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El Plan Estratégico de 
Ramsar y los “tres pilares” 

de la Convención
En su 6a. Reunión, celebrada en Brisbane (Australia) en 1996, la Conferencia de las Partes 
Contratantes (COP6) aprobó un innovador Plan Estratégico 1997-2002 que se convirtió en 
modelo para los procesos de planificación de otras convenciones. Tras el éxito de dicho plan, 
la COP8, celebrada en Valencia (España) en 2002, concluyó tres años de consultas y redacción 
adoptando el Plan Estratégico 2003-2008, no sólo para mantener el impulso del primer plan 
sino también para tomar en consideración el hecho de que hacía falta un enfoque aún más 
amplio de la conservación de los humedales y el desarrollo sostenible, en particular respecto 
de la erradicación de la pobreza y la seguridad alimentaria e hídrica, enfoques integrados de 
ordenación de los recursos hídricos, el cambio climático y sus impactos previsibles, el aumento 
de la globalización del comercio y la reducción de los obstáculos al comercio, el incremento del 
papel del sector privado y la influencia creciente de los bancos de desarrollo y los organismos 
internacionales de desarrollo.

En el segundo Plan Estratégico, las Partes Contratantes procuran cumplir con sus compromisos 
en materia de conservación y uso racional de los humedales basándose en “tres pilares” de 
acción, a saber:

a)   avanzar hacia el uso racional de sus humedales gracias a un amplio abanico de 
acciones y procesos que contribuyen al bienestar de los seres humanos (comprendidos 
el alivio de la pobreza y la seguridad alimentaria y de abastecimiento de agua) 
mediante la gestión sostenible de los humedales, de la asignación del agua y del 
manejo de las cuencas hidrográficas, comprendida la elaboración y aplicación de 
políticas y planes nacionales sobre los humedales; la revisión y la armonización del 
marco legislativo y de los instrumentos financieros que afectan a los humedales; la 
realización de inventarios y de evaluaciones; la integración de los humedales en el 
proceso de desarrollo sostenible; la participación de los ciudadanos en la gestión de 
los humedales y el mantenimiento de sus valores culturales por las comunidades 
locales y los pueblos indígenas; el fomento de las actividades de comunicación, 
educación y concienciación de los ciudadanos; el aumento de la participación del 
sector privado; y la ejecución de la Convención de Ramsar armonizándola con otros 
acuerdos multilaterales relativos al medio ambiente;

b)   prestar especial atención a la identificación, la designación y la gestión de un conjunto 
coherente y exhaustivo de sitios a fin de completar la Lista de Humedales de 
Importancia Internacional (la Lista de Ramsar) como contribución al establecimiento 
de una red ecológica mundial, y para velar por que los sitios incluidos en la Lista sean 
monitoreados y gestionados eficazmente; y

c)   cooperar en el plano internacional en sus actividades de conservación y uso racional  
de los humedales mediante la gestión de los recursos hídricos, los humedales y 
las especies de los humedales transfronterizos, colaborar con otras convenciones 
y organizaciones internacionales compartiendo informaciones y conocimientos 
especializados y aumentando la corriente de recursos financieros y tecnologías 
pertinentes a los países en desarrollo y países en transición.



Cada uno de estos ‘tres pilares’ es abordado por un Objetivo General del Plan Estratégico. 
Otros dos Objetivos Generales proporcionan los medios necesarios para aplicar eficazmente los 
objetivos relacionados con los tres pilares de la Convención. Los cinco Objetivos Generales dan 
estructura a un total de 21 Objetivos Operativos, que abarcan las siguientes áreas temáticas:

1.   Inventario y evaluación 
2.   Políticas y legislación, comprendidas la evaluación del impacto y la valoración
3.   Integración del uso racional de los humedales en el desarrollo sostenible
4.   Restauración y rehabilitación
5.   Especies invasoras exóticas
6.   Comunidades locales, pueblos indígenas y valores culturales
7.   Participación del sector privado
8.   Incentivos
9.   Comunicación, educación y concienciación del público
10.   Designación de sitios Ramsar
11.   Planificación y monitoreo del manejo de los sitios Ramsar
12.   Manejo de los recursos hídricos, los humedales y las especies de humedales 

compartidos
13.   Colaboración con otras instituciones
14.   Aprovechamiento compartido de conocimientos técnicos e informaciones
15.   Financiación de la conservación y el uso racional de los humedales
16.   Financiación de la Convención
17.   Mecanismos institucionales de la Convención
18.   Capacidad institucional de las Partes Contratantes 
19.   Organizaciones Internacionales Asociadas y otras 
20.   Formación y capacitación
21.   Adhesión a la Convención 

El Plan Estratégico 2003-2008 está disponible en español, francés e inglés en la Web de Ramsar 
(www.ramsar.org/key_strat_plan_2003_s.htm) y se puede solicitar en versión impresa a la 
Secretaría de Ramsar. Se pueden consultar los Planes de Trabajo de la Convención, de la 
Secretaría y del Grupo de Examen Científico y Técnico en www.ramsar.org/index_key_docs.
htm#strat.

El nuevo Plan Estratégico para el período 2009-2014 se está elaborando actualmente bajo 
la supervisión del Subgrupo del Comité Permanente sobre el Plan Estratégico, y las Partes 
estudiarán el proyecto de texto en la 10a reunión de la Conferencia de las Partes en Changwon 
(República de Corea), entre finales de octubre y principios de noviembre de 2008.

Para más información, sírvase contactar con:
Secretaría de la Convención de Ramsar, Rue Mauverney 28, CH-1196 Gland, Suiza 
(tel. +41 22 999 0170, fax +41 22 999 0169, correo-e ramsar@ramsar.org, Web www.ramsar.org)


