuesto 
básico anual. Dado que asciende al 14 % del presupuesto básico anual, no se ha presupuestado 
ningún crédito de reserva para el trienio 2016‐2018. 

 
18. Provisiones. En el trienio 2013‐2015, se presupuestaron 160.000 francos suizos para 

provisiones: reservas, deudas incobrables (contribuciones), tipos de cambio, rescisión de 
nombramientos y repatriación del personal. Puesto que los fondos para estas cuentas son 
suficientes, se considera que una partida de 50.000 francos suizos anuales basta para el trienio 
2016‐2018. 

 
19. Oficiales Regionales. Desde hace tiempo se desea aplicar un plan para contratar Oficiales 

Regionales o bien apoyo adicional para la Unidad de Asociaciones de Colaboración. En la SC48, 
la decisión SC48‐12 aprobó un puesto de Oficial Regional (África) sufragado con cargo al 
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presupuesto básico de 2015, puesto que se mantiene durante el trienio 2016‐2018. El apoyo a 
la financiación de un Oficial Regional (África) muestra el avance hacia ese objetivo. 

 
Hipótesis de gastos del presupuesto básico que difieren en los escenarios A, B y C 
 
20. Resumen de las diferencias principales en los escenarios A, B y C. 
 

 
 
 
21. Misiones Ramsar de Asesoramiento. Las Misiones Ramsar de Asesoramiento se establecen 

para las Partes que no pueden financiar sus propias misiones, dado que aumentan la necesidad 
y el reconocimiento del valor de esas misiones en todo el mundo y en todos los entornos 
geográficos. Los escenarios B y C del presupuesto básico establecen un modesto incremento de 
50.000 francos suizos anuales para apoyar las Misiones Ramsar de Asesoramiento. 

 
22. Oficial Regional. El miembro del personal propuesto en el escenario C es para un Oficial 

Regional (Américas), que se sumaría a los puestos de Oficial Regional para África y para Oceanía 
convenidos con anterioridad. La opción de apoyar a las Américas responde a la solicitud de la 
región y al aumento de las necesidades de las Partes en materia de apoyo y asesoramiento, 
junto al aumento constante de las labores relacionadas con los sitios Ramsar y otros humedales, 
y de las necesidades relativas al nuevo Plan Estratégico. Este puesto, entre otras cosas, brindará 
apoyo técnico a las Partes sobre el uso y la actualización del nuevo SISR y sobre el análisis, la 
investigación y la resolución de expedientes del Artículo 3.2, además de asistencia para poner 
en marcha iniciativas regionales y obtener financiación para iniciativas regionales y nacionales. 
El escenario C es la única opción con financiación suficiente para apoyar el costo de 
contratación de un miembro del personal.   

 
23. Aumento salarial basado en el mérito. Los sueldos del personal no han cambiado desde 2011. 

Se necesitan incentivos para retener al personal y compensar a quienes alcanzan el mejor 
desempeño. En los escenarios B y C, se presupuestan 30.000 francos suizos para otorgar 
premios anuales por méritos a 5 o 6 miembros del personal.  

 
24. Capacitación. La UICN está empezando a establecer un presupuesto para la capacitación de su 

personal y se considera que también deberían abrirse oportunidades para el perfeccionamiento 
del personal de Ramsar. La solicitud inicial en este presupuesto serviría para evaluar la 
demanda de toda la plantilla, pero se admite que el importe es relativamente bajo, si se tiene 
en cuenta que los principales empleadores invierten en capacitación y perfeccionamiento entre 
el 1,0 % y el 1,5 % de los gastos presupuestados para el personal. 

 
25. El Secretario General considera que el escenario A no es un presupuesto realista, dadas las 

demandas actuales y previstas para el futuro de las Partes. Tal como se presenta, el escenario 
A es el mejor presupuesto posible con unos ingresos de crecimiento cero durante tres años. No 
obstante, dado que no prevé aumentos salariales en 2015 y no admite previsiones de aumento 
durante otros tres años, ese escenario A tendrá repercusiones muy graves para gestión del 

Por año, en miles de francos suizos

Descripción A, 0 % B, 2 % C, 4 %

Misiones Ramsar de Asesoramiento 0 50 50

Oficial Regional 0 0 123

Aumento salarial basado en el mérito 0 30 30

Capacitación 0 22 0

Total 0 102 203

Escenario
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recurso principal de la Secretaría: su personal. El Secretario General no podrá resistirse al 
aumento de ciertos costos de nómina, y tanto él como el Comité Permanente tienen pocas 
opciones en cuanto a partidas para ahorrar costos.  

 
26. El escenario B otorga al Secretario General un total de 306.000 francos suizos durante tres años 

para apoyar las Misiones Ramsar de Asesoramiento y compensar al personal con aumentos 
salariales basados en el mérito necesarios desde hace tiempo y con capacitación básica. No es 
una cantidad enorme, pero constituye un equilibrio entre la inversión en la Secretaría (personal) 
y en otros conceptos mediante misiones de asesoramiento. La Conferencia de las Partes 
también puede decidir que estos incrementos del escenario B se apliquen a otras partidas.  

 
27. El escenario C da al Secretario General un total de 609.000 francos suizos durante tres años 

para lograr una diferencia tangible en el apoyo a la labor de Ramsar mediante un Asesor 
Regional dedicado para las Américas, Misiones Ramsar de Asesoramiento y compensaciones al 
personal con aumentos salariales basados en el mérito necesarios desde hace tiempo. Como ya 
se ha mencionado, existe un plan que se desearía aplicar desde hace tiempo para contratar 
Oficiales Regionales y el escenario C acercará a Ramsar un paso más al logro de ese objetivo. 
Como alternativa, la Conferencia de las Partes puede decidir que esos incrementos del 
escenario C se apliquen a otras partidas.  

 
Presupuesto no básico para 2016‐2018 

 
28.  En el Anexo 2 figura un presupuesto no básico y no provisionado. (En el futuro, las alternativas 

del presupuesto básico y no básico se complementarán en mayor medida.) 
 
29.   Las partidas de gastos sufragadas con cargo al presupuesto no básico y no provisionado son 

las que no se financian con cargo al presupuesto básico pero se consideran necesarias para la 
ejecución del Plan Estratégico 2016‐2021 o exigidas con arreglo a mandatos imperativos 
establecidos por resoluciones de la COP o decisiones del Comité Permanente recientes. Se 
trata de las siguientes:  

 
a) Partida presupuestaria A: dotación de personal adicional para la Secretaría y de tres 

Oficiales Regionales desde 2014; 
 

b) Partida presupuestaria B: financiación de Misiones Ramsar de Asesoramiento de 
emergencia para las Partes que no pueden financiar sus propias misiones (Estrategias 2.4, 
2.6); 

 
c) Partida presupuestaria C: costo de un miembro del personal responsable de organizar y 

facilitar una coalición de gobiernos, el sector privado y la sociedad civil para una Alianza 
Mundial para la Restauración de los Humedales; 

 
d) Partida presupuestaria D: costo de traducción de documentos al árabe (proceso de 

traducción gradual durante 3 años); 
 

e) Partida presupuestaria E: costo de establecimiento de una red virtual de profesionales de 
los humedales que requiere un profesional subalterno encargado de gestionar las 
aportaciones, la gestión de los resultados y la creación de capacidad para la nueva 
plataforma;  
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f) Partida presupuestaria F: ejecución del programa de trabajo del GECT para 2013‐2015 
(Estrategias 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 2.5, 3.1). Las estimaciones de gastos para la 
partida presupuestaria E incluyen todas las tareas previstas para 2013‐2015, entre ellas el 
proyecto del Sistema Mundial de Observación de los Humedales (GWOS, por sus siglas en 
inglés), pero excluyendo el proyecto SISR del punto b) siguiente, que figura en la Categoría 
1 del Presupuesto; 

 
g) Partida presupuestaria G: apoyo financiero a las Iniciativas Regionales; 

 
h) Partida presupuestaria H: aumento de la capacidad del personal para aprovechar la 

información cartográfica sobre humedales existente de la Agencia Japonesa de Exploración 
Aeroespacial, la Agencia Espacial Europea y otras entidades; 

 
i) Partida presupuestaria I: nuevo impulso a la apreciación de la cultura, los humedales y los 

medios de vida. Mediante las Resoluciones VIII.19 (2002) y IX.21 (2005), las Partes 
Contratantes en la Convención de Ramsar decidieron fortalecer la función de la cultura 
para apoyar el uso racional y la cooperación internacional en materia de humedales; se 
cuenta con el apoyo de un Documento de Orientaciones (2008);  

 
j) Partida presupuestaria J: recursos por valor de 1 millón de francos suizos anuales para 

dotar el Fondo de Pequeñas Subvenciones y de 400.000 francos suizos para otras 
subvenciones (1.400.000 francos suizos en total), con objeto de mantener en 
funcionamiento los tres programas de subvenciones en curso. Como indicaron las Partes 
en sus deliberaciones durante COP anteriores y en reuniones del Comité Permanente 
durante el trienio en curso. Esos programas de subvenciones necesitan esta financiación 
mínima para mantener activos los programas y lograr su funcionamiento eficiente. Los 
niveles de financiación recientes no permiten que los programas hagan un uso eficiente de 
los recursos limitados de los solicitantes ni de la Secretaría (las subvenciones apoyan 
muchas estrategias de 2009‐2015, entre ellas la 1.3 y la 5.1); 

 
k) Partida presupuestaria K: elaboración de sistemas de presentación de informes en línea 

basados en indicadores establecidos para el Cuarto Plan Estratégico (2016‐2021); 
 

l) Partida presupuestaria L: organización de un taller de planificación de actividades de CECoP 
y otras actividades de CECoP en apoyo de las financiadas con cargo al presupuesto básico 
(Estrategia 4.1); 

 
m) Partida presupuestaria M: incremento del apoyo al Día Mundial de los Humedales en 

150.000 francos suizos para complementar la contribución de Danone de 250.000 euros, 
con la preparación y difusión de productos tales como fichas informativas, folletos 
publicitarios, carteles y otros materiales de CECoP que se podrán personalizar para la 
promoción del Día Mundial (Estrategia 4.1); 

 
n) Partida presupuestaria N: ampliar la “Perspectiva del Patrimonio Mundial de la UICN” a 

otros 100 sitios (como se aprobó en el proyecto de Resolución de la SC48 sobre el estado 
de los sitios de la Lista Ramsar); 

 
o) Partida presupuestaria O: financiación de reuniones regionales anuales, con una mayor 

aportación de fondos durante el año previo a la COP con objeto de sufragar los gastos de 
los delegados y de las reuniones relacionados con las reuniones regionales preparatorias 
de la COP;  
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p) Partida presupuestaria P: financiación para patrocinar la asistencia a la COP13 en 2018 de 

los delegados que cumplan los requisitos (Estrategias 3.3, 4.2).  
 
30.  Se prevé que los ingresos no básicos procedan principalmente de las Partes Contratantes, 

aunque también se emplea la hipótesis de que aumentarán las contribuciones de entidades 
que no son Partes Contratantes, tales como fundaciones, particulares y el sector privado.  

 
Otras observaciones 
 
31.  La presentación y la aprobación por la COP de un presupuesto combinado (con un elemento 

Básico provisionado y un elemento no básico y no provisionado) apoyarían el crecimiento de 
la Convención y ayudarían a las Partes y a la Secretaría en sus esfuerzos por movilizar los 
recursos y ajustar mejor el Plan Estratégico al Plan Financiero. Los recursos pueden proceder 
de distintas fuentes y los presupuestos pueden revisarse para cambiar las prioridades con el 
tiempo, pero en las difíciles circunstancias financieras actuales, es útil contar con un 
compromiso a mediano plazo para 2016‐2018 mediante un presupuesto combinado para 
apoyar los gastos básicos y más actividades de desarrollo. El hecho de contar con un 
presupuesto de financiación voluntaria aprobado por las Partes será un gran apoyo para las 
actividades de recaudación de fondos de la Convención. 

 
32.  El compromiso de las Partes de abonar las contribuciones en mora podría liberar importantes 

recursos adicionales. A 31 de diciembre de 2014, las contribuciones pendientes de pago 
correspondientes a 2014 y ejercicios anteriores superaban los 915.000 francos suizos, es decir, 
más del 24 % de los ingresos de ese año. En el documento COP12 DOC.15 figura más 
información sobre las contribuciones pendientes de pago. 

 
33.  El presupuesto básico actual de la Convención no sufraga adecuadamente el 

perfeccionamiento del personal y de la tecnología. No existe presupuesto para la capacitación 
y el perfeccionamiento del personal de la Secretaría (excepto en el escenario del 2 % [B]) y el 
importe se considera reducido en comparación con otras organizaciones, que tienden a 
destinar a ese concepto un 1,5 % de los gastos de personal por persona y año. Sin embargo, la 
UICN también está comenzando a invertir en la capacitación y nosotros analizaremos la 
cuestión durante el trienio. 

 
34.  Todavía no existe un gran plan de equipamiento en materia de tecnología. Las bases de datos 

requieren inversiones importantes y periódicas; las plataformas y herramientas 
fundamentales de comunicaciones se han de renovar o sustituir cada período de 3 a 5 años. La 
Secretaría, en calidad de depositaria de la información, necesita tecnologías de gestión de 
documentos muy eficientes como apoyo a sus actividades y también es crucial para la misión 
de la Convención brindar acceso a datos sobre humedales en distintos formatos. Si bien el 
acuerdo de Ramsar con la UICN soluciona el mantenimiento de la tecnología de la 
información, las necesidades internas y externas de la UICN en términos de comunicación y 
documentación, así como sus prioridades, son algo distintas de las de Ramsar. La inclusión en 
la dotación de personal de un Oficial de Tecnologías de la Información no solucionará la 
necesidad de tener en consideración una inversión superior en tecnología para la COP13 o 
antes. En las propuestas presupuestarias para 2016‐2018, la importancia principal no se asigna 
al personal de tecnologías de la información ni a las inversiones en tecnología, sino al apoyo a 
las actividades locales, nacionales y regionales sobre el terreno. 
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Anexo 1: Escenarios del Presupuesto Básico para 2016‐2018  
 

Escenario A, incremento del 0 % 2015 2016 2017 2018 Total

Miles de francos suizos

Aprobado en 
la reunión 

SC48

INGRESOS
Contribuciones de las Partes 3.779 3.779 3.779 3.779 11.337
Contribuciones voluntarias 1.065 1.065 1.065 1.065 3.195
Impuesto sobre la renta 225 225 225 225 675
Intereses 12 12 12 12 36
TOTAL DE INGRESOS 5.081 5.081 5.081 5.081 15.243

GASTOS
A.  Personal directivo de la Secretaría 811 813 813 813 2.439 2
Salarios y gastos sociales 674 674 674 674 2.022
Otras prestaciones laborales 92 79 79 79 237 -13
Viajes 45 60 60 60 180 15
B.  Coordinador de Asociaciones de Colaboración 259 260 260 260 779 1
Salarios y gastos sociales 188 188 188 188 563
Otras prestaciones laborales 51 52 52 52 156 1
Viajes 20 20 20 20 60
C.  Asesoramiento y Apoyo Regionales 1.339 1.347 1.347 1.347 4.040 8
Salarios y gastos sociales 1.201 1.201 1.201 1.201 3.602
Otras prestaciones laborales 53 56 56 56 168 3
Viajes 85 90 90 90 270 5
Misiones Ramsar de Asesoramiento
D.  Apoyo a Iniciativas Regionales 120 120 120 120 360
Redes y centros regionales 120 120 120 120 360
E.  Servicios científicos y técnicos 210 212 212 212 635 2
Salarios y gastos sociales 110 110 110 110 329
Otras prestaciones laborales 2 2 2 6 2
Viajes 10 10 10 10 30
Ejecución del GECT 40 40 40 40 120
Reuniones del GECT 50 50 50 50 150
F.  Comunicaciones 589 611 611 611 1.832 22
Salarios y gastos sociales 434 434 434 434 1.301
Otras prestaciones laborales
Viajes 5 15 15 15 45 10
Programa de CECoP 30 30 30 30 90
Comunicaciones, traducción, publicaciones y presentación de inform 120 132 132 132 396 12
G.  Administración/SISR/web 898 824 824 824 2.472 -74
Salarios y gastos sociales 629 629 629 629 1.887
Otras prestaciones laborales 4 5 5 5 15 1
Costos de contratación y separación del personal 25 25 25 25 75
Viajes
Aumento salarial basado en el mérito
Capacitación
Servicio de Información sobre Sitios Ramsar (mantenimiento y desa 150 75 75 75 225 -75
Apoyo y desarrollo de la web y tecnologías de la información 90 90 90 90 270
H. Gastos de funcionamiento 95 95 95 95 285
Generales 80 80 80 80 240
Equipos y suministros de oficina 15 15 15 15 45
I. Servicios del Comité Permanente 85 150 150 150 450 65
Apoyo a los delegados del Comité Permanente 44 45 45 45 135 1
Reuniones del Comité Permanente 6 10 10 10 30 4
Traducción para el CP 60 60 60 180 60
Interpretación simultánea en las reuniones del CP 35 35 35 35 105
J. Gastos por servicios administrativos de la UICN (máximo) 566 540 540 540 1.620 -26
Administración, recursos humanos, finanzas y servicios de tecnolog 566 540 540 540 1.620 -26
K.  Varios - fondo de reserva 110 110 110 110 330
Fondo de reserva
Provisiones para rescisión de nombramientos y repatriación
Provisiones 50 50 50 50 150
Servicios jurídicos 60 60 60 60 180
TOTAL DE GASTOS 5.081 5.081 5.081 5.081 15.242

0

TOTAL DE GASTOS SALARIALES – salarios del personal y 
gastos conexos 3.435 3.429 3.429 3.429 10.286 -6

68% 67% 67% 67% 67% 0%
TOTAL DE GASTOS DE VIAJES 165 195 195 195 585 30

3% 4% 4% 4% 4% 1%

Variación en el 
trienio
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Escenario B, incremento del 2 % 2015 2016 2017 2018 Total

Miles de francos suizos

Aprobado en 
la reunión 

SC48

INGRESOS
Contribuciones de las Partes 3.779 3.855 3.855 3.855 11.564 76
Contribuciones voluntarias 1.065 1.086 1.086 1.086 3.259 21
Impuesto sobre la renta 225 230 230 230 689 5
Intereses 12 12 12 12 37
TOTAL DE INGRESOS 5.081 5.183 5.183 5.183 15.548 102

GASTOS
A.  Personal directivo de la Secretaría 811 813 813 813 2.439 2
Salarios y gastos sociales 674 674 674 674 2.022
Otras prestaciones laborales 92 79 79 79 237 -13
Viajes 45 60 60 60 180 15
B.  Coordinador de Asociaciones de Colaboración 259 260 260 260 779 1
Salarios y gastos sociales 188 188 188 188 563
Otras prestaciones laborales 51 52 52 52 156 1
Viajes 20 20 20 20 60
C.  Asesoramiento y apoyo regionales 1.339 1.347 1.347 1.347 4.040 8
Salarios y gastos sociales 1.201 1.201 1.201 1.201 3.602
Otras prestaciones laborales 53 56 56 56 168 3
Viajes 85 90 90 90 270 5
Misiones Ramsar de Asesoramiento 50 50 50 150 50
D.  Apoyo a Iniciativas Regionales 120 120 120 120 360
Redes y centros regionales 120 120 120 120 360
E.  Servicios científicos y técnicos 210 212 212 212 635 2
Salarios y gastos sociales 110 110 110 110 329
Otras prestaciones laborales 2 2 2 6 2
Viajes 10 10 10 10 30
Ejecución del GECT 40 40 40 40 120
Reuniones del GECT 50 50 50 50 150
F.  Comunicaciones 589 611 611 611 1.832 22
Salarios y gastos sociales 434 434 434 434 1.301
Otras prestaciones laborales
Viajes 5 15 15 15 45 10
Programa de CECoP 30 30 30 30 90
Comunicaciones, traducción, publicaciones y presentación de inform 120 132 132 132 396 12
G.  Administración/SISR/web 898 876 876 876 2.628 -22
Salarios y gastos sociales 629 629 629 629 1.887
Otras prestaciones laborales 4 5 5 5 15 1
Costos de contratación y separación del personal 25 25 25 25 75
Viajes
Aumento salarial basado en el mérito 30 30 30 90 30
Capacitación 22 22 22 66 22
Servicio de Información sobre Sitios Ramsar (mantenimiento y desa 150 75 75 75 225 -75
Apoyo y desarrollo de la web y tecnologías de la información 90 90 90 90 270
H. Gastos de funcionamiento 95 95 95 95 285
Generales 80 80 80 80 240
Equipos y suministros de oficina 15 15 15 15 45
I. Servicios del Comité Permanente 85 150 150 150 450 65
Apoyo a los delegados del Comité Permanente 44 45 45 45 135 1
Reuniones del Comité Permanente 6 10 10 10 30 4
Traducción para el CP 60 60 60 180 60
Interpretación simultánea en las reuniones del CP 35 35 35 35 105
J. Gastos por servicios administrativos de la UICN (máximo) 566 540 540 540 1.620 -26
Administración, recursos humanos, finanzas y servicios de tecnolog 566 540 540 540 1.620 -26
K.  Varios - fondo de reserva 110 110 110 110 330
Fondo de reserva
Provisiones para rescisión de nombramientos y repatriación
Provisiones 50 50 50 50 150
Servicios jurídicos 60 60 60 60 180
TOTAL DE GASTOS 5.081 5.183 5.183 5.183 15.548 102

0
TOTAL DE GASTOS SALARIALES – salarios del personal y 
gastos conexos 3.435 3.429 3.429 3.429 10.286 -6

68% 66% 66% 66% 66% -1%
TOTAL DE GASTOS DE VIAJES 165 195 195 195 585 30

3% 4% 4% 4% 4% 1%

Variación 
en el 

trienio
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Escenario C, incremento del 4 % 2015 2016 2017 2018 Total

Miles de francos suizos
Aprobado en 

SC48

INGRESOS
Contribuciones de las Partes 3.779 3.930 3.930 3.930 11.791 151
Contribuciones voluntarias 1.065 1.108 1.108 1.108 3.323 43
Impuesto sobre la renta 225 234 234 234 702 9
Intereses 12 12 12 12 37
TOTAL DE INGRESOS 5.081 5.284 5.284 5.284 15.853 203

GASTOS
A.  Personal directivo de la Secretaría 811 813 813 813 2.439 2
Salarios y gastos sociales 674 674 674 674 2.022
Otras prestaciones laborales 92 79 79 79 237 -13
Viajes 45 60 60 60 180 15
B.  Coordinador de Asociaciones de Colaboración 259 260 260 260 779 1
Salarios y gastos sociales 188 188 188 188 563
Otras prestaciones laborales 51 52 52 52 156 1
Viajes 20 20 20 20 60
C.  Asesoramiento y apoyo regionales 1.339 1.470 1.470 1.470 4.409 131
Salarios y gastos sociales 1.201 1.324 1.324 1.324 3.971 123
Otras prestaciones laborales 53 56 56 56 168 3
Viajes 85 90 90 90 270 5
Misiones Ramsar de Asesoramiento 50 50 50 150 50
D.  Apoyo a Iniciativas Regionales 120 120 120 120 360
Redes y centros regionales 120 120 120 120 360
E.  Servicios científicos y técnicos 210 212 212 212 635 2
Salarios y gastos sociales 110 110 110 110 329
Otras prestaciones laborales 2 2 2 6 2
Viajes 10 10 10 10 30
Ejecución del GECT 40 40 40 40 120
Reuniones del GECT 50 50 50 50 150
F.  Comunicaciones 589 611 611 611 1.832 22
Salarios y gastos sociales 434 434 434 434 1.301
Otras prestaciones laborales
Viajes 5 15 15 15 45 10
Programa de CECoP 30 30 30 30 90
Comunicaciones, traducción, publicaciones y presentación de inform 120 132 132 132 396 12
G.  Administración/SISR/web 898 854 854 854 2.562 -44
Salarios y gastos sociales 629 629 629 629 1.887
Otras prestaciones laborales 4 5 5 5 15 1
Costos de contratación y separación del personal 25 25 25 25 75
Viajes
Aumento salarial basado en el mérito 30 30 30 90 30
Capacitación
Servicio de Información sobre Sitios Ramsar (mantenimiento y desa 150 75 75 75 225 -75
Apoyo y desarrollo de la web y tecnologías de la información 90 90 90 90 270
H. Gastos de funcionamiento 95 95 95 95 285
Generales 80 80 80 80 240
Equipos y suministros de oficina 15 15 15 15 45
I. Servicios del Comité Permanente 85 150 150 150 450 65
Apoyo a los delegados del Comité Permanente 44 45 45 45 135 1
Reuniones del Comité Permanente 6 10 10 10 30 4
Traducción para el CP 60 60 60 180 60
Interpretación simultánea en las reuniones del CP 35 35 35 35 105
J. Gastos por Servicios Administrativos de la UICN (máximo) 566 540 540 540 1.620 -26
Administración, recursos humanos, finanzas y servicios de tecnolog 566 540 540 540 1.620 -26
K.  Varios - fondo de reserva 110 110 110 110 330
Fondo de reserva
Provisiones para rescisión de nombramientos y repatriación
Provisiones 50 50 50 50 150
Servicios jurídicos 60 60 60 60 180
TOTAL DE GASTOS 5.081 5.284 5.284 5.284 15.851 203

0
TOTAL DE GASTOS SALARIALES – salarios del personal y 
gastos conexos 3.435 3.552 3.552 3.552 10.655 117

68% 67% 67% 67% 67% 0%
TOTAL DE GASTOS DE VIAJES 165 195 195 195 585 30

3% 4% 4% 4% 4% 0%

Variación 
en el 

trienio
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Anexo 2: Escenarios del Presupuesto No Básico para 2016‐2018 
 

FONDOS NO BÁSICOS PARA 2016‐2018 Partida del 
presupuesto no 

básico 

Necesidades de 
financiación 
para tres años 

1. Costo de tres Oficiales Regionales para apoyar a las Partes que 
solicitan asesoramiento sobre: actualizaciones sobre sitios y el SISR, 
expedientes del Artículo 3.2, iniciativas regionales, supervisión de 
proyectos, movilización de recursos, indicadores, etc.  

A 900.000

2. Misiones Ramsar de Asesoramiento para Partes que necesitan 
asistencia 

B 620.000

3. Apoyo al establecimiento de una Alianza Mundial para la 
Restauración de los Humedales, que facilita el apoyo dedicado a 
proyectos con arreglo a los objetivos del Cuarto Plan Estratégico 
mediante el apoyo de las alianzas y las Partes 

C 500.000

4. Apoyo para introducir el idioma árabe en todos los aspectos del 
sitio web, el SISR, los medios de comunicación, las publicaciones y el 
apoyo para las Partes de habla árabe 

D 1.400.000

5. Establecimiento de contactos con profesionales del sector de los 
humedales y funcionamiento de una red virtual para ellos, a fin de 
ayudar a difundir material específico, crear capacidad, intercambiar 
experiencias e intensificar el flujo de información entre países y 
personas 

E 360.000

6. Apoyo al nuevo programa de trabajo del GECT para 2016‐2018 con 
provisiones para el examen de los procesos y productos del Grupo y el 
ajuste a la nueva estrategia, y para la prestación de asesoramiento 
técnico adaptado en respuesta a las necesidades que se hayan 
determinado  

F 750.000

7. Apoyo a Redes y Centros de Iniciativas Regionales. Financiación de 
sus actividades prioritarias 

G 820.000

8. Mayor nivel de colaboración con GlobWetlands, la NASA, la JAXA y 
la ESA a fin de aportar los beneficios de la observación de la Tierra y la 
participación de los ciudadanos a las Partes y utilizar los progresos 
vigentes para aprovechar las nuevas mejoras de los conjuntos de 
datos y la disponibilidad de macrodatos 

H 350.000

9. Apoyo y cofinanciación para el desarrollo de la Red de Cultura de 
Ramsar y esfuerzos más amplios para un mayor aprecio de 
“Humedales, Cultura y Medios de Vida”, que inicialmente cuenta con 
el apoyo de la Fundación Mava 

I 400.000

10. Dotación de recursos por valor de 700.000 francos suizos anuales 
para el Fondo de Pequeñas Subvenciones destinado a la protección y 
el uso racional de los humedales  

J 2.100.000

11. Elaboración de sistemas de presentación de informes en línea e 
indicadores para el Cuarto Plan Estratégico de Ramsar (2016‐2021) 

K 230.000

12.  Programa CECoP de Ramsar (2016‐2021 ) L 600.000

13. Día Mundial de los Humedales  M 150.000

14.  Elaboración de un informe ”Perspectiva de los sitios Ramsar”, 
similar al informe IUCN Conservation Outlook, de reciente publicación 

N 225.000

GASTOS DE LA COP 13    

15.  Costos de las reuniones regionales previas a la COP con 
participación íntegra en apoyo de los delegados y costos de las 
reuniones preparatorias para la COP13 

O 650.000

16.  Patrocinio para la asistencia a la COP13, en 2018, de delegados 
que cumplan los requisitos 

P 600.000

TOTAL   CHF 10.655.000
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Anexo 3: Contribuciones de las Partes Contratantes para 2016‐2018 en los Escenarios A, B 
y C, y variación respecto a 2015 
 

 

CONTRIBUCIONES ANUALES DE 
RAMSAR

Estimaciones basadas en:

Afiliación a 1 de enero de 2015 Escenario A 
0 %

Escenario B 
2 %

Escenario C 
4 %

Escenario A 
0 %

Escenario B 
2 %

Escenario C 
4 %

Escala de cuotas de las Naciones 
Unidas 2015* CHF CHF CHF CHF CHF CHF
Albania                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   
Alemania                348.492               355.687              362.787                       -                   7.195               14.295 
Andorra                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   
Antigua y Barbuda                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   
Argelia                    6.686                   6.824                  6.960                       -                      138                    274 

Argentina                  21.082                 21.518                21.947                       -                      435                    865 
Armenia                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   
Australia                101.215               103.304              105.366                       -                   2.090                 4.152 
Austria                  38.944                 39.748                40.541                       -                      804                 1.597 
Azerbaiyán                    1.952                   1.992                  2.032                       -                        40                      80 

Bahamas                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   
Bahrein                    1.903                   1.943                  1.981                       -                        39                      78 
Bangladesh                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   
Barbados                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   
Belarús                    2.733                   2.789                  2.845                       -                        56                    112 

Bélgica                  48.704                 49.709                50.702                       -                   1.005                 1.998 
Belice                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   
Benin                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   
Bhután                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   
Bolivia                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   

Bosnia y Herzegovina                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   
Botswana                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   
Brasil                143.184               146.140              149.057                       -                   2.956                 5.873 
Bulgaria                    2.294                   2.341                  2.388                       -                        47                      94 
Burkina Faso                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   

Burundi                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   
Cabo Verde                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   
Camboya                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   
Camerún                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   
Canadá                145.624               148.630              151.597                       -                   3.006                 5.973 

Chad                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   
Chile                  16.300                 16.636                16.968                       -                      337                    669 
China                251.231               256.417              261.536                       -                   5.187               10.305 
Chipre                    2.294                   2.341                  2.388                       -                        47                      94 
Colombia                  12.640                 12.901                13.158                       -                      261                    518 

Comoras                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   
Congo                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   
Costa Rica                    1.854                   1.893                  1.931                       -                        38                      76 
Côte d'Ivoire                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   
Croacia                    6.149                   6.276                  6.401                       -                      127                    252 

Cuba                    3.367                   3.437                  3.505                       -                        70                    138 
Dinamarca                  32.941                 33.621                34.292                       -                      680                 1.351 
Djibouti                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   
Ecuador                    2.147                   2.192                  2.235                       -                        44                      88 
Egipto                    6.539                   6.674                  6.808                       -                      135                    268 

El Salvador                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   
Emiratos Árabes Unidos                  29.037                 29.636                30.228                       -                      599                 1.191 
Eslovaquia                    8.345                   8.517                  8.687                       -                      172                    342 
Eslovenia                    4.880                   4.981                  5.080                       -                      101                    200 
España                145.087               148.082              151.038                       -                   2.995                 5.951 

Estonia                    1.952                   1.992                  2.032                       -                        40                      80 
ex Rep. Yug. de Macedonia                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   
Federación de Rusia                118.978               121.435              123.859                       -                   2.456                 4.880 
Fiji                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   
Filipinas                    7.515                   7.671                  7.824                       -                      155                    308 

Finlandia                  25.328                 25.851                26.367                       -                      523                 1.039 

Contribuciones para 2016-2018 por 
Escenario Incremento desde 2013-2015
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CONTRIBUCIONES ANUALES DE 
RAMSAR

Estimaciones basadas en:

Afiliación a 1 de enero de 2015 Escenario A 
0 %

Escenario B 
2 %

Escenario C 
4 %

Escenario A 
0 %

Escenario B 
2 %

Escenario C 
4 %

Escala de cuotas de las Naciones 
Unidas 2015* CHF CHF CHF CHF CHF CHF
Francia                272.947               278.582              284.143                       -                   5.635               11.196 
Gabón                    1.000                   1.000                  1.016                       -                         -                        16 
Gambia                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   
Georgia                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   

Ghana                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   
Granada                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   
Grecia                  31.135                 31.778                32.413                       -                      643                 1.277 
Guatemala                    1.318                   1.345                  1.372                       -                        27                      54 
Guinea                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   

Guinea Ecuatorial                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   
Guinea-Bissau                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   
Honduras                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   
Hungría                  12.981                 13.249                13.514                       -                      268                    532 
India                  32.502                 33.173                33.835                       -                      671                 1.333 

Indonesia                  16.885                 17.234                17.578                       -                      349                    693 
Irán, República Islámica del                  17.373                 17.732                18.086                       -                      359                    713 
Iraq                    3.319                   3.387                  3.455                       -                        69                    136 
Irlanda                  20.399                 20.820                21.236                       -                      421                    837 
Islandia                    1.318                   1.345                  1.372                       -                        27                      54 

Islas Marshall                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   
Israel                  19.325                 19.724                20.118                       -                      399                    793 
Italia                217.069               221.551              225.973                       -                   4.481                 8.904 
Jamaica                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   
Japón                528.668               539.582              550.353                       -                 10.914               21.685 

Jordania                    1.074                   1.096                  1.118                       -                        22                      44 
Kazajstán                    5.905                   6.027                  6.147                       -                      122                    242 
Kenya                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   
Kiribati                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   
Lesotho                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   

Letonia                    2.294                   2.341                  2.388                       -                        47                      94 
Líbano                    2.050                   2.092                  2.134                       -                        42                      84 
Liberia                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   
Libia                    6.930                   7.073                  7.214                       -                      143                    284 
Liechtenstein                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   

Lituania                    3.563                   3.636                  3.709                       -                        74                    146 
Luxemburgo                    3.953                   4.035                  4.115                       -                        82                    162 
Madagascar                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   
Malasia                  13.713                 13.996                14.276                       -                      283                    562 
Malawi                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   

Malí                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   
Malta                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   
Marruecos                    3.026                   3.088                  3.150                       -                        62                    124 
Mauricio                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   
Mauritania                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   

México                  89.893                 91.748                93.580                       -                   1.856                 3.687 
Mónaco                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   
Mongolia                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   
Montenegro                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   
Mozambique                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   

Myanmar                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   
Namibia                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   
Nepal                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   
Nicaragua                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   
Níger                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   

Nigeria                    4.392                   4.483                  4.572                       -                        91                    180 
Noruega                  41.530                 42.388                43.234                       -                      857                 1.704 
Nueva Zelandia                  12.347                 12.602                12.853                       -                      255                    506 
Omán, Sultanía de                    4.978                   5.081                  5.182                       -                      103                    204 
Países Bajos                  80.718                 82.384                84.029                       -                   1.666                 3.311 

Contribuciones para 2016-2018 por 
Escenario Incremento desde 2013-2015
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CONTRIBUCIONES ANUALES DE 
RAMSAR

Estimaciones basadas en:

Afiliación a 1 de enero de 2015 Escenario A 
0 %

Escenario B 
2 %

Escenario C 
4 %

Escenario A 
0 %

Escenario B 
2 %

Escenario C 
4 %

Escala de cuotas de las Naciones 
Unidas 2015* CHF CHF CHF CHF CHF CHF
Pakistán                    4.148                   4.234                  4.318                       -                        86                    170 
Palau                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   
Panamá                    1.269                   1.295                  1.321                       -                        26                      52 
Papua Nueva Guinea                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   
Paraguay                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   

Perú                    5.710                   5.828                  5.944                       -                      118                    234 
Polonia                  44.946                 45.874                46.790                       -                      928                 1.844 
Portugal                  23.132                 23.610                24.081                       -                      478                    949 
Reino Unido                252.743               257.961              263.111                       -                   5.218               10.367 
República Árabe Siria                    1.757                   1.793                  1.829                       -                        36                      72 

República Centroafricana                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   
República Checa                  18.837                 19.226                19.610                       -                      389                    773 
República de Corea                  97.310                 99.319              101.302                       -                   2.009                 3.992 
República de Moldova                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   

República Democrática del Congo
                   1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   

República Democrática Popular 
Lao

                   1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   

República Dominicana                    2.196                   2.241                  2.286                       -                        45                      90 
República Kirguisa                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   
República Unida de Tanzanía                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   
Rumania                  11.029                 11.257                11.482                       -                      228                    452 

Rwanda                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   
Samoa                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   
Santa Lucía                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   
Santo Tomé y Príncipe                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   
Senegal                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   

Serbia                    1.952                   1.992                  2.032                       -                        40                      80 
Seychelles                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   
Sierra Leona                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   
Sri Lanka                    1.220                   1.245                  1.270                       -                        25                      50 
Sudáfrica                  18.154                 18.529                18.899                       -                      375                    745 

Sudán                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   
Sudán del Sur, República de                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   
Suecia                  46.850                 47.817                48.771                       -                      967                 1.922 
Suiza                  51.095                 52.150                53.191                       -                   1.055                 2.096 
Suriname                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   

Swazilandia, Reino de                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   
Tailandia                  11.664                 11.904                12.142                       -                      241                    478 
Tayikistán                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   
Togo                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   
Trinidad y Tabago                    2.147                   2.192                  2.235                       -                        44                      88 

Túnez                    1.757                   1.793                  1.829                       -                        36                      72 
Turkmenistán                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   
Turquía                  64.809                 66.146                67.467                       -                   1.338                 2.658 
Ucrania                    4.831                   4.931                  5.030                       -                      100                    198 
Uganda                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   

Uruguay                    2.538                   2.590                  2.642                       -                        52                    104 
Uzbekistán                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   
Venezuela                  30.599                 31.230                31.854                       -                      632                 1.255 
Viet Nam                    2.050                   2.092                  2.134                       -                        42                      84 
Yemen                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   

Zambia                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   
Zimbabwe                    1.000                   1.000                  1.000                       -                         -                         -   

Total             3.778.744            3.855.001           3.930.272                       -                 76.257             151.529 
Otras contribuciones
Estados Unidos de América**             1.065.799            1.087.020           1.108.360                       -                 21.221               42.561 

Total             4.844.543            4.941.000           5.038.000                       -                 97.478             194.090 

Contribuciones para 2016-2018 por 
Escenario

Incremento desde 2013-2015
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Anexo 4: Puestos del personal a febrero de 2015 
 

 
 
 
  

Núm. Puesto
Categoría 

en la UICN

Porcentaje de 

tiempo

Contrato de 

expatriado
Observaciones

1
Coordinador Temporario de Tecnologías de la 

Información
Temp 40 %

2 Archivero Web (puesto temporario) Temp 100 %

3
Pasante/Auxiliar del Asesor Regional Superior para 

Europa
Pasante 100 %

4
Pasante/Auxiliar del Asesor Regional Superior para 

África
Pasante 100 %

5
Pasante/Auxiliar del Asesor Regional Superior para 

las Américas
Pasante 100 %

6
Pasante/Auxiliar del Asesor Regional Superior para 

Asia/Oceanía
Pasante 100 %

7 Auxiliar Administrativo ‐ Sistemas de Oficina A3 80 %

8 Auxiliar Administrativo A3 90 %

9 Auxiliar Administrativo A3 90 %

10 Asesor Regional Superior para África M 100 % Sí

11 Jefe de Asociaciones de Colaboración M 100 % Sí

12 Asesor Regional Superior para las Américas M 100 % Sí

13 Asesor Regional Superior para Europa M 100 %

14 Asesor Regional Superior para Asia/Oceanía M 100 % Sí

15 Oficial de Comunicaciones P1 100 %

16 Oficial de Apoyo Científico y Técnico P1 100 % Sí

17 Auxiliar Ejecutivo del Secretario General P1 100 %

18
Asociado Institucional de Recursos Humanos, 

UICN/Ramsar
P1 50 %

19 Oficial Regional para África P1 100 % n.a. Vacante

20 Jefe de Comunicaciones P2 100 %

21 Oficial de Asuntos Regionales P2 100 %

22 Oficial de Documentación P2 100 %

23 Oficial de Finanzas P2 100 %

24 Secretario General Adjunto D 100 % n.a. Vacante

25 Secretario General S 100 % Sí

26 Oficial Regional para Asia n.a. 100 % Adscrito

27 Oficial de Comunicaciones ‐ Relaciones Externas P1 100 % Presup. no 
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Anexo 5: Sinopsis de los resultados financieros – Presupuesto básico, 2013‐2014 y 
Presupuesto aprobado para 2015 (SC48) 

 

 

Miles de francos suizos
Cifras 
reales Cifras reales Presupuesto** 2013-2015

2013 2014 2015 Total
Presupuesto 

COP11 Variación

INGRESOS
i.  Contribuciones de las Partes 3.782 3.779 3.779 11.340 11.337 3

ii.  Contribuciones voluntarias 1.048 1.066 1.065 3.179 3.195 -16

iii.  Impuesto sobre la renta 215 168 225 608 675 -67

iv. Intereses 3 2 12 17 36 -19

v. Ingresos varios 76 76 76

TOTAL INGRESOS 5.048 5.091 5.081 15.220 15.243 -23

GASTOS
A.  Personal directivo de la Secretaría 807 727 811 2.345 2.475 -130

B.  Coordinador de Asociaciones de Colaboración 203 228 259 689 933 -244

C.  Asesoramiento y apoyo regionales 1.332 1.364 1.339 4.034 4.041 -7

D.  Apoyo a Iniciativas Regionales 115 121 120 356 480 -124

E.  Servicios científicos y técnicos 209 170 210 588 630 -42

F.  Comunicaciones, documentación, CECoP 497 660 589 1.745 1.518 227

G.  Administración/SISR/web 758 527 898 2.183 2.262 -79

H. Gastos de funcionamiento 97 83 95 275 291 -16

I. Servicios del Comité Permanente 60 68 85 213 255 -42
J. Gastos por servicios administrativos de la UICN 
(máximo) 549 515 566 1.630 1.698 -68

K. Varios 338 170 110 618 660 -42

TOTAL GASTOS 4.965 4.632 5.081 14.678 15.243 -565

SUPERÁVIT (DÉFICIT) 83 458 0 541 0 541

Presupuesto básico para el trienio*
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12ª Reunión de la Conferencia de las Partes en la   
Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971) 

 
Punta del Este, Uruguay, 1 a 9 de junio de 2015 

 
 

 Ramsar COP12 DOC.15 

 
Partes Contratantes con contribuciones anuales pendientes de pago 

 
Antecedentes 
 
1. El Artículo 6.6 de la Convención establece lo siguiente: “Cada Parte Contratante contribuirá al 

presupuesto según la escala de contribuciones aprobada por unanimidad por las Partes 
Contratantes presentes y votantes en una reunión ordinaria de la Conferencia de las Partes 
Contratantes”. 

 
2. Las contribuciones (cuotas) anuales de las Partes se emplean para financiar el presupuesto 

básico de la Convención. Cada año, la Secretaría envía a las Partes una factura por sus 
contribuciones anuales. La facturación en francos suizos se basa en el presupuesto básico 
aprobado y en la escala de cuotas vigente de las Naciones Unidas. (La escala de cuotas vigente 
de las Naciones Unidas se prorratea para reflejar el número real de miembros de la Convención 
al comienzo del ejercicio.) Los ingresos se consignan en la fecha de facturación y se registra el 
recibo, en la hipótesis de que el pago se recibirá íntegramente. 

 
3. La mayoría de las Partes Contratantes pagan las contribuciones puntualmente. Algunas, por 

diversas razones (con frecuencia, válidas) no abonan sus contribuciones con tanta puntualidad y 
a veces no lo hacen durante el año correspondiente. La Secretaría mantiene un contacto 
periódico con esas Partes y puede llegar a acuerdos sobre pagos en fechas futuras concretas, sin 
que ello afecte gravemente las operaciones de la Convención ni de la Secretaría. 

 
4. Antes de que termine cada ejercicio económico, la Secretaría evalúa el estado de las 

contribuciones pendientes teniendo en cuenta los importes y el período de mora, y consigna 
una provisión adecuada. Todo incremento anual en dicha provisión reduce los fondos básicos 
disponibles para gastar1. 

 
5. Las contribuciones básicas, las contribuciones pendientes y la provisión consignada para ellas 

han aumentado gradualmente con el tiempo; en el cuadro 1 figuran las cifras correspondientes 
desde 2010. 

 
  

1  Las contribuciones pendientes no se pasan a pérdidas y ganancias. El Comité Permanente recibe aviso si una Parte indica 
expresamente que no reconoce sus contribuciones pendientes o no tiene intención de abonarlas. 
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Cuadro 1: Contribuciones pendientes y provisión en caso de mora, 2010-2014 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 
 En miles 

de CHF 
En miles 
de CHF 

En miles 
de CHF 

En miles 
de CHF 

En miles 
de CHF 

Contribuciones de las Partes 3.482 3.625 3.780 3.782 3.779 

Contribución voluntaria de los Estados 
Unidos 

942 872 930 1.048  1.066 

Contribuciones pendientes acumuladas 
al final del ejercicio 

760 736 759 759 915 

Provisión en caso de mora 332 361 361 385 483 

 
6. En el Anexo 1 figura una lista de las Partes con contribuciones pendientes y el número de años 

en mora. Cabe mencionar que se trata de las contribuciones de 2014 y años anteriores que 
estaban pendientes a 31 de diciembre de 2014 y que el total de tales contribuciones pendientes 
ha aumentado hasta 915.000 francos suizos. 

 
 
  

Ramsar COP12 DOC.15  2 
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Anexo 1 
 
Contribuciones de los miembros, de 2014 y años anteriores, pendientes a 31 de diciembre de 2014 
 

 

Años de Años de
Región atraso Región atraso

CHF CHF
África Nigeria 36.392 9 Europa ex Rep. Yugoslava de M 5.000              5
África Mauritania 16.577 9 * Europa Eslovenia 5.514              2
África Guinea-Bissau 16.367 9 * Europa Grecia 28.649            1
África Rep. Democrática del Con 15.846 9 Europa Federación de Rusia 24.336            1
África Sierra Leona 14.000 9 * Europa Portugal 23.132            1
África Djibouti 12.000 9 * Europa Ucrania 4.831              1
África Liberia 9.110 9 * Europa Serbia 1.952              1
África Cabo Verde 9.000 9 Europa Malta 1.000              1
África Sudán 9.000 9 94.414            
África Santo Tomé y Príncipe 8.000 8 *
África Níger 7.192 7 * Neotrópico Santa Lucía 11.000            9
África República Centroafricana 7.000 7 Neotrópico Antigua y Barbuda 7.000              7
África Malí 6.044 7 * Neotrópico Venezuela 105.612          6
África Libia 34.600 6 Neotrópico Cuba 9.980              3
África Rep. Unida de Tanzanía 5.000 5 Neotrópico Belice 3.000              3
África Togo 3.795 4 Neotrópico Nicaragua 2.518              3
África Gambia 3.261 4 Neotrópico Brasil 286.716          2
África Camerún 3.247 4 Neotrópico Guatemala 2.639              2
África Senegal 3.170 4 Neotrópico República Dominicana 3.434              2
África Madagascar 3.000 3 Neotrópico Ecuador 3.153              2
África Comoras 2.000 2 Neotrópico Granada 2.000              2
África Lesotho 2.000 2 Neotrópico Jamaica 2.000              2
África Reino de Swazilandia 2.000 2 Neotrópico Otros (4 países) 3.923              1
África Zimbabwe 2.000 2 442.974          
África Túnez 2.741 2
África Cote d'Ivoire 1.517 2 Oceanía Papúa Nueva Guinea 15.205            9
África Burkina Faso 1.512 2 Oceanía Palau 12.000            9
África Malawi 1.056 2 Oceanía Samoa 3.532              4
África Otros (9 países) 8.150 1 Oceanía Kiribati 1.000              1

245.577          31.737            

Asia Uzbekistán 10.930            9
Asia Yemen 7.000              7 TOTAL 915.026          
Asia Bahrein 7.238              4 DE CONTRIBUCIONES
Asia República Árabe Siria 5.364              4
Asia Líbano 4.905              3 *
Asia Bangladesh 2.500              3
Asia Turkmenistán 2.030              3
Asia Mongolia 2.014              3
Asia Irán (República Islámica d 22.841            2
Asia India 32.502            2 Leyenda
Asia Nepal 2.000              2 * No ha abonado ninguna contribución desde 
Asia Jordania 1.000              1 su adhesión a la Convención.

100.324          

 
Contribuciones 

 Contribuciones 
anuales 

Nota: las Partes de África tienen contribuciones voluntarias 
pendientes adicionales por valor de 160.000 francos suizos.

Ramsar COP12 DOC.15  3 
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12ª Reunión de la Conferencia de las Partes en la 
Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971) 

 
Punta del Este, Uruguay, 1 al 9 de junio de 2015 

 
 

  Ramsar COP12 DOC.16

 
Consideraciones del Grupo de Trabajo sobre el Plan Estratégico acerca de  

mecanismos para mejorar la visibilidad y la envergadura de la Convención de 
Ramsar y para aumentar las sinergias con acuerdos multilaterales sobre el 

medio ambiente (AMMA) y otras entidades internacionales  
 
Antecedentes 
 
1. El Comité Permanente, en su 47ª reunión y a través de la Decisión SC47‐07, decidió ocuparse de 

las cuestiones de la visibilidad, la envergadura y las sinergias “en el marco del Grupo de Trabajo 
sobre el Plan Estratégico y en el seguimiento a la Resolución XI.1 para su debate en la 48ª 
reunión del CP según corresponda”. 

 
2. Por consiguiente, durante la preparación del Cuarto Plan Estratégico de Ramsar, el consultor 

incluyó consideraciones sobre esas cuestiones y el Grupo de Trabajo sobre el Plan Estratégico 
las debatió. 

 
3. Las Partes Contratantes han determinado elementos fundamentales para aumentar la 

visibilidad y la envergadura de la Convención, así como las sinergias con acuerdos multilaterales 
sobre el medio ambiente (AMMA) y otras entidades, en las deliberaciones mantenidas durante 
la 47ª reunión del Comité Permanente, las reuniones del Grupo de Trabajo sobre el Plan 
Estratégico y el examen de los Informes Nacionales recibidos. A continuación se ofrece un 
resumen de esos elementos, que también figuran en la propuesta de resolución sobre el 
seguimiento de la Resolución XI.1, para su consideración por las Partes en la COP12. 

 
Elementos para mejorar la visibilidad y envergadura de la Convención de Ramsar 
 
Series de sesiones de alto nivel en la Conferencia de las Partes 
 
4. Ya desde hace algunos años, en las reuniones del Comité Permanente algunas Partes han 

indicado que la organización de series de sesiones de alto nivel durante la Conferencia de las 
Partes sería un mecanismo útil para aumentar la visibilidad de la Convención y el compromiso 
político con la misma en los planos mundial, regional y nacional. 
 

5. Teniendo en cuenta los distintos puntos de vista sobre la cuestión, se ha indicado que todas las 
Partes que acojan reuniones de la Conferencia de las Partes en el futuro podrían considerar la 
posibilidad de organizar una serie de sesiones ministeriales de alto nivel destinada a mejorar la 
visibilidad de la Convención.   
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6. El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y, más recientemente, la Convención sobre las 
Especies Migratorias (CEM) han incluido satisfactoriamente series de sesiones de ese tipo en 
sus Conferencias de las Partes. 

 
Indicadores mundiales de los humedales 
 
7. La Secretaría de Ramsar reforzará la labor del GECT encaminada a aplicar en mayor medida las 

Resoluciones XI.6 (2012) y VIII.26 (2002) en relación con el desarrollo de indicadores mundiales 
de los humedales sobre el estado y el uso racional de los mismos y sobre los resultados de las 
actividades de la Convención, en colaboración con otros AMMA y organismos relacionados con 
la biodiversidad (p. ej., PNUMA‐CMVC, UNEP‐WCMC en inglés) con miras a establecer un 
enfoque coherente para la elaboración de indicadores. 

 
Elementos para aumentar las sinergias con otros AMMA y otras instituciones internacionales. 
 
8. Las Partes Contratantes han adoptado las Resoluciones X.11 y XI.6 para aumentar las 

sinergias con otras Convenciones y otras instituciones internacionales. En este contexto, 
la Secretaría sigue participando activamente en el trabajo del Grupo de Enlace sobre la 
Diversidad Biológica (BLG, por sus siglas en inglés), creado bajo los auspicios del CDB, y 
facilita la participación continuada de la Presidencia del Grupo de Examen Científico y 
Técnico (GECT) en la labor de los órganos científicos de las convenciones relacionadas con 
la biodiversidad a través de las reuniones de los presidentes de los órganos subsidiarios 
científicos (CSAB). 

 
9. La Secretaría de Ramsar también participa en otros mecanismos de coordinación y colaboración 

entre las convenciones relacionadas con la biodiversidad, tales como la MEA Information and 
Knowledge Management Initiative (Iniciativa para la Gestión de Información y del Conocimiento 
de los AMMA). Asimismo, ha establecido varios memorandos de entendimiento o de 
cooperación así como planes o programas de trabajo conjuntos con otras convenciones y 
organizaciones internacionales. 

 
10. En el marco del proyecto “Improving the effectiveness of and cooperation among biodiversity‐

related conventions and exploring opportunities for further synergies” (Mejora de la efectividad 
y la cooperación entre las convenciones relacionadas con la biodiversidad y estudio de las 
oportunidades para mayores sinergias) iniciado por el PNUMA, la Secretaría de Ramsar también 
realizó aportaciones al documento titulado Sourcebook of opportunities for enhancing 
cooperation among the biodiversity‐related conventions at national and regional level (Guía de 
oportunidades para aumentar la cooperación entre las convenciones relacionadas con la 
biodiversidad a escala nacional y regional) El objetivo de la guía es proponer posibilidades para 
potenciar la aplicación coherente de las convenciones relacionadas con la biodiversidad a escala 
nacional y regional, inclusive a través de la coordinación entre los coordinadores nacionales o 
puntos focales de los AMMA. La Secretaría de Ramsar seguirá participando activamente en las 
próximas actividades y reuniones del proyecto.  

 
11. La Secretaría sigue trabajando para reforzar la colaboración con el PNUMA, el PNUD, la 

UNESCO, la UNECE, el Banco Mundial, la OMS, la OMM y otros.  
 
12. En 2014 el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) en su COP12 y la Convención sobre la 

conservación de las especies migratorias de animales silvestres (CMS) en su COP11 trataron la 
necesidad de aumentar las sinergias entre los AMMA. 
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Coordinación con los coordinadores nacionales o puntos focales de otros convenios y convenciones 
 
13. Las Partes Contratantes han mencionado la importancia de intensificar la coordinación entre los 

Coordinadores Nacionales de Ramsar y los puntos focales de otros convenios y convenciones, 
con objeto de que puedan informar a sus homólogos sobre las actividades de Ramsar y 
consensuar opiniones sobre cuestiones de interés común y de colaboración. 

 
14. Entre los mecanismos destinados a promover esa coordinación figuran el establecimiento de 

Comités Nacionales de Ramsar sobre Humedales u órganos similares, en los que se invite a 
participar a los coordinadores nacionales o puntos focales de otros AMMA. A ese respecto, 
según los Informes Nacionales presentados a la 11ª Conferencia de las Partes Contratantes, en 
2011 solamente el 37 % de las Partes Contratantes contaron con la participación de otros 
coordinadores nacionales o puntos focales en los Comités Nacionales sobre Humedales (nota: 
esta cifra se actualizará con los datos de los Informes Nacionales presentados a la 12ª 
Conferencia de las Partes).  

 
15. El 47 % de las Partes Contratantes habían establecido otros mecanismos de comunicación a fin 

de compartir los lineamientos para la aplicación de Ramsar y otras informaciones entre la 
Autoridad Administrativa de Ramsar y los coordinadores nacionales o puntos focales de otros 
AMMA. 

 
16. Igualmente, el 43 % de las Partes Contratantes disponían de mecanismos para la colaboración 

entre la Autoridad Administrativa de Ramsar y los coordinadores nacionales de organismos y 
órganos mundiales y regionales, ya fueran de las Naciones Unidas o no. 
  

17. En la “Guía de oportunidades para aumentar la cooperación entre las convenciones 
relacionadas con la biodiversidad a escala nacional y regional” se indican seis ámbitos en los 
que se podría mejorar la coordinación y cooperación en el conjunto de AMMA relacionados con 
la biodiversidad: 
a. Disposiciones institucionales; 
b. Manejo y comunicación de la información; 
c. Interfaz entre la ciencia y las políticas; 
d. Creación de capacidad; 
e. Estrategias  y  planes  de  acción  nacionales  sobre  biodiversidad  (EPANB)  y  la  aplicación 

nacional del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011‐2020; y 
f. Movilización de recursos.  

 
Para obtener más información de referencia se ruega visitar el sitio web del proyecto: 
wcmc.io/Sourcebook. 

 
Aplicación de los lineamientos para la cooperación internacional con arreglo a la Convención de 
Ramsar 
 
18. En las deliberaciones, las Partes Contratantes han señalado la importancia y la necesidad 

creciente de incrementar las actividades encaminadas a aplicar el manejo de los humedales 
compartidos, entre ellos las cuencas hidrológicas y los sitios Ramsar transfronterizos, en el 
marco del objetivo de cooperación internacional de la Convención.  

         
19. Con arreglo a esta recomendación, las Partes Contratantes se han comprometido, en virtud del 

Artículo 5 de la Convención, a celebrar consultas con otras Partes Contratantes sobre la 
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aplicación de la Convención, especialmente en lo relativo a los humedales transfronterizos y las 
especies y sistemas hidrológicos compartidos. 

 
20. A fin de asistir a las Partes Contratantes en el cumplimiento de esta obligación derivada de la 

Convención, en 1999 la Conferencia de las Partes aprobó los Lineamientos para la cooperación 
internacional con arreglo a la Convención de Ramsar (Resolución VII.19), que abarcan los 
ámbitos siguientes: 
•   Gestión de humedales y cuencas hidrográficas compartidos; 
•   Gestión de especies compartidas dependientes de los humedales; 
•   Labor de Ramsar en asociación con convenciones y organismos internacionales o 

regionales relacionados con el medio ambiente; 
• Intercambio de experiencias e información; 
•   Asistencia internacional en apoyo de la conservación y el uso racional de los humedales; 
•   Aprovechamiento y comercio internacional sostenibles de productos de origen vegetal y 

animal procedentes de los humedales; 
•   Regulación de la inversión extranjera para garantizar la conservación y el uso racional de 

los humedales. 

21. Al aprobar los Lineamientos, la Conferencia solicitó a las Partes Contratantes que prestaran 
especial atención a la detección de cuencas hidrográficas, especies dependientes de humedales 
y humedales compartidos y cooperaran con las demás Partes en su manejo; que armonizaran la 
aplicación de la Convención de Ramsar con la de otros tratados; que aumentaran el número de 
hermanamientos de sitios; y que incrementaran el nivel y la eficacia de los programas de ayuda 
internacional al el desarrollo dirigidos a la conservación y el uso sostenible a largo plazo de los 
humedales.  

22. Según los Informes Nacionales presentados a la 11ª Conferencia de las Partes, solamente el 22 
% de las Partes Contratantes han establecido un manejo cooperativo eficaz para los humedales 
compartidos (3.5.2) y el 36 % tienen acuerdos de hermanamiento o redes de sitios, nacionales o 
internacionales, para el intercambio de conocimientos y la capacitación en relación con 
humedales que comparten características comunes. 

 
23. Las Iniciativas Regionales de Ramsar se conciben como un medio operativo más de brindar 

apoyo eficaz destinado al mejor logro de los objetivos de la Convención y su Plan Estratégico, y 
a la mayor visibilidad de la Convención en regiones geográficas específicas, por medio de la 
cooperación internacional sobre cuestiones de interés común relativas a los humedales, en la 
que participen todos los interesados tanto nacionales como regionales. 

 
La Convención de Ramsar es una Convención sobre la biodiversidad y el agua  
 
24. Se reconoce que el concepto de uso racional de Ramsar, así como la misión de Ramsar de 

garantizar el uso racional de todos los humedales, son de aplicación para todos los humedales y 
recursos hídricos del territorio de las Partes Contratantes, no solamente para los sitios 
designados como Humedales de Importancia Internacional. La aplicación de ese concepto es 
crucial para velar por que los humedales puedan seguir cumpliendo íntegramente su función 
vital de dar apoyo al mantenimiento de la diversidad biológica y del bienestar humano, así 
como a toda una gama de servicios y beneficios de los humedales. 

 
25. Con el transcurso de los años, la Conferencia de las Partes Contratantes ha aprobado un 

conjunto considerable de lineamientos científicos, técnicos y normativos para asistir a las Partes 
en la solución de las cuestiones incluidas en el ámbito de los “tres pilares” de la Convención: el 
uso racional de todos los humedales, los Humedales de Importancia Internacional y la 
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cooperación internacional. Todos esos lineamientos se recopilan en los Manuales Ramsar para 
el Uso Racional de los Humedales, conocido como el “Kit de herramientas de Ramsar”. 

 
26. Desde la aprobación del Plan Estratégico de Ramsar para 2003‐2008, las Partes han reconocido 

la necesidad de utilizar un enfoque más amplio de la conservación y el desarrollo sostenible de 
los humedales, especialmente en relación con la erradicación de la pobreza y la seguridad 
alimentaria e hídrica, los enfoques integrados del manejo del agua, el cambio climático y sus 
efectos previstos, el aumento de la mundialización del comercio y la reducción de los 
obstáculos al comercio, la función creciente del sector privado, y la mayor influencia de los 
bancos de desarrollo y los organismos internacionales para el desarrollo.  

  
27. En la 6ª Reunión de las Partes, celebrada en 1996, las Partes Contratantes aprobaron la primera 

resolución relacionada con el agua, la Resolución VI.23 sobre Ramsar y el agua, en la que 
instaron a las Partes Contratantes a velar por que, mediante su asociación con organizaciones 
especializadas como el Consejo Mundial del Agua, la Convención de Ramsar pudiera hacer oír su 
voz en los debates sobre el agua.  

 
28. Posteriormente, se han aprobado numerosos lineamientos en los que se ponía de relieve la 

función de los humedales en el ciclo del agua, la asignación del agua y el manejo integrado de 
los recursos hídricos, entre otros temas. Un ejemplo claro es la Resolución IX.1, Anexo C, 
“Marco integrado para los lineamientos de la Convención de Ramsar en relación con el agua”, 
donde se presenta un marco para los lineamientos vigentes y en desarrollo de Ramsar relativos 
al agua. 

 
Objetivos y metas para el desarrollo sostenible después de 2015 
 
29. El Grupo de Trabajo Abierto sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) no habrá 

finalizado su trabajo antes de la COP12. No obstante, existe un claro interés entre las Partes 
Contratantes de Ramsar por maximizar las sinergias entre cualquier Objetivo de Desarrollo 
Sostenible que se acuerde en el futuro que sea relevante para la Convención de Ramsar. En 
consecuencia, se reconoció en las deliberaciones del Grupo de Trabajo sobre el Plan Estratégico 
que una vez que se acuerden los ODS, las Partes Contratantes de Ramsar deberían tratar de 
identificar las posibles conexiones con el Cuarto Plan Estratégico de Ramsar y determinar si 
sería beneficioso para la Convención realizar alguna modificación en el mismo para aprovechar 
esas sinergias previstas.  
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12ª Reunión de la Conferencia de las Partes en la 
Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971) 

 
Punta del Este, Uruguay, 1 al 9 de junio de 2015 

 
 

  Ramsar COP12 DOC.17

 
Informe jurídico: Dictamen sobre la incorporación del idioma árabe y otros 

idiomas de las Naciones Unidas en la Convención de Ramsar 
 

Nota de la Secretaría 

El presente informe jurídico fue preparado para la Secretaría por un consultor jurídico, el Centro de 
Derecho Internacional del Desarrollo Sostenible (Centre for International Sustainable Development 
Law, CISDL en inglés) en respuesta a la Decisión SC47‐07 (f) del Comité Permanente, que solicitaba a 
la Secretaría “que preparara un proyecto de texto para una Resolución que respondiera a la 
Resolución XI.1 para su consideración por la 48ª Reunión del CP, en la que se abordara la 
introducción del idioma árabe en la Convención, con el apoyo de: 

 análisis de las consideraciones de orden jurídico en relación con el texto de la Convención, así 
como las Resoluciones de la COP, incluido el Reglamento; 

 opciones para una introducción escalonada del árabe en la labor de la Convención, con sujeción 
a la disponibilidad de recursos.” 

 
Los puntos de vista y opiniones expresados en el informe son los del autor y no reflejan 
necesariamente los de la Secretaría de Ramsar. El documento se presenta tal cual y no ha sido 
editado ni formateado por la Secretaría. 
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2014	
 

 

Dictamen	sobre	la	incorporación	del	idioma	
árabe	y	otros	idiomas	de	las	Naciones	Unidas	
en	la	Convención	de	Ramsar	
 

 

Freedom‐Kai Phillips, MA (Seton Hall), LLB (Dalhousie)  

Investigador Jurídico Asociado, Biodiversity & Biosafety Law Programme,  

Centre for International Sustainable Development Law (CISDL) 

Informe	jurídico	
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INFORME JURÍDICO: DICTAMEN SOBRE LA INCORPORACIÓN DEL IDIOMA ÁRABE Y OTROS 

IDIOMAS DE LAS NACIONES UNIDAS EN LA CONVENCIÓN DE RAMSAR 

  

Freedom‐Kai Phillips  

Centre for International Sustainable Development Law 

 

I.  INTRODUCCIÓN 

1. La  Secretaría  de  la  Convención  de  Ramsar  ha  solicitado  la  aclaración  de  temas  jurídicos  que 

abordan  la  incorporación  del  idioma  árabe  en  la  Convención.  La  incorporación  de  un  nuevo 

idioma –en cualquiera que sea la forma– tiene implicaciones para la Convención. En cuestiones 

de  índole  jurídica,  este  informe  aporta  una  visión  general  de  las  consideraciones  principales, 

obtenidas  a  partir  de  las  Resoluciones  de  la  Conferencia  de  las  Partes  Contratantes  en  la 

Convención de Ramsar  (COP) y a partir del Reglamento de  la Convención de Ramsar, así como 

una aclaración de los términos clave que se pueden aplicar –tales como ‘idioma oficial’, ‘idioma 

de  trabajo’  e  ‘incorporación’–.  Las opciones para  un  enfoque  escalonado  también  se pueden 

describir y analizar. 

 

II.  CONSIDERACIONES DE ORDEN JURÍDICO  

2. En la 5ª Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes (Kushiro, Japón, 1993), se aprobó 

la  Resolución  V.15,  la  cual  recomendaba  asegurar  que  haya  disponibilidad  de  interpretación 

adecuada hacia y desde el idioma local en las reuniones futuras de la Conferencia, instaba a una 

revisión de las implicaciones, financieras o de otra índole y solicitaba a las Partes de habla árabe 

que presten asistencia en la búsqueda de la financiación necesaria para “adoptar el árabe como 

idioma de trabajo de la Conferencia”1. 

3. En  la 11ª Reunión de  la Conferencia de  las Partes Contratantes  (Bucarest, Rumania, 2012),  se 

aprobó  la Resolución XI.1, que  trataba principalmente  la acogida de  la  Secretaría de Ramsar, 

                                                            
Freedom‐Kai  Phillips  es  Investigador  Jurídico  Asociado  en  el  Biodiversity  and  Biosafety  Law  Research 
Programme  del  Centre  for  International  Sustainable  Development  Law  y  tiene  un  LL.B.  de  la  Escuela  de 
Derecho  Schulich  de  la  Dalhousie  University  (Halifax,  NS,  Canadá);  una Maestría  (M.A.)  en  Diplomacia  y 
Relaciones  Internacionales por  la Whitehead  School of Diplomacy,  Seton Hall University (South Orange, NJ, 
Estados Unidos) y una Licenciatura (B.Sc.) (magna cum laude) por la Eastern Michigan University (Ypsilanti, MI, 
Estados Unidos). 
1  Convención  de  Ramsar,  “Recomendación  5.15:  Los  idiomas  de  trabajo  de  la  Conferencia  de  las  Partes 
Contratantes”  COP  5,  Kushiro,  Japón  (9‐16  de  junio  de  1993),  disponible  en: 
http://www.ramsar.org/cda/es/ramsar‐documents‐cops‐cop5‐recommendation‐5‐15/main/ramsar/1‐31‐58‐
130%5E23219_4000_2__.   
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reconociendo  al mismo  tiempo  el  firme  deseo  de  los  Estados  Árabes  de  incorporar  el  árabe 

como  “idioma oficial” y  la expresión de apertura por parte de  la COP, y encargaba al Comité 

Permanente que desarrollara una estrategia para estudiar “la incorporación de los idiomas de las 

Naciones Unidas en la Convención”2. 

4. El Reglamento de las Reuniones de la Conferencia de las Partes (COP) adoptado en 2012 plantea 

consideraciones adicionales3. El Artículo 52 establece que los idiomas “oficiales y de trabajo” de 

la Conferencia de las Partes serán el inglés, el francés y el español4. El Artículo 53 indica que “un 

representante de una Parte podrá hacer uso de la palabra en un idioma distinto de los idiomas 

oficiales, siempre dicha Parte se encargue de que se interprete a uno de los idiomas oficiales”5. 

El Artículo 54 sobre los documentos indica que: (i) los documentos oficiales de las reuniones se 

redactarán en uno de  los  idiomas oficiales  y  se  traducirán a  los demás,  y  (ii)  los documentos 

presentados  en  un  idioma  distinto  de  los  idiomas  oficiales  deberán  ir  acompañados  de  una 

traducción a uno de los “idiomas de trabajo”6. 

5. Además, el Artículo 10 establece que el orden del día provisional sea distribuido en los “idiomas 

oficiales” por lo menos tres meses antes de la COP7. El Artículo 18.6 indica que si las credenciales 

se presentan  en un  idioma distinto de  los  idiomas oficiales, deberán  ir  acompañadas de  una 

traducción  a  uno  de  los  idiomas  oficiales8.  El  Artículo  35  plantea  que  las  propuestas  nuevas 

pueden entregarse a  la Secretaría en “al menos uno de  los  idiomas oficiales”, pero que no se 

generará ninguna discusión hasta que la propuesta se haya traducido a los “idiomas oficiales”, a 

más tardar la víspera de la sesión9. 

6. La Secretaría tiene la responsabilidad de (i) proporcionar servicios de interpretación adecuados a 

la reunión, y (ii) preparar, recibir, traducir, reproducir y distribuir los documentos de la reunión y 

los documentos oficiales de  la reunión10. El Artículo 26.7  indica que no se exige que se presten 

servicios de interpretación en las sesiones de los comités o grupos de trabajo11, y de acuerdo con 

                                                            
2 Convención de Ramsar, “Resolución XI.1: Acogida institucional de la Secretaría de Ramsar”, COP 11, Bucarest, 
Rumania  (6‐13  de  julio  de  2012),  disponible  en:  http://www.ramsar.org/pdf/cop11/res/cop11‐res01‐s.pdf. 
[Resolución XI.1] 
3 Convención de Ramsar, “Reglamento de la Conferencia de las Partes”, COP 11, Bucarest, Rumania (7 de julio 
de 2012), disponible en: http://www.ramsar.org/pdf/rules‐cop‐2012‐s.pdf [Reglamento]  
4Ibíd., Reglamento, Artículo 52.  
5Ibíd., Reglamento, Artículo 53.  
6Ibíd., Reglamento, Artículo 54. 
7Ibíd., Reglamento, Artículo 10.  
8Ibíd., Reglamento, Artículo 18.6.  
9Ibíd., Reglamento, Artículo 35.1, 35.3.  
10Ibíd., Reglamento, Artículo 28(a‐b).  
11Ibíd., Reglamento, Artículo 26.7(c).  
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las Partes desde 2002 se destina financiación a la interpretación en las reuniones plenarias de los 

Comités Permanente y de la Conferencia12, pero no en el grupo de trabajo13. 

 

III.   COMPARACIÓN DE LOS TÉRMINOS PRINCIPALES   

7. Es  importante diferenciar  los términos principales utilizados para referirse a  la traducción a  los 

idiomas. El término “idioma original” se refiere simplemente al  idioma o  los  idiomas en que el 

texto real del tratado fue autenticado en el derecho  internacional, en  los que cada versión del 

texto es igualmente auténtica14. Normalmente se considera un hecho histórico, determinado por 

el texto mismo del tratado. En el caso de la Convención de Ramsar, se decidió que los “idiomas 

originales” fueran el inglés, francés, alemán y ruso, y las versiones oficiales del texto del tratado 

fueron  traducidas al árabe, chino y español15. Aunque esto se haya aprobado oficialmente,  las 

traducciones  adicionales  deben  distinguirse  como  no  auténticas,  y  por  lo  tanto  no  poseen  la 

misma presunción de  igualdad para  fines de  interpretación y autoridad que poseen  los  textos 

autenticados en el “idioma original”16.  (Por ejemplo, para un  idioma original, en caso de duda, 

los  intérpretes de  los  tratados pueden  referirse a otros documentos en el mismo  idioma para 

determinar  el  significado  común  de  los  términos  en  dicho  idioma,  como  ayuda  en  la 

interpretación). 

8. Si  bien  los  términos  “oficial”  y  “de  trabajo”  no  poseen  una  definición  precisa  en  el  derecho 

internacional, a menudo se definen en el Reglamento de la organización, y las distinciones entre 

estos  suelen  solaparse  o  ser  inexistentes  en  la  práctica17.  Al  principio,  las  Naciones  Unidas 

seleccionaron  los  idiomas “de  trabajo” para:  (i) alinearse con  los principales  idiomas utilizados 

en la institución, y (ii) ahorrar costos de personal, traducción e interpretación18. 

                                                            
12 Convención de Ramsar, “Resolución VIII.27: Asuntos financieros y presupuestarios”, COP 8, Valencia, España 
(18‐26 de septiembre de 2002), Anexo I, disponible en: http://www.ramsar.org/pdf/res/key_res_viii_27_s.pdf.  
13  Convención  de  Ramsar,  Progress  report:  Subgroup  to  progress  Resolution  XI.1,  47ª  Reunión  del  Comité 
Permanente, Gland, Suiza, (23‐28 March 2014) DOC SC47‐02, en: párr. 43. [DOC SC47‐02] 
14 Naciones Unidas, “Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados” (23 de mayo de 1969), Art. 33(1), 
disponible  en:  https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201155/volume‐1155‐I‐18232‐
English.pdf;  
15  Conferencia  Internacional  sobre  la  Conservación  de  los  Humedales  y  las  Aves  Acuáticas,  “Convención 
Relativa  a  los  Humedales  de  Importancia  Internacional  Especialmente  como  Hábitat  de  Aves  Acuáticas” 
(Ramsar,  Irán,  2  de  febrero  de  1971)  en  su  versión  modificada  (1994),  disponible  en: 
http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar‐documents‐texts‐convention‐on/main/ramsar/1‐31‐
38%5E20671_4000_0__ [Convención de Ramsar]  
16  O.  Dörr &  K.  Schmalenbach,  Vienna  Convention  on  the  Law  of  Treaties:  A  Commentary,  Rockford MD, 
Springer: 2011) en 591‐594 [Dörr &Schmalenbach]  
17 M.  Tabory, Multilingualism  in  International  Law  and  Institutions  (The Netherlands:  Sijtholf & Noordhoff, 
1980) en: 21 [Tabory]  
18 Ibíd.  
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9. El Reglamento de la Asamblea General de las Naciones Unidas se acordó originalmente en 1947, 

indicando  cinco  “idiomas  oficiales”  (inglés,  francés,  español,  ruso  y  chino)  y  dos  “idiomas  de 

trabajo”  (inglés y  francés)19. Todas  las  resoluciones, documentos  importantes y el  resumen de 

informes  debían  traducirse  a  los  “idiomas  oficiales”,  mientras  que  las  actas  literales,  los 

documentos  de  operación  y  el  Diario  debían  traducirse  a  los  “idiomas  de  trabajo”20.  La 

interpretación  simultánea  fue  adoptada  por  la  Asamblea  General  en  1946  para  todas  las 

declaraciones  realizadas  en  “idiomas  oficiales”,  y  la  interpretación  consecutiva  total  se 

proporcionaba al final en los “idiomas de trabajo”21. Sin embargo, la lista de “idiomas de trabajo” 

se  ha modificado  gradualmente  para  reflejar  los  “idiomas  oficiales”,  con  la  incorporación  del 

español en 194822, el  ruso en 196423, y el  chino24 y el árabe en 197325, y  con  la modificación 

formal posterior del Reglamento de  la Asamblea General de  las Naciones Unidas, por  lo que 

todos los “idiomas oficiales” también se convirtieron en “idiomas de trabajo”26. La incorporación 

de  la  interpretación simultánea condujo a  la eliminación de muchos de  los diferenciadores de 

procedimiento entre los dos términos27. 

10. Actualmente el Reglamento de  la Convención de Ramsar no parece realizar una diferenciación 

de procedimiento entre los “idiomas oficiales” y los “idiomas de trabajo” de la Convención28. 

 

 

IV.  OPCIONES PARA LA INCORPORACIÓN E INTRODUCCIÓN DEL ÁRABE EN LA CONVENCIÓN  

 

11. Existen varias opciones disponibles para la incorporación del árabe en la labor de la Convención. 

Cada una plantea diferentes consideraciones financieras y operativas y  las opciones se pueden 

implementar  de  forma  escalonada.  En  base  al  asesoramiento  de  la  Secretaría,  la  experiencia 

                                                            
19 Naciones Unidas, “Reglamento Provisional de  la Asamblea General”, A/71/Rev.1  (Nueva York, abril 1947), 
en: Artículo  52,  disponible  en:  http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/71/REV.1&Lang=E. 
[Reglamento de la Asamblea General de las Naciones Unidas 1947] véase el Artículo 52: El chino, el inglés, el 
francés, el ruso y el alemán serán los idiomas oficiales de la Asamblea General, el inglés y el francés serán los 
idiomas de trabajo. 
20 Supra, Tabory en: 7; véase UNGA Rules of Procedure 1947, Artículos 53‐60; véase en general: J. Grant & C. 
Barker Encyclopedic Dictionary of International Law (Oxford: Oxford University Press, 2009). 
21 Ibíd., Tabory en: 6‐9.  
22 ONU, AG, Res. 247 (III); ONU, AG, Res. 262 (III), 11 de diciembre de 1948.  
23 ONU, AG, Res. 2479 (XXIII); ONU, AG, Res. 2553 (XXIV) 12 de diciembre de 1969.  
24 ONU, AG, Res. 3189 (XXVIII).  
25 ONU, AG, Res. 3191 (XXVIII). [ONU, AG, Res. 3191] 
26  Ibíd.; véase Enmiendas en el Artículo 51, ONU AG Reglamento  (2007), Artículo 51:  Idiomas oficiales y de 
trabajo, disponible en: http://www.unlanguage.org/pdf/RulesofProcedure.pdf.  
27 Supra, Tabory en: 9 (véase nota al pie 39), 40.  
28 Supra 26, Reglamento, Artículo 52.  
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institucional sobre este tema puede proporcionar información sobre cuatro opciones principales 

propuestas: 

I. El árabe se puede introducir como “idioma oficial” y como “idioma de trabajo”, 

II. El árabe se puede  introducir como “idioma oficial” solamente, dejando  inalterados  los 

“idiomas de trabajo” y creando una diferenciación entre éstos, 

III. Se pueden agregar artículos al Reglamento para incluir el árabe de alguna otra manera, 

bajo condiciones específicas. 

 “Oficial” y “de trabajo”  

12. La introducción del árabe como idioma “oficial” y “de trabajo” es sencilla en términos prácticos y 

de  procedimiento.  En  la  integración  del  árabe  en  la  Asamblea  General,  las  Naciones  Unidas 

adoptaron  un  enfoque  de  concesión  de  la  condición  de  concurrente  al  idioma  árabe29,  y  los 

Estados árabes se comprometieron colectivamente a sufragar el costo  financiero para  los  tres 

primeros  años30.  Sin  embargo,  al  principio  la  condición  de  concurrente  fue  de  forma,  no  de 

función. El árabe se reconoció como “idioma oficial” y como “idioma de trabajo” de la Asamblea 

General de  las Naciones Unidas y sus Comités Principales, pero se  implementaron distinciones 

de procedimiento, tales como  la  limitación de  la traducción del árabe a  la Asamblea General y 

los  Comités  únicamente31,  excluyendo  los  subcomités  y  limitando  la  traducción  de  las  actas 

literales  al  árabe  sólo  a  las  sesiones  plenarias  de  cada  organismo32.  Con  el  tiempo,  los 

Reglamentos de las Naciones Unidas fueron modificados para eliminar estas diferencias33. 

13. La  COP  de  la  Convención  de  Ramsar  ha  reconocido  anteriormente  el  deseo  de  incorporar  el 

árabe como  idioma “oficial”,  junto con  la  incorporación de  los demás  idiomas de  las Naciones 

Unidas34. Como una opción, el  idioma árabe podría  ser  integrado  sin ninguna  limitación en el 

alcance  temporal  y  sin  distinciones  de  procedimiento.  Las  implicaciones  financieras  de  esta 

subopción podrían ser considerables, y aun con los recursos correspondientes, el cumplimiento 

inmediato de  la  letra y el espíritu de  los artículos podría suponer un reto. Como alternativa, el 

idioma  árabe  podría  integrarse  en  el  Reglamento  con  limitaciones  y  distinciones  de 

procedimiento, lo que se puede eliminar posteriormente, una vez que la capacidad financiera e 

                                                            
29 Supra, ONU, AG, Res. 3191.  
30 Supra, Tabory en: 11‐13.  
31 Supra, ONU, AG, Res. 3191, Artículo 52.  
32 Ibíd., ONU, AG, Res. 3191, Artículo 54.  
33 Supra, Reglamento de la AGNU (2007), véanse los Artículos 52‐57.  
34 Supra, Resolución XI.1, párr. 10, 17(a).  
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institucional aumenten lo suficiente. Cualquiera de los escenarios puede implicar una estrategia 

financiera para apoyar la integración y desarrollar la capacidad institucional. 

 “Oficial” o “de trabajo”  

14. La  introducción  del  idioma  árabe  de  forma  separada,  ya  sea  como  idioma  “oficial”  o  “de 

trabajo”,  es más  complicada  en  cuanto  al  procedimiento  pero  no  carece  de  precedentes.  En 

virtud  del  Estatuto  de  Roma  de  la  Corte  Penal  Internacional  (CPI),  los  seis  idiomas  de  las 

Naciones Unidas se indican como “idiomas oficiales”, y sólo el inglés y el francés se indican como 

“idiomas de trabajo”35. Se permiten intervenciones en lenguas distintas del inglés o francés si se 

han  justificado  debidamente36.  En  contraste,  la Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la 

Alimentación  y  la  Agricultura  (FAO)  establece  que:  (i)  el  texto  de  la  Convención  en  los  seis 

idiomas de  las Naciones Unidas (el árabe, el chino, el español, el francés, el  inglés y el ruso) es 

igualmente auténtico37, y (ii) los seis idiomas de las Naciones Unidas se reconocen como idiomas 

“oficiales” de  la organización38. Sin embargo, algunas Comisiones de  la FAO han establecido un 

Reglamento  especializado  que  indica  que  los  “idiomas  de  trabajo”  son  solamente  el  inglés, 

francés y español para sus propias Comisiones39, y el árabe se estableció inicialmente en la FAO 

como idioma “oficial” y “de trabajo” para propósitos limitados40. 

15. La introducción del idioma árabe de una manera menos compleja, ya sea como idioma “oficial” o 

como  idioma  “de  trabajo”,  puede  disminuir  las  implicaciones  y  cargas  institucionales  de 

traducción,  interpretación  y  publicaciones.  Sin  embargo,  también  puede  crear  un  sistema  de 

idiomas de dos niveles que requiere de un perfeccionamiento detallado del Reglamento para su 

incorporación.  La  condición  de  no  concurrente  puede  establecer  una  forma  de  costo 

compartido, por ejemplo, si el árabe se clasificara como sólo un “idioma de trabajo”, tal como se 

hizo al principio  con el español41.  La Secretaría puede encargarse de  facilitar  la  traducción de 

                                                            
35  CPI,  “Estatuto  de  Roma  de  la  Corte  Penal  Internacional”  (1998),  en:  Art.  50(1‐2),  disponible  en: 
http://www.icc‐cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7‐5752‐4f84‐be94‐0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf 
[Estatuto de Roma]  
36 Ibíd., Estatuto de Roma, en: Art 50(3).  
37  FAO,  “Textos  Fundamentales  de  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la  Alimentación  y  la 
Agricultura”,  Vols.  I  &  II  (2013),  en:  Artículo  XXII,  disponible  en: 
http://www.fao.org/docrep/meeting/022/k8024s.pdf [Reglamento General de la FAO]   
38 Ibíd., Reglamento General de la FAO, en: Artículo XLVIII.  
39 FAO, “Constitución y reglamento interior de la Comisión Internacional del Arroz”, en: Artículo VI, disponible 
en:  http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic‐sitemap/theme/treaties/irc/constitution‐and‐rules‐of‐
procedure/en/#c142773.  
40  FAO,  “Enmiendas  a  los  ‘Textos  Fundamentales’”  de  la  FAO  (1971),  Res.  16/71,  disponible  en: 
http://www.fao.org/docrep/c3592e/c3592e0c.htm.  
41 FAO, Resolución 4.2 Working languages of the Conference of the Contracting Parties, COP 4, Montreux, Suiza 
(27 de  junio  al 4 de  julio de 1990), disponible  en: http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar‐documents‐resol‐
resolution‐4‐2‐working/main/ramsar/1‐31‐107%5E23368_4000_0__.   

358/467



Dictamen sobre la incorporación del idioma árabe en la Convención de Ramsar  

 

Ramsar COP12 DOC.17    9 

documentos42, mientras que las Partes conservan el derecho de utilizar un idioma no oficial, y la 

Parte en cuestión debe proporcionar  la  interpretación43. La clasificación como “idioma oficial” 

limita  potencialmente  la  carga  institucional  de  interpretación  y  traducción  de  documentos 

fundamentales para determinadas  reuniones, pero  también  internalizaría  ciertos  costos  en  la 

Secretaría. Aún sería necesario realizar enmiendas al Reglamento para aclarar  la relación entre 

“idioma oficial” e “idioma de trabajo”. Si es necesario se puede proporcionar más información y 

un análisis más en profundidad al respecto. 

 

Incorporación del idioma árabe 

16. En caso de que no se realice ningún cambio en  la condición real del  idioma árabe, éste aún se 

puede  incluir  en  la  Convención  a  través  del  perfeccionamiento  del  Reglamento.  Se  pueden 

realizar adaptaciones creativas para  la  incorporación del árabe en  la  labor de  la Convención de 

una manera  reducida  o  en  aumento  gradual.  Por  ejemplo,  las  Partes  pueden  determinar  la 

necesidad  de  incluir  un  artículo  en  el  Reglamento  que  permita  que  cualquiera  de  las  Partes 

pueda  solicitar  la  traducción  de  una  parte  o  la  totalidad  del  acta  literal  o  de  documentos 

específicos a un idioma designado, con la aprobación de las Partes y/o el Presidente. Del mismo 

modo, las Partes pueden decidir que ciertas herramientas y documentos de la página web de la 

Convención de Ramsar se  traduzcan y se hagan disponibles en árabe, en caso de se pongan a 

disposición los recursos financieros necesarios, o en caso que ciertas Partes acepten sufragar los 

costos  de  las  traducciones.  Otra  posibilidad  es  continuar  y  ampliar  la  práctica  de  identificar 

componentes específicos de  la  labor de  la Convención para que sean  traducidos al árabe44,  lo 

que permite una condición de “idioma cuasi‐oficial” para el árabe, chino y ruso bajo parámetros 

designados. 

 

IV. CONCLUSIONES 

 

17. Aparte de  las  implicaciones prácticas de costos y recursos humanos,  la  incorporación plena del 

árabe  como  “idioma  oficial”  y  como  “idioma  de  trabajo”  de  la  Convención  de  Ramsar  es 

legalmente  posible  si  las  Partes  lo  desean.  Además,  existen  alternativas  viables,  tales  como 

únicamente  ampliar  los  “idiomas  oficiales”,  por  ejemplo,  o  encontrar  otras  maneras  de 

incorporar  el  idioma  árabe  en  el  programa  de  trabajo  de  la  Convención.  Cada  opción  o 

                                                            
42 Supra, Reglamento, Artículo 28(a‐b), 54(3). 
43 Ibíd., Reglamento, Artículo 53(2).  
44 Supra, DOC SC47‐02, en: párr. 8.  
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subopción  probablemente  implicaría  un  cambio  distinto  en  el  Reglamento.  Además,  existen 

implicaciones potenciales para los costos, la capacidad institucional y el perfil. 

18. La  incorporación del  idioma árabe puede beneficiarse si se  lleva a cabo de manera coordinada 

con el francés y el español. El desarrollo de una Estrategia sobre  los  Idiomas puede servir para 

identificar fases e hitos relevantes, por ejemplo:  

I. Identificación  de  las  necesidades  y  barreras  institucionales  relacionadas  con  la 

traducción e interpretación, 

II. Clasificación de las necesidades en función de su impacto en el trabajo de la Convención, 

III. Creación de un calendario gradual para la integración de los cambios de procedimientos, 

indicadores clave e hitos para todos los idiomas, 

IV. Establecimiento  de  un  mecanismo  de  examen,  por  ejemplo  informes  intermedios  y 

finales, 

V. Desarrollo de un  fondo  con  el  apoyo de  las Partes para  facilitar  la  integración de  los 

idiomas. 

19. La consideración y adopción de una Estrategia coordinada para la Integración de Idiomas, con los 

cambios correspondientes en el Reglamento, pueden permitir la integración temporal del idioma 

árabe orientada hacia el futuro conjuntamente con los “idiomas oficiales”, mientras que se crea 

un  marco  para  gestionar  las  posibles  ampliaciones  lingüísticas,  tal  como  se  sugiere  en  la 

Resolución XI.1. 
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12ª Reunión de la Conferencia de las Partes en la 
Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971) 

 
Punta del Este, Uruguay, 1 a 9 de junio de 2015 

 

  Ramsar COP12 DOC.18

 
Informe sobre la aplicación del Programa de CECoP de la Convención para 

2009‐2015 
 

Introducción 
 
1. El primer “Programa de comunicación, educación y concienciación del público” (CECoP) fue 

aprobado por la Conferencia de las Partes Contratantes en su 7ª reunión (COP7), en 1999, 
mediante la Resolución VII.9, la cual fue reemplazada por la Resolución VIII.31 en la COP8. Las 
Partes adoptaron el actual Programa de CECoP para el período 2009‐2015 mediante la 
Resolución X.8, aprobada en la COP10, en 2008. En ella se prevé́ un programa de trabajo de seis 
años en el que se reconoce la importancia de la comunicación, la educación, la participación y la 
concienciación como elementos intersectoriales decisivos para la aplicación de la Convención 
de Ramsar. 
 

2. La presente sinopsis de la aplicación del Programa abarca el período comprendido desde la 
clausura de la COP11, el 13 de julio de 2012, hasta el 1 de marzo de 2015. Se basa en gran 
medida en los 131 Informes Nacionales para la COP12 que se presentaron a la Secretaría antes 
de mediados de octubre de 2014. Aunque contiene los principales indicadores de CECoP 
incluidos en la Estrategia 4.1 sobre apoyo y asistencia a la ejecución del Programa de CECoP, en 
ella también se hace referencia a otros indicadores pertinentes que reflejan el carácter de la 
CECoP como área de trabajo intersectorial en el ámbito de la Convención. 

 
3. En el Programa se definen otros “órganos responsables y colaboradores asociados” como 

instancias encargadas de la ejecución. En el presente informe también se analizan elementos 
fundamentales de la ejecución del Programa de CECoP por esos órganos, en particular la 
Secretaría, el Grupo de supervisión de las actividades de CECoP y los Centros Regionales de 
Ramsar refrendados por la Convención como Inicia vas Regionales de Ramsar. 

 
 

Principales logros desde la COP11 
 
4. Al identificar los aspectos más exitosos de la aplicación durante el trienio en la Sección B de sus 

Informes Nacionales, las Partes a menudo elaboraron listas largas y detalladas. Entre los logros 
comunicados cabe señalar: 

 la celebración del Día Mundial de los Humedales y el apoyo a este evento con actividades a 
escala nacional y local; 

 la incorporación de conocimientos técnicos y herramientas de CECoP en la planificación y 
el manejo de las cuencas hidrográficas; 

 el establecimiento de redes de profesionales, incluyendo acuerdos de hermanamiento a 
escala nacional e internacional, para el intercambio de conocimientos y formación; 
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 las actividades realizadas por los Centros Regionales de Ramsar (CRR) en Asia central y 
occidental (República Islámica del Irán), Asia oriental (República de Corea), África oriental 
(Uganda), y el CRR para la capacitación y la investigación en el hemisferio occidental 
(Panamá); 

 el fomento de una mayor participación de los gobiernos nacionales, los municipios, las 
comunidades locales, los pueblos indígenas y las ONG en la designación y el manejo de los 
sitios; y 

 las medidas en el marco de las Iniciativas Regionales tales como la Alianza de la Vía 
Migratoria Asia Oriental – Australasia, la Iniciativa para los Humedales Mediterráneos y la 
Iniciativa Regional de los Humedales del Caribe. 

 
5. La contribución de la Secretaría a la aplicación de la CECoP ha continuado durante este período 

de tres años. En particular, las actividades del Día Mundial de los Humedales (DMH) 
aumentaron cada año y en 2015 se adoptó un nuevo enfoque para el día, centrándose 
específicamente en los jóvenes como transmisores a un público más amplio. En este sentido, la 
Secretaría creó un sitio web multilingüe dedicado al DMH (www.worldwetlandsday.org/es/) y 
un concurso fotográfico sobre los humedales que atrajo a más de 2.200 participantes de 80 
países. La campaña recibió un gran apoyo de las Partes y las OIA, y estuvo acompañada por un 
considerable aumento de la utilización de los medios sociales: Facebook, YouTube, la cuenta 
Twitter de Ramsar y la nueva cuenta Instagram.  

 
 

Prioridades para el próximo trienio y formulación del programa de CECoP para 2016‐21 
 
6. En sus Informes Nacionales, las Partes definieron diversas prioridades fundamentales de CECoP 

para su futura aplicación. Algunas Partes solicitaron a la Secretaría que estableciese 
mecanismos de desarrollo de capacidad, tales como los talleres internacionales, el intercambio 
de experiencias, el intercambio de visitas y la capacitación, especialmente sobre la gobernanza 
y la gestión sostenible de los humedales para los administradores de los humedales. Entre otras 
prioridades de CECoP frecuentemente citadas cabe destacar:  

 crear mayor concienciación acerca de los valores y servicios de los ecosistemas de los 
humedales 

 mejorar la integración de las comunidades y los interesados locales en la conservación y los 
esfuerzos de manejo de los humedales 

 incrementar la cooperación con las organizaciones asociadas en la ejecución 
 
7. De acuerdo con estas prioridades, se redactó un nuevo Programa de CECoP para 2016‐21 

titulado “Programa de los Humedales y las Personas” para su consideración por las Partes en la 
COP12 (Proyecto de Resolución XII.9). El Programa define los conceptos que sustentan el 
acrónimo de CECoP “comunicación, desarrollo de capacidad, educación, concienciación y 
participación” para reflejar más ampliamente las áreas que pretende abarcar el Programa de 
CECoP. 

 
8. Describe nueve estrategias de CECoP y 42 objetivos estratégicos subyacentes para movilizar a 

las personas de forma que tomen medidas en pro de los humedales. Cabe destacar la adición 
de la novena estrategia, que consiste en “garantizar que las orientaciones y la información que 
proporciona el GECT se desarrollen en estrecha colaboración con el Programa de CECoP y se 
divulguen a los destinatarios seleccionados a través de los canales de comunicación más 
eficaces”. Esta es una respuesta directa a varios llamamientos previos para lograr una mejor 
alineación entre los procesos del GECT y de la CECoP por la Secretaría y las Partes.  
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Ejecución del Programa de CECoP desde la COP11 
 
Grupo de supervisión de las actividades de CECoP 
 
9. Mediante la Resolución IX.18 (2005) y la Decisión SC34‐12 (2006) del Comité Permanente, las 

Partes establecieron un Grupo de supervisión de las ac vidades de CECoP con el mandato de 
supervisar la ejecución del Programa de CECoP y presentar informes al respecto. Aunque 
funciona casi en su totalidad por correo electrónico, el Grupo ha celebrado dos reuniones en el 
curso del trienio y se reunirá ́de nuevo durante la COP12. También ha presentado informes al 
Comité Permanente en sus reuniones 44ª, 45ª, 46ª, 47ª y 48ª acerca del cumplimiento de su 
plan de trabajo. Todos los informes de las reuniones del grupo pueden consultarse en la 
dirección www.ramsar.org/activity/the‐cepa‐oversight‐panel. 
 

10. Durante este trienio, el Grupo completó diversas tareas y proseguirá con algunas de ellas no 
completadas en el próximo trienio, como sigue: 

 

 El Grupo asesoró a la Secretaría sobre los indicadores de CECoP para el proyecto de 
formulario de Informe Nacional para la COP12, que tienen por finalidad evaluar la 
aplicación del componente de CECoP del Plan Estratégico.  
 

 Se reunió con los cuatro Centros Regionales de Ramsar para abordar los retos y las 
necesidades de desarrollo de capacidades y acordó con los Centros una lista de materiales 
de capacitación fundamentales que pueden traducirse fácilmente para su amplio uso.  

 

 Se reunió con el GECT para abordar estrategias a fin de mejorar y apoyar el desarrollo de 
capacidades a escala nacional y local. Los grupos acordaron cooperar y trabajar para 
preparar una serie de principios rectores comunes.  

 

 Examinó la comprensión de los términos y definiciones de CECoP, concluyendo que había 
cierto entendimiento común, pero también importantes divergencias que requerían una 
revisión del mandato para reflejar la amplitud del programa. El Grupo propuso un nuevo 
nombre – Programa de los Humedales y las Personas – para reemplazar el de Programa de 
CECoP tras llegar a la conclusión de que “CECoP” no se entendía bien fuera de la 
Comunidad de Ramsar.  

 

 Examinó e identificó prioridades para el nuevo Programa para el próximo trienio, las cuales 
se han incluido en documentos de la COP12. 

 
11. El Grupo de supervisión de las actividades de CECoP realizó progresos pero no concluyó el 

examen de las dos Resoluciones relativas a la participación en el manejo (Resolución VII.8, 
sobre los Lineamientos para establecer y fortalecer la participación de las comunidades locales 
y de los pueblos indígenas en el manejo de los humedales, y Resolución VIII.36, sobre la Gestión 
Ambiental Participativa (GAP) como herramienta para el manejo y uso racional de los 
humedales), a fin de asesorar sobre la necesidad de consolidar y actualizar esas orientaciones. 
La labor para desarrollar asesoramiento sobre el futuro de ambas Resoluciones continuará en el 
próximo trienio. 
 

Aumentar los conocimientos especializados de CECoP en las orientaciones científicas y técnicas de 
la Convención 
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12. En la Resolución XI.16, sobre Medidas para asegurar la prestación eficiente de asesoramiento y 
apoyo de carácter científico y técnico a la Convención, se estipula que se debe “asegurar la 
prestación eficiente de asesoramiento y apoyo de carácter científico y técnico a la Convención” 
y durante el trienio se encargó un Examen de las orientaciones científicas y técnicas de Ramsar, 
consistente en preparar un informe resumido final y cuatro análisis específicos:  

 Examen de los procesos y las orientaciones científicas y técnicas de Ramsar existentes y de 
su utilidad, uso, aplicación y conversión en herramientas prácticas 

 Examen de las FUNCIONES de los órganos y los procesos de Ramsar que prestan apoyo 
científico 

 Examinar las orientaciones y herramientas científicas de otros acuerdos multilaterales 
sobre el medio ambiente (AMMA) y las lecciones aprendidas para Ramsar 

 Buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre la provisión de orientaciones científicas y 
técnicas: perspectivas de las organizaciones internacionales y las ONG. 

 
13. Las conclusiones y recomendaciones del consultor se han incorporado en el Proyecto de 

Resolución XII.5, en el que se esboza un nuevo modus operandi para el GECT que incluye, entre 
otras cosas: 

 Centrar las orientaciones específicamente en los responsables de políticas y profesionales 
de los humedales; y  

 Fomentar una cooperación más estrecha entre la CECoP y el GECT (se ha añadido la 
Estrategia 9 al nuevo Programa de CECoP con esta finalidad). 

 
Actividades regionales de CECoP 
 
14. Entre los ejemplos de actividades regionales de CECoP y de iniciativas de CECoP a escala de la 

cuenca cabe señalar: 

 El taller de África sobre la incorporación de los valores del agua y de los humedales en el 
proceso de adopción de decisiones para África (noviembre de 2013), en Kampala (Uganda), 
basado en el Informe TEEB para el agua y los humedales, organizado por el Instituto 
UNESCO‐IHE para la Educación relativa al Agua, el Centro de Ramsar para África Oriental 
(RAMCEA), y la Oficina de TEEB del PNUMA. 

 El Foro Internacional “Humedales: uso racional, planes inteligentes” se celebró en Kigali 
(Rwanda), organizado en colaboración con el Gobierno de Rwanda y UNESCO‐IHE. 

 El taller de Asia sobre la incorporación de los valores del agua y de los humedales en el 
proceso de adopción de decisiones (31 de agosto de 2013) en Balí (Indonesia), basado en el 
Informe TEEB para el agua y los humedales, organizado por la Oficina de TEEB del PNUMA. 

 Provisión por Japón de capacitación internacional en los sitios Ramsar de Biwa‐ko (2012) y 
de Kushiro (2012, 2013). 

 El segundo taller sobre la planificación de CECoP se celebró en Finlandia del 4 al 6 de 
septiembre de 2012 para los Coordinadores de CECoP de la Iniciativa Regional de Ramsar 
NorBalWet y fue financiado en gran medida por el Consejo de Ministros de los Países 
Nórdicos. 

 El Líbano tiene un proyecto para preparar un programa de capacitación sobre los 
humedales en lengua árabe para el MedWetCoast. 

 
15. Entre las actividades para intercambiar conocimientos relativos a la información y 

conocimientos especializados sobre los humedales cabe reseñar: 

 Cinco acuerdos de hermanamiento entre sitios Ramsar en el Japón y Australia; 

 Una red entre el Irán y Pakistán; 

 Un proyecto para el “Uso sostenible y protección de las turberas” en las Filipinas, 
Indonesia, Malasia y Viet Nam; 
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CN	AA	

 La iniciativa sobre el Triángulo de Coral que incluye a las Filipinas, Indonesia, las Islas 
Salomón, Malasia, Papua Nueva Guinea y Timor‐Leste 

 La Red universitaria para la investigación y capacitación sobre los humedales en la región 
del Mekong en Tailandia 

 La Red internacional para el agua y el ecosistema en los arrozales en Tailandia 

 En el marco del acuerdo bilateral entre Colombia y Ecuador, las actividades se centran en 
en las cuencas de los ríos Mira, Santiago, Cayapas y Mataje. 

 Chile y México tienen un acuerdo bilateral para intercambiar experiencias e información 
sobre los sitios Ramsar. 

 
 

La ejecución comunicada en los Informes Nacionales 
 
Mecanismos para garantizar la capacidad para las actividades de CECoP 
 
16. En la Convención se estipula que los principales contactos de las Partes a escala nacional son los 

Coordinadores Nacionales (CN) de las Autoridades Administrativas, los CN de CECoP (tanto 
gubernamentales como no gubernamentales) y los CN del GECT. Esos contactos tienen 
funciones que han quedado adecuadamente definidas, documentadas y compartidas con las 
Partes, y resultan decisivos para la interacción de la Secretaría con las Partes, así como dentro 
de cada una de las Partes y entre ellas.  
 

17. En la Figura 1 infra se muestran los porcentajes correspondientes a los distintos tipos de 
coordinadores actualmente designados a escala mundial. Los resultados son similares a los de la 
COP11, pero con un ligero aumento de las designaciones de Coordinadores gubernamentales 
de CECoP, que han pasado del 74 al 80 %. En general, las designaciones de Coordinadores de 
CECoP se mantienen por debajo de las correspondientes a Coordinadores del GECT y 
Coordinadores Nacionales de las Autoridades Administrativas, lo cual podría ser un reflejo del 
hincapié de la Convención en los aspectos científicos y técnicos y la 
experiencia conexa adquirida con las Autoridades Administrativas (AA). 

 

 
Figura 1: Porcentaje de Partes con Coordinadores Nacionales designados 
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18. Las situaciones en las que una persona desempeña más de una función de Coordinador 
Nacional siguen a niveles similares a los comunicados en la COP11. En el caso de 15 Partes, el 
Coordinador gubernamental de CECoP es también el Coordinador de la AA o el del GECT. El 
desempeño de funciones múltiples puede comprometer la cantidad de tiempo disponible para 
ejecutar las actividades de CECoP.  
 

19. En el Indicador 4.1.6 se evalúa si las Partes tienen un Comité Nacional de Ramsar o de 
Humedales operativo. Este es el mecanismo principal por el que los Coordinadores Nacionales 
de CECoP pueden integrar las orientaciones de CECoP y estar informados de las cuestiones que 
requieren medidas de CECoP. De los análisis de los Informes Nacionales se desprende que el 63 
% de las Partes respondieron que disponen de dichos comités, una ligera mejoría respecto del 
54 % comunicado en la COP11.  
 

20. Aparte de los Comités Nacionales de Ramsar, existen otros medios para mantener un 
intercambio de información y mecanismos de planificación intersectorial eficaces. En el 
Indicador 4.1.7 se pregunta si existen mecanismos para compartir los lineamientos de Ramsar 
sobre la aplicación y otras informaciones entre la Autoridad Administrativa de Ramsar y a) los 
administradores de los sitios Ramsar, b) otros acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente 
(AMMA), y c) los ministerios, departamentos y organismos pertinentes. Estos resultados se 
resumen en la Cuadro 1 infra. 

 

  COP12 
Sí 

COP11 
Sí 

COP12 
No 

COP11 
No 

a) Administradores de sitios Ramsar  55 %  56 %  19 %  22 % 

b) Coordinadores de otros AMMA  44 %  45 %  19 %  21 % 

c) Ministerios, departamentos y 
organismos pertinentes 

48 %  54 %  17 %  13 % 

Cuadro 1: ¿Existen otros mecanismos de comunicación instaurados (aparte de Comités Nacionales 
de Humedales) para compartir los lineamientos de Ramsar entre la Autoridad Administrativa de 
Ramsar y los interesados? 
   
21. Los administradores de los sitios Ramsar necesitan recibir actualizaciones periódicas de su 

Autoridad Administrativa nacional sobre los materiales de orientación de Ramsar, con particular 
referencia al manejo de los sitios. De las respuestas al Indicador 4.1.7.a se desprende que el 55 
% de las Partes señalaron la existencia de esos mecanismos de comunicaciones, porcentaje 
similar al 56 % indicado en la COP11. El 19 % de las Partes declararon que no existía un 
mecanismo de comunicación, una mejora en comparación con el 31 % declarado en la COP11. 
 

22. En el Indicador 4.1.7.c se pregunta si existen mecanismos de comunicación para compartir 
información sobre la aplicación de Ramsar con los ministerios y departamentos pertinentes. La 
existencia de este mecanismo muestra si ya existen estructuras nacionales para la gestión de los 
humedales, o de manera más general, para la conservación de la diversidad biológica en un país 
y, por ende, podría resultar innecesario o sencillamente poco práctico establecer un mecanismo 
específico para Ramsar. El 48 % de las Partes señalaron que disponían de dicho mecanismo, 
ligeramente menos que el 54 % indicado en la COP11.  

 
23. Sin embargo, la mayor preocupación gira en torno a los países que no disponen de ningún 

mecanismo, es decir, que no cuentan con un Comité Nacional de Ramsar ni con ningún otro 
mecanismo de comunicación con ministerios, departamentos y organismos. Al analizar esa 
situación, se observa que, como promedio, el 19 % de las Partes que presentaron Informes 
Nacionales no disponen de ninguno de esos mecanismos. 
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Planes y planes de acción de CECoP sobre los humedales 
 
24. En el Indicador 4.1.1 en los Informes Nacionales para la COP12 se solicita a las Partes que 

indiquen si han establecido planes de acción de CECoP sobre los humedales a escala nacional, 
subnacional, de cuenca y local o de sitio. El 27 % de las Partes señalaron que disponen de un 
plan a escala nacional y el 16 % a escala subnacional. A escala de la cuenca, el 15 % indicaron 
que disponen de planes, mientras que el 37 % declararon tener un plan a escala local o de sitio. 
En general, estas cifras suponen una mejora y muestran progresos en comparación con las 
cifras comunicadas a la COP11. A escala de sitio vale la pena mencionar que el principal trabajo 
de CECoP fue realizado por los centros de humedales en los sitios. 
 

25. Un ejemplo de iniciativas de CECoP a escala de la cuenca es China: la Comisión de Recursos 
Hídricos del río Yangtze está fomentando la comprensión del público sobre la gobernanza y la 
planificación de cuencas preparando planes de educación ambiental a mediano y largo plazo 
para el río Yangtze, organizando el Foro de Conservación del río Yangtze y estableciendo el 
Premio del río Yangtze para los medios de comunicación. 
 

26. Ejemplos de actividades de CECoP a escala de los sitios: 

 Preparar grupos de voluntarios locales y en el sitio, desarrollar un kit de herramientas de 
CECoP para el sitio Ramsar de Lower Kinabantangan – Segama Wetlands	en Malasia; y 

 Talleres y capacitación para los administradores de humedales en los Emiratos Árabes 
Unidos, el Líbano, la República Democrática Popular Lao, Tailandia y Viet Nam. 

 
27. Muchas Partes en Asia oriental y sudoriental mencionaron que el Centro Regional de Ramsar ha 

proporcionado oportunidades de capacitación para los administradores de sitios. En Japón, la 
Red de administradores de los sitios Ramsar de Hokkaido celebró conferencias, talleres y 
excursiones como capacitación de administradores de sitios de humedales con ocasión de su 
reunión general anual. En Kazajstán se organizaron cinco cursos de capacitación para el 
personal de los sitios como parte del procedimiento de rutina de mejora de cualificaciones para 
el personal de las área protegidas en cuestiones de gestión y conservación general. En Tailandia 
se proporcionó también capacitación a escala nacional. 

 
Establecimiento de centros de educación sobre los humedales en los sitios Ramsar y otros 
humedales 
 
28. En el Programa de CECoP se asigna mucha importancia a los centros de humedales y se alienta a 

las Partes a que presten apoyo a la función que desempeñan tales centros como agentes 
catalizadores y componentes fundamentales de las ac vidades de CECoP en pro del 
cumplimiento de los obje vos de la Convención. Asimismo, se indica que las Partes deberían 
promover su establecimiento como medios decisivos para el aprendizaje y la capacitación sobre 
los humedales, así como para las ac vidades de CECoP relacionadas con los humedales, y 
favorecer su par cipación en Wetland Link Interna onal. 
 

29. La red de centros de humedales Wetland Link International (WLI) es una red de apoyo para los 
centros de educación sobre los humedales en el seno de Wetlands and Wildfowl Trust (WWT), 
con sede en el Reino Unido. En 2005 se firmó un memorando de cooperación entre la Secretaría 
de Ramsar y la red de WLI con el objetivo de reforzar su relación de trabajo, y este se amplió en 
2011 mediante un memorando de cooperación con el WWT, reflejando una relación más 
amplia en favor de la conservación de los humedales, inclusive a través de WLI. La colaboración 
con WWT representa una plataforma importante para el desarrollo de capacidades y la red ha 
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seguido creciendo desde la COP11. Para obtener una visión general de las actividades 
emprendidas, véase wli.wwt.org.uk. 
 

30. Con el Indicador 4.1.2 se trata de obtener información sobre el número de centros de 
humedales establecidos en sitios Ramsar y otros humedales, y de las respuestas textuales se 
desprende que algunas Partes comunicaron solo la existencia de tales centros en los si os 
Ramsar, mientras que otras informaron más ampliamente sobre los centros existentes en todos 
los humedales, lo que dificulta la presentación de una perspec va global común. Además, 
algunas de las Partes comunicaron la existencia de muchos centros en la casilla de texto libre, 
aunque sin proporcionar datos numéricos.  
 

31. Un importante número de Partes señaló en la casilla de texto libre que muchos centros están 
situados en parques nacionales y que, si bien algunos de estos son sitios Ramsar, el sistema de 
parques nacionales se ocupa de la construcción y mantenimiento de esos centros. Las Partes y 
los Coordinadores Nacionales de CECoP  enen ante sí el reto de apoyar y alentar a esos centros 
a que preparen materiales y realicen actividades que fomenten el uso racional de los 
humedales, transmitan a los visitantes mensajes clave sobre los humedales y den a conocer 
mejor la marca Ramsar. 

 
32. En China, se espera que los sitios Ramsar establezcan un centro de educación según se indica en 

su plan maestro o su planificación del manejo. En el 12ª plan quinquenal del país para la 
“Aplicación del Programa Nacional para la Conservación de los Humedales (2011‐2015)”, se 
crearán o mejorarán centros de educación sobre los humedales en diez sitios de humedales. 
Aparte de los centros patrocinados por el Gobierno, las ONG también han establecido centros 
en algunos humedales y sitios Ramsar. 

 
Participación del público en la adopción de decisiones sobre los humedales 
 
33. La importancia de la participación como proceso en muchas cuestiones relacionadas con la 

aplicación de la Convención se refleja explícitamente en el acrónimo CECoP. En conjunto, el 75 
% de las Partes respondieron que habían promovido la par cipación en la planificación y la 
gestión de los humedales, aunque Asia se hallaba muy por debajo con un 43 % y las Américas 
bastante por encima de la media con un 84 %. Una importante proporción de las Partes, el 20 % 
de las Partes, optaron por “Parcialmente” para responder a esa pregunta. De hecho, esa es una 
respuesta más bien posi va, aunque debe tomarse con cautela ya que la “par cipación” puede 
interpretarse en un sentido muy amplio.  

 
34. En el Indicador 4.1.3 b) se preguntaba si las Partes promovían específicamente la par cipación 

de los interesados locales en la selección de nuevos Si os Ramsar y en el manejo de los 
existentes. El 54 % respondieron afirmativamente y otro 21 % respondieron usando la opción 
“Parcialmente”. Entre los ejemplos de manejo participativo cabe señalar los siguientes: 

 En Australia, el proceso de planificación del manejo para la preparación de planes de 
manejo de parques nacionales incluyó un período oficial de comentarios públicos, así como 
la consulta con los principales interesados y comunidades locales. 

 En Nueva Zelandia, la participación de los interesados locales es uno de los criterios para 
seleccionar nuevos sitios Ramsar. 

 
Evaluación de las necesidades nacionales y locales de formación y de las oportunidades de 
formación de los administradores de humedales 
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35. La formación y la creación de capacidad forman parte integral del éxito en el manejo de los 
humedales y las Partes citan con frecuencia en sus informes las necesidades en ese sentido. En 
el actual Programa de CECoP se indica que es preciso que los países realicen un examen de sus 
necesidades y su capacidad en materia de CECoP, definan sus prioridades de formación y 
creación de capacidad y evalúen las necesidades nacionales y locales de formación a un nivel 
más amplio. 

  
36. En los Informes Nacionales se pidió a las Partes que indicaran si habían realizado una evaluación 

de las necesidades nacionales y locales de formación para aplicar la Convención (Indicador 
4.1.4). De acuerdo con la información suministrada, solo el 20 % de las Partes ha realizado dicha 
evaluación, mientras que el 47 % de las Partes respondieron negativamente. Es preciso 
desplegar más esfuerzos para investigar las necesidades de formación a fin de facilitar el diseño 
de oportunidades de capacitación adecuadas. 
 

37. En el Indicador 4.1.5 se muestra cuántas oportunidades de formación para los administradores 
de humedales se han ofrecido en un sitio Ramsar o en otros humedales. En general, las Partes 
comunicaron más oportunidades de formación llevadas a cabo en los sitios Ramsar que en otros 
humedales. Las respuestas ofrecidas en la casilla de texto libre indicaron una mezcla similar de 
enfoques con actividades aisladas de formación, actividades periódicas en los planos nacional y 
local y actividades de formación en colaboración con países vecinos. Muchos países han 
señalado que sus ac vidades de capacitación no suelen centrarse específicamente en la 
Convención de Ramsar, sino que son más genéricas y están des nadas a los administradores de 
parques nacionales y/o zonas protegidas. 

 
38. Durante este trienio, la Convención ha seguido beneficiándose de los cuatro Centros Regionales 

de Ramsar (CRR): el CRR para las Américas, situado en Panamá; el CRR para África oriental, 
situado en Uganda; el CRR para Asia central y occidental, en la República Islámica del Irán; y el 
CRR para Asia oriental, en la República de Corea. Esos centros se mencionan con frecuencia en 
las respuestas en las casillas de texto libre de los Informes Nacionales en relación con la 
formación y la creación de capacidad. 

 
39. Cabe señalar también que la Convención se ve beneficiada por las diversas actividades de 

formación sobre los humedales realizadas por las cinco Organizaciones Internacionales 
Asociadas de Ramsar, que en muchos casos están vinculadas a proyectos y programas sobre la 
ges ón de humedales actualmente en ejecución. 

 
Celebración del Día Mundial de los Humedales 
 
40. El Día Mundial de los Humedales es el evento de sensibilización más importante de la 

Convención, y las publicaciones y el apoyo electrónico desarrollados por la Secretaría para este 
acontecimiento se realizan gracias a la generosa financiación del Fondo Danone‐Evian para el 
Agua. Las Partes han acogido con entusiasmo el Día Mundial de los Humedales (Indicador 4.1.8) 
durante el plazo observado y el 89 % de las Partes señalan que han realizado actividades 
relacionadas con el DMH desde la COP11. Los análisis sobre el DMH realizados por Futerra 
(2013) y Artemis Services (2009) pusieron de relieve la necesidad de definir con mayor precisión 
la finalidad y el público destinatario del DMH. Asimismo, recomendaron orientarse hacia los 
medios electrónicos y definir la forma de provocar el cambio.  
 

41. Para el DMH de 2015, se redujo el público destinatario a los jóvenes de entre 15 y 24 años, 
centrándose en este grupo de personas idealistas y con grandes conocimientos en las 
tecnologías que actúan como transmisores a sus familias y a una población más amplia. En 
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paralelo, se estableció un sitio web para el DMH (www.worldwetlandsday.org/es/) a fin de 
servir de punto de contacto para el día. Se celebró un concurso fotográfico para alentar a los 
jóvenes a experimentar los humedales por sí mismos que atrajo más de 2.200 participantes de 
80 países. Se puso a disposición de los docentes y organizadores una biblioteca de materiales 
que se pueden descargar.  
 

42. Durante este trienio aumentaron el alcance y la profundidad de los eventos, señalando una vez 
más que las Partes perciben este día como un valioso instrumento para fomentar la 
concienciación acerca de las cuestiones relativas a los humedales. La frecuente mención del 
DMH en las respuestas en las casillas de texto libre en los Informes Nacionales es otro indicador 
de ello. En el sitio web de la Convención se registran anualmente los informes que se reciben 
para el DMH. Los totales comunicados a continuación son una subestimación, ya que se realizan 
muchas otras actividades pero no se informa sobre ellas.  

 
Cuadro 2: Indicadores del Día Mundial de los Humedales 

  2013  2014  2015 

Número de actividades sobre el DMH 
comunicadas 

904  820  Se están 
compilando  

Número de países participantes   48  77  Se están 
compilando 

Número de materiales del DMH 
descargados 

N/A  N/A  113.464 

 
 
43. Durante este trienio la Secretaría desplegó esfuerzos específicos para desarrollar temas y 

mensajes sobre el DHM en coordinación con otros importantes asociados y reflejando temas 
internacionales más amplios:  

 En 2013 la Secretaría colaboró con la UNESCO en el Año Internacional de la Cooperación en 
la Esfera del Agua de las Naciones Unidas, con el correspondiente tema del DMH “Los 
humedales cuidan del agua”  

 En 2014, para conmemorar el Año Internacional de la Agricultura Familiar, la Secretaría 
cooperó con el Instituto Internacional para el Manejo del Agua y la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura para subrayar el tema “Humedales y 
Agricultura: juntos en pro del crecimiento”. 

 En 2015, se adoptó el tema “Humedales para nuestro futuro” conjuntamente con el tema 
para la COP12. En este año se produjo también a un cambio radical en la mecánica del día, 
como se describe con más detalle infra. 

 
44. Durante el trienio, el 89 % de las Partes han adaptado materiales del DMH para uso local. Cabe 

mencionar muchas otras actividades realizadas a lo largo del trienio. He aquí una selección que 
sirve de ejemplo de la amplitud de las actividades del DMH: 

 

 Gracias al sistema altamente evolucionado del DMH en Francia se llevaron a cabo 481 
actividades relacionadas con el DMH solamente en 2014, desde excursiones escolares 
hasta actos informativos. 
 

 En 2013, Estonia apoyó el DMH con varias actividades. Representantes de sus autoridades 
ambientales (Environmental Board y State Forest Management Centre), la Universidad de 
Ciencias de la Vida de Estonia y guías de la naturaleza locales se asociaron para organizar 
visitas educativas a diversos lugares, incluidos la Reserva Natural de Silma, el Parque 
Nacional de Soomaa y la Bahía de Käina en Hiiumaa.  
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 En 2014, varios países adaptaron y tradujeron los materiales del DMH sobre agricultura y 
humedales, a saber: China, Colombia, España, Francia, Granada, Grecia, India, Irán, Iraq, 
Japón, Madagascar, Myanmar y República Democrática Popular Lao. 

 

 Bangladesh se hizo eco del tema del agua del DMH de 2013 con carteles preparados por un 
proyecto para la rehabilitación de la biodiversidad de los humedales (Wetland Biodiversity 
Rehabilitation Project, WBRP) y la Misión Mundial para la Paz en Dhaka. 
 

 El Gobierno de Australia publicó el Nº 22 de la publicación Wetlands Australia, con el tema 
“Wetlands and Water Management” (los humedales y el manejo del agua), para apoyar el 
DMH de 2013. 

 

 La Oficina de Conservación y Manejo de los Humedales de la Administración Forestal 
Estatal de China, el Instituto de Investigación de los Humedales de la Academia Forestal de 
China y el Parque de Humedales de Hong Kong apoyaron el DMH de 2013 con una serie de 
carteles y folletos adaptados para la ocasión. 

 

 En 2015, el Secretario General de Ramsar fue invitado a asistir a las celebraciones del DMH 
en Uganda, organizadas por el Ministerio de Medio Ambiente de Uganda, el Centro de 
Ramsar para África Oriental en el sitio Lutembe Bay, en la orilla del lago Victoria. Al acto 
asistieron más de 500 personas, incluyendo representantes de las comunidades locales, 
jóvenes y medios de comunicación, así como administradores y profesionales de los 
humedales. 

 
45. En el futuro, la estrategia propuesta consiste en utilizar el Día Mundial de los Humedales para 

subrayar el mensaje de marca de Ramsar de que los humedales son la fuente del desarrollo 
sostenible. En ese marco, la Secretaría tiene la intención de coordinar temas específicos de 
actualidad con otras importantes organizaciones internacionales en relación con otras 
importantes iniciativas anuales, y llegar a un acuerdo sobre un calendario coordinado de los 
días de sensibilización internacional para reducir al mínimo la competencia y la duplicación.  

 
Utilización de campañas, programas y proyectos para aumentar la conciencia sobre la importancia 
de los humedales para las personas y la vida silvestre, y sobre los beneficios/servicios 
ecosistémicos proporcionados por los humedales  
 
46. Las respuestas al Indicador 4.1.9 parecen indicar un aumento de respuestas afirmativas y una 

impresionante diversidad de actividades en todas las regiones para aumentar la conciencia 
sobre los humedales. Considerando todas las regiones en su conjunto, la proporción 
correspondiente a las Partes que respondieron afirma vamente en este indicador aumentó del 
82 % en la COP11 al 89 % a escala mundial en la COP12, con una distribución uniforme de las 
respuestas por región. El porcentaje de respuestas negativas se ha mantenido estable en el 13 
%. En las casillas de texto libre correspondientes a este indicador, los países señalaron que 
utilizaban otros días internacionales para fomentar la sensibilización acerca de los humedales.  

 
47. Reconociendo la grave falta de sensibilización del público sobre los servicios y los beneficios de 

los ecosistemas que ofrecen los humedales, la Secretaría ha realizado importantes progresos 
durante el trienio en lo que respcta a su función de centro de intercambio de las 
comunicaciones de la Convención de Ramsar, con una serie de mejoras recientes: 
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 Un sitio web completamente remodelado (www.ramsar.org), que se inauguró a finales de 
2014; este sitio se mejorará con nuevas capacidades de búsqueda y de archivo de 
documentos 

 Una versión revisada y más fácil de utilizar del Servicio de Información sobre Sitios Ramsar 
(https://rsis.ramsar.org) puesta en marcha a mediados de 2014. Este cambio permite a las 
Partes actualizar con mayor facilidad información sobre los sitios y al público acceder a 
información detallada sobre cada sitio Ramsar. 

 Una utilización mucho mayor de los medios sociales, sobre todo después del Día Mundial 
de los Humedales de 2015, como se muestra en el Cuadro 3. 

 
Cuadro 3: Alcance de los medios sociales, 2013‐2015 

  2013  2014  2015 (hasta el 1 de 
marzo) 

“Me gusta” en Facebook   100,711  142,123  143,873 

Seguidores en Twitter  823  3,097  3,851 

Vistas en YouTube  236  390  453 

Instagram   N/A  N/A  84 

 
 
48. Según indican las cifras anteriores, las plataformas de los medios sociales siguen creciendo cada 

año. Estas plataformas, como se ha señalado previamente, constituyen una vía ideal para 
ponerse en contacto directamente con un público más joven cada vez más conectado a 
Internet. El poder y la utilidad crecientes de los medios sociales es evidente a tenor de los 2.200 
participantes de 80 países en el concurso de fotografía para los jóvenes del DMH de 2015, que 
se promocionó esencialmente a través de los medios sociales. Estos medios ofrecen una 
oportunidad para informar, educar y hacer participar a un público más amplio y sirven de 
complemento a los canales tradicionales ya establecidos. 
 

49. La Secretaría sigue manteniendo un amplio abanico de listas de correo electrónico con miras a 
facilitar la comunicación y el intercambio de información dentro de la Convención y con el 
público: 

 Foro de los Humedales de Ramsar: una lista abierta, sin moderador, para la difusión de 
noticias, opiniones y consultas sobre cualquier cuestión relacionada con los humedales. 

 Ramsar Exchange (tres listas, en español, francés e inglés): listas de acceso limitado para 
los responsables de las Autoridades Administrativas y los Coordinadores Nacionales en la 
que se anuncian todos los nuevos sitios Ramsar y las adhesiones de nuevas Partes, 
informes del Comité Permanente, etc. 

 Listas correo electrónico sobre CECoP (en español, francés e inglés): listas abiertas, sin 
moderador, en las que figuran todos los Coordinadores Nacionales de CECoP y muchos 
otros interesados en las actividades de CECoP relacionadas con los humedales.  

 
50. La Secretaría desarrolló una serie de publicaciones durante el trienio: 

 El informe “La Economía de los ecosistemas y la biodiversidad (TEEB) relativa al agua y los 
humedales” (2013) 

 En 2013 y 2014 se prepararon y distribuyeron materiales sobre el Día Mundial de los 
Humedales a más de 4.000 contactos, incluyendo a las Partes, ONG, centros educativos, 
administradores de sitios y otras instituciones. En 2015, se pasó a una distribución 
únicamente electrónica. 

 Se publicaron cuatro boletines del GECT entre junio de 2012 y mediados de 2013. 
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51. Se presenta un plan revisado de las Comunicaciones de CECoP como documento informativo 
para la COP12. En él se expone una serie completa de medidas propuestas de CECoP para el 
próximo trienio con miras a: 

 apoyar el Cuarto Plan Estratégico de Ramsar y sus objetivos; 

 alinearse con las nueve estrategias de CECoP y los 42 objetivos estratégicos; 

 seguir mensajes claramente definidos basados en lo enunciado anteriormente; y 

 designar a los profesionales de los humedales y los responsables de políticas como los 
públicos destinatarios principales. 
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12ª Reunión de la Conferencia de las Partes en la 
Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971) 

 
Punta del Este, Uruguay, 1 al 9 de junio de 2015 

 
 

  Ramsar COP12 DOC.20

 
Evaluaciones de la efectividad del manejo de los sitios Ramsar 

 
Antecedentes 

 
1. Para que los sitios Ramsar sean objeto de un manejo efectivo, los directores de los sitios deben 

poder prever nuevos problemas y responder con rapidez a los mismos. Para orientar este 
proceso, se les insta a realizar evaluaciones periódicas y abiertas sobre la efectividad del 
manejo de los sitios, a fin de aprender de los éxitos y fracasos. Se dispone de un abanico de 
herramientas de evaluación de la efectividad del manejo de áreas protegidas (PAME, por sus 
siglas en inglés) para apoyar este tipo de ejercicios. 
 

Aplicación de la PAME a los sitios Ramsar 
 
2. La evaluación de la efectividad del manejo de áreas protegidas se ha vuelto importante tanto 

para los directores de los sitios como para los organismos de financiación, para que puedan 
demostrar que los valores de las áreas protegidas se conservan realmente y que se producen 
beneficios para las comunidades locales (Leverington et al., 2010a; Geldmann et al., 2013).  
 

3. La evaluación de la PAME determina primordialmente el grado en que las áreas protegidas 
protegen los valores y logran las metas y objetivos. El término “efectividad del manejo” refleja 
tres temas principales: 
(i) cuestiones de diseño relacionadas con sitios individuales y sistemas de áreas protegidas; 
(ii) idoneidad y pertinencia de los sistemas y procesos de manejo; y 
(iii) consecución de los objetivos de las áreas protegidas, lo que incluye la conservación de los 

valores (IUCN‐WCPA Framework for management effectiveness, Hockings et al., 2006). 
 

4. En la actualidad, la PAME es un elemento clave de los progresos hacia el logro de la Decisión 
X/31, párrafo 19(a) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), que invita a las Partes 
Contratantes a que: “Continúen ampliando e institucionalizando las evaluaciones de la eficacia 
de la gestión para lograr la evaluación del 60 por ciento de la extensión total de las áreas 
protegidas antes de 2015, utilizando diversos instrumentos nacionales y regionales, y 
comuniquen los resultados a la base de datos mundial sobre la eficacia de la gestión que 
mantiene el Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA‐WCMC)”; 
 

5. El Plan Estratégico para 2009‐2015 de la Convención de Ramsar también requiere evaluaciones 
de la efectividad del manejo: 

 
“ESTRATEGIA 2.5 Eficacia del manejo de los sitios Ramsar  
Examinar todos los sitios Ramsar existentes para determinar la eficacia de los acuerdos 
sobre manejo, de conformidad con lo dispuesto en el ‘Marco estratégico y 
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lineamientos para el desarrollo futuro de la Lista de Humedales de Importancia 
Internacional’. (PC, GECT) 
 
Área de resultados clave  
Para 2015 todas las Partes habrán examinado, sobre la base del Marco Estratégico, 
todos los sitios Ramsar existentes y habrán confirmado que todos ellos cumplen las 
disposiciones establecidas en el Marco Estratégico o habrán determinado cuáles no lo 
hacen con el fin de adoptar las medidas correctivas pertinentes. (A nivel nacional: PC; a 
nivel subnacional: administradores de humedales)” 

 
6. Se han registrado más de 90 diferentes metodologías de PAME en todo el mundo, pero muchas 

de ellas son específicas de un país u organismo y sólo unas cuantas se han aplicado 
ampliamente a nivel internacional. La mayoría de dichas metodologías se basan en el Marco de 
la UICN‐CMAP para la evaluación de la eficacia de la gestión, el cual resume la importancia de la 
medición de los seis elementos del manejo (ver Figura 1, más adelante) para entender lo que 
éste está logrando, sus fortalezas y debilidades y la manera de mejorarlo. Este ciclo se basa en 
la idea de que el manejo comienza con la comprensión del contexto del sitio (valores, amenazas 
e influencias sociopolíticas), continúa con el diseño y la planificación del sitio y requiere insumos 
adecuados (fondos, personal, instalaciones e información) y procesos apropiados de manejo 
(políticas, procedimientos y acciones) para generar la producción de bienes y servicios, lo que 
conduce a resultados ecológicos y sociales.  

 
 

 
 

 
 
7. De los seis elementos, es evidente que los resultados son los más importantes; los recursos, 

planificación y procesos adecuados son de poca utilidad si se pierden las características 
ecológicas y los beneficios de los ecosistemas. Actualmente los conservacionistas prestan 
especial atención a asegurar que los resultados del manejo se midan objetivamente, por 
ejemplo a través de imágenes de satélite y estudios cuantitativos.  

Figura 1: El ciclo de la efectividad del manejo, tomado del Marco de la 
UICN‐CMAP para la evaluación de la eficacia de la gestión 
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8. El planteamiento de la UICN‐CMAP favorece el enfoque de la medición de resultados, pero se 

basa en la premisa de que la información sobre el contexto, planificación, insumos, proceso y 
productos del manejo también es de importancia fundamental. Éstos no sólo aclaran en qué 
medida se están logrando los objetivos, sino también ofrecen orientaciones sobre cómo y 
dónde se puede mejorar el manejo. Esta perspectiva es crucial para mejorar el manejo en el 
futuro. 

  
¿Qué metodología PAME es adecuada para los sitios Ramsar? 
 
9. En junio de 2014, se celebró en Bangkok un taller titulado ‘Developing Management Criteria 

and a Management Effectiveness Evaluation Process for Ramsar Sites’ [Desarrollo de criterios 
de manejo y un proceso de evaluación de la efectividad del manejo para sitios Ramsar] para 
analizar la manera de introducir la PAME en toda la red de sitios Ramsar y formular 
recomendaciones sobre el mejor enfoque. 
 

10. Los participantes del taller consideraron cuatro opciones: 
 

a. Informes comunes (diversos métodos): Compilar todo lo que se está llevando a cabo a 
escala del sitio a través de un enfoque de ‘modelo común de presentación de informes’, en 
el que los indicadores de cada metodología son asignados a indicadores genéricos 
generales que son aplicables a todas las metodologías. Este enfoque se ha utilizado para 
analizar e informar sobre más de 4.000 evaluaciones de efectividad del manejo de 50 
metodologías diferentes (Leverington et al., 2010a). Tiene la ventaja de utilizar cualquier 
trabajo concluido o emprendido por los directores de los sitios, pero genera una serie 
irregular de datos, y la capacidad de analizar la información es relativamente limitada. 
Como los sitios Ramsar apenas están emprendiendo el proyecto de efectividad del manejo, 
existe la oportunidad de compilar un conjunto más completo y útil de información, por lo 
que esta no parece ser la mejor opción. 

 
b. Aplicar el método existente: Adoptar directamente una metodología existente, tal como la 

Management Effectiveness Tracking Tool [herramienta de seguimiento de la efectividad del 
manejo] (METT, Stolton et al., 2007), la Rapid Assessment and Prioritization of Protected 
Areas Management [evaluación y priorización rápida del manejo de áreas protegidas] 
(RAPPAM, Ervin 2003) o el Outlook Assessment [Evaluación de la Perspectiva] de la 
evaluación del Patrimonio Mundial (WHA) (Anonymous, 2012), o modificar ligeramente 
esas metodologías para que sean adecuadas para utilizarlas en sitios Ramsar. 
 

c. Modificar métodos existentes: Combinar dos o más metodologías existentes con 
modificaciones leves o módulos adicionales. Por ejemplo, una combinación de la METT y la 
RAPPAM puede utilizar lo mejor de ambas metodologías. 
 

d. Nuevo método: Desarrollar una nueva metodología si una evaluación de los métodos 
existentes determina que ninguno de ellos es adecuado para la red de sitios Ramsar. 

 
11. Se recomendó la opción (c) como el mejor enfoque para poder utilizar metodologías 

debidamente documentadas y ensayadas y a la vez atender plenamente los requisitos 
específicos de los sitios Ramsar. Con el tiempo, esto producirá un conjunto coherente de datos 
que pueden mostrar los patrones compartidos por los sitios y las tendencias a largo plazo. 
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12. La METT y la RAPPAM fueron identificadas como las dos metodologías más prometedoras para 
su adaptación y combinación; ambas se han aplicado en muchos países y en miles de áreas 
protegidas durante más de una década. Las dos metodologías reúnen la mayoría de criterios 
establecidos para las evaluaciones exitosas y sólidas, tal como se muestra en la  
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13. Tabla 1, más adelante. Sin embargo, ambas carecen de detalle en la evaluación de resultados y 
en la vinculación clara entre los valores y la evaluación de su gestión. 

 
14. Los participantes del taller recomendaron la adopción de la METT con preferencia sobre la 

RAPPAM, con algunas preguntas o módulos adicionales y adaptaciones para abordar 
directamente las necesidades de los sitios Ramsar (tales como la cooperación entre diferentes 
organismos que trabajan en el manejo de los sitios). La METT fue preferida sobre la RAPPAM, ya 
que está diseñada para la evaluación individual de los sitios, es un cuestionario más corto y se 
está aplicando muy ampliamente en todo el mundo, incluidas todas las áreas protegidas en 
donde trabajan el FMAM y el Banco Mundial. Se debe tener en cuenta que si la Secretaría lo 
desea en particular, se podrían agregar algunas preguntas de la RAPPAM al módulo adicional de 
Ramsar. 

 
15. Los participantes recomendaron pequeños cambios en la redacción para que quede muy claro 

el significado de las preguntas del cuestionario (por ejemplo, especificar si una pregunta se 
aplica al sitio Ramsar en su conjunto o a las áreas protegidas o jurisdicciones dentro del mismo). 
Hay que tener en cuenta que esta diferencia de redacción es mínima y tiene fines únicamente 
aclaratorios. Los resultados de las evaluaciones que utilizan la herramienta modificada seguirán 
siendo comparables con otras evaluaciones de la METT. 

 
16. Además, se recomendó complementar la METT con versiones adaptadas del Manual 1 (lista de 

valores clave) y el Manual 4 (estado y tendencia de los valores clave) de la Perspectiva del 
Patrimonio Mundial de la UICN en www.worldheritageoutlook.iucn.org. Aunque la METT no 
incluye un análisis detallado de los resultados, la Evaluación de la Perspectiva, diseñada 
recientemente, utiliza un enfoque aceptado y debidamente referenciado (Parrish et al., 2003) 
para informar sobre el estado y la tendencia de los valores clave. 
 

17. Por lo tanto, la herramienta de evaluación de la efectividad del manejo de Ramsar (R‐METT) 
resultante podrá consistir en: 

 
a) La METT existente con pequeños cambios de redacción para plantear con mucha claridad 

todas las preguntas en el contexto de Ramsar. 
b) Un módulo METT adicional según sea necesario para abordar temas específicos de Ramsar; 

y 
c) Un módulo adaptado a partir de los valores de la Perspectiva del Patrimonio Mundial de la 

UICN y un módulo de resultados. 
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Tabla 1: Criterios para realizar evaluaciones exitosas comparando las tres metodologías y las 
necesidades de Ramsar (Leverington et al., 2010b) 

Criterios  METT  RAPPAM  Perspectiva del 
Patrimonio 
Mundial de la 
UICN 

Necesidades de Ramsar 

Nivel	de	la	evaluación	
(sitios	o	sistemas) 

A nivel de sitios
con talleres a 
nivel de sitios: 
los resultados a 
nivel de sitios 
se pueden 
combinar para 
generar 
resultados a 
mayor escala. 

Incluye datos a 
nivel de sitios y 
sistemas: por lo 
general se 
realizan talleres 
a nivel nacional 
o de sistemas 
 

A nivel de sitios, 
pero se 
presentan 
resultados 
agrupados y 
resumidos. 
 

La mejor manera de 
realizar las evaluaciones 
es a nivel de sitios, 
agrupadas por países y 
regiones. 
 

Útil	y	relevante	para	
mejorar	el	manejo	de	
áreas	protegidas,	dar	
explicaciones	y	
mostrar	patrones	y	
mejorar	la	
comunicación,	las	
relaciones	y	la	
concienciación.			
 

Ha demostrado 
ser útil y 
relevante y 
muestra 
patrones con el 
paso del 
tiempo. Los 
informes no 
suelen 
compilarse con 
frecuencia pero 
pueden ser muy 
útiles (por 
ejemplo, 
Sudáfrica) 

Excelente para 
entender 
problemas 
importantes de 
los países y 
realizar 
comparaciones 
entre sitios. Se 
ha aplicado en 
múltiples 
ocasiones en 
Brasil para 
revelar 
tendencias. Los 
informes son 
útiles para los 
interesados. 

Como se trata 
de una nueva 
herramienta, 
todavía no se 
ha demostrado 
su utilidad en la 
mejora del 
manejo. Sin 
embargo, tanto 
el proceso 
como el sitio 
web muestran 
que la 
Perspectiva 
parece ser útil.  
 

Es importante poder 
entender el panorama 
general del manejo y 
recomendar las mejoras 
necesarias. La buena 
comunicación de los 
resultados es posible a 
través de los recursos de 
la Secretaría de Ramsar y 
los medios de 
comunicación, lo que 
incluye el sitio web y 
Facebook.  

Lógica	y	sistemática:	
trabaja	en	un	marco	
lógico	y	aceptado	
con	un	enfoque	
equilibrado	 

Sí, está 
relacionada con 
el marco de la 
UICN‐CMAP, 
pero se da una 
importancia 
insuficiente a 
los resultados. 

Sí, está basada
en el marco de 
la UICN‐CMAP, 
pero se da una 
importancia 
insuficiente a 
los resultados.  
 

Sí, está basada
en el marco de 
la UICN‐CMAP, 
dando gran 
importancia a 
los valores, 
amenazas y 
resultados. 

La METT o la RAPPAM
funcionarían como un 
marco equilibrado si se 
combinaran con la 
Evaluación de la 
Perspectiva. 
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Criterios  METT  RAPPAM  Perspectiva del 
Patrimonio 
Mundial de la 
UICN 

Necesidades de Ramsar 

Basada	en	buenos	
indicadores:	
holísticos,	
equilibrados	y	útiles	
 

Sí, pero muy 
breve; por lo 
general sólo 
hay una 
pregunta por 
tema. 
 

Sí: utiliza más 
preguntas por 
tema, por lo 
que puede 
ofrecer una 
imagen más 
completa. 
 

No se tratan en 
profundidad la 
planificación ni 
los insumos, 
procesos y 
productos. Los 
indicadores 
para las 
amenazas y 
resultados son 
claros y útiles 
en cualquier 
situación 
 

Igual que el anterior

Precisa:	ofrece	
información	
verdadera,	objetiva,	
coherente	y	
actualizada	
 

Depende del 
proceso: es 
mejor si se 
completa en un 
taller con una 
buena 
representación 
de los 
interesados 
utilizando datos 
de buena 
calidad. 

Depende del 
proceso y los 
datos utilizados, 
pero siempre 
revisado por 
pares en 
talleres para 
múltiples áreas 
protegidas.  

Depende del 
proceso y los 
datos utilizados. 

Es importante triangular 
la información (es decir, 
usar múltiples fuentes de 
información) y agregar 
medidas objetivas 
cuando sea posible. 
 

Práctica	de	aplicar	
con	los	recursos	
disponibles,	con	un	
buen	equilibrio	
entre	la	medición,	la	
presentación	de	
informes	y	el	manejo	

Sí  Sí Puede necesitar
más tiempo 

Debe ser práctica y no 
debe necesitar 
demasiado tiempo, ya 
que se puede solapar con 
otros requisitos de 
presentación de informes 
si los sitios también 
tienen otras funciones 
(por ejemplo, área 
protegida nacional)  

Parte	de	un	ciclo	de	
eficacia	de	manejo:	
vinculada	con	
valores,	objetivos	y	
políticas	definidos	y	
parte	de	una	
planificación	
estratégica,	
planificación	de	
parques	y	ciclos	
empresariales	y	
financieros	

Puede ser, pero 
con un vínculo 
mínimo entre 
los valores y la 
evaluación en el 
cuestionario   
 

Puede ser, pero 
con un vínculo 
mínimo entre 
los valores y la 
evaluación en el 
cuestionario   
 

Sí, si se 
combina con 
una evaluación 
más detallada 
de los procesos, 
etc. 
 

Oportunidad para crear 
una evaluación que 
oriente todo el ciclo de 
manejo e integrarla con 
los requisitos de 
planificación y 
seguimiento 
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Criterios  METT  RAPPAM  Perspectiva del 
Patrimonio 
Mundial de la 
UICN 

Necesidades de Ramsar 

Centrada	en	abordar	
cuestiones	clave	de	
manejo	que	si	se	no	
se	resuelven	afectan	
a	los	objetivos	de	
conservación	
 

Hasta cierto 
punto, pero es 
una 
herramienta 
estándar 
 

Hasta cierto 
punto, pero es 
una 
herramienta 
estándar 
 

No se centra en 
ello 

Las necesidades 
específicas de Ramsar 
incluyen el manejo de 
cuencas, cuestiones 
transfronterizas y la 
cooperación entre 
interesados clave, entre 
otras 
 

Cooperativa:	con	
buena	comunicación,	
trabajo	en	equipo	y	
participación	de	los	
administradores	de	
áreas	protegidas	e	
interesados	a	lo	
largo	de	todas	las	
etapas	del	proyecto,	
siempre	que	sea	
posible	

Puede ser; 
depende de la 
aplicación 
 

Dado que por lo 
general se 
realiza un solo 
taller para 
múltiples sitios, 
tiende a ser 
menos 
incluyente en 
general 
 

Puede ser; 
depende de la 
aplicación 
 

Es crucial, en especial 
para sitios con múltiples 
niveles y actores en el 
manejo 
 

Centrada	en	la	
comunicación	y	
aplicación	positiva	y	
oportuna	de	los	
resultados	
 

Sí, en especial si 
se repite y se 
utiliza en el 
ciclo del 
proyecto, por 
ejemplo por el 
FMAM. 

Puede ser, pero 
a menudo es un 
estudio puntual 
en el que se 
ignoran los 
resultados. 
 

Sí, impulsada
por los 
requisitos de la 
Perspectiva 
 

Sí, para ser impulsada
por los requisitos de 
Ramsar 
 
 

 
 

Aplicación de la herramienta de Ramsar (R‐METT) 
 
18. La herramienta de evaluación de la efectividad del manejo de Ramsar (R‐METT) debería 

completarse en un pequeño taller debidamente facilitado con los directores de los sitios, los 
colaboradores en cuestiones de manejo y los principales interesados, incluidos los 
representantes de comunidades locales e indígenas, en su caso. Si bien este enfoque necesita 
más tiempo y recursos que un estudio documental, los resultados son más fiables y el propio 
proceso generará beneficios tales como una mejor comunicación entre los directores y un 
entendimiento común de las cuestiones. 
 

19. Se debe prestar atención al comenzar los procesos de verificación y validación de la información 
a fin de promover la precisión pero reducir a un mínimo la alteración o el escrutinio de las 
puntuaciones para forzar un resultado deseado. Se debe alentar a los encuestados a que 
rellenen las casillas ‘justificación’, ‘fuentes’ y ‘comentarios’ sobre las preguntas para 
documentar claramente las razones que sustentan las puntuaciones y para dirigir 
adecuadamente las medidas de gestión. 

 
20. Los informes deben incluir gráficas y tablas de las puntuaciones, interpretación de resultados y 

recomendaciones para medidas futuras de gestión. Se pueden desarrollar para cada sitio o para 
grupos de sitios en los países o regiones informes que ayuden a los directores y planificadores a 
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ser más responsables, mejorar la comunicación con los interesados, mejorar el manejo y tener 
en cuenta la parte de ‘Contexto’ del ciclo de efectividad del manejo (Figura 1). 

 
21. Se recomienda proporcionar orientaciones en soporte electrónico e impreso similares a las 

directrices de la Evaluación de la Perspectiva de la WHA, al igual que alguna capacitación de los 
formadores de la R‐METT que asistan a los talleres. 

 
22. La R‐METT debe aplicarse con regularidad, por ejemplo cada tres años, según un calendario 

coherente (es decir, realizar todas las evaluaciones en un período de entre tres y seis meses). 
 
23. Se recomienda encarecidamente desarrollar ulteriormente una herramienta de cuestionarios 

en línea para la R‐METT que pueda generar análisis y gráficas automáticamente. Esto permitiría 
reducir el tiempo invertido en la introducción de datos y su verificación y generar rápidamente 
la información necesaria para los directores de los sitios y coordinadores nacionales. Una 
herramienta de este tipo también debe poder generar cuestionarios impresos y versiones del 
cuestionario en Word y Excel para aquellos directores de los sitios o facilitadores de talleres que 
prefieran trabajar sin conexión a Internet. 

 
Presentación de informes en la Sección 4 del Informe Nacional de Ramsar para la COP 

 
24. Actualmente, las Partes Contratantes informan sobre el estado de sus sitios Ramsar en la 

Sección 4 (facultativa) del Modelo de Informe Nacional que se presenta para cada COP. Se 
propone que a partir de la COP13 esta sección se incluya como parte integral del Modelo de 
Informe Nacional. 
 

25. Además, se propone agregar una columna adicional a la tabla de la Sección 4, para que las 
Partes puedan informar sobre una evaluación de la efectividad del manejo en su(s) sitio(s) 
Ramsar. 
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12ª Reunión de la Conferencia de las Partes en la 
Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971) 

 
Punta del Este, Uruguay, 1 al 9 de junio de 2015 

 
 

  Ramsar COP12 DOC.23

 
Nota Informativa 7 

Estado de los humedales del mundo y de los servicios que prestan a las 
personas: una recopilación de análisis recientes 

 
 
Antecedentes  

 
1. En la Resolución XI.17 de Ramsar se pedía al Grupo de Examen Científico y Técnico de la 

Convención (GECT) que presentara informes sobre el estado de los humedales del mundo y de 
los servicios que prestan a las personas. El Comité Permanente identificó esta tarea como una 
de las mayores prioridades del GECT. Como contribución a esta tarea, en esta Nota Informativa 
se resumen y destacan los principales aspectos de una selección de informes y artículos 
científicos publicados en 2013 y 2014 para señalarlos a la atención de las Partes Contratantes y 
otros responsables de la toma de decisiones; en particular, se analizan el estado y las 
tendencias de los humedales, la pérdida de servicios de los ecosistemas de humedales y las 
medidas futuras para la recolección y evaluación de datos. 

 
2. La presente Nota Informativa ofrece a las Partes Contratantes una visión general de aspectos 

seleccionados del estado y las tendencias de los humedales y de la pérdida de servicios de los 
ecosistemas a partir de análisis publicados recientemente, como contribución a la evaluación de 
la eficacia de la Convención. Las tendencias negativas mostradas en los estudios recientes 
deberían servir como un llamado a las Partes Contratantes para evitar la pérdida y degradación 
adicional de los humedales y para fortalecer la evaluación, el seguimiento y la restauración de 
los humedales. 

 
3. Los coautores de la Nota Informativa son Gardner, R.C., Presidente, GECT de Ramsar y Director 

del Institute for Biodiversity Law and Policy, Stetson University College of Law, Tampa Bay, 
Estados Unidos de América; Barchiesi, S., Programa Mundial de Agua de la UICN, Gland, Suiza; 
Beltrame, C., Mediterranean Wetlands Observatory, c/o Tour du Valat Research Centre for the 
Conservation of Mediterranean Wetlands, Le Sambuc, 13200 Arles, Francia; Finlayson, C.M., 
Institute for Land, Water and Society, Charles Sturt University, Albury, Australia y UNESCO‐IHE, 
Institute for Water Education, Delft, Países Bajos; Galewski, T., Mediterranean Wetlands 
Observatory, c/o Tour du Valat Research Centre for the Conservation of Mediterranean 
Wetlands, Le Sambuc, 13200 Arles, Francia; Harrison, I., Grupo de especialistas en peces de 
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Estado de los humedales del mundo  
y de los servicios que prestan a las personas: 
una recopilación de análisis recientes 
Los humedales siguen disminuyendo a escala mundial, 
tanto en extensión como en calidad. Como resultado de ello, 
disminuyen los servicios de los ecosistemas que los humedales 
proporcionan a la sociedad. Se insta a las Partes Contratantes 
y a sus responsables de políticas a tomar medidas inmediatas 
para cumplir con el objetivo de la Convención de Ramsar 
de detener e invertir la pérdida y degradación de los humedales 
y de los servicios que prestan a las personas. 

Antecedentes
En la Resolución XI.17 de Ramsar se pedía 
al Grupo de Examen Científico y Técnico 
de la Convención (GECT) que presentara 
informes sobre el estado de los humedales 
del mundo y de los servicios que prestan 
a las personas. El Comité Permanente 
identificó esta tarea como una de las 
mayores prioridades del GECT. Como 
contribución a esta tarea, en esta Nota 
Informativa se resumen y destacan los 
principales aspectos de una selección de 
informes y artículos científicos publicados 
en 2013 y 2014 para señalarlos a la atención 
de las Partes Contratantes y otros 
responsables de la toma de decisiones; 
en particular, se analizan el estado 
y las tendencias de los humedales, 
la pérdida de servicios de los ecosistemas 
de humedales y las medidas futuras para 
la recolección y evaluación de datos.

Objetivo
La presente Nota Informativa ofrece a 
las Partes Contratantes una visión general 
de aspectos seleccionados del estado 
y las tendencias de los humedales 
y de la pérdida de servicios de los 
ecosistemas a partir de análisis publicados 
recientemente, como contribución 
a la evaluación de la eficacia de 
la Convención. Las tendencias negativas 
mostradas en los estudios recientes deberían 
servir como un llamado a las Partes 
Contratantes para evitar la pérdida y 
degradación adicional de los humedales y 
para fortalecer la evaluación, el seguimiento 
y la restauración de los humedales. 

Mensajes clave

 - Se calcula que la extensión mundial de los humedales disminuyó 
entre un 64 y un 71 % en el siglo XX y que la pérdida y degradación 
de los humedales continúan en todo el mundo. - Debido a la pérdida y degradación de los humedales, las personas 
se ven privadas de los servicios de los ecosistemas que estos 
proporcionan. Se calcula que los cambios adversos en los humedales, 
incluidos los arrecifes de coral, tienen como resultado la pérdida 
anual de servicios de los ecosistemas por valor de más de 20 billones 
de dólares de los EE.UU.  - Pese a que hay algunas noticias positivas sobre los sitios Ramsar, incluso 
estos se encuentran amenazados. Por ejemplo, aunque las poblaciones 
de las especies de los humedales parecen estar aumentando en los sitios 
Ramsar en general, las poblaciones de dichas especies en los sitios 
Ramsar de las zonas tropicales están disminuyendo.  - Si bien existen iniciativas en curso que aportarán un panorama más 
preciso de la extensión de los humedales del mundo, es evidente que 
hay una tendencia negativa y que los humedales se siguen perdiendo 
o degradando, lo que se traduce en impactos negativos sobre 
la biodiversidad y otros servicios de los ecosistemas. - Los responsables de políticas tienen suficiente información científica 
para comprender la necesidad urgente de tomar medidas adecuadas 
para conservar los humedales y los servicios que prestan a las personas. 
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El estado de los humedales del mundo implica un sinnúmero 
de aspectos cuantitativos y cualitativos. En esta Nota Informativa 
se destacan los principales resultados de informes publicados 
recientemente sobre determinados aspectos del estado y las tendencias 
de los humedales. Se incluyen evaluaciones sobre las tendencias 
mundiales, tales como la cuarta edición de la Perspectiva Mundial 
sobre la Diversidad Biológica (PMDB-4, Global Biodiversity Outlook 
en inglés), y sobre las tendencias regionales, así como evaluaciones 
sobre las tendencias en los sitios Ramsar. Estos estudios señalan que 
la continua pérdida y degradación de los humedales se ha traducido 
en una disminución de los servicios de los ecosistemas, a pesar de 
la importancia de los humedales y de las iniciativas acordadas a través 
de la Convención. Esta Nota Informativa concluye con una breve 
discusión de las iniciativas en curso para la obtención de datos sobre 
los humedales y la evaluación de los mismos. Aunque siguen 
existiendo lagunas en la información y cada uno de los estudios 
analizados contiene advertencias sobre su metodología, la tendencia 
es innegable: la pérdida y degradación de los humedales continúa.

Tendencias generales  
a escala mundial
Aportando una perspectiva histórica, la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio 
(2005) indicó que durante el siglo XX se perdió más del 50 % de la superficie de 
ciertos tipos de humedales en algunas partes de Australia y Nueva Zelandia, Europa 
y América del Norte. Sin embargo, señaló que la extrapolación de esta tasa de 
pérdida a otras regiones o tipos de humedales solo es especulativa. Por ejemplo, 
según Junk et al. (2013), la superficie de los humedales que se ha perdido en todo 
el mundo oscila entre un 30 y un 90 %, dependiendo de la región que se analice.

Davidson (2014) ofrece la panorámica más reciente y completa de la pérdida de 
humedales a lo largo del tiempo. En su estudio de 189 evaluaciones de humedales, 
Davidson estimó que la pérdida de humedales en el siglo XX osciló entre el 64 y 
el 71 % y que en algunas regiones, sobre todo en Asia, fue aún mayor. Davidson 
observó que la pérdida de los humedales continentales naturales había sido 
sistemáticamente mayor y había ocurrido a un ritmo más acelerado que la de los 
humedales costeros naturales. En su estudio, Davidson concluyó que durante el siglo 
XX la extensión de los humedales continentales disminuyó entre un 69 y un 75 %, 
mientras que la extensión de los humedales costeros se redujo entre un 62 y un 63 %.

La pérdida de los humedales naturales persiste en el siglo XXI. La PMDB-4 aporta 
una evaluación intermedia de los progresos hacia el logro de las Metas de Aichi 
para la Diversidad Biológica (Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica 
2014). La Meta 5 insta a la reducción de la degradación y la fragmentación y, de 
manera similar, la Meta 14 insta a la restauración y salvaguarda de los ecosistemas 
que proporcionan servicios esenciales, incluidos los relacionados con el agua. 
Sin embargo, la PMDB-4 señala que los humedales, incluyendo los sistemas 
fluviales, siguen estando fragmentados y degradados y que siguen disminuyendo 
ecosistemas de especial importancia por sus servicios, como por ejemplo los 
humedales, incluidos los arrecifes de coral.

Introducción
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El informe técnico sobre el que se basa la PMDB-4 (Leadley et al. 2014) ofrece 
detalles adicionales para apoyar la conclusión de que los humedales están 
disminuyendo gravemente a pesar de las Metas de Aichi, diseñadas para estimular 
prácticas y políticas encaminadas a evitar dicha pérdida. El informe técnico 
reconoce las limitaciones que supone realizar afirmaciones definitivas sobre 
la extensión y la pérdida de los humedales, destacando que “en la actualidad no 
existe un mapa mundial consensuado de estos ecosistemas de humedales”.  
Fluet-Chouinard et al. (2015) realizan una afirmación similar, señalando que existe 
una necesidad creciente de una “representación espacial precisa de las aguas 
superficiales terrestres” para apoyar el manejo y la conservación de su biodiversidad 
así como sus servicios de los ecosistemas. No obstante, en el informe técnico de 
la PMDB-4 se indica que “la mayoría de los estudios que han medido los cambios 
en la extensión de los humedales señalan altas tasas de disminución en la extensión 
de los humedales del mundo”, tal vez de hasta el 1,5 % anual. En el informe se 
analiza el Índice de Extensión de los Humedales, que es “un nuevo método para 
calcular la tasa promedio de los cambios en la extensión de los humedales a partir 
de información incompleta, estableciendo una base de referencia para el estado 
de los humedales a escala mundial”. En el análisis, que no se ha publicado aún 
en una revista con revisión científica externa, se utiliza la metodología del Índice 
Planeta Vivo aplicada a estudios sobre la extensión de los humedales.

Tal como se explica en el informe técnico de la PMDB-4, el Índice de Extensión 
de los Humedales mostró un descenso de aproximadamente un 40 % en todo 
el mundo en la extensión de los humedales marinos y costeros y de los humedales 
continentales a lo largo de más de 40 años, aunque existen diferencias regionales 
(Fig. 1). El Índice también mostró que “los humedales artificiales han aumentado 
durante el período de 38 años, particularmente en el sur de Asia, debido a 
la conversión de humedales naturales en arrozales”. Es importante tener en 
cuenta que el aumento de los humedales artificiales no compensa la pérdida 
de la extensión de los humedales naturales ni la consiguiente pérdida de funciones 
o servicios de los ecosistemas.

                  1970              1975              1980              1985              1990              1995              2000              2005
0.5

0.75

Índice de extensión de los humedales (1970 = 1)

Figura 1

Continentales

Costeros

1.0

Índice de Extensión de los Humedales 
adaptado de Leadley et al. (2014)

Promedio de las tendencias mundiales en la extensión de los humedales marinos/costeros 
y continentales en comparación con su extensión en 1970 y hasta 2008 según las estimaciones 
del Índice de Extensión de los Humedales.
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El examen realizado por el Índice Planeta Vivo de WWF (2014) sobre un  
aspecto de las características ecológicas de los humedales –la abundancia de 
las poblaciones– también refleja una tendencia negativa. La abundancia 
de las poblaciones de especies de agua dulce estudiadas disminuyó en un 76 % 
como promedio en los últimos 40 años (Fig. 2).
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adaptado de WWF (2014)
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El Índice Planeta Vivo de las especies de agua dulce presenta una disminución del 76 % entre 
1970 y 2010, a partir de las tendencias de 3.066 poblaciones de 757 especies de mamíferos, 
aves, reptiles, anfibios y peces. 

El Índice Planeta Vivo de las especies de agua dulce se basa en datos sobre 
los cambios en las poblaciones de especies de vertebrados y está geográficamente 
sesgado hacia las regiones templadas. Por lo tanto, es posible que subestime 
la pérdida de la biodiversidad de agua dulce dadas las tasas de pérdida de 
biodiversidad determinadas para otras regiones. No obstante, el Índice aporta 
pruebas científicas crecientes de que “la situación de las especies de agua dulce es 
mucho más grave que la de las especies terrestres”. Las causas de la disminución 
de la biodiversidad de agua dulce son numerosas, pero las amenazas principales 
y más generalizadas son la degradación del hábitat, la contaminación, la regulación 
de los flujos hídricos y la extracción de agua, la sobreexplotación de la pesca y 
la introducción de especies exóticas, las cuales son o serán agravadas por el cambio 
climático (Strayer y Dudgeon 2010). Se han hecho varios intentos de desarrollar 
mapas de estos patrones de amenazas; por ejemplo, véase la información 
presentada en línea para las publicaciones State of the World’s Rivers 
(International Rivers 2014) y Global Freshwater Biodiversity Atlas (Biofresh 
2015). El período de disminución de la biodiversidad de agua dulce coincide con 
la duración de la Convención de Ramsar, lo que sugiere que la aplicación de 
la Convención por las Partes en general no ha sido suficiente para evitar la pérdida 
de humedales durante el mismo período. En un análisis de los informes nacionales 
de las Partes Contratantes, Finlayson (2012) observó que se ha producido 
una aplicación inefectiva a escala nacional.
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Un examen de las tendencias en la probabilidad de supervivencia de grupos 
de especies de humedales incluidas en la Lista Roja de la UICN ofrece resultados 
similares. Según el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico 
y Tecnológico del Convenio sobre la Diversidad Biológica (OSACTT, SBSTTA 
en inglés 2014), las tendencias en el Índice de la Lista Roja de aves, mamíferos, 
anfibios y corales de los humedales son negativas (Fig. 3). Esto significa que, 
“en general, las especies de los humedales se están acercando cada vez más 
a la extinción en estos grupos, y el agravamiento de las presiones supera cada 
vez más los éxitos de conservación”.

1980 1985 1990 1995 20052000 2010

Índice de la Lista Roja 
de la supervivencia de especies

Índice de la Lista Roja de la supervivencia de las especies 
para las aves, los mamíferos, los anfibios y los corales 
de los humedales y en su conjunto
adaptado de CBD SBSTTA  

Figura 3
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Garcia-Moreno et al. (2014) señalan que aunque el conocimiento sobre las especies 
de agua dulce está mejorando, existen “lagunas de información en el trópico”, 
lo que significa que la amenaza general derivada de la degradación del hábitat, 
la contaminación, la extracción de agua y las especies exóticas invasoras “puede 
ser aún mayor de lo que se estima en la actualidad”.

Es importante reconocer que agrupar datos para identificar tendencias mundiales 
puede no ser particularmente útil para los responsables de políticas a escala 
regional o nacional ni para los administradores de sitios. Una tendencia media 
o total de los vertebrados de los humedales, por ejemplo, podría ocultar el hecho 
de que ciertas poblaciones están en buen estado mientras que otras están en crisis. 
Del mismo modo, un determinado tipo de ecosistema podría estar recuperándose 
en algunas regiones y desapareciendo en otras. En consecuencia, aunque las 
tendencias generales a escala mundial transmiten un mensaje específico y tienen 
un valor importante para las comunicaciones, es fundamental tener en cuenta 
las condiciones específicas de las regiones y los sitios concretos al diseñar 
respuestas adecuadas.
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Tendencias regionales
En general, los estudios recientes a escala regional han revelado resultados 
negativos similares, aunque la tasa de pérdida varía considerablemente de 
una región a otra. Por ejemplo, el mar Amarillo se ha identificado como un área 
de máxima preocupación en la ruta migratoria de Asia Oriental-Australasia 
(MacKinnon, Verkuil y Murray 2012). Utilizando una metodología de teledetección, 
Murray et al. (2014) estudiaron alrededor de 4.000 kilómetros de la costa del mar 
Amarillo y señalaron que se había perdido aproximadamente el 65 % de 
los humedales intermareales en los últimos 50 años. Entre la década de 1980 y 
finales de la década de 2000, se perdió aproximadamente el 28 % de los humedales 
intermareales, lo que representa una disminución anual del 1,2 %. Kuenzer et al. 
(2014) señalan que la industrialización y la urbanización intensivas relacionadas 
con la industria petrolera en el delta del río Amarillo han provocado grandes 
cambios en la estructura del mismo, con una erosión considerable del litoral 
en algunas áreas y la acumulación de sedimentos en otras. A la luz de las crecientes 
presiones urbanísticas previstas en estas zonas, se teme que la pérdida continúe, 
a menos que cambien las políticas y las prácticas.

Dahl y Stedman (2013) examinaron la disminución y el aumento de los humedales 
entre 2004 y 2009 en los Estados Unidos continentales, es decir, excluyendo 
a Alaska (Fig. 4). Encontraron una disminución anual de aproximadamente 
80.000 acres (32.375 hectáreas). Aunque esto constituye solo el 1 % de la superficie 
total de los humedales en el período de estudio de 4,5 años, representa un aumento 
del 25 % en la tasa de disminución entre 1998 y 2004. Gran parte de la disminución 
de los humedales de agua dulce fue atribuible a las actividades de silvicultura.

AtlánticoRegión costera Golfo de México Pacífico Grandes Lagos

Acres (en milliers)

Figura 4
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adaptado de Dahl y Stedman (2013)
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Algunos indicadores aportan noticias positivas en los Estados Unidos. Por ejemplo, 
el número de aves reproductoras de agua dulce (datos sobre 87 especies) ha 
aumentado en más de un 40 % desde 1968 (North American Bird Conservation 
Initiative, U.S. Committee 2014). De manera similar, desde 1968 el número de aves 
que invernan en las costas de los Estados Unidos (50 especies) ha aumentado en 
un 28 %, lo que incluye un aumento del 8 % en los últimos cinco años de estudio. 
Sin embargo, el número de aves limícolas que realizan migraciones de larga 
distancia en los Estados Unidos (19 especies) ha disminuido en un 50 % desde 1974.

En Europa también hay algunos indicadores positivos. Se han realizado avances 
considerables en la reducción de los niveles de nutrientes en lagos y ríos entre 1992 
y 2012, sobre todo debido a mejoras en el tratamiento de las aguas residuales y 
la reducción de los insumos agrícolas (EEA 2015). Sin embargo, la agricultura sigue 
desempeñando un papel en la continua reducción de la extensión de los humedales.

1975 1990 2005

Figura 5

Área total de los hábitats de humedales naturales 
en los 214 sitios de estudio (en km2)
adaptado del Observatorio de los Humedales del Mediterráneo (2014)
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disminución 
5.9%

disminución 
9.9%

En un estudio realizado por el Observatorio de los Humedales del Mediterráneo 
(2014) se analizaron 214 sitios en la cuenca del Mediterráneo que consistían en 
una variedad de tipos de humedales y se observó que el hábitat de humedal natural 
había disminuido en un 10 % entre 1975 y 2005 (Fig. 5). Solo se analizaron sitios 
de humedales que aún existían en 2005. Esto es claramente una subestimación 
de la pérdida total de humedales a escala regional ya que también se deberían 
incluir los sitios que habían desaparecido por completo en 2005. En los 214 sitios, 
se perdió un 6 % de la extensión total entre 1975 y 1990, mientras que se perdió 
un 4 % entre 1990 y 2005. Aunque se perdió menos superficie total entre 1990 
y 2005, el informe concluyó que “la disminución en la tasa de pérdida no es 
estadísticamente significativa”. Aunque la pérdida se debió sobre todo a 
la conversión a la agricultura, el factor responsable en última instancia es 
la urbanización, que consume áreas agrícolas. En consecuencia, la agricultura 
se desplaza a los hábitats naturales (incluidos los humedales) para mantener 
su superficie. Las políticas deficientes, la escasa aplicación de la ley, la gobernanza 
inadecuada y la consideración limitada de los humedales en los programas 
nacionales y locales de desarrollo y planificación del uso del suelo se identificaron 
como los principales impulsores regionales de la degradación de los humedales 
(Mediterranean Wetlands Observatory 2012). Dado el grado de esfuerzo 
invertido en el desarrollo de políticas y respuestas de manejo de los humedales 
en el Mediterráneo a partir de la conferencia sobre los humedales del Mediterráneo 
celebrada en Grado (Italia) en 1991, es necesario evaluar de nuevo la eficacia 
de este tipo de acciones y reforzarlas resaltando mucho más los beneficios que 
los humedales proporcionan a la sociedad en general.
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La Gran Barrera de Coral se extiende 
a lo largo de 2.300 kilómetros frente 
a la costa noreste de Australia, comprende 
más de 2.900 arrecifes distintos y abarca 
aproximadamente 344.400 km2. Una 
evaluación del estado de la biodiversidad 
realizada en 2014 indicó que en el tercio 
norte del arrecife el agua era de buena 
calidad y estaba en buenas condiciones, 
a diferencia de las zonas costeras del centro 
y sur, que siguieron deteriorándose debido 
a impactos acumulativos, particularmente 
las praderas marinas y los arrecifes de coral 
(ver las figuras abajo).

Según el estudio, la cobertura media de coral 
duro se redujo del 28 % al 14 % y la tasa de 
disminución aumentó considerablemente, 
en gran parte debido a los efectos derivados 

de los ciclones, los brotes de estrella de mar 
“corona de espinas” y el blanqueo masivo, 
mientras que era probable que la escorrentía 
de nutrientes, sedimentos y pesticidas hubiera 
afectado a la recuperación en las zonas 
costeras. Se observó que muchas praderas 
marinas costeras habían disminuido desde 
2007, debido a fenómenos meteorológicos 
extremos, a la continua mala calidad del agua 
y a los períodos prolongados de nubosidad. 

Se indicó que algunas praderas 
estaban mostrando los primeros signos 
de recuperación y que había ejemplos 
de especies que se estaban recuperando 
tras disminuciones pasadas, tales como 
poblaciones de ballena jorobada, cocodrilo 
de estuario, tortuga boba y la población 
del sur de tortuga verde.
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La evaluación concluyó que, si bien 
muchas de las medidas de manejo 
aplicadas estaban consiguiendo 
resultados positivos, la capacidad de 
hacer frente a los impactos acumulativos 
era baja. Se observó que el cambio 
climático ya estaba afectando al arrecife 
y era la amenaza más seria, con 
el aumento de la temperatura del mar 
y por consiguiente un mayor riesgo de 
blanqueo masivo de coral, mientras que 
se preveía que la acidificación gradual 
del océano debido a la mayor absorción 
de dióxido de carbono atmosférico 
limitaría cada vez más el crecimiento 
y la supervivencia del coral. Según 
la evaluación, el panorama general 
era poco prometedor y se temía que 
siguiera deteriorándose.

Great Barrier Reef Marine Park Authority 2014, 
Great Barrier Reef Outlook Report 2014, GBRMPA, 
Townsville.

Estudio de caso
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Tendencias de los sitios Ramsar
Existen pocos estudios sobre el estado ecológico de los sitios Ramsar por países 
o regiones y los resultados son diversos. En el estudio del Observatorio de 
los Humedales del Mediterráneo (2014) mencionado anteriormente no se encontró 
“ninguna diferencia significativa en la tasa de pérdida de hábitats de humedales 
naturales entre 1990 y 2005 entre los 35 sitios que ya estaban en la lista de Ramsar 
en 1990 y los 132 que no estaban en la lista en 1990 ni en 2005”. El estudio indica 
“que la mera inclusión de un sitio en la lista de Ramsar no garantiza la conservación 
de los hábitats de humedales naturales que contiene”.

En cambio, Kleijn et al. (2014) analizaron 21 años de datos de estudios sobre aves 
acuáticas en más de 200 humedales en Marruecos. Determinaron que “la riqueza 
y la abundancia de las especies de aves acuáticas aumentaron con mayor rapidez” 
en los sitios Ramsar (posteriormente a su designación) que en otros humedales 
que no eran sitios Ramsar. Sin embargo, tomaron la precaución de señalar que 
no estaba claro “si estas diferencias se debían al manejo de la conservación o si ya 
existían antes de la designación de dichos humedales como zonas de conservación”. 
Además, es importante destacar que las aves acuáticas pueden no ser un indicador 
fiable del estado de la biodiversidad acuática en general. Guareschi et al. (2015) 
examinaron 36 sitios Ramsar en el sur de España y encontraron tendencias 
contradictorias en distintos grupos taxonómicos en materia de biodiversidad. 
El Observatorio de los Humedales del Mediterráneo (2012) encontró una 
incongruencia similar. El Índice Planeta Vivo, aplicado a los humedales del 
Mediterráneo, mostró un aumento del 70 % en las poblaciones de aves acuáticas 
desde 1970 y una disminución del 40 % en los peces, anfibios, reptiles y mamíferos.

En una escala más amplia, se utilizó la base de datos Living Planet Database 
para examinar las tendencias en la abundancia de las poblaciones de vertebrados 
en 172 sitios Ramsar en 74 países (Convenio sobre la Diversidad Biológica 2014). 
En el lado positivo, se constató que “hasta 2011 el promedio de las tendencias en 
la abundancia había aumentado en un 40 %”, aunque existen limitaciones de datos 
hacia 2011, lo que se traduce en límites de confianza más amplios (Fig. 6).
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Índice del cambio en la abundancia de las poblaciones en humedales Ramsar 
de importancia internacional entre 1970 y 2011
adaptado de CBD SBSTTA  (2014)  
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El sombreado azul claro muestra límites de confianza del 95% en la estimación del índice 
(10.000 repeticiones de bootstrap). El índice se estableció en 1 en 1970. Los puntos grises 
muestran el número de puntos de datos por año que contribuyeron al índice (eje de la derecha). 
Las poblaciones incluidas en el conjunto de datos son aves, mamíferos, reptiles, anfibios y peces.
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Sin embargo, cuando se desglosa   por regiones, el estudio muestra diferencias 
significativas en la abundancia de las poblaciones de vertebrados en sitios Ramsar 
templados (en su mayoría situados en Europa) y sitios Ramsar tropicales (que se 
localizan a lo largo del Afrotrópico, el Neotrópico y Asia) (Fig. 7).
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Tendencias en los servicios  
de los ecosistemas
En un estudio de gran relevancia publicado en 1997, Constanza et al. estimaron 
el valor global de siete servicios de los ecosistemas (en las categorías de 
aprovisionamiento, regulación, apoyo y servicios culturales; véase Russi et al. 2013) 
y proporcionaron una cuantificación a gran escala para ayudar a influir en las 
decisiones políticas tomando en consideración el verdadero valor de la naturaleza. 
En 2014, Constanza et al. analizaron la pérdida de servicios de los ecosistemas 
entre 1997 y 2011 debido a los cambios en la extensión de distintos biomas, 
incluidos los humedales. Según sus cálculos, durante este período las pérdidas 
debidas a cambios en las marismas mareales y los manglares ascendieron 
a 7,2 billones de dólares de los EE.UU. por año; los cambios en los pantanos 
y las llanuras de inundación representaron 2,7 billones de dólares de los EE.UU. 
en pérdidas de servicios de los ecosistemas por año y la disminución de los arrecifes 
de coral se tradujo en una pérdida de 11,9 billones de dólares de los EE.UU. por año.

Aunque la agrupación de datos para cuantificar las tendencias mundiales en 
los servicios de los ecosistemas muestra una situación crítica, es improbable que esas 
estadísticas por sí solas impulsen medidas de respuesta eficaces. Más bien, lo que 
se necesita para impulsar respuestas nacionales o subnacionales es información 
específica para las regiones y los países. Según el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (2014), si se mantiene la tendencia actual, podría 
desaparecer alrededor de un 35 % de la superficie de los manglares en el sureste 
de Asia en el período entre 2000 y 2050. Esto daría lugar a la pérdida de importantes 
servicios de los ecosistemas, tales como alimentos y medicinas, filtración de aguas 
residuales y protección contra las tormentas, particularmente en Indonesia y Malasia.

La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de España (2013), financiada por 
el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se llevó a cabo 
en el marco de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio. El estudio concluyó 
que “el 45 % de los servicios de los ecosistemas evaluados se han degradado 
o se están utilizando insosteniblemente, siendo los servicios de regulación… los más 
negativamente afectados”. En particular, se observó que los humedales costeros 
y continentales “han sufrido un mayor deterioro en su flujo de servicios y, por tanto, 
en su capacidad de contribuir al bienestar de la población”, con excepción 
de los servicios culturales de los que goza la población urbana”. La evaluación 
señaló que si bien sigue existiendo suficiente capital natural para el bienestar 
de las generaciones actuales y futuras, es necesario tomar medidas para detener 
e invertir la degradación y pérdida de los servicios de los ecosistemas.
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El estudio sobre la economía de los ecosistemas y la biodiversidad (TEEB por sus 
siglas en inglés) para el agua y los humedales (Russi et al. 2013) destacó, entre otros 
aspectos, la importancia crucial de los humedales en el ciclo del agua. El informe 
reveló que “los servicios de los ecosistemas relacionados con el agua y los 
humedales se están degradando a un ritmo alarmante”. La pérdida y degradación 
de los humedales se traduce en “un enorme impacto social y económico (por 
ejemplo, aumento del riesgo de inundaciones, disminución de la calidad del agua, 
además de impactos sobre la salud, la identidad cultural y los medios de 
subsistencia). El informe insta a que se integre el “pleno valor del agua y los 
humedales” en la toma de decisiones y ofrece ejemplos sobre cómo llevarlo a cabo.

La iniciativa TEEB de la India es un ejemplo importante de un esfuerzo para 
sensibilizar a los responsables de la toma de decisiones sobre el valor de los 
servicios de los ecosistemas de humedales (MoEFCC y GIZ 2014) a escala nacional 
y de los sitios. El objetivo del estudio es “demostrar la aplicación de enfoques 
económicos para poner de relieve el valor ‘oculto’ de los servicios de los ecosistemas 
y las consecuencias de su pérdida para el bienestar humano”. Se han identificado 
siete sitios de humedales continentales para “demostrar la aplicación de enfoques 
económicos para evaluar las compensaciones entre conservación y desarrollo 
relacionadas con el manejo de estos ecosistemas”, y los resultados que se obtendrán 
aportarán lecciones interesantes.

Camacho-Valdez et al. (2014) también estudiaron los servicios de los ecosistemas 
a escala más local en el sur de Sinaloa (México). Calcularon las variaciones en 
el valor de los servicios de los ecosistemas a partir de los cambios en la extensión 
de los humedales “utilizando herramientas de teledetección y SIG para obtener 
una representación espacial y el método de transferencia de valores para 
la valoración económica”. El estudio reveló que un aumento del 10 % en la extensión 
de marismas de agua salada/suelos no consolidados entre 2000 y 2010 tuvo como 
resultado un aumento de 19 millones de dólares de los EE.UU. en el flujo anual 
de servicios de los ecosistemas de estas zonas. Los autores indicaron que si bien 
“la clasificación realizada sobre imágenes Landsat se puede emplear para obtener 
estimaciones aproximadas” de los cambios en el valor de los servicios de los 
ecosistemas, este enfoque puede ser “muy valioso para la formulación de políticas 
y la conservación de los humedales” si se vincula con precisión a las condiciones 
ambientales locales.
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Futuras investigaciones 
y evaluaciones o procesos
Existen varias iniciativas en curso que pueden proporcionar una imagen más 
precisa de la extensión y el estado de los humedales del mundo. Aunque los 
responsables de políticas ya disponen de suficiente información científica para 
entender la necesidad imperiosa de adoptar medidas adecuadas para conservar 
los humedales, estas iniciativas aportan información adicional a escala mundial, 
regional, nacional y de las cuencas. -Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad 
Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES): La IPBES está llevando 
a cabo evaluaciones mundiales, regionales y subregionales cuyo alcance incluye 
el vínculo entre los alimentos, la energía, el agua y los medios de subsistencia, 
por lo que debería abarcar los humedales y los servicios de los ecosistemas que 
estos proporcionan. Se espera que las evaluaciones concluyan en el primer trimestre 
de 2018. Además, la evaluación temática sobre la degradación y restauración de 
las tierras, cuya finalización también está prevista para principios de 2018, abarcará 
las aguas continentales. En consecuencia, varios de los expertos seleccionados 
para la fase de análisis inicial de esta evaluación temática contaban con experiencia 
en los humedales, lo que incluye la restauración de humedales de agua dulce y 
manglares. El Presidente del GECT de Ramsar funge como observador en el grupo 
multidisciplinario de expertos de la IPBES. -Transboundary Waters Assessment Programme (TWAP) River Basins 
Assessment [Evaluación de las cuencas hidrográficas en el marco 
del Programa de Evaluación de Aguas Transfronterizas]: En esta exhaustiva 
evaluación mundial, que según las previsiones estará lista en 2015, se examinarán 
276 cuencas fluviales transfronterizas en 149 países. Incluirá una evaluación 
a escala de las cuencas y de las cuencas hidrográficas como unidades de humedales 
en los países donde no hay conectividad, definida como “la proporción de 
humedales ocupados por tierras con gran densidad de cultivos o zonas urbanas, 
en el supuesto de que la ocupación humana se traduce en la ruptura de las 
interconexiones físicas y biológicas naturales entre los canales fluviales y sus 
llanuras de inundación” (TWAP RB interim report 2013). Observadores del GECT 
de Ramsar participaron en el examen del informe provisional, y los sitios Ramsar 
se utilizaron como un indicador secundario de la importancia para la biodiversidad 
de los humedales en los deltas. -Global Mangrove Watch (GMW): El GMW es una iniciativa internacional 
encabezada por la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA), en 
colaboración con la Convención de Ramsar, Wetlands International, el PNUMA-
CMVC y las universidades de Nueva Gales del Sur (Australia) y Aberystwyth 
(Reino Unido). El GMW tiene como objetivo proporcionar mapas anuales sobre 
los cambios en la extensión mundial de los manglares mediante la utilización 
de los satélites de radar JERS-1, ALOS y ALOS-2 (Lucas et al. 2014). Se generará 
una base de referencia mundial para los manglares con una resolución espacial 
de 25 metros para el año 2010. Posteriormente, se generarán mapas de los 
cambios para los años 1996 y 2007 a 2010, y anualmente a partir de 2014 para 
todos los manglares en las zonas tropicales y subtropicales. Una visión global del 
análisis multitemporal de imágenes de satélite ya muestra grandes extensiones 
en las que han desaparecido los manglares –por ejemplo, en Kalimantan oriental 
debido a la acuicultura– pero también un aumento en la superficie de algunas 
áreas relacionado con una mayor sedimentación a lo largo de las costas, por 
ejemplo. Este análisis ha puesto de relieve los beneficios derivados del uso de estos 
conjuntos de datos de series cronológicas de imágenes de satélite para observar y 
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describir las causas y consecuencias del cambio. El GMW abordará los problemas 
de los conjuntos de datos existentes sobre manglares a escala mundial (Giri, et al. 
2011, Spalding 2010), que están basados en datos relativamente antiguos o que 
son inconsistentes entre los países. En última instancia, se prevé que los productos 
del GMW se utilizarán para ayudar a fundamentar las políticas ambientales y 
proporcionar nuevas maneras de evaluar los progresos hacia el cumplimiento 
de las metas internacionales de diversidad biológica. En la 17ª reunión del GECT 
de Ramsar, el GMW fue seleccionado como proyecto piloto de demostración para 
el Sistema Mundial de Observación de los Humedales de Ramsar. -Proyecto GlobWetland Africa: GlobWetland Africa es una nueva iniciativa 
dirigida por la Agencia Espacial Europea (ESA) en estrecha colaboración con 
el equipo regional de la Secretaría de Ramsar para África. Se trata de un gran 
proyecto de aplicación de la observación de la Tierra que facilitará la explotación 
de observaciones por satélite para la conservación, el uso racional y el manejo 
efectivo de los humedales en África. El proyecto brindará a los interesados africanos 
las herramientas y los métodos necesarios de observación de la Tierra para realizar 
un mejor cumplimiento de sus compromisos y obligaciones con la Convención de 
Ramsar, particularmente en materia del inventario, la evaluación y el seguimiento 
de los humedales. El proyecto ayudará a las autoridades africanas a hacer 
un mejor uso de la información basada en imágenes de satélite sobre la extensión 
y la condición de los humedales para medir mejor el estado ecológico de los mismos 
y, por consiguiente, su capacidad de mantener la biodiversidad y proporcionar 
servicios de los ecosistemas a las comunidades humanas. El objetivo final es 
aumentar la capacidad de los interesados africanos de desarrollar observatorios 
nacionales y regionales sobre los humedales, aprovechando plenamente los datos 
de satélite de libre acceso proporcionados por los bienes espaciales más recientes 
e innovadores, centrándose particularmente en las misiones Sentinel de la iniciativa 
European Copernicus que inaugurarán una nueva era para el desarrollo de mapas, 
la evaluación y el seguimiento sistemáticos de los humedales. En el marco del 
proyecto se desarrollará una plataforma de software gratuita y de código abierto 
para el desarrollo de mapas e indicadores de información geográfica basada en 
la observación y se demostrará su aplicabilidad en un conjunto representativo de 
humedales piloto y zonas propensas a humedales en África en diferentes momentos. 
Asimismo, el proyecto ayudará a los asociados africanos proporcionando asistencia 
técnica. Aunque está dirigida al continente africano, la caja de herramientas de 
GlobWetland Africa estará disponible sin costo alguno para la comunidad de Ramsar 
en general. El proyecto cuenta con un presupuesto total de 1.500.000 euros que 
está financiado en su totalidad por la ESA. Está previsto que comience en el segundo 
trimestre de 2015 y tendrá una duración de tres años. -Wetland Extent Index [Índice de Extensión de los Humedales]: El PNUMA-
CMVC, con el apoyo de la Secretaría de Ramsar, ha realizado la prueba de 
concepto de este indicador de los cambios en los humedales, basado en la 
utilización de la metodología del Índice Planeta Vivo aplicada a estudios sobre 
el área de los humedales. Dicho indicador se ha utilizado en la PMDB-4 y en 
las Fichas Informativas elaboradas por Ramsar para conmemorar el Día Mundial 
de los Humedales 2015. Está previsto que un artículo en el que se describen 
la metodología y los resultados iniciales se presente a una revista con revisión 
científica externa en 2015 antes de la COP12 de Ramsar. El índice se elabora a partir 
de una base de datos de las tendencias en la extensión de humedales individuales. 
Si la base de datos es objeto de un mantenimiento, se puede utilizar para generar 
periódicamente índices actualizados a escala mundial y regional y también por tipos 
de humedal. Los próximos pasos, si se dispone de recursos suficientes, son colmar 
las lagunas regionales, sobre todo en América Latina, e identificar un mecanismo 
para el mantenimiento de la base de datos y la actualización periódica del Índice. 
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 -GlobeLand30: En septiembre de 2014, la República Popular de China “donó 
a las Naciones Unidas el primer mapa de alta resolución y de libre acceso de 
la cubierta terrestre del planeta, como contribución al desarrollo sostenible 
del planeta y a la lucha contra el cambio climático” (Chen, Ban y Li 2014). 
Este esfuerzo de cartografía mundial, que se basa en datos de observación 
de la Tierra de los años 2000 y 2010, incluye los humedales en su sistema de 
clasificación. El proyecto es el primero en desarrollar una cartografía de la cubierta 
terrestre mundial a una resolución de 30 metros. No obstante, los enfoques 
automáticos en los que se utilizan estos datos tienen poca precisión, “normalmente 
menos del 65 %” (Chen et al. en prensa). Los humedales son especialmente difíciles 
porque se componen de distintos tipos de subclases y “por lo tanto, la diversidad 
espectral que existe dentro de los humedales es considerable”. Esto puede derivar 
en confusión, ya que “el agua limpia de un embalse, un río con un alto contenido 
de sedimentos y un lago eutrofizado pueden tener una reflectancia espectral muy 
diversa”. Chen et al. concluyeron que la delimitación precisa de los humedales 
depende “del conocimiento previo de los tipos de humedales y su distribución y 
de los patrones temporales de cambio así como de las características espectrales”. -GIEMS-D15: Fluet-Chouinard et al. (2015) analizaron el desarrollo de un inventario 
mundial de las aguas superficiales permanentes y temporales. Señalaron que 
las próximas “misiones de satélite con orientación hidrológica, tales como Soil 
Moisture Active Passive (SMAP) … y Surface Water and Ocean Topography 
(SWOT)” ayudarán a alcanzar la meta de describir “la superficie del agua 
con una resolución espacial y temporal sin precedentes”. Mientras tanto, los 
autores recomiendan el uso adicional de los conjuntos de datos existentes y han 
desarrollado el GIEMS-D15. Al complementar el conjunto de datos del Global 
Inundation Extent from Multi-Satellites (GIEMS) con datos de la base de datos 
Global Lakes and Wetlands Database (GLWD), se delimitan las áreas inundadas 
de forma permanente y temporal con su rango de variación. -Ramsar Management Effectiveness Evaluation Tool (R-METT) [Herramienta 
de evaluación de la efectividad del manejo de Ramsar]: El proyecto de 
Resolución XII.15 recomienda que los administradores de sitios Ramsar 
consideren utilizar una herramienta de seguimiento de la efectividad del manejo 
(Management Effectiveness Tracking Tool, R-METT) adaptada a Ramsar 
para evaluar los sitios. Este enfoque coordinado facilitaría la evaluación del estado 
y las tendencias de los humedales a escala regional y mundial.
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Conclusión
La Convención de Ramsar insta a las Partes Contratantes a 
“impedir las progresivas intrusiones en y pérdida de humedales”. 
En la COP10 (2008), las Partes Contratantes aprobaron la 
Declaración de Changwon sobre el bienestar humano y los 
humedales, en la que se presentaron las medidas prioritarias para 
alcanzar objetivos sostenibles desde un punto de vista ambiental. 
En la COP11 (2012), la Resolución XI.9 reafirmó “el compromiso 
de las Partes Contratantes de evitar los impactos negativos 
en las características ecológicas de los Sitios Ramsar y otros 
humedales como primer paso de las estrategias para impedir 
la pérdida de humedales”. Sin embargo, un estudio tras otro 
demuestra que la superficie y la calidad de los humedales 
siguen disminuyendo en la mayoría de regiones del mundo. 
En consecuencia, los servicios de los ecosistemas que los humedales 
proporcionan a las personas se encuentran en peligro.

Los datos contenidos en esta Nota Informativa deberían servir 
de llamado urgente a las Partes Contratantes para evitar la pérdida 
y degradación adicional de los humedales y para reforzar 
los esfuerzos de evaluación, seguimiento y restauración en apoyo 
del uso racional de todos los humedales.
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La misión de la Convención es “la conservación y el  
uso racional de los humedales mediante acciones locales 
y nacionales y gracias a la cooperación internacional, 
como contribución al logro de un desarrollo sostenible 
en todo el mundo”.

Convención sobre  
los Humedales

405/467



 

406/467



12ª Reunión de la Conferencia de las Partes en la 
Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971) 

 
Punta del Este, Uruguay, 1 al 9 de junio de 2015 

 
 

  Ramsar COP12 DOC.25

   
Ficha Informativa 5 

Arrecifes de coral: Humedales esenciales en grave peligro 
 

1. Los arrecifes de coral, a menudo llamados “selvas del mar”, nos fascinan por su colorida 
explosión de vida. Este tipo especial de humedal, en el que habita una cuarta parte de todas las 
especies marinas, beneficia directamente a casi 500 millones de personas que viven cerca de la 
costa en las zonas tropicales brindándoles seguridad alimentaria e ingresos del turismo  y 
protegiendo el litoral. 
 

2. Los arrecifes de coral están sufriendo un grave deterioro debido a presiones humanas y 
naturales. El 75 % de los arrecifes de coral del mundo está en situación de riesgo y un 10 % ya 
ha sufrido daños irreversibles. Sin embargo, existen algunos casos de éxito alentadores sobre lo 
que se puede hacer para frenar, detener e invertir su disminución y degradación. 
 

3. La Secretaría de la Convención de Ramsar publica las Fichas Informativas en español, francés e 
inglés en formato electrónico y también en forma impresa cuando se le solicita. Si desea 
obtener más información o solicitar información sobre el modo de contactar con sus autores, 
sírvase ponerse en contacto a la Secretaría utilizando la siguiente dirección : strp@ramsar.org. 
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Ficha Informativa 5

Index of change in abundance of populations in Ramsar Sites 
between 1970 and 2011 

Alta mar (14)

Chaparral (21)

Praderas (32)

Bosque templado (58)

Ríos y lagos (15)

Bosque tropical (96)

Humedales continentales (168)

Sistemas costeros (28)

Humedales costeros (139)

Arrecifes de coral (94)

1 10 100 1000 10.000 100.000 1 million 10 million

Rango y promedio del valor monetario total del conjunto de servicios 
de los ecosistemas por bioma (en $ int./ha/año 2007/ajustados por PPA). 

From R. de Groot et al. (2012)

The total number of published value estimates per biome is indicated in brackets; 
the average value of the value range is indicated with arrow marker. From R. de Groot et al. (2012).

The total number of 
published value estimates 
per biome is indicated 
in brackets; the average 
value of the value range 
is indicated with a black 
triangle.

Los arrecifes de coral, a menudo llamados “selvas del mar”, 
nos fascinan por su colorida explosión de vida. Este tipo 
especial de humedal, en el que habita una cuarta parte de todas 
las especies marinas, beneficia directamente a casi 500 millones 
de personas que viven cerca de la costa en las zonas tropicales 
brindándoles seguridad alimentaria e ingresos del turismo 
y protegiendo el litoral. 

Los arrecifes de coral están sufriendo un grave deterioro debido a presiones 
humanas y naturales. El 75 % de los arrecifes de coral del mundo está en situación  
de riesgo y un 10 % ya ha sufrido daños irreversibles. Sin embargo, existen  
algunos casos de éxito alentadores sobre lo que se puede hacer para frenar, detener  
e invertir su disminución y degradación. 

¿Qué es un arrecife de coral?
Los arrecifes de coral son estructuras 
sólidas y resistentes a las olas que 
son creados en parte por colonias vivas 
de pólipos de coral, unos organismos 
diminutos sin columna vertebral 
emparentados con las anémonas de 
mar. Los pólipos sintetizan y excretan 
carbonato de calcio, desarrollando 
un exoesqueleto duro que a lo largo de 
generaciones contribuye a la formación 
del arrecife. Las comunidades de corales 
vivos constituyen una delgada capa 

en los arrecifes creados por ellas  
mismas sobre los cuerpos coralinos 
muertos de sus predecesores.

Cada pólipo alberga una población 
de microalgas (comúnmente llamadas 
zooxantelas) en sus tejidos. En una 
extraordinaria relación simbiótica, 
las algas digieren los desechos y 
el dióxido de carbono que genera 
el pólipo para realizar su propia 
fotosíntesis; a cambio, el pólipo recibe 
oxígeno y moléculas orgánicas y 
los transforma en carbonato de calcio. 

Los arrecifes de coral se suelen formar 
en lugares tropicales y subtropicales 
donde se dan las condiciones adecuadas 
para los pólipos de coral y los organismos 
de arrecife asociados a los mismos:  – Aguas claras y someras que permiten 
que la luz llegue a las algas para poder 
realizar la fotosíntesis – Temperaturas cálidas del agua – Determinados rangos de salinidad 
y acidez del agua

El 70 % de los arrecifes del mundo se 
encuentra en Asia suroriental y el océano 
Pacífico. Actualmente existen alrededor 
de 85o Humedales de Importancia 
Internacional (sitios Ramsar) que 
contienen formaciones coralinas. 

 
El número total de estimaciones de valor publicadas por  
bioma se indica entre paréntesis; el valor medio del rango  
de valor se indica con un triángulo. 

Adaptado de R. de Groot et al. (2012). 

Ficha Informativa 5.1

Arrecifes de coral:
Humedales esenciales 
en grave peligro 
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Kenya
Santuario Marino  
de Kuruwitu

 ■ En 2003, los pescadores de Kuruwitu, en 
Vipingo, se dieron cuenta de que la disminución 
en el número y el tamaño de los peces estaba 
haciendo que su modo de vida resultara 
imposible. Junto con propietarios de terrenos 
locales, iniciaron la Kuruwitu Conservation and 
Welfare Association (KCWA, Asociación de 
Kuruwitu para la conservación y el bienestar), 
gracias a la cual se estableció una reserva 
de 30 hectáreas donde está prohibida 
la pesca. Desde entonces, se ha producido 
una recuperación en las especies de corales 
y de peces, se consiguen mejores capturas 
fuera de la reserva y ha aumentado el número 
de visitantes deseosos de visitar un ecosistema 
de arrecife en proceso de regeneración.

Cuba
Parque Nacional Jardines  
de la Reina

 ■ Este archipiélago se extiende a lo largo 
de 120 km frente a la parte meridional 
de la costa central de Cuba y comprende 
661 cayos. En 1996, se designaron unos 
970 km2 de la zona como reserva marina, 
una de las de mayor tamaño del Caribe. 
La pesca comercial está muy restringida y 
el sitio se promueve como un destino turístico 
exclusivo para el buceo y la pesca deportiva. 
Desde su declaración como Parque Nacional, 
ha aumentado la abundancia de diez especies 
clave de peces de gran tamaño.

Ficha Informativa 5.2

Beneficios para la humanidad 
que valen una fortuna – En una comparación mundial realizada 
en 2012 en la que se midió el valor 
monetario de los servicios proporcionados 
por diez biomas principales, los arrecifes 
de coral obtuvieron el primer puesto, 
con un valor estimado de 500.000 dólares 
de los EE.UU. por hectárea y año. Solo en 
Belice, se calcula que el turismo asociado 
a los arrecifes de coral representó entre 
150 y 196 millones de dólares de los 
EE.UU. en el año 2007. Un arrecife bien 
gestionado en los océanos Índico y Pacífico 
puede proporcionar entre 3 y 5 toneladas 
de pescado y marisco por km2 al año. 

Graves presiones 
Según las estimaciones, la cobertura 
de coral duro vivo disminuyó en un 38 % 
entre 1980 y 2004. Entre las amenazas 
directas debidas a la actividad humana 
se incluyen las siguientes:

 – Daños físicos tales como el dragado y la recuperación de tierras – Sobrepesca y prácticas pesqueras destructivas – Contaminación del litoral, escorrentía 
de nutrientes y eutrofización – Sedimentación debida a cambios en el uso del suelo y a la erosión – Proliferación de especies invasoras

Al mismo tiempo, el aumento de los  
gases de efecto invernadero y el cambio 
climático inducidos por la actividad 
humana están provocando lo siguiente: – Blanqueo de coral, debido a la pérdida 
de zooxantelas, principalmente a causa 
del estrés térmico  – Aumento de la disolución de carbonato 
de calcio debido a la acidificación de 
los océanos a consecuencia de los mayores 
niveles de dióxido de carbono

Fomentar la resiliencia
Un enfoque integral para la promoción 
de un arrecife de coral saludable y 
con capacidad de resiliencia puede 
comprender los siguientes aspectos: – Definir zonas cerradas a la pesca diseñadas para maximizar 
la recuperación de especies clave – Ordenar las actividades humanas 
alrededor de un arrecife, incluyendo 
la gestión de las actividades en la tierra 
y la conservación de corredores clave 
entre hábitats – Establecer vedas de la pesca y 
la extracción durante la época de desove 
o en determinadas zonas de desove – Integrar a los usuarios y los interesados de los arrecifes de coral en las medidas 
de gestión

Otras medidas que pueden funcionar 
a una escala mucho mayor: – Gestión de las actividades en la tierra 
para limitar la escorrentía, la 
contaminación y las emisiones de CO2 – Sistemas de información y programas de seguimiento integrado – Creación de áreas marinas protegidas 
de gran tamaño

Respuestas 
efectivas

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.
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12ª Reunión de la Conferencia de las Partes en la 
Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971) 

 
Punta del Este, Uruguay, 1 al 9 de junio de 2015 

 
	
	

	 Ramsar COP12 DOC.26

	
Plan de Acción de Comunicaciones/CECoP para la Secretaría de Ramsar 2016‐

2021 
Borrador para consulta 

	
	
Visión general 

 
1. En este Plan de Acción de Comunicaciones/CECoP se presenta un marco unificado de todas las 

acciones previstas sobre las actividades de Comunicaciones y CECoP (comunicación, desarrollo 
de capacidad, educación, concienciación y participación) dirigidas por la Secretaría de Ramsar. 

 
2. A fin de cambiar las continuadas tendencias mundiales de la pérdida y degradación de los 

humedales, el Cuarto Plan Estratégico de la Convención de Ramsar se centrará en cuatro 
objetivos generales durante el período 2016‐21: 

  

 Objetivo Estratégico 1: Hacer frente a los factores que impulsan la pérdida y degradación 
de los humedales  

 Objetivo Estratégico 2: Llevar a cabo una conservación y un manejo efectivos de la red de 
sitios Ramsar 

 Objetivo Estratégico 3: Realizar un uso racional de todos los humedales 

 Objetivo Operativo 4: Mejorar la aplicación 
 
3. Estos cuatro objetivos y sus 18 metas subyacentes constituyen la base de todas las actividades 

de comunicaciones, que se han diseñado para hacer realidad la visión del Programa de CECoP: 
  

“Que la gente pase a la acción en pro del uso racional de los humedales” 
 

4. El cuadro sinóptico de las páginas 10‐13 muestra la forma en que todas las actividades de 
Comunicación/CECoP apoyan los objetivos y las metas del Cuarto Plan Estratégico de Ramsar, 
así como la correspondencia entre cada actividad y las nueve estrategias de CECoP y los 42 
objetivos estratégicos subyacentes de CECoP. En ese marco, este plan de acción también 
enumera la forma en que la Secretaría proporcionará los materiales específicos de orientación 
científica y técnica para apoyar las áreas temáticas del GECT. 
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I.  Contexto 
 

1. Misión de la Convención de Ramsar 
 
El Plan Estratégico para 2016‐21 reafirma la Misión de la Convención, a saber: 
 
“La conservación y el uso racional de todos los humedales mediante acciones locales y nacionales 
y gracias a la cooperación internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en 
todo el mundo” 
  
El Plan Estratégico también tiene una Visión clara: 
 
“Evitar,  detener  e  invertir  la  pérdida  y  degradación  de  los  humedales  y  utilizarlos  de  forma 
racional” 
 
Para lograr esta Misión y hacer realidad la Visión, es esencial que los vitales servicios de los 
ecosistemas, y sobre todo aquellos relacionados con el agua y los que proporcionan los humedales a 
las personas y a la naturaleza a través de su infraestructura natural, sean plenamente reconocidos, 
mantenidos, restaurados y utilizados de forma racional. 
 
 
2. Plan Estratégico de Ramsar para 2016‐2021: objetivos y metas 
 
A fin de invertir la tendencia mundial hacia la pérdida y degradación de los humedales, la 
Convención de Ramsar se centrará en cuatro objetivos generales y 18 metas subyacentes durante el 
período 2016‐21. En los cuadros que figuran en las páginas 10‐13, se incluyen referencias cruzadas 
que indican en qué sentido las actividades de Comunicaciones/CECoP de la Secretaría están 
diseñadas para apoyar dichos objetivos y metas:  
 
Objetivo Estratégico 1: Hacer frente a los factores que impulsan la pérdida y degradación de los 
humedales 
 
El impacto sobre los humedales de la agricultura y la ganadería no sostenibles, los cambios en el uso 
del suelo y las actividades económicas extractivas, el aumento de la población humana, las 
migraciones y la urbanización están en aumento. Para influir sobre los factores que impulsan la 
degradación y pérdida de los humedales e integrar los valores de los humedales en la planificación y 
la toma de decisiones es necesario medir y valorar los recursos y beneficios ecosistémicos que 
proporcionan los humedales y garantizar que la sociedad en general los entienda. Las Partes 
Contratantes, la Secretaría, las Iniciativas Regionales y las OIA potenciarán su colaboración con 
actores relevantes para reducir las amenazas, influenciar las tendencias, restaurar los humedales y 
comunicar las buenas prácticas. 

 
Meta 1:  Los beneficios y servicios de los ecosistemas de los humedales están integrados en las 

políticas o estrategias y planes nacionales o locales relativos a sectores clave tales como 
el agua, la energía, la minería, la agricultura y ganadería, el turismo, el desarrollo 
urbanístico y las infraestructuras a escala nacional y local. 

Meta 2:   Se ha mejorado la sostenibilidad del uso del agua respetando al mismo tiempo las 
necesidades de los ecosistemas y las cuencas hidrográficas. 

Meta 3:   Los sectores público y privado han tomado medidas para aplicar lineamientos y buenas 
prácticas para el uso racional del agua y de los humedales. 
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Meta 4:   Se han identificado y priorizado especies exóticas invasoras y vías de entrada de las 
mismas, se han controlado o erradicado las especies prioritarias y se preparan y aplican 
medidas de manejo para evitar su introducción y establecimiento. 

 
Objetivo Estratégico 2:  Llevar a cabo una conservación y un manejo efectivos de la red de sitios 
Ramsar 
 
Los sitios Ramsar constituyen la mayor red de áreas de importancia internacional en el mundo. Esta 
red constituye el eje principal de una red mundial de humedales que proporcionan servicios vitales 
para las personas y la naturaleza. Las Partes deben volver a comprometerse a realizar esfuerzos para 
proteger y manejar de forma efectiva los sitios Ramsar existentes y a ampliar el alcance de la 
Convención trabajando continuamente para aumentar el número de sitios y áreas de humedales 
reconocidos por la Convención. 
 
Meta 5:   Se mantienen las características ecológicas de los sitios Ramsar a través de una 

planificación y un manejo efectivos. 
Meta 6:   Se produce un aumento considerable de la red de sitios Ramsar, particularmente en lo 

que se refiere a tipos de humedales insuficientemente representados y sitios 
transfronterizos. 

Meta 7:   Se hace frente a las amenazas de los sitios con riesgo de pérdida de características 
ecológicas. 

 
Objetivo Estratégico 3:  Realizar un uso racional de todos los humedales 

 
El uso racional de todos los humedales exige que las Partes se aseguren de ocuparse de más 
humedales de los que se encuentran incluidos actualmente en la red de sitios Ramsar. Esta labor 
debe realizarse necesariamente a escala nacional, subnacional, regional y transfronteriza, inclusive a 
escala de las cuencas hidrográficas. La integración del reconocimiento de los servicios y beneficios 
de los ecosistemas en una gran variedad de sectores y con un amplio abanico de actores contribuirá 
a garantizar el éxito de este esfuerzo. 
 
Meta 8:   Se han completado, divulgado y utilizado inventarios nacionales de humedales para 

promover la conservación y el manejo efectivo de todos los humedales. 
Meta 9:   El uso racional de los humedales se ha reforzado a través del manejo integrado de los 

recursos a escala de las cuencas. 
Meta 10:   Se han demostrado y documentado ampliamente los servicios y beneficios que 

proporcionan los humedales. 
Meta 11:   Los humedales degradados están en proceso de restauración o se han restaurado, 

otorgando prioridad a los humedales importantes para la conservación de la 
biodiversidad, la reducción del riesgo de desastres, los medios de vida y/o la mitigación 
del cambio climático y la adaptación al mismo. 

Meta 12:   Se amplían la pesca y la agricultura y ganadería sostenibles y el ecoturismo, 
contribuyendo a la conservación de la biodiversidad y a los medios de vida de las 
personas. 

 
Objetivo Operativo 4:  Mejorar la aplicación 
 
Para la supervivencia de los humedales y el éxito de la Convención será fundamental que las Partes 
mejoren su aplicación. Distintas medidas contribuirán a reforzar la aplicación de los tres Objetivos 
Estratégicos y en última instancia la de la propia Convención. Implican acciones clave que pueden 
realizar las Partes Contratantes por sí mismas y en colaboración con otras Partes y entidades, 
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particularmente en lo que respecta al asesoramiento y las orientaciones de carácter científico  y 
técnico, la movilización de recursos, la sensibilización del público, la visibilidad y la creación de 
capacidad. La Secretaría de Ramsar también desempeñará una función crucial aumentando la 
sensibilización acerca de la Convención y la visibilidad de la misma y movilizando recursos para 
apoyar una mejor aplicación. 

 
Meta 13:   Se desarrollan orientaciones científicas y técnicas a escala mundial y regional sobre 

temas relevantes que están disponibles para los responsables de políticas y los 
profesionales en un formato y un lenguaje apropiados. 

Meta 14:   Con la participación activa y el apoyo de las Partes de cada región, se refuerzan las 
iniciativas regionales de Ramsar y se convierten en herramientas eficaces para 
contribuir a la aplicación plena de la Convención. 

Meta 15:   Los valores de los humedales se hacen más visibles a través de la comunicación, 
educación, concienciación y participación pública. 

Meta 16:   Aumentan considerablemente los recursos financieros y de otro tipo procedentes de 
todas las fuentes para aplicar de forma efectiva el Cuarto Plan Estratégico de Ramsar 
(2016‐2021). 

Meta 17:   Se refuerza la cooperación internacional a todos los niveles. 
Meta 18:   Se potencia la creación de capacidad para la aplicación de la Convención y del Cuarto 

Plan Estratégico de Ramsar (2016‐2021). 
 
 
3. Visión y estrategias de CECoP  
 
Trabajando hacia el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos, todas las actividades en materia de 
comunicación, desarrollo de capacidad, educación, concienciación y participación (CECoP) tienen por 
objetivo impulsar acciones. Así, pues, la visión establecida en el Programa de CECoP para 2016‐21 es:  
 
“Que la gente pase a la acción en pro del uso racional de los humedales” 
 
En las nueve estrategias de CECoP se expone cómo las actividades de la Secretaría ayudarán a 
movilizar a la personas para que pasen a la acción. Estas estrategias y sus objetivos estratégicos 
subyacentes se enumeran aquí y se presentan exhaustivamente en el Anexo A, y se incluyen 
referencias cruzadas a las mismas en el cuadro sinóptico de las actividades de 
Comunicaciones/CECoP en las páginas 10‐13: 
 
Estrategia 1 de CECoP 
Garantizar el liderazgo en apoyo de la aplicación eficaz del Programa mediante la facilitación de 
mecanismos institucionales, la constitución de un equipo nacional de ejecución, el establecimiento 
de redes pertinentes y el apoyo a las mismas. 

 
Estrategia 2 de CECoP 
Integrar los procesos de CECoP en todos los niveles de formulación, planificación y ejecución de 
políticas de la Convención. 

 
Estrategia 3 de CECoP 
Brindar apoyo a la conservación y el manejo efectivos de la red de sitios Ramsar desarrollando 
documentos de orientación y conocimientos especializados sobre los humedales y los servicios de 
los ecosistemas que prestan y facilitando el acceso a ellos. 
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Estrategia 4 de CECoP 
Desarrollar la capacidad individual y colectiva de las personas con responsabilidad directa en la 
aplicación de la Convención. 

 
Estrategia 5 de CECoP 
Elaborar y apoyar plataformas participativas de múltiples interesados para la gobernanza de los 
humedales a los niveles apropiados, para garantizar un enfoque integrado de la gestión de los 
humedales. 

 
Estrategia 6 de CECoP 
Ejecutar programas, proyectos y campañas dirigidos a diversos sectores de la sociedad con miras a 
aumentar la conciencia, la apreciación y la comprensión de los humedales y los servicios de los 
ecosistemas que brindan como un medio para hacer frente a los factores que impulsan la pérdida y 
degradación de los humedales y fomentar la designación de nuevos sitios Ramsar. 

 
Estrategia 7 de CECoP 
Reconocer y apoyar el papel que desempeñan los centros de humedales y otros centros ambientales 
como catalizadores y principales agentes de las actividades que promueven los objetivos de Ramsar. 

 
Estrategia 8 de CECoP 
Apoyar la elaboración y distribución de materiales educativos que aumenten la conciencia acerca de 
los valores de los humedales y los servicios de los ecosistemas que prestan, para su uso en los 
entornos de enseñanza oficial, en los sitios Ramsar y por todos los actores de Ramsar.  

 
Estrategia 9 de CECoP 
Garantizar que las orientaciones y la información que proporciona el GECT se desarrollen en 
estrecha colaboración con el programa de CECoP y se divulguen a los destinatarios seleccionados a 
través de los canales de comunicación más eficaces. 
 
 
4. Panorámica de los posibles colaboradores de Ramsar 
 
Ramsar está compitiendo para atraer la atención y la financiación en un espacio muy saturado. En el 
Anexo C se expone una lista detallada de las organizaciones más activas en el espacio mundial 
relacionado con los humedales, la biodiversidad, el agua y el medio ambiente. Además, en el Anexo 
D se incluye un mapa conceptual de los actores más relevantes para Ramsar. 
 
Estos posibles colaboradores pueden agruparse en varios grupos – y una sección transversal de esos 
actores son también las OIA – organizaciones esenciales que ya ayudan a aplicar la Convención: 

 Principales organizaciones de las Naciones Unidas relacionadas con el desarrollo y el clima 

 Convenciones sobre biodiversidad, agua y medio ambiente 

 Organizaciones y ONG relacionadas con la biodiversidad 

 Organizaciones y ONG relacionadas con el agua 
 
La condición única de Ramsar como Convención que se ocupa de cuestiones relacionadas con el 
agua, la biodiversidad, el cambio climático, los medios de subsistencia, la reducción del riesgo de 
desastres y el bienestar será importante en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) para después de 2015.  
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5. Principales impulsores de la planificación de actividades de Comunicaciones/CECoP  
 
Habida cuenta de la misión global de Ramsar, su intento estratégico de frenar e invertir la tendencia 
de la pérdida y degradación de los humedales, la necesidad de comunicar al mundo la importancia 
de los humedales, el programa de CECoP y el espacio saturado de colaboradores de la Convención, 
las siguientes consideraciones impulsan la planificación de actividades de Comunicaciones/CECoP: 
 

 Los responsables de políticas y los profesionales de los humedales son los dos grupos que 
tienen el mejor potencial para tomar medidas relativas al uso racional de los humedales y 
lograr un impacto sobre el mismo. Ambos grupos necesitan materiales de orientación 
diseñados a su medida, en los tres idiomas de la Convención: 

o Los responsables de políticas necesitan información específica sobre los tipos de 
políticas que son efectivas. 

o Los profesionales de los humedales necesitan materiales más efectivos de desarrollo 
de capacidad (es decir, formación) que estén centrados en la escala de los sitios. 

  

 Los beneficios de los humedales siguen siendo esencialmente desconocidos para el público 
en general, y deben exponerse de forma que capten la imaginación del público. Con el 
presupuesto muy limitado del que se dispone para lograrlo, los jóvenes de 15 a 24 años son 
el mejor punto de partida. 

o El Día Mundial de los Humedales es el acontecimiento relevante que puede ser más 
útil para motivar al público en general a tomar medidas en pro de los humedales.  

 

 El espacio de colaboración saturado constituye un desafío y una oportunidad. Habida cuenta 
de la atención creciente que se presta al agua en los ODS, Ramsar tiene la oportunidad de 
poner de relieve su interés en una amplia gama de cuestiones sobre el agua, la 
biodiversidad, el cambio climático, los medios de subsistencia, la reducción de riesgo de 
desastres y el bienestar, para que se reconozca a la Convención como la verdadera “fuente” 
del desarrollo sostenible.  

 
 

II. Estrategia de aplicación 
 
6. Grupos destinatarios 
 
El Programa de CECoP para 2016‐21 enumera unos 27 posibles grupos destinatarios para desplegar 
esfuerzos de divulgación. En el contexto del nuevo Plan Estratégico y el nuevo modus operandi para 
el GECT, se han identificado dos principales grupos destinatarios para recibir orientaciones 
científicas y técnicas de la Convención: los responsables de políticas y los profesionales de los 
humedales.  
 
Esto confirma el establecimiento de prioridades realizado por el personal de la Secretaría en un 
taller celebrado el 15 de mayo de 2014, en el que se identificaron los mismos dos grupos como los 
más importantes para influir en los resultados de los humedales, además de otros grupos 
destinatarios secundarios: 
 
Grupo destinatario principal A: responsables de políticas  
Para la mayoría de las actividades de divulgación de la Secretaría de Ramsar, este grupo consta de 
los responsables de políticas a escala nacional que tienen potestad para formular políticas sobre los 
humedales, y los asesores directos que están encargados de aconsejarles. En países más 
descentralizados, esto puede extenderse a un nivel subnacional o incluso local. En general, este 
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grupo necesita recomendaciones pragmáticas resumidas sobre la adopción de políticas, respaldadas 
con argumentos científicos y técnicos bien fundados y ejemplos reales exitosos de cómo integrar las 
consideraciones de los humedales en las políticas.  
 
Grupo destinatario principal B: profesionales de los humedales 
Este grupo está integrado por aquellos que son responsables de la gestión diaria de las zonas de 
humedales y de sitios protegidos, aquellos que los supervisan y aquellos que son fundamentales 
para aplicar la Convención sobre el terreno: los Coordinadores Nacionales, los contactos de las AA y 
las OIA. Este grupo suele necesitar asesoramiento y orientaciones más específicos sobre las acciones 
más efectivas en la gestión de los humedales y las áreas protegidas, así como estudios de caso 
relevantes de situaciones similares, y respuestas a cuestiones concretas. 
 
Grupo destinatario secundario C: Colaboradores del sector privado – actuales y posibles 
Reforzar las colaboraciones existentes con Danone‐Evian y Star Alliance Biosphere Connections, 
seleccionar otras empresas del sector privado en ámbitos con relación o interés en el agua y los 
humedales; por ejemplo, el turismo, la minería, la agricultura, la pesca y la elaboración de alimentos. 
 
Grupo destinatario secundario D: Individuos o personalidades con elevado patrimonio 
Este grupo consta de individuos y personalidades con elevado patrimonio que están interesados en 
cuestiones ambientales o relacionadas con los humedales y pueden desempeñar una destacada 
función como transmisores o embajadores de la Convención. 
 
Grupo destinatario secundario E: Gran público con especial atención a los jóvenes 
En el contexto de Ramsar, donde se cuenta con presupuestos extremadamente limitados pero existe 
un deseo real de marcar una diferencia a largo plazo, tiene sentido prestar atención a los jóvenes de 
entre 15 y 24 años como grupo de transmisión para llegar a un público más amplio. Además, esto 
encaja con el grupo destinatario principal para Danone‐Evian, patrocinadores del Día Mundial de los 
Humedales. 
 
 
7. Mensajes fundamentales 
 
Transmisión de mensajes al máximo nivel 
A nivel superior, los cinco mensajes más amplios que todas las actividades de 
Comunicaciones/CECoP de la Secretaría deberían transmitir para apoyar los objetivos del Plan 
Estratégico de Ramsar y del Programa de CECoP son: 

 Los humedales y sus servicios y beneficios para la humanidad 

 La pérdida de los humedales y la urgencia de atajar la pérdida y la degradación 

 Buenas prácticas y estudios de caso de políticas exitosas para el uso racional de los 
humedales 

 Buenas prácticas y el intercambio de experiencias de uso racional de los humedales 

 ¿Qué puedo hacer yo para actuar en favor de los humedales? 
 
Orientaciones sobre las áreas temáticas del GECT 
Para desarrollar orientaciones y materiales de creación de capacidad específicos de carácter 
científico y técnico, se han propuesto provisionalmente cinco áreas temáticas específicas para el 
GECT en el trienio 2016‐18. Corresponde a las Partes tomar una decisión sobre las cinco áreas 
temáticas específicas y la presente serie se ha incluido en este contexto para considerar los posibles 
impactos. Se clasifican de G1 a G5 para su ulterior referencia en las Secciones 10g y 10h:  
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G1 – Buenas prácticas en metodologías o herramientas para realizar un seguimiento de los sitios 
Ramsar, incluyendo el levantamiento topográfico, la cartografía y el desarrollo de inventarios 
G2 – Buenas prácticas para el desarrollo de planes de manejo para las áreas protegidas o los sitios 
Ramsar 
G3 – Metodologías para la valoración de los bienes y servicios de los humedales 
G4 – Equilibrio entre la conservación de los humedales y el desarrollo: infraestructuras, urbanización 
y agricultura 
G5 – Cambio climático y humedales: metodologías para la captura del carbono 
 
En la Estrategia 9 de CECoP se estipula que los materiales de orientación del GECT se preparen en 
estrecha colaboración con el Programa de CECoP, y el presente Plan de Acción de 
Comunicaciones/CECoP integra todos los materiales de orientación que se prevén actualmente para 
el próximo trienio, incluyendo todas las Notas Informativas y los Informes Técnicos de Ramsar, con 
referencias cruzadas para indicar a qué objetivos estratégicos de CECOP apoya cada elemento. En el 
Anexo E de este documento se incluye el examen realizado por el consultor de las comunicaciones 
del GECT sobre la forma de incrementar la eficacia de los materiales de orientación científica y 
técnica. 
 
 
8. Pirámide de marca de Ramsar 
 
Resumen de los grupos destinatarios, los resultados, los mensajes y la esencia o el posicionamiento 
propuesto para Ramsar en el contexto de los ODS para después de 2015: 
 

 
 
 

III. Actividades de Comunicaciones/CECoP de la Secretaría de Ramsar 
 
La lista de actividades de Comunicaciones/CECoP de la Secretaría de Ramsar se presenta en forma 
de cuadro en las tres páginas siguientes, ilustrando una actividad en cada fila. Se incluyen 
referencias cruzadas para mostrar las correspondencias entre cada actividad y los objetivos y las 

Esencia de Ramsar

Mensajes clave para
conseguir resultados

Objetivos del Plan 
Estratégico

Destinatarios
básicos

1. Hacer frente a los factoresque impulsan la 
pérdida/degradación de los humedales

2. Conservación y manejo efectivosde la red de sitios
Ramsar

3. Uso racional de todos los humedales
4. Mejorar la aplicación de la Convención

C.
Colaboradores
actuales y 
posibles del sector 
privado

B.
Profesionales de 
humedales/OIA 
(nacional/sitios)

A.
Responsables de 
políticas a escala
nacional y 
regional

E. Gran público, especialmente los jóvenes: impulsoresde los destinatariosmencionados

• Beneficios de los humedales
• Pérdida de los humedales/urgencia
• Ejemplos de políticas de uso racional
• Buenas prácticas en los sitios
• ¿Qué puedo hacer yo?

Uso racional de los humedales: la 
fuente del desarrollo sostenible

D. 
Individuos y 
personalidades con 
elevado patrimonio
como impulsores
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metas del Cuarto Plan Estratégico, y a cuál de los 42 objetivos estratégicos de CECoP apoya cada 
actividad (primarios en verde oscuro, secundarios en verde claro). 
 
Todas las actividades de Comunicaciones/CECoP que figuran en este cuadro sinóptico se explican 
pormenorizadamente en la Sección 10, que comienza en la página 13.
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9. Cuadro sinóptico de las actividades de Comunicaciones/CECoP de la Secretaría de Ramsar  

	

 

Apoya a  Apoya a
CECoP CECoP CECoP CECoP CECoP CECoP CECoP CECoP CECoP
Estrategia 1 Estrategia 2 Estrategia 3 Estrategia 4 Estrategia 5 Estrategia 6 Estrategia 7 Estrategia 8 Estrategia 9

Hacer frente a los 
factores que impulsan la 
pérdida y degradación 
de los humedales

Conservación y manejo 
efectivos de la red de 
sitios Ramsar

Uso racional de todos 
los humedales

Mejorar la aplicación

Objetivos estratégicos de CECoP 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 2,1 2,2 2,3 2,4 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 6,1 6,2 6,3 6,4 7,1 7,2 7,3 7,4 8,1 8,2 8,3 8,4 9,1 9,2 9,3 9,4

a. Identidad y marca corporativas
Revisar logotipo, mascota, eslogan T13

Material de oficina T13

Plantilla en PowerPoint T13

Letreros en el sitio Ramsar y el centro de 
visitantes

T9 T13

b.Acciones en línea
Sitio web de Ramsar T1,2,3,4 T5,6,7 T8,T9,T11 T12, 16

     Mejorar búsqueda de datos/acceso a documentos T5 T13

     Permitir aportación de "ciudadanos científicos" T9 T13

     Integrar la plataforma del SISR T5 T9

     Integrar la plataforma del GECT T5 T12, 16

Subvención de Google T13

Base de datos de fotografías
Base de datos de contactos
Boletín electrónico trimestral del SG T1,3 T6 T9 T15

Video sobre los beneficios de los humedales T9 T13

Apoyo en línea para el DMH
     Subsitio web para el DMH T3 T9 T13

     Doodle Google para el DMH T13

c. Medios sociales
Página de Facebook (historias) T3 T9 T13

Twitter del SG T1,3 T6 T9 T15

Instagram T1,3 T6 T9 T15

d.Eventos
Día Mundial de los Humedales (DMH) T3 T9 T13

Reuniones de la COP12 y COP13 T1,2,3,4 T5,6,7 T8,9,10,11 T12,13,14,15,16

e. Actividades de colaboración
Danone-Evian T3 T6 T8, T10 T13

Star Alliance Biosphere Connections T3 T6 T8, T10 T13

UICN T3 T6 T8, T10 T13

Designación de sitio "Superliga" T3 T6 T9 T13,15

Alianza Mundial para Restauración de los T1,3 T5,6,7 T10,11 T15

f. Participación de la prensa
Estrategia de relaciones públicas T1,2,3,4 T5,6,7 T8,9,10,11 T12,13,14,15,16

Dossieres de prensa T1,2,3,4 T5,6,7 T8,9,10,11 T12,13,14,15,16

Preguntas más frecuentes al personal T9 T13

Material 
didáctico

Apoyo al 
GECT

Aplicación 
efectiva de 
CECoP

Procesos Material de 
orientación

Creación de 
capacidades

Múltiples 
interesados

Conciencia
ción

Centros de 
humedales

Objetivo 1 del PE Objetivo 2 del PE Objetivo 3 del PE Objetivo 4 del PE
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Apoya a Apoya a
CECoP CECoP CECoP CECoP CECoP CECoP CECoP CECoP CECoP
Estrategia 1 Estrategia 2 Estrategia 3 Estrategia 4 Estrategia 5 Estrategia 6 Estrategia 7 Estrategia 8 Estrategia 9

Hacer frente a los 
factores que impulsan la 
pérdida y degradación 
de los humedales

Conservación y manejo 
efectivos de la red de 
sitios Ramsar

Uso racional de todos 
los humedales

Mejorar la aplicación

Objetivos estratégicos de CECoP 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 2,1 2,2 2,3 2,4 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 6,1 6,2 6,3 6,4 7,1 7,2 7,3 7,4 8,1 8,2 8,3 8,4 9,1 9,2 9,3 9,4

g.Publicaciones
Materiales para el DMH
Folletos T3 T9 T13

Carteles T3 T9 T13

Guía del profesor/organizador T3 T9 T13

Presentación en PowerPoint para docentes T3 T9 T13

Fichas Informativas " Fact Sheets" de Ramsar
Beneficios de los humedales - ¿Por qué cuidarlos? T1,3 T9 T13

Pérdida de los humedales/urgencia T1,3 T9 T13

Planificación del uso racional en los sitios T5 T12,13

¿Qué puedo hacer yo? T13

Corales T2 T5 T13

Turberas T5 T13

Indicadores de biodiversidad de Birdlife T7 T9 T13

Introd. a Ramsar/beneficios de la design. de sitios T6 T9 T13

Políticas exitosas nacionales/regionales sobre hum. T1,2 T8 T13

¿Qué hacer con 1 millón de dólares para los hum. los T9 T13,14

Beneficios de los hum.: aguas subt./depuración agua T2,3 T9 T13

Beneficios de los humedales: control de inundaciones T2,3 T9 T13

Beneficios de los humedales: protección del litoral T2,3 T9 T13

Beneficios de los humedales: recreación/turismo T2,3 T9 T13

Beneficios de los humedales: medios de subsistencia T1,3 T9 T13

Beneficios de los humedales: suministro de alimentos T1 T9 T13

Beneficios de los humedales: biodiversidad T1 T9 T12,13

Valoración de los humedales T1,3 T5 T8,9,10,11 T12,13

Equilibrar el desarrollo y los humedales urbanos T1,3 T5 T8,9,10,11 T12,13

Equilibrar los hum. rurales y el desarrollo agrícola T1,3 T5 T8,9,10,11 T12,13

Captura y almacenamiento de carbono en los hum. T8,9,10,11 T12,13

Notas Informativas de Ramsar
Resp. de políticas: estado de los hum. del mundo T1 T9 T12,16

Profesionales: especies invasoras T4 T5 T10 T12,16

Resp. de políticas: humedales y cambio climático T1 T5,7 T10 T12,16

Profesionales: servicios de los ecosistemas T5 T12,16

Resp. de políticas: lev. topográfico/mapas/inv./seg. T5&7 T12,16

Profesionales: lev. topográfico/mapas/inventarios T5&7 T12,16

Profesionales: seguimiento de los humedales T5&7 T12,16

Profesionales: des./aplic. planes de manejo de sitios T8,9,10,11 T12,16

Resp. de políticas: valoración de los hum. T1,3 T8,9,10,11 T12,16

8x profesionales: valoración por tipos de humedales T1,3 T8,9,10,11 T12,16

Resp. de políticas: equilibr. desarrollo - hum. urbanos T1,3 T8,9,10,11 T12,16

Apoyo al 
GECT

Aplicación 
efectiva de 
CECoP

Procesos Material de 
orientación

Creación de 
capacidades

Múltiples 
interesados

Conciencia
ción

Centros de 
humedales

Material 
didáctico

Objetivo 1 del PE Objetivo 2 del PE Objetivo 3 del PE Objetivo 4 del PE
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Apoya a Apoya a
CECoP CECoP CECoP CECoP CECoP CECoP CECoP CECoP CECoP
Estrategia 1 Estrategia 2 Estrategia 3 Estrategia 4 Estrategia 5 Estrategia 6 Estrategia 7 Estrategia 8 Estrategia 9

Hacer frente a los 
factores que impulsan la 
pérdida y degradación 
de los humedales

Conservación y manejo 
efectivos de la red de 
sitios Ramsar

Uso racional de todos 
los humedales

Mejorar la aplicación

Notas Informativas de Ramsar (cont.)
Resp. de políticas: equilibrar desarrollo - rural/agric. T1,3 T8,9,10,11 T12,16

Profesionales: equilibr. desarrollo - hum. urbanos T1,3 T5 T8,9,10,11 T12,16

Profesionales: equilibrar el desarrollo - rural/agric. T1,3 T5 T8,9,10,11 T12,16

Resp. de políticas: promover humedales para la CAC T1 T8,9,10,11 T12,16

Profesionales: recomend. sobre la CAC en los hum. T5 T8,9,10,11 T12,16

Informes Técnicos de Ramsar
Manejo de áreas protegidas (de agua dulce) T5,T7 T8 T12,16

Nuevo ITR3 sobre valoración de los humedales T1,3 T8,9,10,11 T12,16

T1 T5 T8,9,10,11 T12,16

Manuales Ramsar para el uso racional
Reconfigurar como unidades de formación por temas T5 T12,16

Otras publicaciones
Publicación piloto sobre Efecto Ramsar T1,T3 T5 T13

Compendio Ramsar T1,T3 T5 T13

h.Desarrollo de capacidad
Talleres regionales Ramsar
4 talleres: lev. topográfico/mapas/invent./seguim. T5&7 T12,16

4 talleres: ciclo de vida del manejo de los sitios T8,9,10,11 T12,16

4 talleres: valoración de los humedales T1,3 T8,9,10,11 T12,16

4 talleres: equilibrio humedales - desarrollo T1,3 T8,9,10,11 T12,16

Seminarios web de Ramsar
Lev. topográfico/mapas/inv./seguim. (ing/fra/esp) T5&7 T12,16

Ciclo de vida del manejo de los sitios (ing/fra/esp) T8,9,10,11 T12,16

Valoración humedales costeros/marinos (ing/fra/esp) T1,3 T8,9,10,11 T12,16

Valoración humedales continentales (ing/fra/esp) T1,3 T8,9,10,11 T12,16

Equilibrio entre hum. y desarrollo - urb. (ing/fra/esp) T1,3 T8,9,10,11 T12,16

Equilibrio hum. y desarrollo - rural (ing/fra/esp) T1,3 T8,9,10,11 T12,16

Captura/almac. de carbono en hum. (ing/fra/esp) T8,9,10,11 T12,16

Cursos sobre los humedales
Integración de los humedales en el currículo T1,3 T8,9,10,11 T12,16

Aplicación 
efectiva de 
CECoP

Procesos Material de 
orientación

Creación de 
capacidades

Múltiples 
interesados

Conciencia
ción

Centros de 
humedales

Material 
didáctico

Apoyo al 
GECT

Objetivo 2 del PE Objetivo 3 del PE Objetivo 4 del PE

¿Cómo/por qué los hum. capturan y almac. carbono

Objetivo 1 del PE
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10. Descripción de las actividades de Comunicaciones/CECoP de la Secretaría 
 
En esta sección se describen las medidas individuales con mayor detalle que en el cuadro, se señalan 
los principales los objetivos estratégicos primarios relevantes de CECoP que cada actividad debería 
apoyar y se especifica si la financiación se realizará con cargo a fondos básicos o fondos 
complementarios. 
 

10a. Identidad y marca corporativas (fondos básicos) 
 
Debería examinarse la identidad corporativa de Ramsar, haciendo hincapié en el posicionamiento de 
la marca como “la fuente del desarrollo sostenible”. Esto apoya igualmente los objetivos 
estratégicos 3.1 y 6.4 de CECoP. Este examen debería tener en cuenta lo siguiente: 
 

 Un eslogan de Ramsar para expresar su posicionamiento 

 Una identidad visual limpia y coherente que incluya el sitio web y más 

 Una plantilla de presentaciones en PowerPoint 

 Publicaciones, material de oficina, etiquetado y gestión de archivos  

 Directrices para los letreros en el sitio Ramsar y el centro de visitantes  

 El examen del logo de Ramsar 

 La selección de una mascota que pueda asociarse con la Convención 
 
10b. Acciones en línea 

 
Sitio web de Ramsar (fondos básicos) 
El sitio web de Ramsar es la imagen esencial de la Convención en el mundo, con los objetivos 
estratégicos 3.2, 6.2, 8.4 y 9.4. de CECoP como núcleo. Las principales elementos incluidos en la 
página de inicio deberían centrarse sistemáticamente en los cinco mensajes fundamentales 
definidos:  

 Los humedales y sus servicios y beneficios para la humanidad 

 La pérdida de los humedales y la urgencia de atajar la pérdida y la degradación 

 Buenas prácticas y estudios de caso de políticas exitosas para el uso racional de los humedales 

 Buenas prácticas y el intercambio de experiencias de uso racional de los humedales 

 ¿Qué puedo hacer yo para actuar en favor de los humedales? 
 
Aunque la reciente remodelación del sitio web ha mejorado considerablemente su aspecto y estilo, 
se debería perfeccionar más el sitio con miras a lo siguiente:  

 Mejorar la búsqueda de datos y el acceso a los documentos 

 Transferir el Sistema de Información sobre Sitios Ramsar al sitio web principal de Ramsar 

 Permitir una mayor aportación de “ciudadanos científicos”, por ejemplo, que los visitantes de 
los sitios Ramsar puedan etiquetar determinados sitios y añadir fotos y otros datos relacionados 
con la historia y cultura locales. Esto resultará en una serie de datos más rica, basándose en la 
experiencia de Alemania, Noruega, los Países Bajos, el Reino Unido y Suecia. 

  
En consonancia con la Estrategia 9 de CECoP y sus objetivos estratégicos subyacentes 9.1 a 9.4, se 
debería integrar el actual sitio web colaborativo del GECT en el sitio web de Ramsar:  

 Añadir un menú Herramientas en el nivel superior, para acceder a todo el material de 
orientación en este orden: 
o Notas Informativas de Ramsar 
o Notas sobre Políticas de Ramsar 
o Informes Técnicos de Ramsar  
o Seminarios web de Ramsar 
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o Manuales Ramsar para el uso racional de los humedales (que se convertirán ulteriormente 
en materiales de formación sobre el uso racional) 

o Fichas Informativas (Fact Sheets) de Ramsar  
 

Hacer que aparezca por defecto en cada página una lista de miniaturas y una breve descripción por 
orden de publicación, empezando por los documentos más recientes; etiquetar todos los 
documentos minuciosamente (título, autores, temas, tipo) en la función de búsqueda del sitio web. 

 Añadir una función de colaboración para compartir o revisar las Notas Informativas y los 
Informes Técnicos de Ramsar, de forma similar a la funcionalidad actual en el subsitio web del 
GECT. 

 
En las subvenciones de Google debería darse prioridad a los términos de búsqueda claves 
relacionados con los humedales, apoyando los objetivos estratégicos 6.2 y 6.4 de CECoP. 
 
Base de datos de fotografías (fondos básicos) 
En el objetivo estratégico 6.3 de CECoP se especifica la creación de fototecas y otras herramientas. 
Esto significa crear una base de datos de fotografías accesible a nivel interno con una clara 
delineación de los derechos de uso adquiridos y los créditos y atribuciones necesarios, que debería 
estar indizada por ubicación, nombre del sitio Ramsar (si procede) y tema. 
 
Base de datos de contactos (fondos básicos) 
Como parte de los objetivos estratégicos 1.4 y 1.5 de CECoP, crear una única base de datos principal 
de contactos para facilitar listas de correos electrónicos e impulsar acciones sobre el terreno. Se 
recomienda abarcar los siguientes contactos, y los usuarios deberían poder filtrar las búsquedas con 
arreglo a: 

 Las comunicaciones y contactos de CECoP 

 La red de profesionales de los humedales 

 Las Partes y otros encargados de aplicar la Convención, inclusive las AA, los Coordinadores 
Nacionales de Ramsar y del GECT y las OIA 

 Otros importantes interesados en los humedales 
 

Boletín trimestral del SG (fondos básicos) 
Un boletín electrónico trimestral presentado como una actualización personal del Secretario General 
debería estar dirigido específicamente a los responsables de políticas de alto nivel y los directivos de 
alto nivel de las OIA, ofreciendo las impresiones del SG sobre temas clave y acontecimientos 
recientes relacionados con el desarrollo sostenible. Este formato de mensaje directo de alto nivel 
tiene por finalidad mejorar el perfil de la Convención y ayudar a incluir las cuestiones de los 
humedales en la agenda internacional. Principalmente apoya los objetivos estratégicos 2.3 y 6.1 de 
CECoP. 
 
Video sobre los beneficios de los humedales (fondos complementarios) 
Con miras a apoyar el objetivo estratégico 6.3 de CECoP, se debería preparar un video dramático 
corto (de aproximadamente 3 minutos) con la finalidad de destacar la importancia capital de los 
humedales para la humanidad, su alarmante pérdida y lo que cada uno puede hacer a nivel 
individual. Este video debería incluirse en el sitio web y utilizarse en los medios sociales. 
 
Apoyo en línea para el Día Mundial de los Humedales (fondos complementarios) 
En apoyo a los objetivos estratégicos 1.6 y 6.1 de CECoP, un subsitio web con la dirección 
www.worldwetlandsday.org debería formar el núcleo central en línea del Día Mundial de los 
Humedales durante el período 2016‐2018. Este debería incluir facilidades para: 

 Participar en el concurso de fotografía y puntuar las fotos en una galería 
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 Descargar materiales para docentes y organizadores 

 Adoptar un compromiso para actuar a favor de los humedales 
 
Paralelamente, un “doodle” de Google para el Día Mundial de los Humedales daría visibilidad 
añadida al acontecimiento. El apoyo de los medios sociales (Twitter, Instagram y Facebook) con 
hashtags Ramsar debería dirigir el tráfico al sitio web del Día Mundial de los Humedales (DMH) y 
sensibilizar a las personas sobre el concurso fotográfico y, en general, sobre Ramsar. 
  

10c. Medios sociales (fondos básicos) 
	
Los medios sociales ofrecen la posibilidad de llegar a los grupos destinatarios principales a un nivel 
muy personal, como se pide en el objetivo estratégico 6.4 de CECoP. Para utilizar los medios sociales 
de forma eficaz, los cinco mensajes clave de Ramsar deberían empaquetarse en “fragmentos de 
audio” que sean interesantes, dignos de comentarios y con probabilidades de ser redistribuidos. 
 

 Facebook: RamsarConventiononWetlands 
Aumentar al máximo los “me gusta” y compartir por qué los humedales son vitales para la 
humanidad. 

 Twitter: RamsarConv 
Utilizarlo para resaltar los acontecimientos actuales y la reacción ante noticias concretas. Utilizar la 
cuenta Twitter del Secretario General para ofrecer las observaciones de un miembro de la 
Convención sobre los principales acontecimientos y conferencias internacionales. 

 Instagram: ramsar_convention_on_wetlands 
Utilizarlo para proyectar imágenes del concurso fotográfico del Día Mundial de los Humedales y 
aumentar la apreciación del público sobre los humedales y sus servicios y beneficios. 
 

10d. Eventos 
 
Día Mundial de los Humedales (fondos complementarios) 
Como se especifica en los objetivos estratégicos 1.6 y 6.1 de CECoP, el Día Mundial de los Humedales 
es el principal evento de la Convención para la divulgación pública y constituye el componente 
central de la asociación con Danone‐Evian. En consonancia con las definiciones de los grupos 
destinatarios de Ramsar, se presta especial atención a los jóvenes de 15 a 24 años, como 
transmisores a un público más amplio. Las actividades del DMH deberían tener por finalidad: 

 Alentar a los jóvenes a conocer los humedales directamente 

 Permitir a los educadores y organizadores ofrecer argumentos sobre la importancia de los 
humedales y su alarmante pérdida 

 Proporcionar un “nuevo paso” que pueden tomar los jóvenes en forma de compromisos u otras 
medidas 

 
Diseñar una estrategia a largo plazo coherente para 2016‐18: 

 Usar el posicionamiento de la marca Ramsar como tema permanente durante este período: 
“utilizar los humedales de forma racional: la fuente del desarrollo sostenible”. Dentro de este 
amplio tema, definir un subtema para cada año. 

 Coordinar este tema del año y el calendario internacional general de jornadas de sensibilización 
en consulta con otros actores clave en los sectores del agua, la biodiversidad y la sostenibilidad, 
en relación con los temas anuales de las Naciones Unidas. 

 
Las publicaciones y las medidas de apoyo en línea y a través de los medios sociales para el DMH se 
esbozan en las secciones respectivas.  
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COP 12 y COP13 (fondos básicos) 
Utilizar las reuniones de la COP como una oportunidad para generar una mayor concienciación del 
público sobre las cuestiones relativas a los humedales. Incluir los siguientes elementos en la 
planificación de cada COP: 

 Orador principal del sector privado, si es posible con perfil mediático 

 Exposición 

 Lista de eventos paralelos 

 Ceremonia de entrega de los Premios Ramsar  
 

10e. Actividades de colaboración (fondos complementarios) 
 
En el objetivo estratégico 1.5 de CECoP se pide que se cultiven las relaciones con las organizaciones 
que puedan ayudar a hacer progresar la agenda de Ramsar. Se ha diseñado específicamente una 
serie de actividades de colaboración para profundizar las relaciones existentes y establecer nuevas 
alianzas productivas: 
 
Colaboración con Danone‐Evian 
Hay posibilidades para poner de relieve un mensaje de “fuente pura” en todas las actividades 
conjuntas para integrar el posicionamiento de marca de Ramsar y el énfasis de Evian sobre la pureza 
y el equilibrio. Reforzar esta cooperación basándose en tres pilares principales: 

 El sitio Ramsar de Pre‐Curieux como credencial única de pureza – convertirlo en un “súper‐
sitio”, con coordinación del desarrollo de marca y actividades en la cuenca 

 Premios Ramsar con cobertura de la entrega del Premio a los Jóvenes 

 Día Mundial de los Humedales 
 
Utilizar el modelo de Evian en otras instalaciones de ahorro de agua y producción alrededor del 
mundo, que darán lugar al pago por los servicios de los ecosistemas de humedales (por ejemplo, 
Villavicenzio). 
 
Colaboración con Star Alliance Biosphere Connections 
Aprovechar todos los medios del acuerdo en vigor, incluyendo los contenidos editoriales y 
publicitarios en las revistas de los aviones, utilizar un video de Ramsar y promover el concurso 
fotográfico del DMH. 
 
Colaboración con la UICN 
Profundizar la relación con la organización anfitriona de Ramsar. Trabajar con ella para participar en 
el estudio “Perspectiva del Patrimonio Mundial” de la UICN, destacando historias relacionadas con 
los sitios Ramsar que comparten la designación de la UNESCO, y explicar en qué medida las acciones 
de Ramsar han ayudado a pasar sitios de las categorías de alto riesgo a sitios de bajo riesgo y a 
obtener sitios mejor gestionados. 
 
Categoría de sitio “Superliga” 
Para los sitios que están designados por Ramsar, la UICN y la UNESCO, desarrollar una nueva 
designación combinada de “superliga” con su propio logotipo y señalización, y armonizar los 
procesos para su designación y gestión. Trabajar con países tales como Corea a fin de desarrollar 
actividades concretas para elevar el perfil de sitios específicos. 
 
Alianza Mundial para la Restauración de los Humedales 
Desarrollar una alianza multilateral de actores del sector privado y público para integrar los 
esfuerzos en curso y garantizar que se centran en sitios de la máxima prioridad. Garantizar que se 
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sumen trabajos relevantes para evaluar el apoyo a la meta del Desafío de Bonn. Promover a través 
del sitio web y el compromiso de la prensa. 
 
Programa de Embajadores Culturales 
Crear la función de Embajadores Culturales para los humedales: enriquecer la experiencia y la 
comprensión de los sitios Ramsar de importancia internacional mediante la expresión artística. 
Añadir al compendio de información sobre cada sitio Ramsar, con fotografías, pinturas, esculturas o 
textos escritos para servir como complemento a los datos científicos. 
 

10f. Participación de la prensa (fondos básicos) 
 
Estrategia de relaciones públicas 
El objetivo estratégico 6.4 de CECoP versa sobre la colaboración con los medios de comunicación. 
Para apoyar este objetivo, se diseñará una estrategia global de relaciones públicas, con miras a tratar 
de posicionar a Ramsar en el centro de las cuestiones relativas al agua, la biodiversidad, el cambio 
climático, los medios de subsistencia, la reducción de riesgo de desastres y el bienestar. Este 
esfuerzo incluirá las siguientes actuaciones: 

 Posicionar al Secretario General (SG), al Secretario General Adjunto (SGA) y a los Asesores 
Regionales como expertos en desarrollo sostenible en las cuestiones relacionadas con el agua y 
la biodiversidad; celebrar entrevistas 

 Recopilar una lista de contactos de prensa en publicaciones sobre el agua, la biodiversidad y el 
desarrollo sostenible 

 Desarrollar relaciones con las publicaciones mundiales que influyen sobre la adopción de 
decisiones (por ejemplo, The Economist) y con los principales corresponsales ambientales a 
escala mundial 

 Publicar comunicados de prensa sobre importantes eventos y acontecimientos 
 
Dosieres de prensa 
Preparar paquetes informativos con materiales diseñados para su distribución a la prensa, en 
consonancia con el objetivo estratégico 6.4 de CECoP. 
 
Preguntas más frecuentes al personal 
Preparar las preguntas más frecuentes al personal, a fin de garantizar respuestas coherentes para 
todas las preguntas comunes en todos los ámbitos, inclusive los privados y sociales, lo cual apoya la 
participación con los medios de comunicación, como se estipula en el objetivo estratégico 6.4 de 
CECoP. 
 

10g. Publicaciones 
 
Materiales para el Día Mundial de los Humedales (fondos complementarios) 
En consonancia con los objetivos estratégicos 1.6 y 6.1 de CECoP relativos al Día Mundial de los 
Humedales, desarrollar diversos materiales electrónicos o impresos para apoyar el DMH, entre 
otros: 

 Folletos como material educativo y mini carteles 

 Carteles para dar publicidad al DMH y a otros eventos locales 

 Guía para docentes u organizadores 

 Presentación para docentes en PowerPoint 
 
Fichas Informativas (Fact Sheets) de Ramsar (fondos básicos) 
En el objetivo estratégico 9.1 de CECoP se especifica que se debería preparar una serie de Fichas 
Informativas de Ramsar que abarquen amplias cuestiones públicas sobre los humedales. Estas son la 
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continuación de una serie de 10 fichas de dos caras preparadas en 2010 que versaron sobre los 
principales servicios de los ecosistemas de humedales.  
 
Las primeras cuatro Fichas Informativas de Ramsar de una nueva serie se publicaron a finales de 
2014, abordando algunas de las preguntas más urgentes del gran público:  

 ¿Por qué cuidarlos? (beneficios básicos de los humedales para la humanidad) 

 Las bases del uso racional en los sitios (gestión racional) 

 En peligro de desaparecer en todo el mundo (ritmo alarmante de pérdida de los humedales) 

 ¿Qué puedo hacer yo? (medidas que puede tomar una persona) 
 
Estas fichas son los principales instrumentos de divulgación y sensibilización para llegar al público en 
general. Otros temas propuestos se agrupan en los siguientes grupos: 
   

 Corales 

 Turberas 

 Indicadores de biodiversidad de Birdlife 
 

 Introducción a Ramsar/beneficios de la designación de sitios 

 Políticas exitosas nacionales/regionales sobre humedales 

 ¿Qué se puede hacer con 1 millón de dólares para los humedales? 
 

 Beneficios de los humedales: aguas subterráneas/depuración del agua 

 Beneficios de los humedales: control de inundaciones 

 Beneficios de los humedales: protección del litoral 
 

 Beneficios de los humedales: recreación/turismo 

 Beneficios de los humedales: medios de subsistencia 

 Beneficios de los humedales: suministro de alimentos 

 Beneficios de los humedales: biodiversidad 
 

 Valoración de los humedales (área temática G3 del GECT) 

 Equilibrar el desarrollo y los humedales urbanos (área temática G4 del GECT) 

 Equilibrar los humedales rurales y el desarrollo agrícola (área temática G4 del GECT) 

 Captura y almacenamiento de carbono en los humedales (área temática G5 del GECT) 
 
Deberían prepararse versiones en PowerPoint de todas las Fichas Informativas de Ramsar, 
posiblemente combinando varios temas en una presentación. 
 
Pueden añadirse otros temas a las Fichas como resultado de preguntas directas y de las 
observaciones del GECT. 
 
Notas Informativas de Ramsar (fondos básicos) 
En el objetivo estratégico 9.2 de CECoP se menciona la preparación de Notas Informativas de Ramsar 
(NIR) como documentos pragmáticos y de asesoramiento dirigidos a los responsables de políticas y 
los profesionales de los humedales. En el reciente examen de las comunicaciones del GECT se 
incluye un formato propuesto para las Notas Informativas y se especifica una nueva nota informativa 
resumida para los responsables de políticas. 
 
Para lo que queda del trienio actual se prevén la siguientes Notas Informativas:  

 NIR: estado de los humedales del mundo 
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 NIR: especies invasoras 

 NIR: REDD+, humedales y cambio climático 

 NIR: servicios de los ecosistemas 
 
Para el trienio 2016‐18, se propone el siguiente abanico de posibles productos para iniciar el proceso 
de toma de decisiones sobre los productos finales, teniendo en cuenta la realidad de la que se 
derivan esas áreas temáticas del actual proyecto de Resolución sobre el GECT. Para facilitar la 
consulta, y sin que suponga que esos productos se aprobarán, las correspondientes áreas temáticas 
actuales G1 a G4 del GECT se señalan entre paréntesis para cada uno de los posibles puntos de 
orientación: 

 Nota sobre Políticas de Ramsar: levantamiento topográfico/mapas/inventarios/seguimiento de 
los humedales (G1) 

 NIR para profesionales de los humedales: levantamiento topográfico/mapas/inventarios (G1) 

 NIR para profesionales de los humedales: seguimiento de los humedales (G1) 

 NIR para profesionales de los humedales: desarrollo y aplicación de planes de manejo de los  
sitios (G2) 

 Nota sobre Políticas de Ramsar: valoración de los bienes y servicios de los humedales – general 
(G3) 

 8 NIR para profesionales de los humedales: valoración de los bienes y servicios de los 
humedales por tipo específico de humedal (G3) 

 Nota sobre Políticas de Ramsar: equilibrar el desarrollo – humedales urbanos (G4) 

 Nota sobre Políticas de Ramsar: equilibrar el desarrollo – rural/agricultura (G4) 

 NIR para profesionales de los humedales: equilibrar el desarrollo – humedales urbanos (G4) 

 NIR para profesionales de los humedales: equilibrar el desarrollo – rural/agricultura (G4) 

 Nota sobre Políticas de Ramsar: promover los humedales para la captura y el almacenamiento 
de carbono (CAC) (G5) 

 NIR para profesionales de los humedales: recomendaciones sobre la CAC en los humedales (G5) 
 

Informes Técnicos de Ramsar (fondos básicos)   
En el objetivo estratégico 9.2 de CECoP se especifica también la preparación de Informes Técnicos de 
Ramsar (ITR) con miras a proporcionar una justificación científica detallada cuando no se disponga 
de investigación básica.  
 
Para lo que queda del trienio actual se prevé un ITR: 

 El manejo de áreas protegidas (de agua dulce) 
 

Para el trienio 2016‐18, se prevén dos ITR, con las correspondientes áreas temáticas del GECT 
señaladas entre paréntesis: 

 Versión actualizada y exhaustiva del ITR3 sobre la valoración de los humedales (G3) 

 ¿Cómo y por qué los humedales capturan y almacenan carbono? (G5) 
 
Manuales Ramsar para el uso racional de los humedales (fondos básicos) 
En el objetivo estratégico 9.3 de CECoP se especifica la necesidad de reconfigurar el contenido de los 
Manuales para el uso racional de los humedales como material de capacitación en el que se resuman 
de forma más efectiva la gestión dirigida al uso racional de los sitios y la formulación de políticas 
eficaces. Por ejemplo, los actuales Manuales para el uso racional de los humedales están 
organizados en función de las Resoluciones, en vez de estar agrupados por temas.  
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La idea consiste en crear aproximadamente 10 unidades didácticas de 10‐15 páginas cada una. En 
total, estas podrían formar un manual compuesto por capítulos de fácil acceso determinados por 
temas. Cada módulo debería presentarse también como una presentación en PowerPoint. 
 
Compendio Ramsar (fondos complementarios) 
En apoyo al objetivo estratégico 3.4 de CECoP de promover los sitios Ramsar y sus beneficios, el 
Compendio Ramsar consiste en una carpeta con resúmenes atractivos de una página de cada sitio 
Ramsar en una determinada región o país. El Compendio Ramsar se utilizaría como modelo para que 
otras regiones y países lo adopten a sus propias realidades culturales y regionales. Cada ficha de sitio 
Ramsar debería incluir lo siguiente:  

 Información básica sobre el propio sitio y la zona circundante 

 Animales y plantas de particular interés 

 ¿Cómo gestionan y utilizan el sitio las comunidades locales? 

 Historias de interés humano mostrando de qué modo Ramsar mejora la calidad de vida de los 
habitantes 

 
Compilado en una carpeta, el Compendio Ramsar para un país podría utilizarse de numerosas 
maneras, sirviendo como material publicitario para atraer el ecoturismo, además de como fuente de 
los folletos informativos en los centros de visitantes de los humedales, hoteles y oficinas de turismo. 
 
Publicación sobre el “Efecto Ramsar” (fondos complementarios) 
Asimismo, en apoyo del objetivo estratégico 3.4 del CECoP, esta publicación que se propone en 
versión electrónica y en formato impreso pondrá de relieve varias historias ilustradas, digamos 10, 
en una región como África, mostrando por qué Ramsar es tan importante y útil para las Partes, 
subrayando lo siguiente:  

 La función específica de Ramsar para lograr que sucedan cambios positivos 

 Buenas prácticas de gestión racional y/o restauración 

 Ejemplos de típicos desafíos de desarrollo resueltos positivamente 

 La integración de interesados como un elemento clave del éxito 
 

10h. Desarrollo de capacidad 
 
Los talleres y los seminarios web son dos modalidades de formación y creación de capacidad 
particularmente efectivos en función de sus costos para estimular la aplicación de la Convención con 
miras a apoyar estos objetivos. Su contenido se enmarca con arreglo a las áreas temáticas definidas 
en el GECT y está diseñado también para apoyar la Red de Profesionales de los Humedales. 
  
Talleres regionales (fondos complementarios) 
En los objetivos estratégicos 4.3 y 4.4 de CECoP se encarga la provisión de recursos para la formación 
en la gestión de los humedales y creación de capacidad a escala regional. De conformidad con las 
áreas temáticas del GECT, se proponen cuatro talleres regionales en todo el mundo para lograr una 
cobertura global. Se han concebido como eventos de creación de capacidad para “formar a los 
formadores”, celebrados en inglés, con el apoyo logístico y la organización a cargo de organizaciones 
colaboradoras locales. 
 
Los cuatro temas de los talleres están en armonía con los cinco temas de orientación provisionales 
del GECT, señalados entre paréntesis; cabe señalar nuevamente que se trata de temas sugeridos en 
consonancia con las actuales áreas temáticas propuestas y se presentan como un posible escenario 
para las Partes: 

 Metodologías para el levantamiento topográfico/la cartografía/el desarrollo de inventarios/el 
seguimiento (G1) 
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 Desarrollo y aplicación de planes de manejo para los sitios de humedales (G2) 

 Valoración de los humedales (G3) 

 Equilibrio entre la conservación de los humedales y el desarrollo – infraestructuras, 
urbanización y agricultura (G4) 

 
Seminarios web (fondos básicos)   
El otro medio de alto impacto para la formación son los seminarios web. Son medios eficientes en 
función de los costos para ofrecer creación de capacidades a un amplio público y apoyan el objetivo 
estratégico 4.3 del CECoP. Se pretende impartir tres seminarios (uno en cada idioma, español, 
francés e inglés) para cada uno de los seis temas siguientes, definidos por los posibles temas de 
orientación del GECT para el trienio 2016‐18, cada uno de ellos señalado entre paréntesis:  

 Metodologías para el levantamiento topográfico/la cartografía/el desarrollo de inventarios/el 
seguimiento (G1) 

 Desarrollo y aplicación de planes de manejo para los sitios de humedales (G2) 

 Valoración de los humedales (G2) 

 Valoración de los humedales costeros/marinos (G3) 

 Valoración de los humedales continentales (G3) 

 Equilibrio entre la conservación de los humedales y el desarrollo – infraestructuras, 
urbanización (G4) 

 Equilibrio entre la conservación de los humedales y el desarrollo – zonas rurales y agricultura 
(G4) 

   
Cursos sobre humedales (fondos complementarios) 
Tratan de integrar a expertos y materiales Ramsar en los cursos de formación impartidos por otras 
instituciones tales como las universidades y otros centros de enseñanza superior y los proveedores 
de cursos de aprendizaje a distancia (por ejemplo, Open University, Instituto UNESCO‐IHE para la 
Educación relativa al Agua de Delft, PNUMA, UNITAR, UNESCO, etc.) 
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Anexo A: Estrategias y objetivos estratégicos de CECoP  
 
La visión global del Programa de CECoP es: 
Que la gente pase a la acción en pro del uso racional de los humedales. 
 
Las nueve estrategias del CECoP y sus 42 objetivos estratégicos subyacentes forman la base de la 
lista de las actividades de Comunicaciones/CECoP de la Secretaría para ayudar a movilizar a las 
personas a pasar a la acción. Estas estrategias y sus objetivos estratégicos se enumeran aquí y están 
referenciados por número en el cuadro de las actividades de Comunicaciones/CECoP en las páginas 
10‐13: 
 
Estrategia 1  
Garantizar el liderazgo en apoyo de la aplicación eficaz del Programa mediante la facilitación de 
mecanismos institucionales, la constitución de un equipo de ejecución cualificado, el 
establecimiento de redes pertinentes y el apoyo a las mismas. 
 
Objetivos estratégicos: 
1.1 Las Partes Contratantes nombran personas debidamente cualificadas para cumplir las funciones 

de Coordinadores Nacionales de CECoP gubernamentales y no gubernamentales e informan de 
ello a la Secretaría de Ramsar. 

 
1.2 Se establecen Comités Nacionales de Ramsar o de Humedales para colaborar con los 

departamentos e instituciones gubernamentales pertinentes a fin de que se tengan en cuenta 
los humedales y los servicios de los ecosistemas que proporcionan en sus actividades.  

 
1.3 Se incorporan Coordinadores Nacionales (AA, CECoP y GECT) como miembros de los Comités 

Nacionales de Ramsar o de Humedales, de existir estos.  
 
1.4 Se establecen, con apoyo a nivel mundial y nacional, redes de correo electrónico que conectan y 

sirven de apoyo a las Autoridades Administrativas, los Coordinadores Nacionales, los 
administradores de sitios y otros encargados de la ejecución de Ramsar. 

 
1.5 Se entablan y mantienen relaciones con las organizaciones que puedan brindar apoyo a los 

objetivos de Ramsar gracias a sus conocimientos especializados, recursos humanos o 
financiación. 

 
1.6 Se evalúan periódicamente la eficacia de las estrategias, especialmente las relativas a la 

elaboración y distribución de material educativo y sobre el manejo de humedales, y el éxito de 
las campañas realizadas en el marco del Día Mundial de los Humedales a la hora de generar un 
cambio en los comportamientos, la normativa y las prácticas. 

 
 

Estrategia 2  
Integrar los procesos de CECoP en todos los niveles de formulación, planificación y ejecución de 
políticas de la Convención. 

 
Objetivos estratégicos: 
2.1 Se aplican conocimientos especializados en CECoP en la elaboración de orientaciones por los 

órganos de la Convención, incluidos el Grupo de Examen Científico y Técnico (GECT) y el Comité 
Permanente (CP). 
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2.2  Se desarrollan planes de comunicación sobre humedales (CECoP) al nivel adecuado (nacional, 
de cuenca o de sitio) para brindar apoyo a los encargados de la ejecución de Ramsar.  

 
2.3  Cuando corresponda, se integran las actividades de CECoP sobre humedales en la normativa y 

la planificación nacional de interés para los humedales. 
 
2.4  Se aplican estrategias de CECoP en la planificación del manejo al nivel de cuencas y sitios.  
 
 
Estrategia 3  
Brindar apoyo a la conservación y el manejo efectivos de la red de sitio Ramsar, desarrollando 
documentos de orientación y conocimientos especializados sobre los humedales y los servicios de 
los ecosistemas que prestan y facilitando el acceso a los mismos. 

 
Objetivos estratégicos: 
3.1 Se elaboran materiales adecuados de orientación que apoyan y alientan el uso racional de los 

humedales para su uso en los sitios Ramsar y otros humedales y por las redes de humedales. 
 
3.2 Se mantienen sitios web, incluido el de la Convención, para el intercambio de información y 

recursos, en particular una plataforma en línea para el intercambio de información y 
experiencias entre los Coordinadores Nacionales de CECoP. 

 
3.3 Se promocionan sitios Ramsar y otros humedales apropiados como “sitios de demostración” del 

principio de uso racional y estos sitios se equipan debidamente en cuanto a capacidad, letreros 
y materiales explicativos.  

 
3.4 Se reúnen historias y materiales de CECoP y se intercambian por conducto de la Secretaría para 

ilustrar el modo en que las actividades de CECoP mejoran el manejo de los humedales. 
 
3.5 Se garantiza la colaboración en materia de CECoP con otros convenios y convenciones, las OIA 

de Ramsar, otras ONG, los organismos de las Naciones Unidas y otras entidades mediante el 
intercambio de experiencias de CECoP y el fomento de las sinergias. 

 
 
Estrategia 4  
Desarrollar la capacidad individual y colectiva de las personas con responsabilidad directa en la 
aplicación de Ramsar. 
 
Objetivos estratégicos: 
4.1 Se apoya a los administradores de los sitios para que incorporen la comunicación, la educación, 

la participación y la concienciación en sus planes de manejo. 
  
4.2 Se evalúan las necesidades y capacidades actuales de los administradores de sitios de 

humedales y de los Coordinadores Nacionales y los resultados se utilizan para definir las 
prioridades de formación y desarrollo de capacidad a nivel regional y nacional.  

 
4.3  Se facilitan recursos para producir materiales adecuados de formación y desarrollo de 

capacidad sobre el manejo de humedales y para llevar a cabo las actividades prioritarias de 
formación y desarrollo de capacidad señaladas en el apartado 4.2. 
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4.4  La red de Centros Regionales de Ramsar que trabajan siguiendo normas acordadas (como los 
materiales examinados por otros expertos) cuenta con apoyo para realizar actividades de 
desarrollo de capacidad destinadas a los administradores de sitios, los Coordinadores 
Nacionales y otros interesados pertinentes. 

 
4.5 Se establecen alianzas con instituciones de enseñanza terciaria y otras organizaciones 

pertinentes para apoyar la elaboración y transmisión de materiales y programas de formación y 
desarrollo de capacidad sobre el manejo de humedales. 

 
 
Estrategia 5  
Elaborar y apoyar plataformas de múltiples interesados para participar en la gobernanza de los 
humedales, a los niveles apropiados, para garantizar un enfoque integrado de la gestión de los 
humedales. 
 
Objetivos estratégicos: 
5.1 La participación de los principales interesados es utilizada por los administradores de sitios y 

otros como proceso eficaz para la selección de sitios Ramsar y el manejo de todos los 
humedales, incluso a nivel de cuenca hidrográfica.  

 
5.2 En el manejo de los humedales se da alta prioridad a la participación de los grupos de 

interesados que tengan vínculos culturales, espirituales, consuetudinarios, tradicionales, 
históricos y socioeconómicos con los humedales o de las comunidades que dependan de los 
humedales para su subsistencia. 

 
5.3 Los conocimientos sobre humedales de las comunidades indígenas y locales se respetan y se 

integran en los planes de manejo de los sitios.  
 
5.4 Se alienta la participación comunitaria en los humedales mediante programas de voluntariado 

que apoyan la consecución de los objetivos de manejo.  
 
5.5 Se buscan y entablan alianzas con el sector privado, con inclusión de sectores no tradicionales y 

aquellos cuyas actividades ejercen una influencia importante sobre el uso racional de los 
humedales.  

 
 
Estrategia 6  
Ejecutar programas, proyectos y campañas dirigidos a diversos sectores de la sociedad con miras a 
aumentar la conciencia, la apreciación y la comprensión de los humedales y los servicios de los 
ecosistemas que ofrecen como un medio para hacer frente a los factores que impulsan la pérdida 
y degradación de los humedales y fomentar la designación de nuevos sitios Ramsar. 

 
Objetivos estratégicos: 
6.1 Se ejecutan programas, proyectos y campañas, incluido el Día Mundial de los Humedales, en 

colaboración con diversos asociados con miras a aumentar la conciencia, crear apoyo 
comunitario y promover enfoques y actitudes de administración responsable de los humedales. 

 
6.2 Aumenta la conciencia acerca de los valores monetarios y no monetarios de los humedales y 

sus servicios de los ecosistemas y mejora la comprensión de los beneficios que ofrecen los 
humedales. 
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6.3 Se crean o se mantienen fototecas, Videos promocionales y otras herramientas similares en 
apoyo de la concienciación y la apreciación respecto de los humedales y los servicios de los 
ecosistemas que prestan. 

 
6.4 Se colabora con los medios de comunicación, incluidas las redes sociales, para promover el uso 

racional y el reconocimiento de los servicios de los ecosistemas de los humedales entre los 
responsables de la adopción de decisiones, los principales usuarios de los humedales y el gran 
público. 

 
 
Estrategia 7  
Reconocer y apoyar el papel que desempeñan los centros de humedales y otros centros 
ambientales como catalizadores y principales agentes de las actividades que promueven los 
objetivos de Ramsar. 
 
Objetivos estratégicos: 
7.1 Se establecen centros educativos o centros de visitantes de humedales en todos los países.  
 
7.2 Los Coordinadores Nacionales de CECoP se comunican directamente con los centros educativos 

o centros de visitantes de humedales para respaldar la difusión de los mensajes de Ramsar.  
 
7.3 Los centros educativos o centros de visitantes de humedales están conectados a nivel nacional 

e internacional a través de Wetland Link International (WLI) y otros mecanismos como medio 
de obtener acceso a conocimientos especializados mundiales y nacionales en materia de CECoP 
y de compartir experiencias y recursos.  

 
7.4 Se establecen alianzas con otros centros educativos que podrían desempeñar un papel en la 

promoción de los humedales y los objetivos de Ramsar.  
 
7.5 Desarrollo de una base de datos exhaustiva de los centros educativos sobre humedales 

gestionada a través de la red de WLI. Se debe alentar a las Partes Contratantes a facilitar 
información sobre los centros de humedales en el marco de sus informes nacionales.  

 
 
Estrategia 8  
Apoyar la elaboración y distribución de materiales educativos que aumente la conciencia acerca 
de los valores de los humedales y los servicios de los ecosistemas que prestan para su uso en los 
entornos de enseñanza oficial, en los sitios Ramsar y por todos los actores de Ramsar.  

 
Objetivos estratégicos: 
8.1 Se elaboran, promocionan y distribuyen al público destinatario pertinente materiales 

educativos sobre humedales que aumentan la conciencia acerca de los valores de los 
humedales y sus servicios de los ecosistemas. 

 
8.2 Las instituciones de enseñanza terciaria, especialmente las que cuentan con programas de agua 

y humedales, contribuyen a la producción de materiales educativos específicos sobre 
humedales.  

 
8.3 En los materiales educativos sobre humedales se incorporan los conocimientos y las prácticas 

culturales y tradicionales sobre humedales. 
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8.4 Los mensajes fundamentales sobre los humedales y los servicios de los ecosistemas que prestan 
se examinan periódicamente mediante el diálogo con todos los actores de Ramsar y los 
comentarios que estos proporcionan. 

 
 

Estrategia 9 
Garantizar que las orientaciones y la información que proporciona el GECT se desarrollen en 
estrecha colaboración con el programa de CECoP y se divulguen a los destinatarios seleccionados a 
través de los canales de comunicación más eficaces. 
 
Objetivos estratégicos: 
9.1 Desarrollar una serie de Fichas Informativas basadas en grandes preguntas seleccionadas y 

acordadas como herramientas clave de concienciación y divulgación.  
 
9.2 Utilizar las Notas Informativas y los Informes Técnicos de Ramsar como documentos 

pragmáticos y de trabajo consultivo destinados a los responsables de políticas o los 
profesionales de los humedales y adaptar sus contenidos para garantizar la coherencia del 
formato y de la imagen de marca de Ramsar.  

 
9.3 Reconfigurar el contenido de los Manuales Ramsar para el uso racional de los humedales como 

materiales de capacitación que resumen el manejo de los sitios basado en el uso racional y el 
desarrollo efectivo de políticas. 

 
9.4 Integrar el sitio web actual del GECT en el sitio web de Ramsar.  
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Anexo B: Resultados detallados del análisis DAFO (SWOT) 
Del taller de la Secretaría celebrado el 15 de mayo de 2014 
 
Fortalezas 
 
Capacidades 
Personal de la Secretaría dedicado y apasionado 
Diversidad, experiencia, conocimientos especializados y competencia del personal 
40 años de experiencia y conocimientos 
 
Amplia red  
Convención con una composición amplia – 168 Partes 
Red mundial con presencia sobre el terreno 
2.181 sitios Ramsar y en aumento 
 
Enfoque en un solo tema 
Tema de desarrollo clave y universal 
El agua, cuestión de importancia vital 
Enfoque flexible que responde a situaciones variadas 
 
Compromiso  
Muchos miembros apasionados 
Los colaboradores están comprometidos 
Los gobiernos participan directamente 
 
Organización sólida 
Estructura de la Convención clara 
Enfoque intersectorial e integrado 
Estructura de gobernanza firme 
Adopción de decisiones por consenso 
Excelentes directrices técnicas 
 
Debilidades 
 
Presupuesto y capacidad limitada 
Alcance del Plan Estratégico demasiado amplio 
Pequeña secretaría con demasiadas tareas 
Prioridades no siempre claras 
Se percibe una dispersión de los esfuerzos 
 
Falta de visibilidad 
Escaso reconocimiento público 
Mensaje poco claro 
 
Niveles de compromiso poco claros 
Los representantes gubernamentales cambian 
Falta de compromiso de las Partes 
Convención con una observancia “poco estricta” basada en el consenso 
Falta de datos sobre los sitios 
Simplemente otra convención gubernamental 
Las directrices a menudo no se aplican 

438/467



 
Ramsar COP12 DOC.26       28 

	

 
 
Falta de dinamismo 
Presentación de informes a los gobiernos 
Lenta en actuar; no ágil o abierta al cambio 
Se desaprovechan oportunidades de influir 
No llega a los sectores relacionados 
Demasiados idiomas que dan lugar a interpretaciones erróneas 
 
Oportunidades 
 
Cambios organizativos 
Nuevo equipo, estrategia clarificada 
Clara diferenciación/función para Ramsar 
 
Aumento de la visibilidad 
Priorizar los destinatarios y los resultados 
Mensajes claros para conseguir resultados 
Hacer participar al público a través de los sitios Ramsar 
 
Los temas relativos al agua adquieren cada vez más importancia en la agenda 
Posibilidad del objetivo ODM/ODS 
Explotar las tendencias globales en la política ambiental 
Ejercer influencia sobre las políticas nacionales 
 
Mejorar la aplicación 
Participar con los gobiernos a alto nivel 
Aumentar la eficacia de los Coordinadores Nacionales 
Mayor trabajo de equipo en las regiones/temas 
Reforzar el apoyo de las ONG en los países 
 
Aumentar la actividad de colaboración 
Vínculos más estrechos con otras organizaciones y sectores de la industria 
Hacer que la asociación de colaboración sobre el agua llame la atención 
 
Recaudación de fondos 
Potencial del sector privado (responsabilidad social corporativa y beneficios) 
Forjar fuertes vínculos con el turismo 
 
Amenazas 
 
Mega tendencias globales negativas 
La actual pérdida de los humedales sobrepasa la capacidad para conservarlos 
Crecimiento de la población mundial y creciente demanda de agua 
Los logros a corto plazo se perciben como más importantes que la sostenibilidad a largo plazo 
 
Falta de conciencia sobre los humedales 
Desconocimiento generalizado de los beneficios de los ecosistemas, por lo que no se valoran los 
humedales 
 
Decreciente compromiso político 
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Indiferencia de muchas Partes 
Los humedales han descendido puestos en la lista de prioridades mundiales 
Mayores exigencias para Ramsar sin recursos financieros y humanos 
 
Otras organizaciones 
Espacio de la conservación de la biodiversidad saturado 
Muchas organizaciones con objetivos similares 
Muchas de ellas disponen de mejores recursos y son percibidas como más valiosas por los clientes 
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Anexo C: Panorámica de posibles colaboradores (1) 
 

 

Nombre Sitio web Descripción Tipo Misión Presupuesto Financiado/a por Estructura
UICN www.iucn.org La Unión Internacional para la Naturaleza es 

la organización ambiental global más antigua y 
grande del mundo; organización anfitriona 
administrativa de Ramsar y alto grado de 
solapamiento de contenido. 

OIA; red de 
gobiernos, 
ONG y 
expertos 
científicos

La conservación de la biodiversidad; 
demostrar en qué medida la 
biodiversidad es fundamental para 
abordar algunos de los desafíos más 
importantes del mundo, como el 
cambio climático, el desarrollo 
sostenible y la seguridad alimentaria

101 millones de 
dólares de EE.UU.; 
de los cuales 17 
millones para la 
Secretaría

Gobiernos, organismos 
bilaterales y multilaterales, 
fundaciones, 
organizaciones miembros 
y corporaciones

1.000 miembros de 
personal en 45 
oficinas y cientos 
de colaboradores 
en el público, ONG 
y sectores privados 
en todo el mundo; 
sede en Gland, 
Suiza 

BirdLife International www.birdlife.org La Asociación para la conservación de la 
naturaleza más grande del mundo integrada 
por 120 ONG relacionadas con las aves 
(Audubon Society, etc.), con 2,77 mil millones 
de miembros y 10,8 millones de personas que 
apoyaron BirdLife Partners en 2012.  BirdLife 
Partners gestiona o posee 1.553 reservas o áreas 
protegidas que abarcan 4,3 millones de 
hectáreas de zonas naturales en el mundo. Alto 
solapamiento de contenido; en su Junta de alto 
nivel figura la Reina Noor de Jordania

OIA; 
Colaboración 
de ONGs

Conservar las aves, sus hábitats y la 
biodiversidad global, trabajando con la 
gente en pro de la sostenibilidad en el 
uso de los recursos naturales

539 millones de 
dólares de EE.UU. 
en 2012

Patrocinadores privados, 
GET/PNUD/PNUMA, 
organizaciones bilaterales 
de ayuda, fundaciones y 
miembros colaboradores 
de países desarrollados. 
Tres importantes 
colaboradores comerciales: 
CEMEX, Río Tinto, 
Heidelberg Cement

Seis Oficinas 
regionales de 
coordinación de 
BirdLife en el 
mundo; sede en 
Cambridge, Reino 
Unido

El Instituto Internacional 
de Gestión de Recursos 
Hídricos IWMI

www.iwmi.cgiar.org Uno de los 15 centros de investigación 
internacional del Grupo Consultivo sobre 
Investigación Agrícola Internacional (CGIAI) 

OIA; 
organización 
de 
investigación 
científica sin 
fines de lucro

Mejorar la gestión de los recursos del 
agua y la tierra para producir 
alimentos, generar medios de vida y 
conservar la naturaleza 

47 millones de 
dólares de EE.UU. 
en 2012

El CGIAI: red de 60 
gobiernos, fundaciones 
privadas y organizaciones 
internacionales; 
organismos de asistencia 
bilateral

350 miembros de 
personal y oficinas 
en más de 10 
países en Asia y 
África; sede en 
Colombo, Sri Lanka

Wetlands International www.wetlands.org Es la única ONG global dedicada a los 
humedales

OIA: ONG Mantener y restaurar los humedales y 
sus recursos para las personas y la 
biodiversidad

12 millones de 
dólares de EE.UU. 
en 2012

Gobiernos nacionales, 
organismos y convenios 
internacionales y otras 
ONG; convenio de acogida 
con los Países Bajos  

150 miembros de 
personal en 20 
oficinas regionales, 
nacionales y de 
proyectos en todos 
los continentes y 
una oficina central 
en Ede, Países Bajos

Fondo Mundial para la 
Naturaleza - WWF

wwf.panda.org Ha crecido hasta convertirse en una de las 
organizaciones ambientales más grandes del 
mundo. Amplio apoyo de 5 millones de 
personas; partidarios extremadamente 
prominentes como el Duke de Edimburgo; 
amplia participación del sector privado; gran 
influencia en los medios de comunicación

OIA: ONG Detener la degradación ambiental de la 
Tierra y construir un futuro en el que el 
ser humano viva en armonía con la 
naturaleza: conservando la diversidad 
biológica mundial, asegurando que el 
uso de los recursos naturales renovables 
sea sostenible y promoviendo la 
reducción de la contaminación y del 
consumo desmedido

107 millones de 
francos suizos en 
2012

57% de su financiación 
procede de individuos y 
legados, 17 % de fuentes 
gubernamentales (como el 
Banco Mundial, DFID, 
USAID) y 11% de 
corporaciones

5.000 miembros de 
personal en 
oficinas en más de 
80 países en todo el 
mundo
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Nombre Sitio web Descripción Tipo Misión Presupuesto Financiado/a por Estructura
PNUD www.undp.org Desempeña una importante función de 

coordinación para las actividades de la ONU en 
la esfera del desarrollo. Presta asesoramiento 
especializado, formación y subsidios. Cada año 
publica un Informe sobre Desarrollo Humano. 
Embajadores mundiales de alto nivel: Antonio 
Banderas, el Príncipe heredero de Noruega, 
Haakon Magnus, Nadine Gardimer, Ronaldo, 
Zinedine Zidane

Organización 
internacional 

Se centra principalmente en cinco 
desafíos para el desarrollo: reducción de 
la pobreza, VIH-SIDA, gobernabilidad 
democrática, energía y medio 
ambiente, desarrollo social y prevención 
y recuperación de las crisis

540 millones de 
dólares de EE.UU. 
en 2014, 
aumentando a 600 
millones en 2017

Contribuciones voluntarias 
de los países miembros

6.474 miembros de 
personal en 177 
países; sede en 
Nueva York

PNUMA www.unep.org Un programa de las Naciones Unidas que 
coordina las actividades relacionadas con el 
medio ambiente, asistiendo a los países en 
desarrollo a aplicar políticas y prácticas 
medioambientales adecuadas

Organización 
internacional

Proporcionar liderazgo y alentar la 
participación en el cuidado del medio 
ambiente inspirando, informando y 
facilitando a las naciones y los pueblos 
los medios para mejorar su calidad de 
vida sin comprometer la de las futuras 
generaciones

218 millones de 
dólares de EE.UU. 
en 2010

Contribuciones voluntarias 
de los países; 
principalmente de 
Alemania, Bélgica, Estados 
Unidos, Francia, Países 
Bajos, Reino Unido y 
Suecia

845 miembros de 
personal, seis 
oficinas regionales; 
sede en Nairobi, 
Kenya

ONU-Agua www.unwater.org Un mecanismo de coordinación entre 
organismos de la ONU para todas las 
cuestiones relacionadas con el agua dulce y el 
saneamiento. Formalmente establecido en 
2003 por el Comité de Alto Nivel sobre 
Programas de las Naciones Unidas. Ofrece una 
plataforma para abordar el carácter 
intersectorial del agua y potenciar al máximo 
en todo el sistema la coherencia y la 
coordinación de las iniciativas

Organización 
internacional

Complementar y añadir valor a los 
programas y proyectos en curso, 
facilitando sinergias y esfuerzos 
conjuntos en la esfera del agua

Unos 20 millones 
de dólares de 
EE.UU. para los 
cuatro programas 
directamente bajo 
ONU-Agua

Los miembros de ONU-
Agua además de 
programas específicos 
financiados por los 
organismos de asistencia 
bilaterales de Europa

31 miembros 
entidades de la 
ONU que albergan 
importantes 
programas, 34 
asociados que no 
son organizaciones 
de la ONU con 
estrechas 
relaciones de 
trabajo sobre el 
tema del agua; 
Secretaría acogida 
por UN-DESA en 
Nueva York

Convenio sobre la 
Diversidad Biológica 
(CDB)

www.cbd.int Convención relacionada con la biodiversidad 
que vio la luz en la Cumbre sobre la Tierra de 
Río de 1992

Convenio 
internacional 
sobre 
biodiversidad

La conservación de la biodiversidad, el 
uso sostenible de sus componentes y la 
participación justa y equitativa de los 
beneficios resultantes de la utilización 
de los recursos genéticos

13,58 millones de 
dólares de EE.UU. 
en 2013

Partes 194 Partes; 70 
miembros de 
personal en la 
Secretaría en 
Montreal, Canadá

Convención 
Internacional sobre el 
Comercio de Especies 
Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres (CITES)

www.cites.org Acuerdo internacional sobre el comercio de 
especies en peligro de fauna y flora

Convención 
internacional 
sobre 
biodiversidad

Velar por que el comercio internacional 
de especímenes de animales y plantas 
silvestres no constituye una amenaza 
para su supervivencia

15 millones de 
dólares de EE.UU. 
en 2009

Partes 180 Partes, 
Secretaría 
administrada por el 
PNUMA en 
Ginebra
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Nombre Sitio web Descripción Tipo Misión Presupuesto Financiado/a por Estructura
Convención sobre la 
conservación de las 
especies migratorias de 
animales silvestres 
(CME)

www.cms.int Tratado intergubernamental, concluido bajo la 
égida del PNUMA, ofrece una plataforma 
mundial para la conservación y uso sostenible 
de los animales migratorios y de sus hábitats

Convención 
internacional 
sobre 
biodiversidad

Reúne a los Estados por los que pasan 
los animales migratorios, los Estados 
del área, y sienta las bases jurídicas 
para las medidas de conservación 
coordinadas a nivel internacional a lo 
largo de un área de migración

323.000 dólares de 
EE.UU. en 2013, 
518.000 dólares en 
2014

Partes 120 Partes más los 
Estados del área 
que autorizan 
áreas de 
migración, oficinas 
en Abu Dhabi, 
Bangkok, 
Washington DC, 
con la Secretaría 
acogida por el 
PNUMA en Bonn 
junto con el 

Convención de las 
Naciones Unidas sobre 
los cursos de agua 
(UNWC)

www.unwatercoursesco
nvention.org

Nuevo marco normativo en el que los Estados 
que comparten agua dulce pueden organizar 
sus relaciones

Convención 
internacional 
sobre el agua

Convertirse en el marco global para la 
gestión adecuada de los recursos de 
agua dulce y de la cooperación

No se ha publicado Partes 35 Partes, tras su 
ratificación en Viet 
Nam entró en 
vigor el 17 de 
agosto de 2014

Convenio sobre la 
Protección y Utilización 
de los Cursos de Agua 
Transfronterizos y de los 
Lagos Internacionales 
(UNECE)

www.unece.org/env/w
ater

Inicialmente negociado como un instrumento 
europeo para proteger las aguas 
transfronterizas, el Convenio se enmendó en 
2009 para permitir la adhesión de todos los 
miembros de las Naciones Unidas

Convención 
internacional 
sobre el agua

Reforzar las medidas nacionales para  
la protección y la gestión 
ecológicamente adecuada de los 
recursos hídricos superficiales y 
subteráneos transfronterizos 

No se ha publicado Partes 39 Partes (en su 
mayor parte países 
europeos); sede en 
Ginebra

Convención Marco de 
las Naciones Unidas 
sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC)

www.unfccc.int Principal tratado internacional sobre medio 
ambiente negociado en la Cumbre sobre la 
Tierra de Río; centrar los esfuerzos mundiales 
para mitigar y adaptarse a los efectos del 
cambio climático. Incluye el Protocolo de Kyoto

Convención 
internacional 
sobre el clima

Estabilizar las emisiones de gases de 
efecto invernadero en la atmósfera a un 
nivel que impida interferencias 
antropógenas peligrosas en el sistema 
climático

65 millones de 
dólares de EE.UU. 
en 2010

Partes 196 Partes, 
Secretaría en 
Bonn, Alemania

Convención de las 
Naciones Unidas de 
Lucha contra la 
Desertificación (CNULD)

www.unccd.int/en El único acuerdo internacional jurídicamente 
vinculante que vincula el medio ambiente y el 
desarrollo con la ordenación sostenible de la 
tierra. La Convención aborda concretamente 
las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas

Convención 
internacional 
sobre el clima

Mejorar las condiciones de vida de la 
población en las tierras secas, mantener 
y restaurar la productividad de la tierra 
y el suelo y mitigar los efectos de la 
sequía

80 millones de 
dólares de EE.UU. 
anuales en el 
marco del FMAM 

Partes 190 Partes, sede en 
Bonn junto con el 
CMNUCC

Convención del 
Patrimonio Mundial 
Convención para la 
Protección del 
Patrimonio Mundial 
Cultural y Natural

whc.unesco.org Convención internacional que engloba en un 
solo documento los conceptos de la 
conservación de la naturaleza y la preservación 
de las propiedades culturales

Convención 
internacional 
sobre la 
biodiversidad 
y el 
patrimonio

Identificar, proteger, conservar, 
rehabilitar y transmitir a las 
generaciones futuras el patrimonio 
cultural y natural de valor universal 
excepcional

6.818 millones de 
dólares de EE.UU. 
en 2012

Partes; más los ingresos 
derivados de las 
publicaciones y artículos 
del Fondo del Patrimonio 
Mundial

191 Partes, la 
organización de la 
convención está 
incorporada en la 
UNESCO, sede en 
París
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Nombre Sitio web Descripción Tipo Misión Presupuesto Financiado/a por Estructura
Centro Mundial de 
Información sobre la 
Biodiversidad (GBIF)

www.gbif.org Una infraestructura internacional de datos 
abierta, financiada por los gobiernos, brinda un 
único punto de acceso (a través de este portal y 
sus servicios web) para más de 400 millones de 
registros, compartidos libremente por cientos de 
instituciones en todo el mundo, haciendo que 
sea la mayor base de datos sobre la 
biodiversidad en Internet

Organización 
internacional 
sobre la 
biodiversidad

Permitir a cualquiera, en cualquier 
lugar acceder a los datos sobre todos los 
tipos de vida en la tierra, compartirlos a 
través de las fronteras nacionales 
mediante internet alentando y 
ayudando a las instituciones a publicar 
datos respetando unas normas comunes

3,4 millones de 
euros

33 países, UE, varias 
fundaciones, Universidad 
de Copenhague

Oficina en la 
Universidad de 
Copenhague

Centro para la 
Diversidad Biológica

www.biologicaldiversity
.org

ONG sobre biodiversidad tipo activista, con sus 
orígenes en el sudoeste de Estados Unidos, con 
divulgación internacional; gran parte de su 
éxito se debe a su trabajo para lograr que las 
especies se declaren en peligro; mejor valorada 
sin fines de lucro en 2013

ONG sobre la 
biodiversidad

Garantizar un futuro para todas las 
especies, grandes y pequeñas, que están 
al borde de la extinción, protegiendo las 
tierras, las aguas y el clima que las 
especies necesitan para sobrevivir

No se ha publicado 775.000 miembros 85 miembros de 
personal en 
oficinas en el 
sudoeste de 
Estados Unidos

Comité Científico sobre 
los Problemas del Medio 
Ambiente (SCOPE)

www.icsu-scope.org Órgano interdisciplinario de científicos 
naturales y sociales centrados en cuestiones 
globales y ambientales; en la interfase entre las 
instacias científicas y de adopción de decisiones

Organización 
científica 
internacional

Proporcionar análisis científicos de 
temas ambientales ocasionados por, o 
que repercutan en, el hombre y el 
medio ambiente; examinar los 
conocimientos científicos actuales; 
abordar las necesidades políticas y el 
desarrollo

No se ha publicado Cuota de afiliación de las 
ONG, organizaciones 
científicas y educativas

La Asamblea 
General se reune 
cada tres años; 
oficina en París

Endangered Species 
International

www.endangeredspecie
sinternational.org

Equipo de científicos y líderes en conservación 
locales e internacionales que forman proyectos 
sobre las especies más amenazadas y olvidadas; 
mejor valorada sin fines de lucro en 2013

ONG sobre la 
biodiversidad

Invertir la tendencia de la extinción de 
especies inducida por el ser humano, 
salvar animales en peligro y preservar 
lugares silvestres

No se ha publicado Contribuciones 
individuales, 1% para 
programas del Planet and 
Art for Conservation, 
empresas de alta 
tecnología y ambientales

15 miembros de 
personal

Fauna & Flora 
International

www.fauna-flora.org/ Organización benéfica en el Reino Unido sobre 
la conservación global fundada en 1903 - Su 
patrona es la Reina Isabel II, con numerosos 
embajadores de renombre, entre otros Stephen 
Fry

ONG sobre la 
biodiversidad

Conservar especies y ecosistemas 
amenazados en todo el mundo, 
eligiendo soluciones sostenibles basadas 
en la ciencia, y tomando en 
consideración las necesidades humanas

18,3 millones de 
libras esterlinas 
(29,6 millones de 
dólares de EE.UU.) 
en 2012

Contribuciones 
individuales y de 
corporaciones; aunque sin 
especificar

Sede en Londres, 
filiales benéficas 
registradas en 
Estados Unidos 
(Massachusetts), 
Australia y 
Singapur

Durrell Wildlife 
Conservation Trust

www.durrellwildlife.org ONG para la conservación de la vida silvestre 
basada en el Reino Unido que cuenta con 
prestigiosos patrocinadores como la Princesa 
Anna, Sir David Attenborough; parque de 
animales silvestres, programas de campo y la 
academia unen esfuerzos para brindar un 
enfoque con miras a hacer frente a los 
problemas actuales de conservación

ONG sobre la 
biodiversidad

Salvar a las especies en peligro en los 
lugares más amenazados del mundo

7,026 millones de 
libras esterlinas

Contribuciones 
individuales y de 
corporaciones

Fundación 
benéfica con 
muchos miembros, 
en su mayoría 
otras 
organizaciones 
benéficas y 
relacionadas con la 
vida silvestre

Fondo Internacional para 
el Bienestar de los 
Animales (IFAW)

www.ifaw.org Salvar a cada animal, a sus poblaciones y a sus 
hábitats en todo el mundo. Con proyectos en 
más de 40 países, el IFAW ofrece ayuda 
práctica a los animales que lo necesitan, ya sea 
perros y gatos, animales silvestres y al ganado, 
o rescatando a los animales tras las catástrofes 

Fondo sobre 
la 
biodiversidad

Nuestra visión es un mundo en el que 
se respeta y protege a los animales. 
Nuestra misión: salvar y proteger a los 
animales en el mundo

94 millones de 
dólares de EE.UU.

Más de un millón de 
donantes individuales

Sede en Yarmouth, 
Massachusetts; 
oficinas en todo el 
mundo
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Nombre Sitio web Descripción Tipo Misión Presupuesto Financiado/a por Estructura
Ocean Conservancy www.oceanconservanc

y.org
Educar y facultar a los ciudadanos para tomar 
medidas a favor de los océanos. Líder en la 
comunidad ambiental durante 40 años con 
muchos logros legales (p. ej., desde lograr un 
mandato federal para la utilización de 
dispositivos de exclusión de tortugas (TEDs) en 
las pescas de arrastre de camarones a crear la 
iniciativa Limpieza Costera Internacional)

Fundación 
sobre el agua

Unir a las personas a fin de encontrar 
soluciones para el agua de nuestro 
planeta. Educar y facultar a los 
ciudadanos para defender no solo los 
océanos y su vida silvestre, sino 
también las millones de personas que 
obtienen sus ingresos de los océanos

19,3 millones de 
dólares de EE.UU.

Donaciones individuales y 
de corporaciones 

Sede en 
Washington DC

Save Our Seas 
Foundation (SOSF)

www.saveourseas.com Financiar y apoyar de investigación, 
conservación y educación en todo el mundo, 
centrándose fundamentalmente en la vida 
silvestre carismática en peligro y sus hábitats; 
en menos de 10 años la SOSF se ha convertido 
en un actor principal en esta esfera

Fundación 
sobre el agua

Financiar proyectos que luchan por 
salvar los océanos del mundo y la 
riqueza de vida marina que contienen

No se ha publicado Probablemente donaciones 
privadas

Registrada en 
Suiza, pero parece 
que su base 
operativa está 
cerca de Cape Town

Water.org water.org Organización benéfica galardonada que trabaja 
con organizaciones asociadas locales en el 
terreno para excavar pozos. Matt Damon es un 
embajador

ONG sobre el 
agua

Proporcionar agua salubre a los 780 
millones de personas que carecen de 
acceso a una fuente mejorada de agua: 
aproximadamente uno de cada nueve 
habitantes en el mundo

9,3 millones de 
dólares de EE.UU.

Donaciones de individuos, 
fundaciones y 
corporaciones, 
contribuciones en efectivo

70 miembros de 
personal basados 
en Estados Unidos 
(39), India y Kenya

The Water Project thewaterproject.org Organización sin fines de lucro centrada en 
África subsahariana. Invierte en reconocidos 
colaboradores que excavan pozos de agua 
dulce, impartiendo formación en materia de 
saneamiento e higiene y construyendo otros 
proyectos de agua sostenible. Los donantes ven 
los resultados de sus donaciones mediante 
fotografías, historias cortas y coordenadas del 
mapa a través de GPS de cada proyecto 

ONG sobre el 
agua

Brindar alivio a las comunidades en 
todo el mundo que sufren 
innecesariamente de la falta de acceso 
al agua salubre y al debido saneamiento

1,7 millones de 
dólares de EE.UU.

Donaciones individuales y 
de corporaciones

Nueve miembros 
de personal

Water for People waterforpeople.org Organización sin fines de lucro para el 
desarrollo de acceso al agua, creando una 
dinámica escalable y soluciones en 30 distritos 
en 10 países: Bolivia, Ecuador, Guatemala, 
Honduras, India, Malawi, Nicaragua, Perú, 
Rwanda y Uganda

ONG sobre el 
agua

Garantizar una cobertura completa de 
servicios de agua para cada familia, 
cada colegio y cada clínica

8,3 millones de 
dólares de EE.UU. 
Pero registrando 
un déficit 

Contribuciones 
individuales, subvenciones, 
patrocinios

34 miembros de 
personal, en su 
mayor parte en la 
sede en Denver

WaterisLife waterislife.com Colabora estrechamente con colaboradores sin 
fines de lucro, gobiernos locales y 
organizaciones comunitarias en pro de un 
enfoque integrado para garantizar el acceso al 
agua salubre, el debido saneamiento y 
programas de higiene. El fundador desarrolló 
una paja filtro de agua para que pudieran beber 
los niños. Proyectos en curso en Ghana, Haití y 
Kenya 

ONG sobre el 
agua

Proporcionar agua salubre, 
saneamiento y programas de higiene. 
Salvar vidas y transformar comunidades

700.000 dólares de 
EE.UU.

Contribuciones individuales Dos miembros de 
personal en 
oficinas en 
Oklahoma y 
Arizona

Charity:Water www.charitywater.org Organización benéfica de rápido crecimiento 
sobre el agua que se centra en cosas sencillas 
que funcionan: pozos de agua dulce, captación 
del agua de lluvia y filtros de arena. El 100% de 
las donaciones van directamente al terreno 
para financiar proyectos hídricos. 

ONG sobre el 
agua

Proporcionar agua salubre apta para 
beber a las personas en los países en 
desarrollo

33 millones de 
dólares de EE.UU.

Fundaciones, individuos y 
patrocinadores 
corporativos

67 miembros de 
personal, sede en 
Nueva York
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Blood:Water www.bloodwater.org Organización equipada que colabora con 

organizaciones de base africanas para hacer 
frente a las crisis del VIH/SIDA y del agua; 
fundada por el grupo Jars of Clay. Se centra en 
Etiopía, Kenya, Rwanda, Uganda y Zambia 

ONG sobre el 
agua

Ampliar el alcance y la eficacia de las 
organizaciones de la sociedad civil 
africanas y de las comunidades a las 
que sirven, para hacer frente a las crisis 
del VIH y del agua

3,5 millones de 
dólares de EE.UU.

Contribuciones individuales Oficina en 
Nashville, 
Tennessee,  
colaboración con 7 
organizaciones 
comunitarias 
locales

Greenpeace www.greenpeace.org La organización ambiental más visible del 
mundo, conocida por sus acciones directas. 
Organización líder independiente que utiliza las 
campañas de acción directa pacífica y la 
comunicación creativa para exponer los 
problemas ambientales globales

ONG sobre 
medio 
ambiente

Garantizar la capacidad de la Tierra 
para sustentar la vida en toda su 
diversidad. Centra sus campañas en 
cuestiones de alcance mundial como el 
calentamiento global, la deforestación, 
la sobrepesca, la caza comercial de 
ballenas, la ingeniería genética y las 
cuestiones antinucleares

236 millones de 
dólares de EE.UU. 
en 2011

No acepta financiación de 
los gobiernos, 
corporaciones o partidos 
políticos, depende de los 
2,9 millones de 
patrocinadores 
individuales y de 
fundaciones

28 oficinas 
regionales en 45 
países con un 
organismo de 
coordinación 
internacional en 
Amsterdam

Federación Internacional 
de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja

www.ifrc.org La mayor organización humanitaria del 
mundo que presta asistencia sin discriminación 
por razón de nacionalidad, raza, creencias 
religiosas, clase social u opinión política

ONG - RRC Inspirar, estimular, facilitar y promover 
en todo momento todas las formas de 
actividades humanitarias realizadas por 
las Sociedades Nacionales, con el 
propósito de prevenir y aliviar el 
sufrimiento humano, con lo que se 
contribuye al mantenimiento y la 
promoción de la dignidad humana y la 
paz en el mundo

277 millones de 
francos suizos en 
2014

Donaciones voluntarias Coordina la 
cooperación entre 
las 189 Sociedades 
Nacionales y el 
trabajo de más de 
17 millones de 
voluntarios

El Departamento para el 
Desarrollo Internacional 
(DFID) del Reino Unido

https://www.gov.uk/go
vernment/organisation
s/department-for-
international-
development

Departamento responsable de la mayor parte de 
la asistencia al desarrollo en ultramar del Reino 
Unido. Recientemente revisó la preparación y 
respuesta ante los desastres del CICR

Organización 
bilateral de 
desarrollo - 
RRC

Dirige la lucha del gobierno Británico 
contra la pobreza en el mundo. El 
DFID apoya programas a largo plazo 
para ayudar a atajar la causas 
subyacentes de la pobreza. Asimismo, 
responde a las emergencias, tanto 
naturales como ocasionadas por el 
hombre

6,7 mil millones de 
libras esterlinas en 
2011

Contribuyentes del Reino 
Unido

Departamento 
ministerial del 
Reino Unido, 
apoyado por dos 
organismos y 
órganos públicos

Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para 
los Refugiados 

www.unhcr.org La Agencia de las Naciones Unidas tiene el 
mandato de dirigir y coordinar la acción 
internacional para proteger y resolver los 
problemas de los refugiados en todo el mundo

Organización 
internacional 
- RRC

Salvaguardar los derechos y el bienestar 
de los refugiados. Se esfuerza por 
garantizar que todos puedan ejercer el 
derecho a solicitar asilo y encontrar 
refugio seguro en otro Estado, con la 
opción de regresar a sus hogares de 
forma voluntaria, integración local o el 
reasentamiento en un tercer país

4,3 mil millones de 
dólares de EE.UU. 
en 2012

8.600 miembros de 
personal trabajando en 126 
países, sede en Ginebra. La 
labor básica se administra 
en las oficinas regionales, 
sucursales, suboficinas y 
oficinas en el terreno
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Anexo D: Visualización gráfica de los posibles colaboradores  
 
Se expone una visualización gráfica de los actores seleccionados en los sectores de desarrollo 
sostenible, clima y medio ambiente más relevantes para Ramsar.  
 
El tamaño relativo de los círculos indica sus presupuestos operativos comunicados o estimados. Los 
círculos en azul oscuro corresponden a las organizaciones de las Naciones Unidas; los círculos en 
verde claro designan a las organizaciones y convenciones relacionadas con la biodiversidad; los 
círculos en azul claro designan a las organizaciones y convenciones relacionadas con el agua. 
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Anexo E: Informe del consultor sobre el examen estratégico de las Comunicaciones del 
GECT 
 
En el siguiente informe del consultor se formulan recomendaciones sobre la forma de mejorar la 
eficacia de los materiales científicos y de orientación de la Convención de Ramsar, en consonancia 
con la Resolución XI.16. 
 
 
 

Examen estratégico de las comunicaciones del GECT 
 

Informe final ‐ Borrador para consulta 
19 de marzo de 2015 

 
 
 

I. Resumen ejecutivo 
 
La principal recomendación de este informe puede resumirse en una frase:  
La “orientación” debería plantearse en realidad como un servicio de la Convención de Ramsar a los 
responsables de políticas y profesionales de los humedales, en vez de percibirse como si estuviese 
limitada al asesoramiento independiente del GECT a los órganos de la Convención y a las propias 
Partes.  
 
Este nuevo posicionamiento conceptual refleja la letra y el espíritu del Cuarto Plan Estratégico, el 
nuevo modus operandi propuesto del GECT y sus cinco áreas temáticas propuestas para el nuevo 
trienio. 
 
En la práctica, se recomiendan los siguientes pasos:  

 La identidad separada que ha ido evolucionando gradualmente para el GECT debería integrarse 
en la propia Convención, con una marca clara y coherente de Ramsar en todos los temas de 
orientación. 

 La amplia experiencia del GECT debería combinarse con: 
o Una visión más amplia de lo que constituye las orientaciones que trasciende los actuales 

materiales redactados por el GECT y prevé una mayor respuesta a las solicitudes “de abajo 
arriba” de las Partes1 

o Un grupo asesor sobre la adopción de decisiones y el establecimiento de prioridades en 
relación con los materiales de orientación dirigido por el Secretario General y administrado 
por el Secretario General Adjunto, que presente informes al Grupo de Trabajo 
Administrativo del Comité Permanente 

o Procesos revisados que estén más centrados en los resultados y resulten en materiales 
escritos útiles para los responsables de políticas y los profesionales de los humedales 

																																																								
1	En el Proyecto de Resolución XII.5 sobre el modus operandi del GECT se prevé establecer una red de oficiales 
gubernamentales profundamente involucrados en temas de humedales, en la que participarán también los 
profesionales de los humedales. Semejante red es esencial para incrementar la relevancia de la Convención y 
en su construcción deberían participar las Partes, las OIA, las Naciones Unidas y otros interesados, así como 
profesionales de humedales reconocidos. Una vez establecida, cabe la posibilidad de que se presenten más 

solicitudes “de abajo arriba” a la Secretaría o al GECT, y del mismo modo, se puede pedir a esta red de 
humedales que identifique las cuestiones que necesitan respuesta y proponga una lista de prioridades sobre 
los productos y las formas de orientación que se deberían desarrollar con mayor urgencia.		
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o La información y la supervisión más estrecha de los autores y editores prestando atención 
a la forma final del resultado y en un contenido que en el que se destaquen los puntos que 
se pueden transformar en acciones 

o Ampliación de los materiales destinados a la formación, el desarrollo de capacidades y la 
promoción 

o Un diseño y gráficos profesionales que subrayen la marca Ramsar y ayuden a amplificar el 
mensaje 

 
 

II. Esbozo de la tarea y el enfoque del consultor 
 
Mandato 
El consultor fue contratado para realizar las tareas siguientes de conformidad con el mandato de 
realizar un examen estratégico de las comunicaciones del GECT: 
 
1.  Llevar a cabo un examen pormenorizado de todos los resultados de todas las comunicaciones 

existentes del GECT, entre otros: 
o Todas las diversas formas de publicaciones y la plataforma del GECT 
o Los procedimientos actuales para definir temas, redactar y examinar el contenido 
o Los procedimientos para producir los resultados finales 

2.  Formular recomendaciones sobre qué productos hacen justicia a la complejidad del contenido, 
y al mismo tiempo 
o Llegan efectivamente a los destinatarios definidos 
o Apoyan los objetivos de la Convención 
o Garantizan una marca y mensaje coherentes detrás de todos los materiales patrocinados 

por la Convención 
3.  Desarrollar las normas recomendadas para determinar o aclarar cuándo se producen los 

materiales, por qué, para qué públicos y en apoyo de qué resultados 
o Realizar sugerencias específicas sobre la forma en que las Notas Informativas y los 

Informes Técnicos de Ramsar existentes pueden utilizarse y adaptarse de la forma más 
idónea o presentarse de manera más efectiva. 

 
Enfoque del consultor 
El consultor abordó las tareas como sigue: 

 Examinando en detalle los cinco informes de consultores precedentes llevados a cabo en virtud 
de la Resolución XI.16 sobre cómo lograr que las orientaciones sean más relevantes y útiles para 
las Partes 

 Leyendo y asimilando todos los materiales de orientación existentes preparados por el GECT 
(Informes Técnicos de Ramsar, Notas Informativas de Ramsar, sitio web del GECT, seminarios 
web, boletines y Manuales para el uso racional de los humedales), señalando los aspectos en 
que el material existente es válido y cuando hay potencial para reemplazarlo o adaptarlo a las 
prioridades de trabajo del Plan Estratégico y del GECT para el nuevo trienio 

 Realizando entrevistas detalladas con: 
Roy Gardner – Presidente del GECT 
Chris Prietto – Vicepresidente del GECT 
Marcela Bonells – Oficial Científico y Técnico 
Tobias Salathe – Asesor Principal para Europa 
María Rivera – Asesora Principal para las Américas 
Lew Young – Asesor Principal para Asia y Oceanía 
Paul Ouedraogo – Asesor Principal para África (por correo electrónico) 
Nancy Céspedes (Chile) 
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Malta Qwathekana (Sudáfrica) 
Ainsley Henry y Jerome Smith (Jamaica) 

 Examinando la documentación para el SC48, en particular el nuevo modus operandi propuesto 
(Proyecto de Resolución XII.5) y los temas de trabajo para el GECT y el proyecto final propuesto 
para el Cuarto Plan Estratégico 

 Desarrollando los procesos y foros recomendados de aprobación para la propia orientación 

 Desarrollando criterios de decisión para determinar qué formas de orientación son apropiadas 
en qué circunstancias 

 Trabajando conjuntamente con el Presidente del GECT con miras a preparar un posible 
escenario presupuestario para la preparación de materiales de orientación para el trienio 2016‐
18, a fin de asistir a las Partes en sus deliberaciones 

 Preparando un resumen de las recomendaciones y directrices propuestas para los autores 

 Recopilación final del informe 
 
 

III. Integración con otros procesos en curso 
 
Todas las sugerencias presentadas en este documento están diseñadas para integrarse, teniendo en 
cuenta los siguientes acontecimientos:  
 
El cuarto Plan Estratégico de Ramsar, que abarca el período 2016‐ 2021, se está proponiendo a la 
48ª reunión del Comité Permanente. Este plan trata de centrar el enfoque de la Convención de 
Ramsar, presentando 18 metas en apoyo a cuatro objetivos estratégicos generales: 

 Objetivo Estratégico 1: Hacer frente a los factores que impulsan la pérdida y degradación de los 
humedales 

 Objetivo Estratégico 2: Llevar a cabo una conservación y un manejo efectivos de la red de sitios 
Ramsar 

 Objetivo Estratégico 3: Realizar un uso racional de todos los humedales 

 Objetivo Operativo 4: Mejorar la aplicación 
 
Al mismo tiempo, se sugiere como opción un posible marco para la provisión de asesoramiento de 
carácter científico y técnico, que se puede desarrollar ulteriormente a tenor de las respuestas de las 
Partes. La propuesta incluye lo siguiente:  

 Según se propone en el proyecto de Resolución, nuevas disposiciones de supervisión para el 
GECT, que en el futuro estaría supervisado por el Grupo de Trabajo Administrativo del Comité 
Permanente 

 Destinatarios claramente definidos para recibir orientaciones científicas y técnicas: 
responsables de políticas y profesionales de los humedales 

 Una función centralizada para la Secretaría a fin de garantizar que todos los materiales del GECT 
se preparan para los destinatarios como materiales efectivos y asimilables 

 Cinco áreas temáticas clave del GECT para el próximo trienio que están referenciadas para 
apoyar los objetivos precitados en el Plan Estratégico: 
o Buenas prácticas en metodologías o herramientas para realizar un seguimiento de los sitios 

Ramsar, incluyendo el levantamiento topográfico, la cartografía y el desarrollo de 
inventarios 

o Buenas prácticas para el desarrollo de planes de manejo para las áreas protegidas o los 
sitios Ramsar 

o Metodologías para la valoración de los bienes y servicios de los humedales 
o Equilibrio entre la conservación de los humedales y el desarrollo: infraestructuras, 

urbanización y agricultura 
o Cambio climático y humedales: metodologías para la captura de carbono 
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En 2014 se llevó a cabo un examen detallado de la orientaciones técnicas de Ramsar, autorizado en 
la 46a reunión del Comité Permanente. Los cuatro informes detallados y el quinto informe resumido 
que se prepararon han dado como resultado muchas de las recomendaciones específicas que se 
formulan en el presente documento. 
 
 

IV. Conclusiones y recomendaciones 
 

1. Crear un foro para la adopción de decisiones y el establecimiento de prioridades 
 
Conclusiones 
Hasta la fecha, el proceso para decidir qué materiales de orientación se producen, qué temas se 
abordan y cómo se establecen prioridades ha sido poco claro. La lista de “tareas por hacer” sigue 
ampliándose, sin perspectiva de que se abandonen algunas tareas, se identifiquen recursos, se 
traten de completar las tareas dentro de los plazos límites fijados o se compensen unas tareas por 
otras. El factor determinante es el Plan de Trabajo del GECT dimanante de las resoluciones de la 
COP. Se establecen las tareas de máxima prioridad pero sin especificar la forma concreta de 
orientación y algunas veces sin determinar el grupo destinatario. Las Partes también realizan 
solicitudes específicas. Los expertos plantean temas adicionales que se abordan en la agenda 
ambiental y de hecho muchos de ellos se ofrecen como voluntarios para escribir materiales.  
 
Recomendaciones 
Una opción que se ha tenido en cuenta para lograr que las relaciones entre el GECT, la Secretaría y el 
equipo de Comunicaciones sean más eficaces, tal como se indica en el proyecto de Resolución XII.5, 
consiste en establecer una nuevo órgano de decisión – denominado provisionalmente “Comité de 
Orientaciones”, dirigido por el Secretario General y administrado por el Secretario General Adjunto, 
que presente informes al Grupo de Trabajo Administrativo del Comité Permanente, con el siguiente 
mandato:  
 

 Aprobar la lista final de productos de orientación derivados del Plan de trabajo del GECT al 
inicio del trienio 

 Aprobar cualquier cambio en esa lista de forma permanente – y garantizar que se presupuesten 
los recursos adecuados para los materiales de la lista 

 Actuar como centro de intercambio de información y establecimiento de prioridades para las 
solicitudes de orientaciones específicas procedentes de las Partes, y evaluar las sugerencias de 
expertos sobre temas nuevos y emergentes 

 La propiedad y la actualización o revisión continua de la lista definitiva de materiales de 
orientación debería ser incumbencia de este grupo. Como parte de este informe y del proceso 
de desarrollo del presupuesto, se preparará, conjuntamente con el Presidente del GECT, un 
proyecto de lista de los productos de orientación para el nuevo trienio. 

 A fin de garantizar un equilibrio de perspectivas y productos, se propone que el grupo esté 
compuesto por: 
o El Secretario General, el Secretario General Adjunto, el Responsable de Comunicaciones, 

todos los Asesores Regionales Superiores y el Presidente del GECT. 

 El Secretario General Adjunto, en consulta con el Responsable de Comunicaciones y el 
Presidente del GECT, se encargará de la aplicación diaria de las decisiones de este grupo 

 Proponer una reestructuración de la descripción del puesto y asignar el 50 % del tiempo del 
Oficial Científico y Técnico a tareas de comunicaciones, centrándose en supervisar la 
preparación real de los materiales de orientación 
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2. Hacer que los procesos se centren más en los productos 
 
Conclusiones 
El proceso de desarrollar orientaciones es en gran medida un proceso académico y colectivo que 
incluye la evaluación por pares de todos los materiales. Casi la mayor parte de la redacción y de la 
evaluación por pares se hace de forma voluntaria y no remunerada. Los autores reciben 
orientaciones básicas sobre el formato. Es preciso centrarse más en el producto final y la forma real 
que adopta, así como en aumentar las aportaciones relativas a las comunicaciones al principio del 
proceso. 
 
Recomendaciones 
Los productos se deberían definir basándose en el contenido del Plan de Trabajo del GECT y sus 
áreas temáticas, especificando la forma final del producto desde el principio. Se ha elaborado una 
primera propuesta opcional de cómo podría ser esta lista de orientaciones después de la COP12, 
sujeto a nuevas deliberaciones de las Partes, y se ha incluido en el Cuadro 3, mientras que en el 
Anexo E3 se propone un diagrama para los pasos a seguir en la producción de orientaciones. Más 
concretamente: 
 

 Un representante de Comunicaciones debería estar presente durante toda la reunión del GECT 
en la que se defina el Plan de Trabajo, atendiendo a cada uno de los cinco grupos de trabajo 
temáticos y visualizando los procedimientos teniendo en cuenta con resultados finales.  
 

 Los autores y los revisores inter pares de las Notas Informativas (NIR) y los Informes Técnicos de 
Ramsar (ITR) deberían recibir una tarifa nominal de modo que la Convención esté en posición 
de cliente en vez de solicitante, haciendo que sea más fácil cumplir los plazos fijados. 
 

 La fase de revisión por pares de las NIR y los ITR debería incluir un examen paralelo ejecutado 
por una persona encargada de las Comunicaciones que trabaje conjuntamente con los autores 
para lograr una redacción sucinta y un estilo de presentación que incluya puntos claros y 
aplicables. 
 

 Los autores de las NIR y los ITR deberían contar con directrices más específicas (el Anexo I 
contiene una propuesta al respecto) que incluyan los siguientes aspectos:  
o Una clara delimitación del público destinatario: responsables de políticas o profesionales 

de los humedales – o en algunos casos ambos 
o Un mandato para utilizar un lenguaje claro y fácil de traducir 
o Un esquema normalizado básico a seguir que requiera lo siguiente: 

 Resumen ejecutivo que abarque específicamente todos los aspectos esenciales y 
enumere las medidas a tomar 

 Listas orientadas a la acción 
 Estudios de caso recientes de una variedad de sitios 
 Resúmenes anticipados por capítulo para los ITR 
 Límite de páginas por tipo (provisionalmente 10 páginas/4.800 palabras para las NIR y 

40 páginas/19.200 palabras para los ITR, con cierta flexibilidad ascendente para los 
últimos) 

 
3. Clarificar las formas de orientación 

 
Conclusiones generales 
Las entrevistas personales con todos los Asesores Regionales Superiores, con varios representantes 
clave de las Partes y miembros del GECT así como su Presidente, además del examen pormenorizado 
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de los anteriores informes de los consultores sobre orientaciones indican que hay una necesidad real 
de orientaciones más específicas y prácticas sobre la forma de lograr la aplicación de la Convención; 
un asesoramiento que se centre específicamente en los responsables de políticas y profesionales de 
los humedales. También está claro que, desde una perspectiva de las Partes, se necesita mayor 
respuesta a las solicitudes “de abajo arriba”.  
 
Habida cuenta de la inmensa experiencia y capacidad intelectual a disposición de la organización, se 
dispone de una oportunidad real de lograr que la Convención de Ramsar sea la fuente definitiva de 
orientaciones sobre todas las cuestiones relativas a los humedales. Esto significa dejar de ver las 
“orientaciones” como mero material escrito y adoptar un enfoque más amplio según el cual las 
orientaciones responden a solicitudes concreta “de abajo arriba” que podrían ser planteadas por 
una Parte o cualquier otro colaborador esencial. 
 
En lo que se refiere a los materiales escritos, hay una clara necesidad de los cuatro grandes tipos 
existentes: a) material científico procedente de expertos que sienta las bases para el asesoramiento 
práctico, por ejemplo, los Informes Técnicos de Ramsar; b) orientaciones pragmáticas orientadas a la 
acción para responsables de políticas y profesionales de los humedales que sean específicas y 
actuales, por ejemplo, las Notas Informativas de Ramsar, incluyendo las Notas sobre Políticas de 
Ramsar; c) materiales orientados al público que asumen un desconocimiento total de los humedales, 
pero que sirven como una amplia agenda para despertar conciencias, por ejemplo, las Fichas 
Informativas (Fact Sheets) de Ramsar; y d) materiales de formación, por ejemplo, los Manuales para 
el uso racional de los humedales. Actualmente se percibe una clara escasez en las tres últimas 
categorías. 
 
Recomendaciones generales 

 Adoptar una visión más amplia que incluya todos los factores de las orientaciones científicas y 
técnicas como un servicio de la Convención de Ramsar a sus Partes. Paralelamente, adoptar un 
punto de vista más amplio de sus formas en el que: 
o La Secretaría y sus Asesores Regionales Superiores actúan como un centro de intercambio 

de información para responder a las preguntas de las Partes, las OIA y otros importantes 
asociados, sociedades e iniciativas sobre los humedales, Iniciativas Regionales, etc., 
basándose en varias fuentes – incluido el GECT – para ofrecer posibles respuestas 

o La red de Coordinadores del GECT actúa como recurso para ofrecer asesoramiento directo 
o Los expertos y los materiales de orientación de Ramsar se integran de manera más general 

en los esfuerzos de creación de capacidades de otras organizaciones e instituciones 
o Los cuatro tipos de materiales de orientación desarrollados actualmente por Ramsar se 

mejorarán imponiendo mayor atención y disciplina en su forma actual, fecha de entrega y 
su importancia para el usuario final. 

 

 La decisión sobre qué tipo de orientaciones escritas se han de desarrollar debería basarse en las 
necesidades reales:  
o Las Notas Informativas de Ramsar deberían publicarse cuando se plantee una cuestión 

específica sobre la que los responsables de políticas o los profesionales de los humedales 
necesitan asesoramiento sobre qué hacer. Como un subgrupo de las Notas Informativas de 
Ramsar, las Notas sobre Políticas de Ramsar deberían publicarse cuando se soliciten 
aportaciones resumidas. 

o Los Informes Técnicos de Ramsar deberían publicarse cuando haya una clara necesidad de 
información científica básica para respaldar las orientaciones más prácticas. 

o Los materiales de formación de Ramsar tales como los manuales o seminarios web 
deberían desarrollarse cuando haya un mandato de creación de capacidad más amplio. 
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o Las Fichas Informativas (Fact Sheets) de Ramsar deberían publicarse cuando se plantee una 
necesidad general de fomentar la concienciación. 

 

 Efectuar mejoras concretas en cada una de estas cuatro formas de orientación, como se esboza 
en las secciones siguientes. 
 

 Para el próximo trienio, hacer mayor hincapié en las NIR (asesoramiento pragmático para 
responsables de políticas/o profesionales de los humedales) y en los materiales de formación, 
especialmente los adecuados para la gestión a escala de los sitios. 
 

 Todos los productos de orientación deberían estar disponibles en los tres idiomas de la 
Convención.  

 
Informes Técnicos de Ramsar 
 
Conclusiones 
Se trata de la forma original y más detallada de orientación del GECT. Hasta la fecha se han 
publicado nueve informes, a menudo basados en informes detallados del GECT preparados como 
documentos informativos para la COP. Estos documentos son objeto de una cuidadosa investigación 
y tienen una alta calidad científica, pero su complejo lenguaje hace que su traducción sea difícil y 
reduce considerablemente su posible público; solo tres de los nueve informes se han traducido al 
español y dos al francés. 
 
La calidad de sus Resúmenes Ejecutivos varía considerablemente en términos de lo específico que es 
el resumen y si extraen o no conclusiones o acciones recomendadas. La marca visual varía 
considerablemente, en parte debido a la coautoría con otras organizaciones. 
 
El Informe Técnico de Ramsar Nº 7 (Manual sobre las enfermedades en los humedales) es con 
diferencia el más largo, con 315 páginas, pero también el mejor ejemplo práctico en lo que respecta 
a resumir el contenido y proporcionar listas de verificación (checklists) para los responsables de 
políticas y los profesionales de los humedales.  
 
Recomendaciones 

 En el próximo trienio, se dispondrá probablemente de un presupuesto limitado para los 
informes técnicos, como se indica en el Cuadro 3. 

 Para los que se produzcan, los autores deberían acatar directrices más estrictas, a saber: 
o Un límite máximo de la extensión de los informes establecido provisionalmente a 40 

páginas/19.200 palabras 
o Un Resumen Ejecutivo efectivo que agrupe todas las conclusiones y recomendaciones 

esenciales formuladas en el documento y que pueda traducirse fácilmente 
o Resúmenes claramente legibles y asimilables al principio de cada capítulo 
o Recomendaciones claramente delimitadas a modo de lista para los responsables de 

políticas y otras distintas para los profesionales de los humedales a lo largo del documento 
(El Informe Técnico 7 es un excelente ejemplo) 

 En el Cuadro 1 se ofrece una visión general de los actuales informes técnicos y de los casos en 
los que el contenido específico puede apoyar las prioridades para el próximo trienio. 

 
Notas Informativas de Ramsar 
 
Conclusiones 
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Las Notas Informativas de Ramsar (NIR) vieron la luz en 2012 con miras a ofrecer una visión general 
somera y más orientada a la acción de temas específicos respecto de los que las Partes habían 
presentado solicitudes de orientación específicas y los expertos habían detectado importantes 
tendencias emergentes. En la introducción de las notas se recalca que, al contrario de los ITR, las 
notas “no constituyen orientaciones oficiales de Ramsar”.  
 
Al contrario que los ITR, todas las Notas Informativas de Ramsar hasta la fecha se han ajustado a un 
formato armonizado y presentan una marca conjunta del GECT y de Ramsar. Las primeras NIR eran 
de 8 páginas, mientras que las últimas suelen ser más largas. Tres de ellas se han traducido al 
español y al francés. Las notas existentes contienen una gran cantidad de contenido a modo de lista 
y estudios de caso, la mayor parte del cual es relevante para el nuevo Plan Estratégico propuesto y 
los temas del GECT. 
 
Por otro lado, el material informativo de alto nivel para los responsables de políticas ha de ser corto, 
tener una base científica y contener orientaciones de políticas y recomendaciones específicas. Las 
Fichas Informativas (Fact Sheets) de Ramsar están destinadas a un público más amplio y, por ende, 
se propone una nueva categoría de publicaciones de Ramsar destinadas a los responsables de 
adopción de decisiones y responsables de políticas, a saber las Notas sobre Políticas de Ramsar. 
 
Recomendaciones 

 Hacer de las Notas Informativas de Ramsar el eje central de las orientaciones para los 
responsables de políticas y los profesionales de los humedales en el próximo trienio. 
Aproximadamente la mitad de las NIR previstas pueden adaptarse a partir de los materiales 
existentes o basarse en ellos como se señala en el Cuadro 3. Esto se aplica particularmente a las 
NIR relacionadas con la valoración de bienes y servicios de los humedales, las mejores prácticas 
para preparar planes sobre la gestión de sitios, y el equilibrio entre la conservación y el 
desarrollo. 

 Proporcionar directrices un poco más estrictas para los autores, a saber: 
o Un límite máximo de 10 páginas/4.800 palabras para las NIR 
o Incluir las principales conclusiones y recomendaciones en la primera página 
o Centrarse claramente en los responsables de políticas o los profesionales de los humedales 
o Formular recomendaciones a modo de listas para los responsables de políticas y otras 

distintas para los profesionales de los humedales a lo largo del documento 

 En el Cuadro 2 se ofrece una visión general de las seis NIR preparadas hasta la fecha y se indica 
si contienen material que apoya decididamente el nuevo Plan Estratégico y las áreas de trabajo 
del GECT. 

 Las Notas sobre Políticas de Ramsar, en las que se resumen las principales publicaciones 
técnicas del GECT, deberían tener entre dos y cuatro páginas. Deberían contener pruebas 
sólidas y asesoramiento técnico enunciado en un lenguaje claro y sin jerga técnica, así como 
asesoramiento político. Su finalidad es influir en el desarrollo político y las políticas sectoriales, 
con miras a incrementar la conservación, la restauración y el uso racional de los humedales 
utilizando los instrumentos políticos disponibles. 

 
Materiales de formación y creación de capacidad 
 
Conclusiones 
Los materiales de formación sobre el manejo a escala de los sitios se perciben claramente como una 
laguna en los materiales de orientación. El supuesto vehículo para esto – Los Manuales para el uso 
racional de los humedales – están bien documentados, pero a menudo están escritos en un tono 
oficial. Fundamentalmente, reflejan la estructura y secuencia de las Resoluciones, en vez de agrupar 
el contenido coherentemente por temas, y tienen un considerable solapamiento en algunas áreas. 
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El otro posible medio de alto impacto para la formación son los seminarios web. Se trata de medios 
efectivos en función de sus costos para impartir formación, a modo de creación de capacidades, a un 
amplio público. El GECT ha preparado seis seminarios web en inglés, francés y español sobre 
diferentes actividades realizadas por las Partes Contratantes, los asociados y los organismos 
relacionados con Ramsar. Al parecer, los temas se han determinado en función de la persona 
disponible y dispuesta a dar un seminario, en vez de en una planificación basada en las necesidades, 
y estos seminarios actualmente tienen escasa visibilidad en el subsitio web del GECT: 
http://strp.ramsar.org/strp‐publications/strp‐webinars  
 
Recomendaciones 

 Reconfigurar el contenido de los Manuales para el uso racional de los humedales como fuente 
de materiales de formación que resuman mejor el manejo de los sitios dirigido al uso racional y 
la formulación de políticas efectivas.   
o Propuesta: aproximadamente 10 unidades de 10‐15 páginas de material cada una. 
o En total, pueden formar un manual con bloques fácilmente accesibles 
o Crear presentaciones de capacitación en PowerPoint sobre cada unidad 

 

 Los futuros seminarios web deberían tener temas definidos más sistemáticamente e incluirse 
como orientaciones periódicas en apoyo a las áreas temáticas para el próximo trienio. En el 
Cuadro 3 se presentan los seminarios web propuestos. 
 

 Aunque en el ámbito de este informe no se consideran específicamente como un “material de 
orientación”, los talleres regionales pueden servir como elementos clave para formar a los 
interesados en Ramsar a escala nacional, y su presupuesto se incluye en el Cuadro 3. 
 

 Proporcionar listas reducidas detalladas por prioridades (hasta 3 temas al año) de las 
necesidades de material para el desarrollo de capacidad que emerjan de la red de profesionales 
de los humedales y de las Partes. El GECT debería proporcionar apoyo a fin de conseguir tipos 
apropiados de productos y entidades de formación tales como universidades, colegios 
tecnológicos, proveedores de cursos de aprendizaje a distancia, UNESCO, PNUMA, UNITAR, etc. 
 

 Tratar de integrar expertos y materiales de Ramsar en cursos de formación impartidos por otras 
instituciones tales como universidades y otros centros de enseñanza superior, proveedores de 
cursos de aprendizaje a distancia, PNUMA, UNITAR, UNESCO etc. (por ejemplo, el Instituto 
UNESCO‐IHE para la Educación relativa al Agua de Delft). 

 
Fichas Informativas (Fact Sheets) de Ramsar 
 
Conclusiones 
En 2010, la Convención de Ramsar preparó una serie de 10 Fichas Informativas de Ramsar sobre los 
principales servicios de los ecosistemas de los humedales. Aunque algunos datos técnicos en esas 
fichas son ahora obsoletos, el enfoque general sigue siendo válido. A finales de 2014, se publicaron 
las primeras cuatro de una nueva serie de Fichas Informativas de Ramsar, abordando algunas 
cuestiones urgentes a gran escala: los beneficios básicos de los humedales para la humanidad, la 
planificación del uso racional a escala de los sitios, la alarmante tendencia en la pérdida de 
humedales y las medidas que pueden adoptar las personas individuales. 
 
Recomendación 

 Las Fichas Informativas de Ramsar son el elemento clave de divulgación para el gran público, y 
deberían seguir publicándose a fin de apoyar la agenda más amplia de Ramsar para concienciar 
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a la sociedad sobre los humedales. En el Anexo II se adjunta una lista preliminar de temas 
propuestos que actualiza la fichas clave sobre servicios de los ecosistemas y que podría apoyar 
también las áreas temáticas del GECT propuestas para el próximo trienio. 

 
4. Revisar los sistemas para apoyar la orientación 

 
Conclusiones 
Todas los públicos destinatarios clave visitan el sitio web de Ramsar, pero no necesariamente el 
subsitio web del GECT. Los materiales de orientación no están fácilmente disponibles en un solo 
lugar en el sitio Web de Ramsar. 
 
Recomendaciones 

 El sitio web actual del GECT debería integrarse en el sitio web de Ramsar 
o Añadir una opción en el menú Herramientas en la parte superior, para poder acceder a 

todo el contenido actual por este orden: 
 Notas Informativas de Ramsar 
 Notas sobre Políticas de Ramsar 
 Informes Técnicos de Ramsar 
 Seminarios web de Ramsar 
 Manuales Ramsar para el uso racional de los humedales (que se convertirán 

ulteriormente en materiales de formación sobre el uso racional) 
 Fichas Informativas (Fact Sheets) de Ramsar 

o Hacer que aparezca por defecto en cada página una lista de miniaturas y una breve 
descripción por orden de publicación, empezando por los documentos más recientes; 
etiquetar todos los documentos minuciosamente (título, autores, temas, tipo) en la función 
de búsqueda del sitio web 

o Añadir una función de colaboración para compartir o revisar las Notas Informativas y los 
Informes Técnicos de Ramsar, de forma similar a la funcionalidad actual en el subsitio web 
del GECT 

 Crear una única base de datos principal de todas las AA de Ramsar, los Coordinadores 
Nacionales, el GECT, los Coordinadores, las OIA, proyectos sobre humedales y otros interesados 

 
5.  Desarrollar una marca clara de Ramsar 

 
Conclusión 
Hasta la fecha los materiales de orientación se han desarrollando con imágenes de marca muy 
incoherentes – no siempre claramente atribuibles a Ramsar, y con el tiempo, la propia identidad y 
marca del GECT ha ido evolucionando con una aparente relación de “distancia” respecto de la 
Convención de Ramsar. 
 
Recomendación 

 Diseñar una marca visual coherente de la Convención de Ramsar en todos sus productos 

 Todos los materiales deberían estar diseñados por un diseñador gráfico en este sentido. 
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Cuadro 1: Visión general de los Informes Técnicos de Ramsar existentes 
 

 

Nº Título Año Págs. 
 de 
t t

Págs. 
 de 

f

Otros idiomMateriales que apoyan las áreas de trabajo 
propuestas para el Plan Estratégico y el 
GECT

Observaciones

FRA ESP

1 Directrices para la 
evaluación ecológica 
rápida de la biodiversidad 
en las zonas costeras y 
marinas

2006 33 22 sí 
2010

sí 
2010

Metodologías para la evaluación 
rápida de la biodiversidad y 
descripción de los pasos en la Tabla 
2, págs. 7-8

Nº 22 de la serie de 
publicaciones técnicas del 
CDB - apareció con identidad 
del CDB

2 La utilización de 
programas y datos de SIG 
de bajo costo para el 
inventario, la evaluación y 
el monitoreo de 
humedales

2006 11 21 no sí 
2007

Buen instrumento para realizar 
inventarios y evaluaciones - ¿pero ya 
obsoleto? Puede ser una parte útil de 
un Manual global para 
inventarios/evaluaciones

Inició la nueva imagen de los 
Informes Técnicos de Ramsar

3 Valoración de humedales: 
lineamientos para valorar 
los beneficios derivados 
de los servicios de los 
ecosistemas de 
humedales

2006 28 16 sí 
2007

sí 
2007

Buenos ejemplos de valoración en el 
documento ¿necesita actualización?; 
en el Cuadro 5 se resumen los 
beneficios de los humedales, págs, 
18-19; en el Cuadro 6 se enumeran 
indicadores para cada uno, págs. 20-
21; en el Cuadro 10 se exponen 
métodos de valoración monetaria, 
págs. 26-27

Nº 27 de la serie de 
publicaciones técnicas del 
CDB - pero se publicó con la 
imagen de los IT de Ramsar 
(las páginas en el interior se 
asemejan a las del CDB)

4 Un marco para una base 
de metadatos de 
inventarios de humedales

2010 7 13 no no Público reducido: es decir, la 
Secretaría de Ramsar

5 Un marco para evaluar la 
vulnerabilidad de los 
humedales ante el cambio 
climático

2011 14 3 no no Resumen ejecutivo; objetivos y 
métodos para evaluar la 
vulnerabilidad, Cuadro 2, pág. 8

Nº 57 de la serie de 
publicaciones técnicas del 
CDB

6 Humedales sanos, gente 
sana: un examen de las 
interacciones entre la 
salud humana y los 
humedales

2012 90 17 no no Resumen ejecutivo; Cuadro 2.2, pág. 
23, descripción general de las 
características ecológicas; resumen 
de los beneficios de los humedales 
para la salud, págs. 28-30; ejemplos 
de uso general de los humedales

Publicación conjunta con la 
OMS, resumen ejecutivo muy 
detallado

7 Manual Ramsar sobre las 
enfermedades en los 
humedales: Directrices 
para la evaluación, 
supervisión y gestión de 
las enfermedades de los 
animales en los 

2012 315 25 no no Introducción general; en los Capítulos 
3 y 4 se enumeran las 
recomendaciones esenciales, 
particularmente en el recuadro para 
los responsables de políticas, págs. 
45-46

Excelente ejemplo de IT que 
se presenta en un formato 
accesible y fácil de usar; 
recuadros específicos para 
los responsables de políticas 
y otros administradores de los 
humedales

8 Iniciativas sobre las rutas 
migratorias de las aves 
acuáticas: Resultados del 
Taller sobre corredores 
aéreos mundiales de las 
aves acuáticas de 2011

2012 77 36 no no Capítulo 4, recomendaciones como 
base para formular directrices de 
actuación, págs. 57-73

Informe mixto del Acuerdo 
sobre las aves acuáticas de 
Africa y Eurasia y la 
Asociación de la ruta 
migratoria Asia Oriental - 
Australasia

9 Determinación y 
aplicación de los 
requisitos hídricos 
ambientales de los 
estuarios

2012 18 9 no no Nivel técnico muy alto, pero podría 
servir de base para una Ficha 
Informativa especializada

Nº 69 de la serie de 
publicaciones técnicas del 
CDB, pero con imagen de los 
IT de Ramsar; se basa en 
gran medida en la experiencia 
de Australia, los Estados 
Unidos y Sudáfrica en la 
gestión de estuarios
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Cuadro 2: Visión general de las Notas Informativas de Ramsar existentes 
 

 
 
   

Nr. Titulo Año Págs 
de 
t t

Págs 
de 

f

No está en Materiales que apoyan el Plan Estratégico 
propuesto y las áreas de trabajo del GECT

Comentarios

FRA ESP

1 Introducción a las series 
de notas informativas

2012 4 -- no no -- no relevante para su 
reutilización

2 Humedales y 
almacenamiento de agua: 
tendencias y cuestiones 
actuales y futuras

2012 8 4 no no Descripción general del ciclo del agua Esboza el ciclo del agua, pero 
no extrae conclusiones 
profundas relacionadas con 
los humedales

3 Evitar, mitigar y 
compensar por la pérdida 
y la degradación de los 
humedales en las 
leyes/políticas nacionales

2012 8 4 no no Ejemplos de casos políticos Descripciones de casos 
bastante generales; no analiza 
en detalle los mecanismos 
políticos

4 Beneficios de la 
restauración de 
humedales

2012 13 6 no no Argumentos en pro de la restauración 
de humedales, incluyendo sectores 
que pueden integrarse en la 
planificación del uso racional

Lista de argumentos prácticos

5 Evaluación de los riesgos 
para los sitios Ramsar 
debido al aumento del 
nivel del mar provocado 
por el cambio climático

2012 4 12 
cuad
ros

no no Estadísticas indicativas que 
muestran el efecto del aumento del 
nivel del mar sobre los sitios Ramsar; 
argumento justificativo para utilizar en 
otra publicación

Descripción narrativa que 
minimiza la amenaza

6 Hacia el uso racional de 
los humedales urbanos y 
periurbanos

2013 12 3 no no Lista de medidas políticas sobre el 
uso racional de los humedales 
urbanos

Lista de medidas políticas 
prácticas
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Cuadro 3: Posible escenario de los materiales de orientación para el trienio 2016‐18 
 
En este Cuadro se esboza un posible escenario de los materiales de orientación para el trienio 2016‐
18, relacionados con el proyecto de Resolución actual sobre el GECT, suponiendo que se aprueban 
las prioridades temáticas del GECT. La lista puede variar considerablemente a tenor de las 
aportaciones o decisiones de la COP. 
 

 
 
 
 
   

A. Orientaciones relacionadas con las área temáticas

Metodologías/instrumentos para el seguimiento de los sitios Ramsar Cambio climático y humedales:
incluidos el levant. topográfico, cartografía e inventarios metodologías para la captura de carbono

ITR ITR
no se necesitan ¿Cómo y por qué los humedales capturan/almacenan carbono?

Notas sobre Políticas de Ramsar Notas de Políticas de Ramsar
Medidas políticas y justificación para el seguimiento de los hum. Promover los humedales como instrumento de captura de carbono

Notas Informativas de Ramsar: Profesionales Notas Informativas de Ramsar: Profesionales
2 NIR sobre levant. cartográfico/mapas/inventarios/seguimiento Recomendaciones sobre la captura de carbono

Fichas Informativas de Ramsar Fichas Informativas de Ramsar
no se necesitan Cómo capturan carbono los humedales

Capacitación Capacitación
4 talleres regionales 1 seminario web en tres idiomas

3 seminarios web en tres idiomas

Buenas prácticas para diseñar y aplicar planes de B. Orientaciones generales no relacionadas con las áreas temáticas
manejo para las áreas protegidas/sitios Ramsar

ITR Fichas Informativas de Ramsar
no se necesitan 18 Fichas Informativas sobre servicios de los hum./solicitudes específicas

Notas sobre Políticas de Ramsar Manuales Ramsar para el uso racional de los humedales
no se necesitan Transformación de los manuales en un formato más didáctico

Notas Informativas de Ramsar: Profesionales Inclusión de una base de datos sobre las orientaciones
Material del Manual 18 más ciclo de vida del manejo Integrar la función de colaboración del GECT en el sitio web

Fichas Informativas (Fact Sheets)  de Ramsar Integrar una sección de Orientaciones de cara al público en el sitio web

Ya se han tratado en la Ficha Informativa 2

Capacitación
4 talleres regionales

1 seminario web en tres idiomas

Metodologías para valorar los bienes y servicios de los humedales

ITR Precios unitarios estimados por tipo de producto de orientación
Actualización, nuevo diseño del ITR 3

Notas sobre Políticas de Ramsar Estimación para los autores, edición, traducción,

Valoración de los humedales (panorámica de todos los tipos) diseño y pequeña tirada por producto (CHF)

Notas Informativas de Ramsar: Profesionales
4 notas para tipos de humedales marinos/costeros Informe Técnico de Ramsar 33.500

4 notas para tipos de humedales continentales Nota Informativa de Ramsar 13.000

Fichas Informativas de Ramsar Nota sobre Políticas de Ramsar 9.000

Valoración de los humedales (panorámica de todos los tipos) Ficha Informativa de Ramsar 6.000

Capacitación Taller regional 25.000 Se supone apoyo de los asociados

4 talleres regionales

2 seminarios web en tres idiomas cada uno

Equilibrar la conservación y de los humedales y el desarrollo:
infraestructura, urbanización y agricultura

ITR
(no se necesitan)

Notas sobre Políticas de Ramsar
NPR destinada a los responsables de políticas urbanísticas

NPR destinada a los responsables de políticas agrícolas

Nota Informativa de Ramsar: Profesionales
Recomendaciones para humedales urbanos exitosos

Recomendaciones para equilibrio entre humedales y agricultura

Fichas informativas de Ramsar
Humedales urbanos

Humedales y agricultura

Capacitación
4 talleres regionales con sesiones sobre temas urbanos/agric.

2 seminarios web en tres idiomas cada uno
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Anexo E1 – Formato propuesto para las directrices destinadas a los autores 
 
Esta propuesta se basa en las directrices existentes para los autores pero añade algunos aspectos 
específicos y establece la estructura para los Informes Técnicos y las Notas Informativas de Ramsar. 
 

Directrices para los autores de las orientaciones de Ramsar 
 
Introducción 
 
Muchas gracias por aceptar ser un autor de las orientaciones de Ramsar para los responsables de 
políticas y los profesionales de los humedales. La finalidad de estas directrices es ayudarle a redactar 
y estructurar sus Notas Informativas o Informes Técnicos de Ramsar con miras a conseguir que sean 
lo más eficaces posibles para el lector. 
 
 
Directrices generales 
 
Utilice un lenguaje sencillo 
Utilice un lenguaje lo más sencillo posible, sin “banalizar” el propio contenido científico o técnico. 
Para todos los materiales, se pretende conseguir un texto que sea lo más breve y accesible posible, 
lo cual puede constituir un verdadero desafío para un autor cuando aborda un asunto complejo. Sin 
embargo, su publicación aparecerá en los tres idiomas de la Convención (español, francés e inglés), 
de modo que es importante que formule su texto de manera sucinta y fácil de entender. La prueba 
de fuego para comprobar la sencillez en materia de pensamiento y redacción es si el documento es 
fácil de traducir o no. 
 
Tenga en cuenta que su texto puede ser editado para facilitar la lectura antes de proceder a su 
traducción y diseño. 
 
Tenga en cuenta al destinatario 
El material que usted prepare tendrá unos destinatarios claramente definidos. Tenga en cuenta la 
perspectiva de dichos destinatarios al estructurar el documento, presentar argumentos y 
proporcionar estudios de caso y posibilidades de acción que estén en relación con sus situaciones.  
 
Presente las ideas de una forma orientada a la acción 
En la medida de lo posible, en vez de subrayar sencillamente una determinada situación, trate de 
sacar conclusiones acerca de lo que un hallazgo específico puede significar para un determinado 
público. Esto debería incluir:  

 Una lista de cuestiones que se deben recordar y medidas que se deberían tomar – en caso 
necesario por separado si su documento está dirigido a dos grupos destinatarios específicos 

 Estudios de caso recientes relevantes para la situación del grupo destinatario; si es posible, 
ejemplos que puedan transferirse a aquellos que se encuentren en una situación similar. Incluya 
ejemplos de una variedad de ámbitos geográficamente diferentes. 

 
Dedique tiempo al Resumen Ejecutivo 
Cuando termine el documento, escriba un Resumen Ejecutivo exhaustivo (para las Notas 
Informativas esto corresponde a los mensajes fundamentales y a la sección de recomendaciones) 
que incluya los principales argumentos del documento, las conclusiones y, si procede, las medidas 
propuestas. Este resumen constituirá la parte más importante de su documento, ya que 
probablemente será la más leída y utilizada, y puede constituir la base para una Ficha Informativa 
sucinta. Así, pues, merece la pena dedicar tiempo y esfuerzo para garantizar que esta sección 
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destaca con luz propia. Cualquiera que lo lea debería adquirir una amplia visión de lo más destacado 
del documento que sigue.  
 
Manténgase dentro del límite de páginas prescrito 
El texto de una Nota Informativa no debería sobrepasar 10 páginas. Un Informe Técnico de Ramsar 
no debería exceder las 40 páginas, aunque existe cierta flexibilidad si el tema exige mayor 
profundidad. 
  
Estructure su documento claramente – pero reduzca al mínimo el formato en Word 
La versión final de su documento se someterá a un diseño profesional, por lo que se ruega que 
estructure su documento de Word claramente en lo que respecta a la jerarquía de las secciones y los 
capítulos. El diseñador gráfico tratará de reflejar esa jerarquía y estructura en el diseño visual final. 
 
A la inversa, mantenga el propio formato lo más sencillo posible, ya que el diseño gráfico final no 
será exactamente el mismo que el de su documento Word. Al formatear su borrador en Word tenga 
presente lo siguiente: 
 

 Desconecte los guiones y la numeración automática de los párrafos antes de comenzar su 
documento ‐ y si su documento ya los contiene, revíselo y retírelos 

 Interlineado simple 

 Formato de los párrafos: fije el espaciado a cero antes y después del párrafo 

 Presione la tecla “Intro” (return/enter) para separar los párrafos 

 Tipografía: no hay una tipografía específica, ya que el documento final será diseñado por un 
diseñador gráfico. Sin embargo, para los revisores inter pares o si busca aportes de terceros, 
tenga en cuenta que una tipografía serif (con gracias) como Times New Roman o Cambria 
facilita la lectura de grandes cantidades de texto. Las tipografías non‐serif (sin gracias) como 
Arial hacen que sea agotador leer textos largos 

 Tamaño de letra: preferentemente 11pt para el corpus del texto 

 Títulos/subtítulos: use negrita y/o cursiva y/o numeración para separar los niveles de 
encabezados. No use formatos de encabezado del menú y no use numeración automática de 
encabezados. 

 No justifique el texto alrededor de las figuras o cuadros 

 No utilice leyendas automáticas en figuras y cuadros, ni referencias cruzadas automáticas del 
texto principal a las leyendas de las figuras y cuadros. 

 
Gráficos y cuadros 
Los esbozos son aceptables – el Oficial de Documentación puede volver a dibujarlos en Adobe 
Illustrator en caso necesario. Para los gráficos, proporcione una hoja de cálculo de Excel con los 
números utilizados para crear la imagen original, de modo que en caso necesario se pueda volver a 
crear el gráfico. Si es posible, intente proporcionar la imagen y las leyendas por separado para 
facilitar la traducción. 
 
Para los gráficos de otros materiales ya publicados, a) indique la fuente en las leyendas de la figura; 
b) identifique el titular de los derechos de autor, a fin de que la Secretaría pueda solicitar 
autorización para utilizar los derechos de autor. 
Presente los cuadros de la forma más sencilla posible – hace que sea más fácil transferirlos al 
programa de edición. 
 
Imágenes 
Las fotografías que sean relevantes para su contenido y/o que muestren el sitio son bienvenidas. 
Antes de incluirlas cerciórese de que el fotógrafo acepta que Ramsar utilice las imágenes en una 
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publicación. Las fotografías deben ser de alta resolución, en formato jpeg o tiff. Proporcione 
cualquier información que requiera el fotógrafo en cuanto a los créditos o una leyenda. 
 
Formato estándar para las referencias 
Aplique el estilo estándar de los siguientes ejemplos. Proporcione las direcciones de Internet cuando 
sea posible, especialmente para los informes de literatura gris. Asimismo, compruebe bien las citas 
en el texto con la lista de referencia completa antes de presentar el borrador definitivo de la versión 
de texto sencillo a la Secretaría. Asegúrese de que cada enlace a un sitio de descarga funciona en el 
momento en que envía el texto definitivo a la Secretaría. 
 

 Abd El Samie, S. & Sadek, M. 2001. Groundwater recharge and flow in the Lower 
Cretaceous Nubian Sandstone aquifer in the Sinai Peninsula, using isotopic techniques and 
hydrochemistry. Hydrogeology Journal 9: 378‐389. 

 
 Acreman, M.C. 2001. Ethical aspects of water and ecosystems. Water Policy Journal 3: 257‐

265. 
 
 Acreman, M.C. 2003. Case studies of managed flood releases. World Bank Water Resources 

and Environmental Management Best Practice Brief No 8. World Bank, Washington DC. 
 
 Acreman, M.C., King, J., Hirji, R., Sarunday, W., Mutayoba, W. 2006 Capacity building to 

undertake environmental flow assessments in Tanzania. Proceedings of the International 
Conference on River Basin Management, Morogorro, Tanzania, March 2005. Sokoine 
University, Morogoro. Disponible en: 
http://www.iwmi.cgiar.org/Research_Impacts/Research_Themes/BasinWaterManagement
/RIPARWIN/Outputs.aspx 

 
Estructura de la Nota Informativa de Ramsar 
 
Utilice la siguiente estructura como guía general para preparar su borrador de documento en Word. 
Una vez finalizado, el texto se diseñará en formato RBN. El formato conlleva muchos recuadros y 
columnas.  
 
Es importante que no incluya su texto en cuadros de texto en Word. En su lugar, como se muestra a 
continuación, marque el principio y el final de los cuadros con el texto (EN MAYÚSCULAS) entre 
paréntesis. 
 
TÍTULO DE LA NOTA INFORMATIVA: 
DATOS DEL AUTOR: 
FINALIDAD DE LA NOTA INFORMATIVA: (50‐70 palabras) 
INFORMACIÓN GENERAL: (70‐90 palabras) 
DOCUMENTOS CONEXOS: (enumere los artículos útiles o las referencias a las orientaciones 
existentes de Ramsar) 
 
{PÁRRAFO INTRODUCTORIO DE LA PRIMERA PÁGINA}: 
{TÍTULO} PRINCIPALES MENSAJES Y RECOMENDACIONES: 
{TÍTULO 1}: 
{SUBTÍTULO 1}: 
{RECUADRO 1 –PRINCIPIO: TÍTULO}‐ {RECUADRO 1‐FINAL} 
{RECUADRO 2 –PRINCIPIO: TÍTULO}‐{RECUADRO 2‐FINAL} 
{RECUADRO N.XX‐PRINCIPIO}‐{RECUADRO N.XX‐FINAL} 
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{IMAGEN 1};{©CRÉDITOS Y LEYENDA } 
{IMAGEN 2};{©CRÉDITOS Y LEYENDA} 
{TÍTULO 2}: 
{SUBTÍTULO 2}: 
{TÍTULO XX}: 
{SUBTÍTULO XX}: 
REFERENCIAS: 
AGRADECIMIENTOS: 
 
Estructura del Informe Técnico de Ramsar 
 
Utilice los indicadores de texto y la estructura general que se proponen a continuación para preparar 
su borrador de documento en Word. Una vez finalizado, el texto se diseñará en formato RTR.  
 
Es importante que no incluya su texto en cuadros de texto en Word. En su lugar, como se muestra a 
continuación, marque el principio y el final de los cuadros con el texto (EN MAYÚSCULAS) entre 
paréntesis.  
 
TÍTULO DE INFORME TÉCNICO: 
DATOS DEL AUTOR: 
FINALIDAD DEL INFORME TÉCNICO: (50‐70 palabras) 
INFORMACIÓN GENERAL: (70‐90 palabras) 
 
{TÍTULO} RESUMEN EJECUTIVO: resumen de 1 a 5 páginas de todas las conclusiones y 
recomendaciones esenciales del documento 
{TÍTULO DEL CAPÍTULO}: 
{RESUMEN DEL CAPÍTULO}: Resumen ejecutivo sin orientación técnica de toda la información 
contenida en ese capítulo 
{TÍTULO 1}: 
{SUBTÍTULO 1}: 
{RECUADRO 1 –PRINCIPIO: TÍTULO}‐ {RECUADRO 1‐FINAL} 
{RECUADRO 2 –PRINCIPIO: TÍTULO}‐{RECUADRO 2‐FINAL} 
{RECUADRO N.XX‐PRINCIPIO}‐{RECUADRO N.XX‐FINAL} 
{IMAGEN 1};{©CRÉDITOS Y LEYENDA } 
{IMAGEN 2};{©CRÉDITOS Y LEYENDA} 
{TÍTULO 2}: 
{SUBTÍTULO 2}: 
{TÍTULO XX}: 
{SUBTÍTULO XX}: 
CUADROS: 
REFERENCIAS: 
ANEXOS:  
AGRADECIMIENTOS: 
 
Incluya listas específicas destinadas a los responsables de políticas y los profesionales de los 
humedales.  
 
Estructura de las Fichas Informativas (Fact Sheets) de Ramsar 
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Las Fichas Informativas de Ramsar están destinadas a públicos no especializados. La redacción 
debería ser más coloquial que en el caso de los ITR y las NIR, y limitarse a dos páginas con un 
máximo de 650 palabras.   
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Anexo E2: Temas propuestos para la Fichas Informativas (Fact Sheets) de Ramsar 
 
Corales 
Turberas 
Indicadores de biodiversidad de Birdlife 
Introducción a Ramsar/beneficios de la designación de sitios 
Políticas exitosas nacionales/regionales sobre humedales 
¿Qué se puede hacer con 1 millón de dólares para los humedales? 
 
Beneficios de los humedales: aguas subterráneas/depuración del agua 
Beneficios de los humedales: control de inundaciones 
Beneficios de los humedales: protección del litoral 
Beneficios de los humedales: recreación/turismo 
Beneficios de los humedales: medios de subsistencia 
Beneficios de los humedales: suministro de alimentos 
Beneficios de los humedales: biodiversidad 
 
Valoración de los humedales 
Equilibrar el desarrollo y los humedales urbanos 
Equilibrar los humedales rurales y el desarrollo agrícola 
Captura y almacenamiento de carbono en los humedales 
 
(Otros temas que emerjan de las solicitudes de las Partes) 
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Annex E3: Pasos a seguir en el desarrollo de orientaciones del GECT de Ramsar 
 

	
 

Resolucionesde 
la COP

Decisiones del 
CP

incl. aprobación
del Plan de 
Trabajo del 

GECT

Decidir
temas de 
orient. y
tipo de 

producto

Solicitudes de 
IPBES, PNUMA, 

CDB, etc.

Solicitudes de las
Partes

Asesoramiento
especializado del 

GECT

Redactar el 
proyecto de 
texto final

Escribir el 
primer 

borrador

Distribuir
para revisión
por pares y 

aportaciones

Seleccionar
y contratar

a los 
autores

Aprobar el 
texto final 

en el 
idioma
original

Comité de Orientaciones
del GECT

SG, SGA, Responsable de 
Comunicaciones, Presidente del GECT

Oficial
Científico y 
Técnico

AutorAutor Revisores inter 
pares; 
Responsablede 
Comunicaciones

Traducir el 
texto

Contratar a 
los 

traductores
Aprobar el 

diseño
final de 

las
versiones

Material de 
orientación

completado en 3 
idiomas

Diseño
gráfico en el 

idioma
original

Diseño
gráfico de las
traducciones

Contratar al 
diseñador

gráfico

Responsablede 
Comunicaciones

Oficial de 
Documentación

Diseñador gráfico
con la supervisión
del Oficial
Científico y 
Técnico

Diseñador gráfico
con la supervisión
del Oficial
Científico y Técnico

Traductor

Necesidades
expresadaspor

los profesionales
de los humedales

Comité de Orientaciones
del GECT

Comité de Orientaciones
del GECT
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