
Serie de sesiones ministeriales de alto nivel de la 

14ª Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes  

en la Convención sobre los Humedales 

Nota conceptual de la República Popular China 
 

I. Antecedentes 

En los últimos años, el calentamiento global se ha intensificado y los fenómenos 
climáticos extremos, como las olas de calor, inundaciones y sequías, son cada vez más 
frecuentes. En especial en 2022, algunos de los principales ríos del mundo se están 
secando a causa de la peor sequía en cientos de años. La disminución drástica de los 
servicios de los ecosistemas de los humedales ha afectado seriamente al desarrollo 
sostenible y a los medios de vida y el bienestar de los habitantes de todos los países. 
 
Los humedales son importantes recursos naturales y ecosistemas únicos que no solo 
proporcionan abundantes y diversos beneficios físicos y culturales, bienes y servicios a 
las personas, sino que también desempeñan un papel indispensable para mantener la 
seguridad del planeta en materia de ecología, clima y agua dulce, así como de 
biodiversidad, y permiten el desarrollo sostenible. 
 
El 35 % de los humedales naturales del mundo se ha perdido desde 1970, a un ritmo 
tres veces mayor que la pérdida de bosques, por lo que muchas especies que dependen 
de los humedales se encuentran amenazados o en peligro de extinción. Ante esta 
situación, es urgente que sigamos creando consensos y demostremos una fuerte 
voluntad política para promover la conservación y el uso racional de los humedales, 
con el fin de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible a escala mundial. En su 
calidad de anfitrión de la COP14, China está dispuesta a involucrar activamente a todas 
las partes para fortalecer el compromiso a alto nivel y acordar acciones para la 
conservación y el uso racional de los humedales, así como para el fortalecimiento de la 
aplicación de la Convención sobre los Humedales. 
 
Para ello, China auspiciará una serie de sesiones ministeriales de alto nivel en la COP14, 
con el apoyo de la Secretaría. Altos funcionarios debatirán sobre cuestiones 
relacionadas con el tema de la COP14, “Acción en favor de los humedales para las 
personas y la naturaleza”, y se invitarán a aprobar la Declaración de Wuhan (véase el 
anexo). 
 
II. Hora y lugar 



La serie de sesiones ministeriales de alto nivel se celebrará en modalidad híbrida el 6 
de noviembre, de 16:00 a 18:00 horas (UTC/GMT+8) y de 9:00 a 11:00 horas 
(UTC/GMT+1), en Wuhan (China) en el Centro Internacional de Conferencias de East 
Lake y en Ginebra (Suiza) en el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra, 
respectivamente. 

Esta serie de sesiones tendrá una duración de aproximadamente dos horas. Se elaborará 
una lista de oradores en consulta con la Secretaría. Se solicita a los oradores que limiten 
sus intervenciones a un máximo de cinco minutos. 
 
III. Tema 

El tema de la serie de sesiones ministeriales de alto nivel será el mismo que el de la 
COP14, “Acción en favor de los humedales para las personas y la naturaleza”, en el 
contexto de la formulación del nuevo Plan Estratégico de la Convención. 
 
IV. Tópicos 

Se invita a los participantes a que se pronuncien en relación con los siguientes temas 
seleccionados: 
1. Los humedales para el desarrollo sostenible: principales retos para la conservación 
de los humedales y su uso racional en la actualidad y en el futuro y cómo los humedales 
apoyan la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; 
2. Los humedales para el bienestar humano: cómo crear mecanismos eficaces para 
fortalecer la conservación y el uso racional de los humedales, invertir directamente y 
reducir los efectos negativos en los humedales, contribuyendo así a la erradicación de 
la pobreza, la creación de empleo y la prosperidad económica; 
3. Los humedales como respuesta ante el cambio climático: cómo cumplir los objetivos 
globales de mitigación del cambio climático y adaptación a él con la inclusión de los 
enfoques basados en los ecosistemas y el Decenio de las Naciones Unidas para la 
Restauración de los Ecosistemas; 
 
V. Resultados esperados 

Tras realizar una amplia consulta con todas las partes, los participantes en el segmento 
de alto nivel serán invitados a adoptar la Declaración de Wuhan. 
 
VI. Participación 

En la serie de sesiones ministeriales de alto nivel pueden participar ministros y 
funcionarios de nivel ministerial y embajadores de las Partes Contratantes en la 
Convención. Todos los otros participantes en la COP14 son invitados como 
observadores del segmento de alto nivel. 
 
Téngase en cuenta que solo se organizará una intervención por país.  



 
VII. Inscripción 

Se invita a los ministros y otros funcionarios de alto nivel que deseen participar en la 
serie de sesiones ministeriales de alto nivel a que expresen cuanto antes su interés de 
participar por medio del enlace del formulario de inscripción, a más tardar el 6 de 
octubre de 2022. 
 
Contacto:  
Sra. JIANG Yingwen,  
Tel: 010-84238216, Fax: 010-84239702, Email: cop14_minister_seg@163.com； 
 
VIII. Orden del día provisional  

 
COP14 

Serie de sesiones ministeriales de alto nivel 
Orden del día provisional 

 
Hora: 16:00-18:00 (UTC/GMT+8), 6 de noviembre de 2022, sede de Wuhan  

9:00-11:00 (UTC/GMT+1), 6 de noviembre de 2022, sede de Ginebra  
 

Lugar:  
Centro Internacional de Conferencias de East Lake, Wuhan (China) y 
Centro Internacional de Conferencias de Ginebra, Ginebra (Suiza) 
 
Presidente: S.E. Sr. GUAN Zhi’ou, Administrador de la Administración Estatal de 
Bosques y Pastizales de China 
 

Hora Contenido 

16:00-16:10 Declaraciones de apertura 

16:10-17:45 

Declaraciones de: 
1. La Secretaria General de la Convención 
2. Ministros y otros funcionarios de alto nivel de las Partes 
Contratantes  
3. Representantes diplomáticos de los Estados miembros 
 

17:45-17:55 
1. Presentación del proceso de elaboración de la Declaración de 

Wuhan  
2. Aprobación de la Declaración de Wuhan  

17:55-18:00 Clausura de la sesión 

 

https://contacts.ramsar.org/es/register-cop14-hls
mailto:cop14_minister_seg@163.com

