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Temas para el Día Mundial de los Humedales  

 
Acción solicitada:  
Se invita al Comité Permanente a tomar nota de la información sobre la edición de 2016 del Día 
Mundial de los Humedales y se pide al Comité que tome una decisión sobre los temas propuestos 
para las ediciones de 2017 y 2018 del Día Mundial de los Humedales. 

 
 
Tema para la edición de 2016 del Día Mundial de los Humedales 
 
1. El Comité Ejecutivo ha confirmado que “Humedales para nuestro futuro: Medios de vida 

sostenibles” será el tema de la edición de 2016 del Día Mundial de los Humedales (DMH). Se ha 
elegido este tema para demostrar el papel esencial que desempeñan los humedales en el futuro 
de la humanidad y en el desarrollo sostenible. 

 
2. En julio de 2015, la Secretaría pidió al Comité Ejecutivo que aprobara el tema para 2016 con 

carácter excepcional, dado que esperar hasta la 51ª reunión del Comité Permanente (CP) habría 
retrasado mucho la preparación, producción y publicación de los materiales divulgativos, que 
deben comenzar en septiembre. No fue posible presentar el tema para la edición de 2016 del 
DMH en las reuniones 48ª o 50ª del CP para su examen, ya que la Secretaría estaba 
planteándose adoptar un nuevo enfoque que consistía en mantener “Humedales para nuestro 
futuro” como tema general para el DMH y proponer nuevos subtemas cada año que se 
pudieran alinear con días o iniciativas de las Naciones Unidas o días temáticos de asociados y 
Organizaciones Internacionales Asociadas (OIA) pertinentes. 

 
3. La ventaja de mantener un tema general es que se transmite un mensaje coherente y, con el 

paso del tiempo, eso genera claridad, facilita el reconocimiento y ayuda a crear conciencia. 
Además, el hecho de vincular el subtema con las iniciativas de nuestros asociados promueve la 
colaboración y ofrece la posibilidad de llegar a más destinatarios y motivarlos. 

 
4. En 2013, la Secretaría contrató a la empresa Futerra Sustainability Communications para 

realizar una evaluación de la divulgación del DMH en la que se analizaran, entre otras cosas, los 
materiales elaborados y los canales utilizados para crear conciencia. Los principales objetivos de 
esta evaluación fueron aconsejar a la Secretaría sobre cómo mejorar la transmisión de mensajes 
y elaborar materiales que puedan crear conciencia, interés y compromiso hacia la celebración 
del DMH en todo el mundo. 

 
5. Las conclusiones de Futerra confirmaron que el Día Mundial de los Humedales es un evento 

mundial consolidado, como lo demuestran el alcance y la diversidad de las actividades 
comunicadas por los países. No obstante, Futerra observó que existía una falta de claridad en lo 
que se refiere al público destinatario principal, que según el examen era diverso y variado, y por 
lo tanto cuestionó si se estaban logrando los objetivos del DMH. Futerra recomendó que se 



 
seleccionara un público prioritario y se prepararan actividades específicas para motivarlo y 
conectarlo con los humedales directamente. 

 
6. En 2015 las recomendaciones de Futerra se llevaron a cabo con éxito. Se seleccionó a los 

jóvenes como destinarios principales y, mediante un concurso de fotografía para jóvenes, se les 
animó a visitar un humedal y tomar una fotografía inspirada por el tema de 2015, “Humedales 
para nuestro futuro”. La Secretaría recibió 2.200 fotografías de 80 países.  

  
7. Cabe señalar que al seleccionar a los jóvenes como destinatarios principales para el DMH la 

intención no es ignorar ni excluir a otros públicos tales como los responsables de políticas, los 
profesionales de los humedales, los niños o el público en general sino más bien centrarse en un 
grupo destinatario que pueda actuar como transmisor mundial de ideas y motivarlo e influir de 
esa forma sobre un público general mucho más amplio. 

 
8. “Humedales para nuestro futuro: Medios de vida sostenibles”, el tema para 2016, está en 

consonancia con los debates mundiales que se están llevando a cabo para formular los 
objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, que se aguardan con sumo 
interés. Es una valiosa oportunidad para demostrar el papel específico de los humedales para 
ayudar a lograr los ODS. El tema también refleja la visión elegida para el nuevo Plan Estratégico 
de Ramsar para el período 2016-2024, que afirma que los humedales son esenciales para el 
desarrollo sostenible. En otras palabras, los humedales son la fuente del desarrollo sostenible. 

 
9. La Secretaría confirma que los materiales de divulgación para la edición de 2016 del Día 

Mundial de los Humedales se prepararán y pondrán a disposición de todas las Partes, teniendo 
debidamente en cuenta las necesidades de las Partes. Además, aprovechando el éxito de la 
edición de 2015 del DMH, se prevé organizar un nuevo concurso de fotografía para jóvenes. 

 
Temas propuestos para las ediciones de 2017 y 2018 del Día Mundial de los Humedales 
 
10. Se invita al Comité Permanente a tomar una decisión sobre una lista de temas propuestos por la 

Secretaría para celebrar el DMH en 2017 y 2018. La lista de temas propuestos está basada en 
consultas con las OIA y otros asociados y está en consonancia con los temas internacionales 
comunicados por las organizaciones de las Naciones Unidas. Durante la 51ª reunión del Comité 
Permanente se aportarán mayores explicaciones sobre los temas y cómo está previsto 
abordarlos. 

 
Tema Justificación 
Humedales para nuestro futuro: Humedales y aguas 
residuales  

Tema de ONU-Agua para 2017 

Humedales para nuestro futuro: Soluciones para el agua 
basadas en la naturaleza 

Tema de ONU-Agua para 2018 

Humedales para nuestro futuro: Humedales para la reducción 
del riesgo de desastres 

Propuesto por Wetlands 
International  

Humedales para nuestro futuro: Cuidar los humedales 
urbanos 

Propuesto por WWF 
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