
Resolución VII.26 
 

“Los pueblos y los humedales: un nexo vital” 
7a. Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes en 
la Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971), 
San José, Costa Rica, 10 al 18 de mayo de 1999 

 
 

Establecimiento de un Centro Regional Ramsar para la 
Capacitación e Investigación sobre Humedales en el 

Hemisferio Occidental  
 
1. RECONOCIENDO que la Convención en su artículo 4.5 establece que “las Partes 

Contratantes fomentarán la formación de personal competente para el estudio, la gestión y custodia de los 
humedales”; 

 
2. RECORDANDO las Recomendaciones 6.5 y 6.6 sobre el establecimiento de programas 

de capacitación y el fortalecimiento de la gestión de la Convención, respectivamente, a 
través de puntos de enlace en las regiones; 

 
3. RECONOCIENDO TAMBIÉN que la investigación, la capacitación y el establecimiento 

de mecanismos de cooperación y coordinación son una prioridad en el Hemisferio 
Occidental, a fin de lograr el cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico 1997-2002 
de la Convención; 

 
4. CONSCIENTE de la existencia de otros programas de capacitación para encargados de la 

gestión y personal especializado en materia de humedales en el Hemisferio Occidental; 
 
5. CONSIDERANDO el ofrecimiento del Gobierno de la República de Panamá para 

establecer un Centro Regional Ramsar en el complejo “Ciudad del Saber” y 
RETOMANDO el respaldo manifestado a esta iniciativa por el Comité Permanente de la 
Convención en su 21a Reunión; 

 
6. TENIENDO EN CUENTA el respaldo manifestado a esta iniciativa por las Partes 

Contratantes del Hemisferio Occidental durante la Reunión Panamericana de Ramsar 
celebrada en San José, Costa Rica, en junio de 1998; 

 
7. ACOGIENDO CON BENEPLÁCITO el apoyo técnico ofrecido por la Oficina Regional 

para Mesoamérica de la Unión Mundial para la Naturaleza (IUCN-ORMA) y demás 
organizaciones que se sumen a la iniciativa;  
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8. MANIFIESTA SU APROBACIÓN a la iniciativa del Gobierno de Panamá para establecer 

un Centro Regional Ramsar para la Capacitación e Investigación sobre Humedales en el 
Hemisferio Occidental, en el marco del Complejo “Ciudad del Saber”; 

 
9. INSTA al Gobierno de Panamá a continuar con el proceso de diseño y establecimiento del 

Centro, con la participación de las Partes Contratantes en Ramsar del Hemisferio 
Occidental y de organizaciones interesadas, a través de mecanismos de consulta continua; 

 
10. SOLICITA a la Oficina de Ramsar que preste su apoyo al Gobierno de Panamá en el 

análisis de los aspectos técnicos y operativos para el desarrollo del Centro, así como de la 
gestión del mismo; y 

 
11. ALIENTA a las Partes Contratantes a brindar apoyo al Centro y a participar en su 

desarrollo, considerando el potencial que significa para establecer acciones de intercambio, 
colaboración y demás relaciones complementarias relativas a los humedales. 

 


