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SC51-01  
 

51ª Reunión del Comité Permanente 
Proyecto de orden del día y programa 

 
 
Lunes 23 de noviembre de 2015 
 
09:00-11:00 Sesión a puerta cerrada del Comité de Transición del Grupo de Trabajo 

Administrativo (Informe sobre las conclusiones, las recomendaciones y la ejecución de 
la evaluación de 360 grados del Secretario General) 

 
11:00-13:00 Reunión del Grupo de Trabajo Administrativo  
 
a) Informe del Secretario General sobre los progresos en el trabajo de la Secretaría y 

especialmente sobre las principales prioridades adoptadas por la COP, los viajes y reuniones de 
la Secretaría así como el estado de los presupuestos básico y no básico, y un resumen de los 
contratos de personal y de consultoría (DOC. SC51-06) 

 
b) Examen del reglamento vigente y posible ampliación a los órganos subsidiarios de la Convención 

(SC51 INF.DOC.01) 
 
c) Informe sobre los progresos del grupo de trabajo para mejorar los instrumentos de manejo 

existentes entre la UICN, el Comité Permanente y el Secretario General e informe de la 
Secretaría sobre los acuerdos y los lineamientos con la UICN de conformidad con las 
resoluciones IX.24 y XII.4 sobre la mejora del manejo de la Convención de Ramsar en 
colaboración con el Grupo de Trabajo Administrativo (SC51 INF.DOC.02) 

 
d) Informe sobre los progresos realizados por el grupo de trabajo para supervisar la aplicación de 

la CECoP 
 
e) Informe sobre los progresos realizados por el grupo de trabajo sobre la movilización de recursos 
 
f) Informe sobre el proceso de selección del Grupo de Examen Científico y Técnico 

 
g) Informe sobre los progresos realizados en la provisión de asesoramiento de las Partes respecto 

a la financiación de las prioridades nacionales, que se podrá remitir al Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial a través de la COP del CDB (Decisión XII/30 – Mecanismo financiero) 

 
h) Informe sobre los progresos realizados en el desarrollo por el Secretario General de la 

estrategia para definir la posible integración progresiva del árabe u otros idiomas de la ONU en 
el trabajo de la Convención (DOC. SC51-17) 

 
  



15:00-18:00 Reunión del Subgrupo de Finanzas 
 
a) Aprobación del presupuesto para 2016 (DOC. SC51-18) 

 
b) Estado de los presupuestos básico y no básico (examen de los ingresos y gastos del presupuesto 

básico y de los proyectos, incluidos los estados financieros comprobados) 
 

c) Estado del fondo de reserva y propuestas para la utilización de los fondos excedentarios 
restantes 

 
d) Actualización sobre el pago de contribuciones (DOC. SC51-19) 

 
e) Panorama de los contratos de personal y de consultoría 

 
f) Informe sobre las iniciativas para recaudar fondos para los delegados de la COP12 (de 

conformidad con la Resolución XII.1 (DOC. SC51-20)  
 

g) Informe y deliberaciones sobre sobre la priorización de las actividades de recaudación de fondos 
para financiar actividades con cargo al presupuesto no básico a través de todo tipo de fuentes, 
con miras a incrementar considerablemente las contribuciones de entidades que no sean Partes 
(DOC. SC51-21) 

 
h) Informe sobre la utilización del Fondo de Pequeñas Subvenciones (FPS) (DOC. SC51-22) 
 
 
 
Martes 24 de noviembre de 2015 
 
08:15-09:45 Reuniones regionales 
 
10:00-13:00 Sesión plenaria del Comité Permanente 
 
1. Discursos de apertura 

a) Presidencia del Comité Permanente (Uruguay) 
b) UICN (Directora General o alguien en su nombre) 
c) Declaración en nombre de las seis Organizaciones Internacionales Asociadas 
d) Secretario General (Christopher Briggs) 

 
2. Aprobación del orden del  día (DOC. SC51-01) 
 
3. Admisión de observadores 
 
4. Asuntos suscitados por las decisiones de las reuniones 49ª y 50ª del Comité Permanente (DOC. 

SC51-02) 
 
5. Asuntos suscitados por las decisiones de la COP12 (DOCs. SC51-03 y SC51-04) 
 
15:00-18:00 Sesión plenaria del Comité Permanente 
 
6. Establecimiento del Subgrupo sobre la COP13 del Comité Permanente 
 

SC51-01  2 



7. Informe de la Presidencia del Grupo de Trabajo Administrativo 
 
8.  Informe de la Presidencia del Comité Permanente(DOC. SC51-05) 
 
9. Informe del Secretario General (DOC. SC51-06)  
 
10.  Planes de trabajo de la Secretaría para el trienio 2016-2018 y para 2016 (DOCs. SC51-07 y SC51-

08)    
 
18:30 Recepción (vestíbulo) 
 
 
 
Miércoles 25 de noviembre de 2015 
 
08:15-09:45 Reuniones regionales 
 
10:00-13:00 Sesión plenaria del Comité Permanente 
 
11. Informe sobre el grupo de expertos con representatividad regional que se reunió de forma 

consecutiva con la reunión del Grupo especial de expertos técnicos del CDB sobre indicadores 
adicionales para el Plan Estratégico 

 
12. Informe sobre los progresos realizados en la preparación del modelo de informes nacionales 

para la COP13 (DOC. SC51-09) 
 
13.  Informe al Comité Permanente sobre los progresos realizados en la aplicación de la 

Resolución XI.6 sobre Asociaciones de colaboración y sinergias con acuerdos multilaterales 
sobre el medio ambiente y otras instituciones y el plan sobre cómo aumentar la cooperación 
con otros AMMA (DOC. SC51-10) 

 
14:00-15:00  (reunión del Subgrupo sobre la COP13 por confirmar) 
 
15:00-18:00 Sesión plenaria del Comité Permanente 
 
14. Informe sobre las iniciativas regionales en el marco de la Convención y la aprobación de nuevas 

iniciativas regionales para el período 2016-2018 (DOCs. SC51-11 y SC51-12) 
 
15. Informe de la Presidencia del GECT y examen del programa de trabajo del GECT (DOC. SC51-13) 
 
16. Informe sobre la presentación a la IPBES de la solicitud de una evaluación temática de la 

situación y las tendencias actuales de los humedales, incluido su estado, y del estudio para 
determinar de qué manera la Convención puede contribuir a la labor de la IPBES, incluida la 
evaluación regional y mundial de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas 

 
 
 
Jueves 26 de noviembre de 2015 (Ese día no se celebrarán reuniones regionales ya que el tiempo 
estará dedicado al desplazamiento al edificio del Palais des Nations el 26 de noviembre) 
 
10:00-13:00 Sesión plenaria del Comité Permanente 

SC51-01  3 



 
17. Informe sobre la composición del Grupo de supervisión de las actividades de CECoP y el Plan de 

Acción de Comunicaciones / CECoP (DOC. SC51-14) 
 
18.  Informe sobre los preparativos de la edición de 2016 del Día Mundial de los Humedales y los 

temas para las ediciones de 2017 y 2018 del Día Mundial de los Humedales (DOC. SC51-15) 
 
19.  Progresos en la mejora del sitio web de Ramsar 
 
15:00-18:00 Sesión plenaria del Comité Permanente 
 
20. Estado de los sitios Ramsar (DOC. SC51-16) 
 
21. Actualización sobre la base de datos del SISR 
 
22. Informe sobre los progresos realizados en el establecimiento de una biblioteca online de 

traducciones oficiales y no oficiales realizadas por los gobiernos de los documentos de Ramsar 
que sea públicamente accesible en el sitio web 

 
 
 
Viernes 27 de noviembre de 2015 
 
08:15-09:45 Reuniones regionales 
 
10:00-13:00 Sesión plenaria del Comité Permanente 
 
23. Preparación de la estrategia para definir la posible integración progresiva del árabe u otros 

idiomas de la ONU en el trabajo de la Convención (DOC. SC51-17) 
 
24. Informe del Subgrupo de Finanzas (DOCs. SC51-18, SC51-19, SC51-20, SC51-21 y SC51-22)     
 
15:00-18:00 Sesión plenaria del Comité Permanente 
 
25. Informe del Subgrupo del Comité Permanente sobre la COP13 
 
Otras cuestiones: 
 
26. Fecha y lugar de la 52ª Reunión del Comité Permanente 
 
27. Aprobación del informe de la reunión 
 
28. Otros asuntos 
 
29. Observaciones de clausura 
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SC51-02 

 
Asuntos suscitados por las reuniones 49ª y 50ª del Comité Permanente  

 
Acción solicitada:  
Se invita al Comité Permanente a tomar nota de los recientes progresos realizados en la aplicación 
de sus decisiones y a examinar las siguientes etapas en lo que se refiere a dichos asuntos en los 
puntos del orden del día de su 51ª reunión. 

 
 
Nota explicativa 
 
1. La tabla que se presenta a continuación contiene una lista de las decisiones de las reuniones 49ª 

y 50ª del Comité Permanente en las que se ha pedido al Comité Permanente (CP) o a la 
Secretaría que realicen algún trabajo. 

 
3. La tabla también indica el punto del orden del día de la 51ª reunión del CP (SC51) en el que se 

examinará cada asunto y señala cualquier documento conexo de dicha reunión. 
 

Núm. de 
la 

decisión 

Asunto Tareas Acción/ 
 

Punto del orden del día 
y documentos de la 

reunión SC51 
49ª reunión del CP 
SC49-02 Cuestiones 

financieras y 
presupuestarias 

El Comité Permanente acordó aplazar la decisión 
sobre la reasignación de los fondos excedentarios 
de 2014 hasta la 50ª reunión del CP. 

Decisión SC50-7 
 
Subgrupo de Finanzas 
DOC.SC51-18 

SC49-03 Iniciativas 
regionales 

El Comité Permanente aprobó la asignación de 
fondos del presupuesto básico de Ramsar, partida 
presupuestaria D, conforme a lo indicado en la 
columna F de la Tabla 1 del documento SC49-02. 

Preparación de 
contratos y desembolso 
de fondos por la 
Secretaría 
 
DOC.SC51-18 

SC49-04 Reglamento El Comité Permanente acordó enviar el reglamento 
aplicado durante la COP11, sin modificar, para que 
fuera examinado y adoptado por las Partes 
Contratantes con miras a utilizarlo durante la COP12 

Aprobación del 
reglamento en la 
COP12 
 
Grupo de Trabajo 
Administrativo  

SC49-05  El Comité Permanente decidió establecer un grupo 
de trabajo sobre el reglamento, que se reuniría 
durante la COP a horas establecidas y en un lugar 
que sería facilitado por la Secretaría lo antes 
posible. El grupo de trabajo realizaría la mayor parte 
de su labor por medios electrónicos. 



 
 

Núm. de 
la 

decisión 

Asunto Tareas Acción/ 
 

Punto del orden del día 
y documentos de la 

reunión SC51 
50ª reunión del CP 
SC50-4 Movilización de 

recursos 
El Comité Permanente acordó dirigir un grupo de 
trabajo de composición abierta para examinar la 
movilización de recursos y el marco y plan para las 
asociaciones de colaboración y presentar un 
informe al CP en su 51ª reunión. 

Grupo de Trabajo 
Administrativo 

SC50-7 Asignación de 
los fondos 
excedentarios 
de 2014 

El Comité Permanente acordó que el presupuesto 
excedentario de 2014 se utilizaría para financiar la 
51ª reunión del CP. 

Preparación de la 
reunión SC51 por la 
Secretaría 

SC50-8 Establecimiento 
de grupos de 
trabajo 
resultantes de 
las resoluciones 
de la COP12 

El Comité Permanente acordó establecer un grupo 
de trabajo para supervisar la aplicación de la CECoP 
y un grupo de trabajo para mejorar los instrumentos 
existentes de manejo entre la UICN, el Comité 
Permanente y el Secretario General. 

Informe de los grupos 
de trabajo al Grupo de 
Trabajo Administrativo 
en la reunión SC51 
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SC51-03 

 
Asuntos para el Comité Permanente suscitados por las resoluciones de la  

COP12 
 

Acción solicitada 
Se invita al Comité Permanente a tomar nota de la lista de tareas solicitadas por la 12ª Conferencia 
de las Partes a través de resoluciones de la COP12 para el trienio 2015-2018 y a confirmar que se 
abordan todas esas tareas en los puntos del orden del día de su 51ª reunión. 

 
 
Nota explicativa 
 
1. La Tabla 1 que se presenta a continuación contiene una lista de los párrafos de la parte 

dispositiva de las resoluciones de la COP en las que se ha pedido al Comité Permanente que 
realice algún trabajo. 

 
2. La Secretaría ha resaltado los principales aspectos de cada tarea en negrita. 
 
3. La tabla también indica el punto del orden del día de la 51ª reunión del CP (SC51) en el que se 

examinará cada asunto y señala cualquier documento conexo de dicha reunión. 
 
 
Tabla 1: Párrafos de la parte dispositiva de las resoluciones de la COP12 señalados a la atención de 

la reunión SC51 
 

Núm. 
de la 
res. 

Asunto Tareas Punto del 
orden del día y 
documentos de 
la reunión SC51 

XII.1 Cuestiones 
financieras y 
presupuestarias 

10. DECIDE TAMBIÉN que el Subgrupo de Finanzas, 
establecido por la Resolución VI.17, debe continuar sus 
operaciones bajo los auspicios del Comité Permanente 
y con las funciones y responsabilidades especificadas en 
dicha Resolución; 

Subgrupo de 
Finanzas 
 
Punto 24 del 
orden del día 
 
DOCs. SC51-18 
y SC51-22 
 

14. AUTORIZA al Comité Permanente a que, con el 
asesoramiento de su Subgrupo de Finanzas, revise las 
asignaciones del presupuesto básico a las líneas 
presupuestarias con arreglo a cambios significativos 
positivos o negativos durante el ciclo en los costos, las 
tasas de inflación, los intereses y los ingresos impositivos 
proyectados en el presupuesto, sin incrementar las 
contribuciones de las Partes ni los cargos abonados a la 
UICN por encima del máximo presupuestado del 13 %; 



Núm. 
de la 
res. 

Asunto Tareas Punto del 
orden del día y 
documentos de 
la reunión SC51 

15. AUTORIZA al Comité Permanente a que, con el 
asesoramiento de su Subgrupo de Finanzas, revise las 
asignaciones y prioridades del presupuesto no básico 
con arreglo a los logros de la Secretaría en la obtención 
de financiación voluntaria destinada a esas actividades; 

22. PIDE que el Comité Permanente examine el 
funcionamiento del programa durante el trienio y 
llegue a una conclusión definitiva sobre si las Partes 
deben continuar el Fondo de Pequeñas Subvenciones o 
ponerle fin, y presente dicha conclusión para su examen 
por la 13ª reunión de la Conferencia de las Partes 
Contratantes; 

24. REAFIRMA la decisión adoptada por la COP11 
(Resolución XI.2) de que el Fondo de Reserva:  

 
a. cubra los gastos imprevistos e inevitables;  
b. absorba los excedentes (o déficits) del presupuesto 

básico); 
c. no sea inferior al 6 % del presupuesto básico anual 

de la Convención y no supere el 15 % de este; 
d. sea administrado por el Secretario General con la 

aprobación del Subgrupo de Finanzas establecido 
por el Comité Permanente; 

XII.2 Informe Nacional 17. PIDE a la Secretaría y al Comité Permanente que 
elaboren el modelo de Informe Nacional para la COP13 
de forma que sea un instrumento de más fácil uso que 
refleje los objetivos y metas del nuevo Plan Estratégico 
de Ramsar, para su examen en la 51ª Reunión del Comité 
Permanente (SC51); 

Punto 12 del 
orden del día  
 
DOC. SC51-09 
 
 

Indicadores  28. PIDE al grupo de expertos que informe sobre los posibles 
indicadores al Comité Permanente; y ENCARGA al 
Comité Permanente que perfeccione los posibles 
indicadores con carácter prioritario y presente la 
propuesta a la COP13 para su aprobación. 

Punto 11 del 
orden del día 
 
 

XII.3 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 

En lo relativo a la incorporación de los idiomas de las 
Naciones Unidas: 

26. PIDE a la Secretaría que formule una estrategia para ser 
presentada al Comité Permanente en su 51ª reunión, y 
PIDE al Comité Permanente que dé seguimiento a los 
progresos realizados y preste asesoramiento según sea 
necesario, con sujeción a la disponibilidad de recursos, 
donde se describa la posible introducción escalonada 
del árabe u otros idiomas de las Naciones Unidas en la 
labor de la Convención. 

Grupo de 
Trabajo 
Administrativo 
 
Punto 23 del 
orden del día 
DOC. SC51-17 
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Núm. 
de la 
res. 

Asunto Tareas Punto del 
orden del día y 
documentos de 
la reunión SC51 

 28. ENCARGA al Comité Permanente que supervise, a través 
del Grupo de Trabajo Administrativo, los progresos 
logrados en la formulación de una estrategia relativa a 
un enfoque escalonado hacia la integración del idioma 
árabe, incluyendo esfuerzos para la integración total del 
español y el francés en la labor de la Convención de 
conformidad con las decisiones de la COP; 

29. PIDE TAMBIÉN al Comité Permanente que presente a la 
Conferencia de las Partes Contratantes en su 13ª 
reunión un informe y sus recomendaciones que 
contengan la estrategia para abordar la incorporación 
del idioma árabe en la Convención con el apoyo de un 
mecanismo financiero y opciones para la introducción 
escalonada del árabe en la labor de la Convención, con 
sujeción a la disponibilidad de recursos; 

31. ENCARGA a la Secretaría que, con sujeción a la 
disponibilidad de recursos y con la asistencia de las 
Partes Contratantes y los Centros Regionales, bajo la 
dirección del Grupo de Trabajo Administrativo, 
establezca una biblioteca online de traducciones 
oficiales y no oficiales realizadas por los gobiernos de 
los documentos de Ramsar que sea públicamente 
accesible e informe a la COP13 sobre los progresos 
alcanzados y PIDE a las Partes que proporcionen esos 
documentos a la Secretaría; 

Punto 22 del 
orden del día  

En lo relativo a la 
mejora de las 
sinergias 

57. RECONOCE la colaboración entre la Secretaría y la UICN y 
los progresos realizados para evaluar la labor ya 
realizada e INSTA a la Secretaría a que actualice todos 
los acuerdos y lineamientos con la UICN en 
colaboración con el Grupo de Trabajo Administrativo y 
de conformidad con la Resolución IX.24 sobre la Mejora 
de la administración de la Convención de Ramsar y 
ALIENTA a ambas a que sigan colaborando para 
potenciar la aplicación de la Convención; 

Grupo de 
Trabajo 
Administrativo 

  58. PIDE al Comité Permanente, a fin de facilitar una mayor 
colaboración entre la Secretaría y la UICN, que 
establezca en su 50ª reunión un mecanismo de las 
Partes Contratantes que tenga una participación 
regional equilibrada y facilite las discusiones entre la 
Secretaría de Ramsar y la UICN, teniendo en cuenta las 
necesidades de las Partes Contratantes y de la 
Secretaría de Ramsar, con miras a buscar formas de 
mejorar el funcionamiento actual de la Secretaría y 
potenciar la aplicación de la Convención de Ramsar, y 
que proporcione al Comité Permanente un informe 
sobre dichas discusiones en su 51ª reunión y en todas 
sus reuniones ulteriores; 

XII.4 Responsabilidades, 
funciones y 
composición del 
Comité 
Permanente y 

7.   SOLICITA al Comité Permanente que preste una 
atención especial a las decisiones adoptadas por la 12ª 
reunión de la Conferencia de las Partes y a todas las 
decisiones adoptadas por la COP con anterioridad, 
mediante las siguientes acciones: 

Grupo de 
Trabajo 
Administrativo 
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Núm. 
de la 
res. 

Asunto Tareas Punto del 
orden del día y 
documentos de 
la reunión SC51 

clasificación de los 
países por 
regiones en el 
marco de la 
Convención de 
Ramsar 

a. Reforzar la transparencia en el trabajo de la 
Convención con el fin de mejorar el intercambio de 
información y la comunicación, y asimismo facilitar la 
evolución de las decisiones, orientaciones y aplicación 
de la Convención en colaboración con las Partes, las 
OIA y las partes interesadas; 

b. Mejorar los instrumentos actuales de gestión entre la 
UICN, el Comité Permanente y el Secretario General 
para facilitar que la Secretaria sirva de forma eficaz a 
las Partes Contratantes en sus actividades y en la 
aplicación de la Convención mediante normas y 
procedimientos claros, eficaces y comprensibles como 
continuación de una decisión adoptada por la 48ª 
reunión del Comité Permanente para “iniciar un 
procedimiento dirigido por el Grupo de Trabajo 
Administrativo con el fin de examinar los acuerdos, las 
políticas, las directrices y otros mecanismos que 
regulan las relaciones entre el Comité Permanente, el 
Equipo 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”;  

c. Desarrollar e implantar de forma inmediata un 
sistema de presentación de informes—el primero de 
los cuales se enviará antes del 15 de septiembre de 
2015 y la frecuencia de los mismos será determinado 
por el Equipo Ejecutivo—que se enviarán por el 
Secretario General al Equipo Ejecutivo, al Director 
General de la UICN y a los miembros del Comité 
Permanente y las Partes observadoras que estuviesen 
interesados en recibir dichos informes que 
contendrán información sobre el progreso del trabajo 
de la Secretaría y especialmente sobre las principales 
prioridades adoptadas por la COP, los viajes y 
reuniones, etc., de la Secretaría, así como el estado de 
los presupuestos básico y no básico, y un resumen de 
los contratos de personal y de consultoría;  

d. Supervisar los preparativos para la 13ª Conferencia 
de las Partes entre el país anfitrión de la Conferencia 
de las Partes de 2018 y la Secretaría;  

e. Orientar las actividades de la Secretaría, incluyendo 
la captación de fondos para la ejecución del Plan 
Estratégico, las actividades del GECT y el plan de 
acción de CECoP, las Misiones RAMSAR de 
Asesoramiento y otras actividades aprobadas no 
financiadas con cargo al presupuesto básico; 

f. Dirigir el trabajo de la Secretaría para mejorar el sitio 
web de Ramsar y los servicios conexos, así como la 
utilización de la base de datos del SISR;   

g. Responder a la petición formulada por el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica (CDB) solicitando 
asesoramiento, según proceda, relativo a la 

SC51-03  4 



Núm. 
de la 
res. 

Asunto Tareas Punto del 
orden del día y 
documentos de 
la reunión SC51 

financiación que se pueda solicitar al Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial a través de la Conferencia 
de las Partes del CDB, y supervisar que el Secretario 
General envíe dicho asesoramiento de manera 
oportuna al Secretario Ejecutivo del CDB; y  

h. Orientar el desarrollo por el Secretario General de la 
estrategia para definir la posible integración 
progresiva del árabe u otros idiomas de la ONU en el 
trabajo de la Convención; 

  9.  DECIDE que el Equipo Ejecutivo actual (Rumania, 
Sudáfrica y Canadá́) prosiga su mandato y continúe 
supervisando el cumplimiento del proceso de evaluación 
de 360 grados del Secretario General e informe al Comité 
de Transición del Grupo de Trabajo Administrativo 
(establecido conforme a la Resolución X.4) antes del 15 
de septiembre de 2015 de los resultados clave y las 
recomendaciones derivadas de la evaluación; y además, 
PIDE que el Equipo Ejecutivo entrante estudie las formas 
de aplicar las recomendaciones resultantes de la 
evaluación de 360 grados antes de la 51ª reunión del 
Comité Permanente e informe durante dicha reunión 
sobre los resultados, recomendaciones y la aplicación de 
las mismas; 

XII.5 Propuesta de 
nuevo marco para 
la provisión de 
asesoramiento y 
orientaciones de 
carácter científico 
y técnico a la 
Convención 

17. CONFIRMA asimismo que la Conferencia de las Partes 
aprobará las áreas de trabajo temáticas prioritarias del 
GECT para cada trienio, que el Comité Permanente 
seguirá teniendo la responsabilidad general sobre la 
prestación de dicho programa, y que el Presidente del 
GECT presentará un informe a cada reunión del Comité 
Permanente sobre los progresos del Grupo en sus tareas, 
y propondrá cualquier ajuste al programa que el Grupo 
considere necesario para que lo considere el Comité 
Permanente; 

Grupo de 
Trabajo 
Administrativo 
 
Punto 15 del 
orden del día  
   

19. DECIDE disolver el Comité de Supervisión del GECT y 
ENCARGA al Grupo de Trabajo Administrativo del 
Comité Permanente que se haga cargo de la función del 
Comité de Supervisión del GECT, establecido en la 
Resolución IX.11, y que supervise la labor del GECT según 
se indica en el Anexo 1 de la presente Resolución; 

21. DECIDE que el Comité Permanente apruebe en su 51ª 
reunión el programa de trabajo del GECT para el 
próximo trienio, elaborado a partir de las áreas de 
trabajo temáticas establecidas y aprobadas por la 
Conferencia de las Partes, en consonancia con el Plan 
Estratégico para 2016- 2024; 

27. APRUEBA la lista de órganos y organizaciones que se 
pueden invitar a participar en calidad de observadores en 
las reuniones y los procesos del GECT, que figura en el 
Anexo 2 de la presente Resolución, y ENCARGA al Comité 
Permanente que modifique la lista durante el trienio 
según proceda;  
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Núm. 
de la 
res. 

Asunto Tareas Punto del 
orden del día y 
documentos de 
la reunión SC51 

XII.7 Marco de la 
Convención de 
Ramsar para la 
movilización de 
recursos y las 
asociaciones de 
colaboración 

13. PIDE que el Comité Permanente, en su 50ª reunión, 
establezca un mecanismo de las Partes Contratantes y la 
Secretaría para preparar un “Marco y plan de trabajo 
para la movilización de recursos y las asociaciones de 
colaboración”, que incluya el desarrollo de metas y 
calendarios de recaudación de fondos para que la 
Secretaría lleve a cabo las prioridades con cargo al 
presupuesto no básico establecidas en el Anexo 3 de la 
Resolución XII.1 y lo presente a la 51ª reunión del Comité 
Permanente para su examen; 

Grupo de 
Trabajo 
Administrativo 

14. PIDE que el Comité Permanente, como tarea de alta 
prioridad y con el compromiso de la ayuda de la 
Secretaría y del Grupo de Examen Científico y Técnico, 
responda a la invitación de las Partes en el CDB de 
proporcionar asesoramiento, según proceda, sobre la 
financiación de iniciativas sobre los humedales 
nacionales y transfronterizos, que se pueda remitir al 
FMAM a través de la Conferencia de las Partes en el CDB; 

Grupo de 
Trabajo 
Administrativo 
DOC. SC51-06 
 

XII.8 Iniciativas 
regionales para 
2016-2018 en el 
marco de la 
Convención 

9.   ENCARGA al Comité Permanente que revise los 
Lineamientos Operativos destinados a las iniciativas 
regionales para apoyar la aplicación de la Convención, 
según fueron adoptados para 2013-2015 a través de la 
Decisión SC46-28 del Comité Permanente y publicados en 
el sitio web de Ramsar, teniendo en cuenta, entre otros, 
aspectos de gobernanza, capacidad, recaudación de 
fondos y enfoques basados en programas en consonancia 
con el Plan Estratégico de Ramsar, y adopte las 
enmiendas necesarias antes de la 52ª reunión del 
Comité Permanente (SC52); 

Punto 14 del 
orden del día  
 
DOCs. SC51-11 
y SC51-12 

12. PIDE al Comité Permanente que continúe evaluando 
cada año, a partir de los informes presentados y 
siguiendo el formato adoptado a través de la Decisión 
SC41-21 del Comité Permanente, el funcionamiento de 
las iniciativas regionales con respecto a los Lineamientos 
Operativos y la aplicación de la Convención y el Plan 
Estratégico de Ramsar para 2016-2024, solicitando el 
apoyo del Grupo de supervisión de las actividades de 
CECoP cuando proceda; 

15. DECIDE ADEMÁS que los niveles de apoyo financiero 
destinado a las iniciativas regionales con cargo al 
presupuesto básico de la Convención para los años 2016, 
2017 y 2018 los determine el Comité Permanente cada 
año, basándose en los informes más recientes y los 
planes de trabajo actualizados que se deben presentar en 
el formato y el calendario requeridos y teniendo en 
cuenta las recomendaciones concretas del Subgrupo de 
Finanzas; 
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Núm. 
de la 
res. 

Asunto Tareas Punto del 
orden del día y 
documentos de 
la reunión SC51 

24. ENCARGA al Comité Permanente que prepare un 
informe resumido de sus evaluaciones anuales en el que 
examine las actividades y los logros de las iniciativas 
regionales durante el período 2016-2018 para someterlo 
a la consideración de las Partes Contratantes en la 13ª 
reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes; 

XII.9 Programa de la 
Convención de 
Ramsar sobre 
comunicación, 
fomento de 
capacidad, 
educación, 
concienciación y 
participación 
(CECoP) para 
2016-2024) 

9.   PIDE que el Comité Permanente, en su 51ª reunión, cree 
un mecanismo de las Partes Contratantes y de la 
Secretaría que guíe las actividades de comunicación de 
la Secretaría, en particular fijando prioridades y 
orientando el diseño del Plan de Acción de CECoP de la 
Secretaría, haga un seguimiento de la eficacia del Plan y 
presente un informe al Grupo de Trabajo Administrativo 
en cada una de sus reuniones, y PIDE ASIMISMO que la 
función del mecanismo sea establecer, con el 
asesoramiento del Grupo de Examen Científico y Técnico 
(GECT), un nuevo enfoque para asesorar y apoyar las 
actividades de CECoP en la Convención que habrá de 
presentarse a la 13ª reunión de la Conferencia de las 
Partes (COP13). 

Grupo de 
Trabajo 
Administrativo 
 
Punto 17 del 
orden del día  
 
DOC. SC51-14 
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CONVENCIÓN SOBRE LOS HUMEDALES (Ramsar, Irán, 1971) 
51ª Reunión del Comité Permanente 
Gland, Suiza, 23 a 27 de noviembre de 2015 

 
SC51-04 

 
Costo de las medidas a tomar para aplicar las Resoluciones de la COP12 

durante el trienio 2016-2018 
 

 
 
Antecedentes 
 
1. Mediante la Decisión SC48-20 el Comité Permanente (CP) decidió que sería necesario un 

presupuesto no básico sin financiación para cubrir el costo de la aplicación de las Resoluciones 
de la COP12 a lo largo del trienio 2016-2018. La labor de movilización de recursos necesaria 
para lograr dicho presupuesto ya se ha puesto en marcha con el apoyo del Responsable de 
Asociaciones de Colaboración y bajo la dirección del Grupo de trabajo sobre la movilización de 
recursos que fue establecido por la 50ª reunión del CP.  

 
2. Durante la COP12, las Partes Contratantes hicieron una estimación inicial de estos fondos no 

básicos mediante la Resolución XII.1, Anexo 3, y se especificó un importe total de 4,2 millones 
de francos suizos para la financiación de proyectos prioritarios no financiados de los fondos 
básicos durante el trienio 2016-2018. La Secretaría ha tenido en cuenta las medidas detalladas 
en todas las Resoluciones adoptadas por las Partes en la COP12 y ha identificado una serie de 
acciones adicionales que no están reflejadas en el presupuesto acordado respecto de los fondos 
no básicos, tal y como figura en la Resolución XII.1, Anexo 3. Por lo tanto, se ha preparado el 
presente documento para completar la financiación ya acordada de fondos no básicos para 
proyectos prioritarios a fin de que sea consistente con los planes de trabajo de la Secretaría que 
están detallados en el documento SC51-07.  

 
3. Las estimaciones de costos que figuran a continuación indican las áreas en las que sería 

necesaria una financiación adicional para lograr la plena aplicación de las resoluciones de la 
COP12, conforme al requisito previsto por el Artículo 14 del reglamento1. La Secretaría señala 
que no se cumplió lo previsto por el citado Artículo y que lo va a incluir en los preparativos para 
la COP13. El presente documento, por tanto, refleja el requisito por el que la Secretaría tenga 

1 Véase www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/ramsar_rules_of_procedure_s.pdf. Artículo 14 
Informe de la Secretaría sobre las consecuencias administrativas y financieras de los puntos del orden del 
día: La Secretaría informará sobre las consecuencias administrativas y financieras de todos los asuntos 
sustantivos del orden del día presentados a la reunión de la Conferencia de las Partes en un plazo de 
24 horas desde la apertura de la reunión y antes de que la Conferencia de las Partes tome decisiones 
sobre dichos asuntos.  

Acción solicitada:  
Se invita al Comité Permanente a tomar nota de los costos estimados de las medidas necesarias 
para la aplicación de cada una de las Resoluciones de la COP12 e informar a la Secretaría sobre las 
medidas prioritarias a tomar con cargo a los fondos existentes, así como las medidas a tomar una 
vez recaudados los fondos correspondientes.  
  

                                                 

http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/ramsar_rules_of_procedure_s.pdf


que preparar los detalles de las implicaciones administrativas y financieras de todas las 
decisiones de la COP12 después de su aprobación en junio de 2015.  

 
Consideraciones respecto de los fondos necesarios para la aplicación de todas las resoluciones de 
la COP12 durante el trienio 
 
4. Todas las Resoluciones de la COP12 cuya aplicación requiere el empleo de fondos no básicos 

están indicadas en el Anexo 1, que incluye una estimación de los fondos necesarios en cada 
caso. Los fondos están indicados bajo una de las dos descripciones siguientes:  
• Fondos no básicos que ya están presupuestados de acuerdo con lo previsto por la 

Resolución XII.1, Anexo 3 (“fondos no básicos presupuestados”); 
• Fondos no básicos que posiblemente sean necesarios para financiar otras medidas de 

aplicación que surjan de las diversas resoluciones de la COP12 (“fondos no básicos 
adicionales”). 

 
5. Las acciones a realizar y los fondos necesarios relativos a cada resolución de la COP se detallan 

en el Anexo 2, en el que se incluye una referencia al párrafo pertinente de cada una de las 
respectivas resoluciones. 

 
6. El Anexo 1 muestra una necesidad total de fondos no básicos para el trienio de 6.925.000 

francos suizos, incluidos los fondos no básicos presupuestados y los fondos no básicos 
adicionales necesarios. En caso de que sean aprobadas todas las estimaciones de costos, el 
importe total de los fondos no básicos que se tendría que recaudar es de 6.925.000 francos 
suizos.  

 
7. Se incluye entre las citadas necesidades de fondos no básicos el importe de 300.000 francos 

suizos que quedaría reservado para desarrollar nuevos enfoques e instrumentos para la 
recaudación de fondos (tal y como se describe en la Resolución XII.1.20).  

 
8. En caso de que los recursos movilizados fuesen inferiores a la cantidad de 6.925.000 francos 

suizos, sería posible que no se puedan tomar todas las medidas acordadas durante la COP12.  
 
9. Los recursos movilizados para las partidas a financiar de los "fondos no básicos presupuestados" 

se emplearán para las medidas específicas, tal y como están definidas en la Resolución XII.1, 
Anexo 3. Una vez cubiertas las necesidades prioritarias, los fondos adicionales recaudados 
serían empleados para las partidas "adicionales no básicas".  

 
10. Se pide al Comité Permanente que oriente a la Secretaría respecto de las medidas adicionales a 

tomar e indique las prioridades de trabajo para el trienio 2016-2018.  
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Anexo 1 
 
Gastos no básicos 2016-2018 necesarios para aplicar las resoluciones de la COP12  

Resolución  
 

Fondos no 
básicos 

presupuestados  
(Anexo 3) 

Fondos no 
básicos 

adicionales 

Res.XII.1 Reuniones regionales; patrocinio de la asistencia 
de delegados a la COP13; nuevos enfoques para la 
recaudación de fondos.  

1.250.000 300.000 

Res.XII.2 Proyecto estratégico relativo a pueblos indígenas y 
comunidades locales; preparación del examen de 
mitad de período del Cuarto Plan Estratégico de 
Ramsar.  

175.000 250.000 

Res.XII.3 Mejora de la visibilidad y la envergadura de la 
Convención de Ramsar, incluido el Fondo de 
Pequeñas Subvenciones. 

1.000.000 660.000 
 

Res.XII.5 Programa de trabajo del GECT para 2016-2018. 300.000 250.000 
 

Res.XII.6 Actualización del SISR y seguimiento de los 
cambios en las características ecológicas de los 
sitios Ramsar.  

775.000 200.000 

Res.XII.7 Mejora de las sinergias con otros AMMA.   45.000 

Res.XII.8 Apoyo adicional para el desarrollo de Iniciativas 
Regionales. 

150.000 115.000 

Res.XII.9 Nuevas redes de CECoP y ejecución del plan de 
trabajo. 

300.000 120.000 

Res.XII.10 Acreditación de Ciudad de Humedal.  400.000 
Res.XII.11  Red de administradores de sitios de turberas; 

manuales de buenas prácticas. 
 280.000 

Res.XII.12 Manual sobre las reservas de agua y los flujos 
ecológicos. 

 100.000 

Res.XII.13 Humedales y alianzas para la RRD.   95.000 
Res.XII.14 Inventario de los humedales insulares 

mediterráneos e intercambio de información.  
 40.000 

Res.XII.15 Puesta en marcha de la herramienta de 
seguimiento de la efectividad del manejo de los 
sitios Ramsar (R-METT) 

 120.000 

 
CHF 

 
TOTAL 
 

 
3.950.000 

 

 
2.975.000 

 
 
Total de fondos no básicos necesarios para el trienio 2016-2018 = 6.925.000 francos suizos 
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Anexo 2 
 
Estimación del costo de las medidas necesarias para la aplicación de las resoluciones adoptadas por la COP12 para 2016-2018 
 

Acción Equipo 
Responsable  

Fecha límite 
prevista en 

la 
Resolución 

Situación actual y observaciones 

Costo total 
por 

Resolución a 
lo largo del 
trienio, en 

francos 
suizos  

Fondos no 
básicos 

presupuestados  
(Res. XII.1 
Anexo 3) 

Fondos no 
básicos 

adicionales 

Resolución XII.1 Cuestiones Financieras y 
Presupuestarias (todos los Objetivos Estratégicos) 

   1.550.000   

1.20. Formular nuevos enfoques e instrumentos, 
como las iniciativas distintivas, según corresponda, a 
fin de asegurar el apoyo financiero voluntario para 
aquellos proyectos prioritarios que actualmente no 
estuviesen financiados. 
 

Secretaría de 
Ramsar  
(Fin&Admin/ 
Asoc/Reg) 

De carácter 
permanente 

Recaudar fondos no básicos por el 
importe de 5 millones de francos suizos 
a lo largo del trienio 2016-2018 (el 
objetivo fue aumentado en 800.000 
francos suizos respecto de la estimación 
indicada en la Resolución XII.1, Anexo 3). 
Nombramiento de un miembro de 
personal dedicado a la recaudación de 
fondos, apoyo para las iniciativas y 
programas innovadores que se 
desarrollen, redacción de propuestas, 
organización de eventos para la 
recaudación de fondos (véase la 
Resolución XII.7.11 a continuación). 

  

  

300.000 

1.Anexo 3 Secretaría de 
Ramsar 
(SGA/Reg) 

junio 2018 Reuniones Regionales previas a la COP13 
(financiación de delegados y de los 
costos de las reuniones preparatorias). 

  650.000   

1.Anexo 3 Secretaría de 
Ramsar 
(SG/SGA, 
Asoc, Reg) 

COP13 Asistencia de Delegados Patrocinados a 
la COP13 (2018).  

  600.000   
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Resolución XII.2 El Plan Estratégico de Ramsar para 
2016-2024 (todos los Objetivos Estratégicos) 

      425.000   
  

2.17. PIDE a la Secretaría y al Comité Permanente 
que elaboren el modelo de Informe Nacional para la 
COP13 de forma que sea un instrumento de más 
fácil uso que refleje los objetivos y metas del nuevo 
Plan Estratégico de Ramsar, para su examen en la 
51ª Reunión del Comité Permanente (SC51). 
 

Secretaría de 
Ramsar 
(ARS/SG/ 
SGA/resp TI)  

52ª reunión 
del CP 

Elaboración del modelo de Informe 
Nacional para la COP13 basado en las 
sugerencias de las Partes Contratantes y 
otras partes interesadas clave (el CMVC, 
el GECT, la Convención sobre las 
Especies Migratorias y otros AMMA, 
entre otras), creación de un sistema en 
línea para la presentación de los 
Informes Nacionales, preparación de 
informes e indicadores.  

  175.000 

  
2.20. Recopilar los datos sobre la relación de los 
pueblos indígenas y las comunidades locales con los 
humedales. 
 

Secretaría de 
Ramsar  
(F&A/Asoc/ 
Reg) 

52ª reunión 
del CP 

50.000 francos suizos anuales para 
financiar la recopilación de datos.  

  

  

150.000 

2.26. Llevar a cabo un examen del Cuarto Plan 
Estratégico en la COP14 y establecer las modalidades 
y el alcance de dicho examen en la COP13, teniendo 
en cuenta, entre otras cosas, los resultados de las 
discusiones sobre la agenda para el desarrollo 
sostenible y los objetivos de desarrollo sostenible 
después de 2015, el trabajo de la IPBES y las 
necesidades de coordinación en relación con el 
examen del Plan Estratégico para la Diversidad 
Biológica 2011-2020. 

Secretaría de 
Ramsar 
(SG/SGA/ 
Reg) 

COP13 Determinar las modalidades y el alcance 
del examen del Plan Estratégico antes de 
la COP13. Honorarios de consultoría por 
asistir a las reuniones previas a la COP y 
recopilar los datos referentes a todos los 
demás procesos mundiales relevantes, 
identificar las necesidades de 
coordinación, preparar un documento 
en el que se propongan las modalidades 
y alcance del examen de mitad de 
período necesario.  

  

  

100.000 
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Resolución XII.3 Mejora de los idiomas, la 
visibilidad y la envergadura de la Convención, y de 
las sinergias con otros acuerdos multilaterales 
sobre el medio ambiente 
  

     1.660.000  

 
3.26. Formular una estrategia, con sujeción a la 
disponibilidad de recursos, donde se describa la 
posible introducción escalonada del árabe u otros 
idiomas de las Naciones Unidas en la labor de la 
Convención de Ramsar; Preparación de una 
propuesta de texto para una resolución en la que se 
aborde la introducción del idioma árabe en la 
Convención, en la que se describan en detalle las 
repercusiones financieras. 
 

Secretaría de 
Ramsar (Reg) 

51ª reunión 
del CP 

Preparación únicamente de la 
estrategia, tal y como se indica en el 
documento SC51-17. 

  

  

30.000 

3.40. Continuar prestando apoyo a las iniciativas 
regionales de Ramsar y aplicando los Lineamientos 
operativos para 2016-2018 destinados a las 
iniciativas regionales en el marco de la Convención 
sobre los Humedales (aprobados a través de la 
Resolución XII.8 – Iniciativas regionales para 2016-
2018 en el marco de la Convención de Ramsar), a fin 
de promover la participación política y la aplicación 
de la Convención a escala nacional y regional.  

Todas las 
Partes 
Contratantes 
(PC) y OIA 

  Costo de los talleres adicionales de 
coordinación – 20.000 francos suizos 
anuales. 

    60.000 

3.44. Trabajar con el Grupo de Enlace sobre la 
Diversidad Biológica para aumentar la coherencia y 
cooperación y proseguir los esfuerzos para mejorar 
la eficiencia y reducir la superposición y duplicación 
innecesarias a todos los niveles pertinentes entre las 
Convenciones relacionadas con la biodiversidad.  
 

Secretaría de 
Ramsar  
(SG/SGA/Reg) 

Cada 
reunión del 
CP 

Presupuesto de viajes para la asistencia 
a reuniones (trabajando con el Grupo de 
Enlace sobre la Diversidad Biológica y el 
Grupo de Asesoramiento 
Interinstitucional). 

    30.000 

3.45. Trabajar con el PNUMA sobre la aplicación de 
su memorando de cooperación e informar sobre los 
progresos de las actividades correspondientes. 

Secretaría de 
Ramsar  
(Asoc) 

Cada 
reunión del 
CP 

Ejecución del proyecto de acuerdo con 
el MdE.  

    100.000 
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3.47. Ejecutar el Plan de Trabajo Conjunto entre el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y la 
Convención de Ramsar para promover la 
concienciación y la creación de capacidad acerca de 
soluciones para el manejo de los recursos hídricos 
basadas en los ecosistemas como contribución al 
desarrollo sostenible con arreglo a la Decisión XI/23 
del CDB. 

Secretaría de 
Ramsar  
(Asoc/Reg) 

diciembre 
2016 

Apoyar las actividades realizadas 
conforme al Plan de Trabajo Conjunto, 
así como la organización de un evento 
paralelo sobre la Convención de Ramsar 
durante la próxima COP del CDB.  

    50.000 

3.50. Aplicar el Marco Conceptual sobre el uso 
racional de los humedales (Resolución IX.1, Anexo 
A), el Marco integrado para los lineamientos de la 
Convención de Ramsar en relación con el agua 
(Resolución IX.1, Anexo C) y la Resolución XI.21 
sobre Humedales y desarrollo sostenible a través de 
los Fondos de Pequeñas Subvenciones para la 
protección y uso racional de los humedales. 

Todas las PC   Incluir a los Asociados y otras partes 
interesadas. 

  1.000.000   

3.52. Contribuir en temas de humedales a cualquier 
posible marco de seguimiento e indicadores de los 
objetivos de desarrollo sostenible relevantes y sus 
metas. 

el GECT   Apoyar la participación del GECT en el 
desarrollo de indicadores, incluidos los 
enlaces del proyecto con el PNUMA-
CMVC 

    50.000 

3.53. Estimar el costo de las opciones para trabajar 
con asociados relevantes (por ejemplo UNEP-GRID) y 
para fortalecer el acceso de las Partes a tales datos y 
herramientas de seguimiento. 
 

Secretaría de 
Ramsar (Asoc) 

  Proyecto para apoyar el desarrollo de 
herramientas de seguimiento y 
fortalecer el acceso de las Partes a las 
mismas (incluido el trabajo actualmente 
en curso con GlobWetland II, 
GlobWetland Africa, Global Mangrove 
Watch, entre otros) 

    100.000 

3.54. Incrementar sus esfuerzos para integrar los 
planes de manejo de humedales en los planes de 
manejo integrales de recursos hídricos y planes de 
eficiencia a nivel de cuenca, así como en los planes 
de ordenación territorial o uso de la tierra. 
{Importante para el Objetivo Estratégico 1} 

Todas las PC   Desarrollar proyectos con las comisiones 
de cuencas fluviales para reforzar la 
integración de los planes de manejo de 
humedales en su trabajo, con 3 cuencas 
y 60.000 francos suizos por cuenca (por 
ejemplo, Mekong, Limpopo, La Plata). 

    180.000 
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3.55. Intensificar sus esfuerzos encaminados a 
comunicar los valores de los servicios ecosistémicos 
de los humedales en las estrategias, los planes y la 
reglamentación de otros sectores y los integren, 
mediante un enfoque centrado en las cuencas, en 
los planes sobre el uso de la tierra y otras decisiones 
locales, nacionales y mundiales pertinentes. 

Todas las PC De carácter 
permanente 

Presupuesto de Comunicaciones de 
20.000 francos suizos para cada uno de 
los proyectos de cuenca arriba 
mencionados.  

    60.000 

Resolución XII.5 Propuesta de nuevo marco para la 
provisión de asesoramiento y orientaciones de 
carácter científico y técnico a la Convención 
 

      550.000   

  
5.22. Continuar prestando apoyo al GECT según se 
detalla en el Anexo 1. 

Secretaría de 
Ramsar 
(SGA/Reg) 

De carácter 
permanente 

La cantidad de 100.000 francos suizos 
anuales de fondos no básicos para 
apoyar la participación de asociados no-
GECT. 

  300.000 

  
5.24. Movilizar recursos adicionales para la 
aplicación de orientaciones y asesoramiento de 
carácter técnico, inclusive para apoyar a las Partes 
Contratantes a aplicar las recomendaciones para la 
conservación y el uso racional de los humedales de 
Ramsar. 

Secretaría de 
Ramsar (Asoc) 

De carácter 
permanente 

Recursos adicionales de 50.000 anuales 
para apoyar proyectos a pequeña escala 
sobre conservación y uso racional que 
requieran asesoramiento especializado. 

    150.000 

5.25. Finalizar la elaboración de la versión actual del 
informe “Estado de los humedales del mundo y sus 
servicios a las personas” y estudien modalidades 
para su ulterior mejora y actualización como informe 
emblemático periódico de la Convención. 
 

el GECT, 
Secretaría de 
Ramsar 
(SG/SGA) 

COP13 Costo no recurrente de 100.000 francos 
suizos para la confección de una 
publicación significativa (libro) sobre el 
Estado de los Humedales del Mundo en 
2018 antes de la COP13, contribuyendo 
así a la Perspectiva Mundial sobre la 
Diversidad Biológica del Convenio sobre 
la Diversidad Biológica.  

    100.000 

Resolución XII.6 Estado de los sitios de la Lista 
Ramsar de Humedales de Importancia Internacional 
(Objetivo 2) 
 

      975.000   
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6.13. Cumplir con carácter urgente lo establecido en 
la Resolución VI.13 y presenten información 
actualizada sobre los sitios Ramsar al menos cada 
seis años utilizando el formato más actualizado de la 
Ficha Informativa de Ramsar (FIR), que ya está 
disponible en línea a través del nuevo Servicio de 
Información sobre Sitios Ramsar, y que también 
utilicen esa FIR para la designación de sitios nuevos y 
la ampliación de sitios existentes. 

Las PC que 
figuran en la 
lista del Anexo 
3b del informe 
de la SG 

  Desarrollo continuo del SISR, GI/TI (sitio 
web). Asimismo, pequeñas 
subvenciones de 10.000 francos suizos 
por sitio para capacitación 
(especialmente sobre SIG) para designar 
nuevos sitios de Ramsar/ampliar los 
sitios existentes. Apoyo para 10 sitios a 
lo largo del trienio.  

  175.000 100.000 

6.15. Adoptar y aplicar un régimen apropiado de 
seguimiento como el que se indica en el Anexo de la 
Resolución VI.1 (1996), que incorpora el “Marco para 
evaluar el riesgo en humedales” de la Convención 
(Resolución VII.10), a fin de poder informar sobre 
cambios o probables cambios en las características 
ecológicas de los sitios Ramsar, en consonancia con 
el Artículo 3.2. 
 

Todas las PC COP13 Trabajo de análisis de los datos 
contenidos en el Sistema de Información 
sobre los Sitios Ramsar a fin de evaluar 
el número de sitios cuyas características 
ecológicas estén amenazadas y 
desarrollar un sistema de seguimiento, 
en colaboración con las Partes 
afectadas, que recoja datos de manera 
continuada sobre determinados 
parámetros acordados relativos a las 
características ecológicas.  

    50.000 

6.18. Prestar asistencia y alentar a las Partes en las 
medidas de respuesta a los cambios o probables 
cambios en las características ecológicas de los sitios 
Ramsar, tales como proporcionar asesoramiento 
directo, cuando se le solicite, sobre la aplicación de 
los principios de uso racional o, cuando proceda, 
proponer a las Partes que incluyan el sitio o los sitios 
en el Registro de Montreux o soliciten una Misión 
Ramsar de Asesoramiento. 

Secretaría de 
Ramsar (Reg) 

De carácter 
permanente 

Se necesitan fondos adicionales además 
de los previstos por la Resolución 
XII.5.24 y antes indicados (150.000 
francos suizos ya previstos para apoyar 
al GECT). 

  600.000 

  
6.22. Utilizar las herramientas y la información 
aportadas por colaboradores técnicos para evaluar 
los cambios en las características ecológicas de los 
sitios Ramsar. 
 

Todas las PC De carácter 
permanente 

Trabajo adicional con las herramientas e 
información de las OIA y otros para 
desarrollar un sistema de seguimiento y 
de orientaciones para los sitios 
correspondientes al Artículo 3.2.  

    50.000 
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Resolución XII.7 Marco de la Convención de Ramsar 
para la movilización de recursos y las asociaciones 
de colaboración (Objetivos 3 y 4)  
 

      45.000   

  
7.11. Priorizar las actividades de recaudación de 
fondos para financiar actividades con cargo al 
presupuesto no básico a través de todo tipo de 
fuentes, con miras a incrementar considerablemente 
las contribuciones de entidades que no sean Partes, 
e informar periódicamente al Comité Permanente. 
 

Secretaría de 
Ramsar  
(Asoc) 

De carácter 
permanente 

Recaudar fondos no básicos por el 
importe de 4,6 millones de francos 
suizos a lo largo del trienio 2016-2018, 
igual que en el caso ya indicado de la 
Res 1.20 (300.000 francos suizos ya 
previstos para apoyar la recaudación de 
fondos). 

    

  
7.21. Fortalecer las alianzas con otros acuerdos 
multilaterales sobre el medio ambiente (AMMA), 
tales como la Convención de las Naciones Unidas de 
Lucha contra la Desertificación (CNULD), el CDB y 
otros, con el fin de desarrollar sinergias e 
intercambiar recursos, evitar la duplicación de 
esfuerzos y mejorar la aplicación; facilitar un plan 
sobre cómo aumentar la cooperación con otros 
AMMA. 

Secretaría de 
Ramsar (Asoc) 

51ª reunión 
y reuniones 
sucesivas del 
CP  

Talleres y proyectos conjuntos para 
crear sinergias entre los AMMA.  

    45.000 

Resolución XII.8 Iniciativas regionales (IR) para 
2016-2018 en el marco de la Convención de Ramsar 
(Objetivo 4)  

      265.000   

  
8.11. Seguir presentando al Comité Permanente 
informes anuales sobre sus progresos y actividades, 
y en concreto sobre su éxito en el cumplimiento de 
los Lineamientos Operativos, así como planes 
anuales con arreglo al calendario y el formato 
adoptados por el Comité Permanente. 

Todas las IR 
aprobadas por 
la Convención 

Cada 
reunión del 
CP 

Apoyo a los Centros y Redes de 
Iniciativas Regionales (actividades 
prioritarias, incluyendo un taller anual 
en colaboración con la Secretaría de 
Ramsar). 

  150.000   

8.18. Publicitar a escala mundial las iniciativas 
regionales como medios operativos para apoyar la 
aplicación de los objetivos de la 
Convención de Ramsar.  

Secretaría de 
Ramsar (Reg) 

De carácter 
permanente 

Costo de actualizar los sitios web de las 
IR y enlace a la página de inicio del sitio 
web de Ramsar. 

    40.000 
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8.20. Continuar publicando en el sitio web de la 
Convención la información facilitada por las 
iniciativas regionales, incluidos los informes sobre su 
acertado cumplimiento de los Lineamientos 
Operativos y de los planes de trabajo, con el fin de 
que dicha información sea accesible para las partes y 
para el público. 
 

Secretaría de 
Ramsar (Reg) 

De carácter 
permanente 

Presupuesto de 15.000 francos suizos 
anuales para crear y distribuir 
publicaciones en las que se destaque la 
labor de las IR en la aplicación de la 
Convención de Ramsar. 

    45.000 

8.23. Identificar organismos de cuencas fluviales o 
aguas subterráneas transfronterizas para su posible 
inclusión entre las iniciativas regionales. 
 

Todas las PC De carácter 
permanente 

Costos de viaje por el importe de 30.000 
francos suizos anuales para apoyar las 
misiones a Comisiones de Cuencas 
Fluviales para informar sobre Ramsar a 
través de talleres e incentivar que se 
registren como Iniciativa Regional de 
Ramsar. Mantener contactos con la 
CEPE (Convenio de Helsinki) y la 
Convención de Naciones Unidas sobre 
los cursos de agua. 

    30.000 

Resolución XII.9 Programa de la Convención de 
Ramsar sobre comunicación, fomento de 
capacidad, educación, concienciación y 
participación (CECoP) para 2016-2024(todos los 
Objetivos Estratégicos)  
 

      420.000   

  
9.17. PIDE a la Secretaría, con sujeción a la 
disponibilidad de recursos, que asista en el refuerzo 
de las capacidades de los Coordinadores de CECoP 
mediante el suministro de formación, juegos de 
materiales y modelos para los planes de acción de 
CECoP, e INSTA asimismo a la Secretaría a que 
proporcione asesoramiento técnico a los 
coordinadores nacionales de CECoP mediante el 
establecimiento de una red para el intercambio de 
conocimientos. 

Secretaría de 
Ramsar (Com, 
el GECT, Reg) 

De carácter 
permanente 

Organización de un taller (20.000 
francos suizos) durante el trienio en 
cada una de las cinco regiones a fin de 
crear una red de Coordinadores de 
CECoP en cada región. 

    100.000 
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9.21. ALIENTA a las Partes Contratantes que tengan 
o prevean tener centros y servicios conexos de 
educación sobre los humedales y/o centros similares 
a apoyar su desarrollo para que se conviertan en 
lugares clave para el aprendizaje y la capacitación 
sobre los humedales y las actividades de CECoP 
relativas a ellos, y a respaldar su participación en 
redes mundiales de tales centros. 
 
PIDE a la Secretaría que recopile una lista de redes 
mundiales y la publique en el sitio web de Ramsar. 

Todas las PC 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretaría de 
Ramsar  

De carácter 
permanente 

Apoyar la red de centros de educación 
sobre humedales y recopilar datos 
relevantes sobre los mismos para la 
página web correspondiente.  

    20.000 

9. Anexo I: Objetivos y metas 
del Programa de CECoP  

Secretaría de 
Ramsar (Com) 

  Presupuesto no básico necesario para 
apoyar el programa de CECoP, tal y 
como se describe en el plan de trabajo 
2016-2018 

  300.000 

  
Resolución XII.10 Acreditación de Ciudad de 
Humedal de la Convención de Ramsar 
(Objetivos 2 y 3) 

      400.000   

  
10.14. ENCARGA a la Secretaría de Ramsar, a través 
de sus Asesores Regionales Superiores pertinentes, 
que remita las candidaturas recibidas al Comité 
Asesor Independiente para que las estudie. 
 

Secretaría de 
Ramsar (Reg) 

  Presupuesto no básico para apoyar el 
trabajo del Comité Asesor 
Independiente responsable de la 
acreditación de Ciudad de Humedal. 
Este presupuesto se destinará a cubrir el 
costo de las reuniones y visitas 
realizadas por el Comité Asesor 
Independiente para la acreditación de 
las ciudades candidatas.  

    300.000 

10.16. ENCARGA a la Secretaría de Ramsar que 
establezca una red mundial en línea de las ciudades 
que hayan obtenido la acreditación de Ciudad de 
Humedal de la Convención de Ramsar. 

Secretaría de 
Ramsar (Reg, 
Com) 

  Desarrollo del sitio web, de la imagen y 
publicidad conexa para las Ciudades de 
Humedal acreditadas por Ramsar.  

    100.000 
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Resolución XII.11: Las turberas, el cambio climático 
y el uso racional: implicaciones para la Convención 
de Ramsar (Objetivos 2 y 3) 

      280.000   

  
11.23. ALIENTA a las Partes Contratantes, a la 
Secretaría y a otras organizaciones a facilitar el 
intercambio de información y la cooperación entre 
los órganos administrativos o de dirección de esos 
sitios. 

Secretaría de 
Ramsar (Reg), 
todas las PC 

De carácter 
permanente 

Organización de talleres (uno por 
región) para reunir a los administradores 
de sitios y coordinadores nacionales 
responsables de los sitios de turberas.  

    200.000 

11.26. PIDE a la Secretaría que proporcione 
capacitación nacional y regional para que los 
expertos de las Partes Contratantes puedan elaborar 
inventarios de las turberas. 

Secretaría de 
Ramsar (Reg) 

De carácter 
permanente 

Véase 28 a continuación.     

  
11.28. PIDE que la Secretaría, trabajando con el 
GECT, las OIA y otros interesados, recopile las 
mejores prácticas en técnicas de restauración de las 
turberas para apoyar la labor de los administradores 
de los sitios y las difunda a través del sitio web oficial 
de la Convención de Ramsar. 
 

Secretaría de 
Ramsar (el 
GECT, Reg, 
Com) 

  Preparar cuatro manuales de buenas 
prácticas (uno por cada eco-región) que 
incluyan las mejores prácticas para los 
sitios de turberas en la región 
correspondiente; dichos manuales se 
prepararán conjuntamente con las 
organizaciones asociadas de la región.  

    80.000 

Resolución XII.12 Llamado a la acción para asegurar 
y proteger las necesidades hídricas de los 
humedales para el presente y el futuro (Objetivos 
Estratégicos 1–3) 

      100.000   

  
12.24. SOLICITA que el Grupo de Examen Científico y 
Técnico y el Grupo de supervisión de las actividades 
de comunicación, educación, concienciación y 
participación se planteen la posibilidad de elaborar, 
en colaboración con las redes e iniciativas existentes, 
lineamientos para la elaboración de planes de acción 
nacionales con miras a conservar el agua necesaria 
para mantener el uso racional de los humedales que 
se puedan ejecutar a escala regional y/o nacional, 
con arreglo al Cuarto Plan Estratégico. 

El GECT, 
Grupo de 
Supervisión de 
CECoP 

De carácter 
permanente 

Publicación significativa (manual) que 
sirva como guía oficial de Ramsar sobre 
las reservas de agua y las necesidades de 
flujo ecológico 

    100.000 

 
 

      

SC51-04  13 



Resolución XII.13: Humedales y reducción del riesgo 
de desastres (objetivos Estratégicos 1-3) 

      95.000   
  

13.26. INSTA a la Secretaría a que establezca una 
asociación estratégica con las entidades y 
convenciones internacionales pertinentes, y 
concretamente con la Convención de las Naciones 
Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD) 
para crear una plataforma apropiada para la 
cooperación basada en la prestación de apoyo 
científico y técnico, y asimismo, para facilitar el 
acceso de países afectados a recursos financieros. 

Secretaría de 
Ramsar (Asoc, 
SG/SGA) 

De carácter 
permanente 

Proyecto conjunto con la CNULD sobre 
la eco-RRD para proporcionar 
orientación técnica, así como acceso a 
recursos financieros (y también para 
estar en contacto y colaborar con los 
programas interinstitucionales de 
gestión integral de crecidas y de sequía 
(APFM e IDMP) de la OMM. 

    50.000 

13.35. PIDE que la Secretaría de Ramsar establezca 
contactos con la Secretaría de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y 
la Estrategia Internacional para la Reducción de los 
Desastres de las Naciones Unidos para resaltar la 
importancia de los humedales en la adaptación al 
cambio climático, particularmente en los países 
considerados como vulnerables al cambio climático, 
y PIDE TAMBIÉN que la Secretaría de Ramsar 
establezca alianzas estratégicas para garantizar una 
colaboración y el acceso a fondos fiduciarios 
mundiales. 

Secretaría de 
Ramsar 
(SG/SGA, 
Asoc) 

  15.000 francos suizos anuales para 
financiar los viajes adicionales para 
asistir a talleres y eventos, desarrollar 
alianzas estratégicas relativas a la eco-
RRD y acceso a fuentes de financiación. 

    45.000 

Resolución XII.14 Conservación de los humedales 
insulares de la cuenca del Mediterráneo (Objetivos 
Estratégicos 2 y 3)  

      40.000   

  
14.16. INSTA a las Partes Contratantes del 
Mediterráneo a que, en el marco de la iniciativa 
MedWet y con carácter prioritario, elaboren o 
actualicen un inventario completo y con base 
científica de los humedales insulares haciendo uso 
de las metodologías apropiadas y lo pongan a 
disposición de sus países vecinos, por ejemplo, a 
través de una base de datos MedWet. 

Las PC del 
Mediterráneo  

De carácter 
permanente 

Fondos no básicos necesarios para 
apoyar el desarrollo de una base de 
datos MedWet e intercambio de datos 
sobre humedales insulares, y compartir 
dicha información con otras regiones a 
través del trabajo de las Iniciativas 
Regionales y otras entidades. 

    40.000 
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Resolución XII.15 Evaluación de la efectividad del 
manejo y la conservación de los sitios Ramsar 
(Objetivos Estratégicos 1–3) 

      120.000   

  
15.21. INSTA a la Secretaría de Ramsar, al GECT, a las 
Organizaciones Internacionales Asociadas (OIA), a los 
Centros Regionales de Ramsar y a otros asociados a 
considerar la posibilidad de apoyar a las Partes 
Contratantes en sus esfuerzos, tales como la 
creación de capacidad para aplicar las herramientas 
de efectividad del manejo. 

Secretaría de 
Ramsar (Reg), 
el GECT, las 
OIA, los CRR, 
Asociados  

De carácter 
permanente  

Un taller en cada una de las cinco 
regiones para reforzar capacidades 
sobre el uso de la herramienta R-METT  

    100.000 

15.22. APRUEBA la herramienta de seguimiento de la 
efectividad del manejo de los sitios Ramsar (RMETT, 
por sus siglas en inglés) que figura como anexo a la 
presente Resolución como herramienta voluntaria 
de autoevaluación para evaluar la efectividad del 
manejo de los sitios Ramsar y otros humedales. 

    Capacitación del personal de la 
Secretaría de Ramsar sobre el uso de la 
herramienta R-METT 

    20.000 

TOTAL     Incluye la cantidad de 300.000 francos 
suizos para financiar la propia labor de 
recaudación de fondos no básicos, tal y 
como se establece en las Resoluciones 
1.20 y 7.11 arriba indicadas.  

6.925.000 3.950.000 2.975.000 
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CONVENCIÓN SOBRE LOS HUMEDALES (Ramsar, Irán, 1971) 
51ª Reunión del Comité Permanente 
Gland, Suiza, 23 a 27 de noviembre de 2015 

 
SC51-06 

 
Informe del Secretario General y de la Secretaría 

 

 
 
1. El Secretario General de la Convención relativa a los Humedales ha preparado el presente 

informe en respuesta al párrafo 7.c de la Resolución XII.4, que encarga al Comité Permanente la 
tarea de “Desarrollar e implantar de forma inmediata un sistema de presentación de informes—
el primero de los cuales se enviará antes del 15 de septiembre de 2015 y la frecuencia de los 
mismos será determinado por el Equipo Ejecutivo—que se enviarán por el Secretario General al 
Equipo Ejecutivo, al Director General de la UICN y a los miembros del Comité Permanente y las 
Partes observadoras que estuviesen interesados en recibir dichos informes que contendrán 
información sobre el progreso del trabajo de la Secretaría y especialmente sobre las principales 
prioridades adoptadas por la COP, los viajes y reuniones, etc., de la Secretaría, así como el 
estado de los presupuestos básico y no básico, y un resumen de los contratos de personal y de 
consultoría”. 

 
2. La 12ª reunión de la Conferencia de las Partes concluyó con 16 resoluciones y un reglamento 

revisado aprobados por las Partes. La Secretaría está preparando el informe sobre las 
deliberaciones de la COP12, que se publicará antes de la 51ª reunión del Comité Permanente 
(CP).   

  
3. Los asuntos suscitados por las resoluciones de la COP12 y por las reuniones 49ª y 50ª del CP se 

abordan en distintos puntos del orden del día, y se han establecido correspondencias entre el 
papel de la Secretaría y las actividades derivadas de esas resoluciones y decisiones en el plan de 
trabajo para el trienio 2016-2018 (Documento SC51-07).  

 
4. En ese contexto, el Secretario General ha elaborado el plan de trabajo de la Secretaría para 2016 

(Documento SC51-08) basándose en el Cuarto Plan Estratégico, en las responsabilidades 
permanentes y tradicionales de la Secretaría, en las decisiones del Comité Permanente y en las 
tareas encomendadas a través de resoluciones de la COP12. 

 
5. Las cuestiones sobre la mejora de la comunicación y el intercambio de información a fin de 

reforzar la transparencia y facilitar la evolución de las decisiones, orientaciones y aplicación de la 
Convención se abordarán en la medida de lo posible en el plan de trabajo de CECoP, en 
colaboración con las Partes Contratantes, las OIA y otros interesados. 

 
6. Se ha constituido un grupo de trabajo para mejorar los instrumentos actuales de gestión entre la 

 Acciones solicitadas: 
 Se invita al Comité Permanente a hacer lo siguiente: 

• tomar nota del informe del Secretario General, basado en la Resolución XII.4, párrafo 7. 
• establecer un sistema de informes, cuya frecuencia sea determinada por el Equipo Ejecutivo, 

que sean enviados por el Secretario General al Equipo Ejecutivo, al Director General de la UICN 
y a los miembros del Comité Permanente y las Partes observadoras que estén interesados. 

 



UICN, el Comité Permanente y el Secretario General a fin de facilitar que la Secretaría sirva de 
forma eficaz a las Partes Contratantes en sus actividades y en la aplicación de la Convención 
mediante normas y procedimientos claros, eficaces y comprensibles en aplicación de la 
Resolución XI.1 – Acogida institucional de la Secretaría de Ramsar – y la decisión 46-241 del 
Comité Permanente. Los instrumentos actuales de gestión se incluyen como anexo al 
documento SC51-Inf.Doc.02. 

 
7. Al igual que se ha hecho en anteriores reuniones de la Conferencia de las Partes, en la 51ª 

reunión del CP se establecerá un subgrupo para supervisar la preparación por el país anfitrión y 
la Secretaría de la COP13, que tendrá lugar en 2018. 

 
8. En su 50ª reunión, el Comité Permanente estableció el Grupo de trabajo sobre la movilización de 

recursos para orientar a la Secretaría, entre otras cosas, en la recaudación de fondos para llevar 
a cabo actividades aprobadas no financiadas con cargo al presupuesto básico que apoyen al Plan 
Estratégico, incluidas las actividades del GECT, el plan de trabajo de CECoP, las Misiones Ramsar 
de Asesoramiento y otras actividades. 

 
9. En su 50ª reunión, el CP constituyó un Grupo de trabajo sobre CECoP para orientar a la 

Secretaría en la mejora del sitio web de Ramsar y los servicios conexos así como el Servicio de 
Información sobre Sitios Ramsar. 

 
10. Se ha enviado una nota diplomática (Nota Diplomática 2015/4) a las Partes pidiéndoles que 

respondan a la petición formulada por el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) 
solicitando asesoramiento, según proceda, respecto de la financiación que se pueda remitir al 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial a través de la Conferencia de las Partes en el CDB. El 
Secretario General transmitirá dicho asesoramiento al Secretario Ejecutivo del CDB en tiempo 
oportuno. 

 
11. Se ha preparado un mandato para su examen por la 51ª reunión del CP (Documento SC51-17) 

para obtener el apoyo de una consultoría en el desarrollo de una estrategia que defina la posible 
introducción progresiva del árabe u otros idiomas de las Naciones Unidas en el trabajo de la 
Convención. 

 
12. El informe sobre el estado de los presupuestos básico y no básico con un resumen de los 

contratos de personal y de consultoría se abordará en los puntos del orden del día en los que se 
traten los asuntos financieros; 

 
13. Los principales desplazamientos de la Secretaría han estado relacionados con la preparación de 

la COP12 y la asistencia a esta. El personal directivo superior y otros miembros del personal de la 
Secretaría también se han desplazado en respuesta a las demandas del plan de trabajo para 
2015 y el Tercer Plan Estratégico de Ramsar. El Anexo 1 al presente documento contiene 
información detallada sobre todas las misiones, con sus fechas y resultados. 

  

1 Decisión 46-24 “hacer progresar las negociaciones entre la Secretaría de Ramsar y la UICN sobre la mejora de 
los trabajos estableciendo un pequeño grupo de tareas (integrado por tres miembros de cada organización) 
sobre cuestiones administrativas, financieras y científicas y técnicas; recomendó que ese grupo de tareas se 
encargase de esas cuestiones con la participación de la Presidencia y la Vicepresidencia del Comité 
Permanente, la Presidencia del Subgrupo de Finanzas y la Presidencia del GECT” 
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Anexo 1 
 
Informe sobre los desplazamientos de la Secretaría desde enero de 2015 
 
Secretario General (SG), Christopher Briggs 
 
1/2 – 8/2/2015 Kampala (Uganda) (con el Asesor Regional Superior para África y la Oficial 

de Relaciones Exteriores) 
 
Participación en las celebraciones del Día Mundial de los Humedales 
Los representantes de la Secretaría se unieron al resto del mundo para celebrar el Día Mundial de los 
Humedales el 2 de febrero en Lutembe Bay Wetland, un sitio Ramsar de importancia internacional 
en Uganda. 
 
Reuniones con el Presidente de Uganda y otros 
Los representantes de la Secretaría se reunieron con el Presidente de Uganda, el Excmo. Sr. Yoweri 
Kaguta Museveni, para examinar el estado de los humedales en su país y la forma en que la 
Convención de Ramsar podría apoyar su restauración y uso racional. También se reunieron con 
representantes de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) y del PNUD, además de 
funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. 
 
Visitas a humedales 
Los representantes de la Secretaría visitaron los humedales de Mabamba y Nakivubo (un humedal 
clave para el tratamiento de aguas residuales en Uganda), donde se está proponiendo un proyecto 
con posible financiación de NORAD para restaurar las funciones de los humedales. 
 
Inauguración de las nuevas oficinas de RAMCEA 
El 5 de febrero se inauguraron las nuevas oficinas del Centro Ramsar para África Oriental (RAMCEA) 
en Kampala. Los aspectos más destacados fueron la gran cobertura mediática y la promesa del 
Presidente de incrementar la importancia atribuida a los humedales en la Comunidad del África 
Oriental. 
 
19/2 – 24/2/2015 Reino Unido 
 
Cambridge (con la Oficial de Apoyo al GECT) 
Reunión con los representantes de BirdLife International, la oficina de Cambridge de la UICN y el 
PNUMA-CMVC para estudiar la cooperación en publicaciones sobre agua dulce, los indicadores de 
los humedales, el estado de los humedales del mundo y la divulgación a los socios de BirdLife. 
Participación, junto con el Presidente del GECT y la Oficial de Apoyo al GECT, en el simposio de la 
Universidad de Cambridge titulado Biodiversity, Sustainable Development and the Law 
(Biodiversidad, desarrollo sostenible y derecho). El SG realizó el discurso de apertura sobre acuerdos 
de biodiversidad y objetivos de desarrollo sostenible, presidió un grupo de especialistas sobre 
innovaciones jurídicas y tendencias para el desarrollo sostenible y fue orador principal en una sesión 
sobre gobernanza en materia de biodiversidad y recursos sostenibles.  
 
Londres (con la Responsable de Comunicaciones) 
Reunión con representantes de DEFRA, la Autoridad Administrativa (AA) del Reino Unido, para 
hablar de la participación en la COP, el estado actual de los sitos Ramsar y distintas cuestiones sobre 
los sitios en el Reino Unido y sus territorios de ultramar, y para aportar información actualizada 
sobre las actividades de la Secretaría. También se presentaron las fichas informativas (factsheets) 
más recientes al personal del Departamento de Desarrollo Internacional (DFID) y se estudió la 
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posibilidad de que Ramsar solicitara fondos para el desarrollo teniendo en cuenta el papel del agua 
en la reducción de la pobreza. El seguimiento ha llevado a un debate sobre el apoyo a las cuestiones 
de los humedales que está en curso. 
 
Reunión con el pintor Jeremy Houghton para estudiar la idea de crear una red de Defensores de los 
Humedales, personalidades destacadas en el mundo de la cultura que puedan utilizar su influencia 
para crear concienciación sobre los humedales. También se abordó la posibilidad de utilizar 
reproducciones de algunas de sus obras como premios para la edición de 2015 del Día Mundial de 
los Humedales y los ganadores de los Premios Ramsar.  
 
Reunión con Martin Spray, de Wildfowl and Wetlands Trust (WWT), para hablar de la posible 
transición de WWT para convertirse en OIA, de las repercusiones sobre las funciones internacionales 
y nacionales de WWT y de su participación en la COP12, y para estudiar ámbitos de colaboración 
futura. 
 
12/3 – 22/3/2015 Japón 
 
Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres 
El SG representó a Ramsar y dirigió los debates sobre la importancia de los humedales en la 
reducción del riesgo de desastres. Además, hizo lo siguiente: 
• visitó los sitios Ramsar de Kabukuri-numa e Hinuma (este último con la Responsable de 

Comunicaciones y la fotógrafa de Ramsar); 
• se entrevistó con funcionarios de alto nivel de la Autoridad Administrativa (Ministerio de Medio 

Ambiente) y de los Ministerios de Asuntos Exteriores; Agricultura, Silvicultura y Pesca; y Tierras, 
Infraestructura, Transporte y Turismo;  

• se entrevistó con la JICA y la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) y preparó 
memorandos de entendimiento con esas entidades; 

• se entrevistó con Keidanren (la Federación Japonesa de Empresas) y con la Agencia de 
Construcción Ferroviaria, Transporte y Tecnología de Japón (JRTT) para hablar de una nueva 
línea de ferrocarril que afecta a un sitio Ramsar. 

 
13/4 - 18/4/2015 Daegu (República de Corea) 
 
Participación en el VII Foro Mundial del Agua (con la Secretaria General Adjunta y el Responsable de 
las Asociaciones de Colaboración) 
El SG moderó, dirigió actividades del foro y eventos paralelos y tomó la palabra en estos, realizó 
presentaciones y participó en discusiones en varias sesiones. Se entrevistó con responsables de la AA 
y del Ministerio de Unificación; trató la acogida del Centro Regional Ramsar – Asia Oriental. 
 
25/4 – 29/4/2015 Jakarta (Indonesia) 
 
Cumbre “Tropical Landscapes Summit: A Global Investment Opportunity” (Cumbre sobre los paisajes 
tropicales: una oportunidad de inversión mundial)  
El SG representó a la Convención y fue orador en una sesión plenaria paralela titulada The Case for 
Conservation and Biodiversity (El argumento a favor de la conservación y la biodiversidad). 
Aprovechó para entrevistarse con distintos ministros, tales como el Ministro de Medio Ambiente, y 
representantes de The Nature Conservancy, Conservation International, el PNUMA, el PNUD, la 
Secretaría del CDB, el Consejo Empresarial Mundial de Desarrollo Sostenible, etc. 
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5/5 – 6/5/2015 París (Francia)  
 
Reunión con la AA de Ramsar (con la Responsable de Comunicaciones)  
Se habló de la situación actual de Ramsar en Francia y el trabajo conjunto en curso, y se abordaron 
los planes para el futuro, por ejemplo, los preparativos de la COP12 de Ramsar, el papel de Francia 
como copresidencia del Subgrupo sobre el Plan Estratégico, y los preparativos para la COP21 de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) así como los 
eventos paralelos durante esta. 
 
Entrevista con representantes del programa de sostenibilidad de DANONE para abordar el esbozo 
inicial del proyecto BOK; el SG presentó el folleto y el video sobre los premios Ramsar, además del 
plan para la COP12; trató la ampliación de los materiales de comunicaciones para la COP12 y la 
asistencia de Bernard Giraud y Laurent Sacchi, además de los arreglos para los Premios Ramsar; y 
acordó opciones para la reunión de COPIL y el futuro memorando de entendimiento (MdE) con 
Danone/Evian. 
 
Entrevista con Nicolas Hulot, Enviado Especial del Presidente de Francia para el Medio Ambiente y 
Presidente de la Fondation N. Hulot, para presentar a Ramsar y plantear el argumento a favor de 
promover los humedales a través de su cadena de televisión y su red general; se le invitó a la COP así 
como al Embajador para el Medio Ambiente de Francia.  
 
Entrevista con SUEZ Environment como seguimiento a la reunión inicial del SG para tratar posibles 
esferas de cooperación a largo plazo en materia de comunicaciones y la valoración de los 
ecosistemas de los grandes proyectos de infraestructuras de Suez. 
 
21/5 – 24/5/2015 Ballybay (Irlanda) 
 
National Wetlands Conference of Eire (Conferencia nacional de Irlanda sobre los humedales) 
El SG participó y pronunció el discurso principal. También participó en la reunión del Irish Ramsar 
Wetlands Committee (el comité de humedales Ramsar de Irlanda) y obtuvo información valiosa 
sobre la no asistencia a la COP12 y la falta de presentación de informes nacionales durante nueve 
años. Se entrevistó con la Ministra de las Artes, del Patrimonio y de la Región de Expresión Gaélica 
para estudiar las posibilidades de colaboración sobre el nuevo inventario de los humedales de 
Irlanda y la forma de aumentar la participación de expertos irlandeses en las reuniones 
internacionales. Se trataron cuestiones delicadas relativas al uso de las turberas en Irlanda para 
extraer combustible y el potencial de restauración de los lechos de turberas explotados. 
 
29/5 – 11/6/2015  Punta del Este (Uruguay) 
 
COP12 (con la mayor parte del personal de la Secretaría) 
16 resoluciones aprobadas por la COP, incluidos el nuevo Plan Estratégico con el apoyo pleno de las 
Partes y un reglamento revisado. Excelente trabajo del personal de la Secretaría y, pese a las 
dificultades, una primera COP con éxito para el SG y la Secretaria General Adjunta. 
 
15/6 – 19/6/2015 Alderbrook y Portland (Estados Unidos) 
 
Reunión anual del Consultative Group on Biodiversity (Grupo consultivo sobre la biodiversidad) 
Participación en la reunión anual gracias al apoyo del representante de los Estados Unidos en 
Ramsar en el US Fish and Wildlife Service, el Servicio de Pesca y Fauna Silvestre de dicho país. 
Entrevistas con representantes de la mayoría de los 70 principales donantes o fundaciones 
presentes, cuyo objetivo es “apoyar y hacer crecer una comunidad de donantes en materia de 
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biodiversidad que persigue estrategias complementarias y de colaboración”. El SG tomó la palabra 
en la reunión para explicar la importancia de los humedales y estableció nuevos contactos; 
seguimiento en curso. 
 
Gobernador del Estado de Washington 
El SG se entrevistó con el Gobernador Jay Inslee y entabló conversaciones sobre los humedales y la 
necesidad creciente de que el Estado de Washington mantenga y restaure humedales para hacer 
frente a la disminución de las nevadas y el aumento del riesgo de sequía. 
 
The Nature Conservancy y el sector privado 
En Portland, el SG se entrevistó con The Nature Conservancy y representantes el sector privado y 
entabló conversaciones con posibles colaboradores de distintas organizaciones, tales como Wild 
Salmon Centre en los Estados Unidos y Rusia. 
 
24/6 – 25/6/2015 Ginebra (Suiza) 
 
Reunión de la CEPE en el Palais des Nations 
El SG participó con los siguientes objetivos: realizar una declaración en nombre de Ramsar, 
garantizar que se tenga en cuenta a la Convención en los asuntos de la CEPE y trabajar con la 
Presidencia y la Vicepresidencia sobre la presentación prevista en la próxima reunión sobre la 
Convención de Nueva York en septiembre. 
 
29/6 – 30/6/2015 Bonn (Alemania) 
 
Reunión anual del Comité del Patrimonio Mundial (WHC39) y visita a la CMNUCC y la Convención de 
Lucha contra la Desertificación (CLD) 
El SG asistió por primera vez a esta reunión como asociado clave para realizar una declaración en 
nombre de Ramsar y garantizar que se entienda bien nuestra alianza; pronunció un discurso en un 
evento paralelo sobre el proyecto conjunto que se está gestionando con el apoyo de Jeju sobre sitios 
con múltiples designaciones (p. ej., sitios del Patrimonio Mundial, El Hombre y la Biosfera, 
GeoParques y Ramsar). 
 
5/7 – 11/7/2015 Jeju (República de Corea) 
 
World Leaders’ Conservation Forum 2015 (Foro de los líderes mundiales para la conservación 2015) 
El SG se reunió con una gran variedad de organizaciones y fue ponente en una sesión plenaria 
titulada “Nature: a path of peace and coexistence” (La naturaleza: un camino de paz y convivencia). 
La invitación de la provincia autónoma de Jeju dio tiempo de visitar el sitio Ramsar y otros sitios 
clave del Patrimonio Mundial. El SG abordó la colaboración entre Ramsar y el Ministro de Medio 
Ambiente y su equipo para iniciar las discusiones preliminares sobre un posible memorando de 
entendimiento futuro con Jeju, que contemplaría aspectos de creación de capacidad para los 
profesionales de los humedales. También visitó SamDaSoo, una importante compañía de agua 
coreana con sede en Jeju y trató, entre otras cuestiones, el proceso de la protección del agua a 
escala de las cuencas y las aguas subterráneas. También habló con el Ministro de Unificación acerca 
de la reunión sobre los humedales prevista en Corea del Norte en octubre, que cuenta con el apoyo 
de la CESPAP y la UICN.  
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Ania Grobicki, Secretaria General Adjunta (SGA) 
 
27/3/2015 Londres (Reino Unido) 
 
Reunión entre la Unión Europea y el grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) 
Forma parte de un proceso en curso tras el vencimiento del Acuerdo de Cotonú; existe amplio 
acuerdo de que el marco posterior a Cotonú debería proporcionar bienes públicos mundiales 
diseñados para apoyar acuerdos internacionales, tales como los objetivos de desarrollo sostenible y 
cualquier acuerdo futuro sobre la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo. 
 
11/4 –19/4/2015  Daegu (Corea del Sur) 
 
VII Foro Mundial del Agua (con el SG y el Responsable de las Asociaciones de Colaboración) 
La SGA representó a Ramsar en distintas sesiones, velando por que la Convención formara parte del 
proceso ministerial; dio una ponencia principal ante la mesa redonda ministerial sobre el agua y los 
ecosistemas; y organizó una sesión privada oficiosa sobre la Alianza Mundial para la Restauración de 
los Humedales propuesta. 
 
Visita al humedal de Upo 
La SGA visitó el humedal de Upo y su centro educativo sobre los humedales y habló sobre el futuro 
del Centro Regional Ramsar para Asia Oriental con su coordinador. 
 
19/4 – 25/4/2015  Samoa 
 
Reunión con la Secretaría del Programa Regional del Pacífico Sur para el Medio Ambiente (SPREP) 
El objetivo de la reunión fue estrechar la relación y finalizar el memorando de entendimiento para 
2016-2018 reformulado a la luz del nuevo Cuarto Plan Estratégico de Ramsar y la estrategia del 
SPREP para 2016-2020. Se abordó la selección de candidatos para el puesto de Oficial Regional para 
Oceanía. Se hizo un seguimiento de la inclusión de Ramsar en posibles proyectos del Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (FMAM) de los cuales el SPREP es un organismo de ejecución. Se promovió 
la adhesión de los ocho países insulares del Pacífico restantes, que son miembros del SPREP pero 
aún no son Partes en Ramsar. 
 
25/4 – 30/4/2015 Isla de Jeju (Corea del Sur) 
 
Taller internacional sobre sitios con múltiples designaciones 
La SGA mantuvo el contacto con el proyecto UICN-Jeju sobre la armonización de áreas con 
designaciones internacionales. Mantuvo discusiones iniciales con el gobierno de Jeju sobre el 
establecimiento de un memorando de entendimiento a largo plazo (5 años) en el que se incluya la 
financiación de proyectos. 
 
Evaluación de las cuestiones de los sitios Ramsar 
La SGA informó sobre las medidas de restauración tomadas en el sitio Ramsar de 
Dongbaekdongshan y mantuvo discusiones sobre otro posible sitio Ramsar pendiente de 
designación. 
 
16/6 – 17/6/2015  Hamilton (Canadá) 
 
Reunión del comité asesor internacional de la UNU-INWEH 
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La SGA asistió como miembro invitado del comité asesor internacional e informó a los colegas de la 
Secretaría de Ramsar sobre el trabajo realizado por la UNU-INWEH en los manglares. Los contactos 
en curso con la UNU-INWEH se llevan a cabo a través de ONU-Agua. 
 
27/6 – 28/6/2015  Ede (Países Bajos) 
 
Reunión de la junta directiva de Wetlands International 2015  
La SGA asistió en calidad de observadora invitada representando a la Secretaría de Ramsar. 
Contribuyó al desarrollo organizacional que está teniendo lugar en Wetlands International (WI) y 
habló con el personal de WI sobre posibles eventos paralelos conjuntos sobre las turberas y la 
reducción del riesgo de desastres basada en los ecosistemas durante la COP21 y de los resultados de 
la COP12 de Ramsar. 
 
 
Paul Ouédraogo, Asesor Regional Superior para África (ARS) 
 
31/1 – 10/2/2015 Uganda y Rwanda 
 
Uganda (con el SG, véase su informe más arriba) 
 
Rwanda 
El ARS hizo campaña a favor de que actualizara la información sobre el sitio Ramsar de Rugezi y 
preparó la designación de cuatro humedales como sitios Ramsar: Lake Ruweru, Akagera National 
Park, Kamiranzovu Marshland y Bugesera Basin. 
 
El ARS impartió formación al Coordinador Nacional y a un colega sobre el sistema del SISR en línea. 
También informó al Director General de la autoridad de gestión del medio ambiente de Rwanda 
(REMA, Rwanda Environment Management Authority) sobre la necesidad de disponer de un mejor 
programa de biodiversidad centrado en los humedales. Negoció la celebración de una reunión del 
Centro Regional Ramsar para África Oriental (RAMCEA) en Rwanda. 
 
16/3 – 25/3/2015 Alejandría (Egipto) 
 
Universidad de Senghor 
El ARS impartió varios módulos de formación sobre los humedales y el manejo de las áreas 
protegidas, orientó a 20 estudiantes sobre la preparación de sus tesis y formó parte del tribunal para 
16 alumnos de posgrado que defendían sus tesis de maestría sobre los humedales africanos.  
 
20/4 –22/4/2015 Frascati (Italia) 
 
Evaluación de las licitaciones para el proyecto GlobWetland Africa 
DHI y Jena-Optronik fueron seleccionados como proveedores para el proyecto. 
 
27/4 – 08/5/2015 Burkina Faso 
 
Formación para los administradores de sitios sobre la gobernanza local de los humedales africanos  
Se impartieron los siguientes módulos de formación: 
• Introducción a la Convención de Ramsar 
• Desafíos y oportunidades de los humedales en África 
• Inventario de humedales 
• Manejo de sitios Ramsar y otros humedales  
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22/6 – 23/6/2015 Darmstadt (Alemania) 
 
Lanzamiento del satélite Sentinel 2A de la Agencia Espacial Europea (ESA) 
El ARS asistió al evento de lanzamiento de la ESA con los asociados del proyecto Globwetland Africa 
para defender la importancia de la conservación y restauración de los humedales. El 27 de julio de 
2015 la ESA desvelará los primeros resultados a los medios de comunicación y utilizará los 
humedales para mostrar la importancia del Sentinel 2 para el seguimiento ambiental.  
 
Los asociados del proyecto prepararán un kit de herramientas de libre acceso para ayudar a las 
Partes Contratantes de Ramsar (inicialmente en África) a realizar un seguimiento del estado de los 
humedales y de su capacidad de mantener la biodiversidad y brindar servicios de los ecosistemas. La 
alianza podría llevar a la preparación de un proyecto de resolución sobre los humedales y la 
desertificación para la COP13. 
 
29/6 – 2/7/2015 Abidján (Côte d’Ivoire) 
 
Evento paralelo sobre clima-agricultura-bosque de la COP21 sobre cambio climático 
Este evento paralelo de la conferencia científica internacional “Nuestro futuro común bajo el cambio 
climático”, que precede a la COP21 de la CMNUCC, puso de relieve los beneficios de las políticas y 
los programas adecuados de mitigación y adaptación destinados a la agricultura y silvicultura. El ARS 
habló al plenario sobre prácticas agrícolas sostenibles que respetan los bosques y los humedales, y 
presidió las mesas redondas sobre la importancia y vulnerabilidad de los humedales. También 
aprovechó para impartir formación a administradores de sitios Ramsar. 
 
 
María Rivera, Asesora Regional Superior para las Américas 
 
12/1 – 16/1/2015 Nicaragua 
 
Misión Ramsar de Asesoramiento sobre el canal interoceánico de Nicaragua  
La misión, solicitada por el Gobierno de Nicaragua, brindó la oportunidad de hablar sobre el estado 
del proyecto con funcionarios gubernamentales de alto nivel y de visitar la zona del proyecto y el 
sitio Ramsar de San Miguelito. Una vez que la Secretaría haya recibido la evaluación del impacto 
ambiental del Gobierno se preparará un informe de la misión con recomendaciones. 
 
23/2 – 26/2/2015 Costa Rica 
 
Seminario regional “Humedales para nuestro futuro ¡Únete a nosotros!” 
La Secretaría organizó el seminario junto con la JICA, la AA de Costa Rica, el Viceministerio de Agua, 
Mares, Costas y Humedales, y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Celebró el Día Mundial 
de los Humedales, aumentó la visibilidad de la Convención entre los países mesoamericanos y los 
interesados regionales y reforzó la colaboración entre la Secretaría y la JICA. Los participantes 
planificaron dos eventos paralelos para la COP12, uno para compartir las buenas prácticas de los 
países mesoamericanos en la aplicación de la Convención y el otro para presentar los resultados del 
seminario.  
 
16/3 – 23/3/2015  Uruguay  
 
Planificación de la COP12 (con la Auxiliar Administrativa y de Comunicaciones y la Oficial de Logística 
para la COP12) 
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Se examinó el estado de la organización de la COP con el Gobierno y la empresa encargada de la 
logística sobre la base del memorando de entendimiento firmado. Quedó patente que los 
preparativos progresaban bien y que el Gobierno estaba muy comprometido con la organización y el 
éxito de la COP12. 
 
 
Tobias Salathé, Asesor Regional Superior para Europa  
 
25/3 – 27/3/2015 Bonn (Alemania) 
 
Taller para países miembros de Ramsar de habla alemana 
El ARS presentó las prioridades de Ramsar a los interesados en las Partes de habla alemana 
(Alemania, Austria, Suiza, Liechtenstein y Luxemburgo), los preparó para la COP12, presentó el 
nuevo SISR y los alentó a establecer un pequeño grupo de comunicaciones para publicar un boletín 
en alemán. 
 
4/5 –8/5/2015  Estambul (Turquía) 
 
Reunión de la iniciativa regional BlackSeaWet 
El ARS mantuvo el contacto con BlackSeaWet y contribuyó al trabajo de su órgano de gestión, 
brindando asesoramiento y apoyo sobre el desarrollo de actividades futuras, proyectos y la 
recaudación de fondos. Se preparó un esbozo de concepto de proyecto en el que se incluían muchas 
actividades distintas que podrían atraer a diversos donantes. El ARS acordó realizar más consultas 
durante la COP12 y que los países candidatos debían estudiar las dos principales vías de financiación: 
la Unión Europea (Rumania, Bulgaria) y el FMAM (Ucrania, Georgia, Moldova). Se acordó que era 
necesario realizar avances concretos antes de finales de 2015. 
 
22/6 – 25/6/2015 Tbilisi (Georgia) 
 
Taller de Circunscripción Ampliada del FMAM (con el Responsable de las Asociaciones de 
Colaboración) 
El ARS aprendió sobre el funcionamiento del FMAM y estudió oportunidades para ayudar a los 
Coordinadores Nacionales de Ramsar a presentar al FMAM conceptos de proyectos relacionados con 
los humedales en los países candidatos. Exploró la posibilidad de recibir apoyo del FMAM para el 
programa de la iniciativa regional BlackSeaWet con las AA de Moldova y Georgia. Posteriormente, 
las AA de Moldova y Rumanía tomaron medidas para desarrollar la propuesta de BlackSeaWet según 
se había acordado en la reunión de mayo. Se identificaron otras iniciativas regionales que podrían 
ser candidatas a recibir apoyo del FMAM; el establecimiento de una iniciativa en Asia central está en 
curso.  
 
El ARS visitó a la AA y abordó cuestiones actuales relativas a la aplicación de Ramsar (expedientes del 
artículo 3.2, nuevos sitios Ramsar, actualización del SISR, programas nacionales y cooperación 
transfronteriza). 
 
29/6 – 30/6/2015 Arles (Francia) 
 
Reunión de la junta directiva de la iniciativa regional MedWet 
En esta reunión se evaluaron los resultados de las actividades de MedWet en la COP12, los avances 
en el plan de comunicaciones de MedWet y la cooperación con el Observatorio de los Humedales del 
Mediterráneo (preparación y seguimiento de indicadores de los humedales). Se realizará una mayor 
distribución de los análisis de los Informes Nacionales a la COP12 de los países de MedWet. Es 
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necesario planificar una reunión formal del Comité de MedWet (MedWet/Com12) a principios de 
2016 en París; esa será la oportunidad de aclarar la financiación y los proyectos prioritarios para 
después de 2016 con miras a responder a las metas enumeradas en el marco para la acción de 
MedWet durante el período 2016-2030. 
 
1/7 – 3/7/2015 Noruega 
 
Misión Ramsar de Asesoramiento a la zona de Nordre Tyrifjord (con la Secretaria General Adjunta) 
Se solicitó una Misión Ramsar de Asesoramiento para estudiar la carretera y vía de ferrocarril que 
está previsto construir cruzando la llanura aluvial del río Storelva, que desemboca en la parte 
septentrional del lago Tyrifjord, y para brindar asesoramiento sobre la mejor opción y los principios 
generales de Ramsar sobre la construcción de infraestructuras de transporte. El informe final con 
recomendaciones se publicará en el sitio web de Ramsar a principios de septiembre. 
 
 
Lew Young, Asesor Regional Superior para Asia-Oceanía 
 
13/1– 22/1/2015 Japón 
 
Reunión con la JICA (Tokyo) 
Se abordó con la JICA el proyecto de memorando de cooperación que será firmado entre Ramsar y la 
JICA y el evento paralelo de esta última en la COP12 sobre su trabajo con los humedales (en el que 
está previsto firmar el memorando). 
 
8ª Reunión de las Partes de la Alianza de la Vía Migratoria Asia Oriental – Australasia (Kushiro) 
El ARS mostró el apoyo de la Secretaría a esta iniciativa regional; se reunió con el Coordinador 
Nacional de Ramsar y asociados de la vía migratoria para recibir actualizaciones sobre su trabajo y 
habló de la forma en que la Secretaría los puede apoyar. 
 
16/2/– 22/2/2015 Kolkata (India) 
 
Taller “Conservation of Biodiversity and Ecosystem Services of Wetlands in Relation to Global 
Change” (Conservación de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas de humedales en 
relación con el cambio climático) 
El taller fue organizado por el profesor Brij Gopal, uno de los principales ecólogos de humedales en 
la India y gran defensor de Ramsar desde hace mucho tiempo. 
El ARS hizo lo siguiente: 
• abordó la conservación del sitio Ramsar East Kolkata Wetland, que está amenazado por la 

invasión urbana; 
• restableció el contacto con la AA en Delhi;  
• se reunió con un representante de la oficina de GIZ en la India; y 
• visitó el sitio Ramsar Chilika Lake, que es un modelo de restauración de humedales y de trabajo 

con las comunidades locales. 
 
28/2/– 5/3/2015 Teherán (R.I. del Irán) 
 
Reunión de la “Collaborative Management Board” (junta de gestión cooperativa) del Centro Regional 
Ramsar para Asia Central y Occidental 
El Director utilizó esta reunión para dar un nuevo impulso al Centro Regional Ramsar para Asia 
Central y Occidental examinando la acogida del Centro por el Ministerio de Medio Ambiente, el 
mandato de la junta, el presupuesto y el personal del Centro, el plan de trabajo y las actividades de 
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CECoP, particularmente el sitio web. También se trató la cooperación futura con la oficina del PNUD 
en Teherán y se visitó el sitio Ramsar de Anzali para reunirse con personal de la JICA y aprender 
sobre su proyecto para restaurar el sitio. 
 
16/3 – 22/3/2015 Colombo (Sri Lanka) 
 
Taller de Circunscripción Ampliada del FMAM para Asia meridional y sudoriental 
El ARS entendió mejor el funcionamiento del proceso del FMAM, conoció a los Puntos Focales  
Nacionales del FMAM y abordó las posibilidades de preparar proyectos de humedales para el FMAM 
en los próximos años. También dirigió un taller de formación para los administradores de sitios 
Ramsar de Sri Lanka sobre la utilización del nuevo SISR en línea.   
 
4/4 – 10/4/2015 Bishkek (República Kirguisa) 
 
Reunión previa a la COP12 para Asia central 
Dado que las AA de Ramsar en Asia central tienen dificultades con los idiomas de trabajo de Ramsar, 
se celebró una reunión previa a la COP12 para ellas con interpretación simultánea entre inglés y 
ruso. La Asistente de Ramsar para Asia, que habla ruso, contribuyó a que la reunión fuera un éxito. 
Los participantes intervinieron con entusiasmo y empezaron a discutir el establecimiento de una 
Iniciativa Regional de Ramsar para Asia central. El equipo de Asia de la Secretaría les está ayudando 
actualmente con esta tarea. 
 
20/4 – 22/4/2015 Cambridge (Reino Unido) 
 
Herramienta de Seguimiento de la Eficacia del Manejo para Ramsar (R-METT) 
Esta reunión, celebrada en la sede del PNUMA-CMVC, atrajo a un pequeño grupo de académicos, 
consultores y otros expertos que desempeñaron un papel importante en la elaboración de la R-
METT destinada a ser utilizada en sitios Ramsar (Resolución XII.15). Los participantes examinaron la 
utilización de la METT y solicitaron comentarios sobre la R-METT antes de la COP12. El ARS se 
entrevistó con el personal del PNUMA-CMVC encargado del manejo de la base de datos de la METT. 
 
11/5 – 14/5/2015 Bangkok (Tailandia) 
 
Taller sobre el proyecto del Global Resilience Partnership (GRP) 
La Oficina Regional de Asia de la UICN ha estado elaborando un proyecto del GRP titulado Increasing 
resilience in the Ramsar Sites of the Lower Mekong Basin (Mejora de la resiliencia en los sitios 
Ramsar de la cuenca baja del Mekong) en el que participan los Coordinadores Nacionales de Ramsar 
y la Secretaría. Los participantes del taller prepararon la propuesta de la Fase 2 del proyecto. El ARS 
también se reunió con el coordinador de la University Network for Wetland Ecology and 
Conservation Training in the Mekong Region (Red universitaria para la formación en ecología y 
conservación de los humedales en la región del Mekong), habló con representantes de WWF 
Tailandia sobre sus proyectos relativos a la designación de nuevos sitios Ramsar en el país y abordó 
la preparación de la iniciativa regional indobirmana de Ramsar (IBRRI). 
 
 
Chris Perceval, Responsable de las Asociaciones de Colaboración  
 
25 /2 – 26 /2/2015 París (Francia) 
 
Taller sobre la hoja de ruta para la ejecución (Implementation Roadmap Workshop) (evento del Foro 
Mundial del Agua) 
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El resultado principal fue un mayor conocimiento de cómo coordinar el Tema 3.2 del Foro Mundial 
del Agua en Corea. Se aportaron orientaciones sobre cómo hacer lo siguiente: dirigir sesiones, 
logística, preparar una hoja de ruta para la ejecución, trabajar conciliando distintos temas, sesiones y 
cuestiones para garantizar un Foro coherente y práctico. 
 
17/3 – 20/3/2015 Roma (Italia) 
 
Evento de la Agencia Espacial Europea “Mapping water bodies from space” (Cartografiar masas de 
agua desde el espacio) 
Recopilación de información de inteligencia y desarrollo de alianzas. GlobWetlands ha recibido 
varios millones de Euros de ayuda de la Unión Europea, en estrecha colaboración con la ESA. Se 
presentaron algunos productos de observación de la Tierra que se podrían desarrollar para mejorar 
el SISR (UNEP-GRID ayudó a preparar la presentación).  
 
10/4 – 18/4/2015 Daegu (República de Corea) 
 
VII Foro Mundial del Agua (con el SG y la SGA) 
Se impulsó la colaboración con una gran variedad de organizaciones para aumentar la visibilidad de 
la Convención y progresar en la ejecución del Plan Estratégico de Ramsar. Se hizo especial hincapié 
en lo siguiente: a) abordar los factores impulsores de la pérdida de humedales; b) determinar los 
lugares en los que se deben priorizar las medidas; y c) apoyar la preparación de planes específicos, 
en el marco de la “hoja de ruta para la ejecución”, el principal producto del evento.  
  
20/4 – 22/4/2015 Ginebra (Suiza) 
 
Grupo de Observaciones de la Tierra de las Naciones Unidas, evento sobre ecosistemas acuáticos 
Se representó a Ramsar en respuesta a la invitación al profesor Roy Gardner, que no estaba 
disponible. Se explicó el trabajo que ha estado realizando la Convención de Ramsar a través de las 
asociaciones de colaboración con UNEP-GRID, la ESA, la JAXA, Jena-Optronic y el PNUMA-CMVC.  
 
13/5 – 15/5/2015 Ginebra 
 
Reunión sobre sinergias con los AMMA convocada por el PNUMA (con la Vicepresidencia del Comité 
Permanente) 
Se realizaron sugerencias y aportaciones a un “documento de opciones” sobre el fortalecimiento de 
las sinergias, que será examinado por el Director Ejecutivo del PNUMA. Se proporcionó un resumen 
de algunas de las actividades que Ramsar está realizando para potenciar y apoyar las sinergias. Se 
impulsó la colaboración específica con las secretarías de otros AMMA.  
 
21/6 – 25/6/2015 Tbilisi (Georgia) 
 
Talleres de circunscripción ampliada del FMAM para los países de Europa oriental 
Se obtuvo un mayor conocimiento sobre el FMAM y el apoyo que podría ser útil para las Partes con 
miras a acceder a los fondos del FMAM. Se inició un debate con los colegas de la Secretaría sobre la 
manera en que el FMAM podría ser útil aportando fondos para las Iniciativas Regionales de Ramsar. 
 
 
Camilla Chalmers, Responsable de Comunicaciones 
 
4/2 – 5/2/2015 Paris (Francia) 
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Lanzamiento del nuevo Fondo Livelihoods 
Se asistió a la ceremonia de inauguración del nuevo Fondo Livelihoods con un puesto en el podio 
junto a la Directora General de la UICN y los principales colaboradores del sector privado. Se 
presentó a Ramsar a Victoria Mars (Presidenta de Mars), que estaba presente para suscribir el Fondo 
Livelihoods. Se habló de las actividades con contactos importantes en Danone, por ejemplo, de la 
forma de mejorar la divulgación del Fondo a través de las comunicaciones. 
 
12/3 – 20/3/2015 Japón  
 
Se visitó la École de l’eau (Escuela del agua) de Danone para marcar la culminación del proyecto y 
aprobar el último informe del proyecto para liberar fondos. Se trabajará con Danone en la 
planificación de la Fase 2 del proyecto y se aportará información a las actividades de educación 
sobre los humedales en el marco del Instituto Evian del agua, entre otros. 
 
Se visitaron sitios Ramsar en Japón tales como Hinuma Nature Park, un sitio nuevo cuya designación 
está prevista en la COP12, para organizar las fotografías y los materiales para la prensa con 
antelación. Junto con el SG, se participó en una reunión con los alcaldes de la región de Tokyo y 
ministros para aumentar las actividades de divulgación de Ramsar. Se trataron los planes de trabajo 
con los representantes nacionales de CECoP. 
 
11/5 – 12/5/2015 Londres (Reino Unido) 
 
Divulgación al sector privado 
Se presentó Ramsar y el papel de los humedales a Virgin Unite y Cazenove Bank (departamentos de 
inversiones sostenibles y responsabilidad social corporativa) con miras a obtener financiación y 
alianzas. Virgin Unite crea alianzas e iniciativas tales como los Elders, Carbon War Room, y The B 
Team. Ha demostrado un interés por los humedales, por ejemplo, ayudando a promover la 
conservación costera y marina a través de la Caribbean Challenge Initiative y también dirige Ocean 
Unite. Cazenove concede gran importancia a la integración de consideraciones sociales, ambientales 
y éticas en el proceso de inversiones convencionales. 
  
18/6/2015 París (Francia) 
 
Book of Knowledge (libro del conocimiento), Danone 
Sesión informativa sobre un nuevo proyecto de Danone / Ramsar de una publicación de 25 páginas 
que se espera sea escrito por el experto en Ramsar Max Finlayson y una selección de autores y 
examinado por el Presidente del GECT, y publicado en la primera de las mesas redondas para los 
líderes de opinión que Danone está realizando en el período de tres meses anterior a la COP21 de la 
CMNUCC. Esto posicionará a Ramsar como un destacado experto en el debate sobre los humedales y 
el clima y consolidará la relación con Danone pasando a una nueva negociación del memorando de 
entendimiento. 
 
 
Royal Gardner, Presidente del GECT 
 
12/1 – 17/1/2015 Bonn (Alemania) 
 
Tercera reunión plenaria de la IPBES 
Se representó a la Convención en la reunión IPBES-3. La participación fue particularmente útil a la luz 
de la discusión sobre la evaluación de la degradación y restauración de las tierras y la inclusión de los 
ecosistemas de agua dulce. En un informe final de los AMMA presentes se señaló la conexión entre 
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la degradación de las tierras y los humedales y se citó la declaración de la CLD y Ramsar sobre la 
neutralidad en la degradación de la tierra. También se celebró una reunión entre la Secretaría de la 
IPBES y representantes de las Convenciones relacionadas con la biodiversidad, en la que se trataron 
el calendario de la evaluación mundial, la maximización de los procesos regionales de evaluación, las 
consultas a las Secretarías de las Convenciones en el proceso de determinación del alcance, las 
alianzas estratégicas con las Convenciones y el papel de las Convenciones en la cuarta reunión 
plenaria de la IPBES (IPBES-4), y por último la infraestructura para un “mecanismo de correlación” 
(matchmaking facility, en inglés) en la IPBES que puedan utilizar las Convenciones. 
 
30/5 – 11/6/2015  Punta del Este (Uruguay) 
 
COP12 
Se presentó el informe de la Presidencia del GECT en plenaria, se coordinaron las actividades del 
GECT relacionadas con la COP y se brindó asesoramiento (particularmente respecto del proyecto de 
resolución XII.5) cuando este fue solicitado. También se participó en cinco eventos paralelos:  
• Implementación del Memorando de Cooperación (MOC) Ramsar-JICA: Pasado, Presente y Futuro 

(moderador), patrocinado por la JICA; 
• State of the World’s Wetlands and their Services to People (moderador y ponente), patrocinado 

por el GECT;  
• Sustainable Use of Wetlands and Water: International Water Treaties and their Contributions to 

Implementing Sustainable Development Goals (ponente), patrocinado por CISDL;  
• Wetlands and Agriculture (ponente), patrocinado por el Ministerio de Medio Ambiente de la 

República Checa; y  
• Unveiling the implementation tool box: IOPs’ support tools and methodologies to achieve 

objectives of the Ramsar Convention (moderador), patrocinado por BirdLife International y la 
UICN. 
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CONVENCIÓN SOBRE LOS HUMEDALES (Ramsar, Irán, 1971) 
51ª Reunión del Comité Permanente 
Gland, Suiza, 23 a 27 de noviembre de 2015 

 
SC51-07 

 
Plan de trabajo de la Secretaría para el trienio 2016-2018 

 

 

 
1. La 12ª reunión de la Conferencia de las Partes concluyó con 16 resoluciones, que contienen 

decisiones e instrucciones específicas para la Secretaría. 
 

2. Para cada una de las decisiones derivadas de las resoluciones de la COP12 se han definido las 
actividades de la Secretaría y se han establecido correspondencias con los objetivos y metas del 
Cuarto Plan Estratégico de Ramsar a fin de elaborar el plan de trabajo para el trienio 2016-2018. 

 
3. Esta planificación del trabajo se realizó en un taller de colaboración en el que participó todo el 

personal de la Secretaría de la Convención de Ramsar y que se celebró del 21 al 24 de julio de 
2015. 

 

 Acciones solicitadas:  
Se invita al Comité Permanente a tomar nota del plan de trabajo de la Secretaría para el trienio 
2016-2018 y aprobarlo. 
 



Anexo 1 
 
Plan de trabajo de la Secretaría para el trienio 2016 – 2018  
 
Objetivo 1 
Hacer frente a los factores que impulsan la pérdida y degradación de los humedales 

Meta Actividades Indicador Jefe(s) de 
equipo Plazo 

Meta 1: 
Los beneficios de los humedales están 
integrados en las políticas o estrategias 
y planes nacionales o locales relativos 
a sectores clave como el agua, la 
energía, la minería, la agricultura, el 
turismo, el desarrollo urbano, las 
infraestructuras, la industria, la 
silvicultura, la acuicultura y la pesca a 
escala nacional y local. 

Ayudar a las Partes Contratantes a aumentar la 
atención prestada en la toma de decisiones a la 
importancia de los beneficios de los humedales 
a fin de reducir las amenazas, influir sobre las 
tendencias, restaurar los humedales y 
comunicar las buenas prácticas mediante la 
divulgación de marcos y directrices pertinentes. 
Preparar ejemplos de buenas prácticas dirigidos 
a sectores específicos. 

Divulgación de orientaciones pertinentes (p. ej., 
informe TEEB, manuales Ramsar) y estudios de 
caso a las Partes Contratantes y los usuarios del 
agua. Ejemplos prácticos de influencia y 
medidas para invertir la pérdida y degradación 
de los humedales recopilados y divulgados. 
Ejemplos concretos y buenas prácticas dirigidos 
a sectores concretos.  

Secretario 
General 
(SG)/Secre-
taria general 
Adjunta 
(SGA)/Aseso-
res Regionales 
Superiores 
(ARS) 

Para  
2018 

Meta 2: 
El uso del agua respeta las necesidades 
de los ecosistemas de humedales para 
que estos puedan cumplir sus 
funciones y proporcionar servicios a la 
escala adecuada, por ejemplo, en una 
cuenca hidrográfica o una zona 
costera.  

Divulgación de Manuales Ramsar, Fichas 
Informativas (Factsheets), Notas Informativas y 
otros productos sobre orientaciones 
relacionadas con el agua, manejo de cuencas 
hidrográficas, asignación y manejo del agua, 
manejo de aguas subterráneas y otras 
orientaciones conexas en el manejo integrado 
de los recursos hídricos y buenas prácticas a las 
Partes Contratantes y los usuarios del agua 
para garantizar la aplicación de las 
disposiciones de la Convención sobre el uso 
racional.   

Se han facilitado a todas las Partes las 
orientaciones de Ramsar sobre la asignación y 
el manejo del agua para los ecosistemas a fin 
de apoyar la toma de decisiones sobre el 
manejo de los recursos hídricos, como 
contribución al logro de los planes de manejo 
de los recursos hídricos y de eficiencia hídrica. 

SG/Resp. de 
Comunic./ 
ARS 

Para  
2018 

Meta 3:  
Los sectores público y privado han 
aumentado sus esfuerzos para aplicar 
lineamientos y buenas prácticas para el 
uso racional del agua y de los humedales.  

Promover la participación de los sectores 
público y privado en la conservación y el uso 
racional de los humedales. Preparar y aplicar 
una estrategia para trabajar con el sector 
empresarial; encontrar posibles asociados en el 

Todos los actores pertinentes en los sectores 
público y privado reconocen plenamente los 
beneficios de mantener los humedales y sus 
servicios de los ecosistemas en sus procesos de 
adopción de decisiones. 

Resp. de Asoc. 
de Colab./ 
Resp. de 
Comunic./ARS 
 

Para  
2018 
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Meta Actividades Indicador Jefe(s) de 
equipo Plazo 

sector empresarial; preparar estudios de 
diligencia debida y realizar propuestas al 
Comité Permanente. 
En consonancia con la Resolución X.12, trabajar 
con las Partes Contratantes y los asociados de 
Ramsar para hacer un buen uso de los 
Principios para las asociaciones entre la 
Convención de Ramsar y el sector empresarial, 
por ejemplo en el marco de las iniciativas y los 
compromisos nacionales, regionales y 
mundiales existentes; 

Mayor implicación del sector privado en el uso 
racional de los humedales y la aplicación de los 
conceptos y enfoques para la conservación y el 
uso racional de los humedales contenidos en 
las orientaciones de Ramsar (Manuales Ramsar) 
y otras directrices pertinentes en sus 
actividades e inversiones que afecten a los 
humedales.  

SG/SGA/ARS/
Resp. de 
Comunic./ 
Resp. de Asoc. 
de Colab. 

Para  
2018 

Materiales de sensibilización puestos a 
disposición del público para que los 
consumidores puedan elegir opciones 
respetuosas con los humedales. 

SG/Resp. de 
Comunic. 

Para  
2018 

Continuar la asociación de colaboración 
existente entre Ramsar y Danone y la 
asociación “Biosphere Connections” con Star 
Alliance. 

Memorando de entendimiento negociado con 
Danone y plan de trabajo y presupuesto 
anuales de Danone aprobados; plan de trabajo 
y presupuesto ejecutados en su totalidad. 

SG/Resp. de 
Comunic. 

Para  
2018 

Apoyo facilitado a expertos de Ramsar para 
asistir a reuniones sobre los humedales con la 
ayuda de Star Alliance. Contribuciones al 
boletín electrónico de Biosphere Connections 
obtenidas, incluidos los informes sobre dichos 
viajes y noticias generales sobre Ramsar. 

Resp. de 
Comunic. 

Para  
2018 

Crear una red mundial en línea de ciudades que 
han obtenido la acreditación de Ciudad de 
Humedal de la Convención de Ramsar. 

Base de datos de las de ciudades que han 
obtenido la acreditación de Ciudad de Humedal 
de la Convención de Ramsar creada, con 
sujeción a los recursos disponibles. 

ARS para 
África/ 
ARS/Resp. de 
Comunic. 

Para  
2018 

Meta 4: 
Se identifican y priorizan especies 
exóticas invasoras y sus vías de 
entrada y expansión, se controlan o 
erradican las especies exóticas 

Alentar a las Partes Contratantes a elaborar un 
inventario nacional de las especies exóticas 
invasoras que tienen un impacto real o potencial 
sobre las características ecológicas de los 
humedales, particularmente los sitios Ramsar. 

Orientaciones mundiales actualizadas (p. ej., 
indicador de la Lista Roja) sobre las especies 
invasoras puestas a disposición de todos los 
interesados;  
Buenas prácticas en la lucha contra las especies 

Resp. de 
Comunic./ 
SGA/ 
ARS 

Para  
2018 
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Meta Actividades Indicador Jefe(s) de 
equipo Plazo 

invasoras prioritarias y se preparan y 
aplican medidas de manejo para evitar 
su introducción y establecimiento. 

exóticas invasoras recopiladas y facilitadas a los 
profesionales de los humedales. 

 
 

Objetivo 2 
Llevar a cabo una conservación y un manejo eficaces de la red de sitios Ramsar 

Meta Actividades Indicador Jefe(s) de 
equipo Plazo 

Meta 5: 
Se mantienen o restauran las 
características ecológicas de los sitios 
Ramsar a través de una planificación 
eficaz y un manejo integrado. 

Gestionar y tramitar las designaciones y 
actualizaciones de los sitios Ramsar; comunicarse 
periódicamente con las Partes para garantizar el 
cumplimiento de las resoluciones; buscar apoyo 
para la gestión y restauración a través de 
financiadores externos. 

Todas las FIR debidamente completadas y 
actualizadas; toda la información sobre los 
sitios Ramsar resumida y disponible; cartas y 
certificados remitidos; características 
ecológicas de los sitios logradas. 

SGA/ARS A diario 

Meta 6: 
Se produce un aumento considerable 
de la superficie, la cantidad y 
conectividad ecológica de la red de 
sitios Ramsar, particularmente en lo 
que se refiere a tipos de humedales 
insuficientemente representados, 
inclusive en ecorregiones 
insuficientemente representadas y 
sitios transfronterizos. 

Encargarse del mantenimiento y funcionamiento 
del Servicio de Información sobre Sitios Ramsar 
(SISR); 
el SISR facilita una serie de herramientas y apoyo a 
las Partes Contratantes para ayudarles a 
identificar las lagunas y prioridades para la 
designación de sitios Ramsar adicionales. 

Servicios eficaces y eficientes brindados a las 
Partes que se encargan de la designación y 
las actualizaciones de los sitios Ramsar; 
mejor comunicación sobre los sitios Ramsar 
a escala mundial. Mejor entendimiento del 
estado de conservación de los sitios Ramsar 
e integración de dichos sitios en redes 
mundiales de áreas protegidas. 

Equipo básico 
del SISR 

A diario 

Meta 7: 
Se hace frente a las amenazas de los 
sitios con riesgo de cambios en sus 
características ecológicas. 

Asesorar a las Partes sobre cuestiones relativas al 
Artículo 3.2, al Registro de Montreux y a las 
Misiones Ramsar de Asesoramiento; realizar un 
seguimiento periódico de las Partes en cualquier 
situación de posible riesgo y trabajar para resolver 
los problemas. 

Informes al CP realizados por la Secretaría; 
las Partes hacen frente a los desafíos e 
informan a la Secretaría; se abordan las 
amenazas a humedales concretos. 

SGA/ARS 3 meses 
antes de 
cada 
reunión 
del CP 
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Objetivo 3 
Realizar un uso racional de todos los humedales 

Meta Actividades Indicador Jefe(s) de 
equipo Plazo 

Meta 8: 
Se han iniciado, completado o 
actualizado, divulgado y utilizado 
inventarios nacionales de humedales 
para promover la conservación y el 
manejo eficaz de todos los humedales. 

Crear un sistema mundial de información sobre 
los humedales a través de asociaciones de 
colaboración que se financie mediante 
contribuciones voluntarias para mejorar la 
accesibilidad de los datos y la información sobre 
los humedales; incrementar los conocimientos 
mundiales sobre el estado y la extensión de los 
humedales con el informe “Estado de los 
humedales del mundo…” y otros medios para 
apoyar el seguimiento de las metas de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las 
metas de Aichi. 

Se ha creado una metabase de datos basada 
en la Web de fácil acceso que está 
gestionada por la Secretaría y contiene 
información sobre todos los inventarios 
nacionales de humedales y está vinculada a 
bases de datos nacionales y otras bases de 
datos internacionales pertinentes. 
Los datos y la información sobre la 
distribución y el estado de los humedales a 
escala mundial derivados de satélites y otras 
fuentes están disponibles a través de 
mecanismos de portales en Internet. Vínculo 
con la Resolución XII.11. 

SG/Resp. de 
Comunic./ 
SGA/ 
Resp. de Asoc. 
de Colab. 

Para  
2018 y 
actualizar
para 
2024 

Meta 9: 
El uso racional de los humedales se 
refuerza a través del manejo integrado 
de los recursos a la escala adecuada, 
por ejemplo, en una cuenca 
hidrográfica o una zona costera.  

Apoyar a las Partes Contratantes a promover el 
uso racional, el manejo integrado de los recursos 
hídricos y la integración de los humedales en los 
planes, políticas o estrategias de otros sectores. 

Preparación de un kit de herramientas con 
los manuales Ramsar sobre las orientaciones 
relacionadas con el agua, el manejo de las 
cuencas hidrográficas, la asignación y el 
manejo del agua, las aguas subterráneas, el 
uso racional de los humedales (Resolución 
IX. 1, Anexos A y C, Resolución XI.21), el 
manejo integrado de los recursos hídricos y 
las buenas prácticas (ibídem, meta 2). 

Resp. de 
Comunic./ 
SGA/ARS  

Para  
2018  

Meta 10:  
El conocimiento tradicional, las 
innovaciones y las prácticas de los 
pueblos indígenas y las comunidades 
locales relevantes para el uso racional 
de los humedales y su uso 
consuetudinario de los recursos de los 
humedales son documentados y 
respetados, están sujetos a la 
legislación nacional y las obligaciones 

Ayudar a las Partes Contratantes a fomentar la 
participación activa e informada de los pueblos 
indígenas y las comunidades locales en la 
conservación y el uso racional de los humedales; 
encargar la recopilación de conocimientos y 
orientaciones sobre el fomento de la participación 
de los pueblos indígenas y las comunidades locales 
y compartirlos con las Partes Contratantes. 

Divulgación de la directrices de Ramsar para 
establecer y fortalecer la participación de las 
comunidades locales y los pueblos indígenas 
en el manejo de los humedales así como los 
casos de estudios pertinentes. 

Resp. de 
Comunic./ARS
/GECT/Resp. 
de Asoc. de 
Colab. 

2016/ 
2017 
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Meta Actividades Indicador Jefe(s) de 
equipo Plazo 

internacionales y están plenamente 
integrados y reflejados en la aplicación 
de la Convención, con la participación 
plena y real de los pueblos indígenas y 
las comunidades locales a todos los 
niveles pertinentes.  
Meta 11:  
Se demuestran, documentan y 
divulgan ampliamente las funciones, 
los servicios y los beneficios de los 
humedales.  

Ayudar a las Partes Contratantes a aumentar la 
atención prestada en la toma de decisiones a la 
importancia de los beneficios de los humedales a 
fin de reducir las amenazas, influir sobre las 
tendencias, restaurar los humedales y comunicar 
las buenas prácticas mediante la divulgación de 
marcos y directrices pertinentes. (ibídem, meta 1). 

Divulgación de orientaciones pertinentes (p. 
ej., informe TEEB, manuales Ramsar) y 
estudios de caso a las Partes Contratantes y 
los usuarios del agua. 

Resp. de 
Comunic./ 
SGA/ARS  

Para  
2018 

Meta 12: 
La restauración está en curso en los 
humedales degradados, dando 
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 a este. 

Ayudar a las Partes Contratantes a determinar los 
humedales prioritarios y sistemas de humedales 
en los que la restauración o la rehabilitación sería 
beneficiosa y aportaría beneficios ambientales, 
sociales o económicos a largo plazo y aplicar las 
medidas necesarias para recuperar esos sitios y 
sistemas; ayudar a las Partes a acceder a recursos 
para la restauración y, junto con la Convención de 
Lucha contra la Desertificación (CLD), establecer 
una alianza mundial para lograr la restauración de 
los humedales/las tierras secas. 

Estudios de caso y métodos divulgados a las 
Partes Contratantes y añadidos a las páginas 
de Ramsar sobre restauración de los 
humedales en el sitio web; registro de 
medidas tomadas y progresos logrados a 
escala mundial en la restauración de los 
humedales.  

Resp. de 
Comunic./ 
SGA/ARS 

Para  
2016 

Meta 13: 
Mayor sostenibilidad de sectores clave 
como el agua, la energía, la minería, la 
agricultura, el turismo, el desarrollo 
urbano, las infraestructuras, la 
industria, la silvicultura, la acuicultura 
y la pesca cuando estos afectan a los 
humedales, contribuyendo a la 
conservación de la biodiversidad y a los 
medios de vida de las personas. 

Divulgación de manuales Ramsar sobre 
orientaciones relacionadas con el agua, manejo de 
cuencas hidrográficas, asignación y manejo del 
agua, manejo de aguas subterráneas y otras 
orientaciones conexas en el manejo integrado de 
los recursos hídricos y buenas prácticas a las 
Partes Contratantes y los usuarios del agua para 
garantizar la aplicación de las disposiciones de la 
Convención sobre el uso racional (ibídem, meta 2).   

Se han facilitado a todas las Partes las 
orientaciones de Ramsar sobre la asignación 
y el manejo del agua para los ecosistemas a 
fin de apoyar la toma de decisiones sobre el 
manejo de los recursos hídricos, como 
contribución al logro de los planes de 
manejo de los recursos hídricos y de 
eficiencia hídrica. 

Resp. de 
Comunic./ 
SGA/ARS 
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Objetivo 4 
Mejorar la aplicación 
 

Meta Actividades Indicador Team Leader 
(s) Plazo 

Meta 14: 
Se desarrollan orientaciones científicas 
y metodologías 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. 

Apoyar al GECT según se indica en el Anexo 1 de la 
Resolución XII.5. 

Apoyo facilitado al GECT para la preparación 
y ejecución de su plan de trabajo y áreas 
temáticas.  

SGA/SG/ 
Pres. GECT/ 
 Oficial de 
Apoyo al 
GECT/ARS 

 

Organizar y celebrar una reunión del GECT en 
2015 y durante el trienio.  

18ª reunión del GECT celebrada en 
septiembre-octubre de 2015; plan de trabajo 
elaborado y transmitido a la 51ª reunión del 
CP para su aprobación. 

SGA/SG/ 
Presidencia 
del SG/ 
Oficial de 
Apoyo al 
GECT/ARS 

Oct. de 
2015 

Con sujeción a la disponibilidad de recursos, 
finalizar la preparación de la versión actual del 
informe Estado de los humedales del mundo y de 
los servicios que prestan a las personas y estudiar 
modalidades para su posterior mejora y 
actualización como informe emblemático 
periódico de la Convención y así contribuir 
también a la Perspectiva Mundial sobre la 
Diversidad Biológica del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica e informar sobre los 
progresos realizados en esta cuestión a la 13ª 
reunión de la Conferencia de las Partes 
Contratantes. 

Informe Estado de los humedales del mundo 
y de los servicios que prestan a las personas 
finalizado y ampliamente difundido. 

SGA/Pres. 
GECT/Resp. de 
Asoc. de 
Colab. 

SC54 y 
COP13 

Movilizar recursos adicionales para la aplicación 
de orientaciones y asesoramiento técnicos, por 
ejemplo de las recomendaciones para la 
conservación y el uso racional de los humedales 
de Ramsar por las Partes Contratantes. 

Recursos financieros disponibles; plan de 
trabajo del GECT ejecutado. 

SGA/Pres. 
GECT/Resp. de 
Asoc. de 
Colab. 

Para  
2018 
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Meta Actividades Indicador Team Leader 
(s) Plazo 

Meta 15: 
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. 

Respaldar los arreglos regionales vigentes bajo la 
Convención y promover otros con nuevas 
iniciativas regionales (Resolución XII.8).  

Gestionar el apoyo a las Iniciativas 
Regionales con cargo al presupuesto básico; 
realizar un seguimiento de su aplicación en 
consonancia con las resoluciones; fondos 
aprobados transferidos a las iniciativas 
regionales; prestar asesoramiento sobre la 
marcha de la aplicación e informar 
periódicamente al Comité Permanente. Con 
sujeción a los recursos disponibles, publicar 
y divulgar un nuevo folleto para promover el 
valor añadido de las Iniciativas Regionales 
para la aplicación de Ramsar. 

SGA/ARS para 
Europa/ARS/ 
Resp. de 
Comunic. 

Informe 
anual a la 
reunión 
SC52 y las 
reunio-
nes 
siguien-
tes del CP  

Meta 16: 
La conservación y el uso racional de los 
humedales se integran a través de la 
comunicación, el desarrollo de 
capacidad, la educación, 
concienciación y participación. 

Programa de CECoP ejecutado, con las 
aportaciones del Grupo de supervisión de las 
actividades de CECoP y el Grupo de trabajo sobre 
CECoP; plan de aplicación de la CECoP de la 
Secretaría preparado y divulgado. 

Mayor capacidad de los coordinadores 
nacionales de CECoP; mayor sensibilización 
sobre los humedales a escala local, nacional, 
regional y mundial. Mejor integración de las 
cuestiones de los humedales en la 
planificación y las prioridades nacionales. 
Mejor y mayor percepción de los valores de 
los humedales a escala mundial. 

SG/Resp. de 
Comunic. 

Para 
2024 

Mantenimiento y mejora del sitio web de Ramsar.  Nuevo sitio web totalmente operativo en 
consonancia con las necesidades de los 
usuarios; mejor acceso público a la 
información relacionada con los humedales. 

SG/Resp. de 
Comunic. 

Informe 
anual a la 
reunión 
SC52 y las 
reunio-
nes 
siguien-
tes del CP 
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Meta Actividades Indicador Team Leader 
(s) Plazo 

Preparación, elaboración, divulgación y 
seguimiento de los materiales para el Día Mundial 
de los Humedales (DMH) durante el trienio. En 
2015, empezar a trabajar sobre los materiales de 
para la edición de 2016 del DMH y preparación de 
2017 en 2016. 

Materiales definitivos para el DMH 
preparados y facilitados a los usuarios y su 
uso y alcance medidos. Todos los materiales 
para el DMH puestos a disposición de todas 
las Partes y los asociados con la suficiente 
antelación; las actividades del DMH se llevan 
a cabo a escala mundial con el apoyo del 
personal de la Secretaría según sea 
necesario.  

SG/Resp. de 
Comunic. 

2016 

Meta 17: 
Se facilitan recursos financieros y de 
otro tipo procedentes de todas las 
fuentes para ejecutar de forma 
efectiva el Cuarto Plan Estratégico de 
Ramsar (2016-2024). 

Aplicar la Resolución XII.1 sobre Cuestiones 
financieras y presupuestarias. 

Se atienden todas las solicitudes de la COP12 
sobre cuestiones financieras. Informes 
satisfactorios presentados al CP sobre la 
gestión financiera eficaz del presupuesto 
básico y la financiación voluntaria. 

SG/Oficial de 
Finanzas 

Informe 
anual a la 
SC52 y las 
reunio-
nes 
siguien-
tes del CP 

El equipo de asociaciones de colaboración de la 
Secretaría recaudará fondos complementarios 
para financiar las actividades prioritarias de la 
Convención. 

Aumento de la financiación voluntaria con 
mayor fuerza y eficacia. 

Resp. de Asoc. 
de Colab. 

Para 
2024 

Estudiar alternativas y buscar financiación para el 
Fondo de Pequeñas Subvenciones (FPS). 

Acceso de los países a la financiación 
facilitado a través de un Fondo de Pequeñas 
Subvenciones más eficaz. 

Resp. de Asoc. 
de Colab. 

Para  
2024 

Evaluación y seguimiento de los proyectos 
Wetlands for the Future (WFF) y Swiss Grants for 
Africa (SGA). 

Seguimiento técnico y administrativo en 
tiempo oportuno de los proyectos 
financiados. Aplicación exitosa sobre el 
terreno del proyecto financiado que 
contribuye a la aplicación de la Convención 
en América Latina y el Caribe y en la región 
de África.  

ARS para las 
Américas y 
África 

A diario 
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Meta Actividades Indicador Team Leader 
(s) Plazo 

Gestionar el presupuesto de la Convención de 
manera oportuna y eficiente. 

Gestión financiera eficiente llevada a cabo. 
Todos los informes son satisfactorios y 
aprobados por las reuniones SC52 y SC53. 

SG/Oficial de 
Finanzas 

Informe 
anual a la 
SC52 y las 
reunio-
nes 
siguien-
tes del CP 

Meta 18: 
Se refuerza la cooperación 
internacional a todos los niveles. 

Aplicar la Resolución XI.6 sobre Asociaciones de 
colaboración y sinergias con acuerdos 
multilaterales sobre el medio ambiente y otras 
instituciones y el plan de trabajo con arreglo a las 
Resoluciones XII.3 y XII.13. 

Ejecutar el memorando de entendimiento 
(MdE) sobre el 5º Plan de Trabajo Conjunto 
con el CDB e informar al CP. Actuar 
conjuntamente con el CDB, la CLD, la CEM y 
los coordinadores nacionales de otros AMMA 
y la AA de Ramsar, por ejemplo en la creación 
de capacidad. Informar sobre el MdE con el 
PNUMA. 

SG/SGA/ARS/ 
Resp. de Asoc. 
de Colab. 

Informe a 
las 
reunio-
nes SC52 
y SC53 

Seguir estableciendo relaciones con las 
Convenciones de la UNESCO sobre el patrimonio 
natural para impulsar prácticas, normas y un 
manejo comparable de los sitios importantes a 
escala mundial y apoyar el trabajo en sitios con 
múltiples designaciones. 

Seguimiento realizado de los planes de 
trabajo conjunto de la CMS/AEWA y la 
UNESCO-Patrimonio Mundial. 

SG/SGA/ARS/ 
Resp. de Asoc. 
de Colab. 

Informe a 
las 
reunio-
nes SC52 
y SC53 

Trabajo con el CDB y otras Convenciones 
relacionadas con la biodiversidad para garantizar 
que la voz de Ramsar y las opiniones conjuntas y 
separadas se transmitan a las partes y otros 
asociados interesados a escala de los AMMA. 

Se asiste a las reuniones del Grupo de Enlace 
sobre la Diversidad Biológica (BLG). 
Comunicación eficaz de las opiniones de 
Ramsar sobre cuestiones esenciales; los 
logros y acciones futuras de Ramsar cuentan 
con el reconocimiento y apoyo de todas las 
Convenciones relacionadas con la 
biodiversidad. 

SG/SGA Informe a 
las 
reunio-
nes SC52 
y SC53 
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Meta Actividades Indicador Team Leader 
(s) Plazo 

Cuando sea posible, alinear los indicadores del 
Plan Estratégico con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) aprobados; seguir participando 
en el proceso y seguimiento de los indicadores de 
los ODS relevantes e intentar alinear la 
recolección de datos para Ramsar y los ODS. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
relacionados con los humedales reciben 
pleno apoyo de la Convención, que se 
encarga de realizar el seguimiento de uno o 
más de los indicadores de los ODS que sean 
acordados. 

SG/SGA/ARS/ 
GECT 

Informe a 
las 
reunio-
nes SC52, 
SC53 y la 
COP13 

Posible introducción escalonada del idioma árabe 
o de otros idiomas de la ONU en la labor de la 
Convención de Ramsar (Resolución XII.3, párrafo 
26), con sujeción a la disponibilidad de recursos. 

Estrategia formulada donde se describe la 
posible introducción escalonada del árabe u 
otros idiomas de la ONU en la labor de la 
Convención de Ramsar (Resolución XII.3, 
párrafo 26). 

SG/ARS para 
Asia  

Informe a 
las 
reunio-
nes SC52, 
SC53 y la 
COP13 

La Secretaría y el Presidente del GECT deben 
seguir participando en el proceso de la IPBES y 
estudiar otras maneras de colaborar según 
proceda. 

Acciones conjuntas emprendidas entre 
Ramsar y la IPBES. 

SGA/Pres. 
GECT 

  

Meta 19: 
Se potencia la creación de capacidad 
para la aplicación de la Convención y 
del Cuarto Plan Estratégico de Ramsar 
(2016-2024). 

Comunicar la información continua de Ramsar 
para llegar a los interesados.  

Se transmiten información y mensajes 
acordados a distintos interesados mediante 
materiales impresos tales como folletos y 
canales electrónicos como el sitio web, el 
Foro, Exchange, las listas de CECoP y los 
medios sociales. 

Resp. de 
Comunic. 

Informe a 
las 
reunio-
nes SC52 
y SC53 

Aumento de la participación y capacidad de 
los interesados. 

Resp. de 
Comunic. 

Informe a 
SC52 y 
SC53 

Preparar y publicar la 5ª edición de los 
Manuales Ramsar para el uso racional y el 
Manual de la Convención de Ramsar, con 
sujeción a la disponibilidad de recursos. 
Preparar y publicar Informes Técnicos de 
Ramsar, Fichas Informativas (Factsheets), 
Notas sobre Políticas, Notas Informativas y 
otros materiales de orientación. 

Resp. de 
Comunic./ 
SGA/ARS/ 
GECT 

Informe a 
las 
reunio-
nes SC52 
y SC53 
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Meta Actividades Indicador Team Leader 
(s) Plazo 

Crear una red de profesionales de los humedales 
para aumentar la eficacia de los actores mundiales 
y utilizarla para encontrar los temas más 
importantes para la creación de capacidad y 
conseguir las herramientas necesarias para la 
creación de capacidad sobre el Plan Estratégico y 
la Convención. 

Red plenamente funcional establecida; áreas 
prioritarias para la creación de capacidad 
identificadas y módulos de formación 
obtenidos. Biblioteca online de traducciones 
oficiales y no oficiales realizadas por los 
gobiernos de los documentos de Ramsar 
públicamente accesible, dado que las Partes 
proporcionan tales documentos a la 
Secretaría. 

SG/Resp. de 
Comunic./ 
ARS 

Para 
2018 

Ejecución del Plan Estratégico de Ramsar para 
2016-2024, incluido un examen de mitad de 
período. 

Plan Estratégico ampliamente divulgado a 
los interesados en su ejecución. 
Modalidades y alcance del examen del Plan 
Estratégico de Ramsar en la COP13 
establecidos. 

Resp. de 
Comunic./SG 

2018 

Otras actividades de la Secretaría 
Otras actividades básicas de la 
Secretaría no incluidas en ninguna de 
las metas anteriores del Plan 
Estratégico para 2016-2024  

Organizar y celebrar las reuniones 52ª, 53ª y 54ª 
del Comité Permanente. 

Todos los documentos preparados, 
traducidos y publicados en el sitio web con 3 
meses de antelación. Toda la logística de los 
delegados patrocinados bien organizada. 
Productos de las reuniones 52ª, 53ª y 54ª 
del CP divulgados y acciones de seguimiento 
tomadas. 

SG/todo el 
personal 

3 meses 
antes de 
las 
reunio-
nes del 
CP 

Organizar y celebrar la COP13 de manera eficaz y 
oportuna, incluidas las reuniones regionales 
previas a la COP. 

Memorando de entendimiento (MdE) con el 
país anfitrión (Emiratos Árabes Unidos) 
preparado y firmado al menos un año antes 
de la COP. 

SG/ARS para 
Asia  

2017 a 
más 
tardar 

MdE con el país anfitrión (Emiratos Árabes 
Unidos) seguido y aplicado. 

SG/SRA Asia  Informar 
a cada 
reunión 
del CP 

Reuniones regionales preparatorias para la 
COP13 celebradas en todas las regiones de 
Ramsar. 

ARS/SGA/ 
Resp. de Asoc. 
de Colab. 

Oct. de 
2017 
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Meta Actividades Indicador Team Leader 
(s) Plazo 

Informes Nacionales para la COP13 
publicados en Internet. Síntesis preparada 
para los informes de aplicación a la COP13. 
Base de datos de contactos actualizada con 
cambios en los coordinadores nacionales. 

ARS/Oficial de 
Tecnol. de la 
Info./Oficial 
de 
Documenta-
ción/ 
Equipo de 
Comunic. 

3 meses 
antes de 
la COP 

Todos los documentos preparados, 
traducidos y publicados en el sitio web con 3 
meses de antelación. Toda la logística de los 
delegados patrocinados bien organizada. 
Deliberaciones de la COP finalizadas y 
publicadas en el sitio web. 

SG/todo el 
personal 

3 meses 
antes de 
la COP 

COP13 celebrada de manera eficiente y 
oportuna. 

SG/todo el 
personal/ país 
anfitrión 

2018 

Sesiones informativas periódicas para las misiones 
en Ginebra sobre las actividades realizadas entre 
reuniones del CP 

Misiones en Ginebra plenamente 
conscientes del trabajo de la Convención y la 
importancia de los humedales en sus países. 

SG/SGA/ARS Una vez 
al año 

Con el Grupo de Trabajo Administrativo (GTA), 
examinar las estructuras de gestión actuales de la 
Secretaría y la Convención y debatir las cuestiones 
pertinentes según proceda. 

Decisiones pertinentes del CP y el GTA 
aplicadas, incluidas las medidas con arreglo 
a la Resolución XII.4. 

SG/todo el 
personal 

Informar 
al CP 

Llevar a cabo la administración general de la 
Secretaría y la Convención. 

La Secretaría brinda servicios eficaces y 
oportunos a las Partes y otros interesados. 

SG/todo el 
personal 

A diario 
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CONVENCIÓN SOBRE LOS HUMEDALES (Ramsar, Irán, 1971) 
51ª Reunión del Comité Permanente 
Gland, Suiza, 23 a 27 de noviembre de 2015 

 
SC51-08 

 
Plan de trabajo de la Secretaría de la Convención de Ramsar para 2016 

 

 

 
1. La 12ª reunión de la Conferencia de las Partes concluyó con 16 resoluciones, que contienen 

decisiones e instrucciones específicas para la Secretaría. 
 

2. Para cada una de las decisiones derivadas de las resoluciones de la COP12 se han definido las 
actividades de la Secretaría y se han establecido correspondencias con los objetivos y metas del 
Cuarto Plan Estratégico de Ramsar a fin de elaborar el plan de trabajo para el trienio 2016-2018. 

 
3. Esta planificación del trabajo se realizó en un taller de colaboración en el que participó todo el 

personal de la Secretaría de la Convención de Ramsar y que se celebró del 21 al 24 de julio de 
2015. Cada miembro de la plantilla planificó sus tareas para 2016 en función de las distintas 
acciones definidas para el trienio. 

 
4. Las acciones establecidas como prioritarias para el primer año del trienio se enumeran en el 

plan de trabajo de la Secretaría para 2016 anexo al presente documento. 
 

 Acciones solicitadas:  
Se invita al Comité Permanente a tomar nota del plan de trabajo de la Secretaría de la Convención 
de Ramsar para 2016 y aprobarlo. 
 



Anexo 1 
 
Plan de trabajo de la Secretaría para 2016 
 
Objetivo 1 
Hacer frente a los factores que impulsan la pérdida y degradación de los humedales 

Meta Actividades Indicador Jefe(s) de 
equipo Plazo 

Meta 1: 
Los beneficios de los humedales están 
integrados en las políticas o estrategias 
y planes nacionales o locales relativos 
a sectores clave como el agua, la 
energía, la minería, la agricultura, el 
turismo, el desarrollo urbano, las 
infraestructuras, la industria, la 
silvicultura, la acuicultura y la pesca a 
escala nacional y local. 

Ayudar a las Partes Contratantes a aumentar la 
atención prestada en la toma de decisiones a la 
importancia de los beneficios de los humedales 
a fin de reducir las amenazas, influir sobre las 
tendencias, restaurar los humedales y 
comunicar las buenas prácticas mediante la 
divulgación de marcos y directrices pertinentes. 
Preparar ejemplos de buenas prácticas dirigidos 
a sectores específicos. 

Divulgación de orientaciones pertinentes (p. ej., 
informe TEEB, manuales Ramsar) y estudios de 
caso a las Partes Contratantes y los usuarios del 
agua. 
Ejemplos prácticos de influencia y medidas para 
invertir la pérdida y degradación de los 
humedales recopilados y divulgados. Ejemplos 
concretos y buenas prácticas dirigidos a 
sectores concretos, empezando con el sector 
del agua, la acuicultura y la pesca.  

Secretario 
General 
(SG)/Secre-
taria general 
Adjunta 
(SGA)/Aseso-
res Regionales 
Superiores 
(ARS)/Resp. 
de Comunic. 

Para  
finales de 
2016 

Meta 2: 
El uso del agua respeta las necesidades 
de los ecosistemas de humedales para 
que estos puedan cumplir sus 
funciones y proporcionar servicios a la 
escala adecuada, por ejemplo, en una 
cuenca hidrográfica o una zona 
costera.  

Divulgación de Manuales Ramsar, Fichas 
Informativas (Factsheets), Notas Informativas y 
otros productos sobre orientaciones 
relacionadas con el agua, manejo de cuencas 
hidrográficas, asignación y manejo del agua, 
manejo de aguas subterráneas y otras 
orientaciones conexas en el manejo integrado 
de los recursos hídricos y buenas prácticas a las 
Partes Contratantes y los usuarios del agua para 
garantizar la aplicación de las disposiciones de la 
Convención sobre el uso racional.   

Se han facilitado a todas las Partes las 
orientaciones de Ramsar sobre la asignación y 
el manejo del agua para los ecosistemas a fin 
de apoyar la toma de decisiones sobre el 
manejo de los recursos hídricos, como 
contribución al logro de los planes de manejo 
de los recursos hídricos y de eficiencia hídrica. 

SG/Resp. de 
Comunic./ 
ARS 

Para  
finales de 
2016 

Meta 3:  
Los sectores público y privado han 
aumentado sus esfuerzos para aplicar 
lineamientos y buenas prácticas para el 
uso racional del agua y de los 
humedales.  

Promover la participación de los sectores 
público y privado en la conservación y el uso 
racional de los humedales. Preparar y aplicar 
una estrategia para trabajar con el sector 
empresarial; encontrar posibles asociados en el 
sector empresarial; preparar estudios de 

Mayor implicación del sector privado en el uso 
racional de los humedales y la aplicación de los 
conceptos y enfoques para la conservación y el 
uso racional de los humedales contenidos en 
las orientaciones de Ramsar (Manuales Ramsar 
1 a 17) y otras directrices pertinentes en sus 

Resp. de Asoc. 
de Colab./ 
Resp. de 
Comunic./ARS 
 

Para  
finales de 
2016 
 

SC51-08  2 



Meta Actividades Indicador Jefe(s) de 
equipo Plazo 

diligencia debida y realizar propuestas al 
Comité Permanente. 

actividades e inversiones que afecten a los 
humedales. 

En consonancia con la Resolución X.12, trabajar 
con las Partes Contratantes y los asociados de 
Ramsar para hacer un buen uso de los 
Principios para las asociaciones entre la 
Convención de Ramsar y el sector empresarial, 
por ejemplo en el marco de las iniciativas y los 
compromisos nacionales, regionales y 
mundiales existentes; 

Proyectos elaborados y fondos obtenidos para 
el apoyo del sector privado a la mejora del 
manejo de los humedales. 
  

SG/Resp. de 
Comunic./ARS 
Resp. de Asoc. 
de Colab. 

Para  
finales de 
2016 
 

Continuar la asociación de colaboración 
existente entre Ramsar y Danone y la 
asociación “Biosphere Connections” con Star 
Alliance. 

Memorando de entendimiento negociado con 
Danone y plan de trabajo y presupuesto 
anuales de Danone aprobados; plan de trabajo 
y presupuesto ejecutados en su totalidad. 

SG/Resp. de 
Comunic. 

Para  
principios 
de 2016 

Apoyo facilitado a expertos de Ramsar para 
asistir a reuniones sobre los humedales con la 
ayuda de Star Alliance. Contribuciones al 
boletín electrónico de Biosphere Connections 
obtenidas, incluidos los informes sobre dichos 
viajes y noticias generales sobre Ramsar. 

Resp. de 
Comunic. 

2016 

Meta 4: 
Se identifican y priorizan especies 
exóticas invasoras y sus vías de 
entrada y expansión, se controlan o 
erradican las especies exóticas 
invasoras prioritarias y se preparan y 
aplican medidas de manejo para evitar 
su introducción y establecimiento. 

Alentar a las Partes Contratantes a elaborar un 
inventario nacional de las especies exóticas 
invasoras que tienen un impacto real o 
potencial sobre las características ecológicas de 
los humedales, particularmente los sitios 
Ramsar. 

Orientaciones mundiales actualizadas (p. ej., 
indicador de la Lista Roja) sobre las especies 
invasoras puestas a disposición de todos los 
interesados;  
Buenas prácticas en la lucha contra las especies 
exóticas invasoras recopiladas y facilitadas a los 
profesionales de los humedales. 

Resp. de 
Comunic./ 
SGA/ 
ARS 

Finales 
de 2016 
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Objetivo 2 
Llevar a cabo una conservación y un manejo eficaces de la red de sitios Ramsar 

Meta Actividades Indicador Jefe(s) de 
equipo Plazo 

Meta 5: 
Se mantienen o restauran las 
características ecológicas de los sitios 
Ramsar a través de una planificación 
eficaz y un manejo integrado. 

Gestionar y tramitar las designaciones y 
actualizaciones de los sitios Ramsar. Promover y 
explicar la utilización de la R-METT mediante 
acciones de CECoP. 

Todas las FIR debidamente completadas y 
actualizadas; toda la información sobre los 
sitios Ramsar resumida y disponible; cartas y 
certificados remitidos. Informe a la reunión 
SC52 sobre el estado de los sitios Ramsar. 
Lista de herramientas e información 
disponibles facilitada por los asociados 
técnicos para evaluar los cambios en las 
características ecológicas de los sitios 
Ramsar recopilada, actualizada 
periódicamente y puesta a disposición de las 
Partes Contratantes. 

ARS/SGA/ 
Resp. de 
Comunic. 

A diario. 
3 meses 
antes de 
la 
reunión 
SC52 

Meta 6: 
Se produce un aumento considerable 
de la superficie, la cantidad y 
conectividad ecológica de la red de 
sitios Ramsar, particularmente en lo 
que se refiere a tipos de humedales 
insuficientemente representados, 
inclusive en ecorregiones 
insuficientemente representadas y 
sitios transfronterizos. 

Encargarse del mantenimiento y funcionamiento 
del Servicio de Información sobre Sitios Ramsar 
(SISR). El SISR facilita una serie de herramientas y 
apoyo a las Partes Contratantes para ayudarles a 
identificar las lagunas y prioridades para la 
designación de sitios Ramsar adicionales. 

Servicios eficaces y eficientes brindados a las 
Partes que se encargan de la designación y 
las actualizaciones de los sitios Ramsar; 
mejor comunicación sobre los sitios Ramsar 
a escala mundial. Mejor entendimiento del 
estado de conservación de los sitios Ramsar 
e integración de dichos sitios en redes 
mundiales de áreas protegidas. 

Equipo básico 
del SISR 

A diario. 
3 meses 
antes de 
la 
reunión 
SC52 

Meta 7: 
Se hace frente a las amenazas de los 
sitios con riesgo de cambios en sus 
características ecológicas. 

Asesorar a las Partes sobre cuestiones relativas al 
Artículo 3.2, al Registro de Montreux y a las 
Misiones Ramsar de Asesoramiento; realizar un 
seguimiento periódico de las Partes en cualquier 
situación de posible riesgo y trabajar para resolver 
los problemas. 

Informes al CP realizados por la Secretaría; 
las Partes hacen frente a los desafíos e 
informan a la Secretaría; se abordan las 
amenazas a humedales concretos. 

SGA/ARS 3 meses 
antes de 
la 
reunión 
SC52 
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Objetivo 3 
Realizar un uso racional de todos los humedales 

Meta Actividades Indicador Jefe(s) de 
equipo Plazo 

Meta 8: 
Se han iniciado, completado o 
actualizado, divulgado y utilizado 
inventarios nacionales de humedales 
para promover la conservación y el 
manejo eficaz de todos los humedales. 

Crear un sistema mundial de información sobre 
los humedales a través de asociaciones de 
colaboración que se financie mediante 
contribuciones voluntarias para mejorar la 
accesibilidad de los datos y la información sobre 
los humedales; incrementar los conocimientos 
mundiales sobre el estado y la extensión de los 
humedales con el informe “Estado de los 
humedales del mundo…” y otros medios para 
apoyar el seguimiento de las metas de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las 
metas de Aichi. 

Se ha creado una metabase de datos basada 
en la Web de fácil acceso que está 
gestionada por la Secretaría y contiene 
información sobre todos los inventarios 
nacionales de humedales y está vinculada a 
bases de datos nacionales y otras bases de 
datos internacionales pertinentes. 
Los datos y la información sobre la 
distribución y el estado de los humedales a 
escala mundial derivados de satélites y otras 
fuentes están disponibles a través de 
mecanismos de portales en Internet. 

SG/Resp. de 
Comunic./ 
SGA/ 
Resp. de Asoc. 
de Colab. 

2016 

Meta 9: 
El uso racional de los humedales se 
refuerza a través del manejo integrado 
de los recursos a la escala adecuada, 
por ejemplo, en una cuenca 
hidrográfica o una zona costera.  

Apoyar a las Partes Contratantes a promover el 
uso racional, el manejo integrado de los recursos 
hídricos y la integración de los humedales en los 
planes, políticas o estrategias de otros sectores. 

Preparación de un kit de herramientas con 
los manuales Ramsar sobre las orientaciones 
relacionadas con el agua, el manejo de las 
cuencas hidrográficas, la asignación y el 
manejo del agua, las aguas subterráneas, el 
uso racional de los humedales (Resolución 
IX. 1, Anexos A y C, Resolución XI.21), el 
manejo integrado de los recursos hídricos y 
las buenas prácticas (ibídem, meta 2). 

Resp. de 
Comunic./ 
SGA/ARS  

Finales 
de 2016  

Meta 10:  
El conocimiento tradicional, las 
innovaciones y las prácticas de los 
pueblos indígenas y las comunidades 
locales relevantes para el uso racional 
de los humedales y su uso 
consuetudinario de los recursos de los 
humedales son documentados y 
respetados, están sujetos a la 
legislación nacional y las obligaciones 
internacionales y están plenamente 

Ayudar a las Partes Contratantes a fomentar la 
participación activa e informada de los pueblos 
indígenas y las comunidades locales en la 
conservación y el uso racional de los humedales; 
encargar la recopilación de conocimientos y 
orientaciones sobre el fomento de la participación 
de los pueblos indígenas y las comunidades locales 
y compartirlos con las Partes Contratantes. 

Divulgación de la directrices de Ramsar para 
establecer y fortalecer la participación de las 
comunidades locales y los pueblos indígenas 
en el manejo de los humedales así como los 
casos de estudios pertinentes. 

Resp. de 
Comunic./ARS
/GECT/Resp. 
de Asoc. de 
Colab. 

2016 
hasta 
2017 
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Meta Actividades Indicador Jefe(s) de 
equipo Plazo 

integrados y reflejados en la aplicación 
de la Convención, con la participación 
plena y real de los pueblos indígenas y 
las comunidades locales a todos los 
niveles pertinentes.  
Meta 11:  
Se demuestran, documentan y 
divulgan ampliamente las funciones, 
los servicios y los beneficios de los 
humedales.  

Ayudar a las Partes Contratantes a aumentar la 
atención prestada en la toma de decisiones a la 
importancia de los beneficios de los humedales a 
fin de reducir las amenazas, influir sobre las 
tendencias, restaurar los humedales y comunicar 
las buenas prácticas mediante la divulgación de 
marcos y directrices pertinentes. 
(ibídem, meta 1). 

Divulgación de orientaciones pertinentes (p. 
ej., informe TEEB, manuales Ramsar) y 
estudios de caso a las Partes Contratantes y 
los usuarios del agua. 

Resp. de 
Comunic./ 
SGA/ARS  

Finales 
de 2016 

Meta 12: 
La restauración está en curso en los 
humedales degradados, dando 
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 a este. 

Ayudar a las Partes Contratantes a determinar los 
humedales prioritarios y sistemas de humedales 
en los que la restauración o la rehabilitación sería 
beneficiosa y aportaría beneficios ambientales, 
sociales o económicos a largo plazo y aplicar las 
medidas necesarias para recuperar esos sitios y 
sistemas; ayudar a las Partes a acceder a recursos 
para la restauración y, junto con la Convención de 
Lucha contra la Desertificación (CLD), establecer 
una alianza mundial para lograr la restauración de 
los humedales/las tierras secas. 

Estudios de caso y métodos divulgados a las 
Partes Contratantes y añadidos a las páginas 
de Ramsar sobre restauración de los 
humedales en el sitio web; registro de 
medidas tomadas y progresos logrados a 
escala mundial en la restauración de los 
humedales.  

Resp. de 
Comunic./ 
SGA/ARS 

Finales 
de 2016 

Meta 13: 
Mayor sostenibilidad de sectores clave 
como el agua, la energía, la minería, la 
agricultura, el turismo, el desarrollo 
urbano, las infraestructuras, la 
industria, la silvicultura, la acuicultura 
y la pesca cuando estos afectan a los 
humedales, contribuyendo a la 
conservación de la biodiversidad y a los 
medios de vida de las personas. 

Divulgación de manuales Ramsar sobre 
orientaciones relacionadas con el agua, manejo de 
cuencas hidrográficas, asignación y manejo del 
agua, manejo de aguas subterráneas y otras 
orientaciones conexas en el manejo integrado de 
los recursos hídricos y buenas prácticas a las 
Partes Contratantes y los usuarios del agua para 
garantizar la aplicación de las disposiciones de la 
Convención sobre el uso racional (ibídem, meta 2).   

Se han facilitado a todas las Partes las 
orientaciones de Ramsar sobre la asignación 
y el manejo del agua para los ecosistemas a 
fin de apoyar la toma de decisiones sobre el 
manejo de los recursos hídricos, como 
contribución al logro de los planes de 
manejo de los recursos hídricos y de 
eficiencia hídrica. 

Resp. de 
Comunic./ 
SGA/ARS 

Finales 
de 2016 
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Objetivo 4 
Mejorar la aplicación 

Meta Actividades Indicador Team Leader 
(s) Plazo 

Meta 14: 
Se desarrollan orientaciones científicas 
y metodologías 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. 

Apoyar al GECT según se indica en el Anexo 1 de la 
Resolución XII.5. 

Apoyo facilitado al GECT para la preparación 
y ejecución de su plan de trabajo y áreas 
temáticas en 2016 con arreglo al Anexo 3 de 
la Resolución XII.5 y otras resoluciones 
pertinentes (XII.13, párrafos 25-27, y XI.20 
sobre las turberas). El GECT y el Grupo de 
supervisión de las actividades de CECoP 
trabajan con redes e iniciativas en la 
preparación de directrices para la 
elaboración de planes de acción nacionales 
encaminados a conservar el agua necesaria 
para mantener el uso racional de los 
humedales para su aplicación regional y/o 
nacional. 

SGA/SG/ 
Pres. GECT/ 
Oficial de 
Apoyo al 
GECT/ARS 

2016 

Organizar y celebrar una reunión del GECT en 
2016.  

Reunión del GECT celebrada en 2016 e 
informe preparado para la reunión SC52. 

SGA/SG/ 
Presidencia 
del SG/Oficial 
de Apoyo al 
GECT/ARS 

Reunión 
SC52 

Con sujeción a la disponibilidad de recursos, 
finalizar la preparación de la versión actual del 
informe Estado de los humedales del mundo y de 
los servicios que prestan a las personas y estudiar 
modalidades para su posterior mejora y 
actualización como informe emblemático 
periódico de la Convención y así contribuir 
también a la Perspectiva Mundial sobre la 
Diversidad Biológica del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica e informar sobre los 
progresos realizados en esta cuestión a la 13ª 
reunión de la Conferencia de las Partes 
Contratantes. 

Seguir preparando el informe Estado de los 
humedales del mundo y de los servicios que 
prestan a las personas y presentar un 
informe sobre los progresos a la reunión 
SC52. 

SGA/Pres. 
GECT/Resp. de 
Asoc. de 
Colab. 

Reunión 
SC52 
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Movilizar recursos adicionales para la aplicación 
de orientaciones y asesoramiento técnicos, por 
ejemplo de las recomendaciones para la 
conservación y el uso racional de los humedales 
de Ramsar por las Partes Contratantes. 

Recursos financieros disponibles y plan de 
trabajo del GECT ejecutado en 2016. El 
informe sobre los progresos deberá ser 
presentado a la reunión SC52. 

SGA/Pres. 
GECT/Resp. de 
Asoc. de 
Colab. 

Reunión 
SC52 

Meta 15: 
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. 

Respaldar los arreglos regionales vigentes bajo la 
Convención y promover otros con nuevas 
iniciativas regionales (Resolución XII.8).  

Informe a la reunión SC52 sobre los 
lineamientos operativos revisados, 
aprobación de la asignación de financiación  
y de la lista de iniciativas aprobadas para 
2016. Fondos aprobados transferidos a las 
iniciativas regionales y objeto de 
seguimiento. Con sujeción a los recursos 
disponibles, publicar y divulgar un nuevo 
folleto para promover el valor añadido de las 
Iniciativas Regionales para la aplicación de 
Ramsar. 

SGA/ARS para 
Europa/ARS/ 
Resp. de 
Comunic. 

Reunión 
SC52 

Meta 16: 
La conservación y el uso racional de los 
humedales se integran a través de la 
comunicación, el desarrollo de 
capacidad, la educación, 
concienciación y participación. 

Programa de CECoP ejecutado, con las 
aportaciones del Grupo de supervisión de las 
actividades de CECoP y el Grupo de trabajo sobre 
CECoP; plan de aplicación de la CECoP de la 
Secretaría preparado y divulgado. 

Mayor capacidad de los coordinadores 
nacionales de CECoP; mayor sensibilización 
sobre los humedales a escala local, nacional, 
regional y mundial (incluidas las redes, según 
se indica en la Res. XII.9. Mejor integración 
de las cuestiones de los humedales en la 
planificación y las prioridades nacionales. 
Mejor percepción de los valores de los 
humedales a escala mundial. 

SG/Resp. de 
Comunic./ARS 

Reunión 
SC52 

Mantenimiento y mejora del sitio web de Ramsar.  Nuevo sitio web totalmente operativo en 
consonancia con las necesidades de los 
usuarios; mejor acceso público a la 
información relacionada con los humedales. 

SG/Resp. de 
Comunic. 

Reunión 
SC52 

Preparación y seguimiento de los materiales para 
el Día Mundial de los Humedales (DMH) durante el 
trienio. En 2016, realizar un seguimiento de los 
materiales del DMH y preparación de 2017. 

Seguimiento de los materiales y las 
actividades del DMH en 2016 e informe a la 
reunión SC52. Preparación de materiales 
para 2017.  

SG/Resp. de 
Comunic. 

Reunión 
SC52 y 
finales de 
2016 
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Meta 17: 
Se facilitan recursos financieros y de 
otro tipo procedentes de todas las 
fuentes para ejecutar de forma 
efectiva el Cuarto Plan Estratégico de 
Ramsar (2016-2024). 

Aplicar la Resolución XII.1 sobre Cuestiones 
financieras y presupuestarias. 

Se atienden todas las solicitudes de la COP12 
sobre cuestiones financieras según sea 
necesario para la reunión SC52. Informes 
satisfactorios presentados a la reunión SC52 
sobre la gestión financiera eficaz del 
presupuesto básico y la financiación 
voluntaria. Seguimiento de las decisiones de 
la reunión SC51. 

SG/Oficial de 
Finanzas 

Reunión 
SC52 

El equipo de asociaciones de colaboración de la 
Secretaría recaudará fondos complementarios 
para financiar las actividades prioritarias de la 
Convención. 

Aumento de la financiación voluntaria con 
mayor fuerza y eficacia para las prioridades 
de 2016. Informe sobre los progresos a la 
reunión SC52. 

Resp. de Asoc. 
de Colab. 

Reunión 
SC52 

Estudiar alternativas y buscar financiación para el 
Fondo de Pequeñas Subvenciones (FPS). 

Acceso de los países a la financiación 
facilitado por un Fondo de Pequeñas 
Subvenciones más eficaz. Segumiento de la 
decisión de la reunión SC51 e informe sobre 
los progresos a la reunión SC52. 

Resp. de Asoc. 
de Colab. 

Reunión 
SC52 

Evaluación y seguimiento de los proyectos 
Wetlands for the Future (WFF) y Swiss Grants for 
Africa (SGA). 

Seguimiento técnico y administrativo en 
tiempo oportuno de los proyectos 
financiados en 2016.  

ARS para las 
Américas y 
África 

2016 

Gestionar el presupuesto de la Convención de 
manera oportuna y eficiente. 

Gestión financiera eficiente llevada a cabo. 
Todos los informes son satisfactorios y 
aprobados por la reunión SC52. 

SG/Oficial de 
Finanzas 

Reunión 
SC52 

Meta 18: 
Se refuerza la cooperación 
internacional a todos los niveles. 

Aplicar la Resolución XI.6 sobre Asociaciones de 
colaboración y sinergias con acuerdos 
multilaterales sobre el medio ambiente y otras 
instituciones y el plan de trabajo con arreglo a las 
Resoluciones XII.3 y XII.13. 

Ejecutar el memorando de entendimiento 
(MdE) sobre el 5º Plan de Trabajo Conjunto 
con el CDB e informar a la reunión SC52. 
Actuar conjuntamente con el CDB y otros 
AMMA y la AA de Ramsar. Informar sobre el 
MdE con el PNUMA. 

SG/SGA/ARS/ 
Resp. de Asoc. 
de Colab. 

Reunión 
SC52 

Seguir estableciendo relaciones con las 
Convenciones de la UNESCO sobre el patrimonio 
natural para impulsar prácticas, normas y un 
manejo comparable de los sitios importantes a 
escala mundial y apoyar el trabajo en sitios con 
múltiples designaciones. 

Seguimiento realizado de los planes de 
trabajo conjunto de la CEM/AEWA y la 
UNESCO-Patrimonio Mundial. Informe sobre 
los progresos a la reunión SC52. 

SG/SGA/ARS/ 
Resp. de Asoc. 
de Colab. 

Reunión 
SC52 

Trabajo con el CDB y otras Convenciones Se asiste a las reuniones del Grupo de Enlace SG/SGA Reunión 

SC51-08  9 



relacionadas con la biodiversidad para garantizar 
que la voz de Ramsar y las opiniones conjuntas y 
separadas se transmitan a las partes y otros 
asociados interesados a escala de los AMMA. 

sobre la Diversidad Biológica (BLG) en 2016. 
Comunicación eficaz de las opiniones de 
Ramsar sobre cuestiones esenciales; los 
logros y acciones futuras de Ramsar cuentan 
con el reconocimiento y apoyo de todas las 
Convenciones relacionadas con la 
biodiversidad. Informe sobre los progresos a 
la reunión SC52. 

SC52 

Cuando sea posible, alinear los indicadores del 
Plan Estratégico con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) aprobados; seguir participando 
en el proceso y seguimiento de los indicadores de 
los ODS relevantes e intentar alinear la 
recolección de datos para Ramsar y los ODS. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
relacionados con los humedales reciben 
pleno apoyo de la Convención, que se 
encarga de realizar el seguimiento de uno o 
más de los indicadores de los ODS que sean 
acordados. 

SG/SGA/ARS/ 
GECT 

Reunión 
SC52 

Posible introducción escalonada del idioma árabe 
o de otros idiomas de la ONU en la labor de la 
Convención de Ramsar (Resolución XII.3, párrafo 
26), con sujeción a la disponibilidad de recursos. 

Estrategia formulada donde se describe la 
posible introducción escalonada del árabe u 
otros idiomas de la ONU en la labor de la 
Convención de Ramsar (Resolución XII.3, 
párrafo 26). 

SG/ARS para 
Asia  

Reunión 
SC52 

La Secretaría y el Presidente del GECT deben 
seguir participando en el proceso de la IPBES y 
estudiar otras maneras de colaborar según 
proceda. 
Redactar y presentar a la Secretaría de la IPBES 
una solicitud de evaluación temática sobre el 
estado actual y las tendencias de los humedales, 
con arreglo al procedimiento de la IPBES para 
recibir y priorizar las solicitudes. 

Acciones conjuntas emprendidas entre 
Ramsar y la IPBES e informe a la reunión 
SC52. Solicitud de evaluación temática a la 
IPBES redactada. Expertos adecuados 
identificados y propuestos para participar en 
cualquier evaluación futura de la IPBES. 

SGA/Pres. 
GECT 

Reunión 
SC52 

Meta 19: 
Se potencia la creación de capacidad 
para la aplicación de la Convención y 
del Cuarto Plan Estratégico de Ramsar 
(2016-2024). 

Comunicar la información continua de Ramsar 
para llegar a los interesados.  

Se transmiten información y mensajes 
acordados a distintos interesados mediante 
materiales impresos tales como folletos y 
canales electrónicos como el sitio web, el 
Foro, Exchange, las listas de CECoP y los 
medios sociales. 

Resp. de 
Comunic. 

Reunión 
SC52 

Aumento de la participación y capacidad de 
los interesados. 

Resp. de 
Comunic. 

Reunión 
SC52 
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Redactar la propuesta de la estructura, el 
formato y los contenidos de la 5ª edición de 
los Manuales Ramsar para el uso racional y el 
Manual de la Convención de Ramsar. 
Preparar y publicar Informes Técnicos de 
Ramsar, Fichas Informativas (Factsheets), 
Notas sobre Políticas, Notas Informativas y 
otros materiales de orientación. 

SG/Resp. de 
Comunic. 

Informe a 
la 
reunión 
SC52 

Crear una red de profesionales de los humedales 
de conformidad con la decisión del GECT y 
utilizarla para encontrar los temas más 
importantes para la creación de capacidad y 
conseguir las herramientas necesarias para la 
creación de capacidad sobre el Plan Estratégico y 
la Convención. 

Red plenamente funcional establecida; áreas 
prioritarias para la creación de capacidad 
identificadas y módulos de formación 
obtenidos. Biblioteca online de traducciones 
oficiales y no oficiales realizadas por los 
gobiernos de los documentos de Ramsar 
públicamente accesible, dado que las Partes 
proporcionan tales documentos a la 
Secretaría. 

SG/Resp. de 
Comunic./SG/
ARS 

Reunión 
SC52 

Ejecución del Plan Estratégico de Ramsar para 
2016-2024, incluida la preparación de un examen 
de mitad de período. 

Plan Estratégico ampliamente divulgado a 
otros interesados en su ejecución. 

Resp. de 
Comunic./SG 

2016 

Otras actividades de la Secretaría 
Otras actividades básicas de la 
Secretaría no incluidas en ninguna de 
las metas anteriores del Plan 
Estratégico para 2016-2024  

Organizar y celebrar la reunión 52ª reunión del 
Comité Permanente. 

Todos los documentos preparados, 
traducidos y publicados en el sitio web con 3 
meses de antelación a la reunión SC52. Toda 
la logística de los delegados patrocinados 
bien organizada. Productos de la reunión 
SC52 divulgados y acciones de seguimiento 
tomadas. 

SG/todo el 
personal 

3 meses 
antes de 
la 
reunión 
SC52 

Organizar y celebrar la COP13 de manera eficaz y 
oportuna, incluidas las reuniones regionales 
previas a la COP. 

Preparación del proyecto de memorando de 
entendimiento (MdE) para examinarlo con el 
país anfitrión. 

SG/ARS para 
Asia  

Principios 
de 2016 

Preparación de un proyecto modelo de 
informe nacional para la COP13, para su 
aprobación en la reunión SC52. 

SG/SRA 
Américas/Ofici
al de TI/otros 
ARS/SG/SGA  

Reunión 
SC52 
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Ayudar a las Partes a aplicar la Convención. 
Brindar asesoramiento, recordarles que deben 
ejecutar las acciones necesarias para cumplir los 
objetivos y metas del Plan Estratégico y alentarlas 
a que lo hagan y, cuando proceda, participar 
activamente en actividades nacionales o 
regionales para lograrlo. Pedirles que envíen a la 
Secretaría antes de finales de 2016 sus metas 
nacionales para ejecutar el Plan Estratégico (Res. 
XII.2.22). 
 

Asesoramiento y apoyo brindado a las Partes 
según se haya solicitado sobre cuestiones 
relativas a la aplicación nacional en 
contextos regionales y mundiales, a través 
de misiones a las Partes, entre otras cosas. 
Solicitudes de comunicar las metas 
estratégicas nacionales enviadas. 

ARS/SG/SGA A diario 

Sesiones informativas periódicas para las misiones 
en Ginebra sobre las actividades realizadas entre 
reuniones del CP 

Una sesión informativa con las misiones en 
Ginebra sobre los resultados de la reunión 
SC51. 

SG/SGA/ARS 2016 

Con el Grupo de Trabajo Administrativo (GTA), 
examinar las estructuras de gestión actuales de la 
Secretaría y la Convención y debatir las cuestiones 
pertinentes según proceda. 

Ejecutar las decisiones pertinentes del CP y 
el GTA. Informe sobre los progresos a la 
reunión SC52 según proceda. 

SG/todo el 
personal 

Reunión 
SC52 

Llevar a cabo la administración general de la 
Secretaría y la Convención. 

La Secretaría brinda servicios eficaces y 
oportunos a las Partes y otros interesados. 

SG/todo el 
personal 

2016 

SC51-08  12 



CONVENCIÓN SOBRE LOS HUMEDALES (Ramsar, Irán, 1971) 
51ª Reunión del Comité Permanente 
Gland, Suiza, 23 a 27 de noviembre de 2015 

 
SC51-09 

 
Informe sobre los progresos realizados en la preparación del modelo de 

informes nacionales para la COP13 
 

 
 

Antecedentes 
 
1. A partir de las deliberaciones que tuvieron lugar en reuniones anteriores del Comité 

Permanente (CP) durante el trienio 2013-2015, la Secretaría preparó el Modelo de Informe 
Nacional para la 12ª reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes (COP12), que fue 
aprobado por el Comité Permanente y distribuido a todas las Partes Contratantes. 

 
2. Se recibieron informes nacionales para la COP12 de 146 Partes Contratantes; 131 de estos 

informes se recibieron con el suficiente tiempo antes de la COP12 para incluirlos en los análisis 
mundiales y regionales y en la reseña general de la ejecución del Programa de CECoP de la 
Convención para el período 2012-2015. Todos estos documentos se presentaron a la COP como 
documentos informativos. El elevado número de informes presentados demuestra el 
compromiso de las Partes por proporcionar información actualizada sobre su aplicación de la 
Convención.  

 
3. La Secretaría dispone actualmente de información procedente de informes nacionales para la 

COP8, COP9, COP10, COP11 y COP12 en bases de datos que permiten realizar un análisis de las 
tendencias en la aplicación a lo largo del tiempo, desde el trienio 2002-2005 hasta 2012-2015. 

 
4. La información obtenida del Modelo de Informe Nacional a la COP12 también es una fuente de 

datos esencial para el GECT en su labor de evaluación de los indicadores de la eficacia de la 
aplicación de la Convención. 

 
5. Además, en el marco del 5º Plan de Trabajo Conjunto del Convenio sobre la Diversidad Biológica 

y Ramsar y teniendo en cuenta el papel destacado de Ramsar en su ejecución en materia de 
humedales para el CDB, los indicadores del Modelo de Informe Nacional a la COP12 son una 
fuente esencial de información para evaluar la diversidad biológica de las aguas continentales e 
informar al CDB al respecto. 

 
Examen y calendario de la preparación de un Modelo de Informe Nacional para la COP13 
 
6. En la Resolución XII.2 – El Plan Estratégico de Ramsar para 2016-2024 –, las Partes Contratantes 

en la COP12 pidieron a la Secretaría y al Comité Permanente que elaboraran el modelo de 

Acciones solicitadas:  
Se invita al Comité Permanente a tomar nota de las medidas y el calendario para la preparación del 
Modelo de Informe Nacional para la COP13, a brindar asesoramiento sobre el enfoque general de 
su preparación, y a pedir a la Secretaría que prepare un proyecto de Modelo de Informe Nacional 
para la COP13 para examinarlo en su 52ª reunión. 
  



Informe Nacional para la COP13 de forma que fuera un instrumento de más fácil uso que 
reflejara los objetivos y metas del nuevo Plan Estratégico de Ramsar, para su examen en la 51ª 
reunión del Comité Permanente (SC51). 

 
7. El Modelo de Informe Nacional para la COP13 tendrá que ser elaborado y aprobado por el 

Comité Permanente con bastante antelación para que pueda ser distribuido a las Partes con el 
tiempo suficiente para que estas lo completen y envíen sus informes para ser analizados antes 
de la COP13. 

 
8. En consecuencia, la Secretaría tendrá que empezar a preparar propuestas para el modelo de 

Informe Nacional para la COP13 durante 2015/2016 para que el modelo pueda ser aprobado en 
la 52ª reunión del CP y distribuido a las Partes con la suficiente antelación.  

 
9. Al igual que en trienios recientes, la Secretaría propone que el modelo se finalice y distribuya lo 

antes posible después de la 52ª reunión del CP. De esta forma, las Partes dispondrían del 
modelo lo antes posible durante el trienio para poderlo utilizar como guía en su aplicación de la 
Convención durante ese tiempo y se podrían preparar para completarlo en tiempo oportuno. El 
plazo límite para la presentación de los informes completados debería seguir siendo nueve 
meses antes de la COP, es decir, septiembre de 2017 para los informes nacionales a la COP13. 
Este calendario será actualizado una vez que se hayan acordado las fechas para la 52ª reunión 
del CP y la COP13. 

 
10. En la preparación del Modelo de Informe Nacional a la COP13, la Secretaría quisiera recibir la 

orientación del Comité Permanente en su reunión actual acerca del enfoque general de dicho 
modelo. A tal efecto, el Comité Permanente debería tener en cuenta lo siguiente: 

 
i) el nuevo Modelo de Informe Nacional a la COP13 se debería estructurar en consonancia 

con los objetivos y las metas del nuevo Plan Estratégico de Ramsar para 2016-2024 
aprobado en la COP como Resolución XII.2; 
 

ii) en aras de la continuidad y para permitir la realización de análisis de series temporales y de 
un informe sobre los progresos en la aplicación, los indicadores del Modelo de Informe 
Nacional a la COP13 deberían estar en consonancia con los de modelos anteriores en la 
medida de lo posible y solo se deberían elaborar nuevos indicadores según sea necesario 
para los nuevos objetivos y metas del Plan Estratégico; 
 

iii) se debería procurar obtener asesoramiento del GECT y otros grupos relevantes de expertos 
en indicadores, acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente (AMMA), organizaciones 
y procesos acerca de los ajustes o la necesidad de indicadores adicionales; 
 

iv) asimismo, se debería procurar obtener asesoramiento del Grupo de supervisión de las 
actividades de CECoP y del Grupo de trabajo sobre CECoP acerca de los indicadores para las 
metas 16 y 19 del Plan Estratégico; 
 

v) las aportaciones regionales de las Partes Contratantes son esenciales en la preparación del 
Modelo de Informe Nacional para la COP13; y  
 

vi) al preparar la propuesta del Modelo de Informe Nacional para la COP13, la Secretaría 
examinará las observaciones aportadas por las Partes Contratantes sobre el Modelo de 
Informe Nacional para la COP12.   
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11. En cuanto a la presentación de informes en línea, el Comité Permanente tal vez ya tenga 
conocimiento de la existencia de una plataforma de presentación de informes en línea para los 
AMMA, creada a través del PNUMA-Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación (PNUMA-
CMVC). Dicha plataforma se utilizó para la presentación de informes a la Reunión de las Partes 
en el Acuerdo sobre la Conservación de las Aves Migratorias Euroasiáticas (AEWA) en 2012 y se 
ha preparado para la presentación de informes nacionales a la Convención sobre las Especies 
Migratorias (CEM). 

 
12. La Secretaría estudiará la preparación de un sistema en línea de ese tipo para la presentación 

de informes nacionales de las Partes en Ramsar a la COP13 y presentará una actualización sobre 
la marcha de los trabajos en la 51ª reunión del CP. El Comité Permanente tal vez desee 
plantearse si sería adecuado elaborar un sistema en línea de ese tipo para la presentación de 
informes nacionales de las Partes en Ramsar a la COP13. Si se examina la posible utilización de 
un sistema de ese tipo, es necesario tener en cuenta dos cuestiones. Primero, será importante 
mantener la opción de un formato “offline”, es decir, no basado en Internet, para las Partes que 
no tengan acceso adecuado a Internet; segundo, para preparar cualquier sistema en línea sería 
necesario encontrar una fuente de financiación voluntaria adicional. Los costos estimados se 
describen en el Anexo 3 de la Resolución XII.1 – Cuestiones financieras y presupuestarias –, que se 
ha copiado aquí. 

 
Tabla 1 
Resolución XII. 1, Anexo 3: Análisis de las partidas previstas no financiadas con cargo al presupuesto 
básico para 2016-2018, por orden de prioridad 
 

 
 

 

Núm. PARTIDAS PREVISTAS NO FINANCIADAS CON CARGO AL 
PRESUPUESTO BÁSICO PARA 2016 – 2018

Cantidad requerida 
en 3 años (CHF)

1
Misiones Ramsar de Asesoramiento para las Partes que 
soliciten asistencia

600,000

2 Apoyo al programa de trabajo del GECT para 2016-2018 300,000

3
Desarrollo continuo del SISR, gestión y tecnologías de la 
información (sitio web)

175,000

4
Reuniones regionales previas a la COP13 (apoyo a los 
delegados y costo de las reuniones preparatorias)

650,000

5
Patrocinio de la asistencia a la COP13 (2018) para los 
delegados candidatos

600,000

6 Introducción de la lengua árabe y apoyo a la traducción 250,000

7
Fondo de Pequeñas Subvenciones para el uso racional de los 
humedales 

1,000,000

8
Apoyo a las redes y los centros de las Iniciativas Regionales 
(actividades prioritarias)

150,000

9
Programa de CECoP de Ramsar (2016-2021), excluyendo el Día 
Mundial de los Humedales

300,000

10
Sistema en línea para los Informes Nacionales, la 
presentación de informes y el desarrollo de indicadores

175,000

TOTAL 4,200,000
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Progresos en la aplicación de la Resolución XI.6 sobre Asociaciones de 

colaboración y sinergias con acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente 
y otras instituciones y plan para aumentar la cooperación con otros AMMA 

 

 
 

Antecedentes 
 
1. A partir de las deliberaciones mantenidas en el Comité Permanente durante el trienio 2013-

2015, la Secretaría ha informado sobre las principales actividades realizadas en el marco de la 
Resolución XI.6 sobre Asociaciones de colaboración y sinergias con acuerdos multilaterales 
sobre el medio ambiente y otras instituciones y la Resolución XI.1 sobre Idiomas y visibilidad de 
la Convención, sesiones ministeriales de la Conferencia de las Partes, y mejora de las sinergias 
con acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente y otras entidades internacionales. 

 
2. En la Resolución XII.3 sobre 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 se encarga a la Secretaría que informe anualmente al Comité 
Permanente sobre los progresos en la aplicación de la Resolución XI.6 sobre Asociaciones de 
colaboración y sinergias con acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente y otras 
instituciones. 

 
3. En el párrafo 43 de la Resolución XII. 3 se pide a la Secretaría que continúe trabajando para 

intensificar la colaboración con el sistema World Heritage Outlook de la UICN, el PNUMA, la 
Base de Datos sobre Recursos Mundiales del PNUMA (UNEP/GRID), el PNUD, la UNESCO, las 
comisiones económicas regionales de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (FMAM), la Plataforma Intergubernamental sobre Diversidad Biológica y 
Servicios de los Ecosistemas (IPBES) y otros, y que informe al Comité Permanente y a las Partes 
Contratantes de forma periódica sobre los progresos realizados. 

 
4. También se pide a la Secretaría en el párrafo 44 que siga trabajando con el Grupo de Enlace 

sobre la Diversidad Biológica (BLG, por sus siglas en inglés) para aumentar la coherencia y 
cooperación y proseguir los esfuerzos para mejorar la eficiencia y reducir la superposición y 
duplicación innecesarias a todos los niveles pertinentes entre las Convenciones relacionadas 
con la biodiversidad. 

Acciones solicitadas:  
Se invita al Comité Permanente a tomar nota de los progresos en la aplicación de la Resolución 
XI.6 sobre Asociaciones de colaboración y sinergias con acuerdos multilaterales sobre el medio 
ambiente y otras instituciones y del plan para aumentar la cooperación con otros AMMA y a 
brindar asesoramiento según proceda. 



 
5. En el párrafo 21 de la Resolución XII.7 sobre el Marco de la Convención de Ramsar para la 

movilización de recursos y las asociaciones de colaboración, se pide a la Secretaria que 
fortalezca las alianzas con otros acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente (AMMA), 
tales como la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD o 
CLD), el CDB y otros, con el fin de desarrollar sinergias e intercambiar recursos, evitar la 
duplicación de esfuerzos y mejorar la aplicación, respetando el mandato de cada Convención; 
también se pide a la Secretaría que facilite al Comité Permanente en su 51ª reunión un plan 
sobre cómo aumentar la cooperación con otros AMMA y que informe periódicamente de sus 
actividades al Comité Permanente. 

 
6. En consecuencia, el presente informe abarca las principales actividades realizadas en el marco 

de la Resolución XI.6, concretamente las actividades realizadas en el Grupo de Enlace sobre la 
Diversidad Biológica y los órganos científicos de las Convenciones relacionadas con la 
biodiversidad (CSAB) (párrafos 23 y 43), el trabajo realizado con las secretarías del Acuerdo 
sobre la Conservación de las Aves Migratorias Euroasiáticas (AEWA) (párrafo 24) y la 
Convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres (CEM) y los 
progresos realizados con el PNUMA y otras instituciones. También presenta un plan para 
aumentar la cooperación con otros AMMA. 

 
Trabajo en el marco del Grupo de Enlace sobre la Diversidad Biológica y los órganos científicos de 
las Convenciones relacionadas con la biodiversidad 
 
7. La Secretaría de Ramsar ha seguido participando en las reuniones y actividades conjuntas del 

Grupo de Enlace sobre la Diversidad Biológica (BLG) con arreglo al plan de actividades conjuntas 
para el bienio 2013-2014 de este último. En la última videoconferencia del BLG, celebrada en 
enero de 2015, se examinaron cuestiones esenciales tales como el proceso y las próximas 
etapas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sistemas conjuntos de presentación de 
informes, talleres de circunscripción ampliada del FMAM y el marco actualizado para la 
cooperación, las comunicaciones y la sensibilización pública. La Secretaría asistirá a la próxima 
reunión del BLG en septiembre de 2015 y participará en el recientemente establecido grupo 
asesor oficioso que ahora sigue el proceso del BLG. 

 
8. El Presidente del GECT participó en la 18ª reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento 

Científico, Técnico y Tecnológico (SBSTTA). La séptima reunión de los presidentes de los 
órganos de asesoramiento científico de las Convenciones relacionadas con la biodiversidad 
(CSAB 7), prevista para junio de 2014, no se celebró. La 18ª reunión del GECT recibió 
información sobre el CSAB de la CITES. 

 
Trabajo con la Convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres 
(CEM) 
 
9. La Secretaría participó en la 12ª Reunión de la Conferencia de las Partes en la CEM en 

noviembre de 2014 y ha solicitado asesoramiento sobre la experiencia en la preparación del 
sistema de presentación de informes en línea (ORS, por sus siglas en inglés) elaborado por el 
PNUMA-CMVC para la preparación del Modelo de Informe Nacional para la COP13. La 
Secretaría continuará siguiendo los progresos de esta labor y su funcionalidad resultante. Una 
visita a la Secretaría en Bonn en julio brindó la oportunidad de realizar actualizaciones sobre las 
COP de ambas Convenciones y sus procesos y de intercambiar experiencias.  
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10. La renovación del Plan de Trabajo Conjunto 2012-2014 está en curso y se presentará para su 
aprobación en la reunión del Comité Permanente de la CEM que tendrá lugar en octubre de 
2015 y en la 51ª reunión del Comité Permanente de Ramsar en noviembre de 2015.  

 
11. Para intensificar aún más la labor de ambas Convenciones en América Latina y el Caribe, la 

Secretaría participará en el taller regional de la CEM para los Estados de América Latina y el 
Caribe que no son Partes Contratantes en septiembre de 2015. 

 
12. Durante 2014, el GECT contribuyó al Grupo científico de trabajo sobre la Gripe Aviar y las Aves 

Silvestres de la CEM y la FAO convocado por las Naciones Unidas, y realizó declaraciones sobre 
el H5N8 en respuesta a la utilización irresponsable de desinfectantes en hábitats de humedales 
en las zonas en las que se produjeron brotes en Asia. 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. 

 
Plataforma Intergubernamental sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) 
  
13. El GECT sigue colaborando totalmente con la IPBES. El Presidente del GECT es un observador en 

el Grupo multidisciplinario de expertos de la IPBES y participó en el segundo y el tercer período 
de sesiones de la IPBES (IPBES-2 e IPBES-3, respectivamente). El Presidente o un representante 
del GECT también participaron en las reuniones del Grupo multidisciplinario de expertos, 
poniendo de relieve la necesidad de que en las evaluaciones se cuente con expertos en 
humedales y en su restauración. La evaluación de la degradación y restauración de la tierra y las 
evaluaciones regionales, previstas para principios de 2018, antes de la COP13 de Ramsar, serán 
particularmente interesantes para la comunidad de Ramsar. El GECT y la Secretaría han 
propuesto candidatos expertos para ser incluidos en los procesos de la IPBES y algunos de ellos 
han sido nombrados. 

 
Medidas encaminadas a reforzar la cooperación con el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente y otras instituciones internacionales 
 
14. Según se indica en los informes del Secretario General sobre el pasado trienio, la Secretaría 

sigue trabajando para reforzar la colaboración con el PNUD, la UNESCO, la CEPE, el Banco 
Mundial, la OMS, la OMM y otros. 

 
15. El memorando de entendimiento con el PNUMA se encuentra en las últimas etapas previas a su 

firma y se compartirá con el Equipo Ejecutivo del Comité Permanente para examinarlo y 
determinar los próximos pasos a seguir. 

 
16. UNEP-GRID ha preparado con éxito nuestro nuevo Servicio de Información sobre Sitios Ramsar 

(SISR) en estrecha colaboración y seguiremos trabajando con ellos para perfeccionarlo. El 
PNUMA-CMVC ha desempeñado un papel decisivo a la hora de ofrecer a Ramsar la posibilidad 
de preparar los metadatos y la nota estadística para el seguimiento de la Meta 6.6 de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Unas relaciones más estrechas con el PNUMA-CMVC y 
con el PNUMA en Nairobi nos permitirán estudiar mejor las necesidades que tiene Ramsar de 
macrodatos y de análisis de datos obtenidos por satélite sobre el estado de los humedales 
(incluidos los sitios Ramsar) y servirán para preparar el Modelo de Informe Nacional para la 
COP13. Por último, en julio de 2015, Ramsar envió una carta de apoyo a UNEP-DHI para la 
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siguiente fase del Programa de Evaluación de las Aguas Transfronterizas e intercambiará 
información con este programa sobre los humedales transfronterizos. 

 
Colaboración con la UNESCO 
 
17. Como seguimiento del exitoso lanzamiento de la Cátedra Ramsar sobre el Uso Sostenible de los 

Humedales en 2013, los costos de la Cátedra están siendo sufragados por la Universidad de 
Charles Sturt, que nos está proporcionando 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 en 
respuesta a las necesidades reales. 

 
18. La Secretaría también está colaborando con un nuevo proyecto mundial del FMAM con el grupo 

de aguas subterráneas de la UNESCO, como seguimiento del éxito de nuestro proyecto en los 
humedales del Mediterráneo alimentados por aguas subterráneas. 

 
19. Se encuentra en pleno desarrollo un programa conjunto de Ramsar, la UICN y la UNESCO sobre 

el manejo de sitios con múltiples designaciones en el marco de Ramsar, la Convención del 
Patrimonio Mundial (WHC), los Geoparques 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 con múltiples designaciones y 
constituye un paso positivo para obtener una equivalencia considerable. El Secretario General 
participó en un evento paralelo sobre este proyecto en la 39ª reunión de las Partes de la 
UNESCO y habló con funcionarios acerca del ulterior desarrollo del proyecto en Jeju (República 
de Corea). La Secretaria General Adjunta participó en el taller sobre los detalles del proyecto 
que se celebró en Jeju en abril de 2015, y el proyecto se presentó en un evento paralelo en la 
COP12 de Ramsar en junio de 2015. El proyecto de informe del proyecto ya está disponible y el 
informe definitivo será presentado en el Congreso del la UICN que tendrá lugar en Hawai en 
octubre de 2016. 

 
Plan para aumentar la cooperación con otros AMMA 
 
20. La Secretaría ha firmado memorandos de cooperación y acordado planes de trabajo conjuntos 

con tres de las Convenciones relacionadas con la biodiversidad: el CDB, la CEM y la Convención 
del Patrimonio Mundial (WHC). 

 
21. La Secretaría también ha colaborado con las Convenciones relacionadas con la biodiversidad en 

iniciativas como tales como la MEA Information and Knowledge Management Initiative 
(INFORMEA, 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.  

 
22. También se ha firmado un memorando de entendimiento con la CLD y, en el Congreso Mundial 

de Parques celebrado en 2014, se anunció la creación de una alianza para trabajar con la CLD en 
pro de la restauración las tierras secas y los humedales. Ya se está trabajando en intervenciones 
previstas en la COP13 de la CLD, que se celebrará en Ankara en octubre, y en eventos que 
tendrán lugar en la COP21 de la CMNUCC en París, mientras prosiguen las discusiones sobre la 
manera de trabajar en colaboración para ayudar a las Partes a acceder a un programa a gran 
escala dirigido por la CLD y financiado por el sector privado para garantizar la neutralidad en la 
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degradación de la tierra y restaurar 12 millones de hectáreas de terreno para que vuelvan a ser 
ecosistemas productivos cada año, posiblemente haciendo hincapié en la restauración de los 
humedales y en el elevado rendimiento de este esfuerzo de restauración. 

 
23. La Secretaría ha estrechado sus relaciones con la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y ha recibido su asistencia directa para la COP12 y en la 
preparación de la COP21 de la CMNUCC en París y procurará aumentar la participación y 
promover la firma de un posible memorando de entendimiento a la luz de la correspondencia 
entre los objetivos de ambas convenciones. Se reconoce plenamente el elevado valor de los 
humedales en relación con la captura y la posible liberación de carbono y se entiende que las 
medidas encaminadas a mantener o aumentar las reservas de carbono en los humedales están 
comprendidas en el ámbito y los intereses de la CMNUCC. 

 
24. Se mantienen relaciones estrechas con la Comisión Económica de las Naciones Unidas para 

Europa (CEPE) como parte de nuestros esfuerzos para vincular a Ramsar con la aplicación de las 
políticas del agua a escala de las cuencas y particularmente conforme el Convenio del Agua de 
la CEPE se convierte gradualmente en una Convención mundial donde las sinergias entre 
nuestras dos Convenciones serán aún más relevantes y mutuamente beneficiosas. 
Participaremos en la tercera evaluación de los ríos, lagos y aguas subterráneas transfronterizos 
de la misma forma que participamos en la segunda evaluación. Nuestras Partes están deseosas 
que existan mayores relaciones entre los programas de la CEPE y de Ramsar a escala nacional y 
estamos trabajando para facilitarlo a través del apoyo mutuo a todas las reuniones e iniciativas. 

 
25. Aunque queda mucho por hacer para desarrollar todo el potencial de esta relación, el personal 

homólogo de la CEPE y las Partes europeas apoyan esta colaboración. Nuestra red de contactos 
en todo el mundo será útil a la CEPE conforme se amplía su composición en todo el mundo. La 
creación de un centro del agua (Water Hub, en inglés) en Ginebra por el Gobierno de Suiza 
también nos ayudará a consolidar unas relaciones más estrechas entre todos los órganos que 
trabajan en el ámbito del agua y los humedales. 

 
26. Según se indica en la sección anterior, la Secretaría colabora activamente con otros AMMA y, 

como se indica en el párrafo 44 de la Resolución XII.3, la Secretaría seguirá investigando, dentro 
de los límites de los recursos disponibles, cómo concentrar los esfuerzos para lograr lo 
siguiente: 

a. Aumentar la cooperación, la coordinación y la atención a las sinergias en la exploración de 
sistemas de presentación de informes, en particular futuros sistemas de presentación de 
informes en línea e indicadores, como un medio de incrementar las sinergias en la 
presentación de informes nacionales en virtud de las Convenciones relacionadas con la 
biodiversidad; 

b. Examinar medios de aumentar la cooperación en relación con las estrategias de promoción 
y comunicación; 

c. Encontrar opciones para aumentar la cooperación en asuntos convergentes; 
 

A partir de lo anterior, la Secretaría presenta a la 51ª reunión del Comité Permanente el plan 
anexo para aumentar la cooperación con otros AMMA para que este lo examine y brinde su 
asesoramiento. 
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Plan para aumentar la cooperación con otros AMMA 
 

Convención Acción Indicador Plazo 

Grupo de Enlace 
sobre la Diversidad 
Biológica (BLG) 

Participación en las reuniones del BLG y ejecución de las acciones acordadas. Ejecución de las acciones 
acordadas e informe al Comité 
Permanente según proceda. 

Reuniones 
SC52, 53 y 54 

Formular observaciones para la actualización del marco bienal para la cooperación 
durante 2013-2014 acordado por el BLG en su octava reunión.  

Marco acordado para la 
cooperación en 2015-2016. 

Reuniones 
SC52, 53 y 54 

Con arreglo al párrafo 44 de la Resolución XII.3: 
 
a. Aumentar la cooperación, la coordinación y la atención a las sinergias en la 

exploración de sistemas de presentación de informes, en particular futuros 
sistemas de presentación de informes en línea e indicadores, como un medio de 
incrementar las sinergias en la presentación de informes nacionales en virtud de las 
Convenciones relacionadas con la biodiversidad; 
 

b. Examinar medios de aumentar la cooperación en relación con las estrategias de 
promoción y comunicación;  
 

c. Opciones para aumentar la cooperación en asuntos convergentes. 

Mejores sinergias en los 
informes nacionales en el 
marco de las convenciones 
relacionadas con la 
biodiversidad, actividades y 
estrategias de comunicación y 
cuestiones transversales. 
Informe al Comité Permanente. 

Reuniones 
SC52, 53 y 54 

Convenio sobre la 
Diversidad Biológica 
(CDB) 

Ejecución del Quinto Plan de Trabajo Conjunto con el CBD en esferas de interés común 
tales como las siguientes:  

 
a. apoyar la presentación complementaria y/o armonizada de informes nacionales, 

teniendo en cuenta el papel de los informes nacionales del CDB y de Ramsar para 
medir la aplicación de dicho Plan de Trabajo Conjunto; 
 

b. colaborar para cumplir los objetivos de los planes estratégicos de ambas 
Convenciones a fin de realizar un seguimiento y una evaluación óptimos de los 
respectivos logros en el contexto de la biodiversidad y los humedales; 

 
c. colaborar con los principales grupos y asociados en la plena aplicación de las 

Aplicación de las medidas 
conjuntas e informe a los 
órganos respectivos de las 
Convenciones 

Reuniones 
SC52, 53 y 54 
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Convención Acción Indicador Plazo 

disposiciones de ambas Convenciones en lo relativo a las cuestiones prioritarias 
para la conservación, el uso racional y la cooperación internacional en materia de 
humedales. 

Convención sobre la 
conservación de las 
especies migratorias 
de animales 
silvestres (CEM) 

Con arreglo al marco para el memorando de entendimiento sobre cooperación y al 
Plan de Trabajo Conjunto 2015-2017: 
 
a. Apoyar las iniciativas de política nacional para la aplicación coordinada de las 

Convenciones de la CEM y Ramsar. 
 
b. Aprovechar las oportunidades para facilitar la participación mutua en las reuniones 

pertinentes en el marco de cualquiera de las Convenciones, incluidas las Iniciativas 
Regionales de Ramsar y las organizadas bajo los auspicios de la CEM y talleres sobre 
temas técnicos de interés mutuo. 

 
c. Definir y operar (seguimiento, evaluación, informes) los indicadores de diversidad 

biológica pertinentes para evaluar la efectividad de la aplicación de la Convención. 
 
d. Información, divulgación y creación de capacidad. 

Ejecución de las actividades de 
interés mutuo acordadas e 
informe al Comité Permanente 
según proceda. 

Reuniones 
SC52, 53 y 54 

Convención sobre la 
protección del 
patrimonio mundial, 
cultural y natural 
(Convención del 
Patrimonio Mundial, 
UNESCO) 

Con arreglo al memorando de entendimiento: 
 
a. Compartir periódicamente información sobre aspectos concretos que sean de interés y 

beneficio mutuos; 
 
b. Compartir información a fin de identificar y designar sitios de humedales que satisfagan 

los criterios para la designación como Patrimonio Mundial y/o Humedales de 
Importancia Internacional, con inclusión de los sitios y hábitats transfronterizos que 
puedan tener una importancia fundamental para la protección de cuencas 
hidrográficas.  

 
c. Compartir información, bases de datos, informes de misiones y otros materiales y 

realizar misiones conjuntas para permitir la detección temprana de amenazas a los 
sitios Ramsar designados como Sitios del Patrimonio Mundial y llevar a cabo los 

  Reuniones 
SC52, 53 y 54 
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Convención Acción Indicador Plazo 

estudios y análisis necesarios identificar medidas encaminadas a reducir esas 
amenazas; 

 
d. Elaborar, en cooperación con las Partes Contratantes de ambas Convenciones, 

programas y proyectos que tengan por objeto fortalecer la conservación de sitios 
específicos reconocidos por ambas Convenciones; 

 
e. Promover la participación recíproca y la asistencia, si procede, en reuniones, visitas a 

sitios, elaboración, organización y realización de actividades de capacitación, educación 
y difusión de información, y de otra índole, a fin de promover la concienciación de las 
Partes sobre la vinculación entre la aplicación de ambas Convenciones. 

Convención de las 
Naciones Unidas de 
lucha contra la 
desertificación en 
los países afectados 
por sequía grave o 
desertificación, en 
particular en África 
(CLD) 

Con arreglo al memorando de entendimiento, preparar un programa de trabajo y 
elaborar un Plan de Trabajo Conjunto sobre las siguientes esferas de colaboración: 
 

• estudiar la posibilidad de armonizar los requisitos de presentación de informes de 
las Partes Contratantes en ambas Convenciones; 

• cooperación institucional; 
• intercambio de información y experiencias; 
• creación de capacidad o capacitación; 
• ciencia y tecnología; 
• “Desafío de Bonn” para ayudar a restaurar 150 millones de hectáreas mediante la 

colaboración para lograr la restauración de humedales y tierras secas; 
• establecer una plataforma de cooperación adecuada con el objetivo de brindar 

apoyo científico y técnico y de facilitar el acceso a los recursos financieros para los 
países afectados. 

Programa de trabajo acordado 
y Plan de Trabajo Conjunto 
anual sobre esferas de interés 
común e informes según 
proceda al Comité Permanente. 

Reuniones 
SC52, 53 y 54 

Convención Marco 
de las Naciones 
Unidas sobre el 
Cambio Climático 
(CMNUCC) 

Participación en el IPCC y preparación de un Plan de Trabajo Conjunto en el marco de 
Ramsar sobre el cambio climático.  

Logros alcanzados en las 
esferas de trabajo para la 
colaboración con el IPCC y Plan 
de Trabajo Conjunto con la 
CMNUCC preparado. 

Reuniones 
SC52, 53 y 54  
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CONVENCIÓN SOBRE LOS HUMEDALES (Ramsar, Irán, 1971) 
51ª Reunión del Comité Permanente 
Gland, Suiza, 23 a 27 de noviembre de 2015 
 

SC51-11 
 

Iniciativas regionales en el marco de la Convención de Ramsar  
 

 
 
 
Introducción 
 
1. En la COP7, celebrada en 1999, las Partes Contratantes de Ramsar reconocieron que la 

cooperación regional era para ellas una manera eficaz de promover y aplicar mejor los objetivos 
de la Convención. Esto dio lugar al establecimiento y el desarrollo de mecanismos de 
cooperación regional establecidos formalmente, que desde entonces reciben el nombre de 
“iniciativas regionales”. Esta cooperación regional entre las Partes a escala internacional se lleva 
a cabo de dos maneras: bien a través de Centros Regionales de Ramsar establecidos físicamente 
para realizar actividades de formación y creación de capacidad a escala regional, o bien a través 
de Redes Regionales de Ramsar, que se crean para apoyar la cooperación regional. 
 

2. En el pasado trienio (2012-2015), el Comité Permanente apoyó a 15 iniciativas regionales (cuatro 
centros regionales y once redes regionales), habiendo determinado que cumplían los 
Lineamientos Operativos para 2013-2015 destinados a las Iniciativas Regionales en el marco de la 
Convención sobre los Humedales, aprobados por la 46ª reunión del Comité Permanente. El sitio 
web de Ramsar contiene un resumen de dichas iniciativas así como enlaces a sus respectivos 
sitios web en la dirección: http://www.ramsar.org/activity/ramsar-regional-initiatives.  

 
3. En la COP12, las Partes Contratantes recordaron que las iniciativas regionales tienen por objeto 

servir de medios operativos para brindar un apoyo eficaz con miras a mejorar la aplicación de la 
Convención y de su Plan Estratégico mediante la cooperación internacional en cuestiones de 
interés común relativas a los humedales (Resolución XII. 8, párrafo 1). 

 
4. Encargaron al Comité Permanente (CP), a través de la Resolución XII.8, párrafo 9, que revisara 

los Lineamientos Operativos y realizara las modificaciones necesarias a más tardar en su 52ª 
reunión (SC52). A tal fin, la Secretaría preparará un proyecto de lineamientos revisados y lo 

Acciones solicitadas: 
• Se invita al Comité Permanente a tomar nota de la marcha de los trabajos solicitados a 

través de la Resolución XII.8. desde la COP12. 
• El 22 de noviembre de 2015 se celebrará un taller organizado por la Secretaría para los 

responsables de las iniciativas regionales de Ramsar. Se ha previsto un informe oral 
sobre sus resultados en el punto 14 del orden del día. 

• Se invita al Comité Permanente a respaldar las propuestas de nuevas iniciativas 
regionales. Se ha previsto un informe oral sobre las propuestas recibidas en el punto 14 
del orden del día. 

• Se presentarán a la 52ª reunión del Comité Permanente informes escritos sobre el 
estado de los trabajos en 2015 y las actividades previstas por las iniciativas regionales 
en 2016, así como un proyecto de Lineamientos Operativos revisados destinados a las 
iniciativas regionales. 

 

http://www.ramsar.org/activity/ramsar-regional-initiatives


presentará a las iniciativas regionales a principios de septiembre de 2015. El 22 de noviembre 
de 2015, está previsto que los responsables de las iniciativas regionales realicen más 
modificaciones durante un taller organizado por la Secretaría. Este proyecto de lineamientos 
revisados será presentado a la 52ª reunión del CP para su aprobación. 

 
5. En respuesta al párrafo 6 de la Resolución XII.8, la Secretaría contactó a todas las Partes 

Contratantes a través de la Nota Diplomática 2015/5 en agosto de 2015, solicitando que las 
nuevas iniciativas regionales que empiecen a operar durante el trienio 2016-2018 aporten 
información sobre sus objetivos, su plan de trabajo, su estructura de gestión y sus fuentes de 
financiación a más tardar el 23 de octubre de 2015, a fin de que se pueda presentar dicha 
información a la 51ª reunión del CP y que este pueda apoyar a dichas iniciativas si considera que 
operan en el marco de la Convención de Ramsar. 

 
6. En la Resolución XII.8 (párrafos 12 y 15) se pedía al Comité Permanente que continuara 

evaluando cada año el funcionamiento de las iniciativas regionales de Ramsar y que 
determinara los niveles de apoyo financiero destinado a las distintas iniciativas con cargo al 
presupuesto básico de la Convención. A este fin, la Secretaría preparará una propuesta para la 
52ª reunión del CP a partir de los informes anuales sobre la marcha de los trabajos en 2015 y las 
actividades previstas para 2016. Se invitará a las iniciativas regionales establecidas y a las 
nuevas iniciativas respaldadas por la 51ª reunión del CP a presentar esos documentos antes de 
finales de febrero de 2015 para que sean examinados con vistas a recibir un posible apoyo. 

 
7. En la Resolución XII.8 (párrafo 21) se pidió a la Secretaría que evaluara los logros de las 

iniciativas regionales y analizara los puntos débiles y fuertes y las dificultades de estas, y que 
formulara recomendaciones para mejorar los Lineamientos Operativos. Esto se llevará a cabo en 
colaboración con las iniciativas, y está previsto que se celebre el primer taller sobre las 
iniciativas regionales el 22 de noviembre de 2015; el taller constituirá una oportunidad para que 
los responsables de las iniciativas realicen aportaciones al informe de evaluación que se 
publicará ulteriormente en el sitio web de Ramsar. 

 
8. Durante el taller, los representantes de las iniciativas regionales también examinarán, junto con 

la Secretaría, la manera de publicitar a sus logros y mantener contactos periódicos con la 
Secretaría, según se solicitó a través de la Resolución XII.8 (párrafos 18-20). Las conclusiones se 
presentarán oralmente a la 51ª reunión del CP. 
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CONVENCIÓN SOBRE LOS HUMEDALES (Ramsar, Irán, 1971) 
51ª Reunión del Comité Permanente 
Gland, Suiza, 23 a 27 de noviembre de 2015  

 
SC51-14 

 
Plan de Acción de CECoP para la Secretaría de Ramsar 2016-2024  

 

 
 
Antecedentes 
 
1. Se presentó a la 49ª reunión del Comité Permanente (SC49) un borrador para consulta del “Plan 

de Acción de Comunicaciones/CECoP para la Secretaría de Ramsar 2016-2021” y varias de las 
Partes presentes aportaron sugerencias para su mejora y solicitaron que se volviera a presentar 
para que lo examinara el Comité Permanente.1 

 
2. El Secretario General también informó a la 12ª Reunión de la Conferencia de las Partes 

Contratantes (COP12) de que el Plan de Acción de CECoP propuesto se había presentado a la 
reunión SC49 y se perfeccionaría y se volvería a presentar al Comité Permanente (CP) para su 
aprobación. 

 
3. El Plan de Acción que figura como anexo ha sido modificado en consonancia con las 

observaciones realizadas en la 49ª reunión del CP y actualizado para reflejar el Cuarto Plan 
Estratégico (2016-2024), aprobado mediante la Resolución XII.2, y el Programa de CECoP para el 
mismo período, aprobado mediante la Resolución XII.9. 

 
Visión general del Plan de Acción de CECoP 

 
4. En este Plan de Acción de 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. 

 
5. 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 2016-24: 

  
• 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 eficaces de la red de 

sitios Ramsar 
• Objetivo estratégico 3:  Realizar un uso racional de todos los humedales 
• Objetivo operativo 4:  Mejorar la aplicación 

1 Véase el informe de la 49ª reunión del CP, punto 6 del orden del día, párrafos 23 a 36, en la dirección 
www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/sc49_report_decisions_e.pdf. 

Acciones solicitadas: 
Se invita al Comité Permanente a examinar y aprobar el Plan de Acción de CECoP para 2016-
2024. 
 

                                                        

http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/sc49_report_decisions_e.pdf


 
6. Estos cuatro objetivos y sus 19 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 de la conservación y el uso racional de los humedales” 
 

7. El cuadro sinóptico de las páginas 12-14 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 los nueve objetivos de CECoP y sus 43 metas 
subyacentes. 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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Anexo 1 
 
Plan de Acción de CECoP para la Secretaría de Ramsar 2016-2024  
Borrador para consulta 
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I. Contexto 
 
 
1. Misión de la Convención de Ramsar 
 
El Plan Estratégico para 2016-2024 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. 
 
“Para lograr esta Misión es esencial que las funciones y los servicios vitales que los ecosistemas 
proporcionan a las personas y a la naturaleza sean plenamente reconocidos, mantenidos, 
restaurados y utilizados de forma racional.” 
 
El Plan Estratégico también tiene una Visión clara: 
 
“Los humedales se conservan, se utilizan de forma racional y se restauran y sus beneficios son 
reconocidos y valorados por todos.” 
 
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 2016-2024: 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 19 metas subyacentes durante el período 
2016-24. En los cuadros que figuran en la sección III.9 más adelante se incluyen referencias cruzadas 
que indican en qué sentido las actividades de 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 

 
Las múltiples repercusiones de las actividades humanas en los humedales van en aumento. Para 
influir sobre los factores que impulsan la degradación y pérdida de los humedales e integrar la 
función de los valores (monetarios y no monetarios) de los humedales en la planificación del 
desarrollo y la toma de decisiones es necesario elaborar una metodología que permita evaluar los 
recursos y beneficios de los ecosistemas para que las múltiples funciones y beneficios ambientales se 
comprendan ampliamente en el seno de las sociedades. 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 de los humedales están integrados en las políticas o objetivos y planes 

nacionales o locales relativos a sectores clave como el agua, la energía, la minería, la 
agricultura, el turismo, el desarrollo urbano, las infraestructuras, la industria, la 
silvicultura, la acuicultura y la pesca a escala nacional y local. 
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Meta 2: El uso del agua respeta las necesidades de los ecosistemas de humedales para que 
estos puedan cumplir sus funciones y proporcionar servicios a la escala adecuada, 
por ejemplo, en una cuenca hidrográfica o una zona costera. 

Meta 3: Los sectores público y privado han aumentado sus esfuerzos para aplicar 
lineamientos y buenas prácticas para el uso racional del agua y de los humedales. 

Meta 4: Se identifican y priorizan especies exóticas invasoras y sus vías de entrada y 
expansión, se controlan o erradican las especies exóticas invasoras 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 eficaces de la red de sitios 

Ramsar  
          
Los sitios Ramsar constituyen la mayor red de zonas de humedales de importancia internacional 
oficialmente reconocidas del mundo. Esta red es el eje principal de una red de humedales aún mayor. 
Las Partes deben comprometerse a realizar esfuerzos para proteger y manejar de forma efectiva los 
sitios Ramsar existentes y posibilitar la participación plena y efectiva de los interesados, entre ellos 
los pueblos indígenas y las comunidades locales, así como 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 o restauran las características ecológicas de los sitios Ramsar a través 

de una planificación eficaz y un manejo integrado. 
Meta 6: Se produce un aumento considerable de la superficie, la cantidad y conectividad 

ecológica de la red de sitios Ramsar, particularmente en lo que se refiere a tipos de 
humedales insuficientemente representados, inclusive en ecorregiones 
insuficientemente representadas y sitios transfronterizos. 

Meta 7: Se hace frente a las amenazas de los sitios con riesgo de cambios en sus 
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 ocupen de más humedales de los que 
se encuentran incluidos actualmente en la red de sitios Ramsar. Esta labor puede realizarse a escala 
nacional, subnacional, regional y transfronteriza, inclusive a escala de las cuencas hidrográficas. La 
integración del reconocimiento de las funciones y 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 iniciado, completado o actualizado, divulgado y utilizado inventarios 

nacionales de humedales para promover la conservación y el manejo eficaz de todos 
los humedales. 

Meta 9: El uso racional de los humedales se refuerza a través del manejo integrado de los 
recursos a la escala adecuada, por ejemplo, en una cuenca hidrográfica o una zona 
costera. 

Meta 10: El conocimiento tradicional, las innovaciones y las prácticas de los pueblos indígenas 
y las comunidades locales relevantes para el uso racional de los humedales y su uso 
consuetudinario de los recursos de los humedales son documentados y respetados, 
están sujetos a la legislación nacional y las obligaciones internacionales y están 
plenamente integrados y reflejados en la aplicación de la Convención, con la 
participación plena y real de los pueblos indígenas y las comunidades locales a todos 
los niveles pertinentes.  
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Meta 11: Se demuestran, documentan y divulgan ampliamente las funciones, los servicios y los 
beneficios de los humedales. 

Meta 12: La restauración está en curso en los humedales degradados, dando 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 a este. 

Meta 13: Mayor sostenibilidad de sectores clave como el agua, la energía, la minería, la 
agricultura, el turismo, el desarrollo urbano, las infraestructuras, la industria, la 
silvicultura, la acuicultura y la pesca cuando estos afectan a los humedales, 
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 la ejecución del Plan Estratégico. 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, 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 14: Se desarrollan orientaciones científicas y metodologías 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 15:  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 16: La conservación y el uso racional de los humedales se integran a través de la 
comunicación, el desarrollo de capacidad, la educación, concienciación y 
participación. 

Meta 17:  Se facilitan recursos financieros y de otro tipo procedentes de todas las fuentes para 
ejecutar de forma efectiva el Cuarto Plan Estratégico de Ramsar (2016-2024). 

Meta 18: Se refuerza la cooperación internacional a todos los niveles. 
Meta 19: Se potencia la creación de capacidad para la aplicación de la Convención y del Cuarto 

Plan Estratégico de Ramsar (2016-2024). 
 
 
3. Visión y objetivos de CECoP  
 
Trabajando hacia el cumplimiento de las metas, 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 2016-24 es:  
 
“Que la gente pase a la acción en pro del uso racional de los humedales” 
 
Nueve objetivos de CECoP exponen cómo las actividades de la Secretaría ayudarán a movilizar a la 
personas para que pasen a la acción. Estos objetivos y sus metas subyacentes se presentan 
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exhaustivamente en el Anexo A, y se incluyen referencias cruzadas a las mismas en el cuadro 
sinóptico de las actividades de CECoP en la sección III.9 más adelante: 
 
Objetivo 1 
Garantizar el liderazgo en apoyo de la aplicación eficaz del Programa mediante la facilitación de 
mecanismos institucionales, el establecimiento de redes pertinentes y el apoyo a las mismas. 

 
Objetivo 2 
Integrar los procesos de CECoP, cuando proceda, en todos los niveles de formulación, planificación y 
ejecución de políticas de la Convención. 

 
Objetivo 3 
Brindar apoyo a los encargados de la ejecución de los principios de uso racional, especialmente los 
que desempeñan una función directa en el manejo de los sitios. 

 
Objetivo 4 
Fomentar la capacidad individual, institucional y colectiva de las personas con responsabilidad 
directa en la aplicación de Ramsar. 

 
Objetivo 5 
Desarrollar y apoyar mecanismos para garantizar la participación de múltiples interesados en el 
manejo de los humedales. 

 
Objetivo 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. 

 
Objetivo 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. 

 
Objetivo 8 
Apoyar la elaboración y distribución de materiales educativos que aumenten la conciencia acerca de 
los valores y servicios de los ecosistemas y el valor de los humedales para su uso en los entornos de 
enseñanza oficial, en los sitios Ramsar y por todos los actores de Ramsar.  

 
Objetivo 9 
Garantizar que las orientaciones y la información que proporciona el GECT se desarrollen en 
consonancia con la resolución aprobada y en estrecha colaboración con el Programa de CECoP y se 
divulguen a los públicos 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. 
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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.  
 
 
5. Principales impulsores de la planificación de actividades de 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 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 2016-24 enumera unos 27 posibles grupos destinatarios para desplegar 
esfuerzos de divulgación. En el contexto del nuevo Plan Estratégico y el nuevo modus operandi para 

 
SC51-14  8 
 



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 
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 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 

 
SC51-14  9 
 



• 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:  
 
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 el objetivo 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 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 metas 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: 
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III. Actividades de CECoP de la Secretaría de Ramsar 
 
La lista de actividades de 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 metas del Cuarto Plan 
Estratégico, y a cuál de las 43 metas de CECoP apoya cada actividad (primarias en verde oscuro, 
secundarias en verde claro). 
 
Todas las actividades de CECoP que figuran en este cuadro sinóptico se explican 
pormenorizadamente en la sección 10, que comienza en la página 15. 
 

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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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

 
SC51-14                                                      13 

 



 
 
 

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 CECoP de la Secretaría 
 
En esta sección se describen las medidas individuales con mayor detalle que en el cuadro, se señalan 
los principales las metas 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 las metas 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 las metas 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 el objetivo 9 de CECoP y sus metas 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 las metas 6.2 y 6.4 de CECoP. 
 
Base de datos de fotografías (fondos básicos) 
En la meta 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 las metas 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 las metas 2.3 y 6.1 de CECoP. 
 
Video sobre los beneficios de los humedales (fondos complementarios) 
Con miras a apoyar la meta 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 las metas 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 
• Descargar materiales para docentes y organizadores 
• Adoptar un compromiso para actuar a favor de los humedales 
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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 la meta 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 las metas 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.  
 
 
 
COP 12 y COP13 (fondos complementarios) 
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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 la meta 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 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. 
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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 
La meta 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 la meta 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 la meta 6.4 de CECoP. 
 

10g. Publicaciones 
 
Materiales para el Día Mundial de los Humedales (fondos complementarios) 
En consonancia con las metas 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 la meta 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 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) 
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• 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 la meta 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 
• 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 
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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 la meta 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 la meta 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.  
 
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 a la meta 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 
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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 de la meta 3.4 de 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 las metas 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) 

• 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 la meta 4.3 
de CECoP. Se pretende impartir tres seminarios (uno en cada idioma, español, francés e inglés) para 
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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: Objetivos y metas de CECoP  
 
La visión global del Programa de CECoP es: 
Que la gente pase a la acción en pro de la conservación y el uso racional de los humedales. 
 
Nueve objetivos de CECoP y sus 43 metas subyacentes forman la base de la lista de las actividades de 
CECoP de la Secretaría para ayudar a movilizar a las personas a pasar a la acción. Estos objetivos y 
metas se enumeran aquí y están referenciados por número en el cuadro de las actividades de CECoP 
en la sección III.9 más arriba: 
 
Objetivo 1  
Garantizar el liderazgo en apoyo de la aplicación eficaz del Programa mediante la facilitación de 
mecanismos institucionales, el establecimiento de redes pertinentes y el apoyo a las mismas. 
 
Metas: 
1.1 Las Partes Contratantes nombran personas con la experiencia necesaria para cumplir las 

funciones de Coordinadores Nacionales de CECoP gubernamentales y no gubernamentales 
(véase el Apéndice 2 de la Resolución XII.9) 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 integrar los humedales y los 
servicios de los ecosistemas que proporcionan.  

 
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 establecen y promueven relaciones con las organizaciones que puedan brindar apoyo a los 

objetivos de Ramsar gracias a sus conocimientos especializados, conocimientos tradicionales, 
recursos humanos o a través de financiación. 

 
1.6 Se evalúa la eficacia de las objetivos, especialmente las relativas a la elaboración y distribución 

de materiales sobre educación en materia de humedales y manejo de estos, y el éxito de las 
campañas realizadas en el marco del Día Mundial de los Humedales. 

 
 

Objetivo 2  
Integrar los procesos de CECoP, cuando proceda, en todos los niveles de formulación, planificación 
y ejecución de políticas de la Convención. 

 
Metas: 
2.1 Se incluyen conocimientos sobre CECoP en el desarrollo de orientaciones por los órganos de la 

Convención, tales como el Grupo de Examen Científico y Técnico (GECT) y el Comité Permanente 
(CP). 

 
2.2  Las Partes desarrollan planes de comunicación (CECoP) sobre los humedales a los niveles 

adecuados (a escala nacional, de la cuenca o del sitio) para apoyar a los encargados de la 
aplicación de la Convención.  
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2.3  Cuando proceda, se integra la CECoP en las políticas y la planificación nacionales relevantes para 
los humedales. 

 
 
Objetivo 3  
Brindar apoyo a los encargados de la ejecución de los principios de uso racional, especialmente los 
que desempeñan una función directa en el manejo de los sitios. 

 
Metas: 
3.1 Se divulga y promueve el Plan Estratégico para 2016-2024 aprobado por la COP12. 

 
3.2 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. 
 
3.3 Se desarrollan en mayor medida los sitios web, incluido el de la Convención, para que cumplan su 

propósito y constituyan una plataforma útil para el intercambio de información y recursos, como 
el intercambio de información y experiencias entre los Coordinadores Nacionales de CECoP. 

 
3.4 Se ensalzan los 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. 

 
3.5 Se pide a la Secretaría que divulgue experiencias de CECoP que ilustren cómo la integración de la 

CECoP puede mejorar el manejo de los humedales. 
 
3.6 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. 

 
 
Objetivo 4  
Fomentar la capacidad individual, institucional y colectiva de las personas con responsabilidad 
directa en la aplicación de Ramsar. 
 
Metas: 
4.1 Se apoya a los administradores de los sitios para que incorporen la comunicación, la educación, 

la concienciación y la participación 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 fomento de capacidad a nivel regional y nacional.  

 
4.3 Se facilitan recursos para producir materiales adecuados de formación y fomento de capacidad 

sobre el manejo de humedales y para llevar a cabo las actividades prioritarias de formación y 
fomento de capacidad señaladas en el apartado 4.2. 

 
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 
fomento de capacidad destinadas a los administradores de sitios, los Coordinadores Nacionales y 
otros interesados pertinentes. 

 

 
SC51-14   25 



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 
fomento de capacidad sobre el manejo de humedales. 

 
4.6 Se promueven planes estratégicos nacionales que refuerzan la capacidad técnica y el manejo de 

las autoridades locales a fin de incorporar los beneficios y servicios de los humedales como 
objetivos de desarrollo local y regional. 

 
 
Objetivo 5  
Elaborar y apoyar mecanismos dirigidos a garantizar la participación de múltiples interesados en el 
manejo de los humedales. 
 
Metas: 
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 Se recupera, refuerza y promueve la utilización de prácticas y sistemas de conocimiento 

tradicional que representan un manejo cultural adecuado de los humedales por los pueblos 
indígenas y las comunidades locales.  

 
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 relaciones 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.  

 
 
Objetivo 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. 

 
Metas: 
6.1 Se ejecutan programas, proyectos y campañas de amplio alcance, 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, particularmente mediante el uso de los medios sociales. 

 
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, vídeos 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 la 

conservación y el uso racional de los humedales 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. 

 
 
Objetivo 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. 
 
Metas: 
7.1 Se establecen centros educativos o de interpretación o centros de visitantes de humedales y 

centros similares en todos los países en la medida en que lo permitan los recursos.  
 
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 Se conectan los centros educativos o centros de visitantes de humedales a nivel nacional e 

internacional a través de mecanismos mundiales y conocimientos especializados nacionales en 
materia de CECoP para compartir experiencias y recursos, por ejemplo a través del programa 
Wetland Link International (WLI) de Wildfowl and Wetlands Trust, WWT (Reino Unido) y otras 
iniciativas.  

 
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 Se crea una base de datos exhaustiva de los centros educativos sobre humedales que será 

gestionada a través de la red WLI. Se debe alentar a las Partes Contratantes a facilitar información 
sobre los centros de humedales en el marco de sus informes nacionales.  

 
 
Objetivo 8  
Apoyar la elaboración y distribución de materiales educativos que aumenten la conciencia acerca de 
los valores y servicios de los ecosistemas y el valor de los humedales para su uso en los entornos de 
enseñanza oficial, en los sitios Ramsar y por todos los actores de Ramsar.  

 
Metas: 
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. 

 

 
SC51-14   27 



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. 

 
 
Objetivo 9 
Garantizar que las orientaciones y la información que proporciona el GECT se desarrollen en 
consonancia con la Resolución XII.5 aprobada y en estrecha colaboración con el Programa de 
CECoP y se divulguen a los públicos destinatarios seleccionados a través de los canales de 
comunicación más eficaces. 
 
Metas: 
9.1 Se prepara una serie de fichas informativas basadas en grandes preguntas seleccionadas y 

acordadas como herramientas clave de concienciación y divulgación.  
 

9.2 Se elaboran y divulgan las Notas Informativas y los Informes Técnicos de Ramsar como 
documentos pragmáticos y de trabajo destinados a los responsables de políticas o los 
profesionales de los humedales y para garantizar la coherencia y la imagen de marca de Ramsar.  

 
9.3 Se reconfigura 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 la 
formulación efectiva de políticas. 

 
9.4 Se integra 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 
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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 
Indiferencia de muchas Partes 
Los humedales han descendido puestos en la lista de prioridades mundiales 
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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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Nombre Sitio web Descripción Tipo Misión Presupuesto Financiado/a por Estructura
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 Partes2 

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 

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 

2 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 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) 
Malta Qwathekana (Sudáfrica) 
Ainsley Henry y Jerome Smith (Jamaica) 
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• 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 2016-2024, 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 

 
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 
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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 

 
2. Hacer que los procesos se centren más en los productos 

 
Conclusiones 
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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 
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 
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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 
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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. 
 
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 
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• 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 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. 

 
Cuadro 1: Visión general de los Informes Técnicos de Ramsar existentes 
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Cuadro 2: Visión general de las Notas Informativas 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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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 destaca 
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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 

 
SC51-14    53 



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/R
IPARWIN/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} 
{IMAGEN 1};{©CRÉDITOS Y LEYENDA } 
{IMAGEN 2};{©CRÉDITOS Y LEYENDA} 
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{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 
 
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; 
Responsable de 
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

Responsable de 
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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CONVENCIÓN SOBRE LOS HUMEDALES (Ramsar, Irán, 1971)  
51ª Reunión del Comité Permanente 
Gland, Suiza, 23 a 27 de noviembre de 2015 

 
SC51-15 

 
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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CONVENCIÓN SOBRE LOS HUMEDALES (Ramsar, Irán, 1971) 
51ª Reunión del Comité Permanente 
Gland, Suiza, 23 a 27 de noviembre de 2015 

 
SC51-16 

 
Actualización sobre el estado de los sitios de la Lista Ramsar de Humedales 

de Importancia Internacional 
 
 

 
 
 
Antecedentes 
 
1. La presente actualización satisface los requisitos de presentación de informes según estableció 

la 35ª reunión del Comité Permanente (SC35) a través de la decisión SC35-28, a saber, “que los 
informes sobre el estado de los sitios Ramsar constituyan un punto del orden del día de cada 
reunión del Comité Permanente”. 

 
2. Ofrece una actualización sobre el estado de los sitios Ramsar a partir de la información recibida 

por la Secretaría desde el 29 de agosto de 2014 hasta la clausura de la COP12 el 9 de junio de 
2015. La actualización anterior fue presentada a las Partes Contratantes en el Documento 7 de 
la 12ª Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes (COP12), que contenía toda la 
información recibida por la Secretaría hasta el 28 de agosto de 2014. Dicha información fue 
consolidada en la Resolución XII.6 y sus Anexos y aprobada por la COP12. 

 
Sitios Ramsar designados recientemente 
 
3. A fecha de 9 de junio de 2015, se había designado un total de 2.208 Humedales de Importancia 

Internacional (sitios Ramsar), que abarcaban 210.734.269 hectáreas. 
 
4. Durante el período objeto de examen se añadieron a la lista 17 nuevos sitios Ramsar que 

abarcaban un total de 1.896.302 hectáreas. El Anexo 1 del presente informe facilita una lista de 
los sitios. 

 
Actualización periódica de información sobre los sitios Ramsar 
 
5. Durante el período objeto de examen, diez Partes aportaron información actualizada o datos 

faltantes sobre 25 sitios Ramsar. El Anexo 2 contiene información más detallada. Además, 47 

Acciones solicitadas:  
Se invita al Comité Permanente a hacer lo siguiente: 
• tomar nota del informe sobre la información actualizada sobre el estado de los sitios de la 

Lista Ramsar de Humedales de Importancia Internacional; 
• a brindar asesoramiento sobre las actividades que deberían realizar los representantes 

regionales en el Comité Permanente y las Partes Contratantes directamente interesadas; y  
• dar instrucciones a la Secretaría según proceda sobre las medidas concretas que habría que 

tomar. 



Partes presentaron Fichas Informativas de Ramsar (FIR) actualizadas sobre 422 sitios que están 
siendo tramitadas por la Secretaría o sobre las cuales se ha solicitado más información a la 
Parte Contratante en cuestión. 

 
6. En el caso de 1.226 sitios Ramsar (el 55 % del total de 2.208 sitios) en el territorio de 135 

Partes, la información desactualizada o faltante es considerable. En los Anexos 3a y 3b se 
ofrecen más detalles en relación con la información faltante o desactualizada. 

 
7. En los párrafos 12 y 13 de la Resolución XII.6 se insta a las Partes enumeradas en los Anexos 3a 

y 3b del informe del Secretario General de conformidad con el Artículo 8.2 (Documento COP12 
DOC.7) dentro de cuyos territorios se encuentran sitios Ramsar respecto de los cuales no se han 
presentado las FIR o los mapas desde el momento de su designación, a que presenten dicha 
información con carácter urgente antes de la 51ª reunión del Comité Permanente (CP) de 
Ramsar. La Secretaría de Ramsar ha contactado a todas las Partes Contratantes pertinentes 
enumeradas en el Anexo 3a sobre todos los casos pendientes y se facilitará un informe 
actualizado para la 52ª reunión del CP.  

 
8. A través de la Resolución XII.6 se pide a las Partes Contratantes que cumplan con carácter 

urgente lo establecido en la Resolución VI.13 y presenten información actualizada sobre los 
sitios Ramsar al menos cada seis años utilizando el formato más actualizado de la Ficha 
Informativa de Ramsar (FIR), que ya está disponible en línea a través del nuevo Servicio de 
Información sobre Sitios Ramsar, y que también utilicen esa FIR para la designación de sitios 
nuevos y la ampliación de sitios existentes. 

 
Ampliaciones de sitios Ramsar existentes (Artículo 2.5) 
 
9. Durante el período objeto de examen, una Parte (Japón) ha ampliado considerablemente los 

límites y la superficie de un sitio Ramsar existente en su territorio. 
 
Reducciones o supresiones de sitios Ramsar en la Lista (Artículo 2.5) 
 
10. No se retiró ningún sitio Ramsar de la Lista durante el período objeto de examen. 

 
Cambios en las características ecológicas de sitios Ramsar concretos: informes del Artículo 3.2  
 
11. 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”. 

 
12. El Anexo 4a enumera el estado de los 130 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.  

 
13. El Anexo 4b enumera el estado de 68 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.  

 
14. El total combinado de 198 sitios enumerados en los Anexos 4a y 4b durante el período objeto 

de examen es similar al número comunicado para el trienio anterior. Este aumento indica que 
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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.  

 
15. Durante el período objeto de examen, la Secretaría recibió de las Partes Contratantes nuevos 

expedientes confirmados del Artículo 3.2 en relación con dos sitios Ramsar, y de otras fuentes, 
nuevos expedientes en relación con ocho sitios Ramsar no confirmados aún por la Autoridad 
Administrativa. 

 
16. 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 (Sundarbans Forest Reserve, sitio núm. 560), 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), la 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) y los 
Países Bajos (Bargerveen, 581). 

 
17. 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 nueve sitios Ramsar.  

 
18. Como consecuencia de la falta de actualizaciones periódicas e información sobre los 

expedientes potenciales o abiertos del Artículo 3.2 de sitios Ramsar, según se indicó 
anteriormente a la 48ª reunión del CP, la Secretaría desea que durante la 51ª reunión del 
Comité Permanente se delibere sobre los casos más graves en relación con el Artículo 3.2, con 
el fin de proporcionar recomendaciones sobre la manera de darles un mayor apoyo y lograr una 
resolución rápida de los casos. A este fin, haciendo uso de la información contenida en el Anexo 
4a del presente informe, la Secretaría propone que se estudien los 101 expedientes más 
antiguos que se enumeran en el Anexo 5 en la 51ª reunión del CP. 

 
19. 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 52ª 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. 

 
20. 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 
 
21. De los 130 expedientes abiertos del Artículo 3.2, 48 fueron incluidos en el Registro de Montreux 

desde la Clausura de la COP12 en junio de 2015. Durante este período ningún otro sitio fue 
eliminado del Registro de Montreux y se llevó a cabo una Misión Ramsar de Asesoramiento en 
Nicaragua. 
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22. La Secretaría se pondrá en contacto con las Partes en cuestión para aportar información 
información en la 52ª reunión del CP sobre todos los expedientes abiertos del Artículo 3.2, 
incluidos los sitios que figuran en el Registro de Montreux, a fin de que haya una mayor 
coherencia de enfoque en todos los sitios que se encuentran en riesgo de perder sus 
características ecológicas. 
 
 
 

Anexos 
 
1 Sitios Ramsar designados recientemente y añadidos a la Lista hasta la COP12. 
 
2 Lista de sitios sobre los que las Partes proporcionaron Fichas Informativas de Ramsar y mapas 

actualizados, lo que incluye las FIR y los mapas faltantes, desde el 29 de agosto de 2014 hasta la 
clausura de la COP12. 

 
3a Lista de 51 sitios Ramsar sobre los que no se han presentado a la Secretaría las FIR o mapas 

adecuados desde su designación. 
 
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 (1.226 sitios Ramsar). 
 
4a Estado de 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). 

 
4b Estado de 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. 
 
5 Los 101 expedientes del Artículo 3.2 que llevan más tiempo sin resolver (abiertos durante dos 

años o más)   
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Anexo 1 
 

17 sitios Ramsar designados recientemente y añadidos a la Lista hasta la COP12 
(período de presentación de informes: 29 de agosto de 2014 a 9 de junio de 2015) 
 

País Nº del 
sitio 

Nombre del sitio Fecha de 
designación 

Área (ha) 

Chile 2237 Salinas de Huentelauquen 02/02/2015 2.772 
Congo 2222 Leketi-Mbama 02/02/2015 774.965 
Congo 2223 Tchicapika-Owando 02/02/2015 970.166 
Guinea-
Bissau 

2230 Lagune de Wendu Tcham 22/05/2015 14.970 

Guinea-
Bissau 

2229 Parc Naturel des Mangroves du Fleuve 
Cacheu (PNTC) 

22/05/2015 88.615 

Japón 2234 Higashiyoka-higata 28/05/2015 218 
Japón 2232 Hinuma 28/05/2015 935 
Japón 2235 Hizen Kashima-higata 28/05/2015 57 
Japón 2233 Yoshigadaira Wetlands 28/05/2015 887 
Madagascar 2224 Complexe des lacs Ambondro et Sirave 

(CLAS) 
02/02/2015 14.482 

República de 
Corea 

2226 Hanbando Wetland Ramsar Site 13/05/2015 192 

República de 
Corea 

2225 Sumeunmulbaengdui Ramsar Site 13/05/2015 118 

Sudáfrica 2219 False Bay Nature Reserve 02/02/2015 1.542 
Túnez 2220 Réserve naturelle de Saddine 02/02/2015 2.610 
Uruguay 2236 Laguna de Rocha 05/06/2015 10.933 
Viet Nam 2228 U Minh Thuong National Park 30/04/2015 8.038 

Viet Nam 2227 Lang Sen Wetland Reserve 22/05/2015 4.802 
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Anexo 2 
 
Lista de sitios sobre los que las Partes proporcionaron Fichas Informativas de Ramsar y 
mapas actualizados, lo que incluye las FIR y los mapas faltantes, desde el 29 de agosto de 
2014 hasta la clausura de la COP121. 
 

País Nº del 
sitio 

Nombre del sitio Fecha de 
designación 

Área (ha) Tipo 

Bélgica 331 Marais d'Harchies  04/03/1986 557 Actualización 
Bolivia (Estado 
Plurinacional de) 

1087 Bañados del Izozog y el río 
Parapetí 

17/09/2001 615.882 Actualización 

Bolivia (Estado 
Plurinacional de) 

1088 Palmar de las Islas y las 
Salinas de San José 

17/09/2001 856.754 Actualización 

Bolivia (Estado 
Plurinacional de) 

1089 Pantanal Boliviano 17/09/2001 3.189.888 Actualización 

Canadá 320 Chignecto 16/10/1985 1.020 Actualización 
Canadá 369 Musquodoboit Harbour 27/05/1987 1.925 Actualización 
Japón 1546 Keramashoto Coral Reef 08/11/2005 8.290 Actualización 
Noruega 312 Stabbursneset 24/07/1985 1.620 Actualización 
Noruega 317 Gåsoyane 24/07/1985 236 Actualización 
Noruega 1198 Trondheimfjord wetland 

system 
06/08/2002 1.760 Actualización 

Omán 2144 Qurm Nature Reserve 19/04/2013 107 Actualización 
Países Bajos 289 Wadden Sea 02/05/1984 271.023 Actualización 
Países Bajos 2211 Markiezaat  04/03/1987 1.832 Actualización 
Países Bajos 2212 Duinen Ameland  29/08/2000 2.055 Actualización 
Países Bajos 2213 Duinen en Lage Land Texel 29/08/2000 4.089 Actualización 
Países Bajos 2214 Duinen Schiermonnikoog   29/08/2000 833 Actualización 
Países Bajos 2215 Duinen Terschelling  

29/08/2000 
4.040 Actualización 

Países Bajos 2216 Duinen Vlieland 29/08/2000 1.484 Actualización 
Países Bajos 1252 North Sea Coastal Area  29/08/2000 144.475 Actualización 
Países Bajos 1243 Oudegaasterbrekken, 

Fluessen en omgeving 
29/08/2000 3.054  Actualización 

Paraguay 728 Lago Ypoá 07/06/1995 100.000 Actualización 
Perú 1174 Complejo de humedales del 

Abanico del río Pastaza 
05/06/2002 3.827.329 Actualización 

Perú 1317 Bofedales y Laguna de 
Salinas 

28/10/2003 17.657 Actualización 

Perú 1318 Laguna del Indio - Dique de 
los Españoles 

28/10/2003 502 Actualización 

República de 
Corea 

2209 Songdo Tidal Flat 10/07/2014 611 Actualización 

1 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 
finalizado. 
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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 9 de junio de 2015) 

 
Región País Nº del 

sitio 
Nombre del sitio Fecha de 

designación  
FIR Mapa 

Europa Alemania 174 Unteres Odertal, 
Schwedt 

31/07/1978 no no 

Europa Alemania 175 Peitzer Teichgebiet 31/07/1978 no no 
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 Djibouti 1239 Haramous-Loyada 22/03/2003 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 Kazajstán 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 

Oceanía Nueva Zelandia 103 Farewell Spit 13/08/1976 sí no 
Europa Países Bajos 2 198 Het Spaans Lagoen 23/05/1980 no sí 
Europa Países Bajos 2  199 Het Lac 23/05/1980 no sí 
Europa Países Bajos 2 200 Het Pekelmeer 23/05/1980 no sí 
Europa Países Bajos 2 201 Klein Bonaire Island 

and adjacent sea 
23/05/1980 no sí 

Europa Países Bajos 2 202 Het Gotomeer 23/05/1980 no sí 
Europa Países Bajos 2 203 De Slagbaai 23/05/1980 no sí 
Asia Pakistán 97 Thanedar Wala 23/07/1976 sí no 
Asia Pakistán 98 Tanda Dam 23/07/1976 sí no 
Asia Pakistán 99 Kinjhar (kalri) Lake 23/07/1976 sí no 
Asia Pakistán 100 Drigh Lake 23/07/1976 sí no 

2 En territorios de ultramar. 
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Región País Nº del 
sitio 

Nombre del sitio Fecha de 
designación  

FIR Mapa 

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 

Asia República 
Árabe Siria 

935 Sabkhat al-Jabbul 
Nature Reserve 

05/03/1998 sí no 

África República 
Centroafricana 

1590 Les Rivières de 
Mbaéré-Bodingué 

05/12/2005 no 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 Swazilandia3 2121 Hawane Nature 
Reserve and Dam 

15/06/13 no no 

África Swazilandia 3 2122 Sand River 15/06/13 no no 
África Swazilandia 3 2123 Van Eck 15/06/13 no 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 Zimbabwe 2102 Cleveland Dam 03/05/2013 no no 
África Zimbabwe 2103 Chinhoyi Caves 03/05/2013 no no 
África Zimbabwe 2104 Driefontein Grasslands 03/05/2013 no no 
África Zimbabwe 2105 Lake Chivero and 

Manyame 
03/05/2013 no no 

África Zimbabwe 2106 Mana Pools 03/05/2013 no no 
África Zimbabwe 2107 Monavale Wetland 03/05/2013 no no 
África Zimbabwe 2108 Victoria Falls National 

Park 
03/05/2013 no no 

 

3 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 (1.226 sitios Ramsar) 
(período de presentación de informes: 29 de agosto de 2014 a 9 de junio de 2015) 

 

País Total de sitios 
designados  

Sitios que necesitan 
una actualización de 

la información 

Sitios para los que la 
Secretaría ha recibido 

información actualizada 4 
Albania 4 3 0 
Alemania 34 17 17 
Andorra 3 0 0 
Antigua y Barbuda 1 1 0 
Argelia 50 42 0 
Argentina 21 12 4 
Armenia 3 0 0 
Australia 65 16 27 
Austria 23  11 7 
Azerbaiyán 2 2 0 
Bahamas 1 0 1 
Bahrein 2 2  0 
Bangladesh 2 2 0 
Barbados 1 1 0 
Belarús 16 0 8 
Bélgica 9 6 2 
Belice 2 2 0 
Benin 4 4 0 
Bhután 2 0 0 
Bolivia (Estado Plurinacional 
de) 

11 7 0 

Bosnia y Herzegovina 3 2 1 
Botswana 1 1 0 
Brasil 12 0 8 
Bulgaria 11 8 0 
Burkina Faso 15 3 0 
Burundi 4 0  0 
Cabo Verde 4 3 0 
Camboya 3 0 0 
Camerún 7 3 0 
Canadá 37 1 35 
Chad 6 6 0 
Chile 13 1 5 

4 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 Total de sitios 
designados  

Sitios que necesitan 
una actualización de 

la información 

Sitios para los que la 
Secretaría ha recibido 

información actualizada 4 
China 46 0 25 
Chipre 1 1 0 
Colombia 6 4 1 
Comoras 3 3 0 
Congo 12 5 0 
Costa Rica 12 0 11 
Côte d'Ivoire 6 6 0 
Croacia 5 1 0 
Cuba 6 0 6 
Dinamarca 43 0 13 
Djibouti 1 1 0 
Ecuador 18 4 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 37 16 2 
Estonia 17 8 0 
Ex República Yugoslava de 
Macedonia 

2 2 0 

Federación de Rusia 35 14 21 
Fiji 1 0 0  
Filipinas 6 0 3 
Finlandia 49 49 0 
Francia 43 25 8 
Gabón 9 6 0 
Gambia 3 3 0 
Georgia 2 1 1 
Ghana 6 

 6 
Granada 1 0 0 
Grecia 10 10 0 
Guatemala 7 5 2 
Guinea 16 16 0 
Guinea Ecuatorial 3 3 0 
Guinea-Bissau 4 1 0 
Honduras 9 0 6 
Hungría 29 0 27 
India 26 25 0 
Indonesia 7 1 2 
Irán (República Islámica del) 24 21 0 
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País Total de sitios 
designados  

Sitios que necesitan 
una actualización de 

la información 

Sitios para los que la 
Secretaría ha recibido 

información actualizada 4 
Iraq 1 0 1 
Irlanda 45 45 0 
Islandia 6 0 3 
Islas Marshall 2 1 0  
Israel 2 2 0 
Italia 52 7 44 
Jamaica 4 2 1 
Japón 50 34 2 
Jordania 1 1 0 
Kazajstán 10 3 0 
Kenya 6 5 0 
Kirguistán 3 1 0 
Kiribati 1 0 0  
Lesotho 1 1 0 
Letonia 6 6 0 
Líbano 4 4 0 
Liberia 5 5 0 
Libia 2 2 0 
Liechtenstein 1 1 0 
Lituania 7 0 1 
Luxemburgo 2 2 0 
Madagascar 10 6 0 
Malasia 6 6 0 
Malawi 1 1 0 
Malí 4 1 0 
Malta 2 2 0 
Marruecos 24 24 0 
Mauricio 3 2 0 
Mauritania 4 3 0 
México 142 109 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 6 3 
Nicaragua 9 0 8 
Níger 12 12 0 
Nigeria 11 11 0 
Noruega 63 4 1 
Nueva Zelandia 6 6 0 
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País Total de sitios 
designados  

Sitios que necesitan 
una actualización de 

la información 

Sitios para los que la 
Secretaría ha recibido 

información actualizada 4 
Omán 1 0 0 
Países Bajos 56 6 9 
Pakistán 19 19 0 
Palau 1 0 0 
Panamá 5 3 1 
Papua Nueva Guinea 2 2 0  
Paraguay 6 6 0 
Perú 13 10 3 
Polonia 13 13 0 
Portugal 31 22 6 
Reino Unido 170 167 0 
República Árabe Siria 1 1 0 
República Centroafricana 2 1 0  
República Checa 14 12 0 
República de Corea 21 1 10 
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 0  
Samoa 1 0  0 
Santa Lucía 2 2 0 
Santo Tomé y Príncipe 1 1 0  
Senegal 5 4 0 
Serbia 10 9 0 
Seychelles 3 0  
Sierra Leona 1 1 0 
Sri Lanka 6 3 0 
Sudáfrica 22 19 0 
Sudán 3 1 0 
Sudán del Sur 1 1 0 
Suecia 66 9 34 
Suiza 11 10 0 
Suriname 1 1 0 
Tailandia 13 10 0 
Tayikistán 5 5 0  
Togo 4 4 0 
Trinidad y Tabago 3 3 0 
Túnez 41 20 0 

SC51-16  12 



País Total de sitios 
designados  

Sitios que necesitan 
una actualización de 

la información 

Sitios para los que la 
Secretaría ha recibido 

información actualizada 4 
Turkmenistán 1 0 0 
Turquía 14 12 0 
Ucrania 33 0 33 
Uganda 12 12 0 
Uruguay 3 1 1 
Uzbekistán 2 2 0 
Venezuela (República 
Bolivariana de) 

5 5 0 

Viet Nam 8 2 0 
Yemen 1 0 0 
Zambia 8 8 0 
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Anexo 4a  
 
Estado de 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)  
(Nota: la traducción al español del texto de las últimas tres columnas estará disponible próximamente) 
 
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 durante la COP12 y también expedientes abiertos que se han cerrado desde el 28 de agosto de 
2014. 
 

Nº 
del 

sitio 

Parte 
Contratante 

Nombre del sitio Fecha de 
apertura 

Fecha de 
cierre 

Registro de 
Montreux  

Breve resumen del 
problema 

Estado a 9 de junio de 
2015 

Primer 
informe 

por5 
1290 Albania Butrint 12/10/2009    Urban developments, fish 

farm, new road. Confirmed 
by AA.  

Awaiting update from AA 
since 2012 

Other 

1598 Albania Lake Shkodra and 
River Buna 

14/03/2008    Urban developments, 
removal of vegetation.  
Confirmed by AA. 

Awaiting update from AA 
since 2012 

Other 

82 Alemania Wattenmeer, 
Ostfriesisches 
Wattenmeer & 
Dollart 

04/07/1990   X Dike plans. RAM 19 
(September 1990) 

Awaiting update from AA 
since 2010 to close this file. 
Change in ecological 
character is actively 
addressed   

AA 

561 Alemania Mühlenberger 
Loch 

23/01/2001    Reduction of the site due to 
industrial expansion. RAM 46 
(September 2001) 

Awaiting update from AA 
since 2010 

AA 

5 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 9 de junio de 
2015 

Primer 
informe 

por5 
759 Argentina Laguna de 

Llancanelo 
02/07/2001   X Potential change in the 

ecological character due to 
oil activities, invasive species 
and transbasin diversion of 
Rio Grande to Atuel river.    

Change in ecological 
character is being actively 
addressed by the AA. Last 
report in COP12 National 
Report.  

AA 

620 Armenia Lake Sevan 2010    Organic pollution of water, 
fish stocks diminished. 
Reported by AA. 

Updated report received 
from AA in September 2013.  
Overfishing continues, but 
water quality has improved. 

AA 

321 Australia The Coorong, 
lakes Alexandrina 
and Albert 
Wetlands 

13/05/2007    Site has deteriorated due to 
prolonged drought in the 
Murray River caused by 
decreased rainfall and water 
over allocation for 
agriculture and urban use. 

AA has provided situations 
updates in April 2013 and 
March 2014.  

AA 

337 Australia Macquarie 
Marshes 

20/07/2009    Reduction in inundation 
frequency; declines in the 
diversity, distribution and 
health of key wetland 
vegetation communities; 
disappearance of grasslands 
and colonization by dry land 
species 

Response strategy was 
released in March 2013 and 
is currently being 
implemented. Latest update 
from AA in March 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 9 de junio de 
2015 

Primer 
informe 

por5 
993 Australia Gwydir Wetlands: 

Gingham and 
Lower Gwydir 
(Big Leather) 
Watercourses 

14/06/1999   In September 2003, damage 
to the site was reported due 
to illegal land-use activities, 
and legal action was taken 
against the parties 
concerned. The site has since 
suffered from insufficient 
water to parts of the site. 

A situation update was 
provided in March 2014. 

AA 

272 Austria Donau-March-
Thaya-Auen 

30/06/2005   X Transport infrastructures 
planned. RAM 22 (April 
1991) 

Awaiting update from AA 
since 2010. Potential 
problem addressed but not 
yet solved, problem may 
appear again or become 
more acute in the future.  

AA 

273 Austria Untere Lobau 30/06/2005 May 2015  Planned navigation canal. Closed- issue solved in May 
2015. 

AA 

1076 Azerbaiyán Ghizil-Agaj 04/07/1990 May 2015    Restriction of water supply 
by dams 

Closed- issue solved in May 
2015.  

 

327 Bélgica Schorren van de 
Beneden Schelde 

22/12/1987   X Lowering of the water table 
& eutrophication. RAM 1 ( 
Feb 1988) 

Awaiting update from AA 
since 2012 

AA 

329 Bélgica De Ijzerbroeken 
te Diksmuide en 
Lo-Renige 

30/06/2005   X Depleted water quantity and 
quality. 

Awaiting update from AA 
since 2012. 

AA 

1562 Belice Sarstoon Temash 
National Park 

20/05/2009    Concession to perform 
seismic testing for oil and 
natural gas. 

Awaiting update from AA 
since country visit in October 
2013. 

Other 
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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 9 de junio de 
2015 

Primer 
informe 

por5 
1105 Bosnia y 

Herzegovina 
Hutovo Blato 31/08/2010    New road crossing the RS, 

bird poaching, urban 
developments.  

Awaiting update from AA 
since 2012. Change in 
ecological character is 
partially addressed according 
to RIS updated in 2012.  

Other 

602 Brasil Pantanal 
Matogrossense 
State Park 

23/09/2013 05/09/2014   Threats to Pantanal due to 
the build, planning and 
operation of 87 dams that 
could impact its ecological 
character by an 
accumulative effect. 

Last report in National 
Report to COP12.  Closed-
issues actively addressed by 
the AA.   

Other 

1270 Brasil Reserva Particular 
do Patrimonio 
Natural SESC 
Pantanal 

23/09/2013 05/09/2014  Threats to Pantanal due to 
the build, planning and 
operation of 87 dams that 
could impact its ecological 
character by an 
accumulative effect. 

Last report in National 
Report to COP12.  Closed-
issues actively addressed by 
the AA.   

Other 

1864 Brasil Reserva Particular 
del Patrimonio 
Natural (RPPN) 
Fazenda Rio 
Negro 

23/09/2013 05/09/2014  Threats to Pantanal due to 
the build, planning and 
operation of 87 dams that 
could impact its ecological 
character by an 
accumulative effect. 

Last report in National 
Report to COP12.  Closed-
issues actively addressed by 
the AA.   

Other 

64 Bulgaria Srebarna 02/04/1992   X Erosion of the river bed, 
euthropication, vegetation 
succession. RAM 28 (April 
92). RAM 47 (October 01) 

Updated RIS received 
31/01/13.  Threats ongoing. 
Conservation and 
reforestation efforts 
implemented.   

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 9 de junio de 
2015 

Primer 
informe 

por5 
239 Bulgaria Durankulak Lake 16/06/1993   X Wind farm planned within 

the Site. 
Awaiting update from AA 
since 2010. New threat 
reported in 2013. EIA Carried 
out but AEWA requested to 
the Deputy Ministry of 
Environment a revision of 
the EIA.  

AA 

222 Chile Carlos Anwandter 
Sanctuary 

06/10/2006   X Large mortality of Black-
necked Swans related to 
impacts of waste discharge 
from an upstream cellulose 
factory. 

Change in ecological 
character is actively 
addressed. Last report in 
COP12 National Report. 

AA 

877 Chile  Laguna Santa 
Rosa y Negro 
Francisco 

28/08/2014    Change in ecological 
character by mining activities 

Change in ecological 
character is actively 
addressed. Report in 
National Report to COP12.   

AA 

951 Colombia Sistema Lagunar 
Ciénaga Grande 
de Santa Marta 

01/09/2004  1/09/2014  Development of a multi-
purpose port facility in 
Palermo 

Closed issues solved.    AA 

540 Costa Rica Palo Verde 16/06/1993   X Changes in the ecological 
character of the Site, 
particularly its hydrological 
characteristics, due 
agricultural and cattle 
ranching activities in the 
surrounding area. 

Change in ecological 
character is actively 
addressed 

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 9 de junio de 
2015 

Primer 
informe 

por5 
811 Costa Rica Caribe Nordeste 15/11/2010    Change in the ecological 

character by open artificial 
channels. 

Updated report received 
from AA in March 2014. 
Ongoing follow up by 
Secretariat based on 
decisions of the International 
Court of Justice 

AA 

583 Croacia Kopacki Rit 29/03/2005   X Deforestation, drainage, 
poaching. RAM 55 
(September 2005) 

Awaiting update from AA 
since 2012. 

Other 

585 Croacia Delta Neretve  30/11/2005    Planned 3 hydropower 
plants, irrigation projects, 
urban developments, reed 
burning, illegal hunting.  

Awaiting update from AA 
since 2012 

AA 

141 Dinamarca Ringkøbing Fjord  04/07/1990   X Increasing euthropication 
leads to decrease of 
populations of staging and 
wintering waterbirds. RAM 
36 (September 1996) 

Updated report received 
from AA in October 2013 

AA 

389 Dinamarca Heden on 
Jameson Land 
(Greenland) 

28/04/2008   X Construction of a road, 
runway and harbour in the 
most important moulting 
area for barnacle geese. 
Confirmed by AA. RAM 61 ( 
June 2009) 

Awaiting update from AA 
since 2010 

Other 

407 Egipto Lake Bardawil   04/07/1990   X Effect of the closing of the 
channels between the 
lagoon and the sea 

Preliminary inventory 
assessment done. Awaiting 
update from AA 

Other 
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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 9 de junio de 
2015 

Primer 
informe 

por5 
408 Egipto Lake Burullus   04/07/1990    X  Siltation, drainage and 

pollution 
 Confirmation of wetland 
loss and degradation by TdV 
report of March 2015. GIS 
monitoring by CP ongoing. 
Site chosen as pilot site for 
GlobWetland-Africa 

Other 

1715 Emiratos 
Árabes 
Unidos 

Ras al Khor 15/04/2013    Opening of the Business Bay 
Canal causing possible 
changes in salinity and 
hydrodynamics  

Additional information 
received in August; 
ecological character of the 
site is being monitored 

Other 

586 Eslovenia Secovlje salt pans 05/03/2007    Illegal hunting.  Awaiting update from AA 
since 2008 

AA 

991 Eslovenia Skocjan Caves 27/04/2007    Implementation of the 
national location plan for 
drinking water supply.  
Confirmed by AA. 

Awaiting update from AA 
since 2007 

Other 

593 España Delta del Ebro 28/07/2014   Upstream water abstraction 
& pollution, sediment 
retention   

Awaiting update from AA 
since February 2015 

Other 

234 España Doñana  04/07/1990   X Intensive agriculture, dam 
construction, pollution, 
overfishing, overexploitation 
of the aquifers, tourism 
pressures, drainage, gas and 
oil exploitation, navigation 
disturbance.  Confirmed by 
AA. RAM 51 (October 2002). 
RAM 70 (January 2011). 

Updated report received 
from AA in July 2014. New 
threats reported in 2013.  

Other 
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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 9 de junio de 
2015 

Primer 
informe 

por5 
2069 España Lagunas de 

Ruidera 
22/11/2012   Lack of management plan 

and tourism pressures 
threatening the site's 
ecological character 

Updated report received 
from AA in March 2015. 

Other 

235 España Las Tablas de 
Daimiel 

 06/04/2009   X Overexploitation of the 
aquifer. Guadiana river 
ceased flowing in the RS. 
Confirmed by AA. RAM 2 
(March 1988) 

Updated report received 
from AA in March 2014. 

Other 

449 España S'Albufera de 
Mallorca 

01/04/2009    Golf course development.  
Confirmed by AA. RAM 68 
(October 2010) 

Awaiting update from AA 
since March 2014. 

Other 

454 España Albufera de 
Valencia 

16/03/2004    Urban developments. 
Confirmed by AA. RAM 58 
(December) 2006 

Updated report received 
from AA in March 2014.  

Other 

599 España Laguna y Arenal 
de Valdoviño 

10/01/2012    Drainage operation critically 
lowered the water level of 
the lagoon, dune vegetation 
destruction due to human 
pressures.  Confirmed by AA. 

Updated report received 
from AA in February 2015.  

Other 

706 España Mar Menor  08/10/2007    Eutrophication and water 
extraction.  

Awaiting update from AA 
since 2012 

AA 

374 Estados 
Unidos de 
América 

Everglades 16/06/1993    X Changes in the natural water 
flows and nutrient 
enrichment due to 
agricultural practices and 
development in the 
surrounding area. 

Change in ecological 
character is being actively 
addressed 
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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 9 de junio de 
2015 

Primer 
informe 

por5 
2001 Estados 

Unidos de 
América 

Kakagon and Bad 
River Sloughs 

31/03/2014     Possible construction of a 
very large open-pit iron ore 
mine near the headwaters of 
the Bad River. 

Issues addressed by the AA 
and the National Wetlands 
Committee. 

AA 

726 Ex República 
Yugoslava de 
Macedonia 

Prespa Lake  28/03/2006    Eutrophication, 
overexploitation.  

Awaiting update from AA 
since 2012 

AA 

656 Filipinas Olango Island 
Wildlife Sanctuary 
(OIWS) 

01/08/2012    Proposed reclamation 
project in Cordova coastal 
area, a nearby island of 
OIWS 

Ongoing discussions to 
address the issue. Latest 
update from AA in August 
2014. 

Other 

2124 Filipinas Las Piñas-
Parañaque 
Critical Habitat 
and Ecotourism 
Area (LPPCHEA) 

13/02/2014    Proposed erclamation of the 
Manila Bay specificall areas 
adjacent to LPPCHEA. 
Petitions were filed to avert 
the reclamation projects.  

Issue is being actively 
addressed. Latest update 
from AA in August 2014.  

AA 

893 Georgia Wetlands of 
Central Kolkheti 

27/07/2005    Oil terminal and railway 
construction at the site. RAM 
54 (August 2005) 

Awaiting update from AA 
since 2010 

AA 

55 Grecia Lake Vistonis 
Porto Lagos Lake 
Ismaris & 
adjoining lagoons 

05/07/1990   X Agricultural, domestic and 
industrial runoff, increase of 
salinity, urban 
developments.  

Awaiting update from AA 
since 2006 

Other 

56 Grecia Nestos delta & 
adjoining lagoons 

07/07/1990   X Decreasing groundwater 
levels. Confirmed by AA. 

Awaiting update from AA 
since 2006 

Other 

57 Grecia Lakes Volvi & 
Koronia 

06/07/1990   X Pollution from agricultural, 
domestic and industrial 
runoff. 

Awaiting update from AA 
since 2006 

Other 
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Nº 
del 

sitio 
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Contratante 

Nombre del sitio Fecha de 
apertura 

Fecha de 
cierre 
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Montreux  
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Estado a 9 de junio de 
2015 

Primer 
informe 

por5 
59 Grecia Axios Ludias 

Aliakmon delta 
04/07/1990   X Pollution, dam and irrigation 

networks considerably 
altered river hydrology.  

Awaiting update from AA 
since 2006 

Other 

61 Grecia Amvrakikos gulf 04/07/1990   X Increased salinity and 
depleted water levels due to 
irrigation.  

Awaiting update from AA 
since 2006 

Other 

62 Grecia Messolonghi 
lagoons 

07/07/1990   X Construction works changed 
the hydrology and 
geomorphology of the area, 
overgrazing, illegal fishing, 
urban developments, waste 
disposal.  Confirmed by AA. 

Awaiting update from AA 
since 2006 

Other 

63 Grecia Kotychi lagoons 04/07/1990   X Illegal hunting, agricultural 
runoff, pollution, 
overgrazing.  

Awaiting update from AA 
since 2006 

Other 

488 Guatemala Laguna del Tigre 16/06/1993   X Threat of natural resource 
extraction including logging, 
oil related activities and 
hunting as well as disordered 
settlement of communities. 

Change in ecological 
character is partially 
addressed. Secretariat 
working with the AA to 
address the issue. 

 

1163 Guinea Niger-Mafou 01/03/2014    Extractive Industry (Mining) Letter received from AA in 
March 2014 requesting for a 
RAM. Secretariat requested 
a desk study 

AA 

1164 Guinea Niger-Niandan-
Milo 

01/03/2014    Extractive Industry (Mining) Letter received from AA in 
March 2014 requesting for a 
RAM. Secretariat requested 
a desk study 

AA 
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apertura 
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problema 
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2015 

Primer 
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por5 
1165 Guinea Niger Source 01/03/2014    Extractive Industry (Mining) Letter received from AA in 

March 2014 requesting for a 
RAM. Secretariat requested 
a desk study 

AA 

1166 Guinea Niger-Tinkisso 01/03/2014    Extractive Industry (Mining) Letter received from AA in 
March 2014 requesting for a 
RAM. Secretariat requested 
a desk study 

AA 

1167 Guinea Sankarani-Fié 01/03/2014    Extractive Industry (Mining) Letter received from AA in 
March 2014 requesting for a 
RAM. Secretariat requested 
a desk study 

AA 

1168 Guinea  Tinkisso 01/03/2014    Extractive Industry (Mining) Letter received from AA in 
March 2014 requesting for a 
RAM. Secretariat requested 
a desk study 

AA 

722 Honduras Parque Nacional 
Jeannette Kawas 

19/06/2006    Change in the ecological 
charactee due to building of 
touristic infrastructure.  

Updated report received 
from AA in COP12 National 
Report (August 2014). 
Secretariat is addressing the 
issue with the AA. 

Other 

230 India Keoladeo 
National Park 

04/07/1990   X Shortage of water due to 
decreased rainfall during 
monsoon and dam upstream 
that controls the water flow 
to the site. 

Awaiting update from AA 
since 2008 

AA 

463 India Loktak Lake 16/06/1993   X   Awaiting update from AA 
since 2008 

AA 
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cierre 

Registro de 
Montreux  

Breve resumen del 
problema 

Estado a 9 de junio de 
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38 Irán, 

República 
Islámica del 

Urmia Lake 05/09/2011    Lake is drying out because of 
climate change and 
mismanagement of water 
resources in the lake basin 

The problem is being 
addressed actively 

AA 

39 Irán, 
República 
Islámica del 

Neiriz lakes and 
Kamjan marshes 

04/07/1990   X Drainage of water from site; 
agricultural activities 

Awaiting update on the 
condition of the site since 
2008 

AA 

40 Irán, 
República 
Islámica del 

Anzali Mordab 
(Talab) complex 

31/12/1993   X Changing water levels; 
increased eutrophication 
which led to the spread of 
Phragmites australis. Also 
increased hunting pressure 

The problem is being 
addressed actively by JICA 
project at the site. 

AA 

41 Irán, 
República 
Islámica del 

Shadegan 
Marshes & 
mudflats of Khor-
al Amaya & Khor 
Musa 

16/06/1993   X Chemical pollution; 
Proposed drainage of site for 
agricultural development 

Awaiting update on the 
condition of the site since 
2008 

AA 

42 Irán, 
República 
Islámica del 

Hamun -e- Saberi 
& Hamun - e - 
Helmand  

04/07/1990   X Insufficient water flow into 
the site has led to it drying 
out. 

The AA is working to address 
the issue. 

AA 

44 Irán, 
República 
Islámica del 

Hamun-e-Puzak 
south end 

04/07/1990   X  Insufficient water flow into 
the site has led to it drying 
out. 

The AA is working to address 
the issue 

AA 

45 Irán, 
República 
Islámica del 

Shurgol, 
Yadegarlu & 
Dorgeh Sangi 
Lakes 

04/07/1990   X   The problem is being actively 
addressed; and we are 
awaiting further update on 
the site since 2010 

AA 
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1718 Iraq Hawizeh Marsh 28/04/2010   X Changes in hydrology due to 

the construction of dams 
upstream, and water control 
structures;  Decline in 
rainfall; Oil exploration 

On-going; action is being 
taken to address the change 
in ecological character. Last 
update was received during 
in June 2015 during COP12. 

AA 

167 Islandia Myvatn-Laxá 
region 

22/04/2010    Plans to build a new dam, 
geothermal infrastructure, 
urban developments and 
tourism pressures. RAM 76 
(August 2013) 

Awaiting update from AA 
since 2013 

AA 

133 Italia Stagno di 
Molentargius 

22/05/2012    The site is drying out. Under 
review by AA. 

Awaiting update from AA 
since 2012 

Other 

190 Italia Laguna di 
Marano: Foci 
dello Stella  

27/01/2009    Erosion of salt marshes 
decreased numbers of 
wintering birds. Confirmed 
by AA. 

Awaiting update from AA 
since 2012 

Other 

2057 Japón Nakaikemi-Shicchi 17/09/2012 May 2015   Proposed to build railway 
project through the site 

Additional information 
received in August 2014; EIA 
is being conducted. Japan 
will report on the results of 
the EIA at SC48 Case closed 

Other 

135 Jordania Azraq Oasis 04/07/1990   X Drying out of the oasis due 
to increased abstraction of 
water and reduced rainfall 

Additional information 
received in December 2013. 
The problem is on-going but 
action is also being taken to 
address the issue 
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108 Kazajstán Lakes of the 

lower Turgay & 
Irgyz 

Pre COP11     Decrease in water supply 
that is affecting wildlife, flora 
and also human settlements 
dependent on it; Barrages 
across the River Turgay and 
its tributaries cut water 
supply 

Waiting for an update on the 
conditions of the site from 
AA since 2008. 

Other 

1287 Malasia Pulau Kukup/  10/04/2014    Proposed ship-to-ship (STS) 
transfer activities within the 
Kukup port limits; STS will 
use super tankers as floating 
storage terminals for crude 
oil.  

Project is in planning phase; 
EIA has not yet been 
conducted but is being 
planned; the Ministry is 
monitoring the progress of 
the project and will share 
more details with the 
Secretariat as it becomes 
available. Latest update was 
provided in June 2014.  

 

1288 Malasia Sungai Pulai 10/04/2014    Proposed ship-to-ship (STS) 
transfer activities within the 
Kukup port limits; STS will 
use super tankers as floating 
storage terminals for crude 
oil.  

Project is in planning phase; 
EIA has not yet been 
conducted but is being 
planned; the Ministry is 
monitoring the progress of 
the project and will share 
more details with the 
Secretariat as it becomes 
available. Latest update was 
provided in June 2014.  
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1289 Malasia Tanjung Piai 10/04/2014    Proposed ship-to-ship (STS) 

transfer activities within the 
Kukup port limits; STS will 
use super tankers as floating 
storage terminals for crude 
oil.  

Project is in planning phase; 
EIA has not yet been 
conducted but is being 
planned; the Ministry is 
monitoring the progress of 
the project and will share 
more details with the 
Secretariat as it becomes 
available. Latest update was 
provided in June 2014.  

Other 

869 Malawi Lake Chilwa 01/08/2013    Mineral extraction Letter received from AA in 
August 2013 requesting for a 
RAM. Draft desk study for 
RAM received on 22 October 
2013 - commented and sent 
back to CP for correction and 
improvement 

AA 

732 México Marismas 
Nacionales 

05/08/2014    Building of Las Cruces 
Hydroelectric Project.   

Report by AA. Last report in 
COP12 National Report.  

AA 

1346 México Parque Arrecifal 
Veracruzano 

24/09/2013    Threat by a proposal to 
expand Veracruz port. 

Last report in COP12 
National Report Secretariat 
working with AA to address 
the issues. AA waiting for the 
decision of the Court. 

Other 

1351 México Playa Tortuguera 
X'cacel-X'cacelito 

12/04/2011    Building of the touristic 
project Punta Carey.   

Last report in COP12 
National Report. 

Other 

784 Montenegro Skadarsko Jezero 24/12/2009    Pollution by an aluminium 
plant, bird disturbance and 
poaching.  RAM 56 (October 
2005) 

Awaiting update from AA 
since 2011 

Other 
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1140 Nicaragua Humedales de 

San Miguelito 
23/10/2014   Interoceanic Nicaragua 

Channel  
Secretariat working with AA 
to address the issues. 

AA 

1138 Nicaragua Refugio de Vida 
Silvestre del Rio 
San Juan 

30/11/2010    Project for the improvement 
of the navigation of the San 
Juan River.  

Secretariat working with AA 
to address the issues. 

AA 

1139 Nicaragua Sistema de 
Humedales de la 
Bahia de 
Bluefields 

15/01/2007   X Potential changes in the 
ecological character as a 
consequence of the 
proposed construction of an 
all-weather road. 

Change in ecological 
character is partially 
addressed 

 

13 Noruega Aakersvika 01/03/2007    Planned road expansion.  
RAM 56 (April 2010) 

Awaiting update from AA 
since June 2013  

Other 

307 Noruega Nordre Øyeren 20/08/2010    Road expansion from two to 
four lines and establishment 
of a pipeline for sewage. 

Awaiting update from AA 
since June 2013 

AA 

308 Noruega Ilene & 
Pesterødkilen 

21/01/2005    Pollution accident, urban 
developments and new road 
system 

Awaiting update from AA 
since June 2013 

AA 

802 Noruega Nordre Tyrifjord 03/03/2013    Planned new main road and 
railway line.  

RAM conducted July 2015. AA 

805 Noruega Giske Wetland 
System  

01/03/2012    Shelterbelt planting and 
building and overgrowing. 

Awaiting update from AA 
since June 2013 

AA 

809 Noruega Froan Nature 
Reserve & 
Landscape 
Protection Area  

19/03/2004    Fish farm potentially 
affecting site's ecological 
character.  Confirmed by AA. 

Awaiting update from AA 
since June 2013 

Other 

310 Noruega Ørlandet 18/07/2012   Planned air base extension  Awaiting update from AA 
since September 2014 

Other 
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581 Países Bajos Bargerveen 2005    Wind farm construction 

adjacent to the RS in drained 
peatlands, court case in 
Germany and EC.  Confirmed 
by AA. 

Awaiting update from AA 
since 2005 

Other 

99 Pakistán Kinjhar (Kalri) 
Lake 

05/02/2009    Industrial waste pollution 
from feeder river to the lake; 
decline in waterbirds and 
water not suitable for 
drinking 

Waiting for an update on the 
condition of the site from AA 
since 2009 

Other 

101 Pakistán Haleji Lake 14/04/2009    Plan to develop right bank 
outfall drain next to the site 

Waiting for an update on the 
condition of the site and the 
progress of the project from 
AA since 2009 

Other 

1067 Pakistán Jubho Lagoon 18/12/2008    Pollution Awaiting update from AA 
since 2009 

Other 

787 RD Congo Virunga National 
Park 

05/09/2007     Oil exploration scheme 
within the Park  

  Joint RAM conducted by 
WHC/IUCN/ICCN/Ramsar in 
March 2014. 

Other 

77 Reino Unido Ouse Washes 18/02/2011    X Water management 
problems.  RAM 49 
(November 2001) 

 Update from COP12 
National Report. 

AA 

298 Reino Unido The Dee Estuary 21/11/2007    X Industrial and transport 
developments. Confirmed by 
AA. RAM 34 (November 
1994)  

Update from COP12 National 
Report 

Other 
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1043 Reino Unido South East Coast 

of Jersey 
02/12/2008     Plans for a new road and 

construction of an 
incinerator. Confirmed by 
AA. 

Update received in January 
2015. Awaiting update from 
AA. 

Other 

1077 Reino Unido  Diego Garcia 08/04/2009     Discharge of untreated 
sewage, hazardous 
pollutants in the lagoon, 
introduction of invasive 
species, biomass reduction 
in the reefs, underwater 
sound pollution, overfishing. 
Confirmed by AA. 

Updated report received 
from AA in May 2014.  

Other 

494 República 
Checa 

Sumava 
peatlands 

01/04/2011    Change of management 
practices, reduction of non 
intervention areas, increased 
logging activities. Confirmed 
by AA. RAM 44 (June 2001) 

Awaiting update from AA 
since 2012. 

Other 

495 República 
Checa 

Trebon fishponds  05/07/2005   X Intensive fish farming, 
eutrophication, hunting, 
habitat destruction.  

Awaiting update from AA 
since 2012. 

AA 

635 República 
Checa 

Floodplain of 
lower Dyje River 

 06/06/2005   X Planned navigation canal. Awaiting update from AA 
since 2012. Change in 
ecological character is 
actively addressed. 

AA 

638 República 
Checa 

Litovelske 
Pomoravi 

 26/02/1997   X Overexploitation of the 
aquifer, plans for a 
navigation canal.  

Awaiting update from AA 
since 2012. Change in 
ecological character is 
actively addressed. 

AA 
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639 República 

Checa 
Poodrí 06/06/2005    X Planned navigation canal Awaiting update from AA 

since 2012. Change in 
ecological character is 
actively addressed. 

AA 

1231 República 
Kirguisa 

Issyk-Kul State 
Reserve with the 
Lake Issyk-Kul 

12/11/2002    Inadequate treatment of  
waste water before it is 
discharged into the lake. 

 

Updated report received 
from AA in August 2014; 
issue is being actively 
addressed. 

 

1588 República 
Kirguisa 

Karatal-Japyryk 
State Reserve 
with the lakes 
Son-Kol and 
Chatyr-Kol 

01/11/2012       Son-Kol has issues with 
overgrazing, illegal fishing 
and inadequate tourism 
management 

 

Updated report received 
from AA in August 2014 

AA 

521 Rumania Danube Delta 18/08/2004    Possible transboundary 
influences due to the 
reopening of a navigable 
waterway (Bistroe channel).  

Updated report received 
from AA in May 2013 

AA 

1074 Rumania Small Island of 
Braila 

28/04/2005    Works to improve navigation 
conditions potentially 
affecting the site ecological 
character.  

Awaiting update from AA 
since 2009 

AA 

2650 Rumania Olt – Danube 
Confluence 

10/07/2012   Planned construction of a 
dam 

Awaiting update from AA 
since September 2012 

Other 

139 Senegal Bassin du Ndiael 04/07/1990   X  Agro-industrial projects 
 

 PREFELAG and Alliance 
Ecosystem projects very 
active in the site to restore 
its ecological integrity report 
in COP12. 

AA 
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1392 Serbia Slano Kopovo 01/11/2006    Water deficit result of 

hydromelioration activities 
and successive dry years. 
Confirmed by AA. 

Updated report received 
from AA in September 2013 
Change in ecological 
character is actively 
addressed   

Other 

1014 Sierra Leona Sierra River 
Estuary 

01/01/2013    Urban development 
(Expansion of Freetown City)  

Letter received from AA in 
January 2013 requesting for 
a RAM. Desk study received 
in January 2015. ToR to be 
drafted 

AA 

343 Sudáfrica Blesbokspruit 06/05/1996   X Pollution from underground 
mine water 

  Situation report expected 
from AA since March 2014 

AA 

526 Sudáfrica Orange River 
Mouth 

26/09/1995   X   Collapse of salt marsh 
component of the site as a 
result of diamond mining 
activities and dam 
construction 

  Update expected from AA 
since March 2014 

AA 

948 Tailandia Kuan Ki Sian of 
the Thale Noi Non 
Hunting Area 
Wetlands 

20/11/2009 01/09/2014  Encroachment by palm oil 
plantationsl changes in 
hydrology due to drainage 
and irrigation schemes; road 
constructed across the 
swamp forest; dessication of 
the peat swamp 

Issue has been addressed; 
Site visited by the Secretariat 
in June 2014 followed by a 
detailed response from the 
AA received in September 
2014. Case closed. 

Other 

1100 Tailandia Krabi Estuary 28/05/2013 01/09/2014  Coal Power project set to be 
constructed in 2015 at 
Tambol Pakasai, Nhua 
Khlong district 

Site visited by the Secretariat 
in June 2014 followed by a 
detailed response from the 
AA received in September 
2014. Case closed. 

Other 
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736 Togo Reserve de faune 

de Togodo 
01/01/2014    Dam Construction Draft EIA available and 

Secretariat advised and 
guided AA for its 
involvement with the 
validation process 

AA 

203 Túnez Ichkeul  04/07/1990   X  Hydraulic development 
works in catchment area 

 Removal process ongoing. 
Final report expected since 
November 2014 

AA 

756 Ucrania The Northern 
Part of the 
Dniester Liman 

15/08/2014   330kV high voltage 
transmission line project 
potentially crossing the RS. 
Reported by 3rd Party-under 
review by AA.  

Updated report received 
from AA in September 2014. 
Location of the transmission 
line to be confirmed.  

Other 

766 Ucrania Tyligulskyi Liman  05/10/2012   Land reclamation, pollution, 
anthropogenic disturbances, 
changes in the hydrology.  

Awaiting update from AA 
since 2012 

AA 

764 Ucrania Dniester-
Turunchuk 
Crossrivers Area 

05/10/2012   Operation of the 
Novodnestrovsk Plant as 
well as the Dniester 
Hydroelectric Power Station 
as artificially regulated 
flooding threatens fish 
species and reduces the 
diversity of the site 

Awaiting update from AA 
since 2012 

AA 

394 Uganda Lake George  04/07/1990   X  Oil and gas activities  Awaiting update from AA 
since 2009 

AA 
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Anexo 4b 
 
Estado de 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 
(a 9 de junio de 2015) 
(Nota: la traducción al español del texto de las últimas dos columnas estará disponible próximamente) 
 
Expedientes abiertos sobre los que la Secretaría recibió información de fuentes distintas de las Partes Contratantes y se ha realizado un seguimiento 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 

Nombre del 
sitio 

Fecha de 
apertura 

Fecha de 
cierre 

Breve resumen del problema Estado a 9 de junio de 2015 (COP12) 

262 Australia Barmah Forest Jul-14 Sept 2014 Trial ecological thinning of the Red Gum 
Forest 

(Update received from AA dated 15 Sept 
2014). Case closed. 

267 Australia Western port 01/11/2010    Threat from the proposed expansion of 
the Port of Hastings 

Awaiting confirmation whether the port 
expansion will be at Western Port or 
another site 

268 Australia Western 
District Lakes 

01/11/2012   Nov 2014 Wind Farm project  Response received from the AA in 
November 2014. Case closed. 

269 Australia Gippsland Lakes 30/11/2009    Dredging of the Lakes' entrance caused 
an increase in the salinity of the site, but 
declining freshwater flows and increased 
nutrients; invasion of European shore 
crab and marine algal species.  

Latest updated received from AA in July 
2015 indicating that an assessment will be 
conducted to understand if there has 
been a human-induced change to the site. 

482 Australia Peel-Yalgorup 
system 

  
05/08/2014 

  Oct 2014 Dredging from Pt. Grey to Dawesville 
Cut, and also at the marina at Dawesville 
Cut 

  AA provided update in October 2014. 
Case closed.   
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560 Bangladesh Sundarbans 
Reserve Forest 

09/06/2011    Construction of Coal-fired power plant 
about 14 km away from the site; Plans to 
develop a coal mine in Phulbari; the 
extracted coal is transferred to Mongla 
port (near Sundarbands), then 
transported to an off-shore reloading 
facility inside the site. 

Waiting for an update on the condition of 
the site as well as the status of the project 
from AA since 2011 

1180 Burundi Parc National 
de la Rusizi 

01/01/2013    Large Scale Sugar Cane Plantation Waiting for an update on the situation 
and the condition of the wetland from AA 
since 2012 

951 Colombia Cienaga Grende 
de Santa Marta 

23/03/2015  Agriculture, diversion of water  Discussion with AA during COP12 an 
update report from AA is under 
preparation.    

1740 Congo Cayo-
Loufoualeba 

2010    Extractive industry (Mining) Waiting for an update on the situation 
and the condition of the wetland from AA 
since 2010. AA promised in 2012 to 
transform RAM recommendations into 
action Plan 

143 Dinamarca Nissum Fjord 17/11/2009    Increasing euthropication leads to 
decrease of populations of staging and 
wintering waterbirds.    

Under review by AA. Email received from 
AA in October 2013.  

146 Dinamarca Ulvedybet & 
Nibee Bredning 

17/11/2009    Increasing euthropication leads to 
decrease of populations of staging and 
wintering waterbirds.  

Under review by AA. Email received from 
AA in October 2013. 

356 Dinamarca Vadehavet 17/11/2009    Drainage and agricultural intensification, 
destruction of meadows. 

Under review by AA. Email received from 
AA in October 2013. 

1600 Eslovenia Lake Cerknica 
and its environ 

22/04/2008    Water pollution.  No answer from AA. Awaiting update 
from AA since 2010 
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452 España Complejo 
Intermareal 
Umia-O Grove  

20/01/2014    Heavy metals pollution.  Under revision 
by AA. Not confirmed yet.   

Awaiting update from AA since January 
2014. 

592 España Aiguamolls de 
l'Empordà  

10/01/2012    Wet meadows destruction for rice 
agriculture and overexploitation of the 
aquifer. 

Awaiting update from AA since October 
2013 

705 España Ria del Eo 19/05/2009    Potential urban developments.   Under revision by AA. Not confirmed yet. 
Awaiting update from AA since 2013 

110 Federación 
de Rusia 

Kandalaksha 
Bay 

04/05/2012    Plans for the construction of a gas plant 
within the RS.   

No answer from AA. Awaiting update 
from AA since 2009 

111 Federación 
de Rusia 

Volga Delta 16/11/2012    Development of oil and gas industry.  Awaiting information from AA since 2010. 

674 Federación 
de Rusia 

Kuban Delta: 
Group of limans 
between rivers 
Kuban & 
Protoka.  

30/11/2010    Oil exploitation.   No answer from AA. Awaiting information 
from AA since March 2013 

675 Federación 
de Rusia 

Kuban delta: 
Akhtaro-
Grivenskaya 
group of limans 

30/11/2010    Oil exploitation No answer from AA. Awaiting information 
from AA since March 2013 

682 Federación 
de Rusia 

Selenga Delta 19/11/08    Artificial fluctuation of water levels due 
hydropower plants in lake Baikal.   

No answer from AA. Awaiting update 
from AA since 2009 

683 Federación 
de Rusia 

Torey Lakes  
27/07/2009 

   Channel construction. No answer from AA. Awaiting update 
from AA since 2009 

695 Federación 
de Rusia 

Moroshechnaya 
River 

30/01/2007    Oil exploitation activities.  No answer from AA. Awaiting update 
from AA since 2007 
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699 Federación 
de Rusia 

Pskovsko-
Chudskaya 
Lowland 

16/11/2012    Urban developments, uncontrolled 
fishing, hunting and tourism pressures. 
Fish do not reach places upstream, 
changes in migration routes.  

No answer from AA. Awaiting information 
from AA since November 2012 

1810 Francia Rhin supérieur 18/04/2012    Urban developments.  Information received from AA in June 
2015 that the project was abandoned. 
Case to be closed. 

54 Grecia Evros Delta 24/10/2008    Lack of coherent management.  No answer from AA. Awaiting update 
from AA since 2006 

461 India Wular Lake 14/02/2014    Unplanned development and illegal 
encraochment 

Awaiting update from AA since 2014 

462 India Harike Lake 14/02/2014    Reduction in size of the lake Awaiting update from AA since 2014 
464 India Sambhar 27/04/2009    Unauthorized salt extraction; excess 

pumping of groundwater; Proposed 
construction of the world's biggest solar 
power generating facility close 

Awaiting update from AA since 2009 

1204 India Ashtamudi Lake 13/06/2012    Kollam Corporation dumping solid waste 
to the banks of the Lake; also illegal 
construction of solid waste treatment 
plant.  

Awaiting update from AA since 2012 

1207 India Deepor Beel 23/05/2013    Fishing, siltation, illegal constructions 
and encroachment; factory chemical 
wastes dumped into the wetland (several 
fish of different species have been found 
dead). Proposed construction of a 
Railway line next to the Elephant 
Corridor.  

Awaiting update from AA since 2013 

1208 India East Calcutta 
Wetlands 

27/08/2010    Threat of urban encroachment and 
noxious pollutant escalation. 

Awaiting update from AA since 2009 
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1212 India Sasthamkotta 
Lake 

05/05/2013    Drought, waste dumping and lack of 
management 

Awaiting update from AA since 2013 

1214 India Vembanand-Kol 30/08/2010    Industrial project given permit to start at 
the Ramsar Site; The Banyan Tree Resort 
does not conform with the 
environmental regulations 

Awaiting update from AA since 2013 

415 Irlanda Clara Bog 27/06/2012    Peat extraction.   No answer from AA. Awaiting update 
from AA since 2012 

416 Irlanda Morgan Bog  27/06/2012    Peat extraction.   No answer from AA. Awaiting update 
from AA since 2012 

417 Irlanda Raheenmore 
Bog 

27/06/2012    Peat extraction.   No answer from AA. Awaiting update 
from AA since 2012 

846 Irlanda Lough Corrib 27/06/2012    Peat extraction.   No answer from AA. Awaiting update 
from AA since 2012 

847 Irlanda Lough 
Derravaragh 

27/06/2012    Peat extraction.   No answer from AA. Awaiting update 
from AA since 2012 

460 Islandia Thjörsárver 22/04/2010    Plans for a hydropower plant & dam.   Awaiting update from AA since 2012. 
117 Italia Pian di Spagna 

e Lago Mezzola 
25/07/2012    Road and environmental centre 

construction within the Site.    
No answer from AA. Awaiting update 
from AA since 2012 

423 Italia Laguna di 
Venezia: Valle 
Averto 

15/07/2014  Plans to dig a deep water shipping 
channel across the lagoon 

Answer received from AA in December 
2014. RAM planned for October 2015 
(joint with WHC). 

1812 Italia Lagustelli di 
Percile 

10.03.2015  Improper/lack of management of the 
Site - water abstraction/deviation, 
euthrophication and unauthorized 
tourist activity 

No answer from AA. Awaiting update 
from AA since March 2015. 

1454 Jamaica Palisadoes 15/10/2010  Severe degradation and adverse 
ecological change due to the 
constructing of a highway 

Last report in National Report to COP12  
(August 2014). Secretariat is addressing 
the issue with the AA. 
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1597 Jamaica Portland Bight 19/09/2013   Threat by a proposal to build a logistics/ 
trans-shipment port by China Harbour 
Engineering Company 

Last report in National Report to COP12  
Secretariat is addressing the issue with 
the AA.  

1856 Kazajstán Ural River Delta 
and adjacent 
Caspian Sea 
Coast 

preCOP11    Construction of an oil response base We are waiting for an update from AA on 
the condition of this site since 2011 

1478 Marruecos Embouchure de 
la Moulouya 

2010    Pollution RAM report ongoing implementation. 
Update received in August 2014 

1777 México Laguna de 
Nipchute 

2/04/2015  Building of an oil station  The AA is addressing the issues 

1391 Mozambique Marromeux 
Complex 

2008    Oil and Gas exploration Ongoing work to address the issue. AA is 
updating the RIS 

1964 Mozambique Lac Niassa and 
its Coastal Zone 

2012    Oil Exploration Waiting for an update on the situation 
and the condition of the wetland from AA 
since 2012 

194 Países Bajos Naardermeer 16/10/2005    Urban developments and tourism 
pressures. 

No answer from AA. Awaiting update 
from AA since 2005 

289 Países Bajos Waddensea 17/07/2012    Industrial developments in the area. Coal 
fuelled power plant planned at the edge 
of the RS.  

Update received from the AA in June 
2015. Awaiting further information from 
AA.   

818 Pakistán Uchhali 
Complex Lake 

06/04/2014    Proposed reconstruction of road through 
the wetland site; recommendation is to 
build the road at a lower level which 
would have a lower impact.  

Waiting for an update on the proposed 
project from AA since  2014 

282 Polonia Warta Mouth 
National Park   

21/07/2014 Noviembre 
2014 

Building projects at the river banks 
causing excessive drainage, water 
scarcity and bird disturbance. 

Closed in November 2014. 

212 Portugal Ria Formosa 11/03/2009    New resort project close to the river.   No answer from AA. Awaiting update 
from AA since 2009 
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788 RD Congo Parc national 
des Mangroves 

2009    Construction work (Port) Update received from third party in 
February 2015 

926 Reino Unido Avon Valley 21/07/2014    The ecosystem has been degraded and 
consequently the number of wading 
birds is decreasing.   

Under revision by AA. Not confirmed yet. 
Awaiting update from AA since June 2015. 

396 Reino Unido  Pagham 
Harbour 

16/04/2015  Plan for 32 ha of polytunnels Update received from AA in April 2015. 
Awaiting further information from AA. 

936 Reino Unido  Carlingford 
Lough 

17/02/2015  Projected ferry route to pass around 
Ramsar 

Update received from AA in March 2015.   

935 República 
Árabe Siria 

Sabkhat al-
Jabbul Nature 
Reserve 

23/11/2010    Waste water is being discharged into the 
lake 

Waiting for an update on the situation 
and the condition of the wetlands from 
AA since 2010 

1594 República de 
Corea 

Seocheon Tidal 
Flat 

29/04/2009    Proposed reclamation of the intertidal 
mudflats 

Awaiting update from AA since 2009 

1029 República de 
Moldova 

Lower Prut 
Lakes 

20/05/2005    Oil drilling next to the RS.  Awaiting update from AA since 2010. 

819 Serbia Stari 
Begi/Carska 
Bara Special 
Nature Reserve 

29/10/2007    Shipyard building in the surrounding area 
of the RS. 

No answer from AA. Awaiting update 
from AA since 2010 

888 Sudáfrica Seekoeivlei 
Nature Reserve 

2013    Raw Sewage Problem Waiting for an update on the situation 
and the condition of the wetland from AA 
since 2013 

231 Suiza Bolle di 
Magadino 

01/06/2013  Planned airport extension Awaiting update from AA since July 2013. 

945 Turquía Gediz Delta 05/02/2013    Urban developments and proposed 
project for rehabilitation of Izmir Bay and 
Harbour. Planned to stock dredged 
materials in the coastal area.   

No answer from AA. Awaiting update 
from AA since 2013 
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Nº del 
sitio 

Parte 
Contratante 

Nombre del 
sitio 

Fecha de 
apertura 

Fecha de 
cierre 

Breve resumen del problema Estado a 9 de junio de 2015 (COP12) 

659 Turquía Seyfe Lake 05/12/2014  Elements of management plan have not 
implemented, causing drying up of Seyfe 
Lake 

Under revision by AA. Awaiting update 
since February 2015. 

1640 Uganda Murchison 
Falls-Albert 
Delta Wetland 
System 

02/02/2015  Oil and gas activities Awaiting report from AA 
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Anexo 5 
 
Los 101 expedientes del Artículo 3.2 que llevan más tiempo sin resolver (abiertos durante dos años o más) 
(Nota: la traducción al español del texto de última columna estará disponible próximamente) 
 
 

Nº 
del 

sitio 

Parte 
Contratante 

Nombre del sitio Fecha de 
apertura 

Registro 
de 

Montreux 

Estado en la COP12 (junio de 2015) 

1290 Albania Butrint 12/10/2009  Awaiting update from AA since 2012 
1598 Albania Lake Shkodra and River Buna 14/03/2008  Awaiting update from AA since 2012 
82 Alemania Wattenmeer, Ostfriesisches 

Wattenmeer & Dollart 
04/07/1990 X Awaiting update from AA since 2010 to close this file. Change in 

ecological character is being actively addressed   
561 Alemania Mühlenberger Loch 23/01/2001  Awaiting update from AA since 2010 
759 Argentina Laguna de Llancanelo 02/07/2001 X Change in ecological character is being actively addressed by the 

AA. Last report in COP12 National Report.  
620 Armenia Lake Sevan 2010  Updated report received from AA in September 2013.  

Overfishing continues, but water quality has improved. 
321 Australia The Coorong, lakes Alexandrina 

and Albert Wetlands 
13/05/2007  AA has provided situation updates in April 2013 and March 2014. 

337 Australia Macquarie Marshes 20/07/2009  Response strategy was released in March 2013 and is currently 
being implemented. Latest update from AA in March 2014.  

993 Australia Gwydir Wetlands: Gingham and 
Lower Gwydir (Big Leather) 
Watercourses 

14/06/1999  A situation update was provided in March 2014. 

993 Australia Gwydir Wetlands: Gingham and 
Lower Gwydir (Big Leather) 
Watercourses 

14/06/1999 X Awaiting update from AA since 2010. Potential problem 
addressed but not yet solved, problem may appear again or 
become more acute in the future. 

272 Austria Donau-March-Thaya-Auen 30/06/2005 X Awaiting update from AA since 2010. Potential problem 
addressed but not yet solved, problem may appear again or 
become more acute in the future.  
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Nº 
del 

sitio 

Parte 
Contratante 

Nombre del sitio Fecha de 
apertura 

Registro 
de 

Montreux 

Estado en la COP12 (junio de 2015) 

327 Bélgica Schorren van de Beneden 
Schelde 

22/12/1987 X Awaiting update from AA since 2012 

329 Bélgica De Ijzerbroeken te Diksmuide 
en Lo-Renige 

30/06/2005 X Awaiting update from AA since 2012. 

1562 Belice Sarstoon Temash National Park 20/05/2009  Awaiting update from AA since country visit in October 2013. 
1105 Bosnia y 

Herzegovina 
Hutovo Blato 31/08/2010  Awaiting update from AA since 2012. Change in ecological 

character is partially addressed according to the updated RIS in 
2012.  

64 Bulgaria Srebarna 02/04/1992 X Updated RIS received 31/01/13.  Threats ongoing. Conservation 
and reforestation efforts implemented.   

239 Bulgaria Durankulak Lake 16/06/1993 X Awaiting update from AA since 2010. New threat reported in 
2013. EIA Carried out but AEWA requested to the Deputy 
Ministry of Environment a revision of the EIA.  

222 Chile Carlos Anwandter Sanctuary 06/10/2006 X Change in ecological character is being actively addressed. Last 
report in COP12 National Report. 

811 Costa Rica Caribe Nordeste 15/11/2010  Updated report received from AA in March 2014. Ongoing follow 
up by Secretariat based on decisions of the International Court of 
Justice 

540 Costa Rica Palo Verde 16/06/1993 X Change in ecological character is being actively addressed 
583 Croacia Kopacki Rit 29/03/2005 X Awaiting update from AA since 2012. 
585 Croacia Delta Neretve 30/11/2005  Awaiting update from AA since 2012 
141 Dinamarca Ringkøbing Fjord 04/07/1990 X Updated report received from AA in October 2013 
389 Dinamarca Heden on Jameson Land 

(Greenland) 
28/04/2008 X Awaiting update from AA since 2010 

407 Egipto Lake Bardawil   04/07/1990 X Preliminary inventory assessment done. Awaiting update from 
AA 
 

408 Egipto Lake Burullus   04/071990 X Confirmation of wetland loss and degradation by Tour du Valat 
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Nº 
del 

sitio 

Parte 
Contratante 

Nombre del sitio Fecha de 
apertura 

Registro 
de 

Montreux 

Estado en la COP12 (junio de 2015) 

report of March 2015. GIS monitoring by CP ongoing. Site chosen 
as pilot site for GlobWetland-Africa  

586 Eslovenia Secovlje salt pans 05/03/2007  Awaiting update from AA since 2008 
991 Eslovenia Skocjan Caves 27/04/2007  Awaiting update from AA since 2007 
234 España Doñana  04/07/1990 X Updated report received from AA in July 2014. New threats 

reported in 2013. 
235 España Las Tablas de Daimiel 6/04/2009 x Updated report received from AA in March 2014. 
449 España S'Albufera de Mallorca 01/04/2009  Awaiting update from AA since March 2014 
454 España Albufera de Valencia 16/03/2004  Updated report received from AA in March 2014.  
599 España Laguna y Arenal de Valdoviño 10/01/2012  Updated report received from AA in February 2015. 
706 España Mar Menor 8/10/2007  Awaiting update from AA since 2012 
374 Estados 

Unidos de 
América 

Everglades 16/06/1993  Change in ecological character is being actively addressed 

726 Ex República 
Yugoslava de 
Macedonia 

Prespa Lake  28/03/2006  Awaiting update from AA since 2012 

656 Filipinas Olango Island Wildlife Sanctuary 
(OIWS) 

01/08/2012  Ongoing discussions to address the issue. Latest update from AA 
in August 2014. 

893 Georgia Wetlands of Central Kolkheti 27/07/2005  Awaiting update from AA since 2010 
55 Grecia Lake Vistonis Porto Lagos Lake 

Ismaris & adjoining lagoons 
05/07/1990 X Awaiting update from AA since 2006 

56 Grecia Nestos delta & adjoining 
lagoons 

07/07/1990 X Awaiting update from AA since 2006 

57 Grecia Lakes Volvi & Koronia 06/07/1990 X Awaiting update from AA since 2006 
59 Grecia Axios Ludias Aliakmon delta 04/07/1990 X Awaiting update from AA since 2006 
61 Grecia Amvrakikos gulf 04/07/1990 X Awaiting update from AA since 2006 
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Registro 
de 

Montreux 

Estado en la COP12 (junio de 2015) 

62 Grecia Messolonghi lagoons 07/07/1990 X Awaiting update from AA since 2006 
63 Grecia Kotychi lagoons 04/07/1990 X Awaiting update from AA since 2006 
488 Guatemala Laguna del Tigre 16/06/1993 X Change in ecological character is partially addressed. Secretariat 

working with the AA to address the issue. 
722 Honduras Parque Nacional Jeannette 

Kawas 
19/06/2006  Updated report received from AA in COP12 National Report 

(August 2014). Secretariat is addressing the issue with the AA. 
230 India Keoladeo National Park 04/07/1990 X Awaiting update from AA since 2008 
463 India Loktak Lake 16/06/1993 X Awaiting update from AA since 2008  
38 Irán, 

República 
Islámica del 

Urmia Lake 05/09/2011  The problem is being addressed actively 

39 Irán, 
República 
Islámica del 

Neiriz lakes and Kamjan 
marshes 

04/07/1990 X Awaiting update on the condition of the site since 2008  

40 Irán, 
República 
Islámica del 

Anzali Mordab (Talab) complex 31/12/1993 X The problem is being addressed actively by JICA project at the 
site  

41 Irán, 
República 
Islámica del 

Shadegan Marshes & mudflats 
of Khor-al Amaya & Khor Musa 

16/06/1993 X Awaiting update on the condition of the site since 2008 

42 Irán, 
República 
Islámica del 

Hamun -e- Saberi & Hamun - e - 
Helmand  

04/07/1990 X The AA is working to address the issue 

44 Irán, 
República 
Islámica del 

Hamun-e-Puzak south end 04/07/1990 X The AA is working to address the issue 

45 Irán, 
República 
Islámica del 

Shurgol, Yadegarlu & Dorgeh 
Sangi Lakes 

04/07/1990 X The problem is being actively addressed; and we are awaiting 
further update on the site since 2010 
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de 
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Estado en la COP12 (junio de 2015) 

1718 Iraq Hawizeh Marsh 28/04/2010 X On-going; action is being taken to address the change in 
ecological character; Last update was received during in June 
2015 during COP12.  

167 Islandia Myvatn-Laxá region 22/04/2010  Awaiting update from AA since 2013 
133 Italia Stagno di Molentargius 22/05/2012  Awaiting update from AA since 2012 
190 Italia Laguna di Marano: Foci dello 

Stella  
27/01/2009  Awaiting update from AA since 2012 

135 Jordania Azraq Oasis 04/07/1990 X Additional information received in December 2013. The problem 
is on-going but action is being taken to address the issue 

108 Kazajstán Lakes of the lower Turgay & 
Irgyz 

Pre COP11  Waiting for an update on the conditions of the site from AA since 
2008  

1351 México Playa Tortuguera X'cacel-
X'cacelito 

12/04/2011  Last report in COP12 National Report. 

784 Montenegro Skadarsko Jezero 24/12/2009  Awaiting update from AA since 2011 
1138 Nicaragua Refugio de Vida Silvestre del Rio 

San Juan 
30/11/2010  Secretariat working with AA to address the issues. 

1139 Nicaragua Sistema de Humedales de la 
Bahia de Bluefields 

15/01/2007 X Change in ecological character is partially addressed 

13 Noruega Aakersvika 01/03/2007  Awaiting update from AA since June 2013  
307 Noruega Nordre Øyeren 20/08/2010  Awaiting update from AA since June 2013 
308 Noruega Ilene & Pesterødkilen 21/01/2005  Awaiting update from AA since June 2013 
802 Noruega Nordre Tyrifjord 03/03/2013  RAM conducted July 2015. 
805 Noruega Giske Wetland System  01/03/2012  Awaiting update from AA since June 2013 
809 Noruega Froan Nature Reserve & 

Landscape Protection Area  
19/03/2004  Awaiting update from AA since June 2013 

310 Noruega Ørlandet 18/07/2012  Awaiting update from AA since September 2014 
581 Países Bajos Bargerveen 2005  Awaiting update from AA since 20005 
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99 Pakistán Kinjhar (Kalri) Lake 05/02/2009  Waiting for an update on the condition of the site from AA since 
2009  

101 Pakistán Haleji Lake 14/04/2009  Waiting for an update on the condition of the site and the 
progress of the project from AA since 2009  

1067 Pakistán Jubho Lagoon 18/12/2008  Awaiting update from AA since 2009 
787 RD Congo Virunga National Park 05/09/2007  Joint RAM conducted by WHC/IUCN/ICCN/Ramsar in March 

2014. 
77 Reino Unido Ouse Washes 18/02/2011 X Update from COP12 National Report. 
298 Reino Unido The Dee Estuary 21/11/2007 X Update from COP12 National Report 
1043 Reino Unido South East Coast of Jersey 02/12/2008  Update received in January 2015. Awaiting update from AA 
1077 Reino Unido  Diego Garcia 08/04/2009  Updated report received from AA in May 2014. 
494 República 

Checa 
Sumava peatlands 01/04/2011  Awaiting update from AA since 2012. 

495 República 
Checa 

Trebon fishponds 05/07/2005 X Awaiting update from AA since 2012. 

635 República 
Checa 

Floodplain of lower Dyje River 06/06/2005 X Awaiting update from AA since 2012. Change in ecological 
character is being actively addressed. 

638 República 
Checa 

Litovelske Pomoravi 26/02/1997 X Awaiting update from AA since 2012. Change in ecological 
character is being actively addressed. 

639 República 
Checa 

Poodrí 06/06/2005 X Awaiting update from AA since 2012. Change in ecological 
character is being actively addressed. 

1231 República 
Kirguisa 

Issyk-Kul State Reserve with the 
Lake Issyk-Kul 

12/11/2002  Updated report received from AA in August 2014; issue is being 
actively addressed. 

1588 República 
Kirguisa 

Karatal-Japyryk State Reserve 
with the lakes Son-Kol and 
Chatyr-Kol 

01/11/2012  Updated report received from AA in August 2014 

521 Rumania Danube Delta 18/08/2004  Updated report received from AA in May 2013 
1074 Rumania Small Island of Braila 28/04/2005  Awaiting update from AA since 2009 
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2650 Rumania Olt – Danube Confluence 10/07/2012  Awaiting update from AA since September 2012 
139 Senegal Bassin du Ndiael 04/07/1990 X  PREFELAG and Alliance Ecosystem projects working actively to 

restore site ecological integrity and reported to COP12. 
1392 Serbia Slano Kopovo 01/11/2006  Updated report received from AA in September 2013 Change in 

ecological character is actively addressed   
1014 Sierra Leona Sierra River Estuary 01/01/2013  Letter received from AA in January 2013 requesting for a RAM. 

Desk study received in January 2015. ToR to be drafted 
343 Sudáfrica Blesbokspruit 06/05/1996 X  Expecting situation report from AA since March 2014 
526 Sudáfrica Orange River Mouth 26/09/1995 X  Expecting situation report from AA since March 2014 
203 Túnez Ichkeul  04/07/1990 X  Removal process ongoing. Final report expected since November 

2014 
766 Ucrania Tyligulskyi Liman 05/10/2012  Awaiting update from AA since 2012 
764 Ucrania Dniester-Turunchuk Crossrivers 

Area 
05/10/2012  Awaiting update from AA since 2012 

394 Uganda Lake George  04/07/1990 X  Awaiting update from AA since 2009 
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CONVENCIÓN SOBRE LOS HUMEDALES (Ramsar, Irán, 1971) 
51ª Reunión del Comité Permanente 
Gland (Suiza), 23 a 27 de noviembre de 2015 

 
SC51-17 

 
Apoyo de una consultoría para desarrollar una estrategia que defina la 

posible introducción progresiva del árabe u otros idiomas de las Naciones 
Unidas en el trabajo de la Convención 

 

 
 
 
1. En la 12ª reunión de la Conferencia de las Partes en la Convención de Ramsar se aprobó la 

Resolución XII.3, en la que se observó el interés expresado por algunas Partes en incorporar el 
uso del árabe y otros idiomas oficiales de las Naciones Unidas en el funcionamiento de la 
Convención de Ramsar para apoyar el desarrollo y la aplicación de la Convención.  
 

2. En la Resolución XII.3 se pidió a la Secretaría que formulara una estrategia, con sujeción a la 
disponibilidad de recursos, donde se describiera la posible introducción escalonada del árabe u 
otros idiomas de las Naciones Unidas en la labor de la Convención. También se pidió al Comité 
Permanente (CP) que diera seguimiento a los progresos realizados y prestara asesoramiento 
según fuera necesario. 
 

3. En el Anexo 1 al presente documento se incluye el proyecto de mandato y de presupuesto para 
una consultoría que dirija el desarrollo de dicha estrategia y se ruega a los miembros del Comité 
Permanente que proporcionen comentarios sobre este documento y aprueben una versión 
definitiva de este en la 51ª reunión del CP. 

 
 
  

Acción solicitada: 
Se invita al Comité Permanente a brindar asesoramiento y aprobar el mandato y el presupuesto 
para una consultoría que desarrolle una estrategia que defina la posible introducción progresiva 
del árabe u otros idiomas de las Naciones Unidas en el trabajo de la Convención. 



 

Anexo 1 
 
Mandato del apoyo de una consultoría para desarrollar una estrategia que defina la 
posible introducción progresiva del árabe u otros idiomas de las Naciones Unidas en el 
trabajo de la Convención 
 
 
1. Antecedentes 
 
Actualmente, los idiomas “oficiales” y “de trabajo” de la Convención de Ramsar sobre los Humedales 
son el español, francés e inglés. No obstante, la Convención reconoce la importancia de que el 
trabajo, los materiales de comunicaciones y las herramientas de la Convención se lleven a cabo y 
estén disponibles en tantos idiomas oficiales de las Naciones Unidas como sea posible. La Convención 
ha expresado esta opinión a través de varios documentos, tales como los siguientes: 
 
a. Recomendación 1.7 – Sobre la prioridad de elaborar un protocolo, incluyendo los elementos que 

deberán tenerse en cuenta para su preparación – [enlace], en la que se pidió que se tradujera el 
texto de la Convención a los idiomas de las Naciones Unidas; 

 
b. Resolución 4.2 – Idiomas de trabajo de la Conferencia de las Partes Contratantes –, en la que se 

decidió que el español fuera un idioma de trabajo de la Conferencia de las Partes Contratantes 
[enlace]; 

 
c. Recomendación 5.15 – Los idiomas de trabajo de la Conferencia de las Partes Contratantes – 

[enlace], en la que se pidió a la Oficina de la Convención que estudiara la posibilidad de adoptar 
el árabe como idioma de trabajo de la Conferencia y se pidió también a las Partes actuales y 
potenciales de lengua árabe que ayudaran a la Oficina a conseguir el apoyo financiero necesario 
para que el árabe se adoptara como idioma de trabajo de la Conferencia; 

 
d. Resolución XI.1 – Acogida institucional de la Secretaría de Ramsar – [enlace], en la que se 

encargó al Comité Permanente que formulara estrategias para estudiar la posibilidad de 
incorporar los idiomas de las Naciones Unidas en la Convención a través de un grupo de trabajo; 

 
e. SC47-02 – Informe sobre la marcha de los trabajos: Subgrupos para avanzar en la aplicación 

de 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) [enlace solo en inglés], en el que se 
presentaron opciones y se recomendó una línea de acción al Grupo de Trabajo Administrativo 
del Comité Permanente sobre lo siguiente:  

 
i. Garantizar que las reuniones plenarias de la Conferencia de las Partes y el Comité 

Permanente de la Convención de Ramsar se lleven a cabo en los tres idiomas oficiales; y 
 
ii. Los medios para incorporar idiomas adicionales de las Naciones Unidas en la Convención 

de Ramsar. 
 
f. Decisión SC47-07 [enlace] en lo relativo a la incorporación de los idiomas de las Naciones 

Unidas en conformidad con la Resolución XI.1: 
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i. tratar de solucionar las antiguas diferencias en el trato de los tres idiomas oficiales de la 
Convención; 

 
ii. asignar recursos procedentes del excedente del actual presupuesto para financiar los 

costos de la traducción de los documentos de la 48ª reunión del CP al español y al francés; 
 
iii. encargar a la Secretaría que incluyera dentro de todos los escenarios de proyectos del 

presupuesto básico para 2016–2018 que se prepararían, para la consideración de las Partes 
en la 48ª reunión del CP, los costos de traducción de todos los documentos del Comité 
Permanente al español y al francés; 

 
iv. continuar considerando la traducción de otros documentos del GECT al español y al 

francés, sobre la base de las contribuciones de la Secretaría y del GECT, con miras a 
examinar esta cuestión en la 48ªreunión del CP; y 

 
v. solicitar 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. 
 

g. Documento 17 de la COP12 – Informe jurídico: Dictamen sobre la incorporación del idioma 
árabe y otros idiomas de las Naciones Unidas en la Convención de Ramsar – [enlace], en el que 
se abordó la incorporación del 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. 
 

h. Resolución XII.3 – 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 – [enlace], en la que se pidió a la Secretaría que formulara una estrategia en la 
que se describiera la posible introducción escalonada del árabe u otros idiomas de las Naciones 
Unidas en la labor de la Convención. 

 
El presente mandato para una consultoría se ha preparado en respuesta a la Resolución XII.3, en la 
que se pide que se formule una estrategia para la posible introducción escalonada del árabe u otros 
idiomas de las Naciones Unidas en la labor de la Convención como idiomas “oficiales” y “de trabajo”. 
 
El consultor trabajará bajo la dirección del Secretario General de la Convención de Ramsar. 
 
2. Experiencia y perfil del consultor 
 
El consultor debería tener la experiencia y el perfil que se exponen a continuación: 
 
a. Al menos diez años de experiencia y conocimientos acerca de procesos gubernamentales o 

intergubernamentales y cuestiones similares y en la realización de consultas basadas en 
encuestas y otras formas de investigación; 
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b. Conocimiento del alcance, los procesos y la aplicación de acuerdos multilaterales sobre el 
medio ambiente (AMMA), preferiblemente de la Convención de Ramsar, o en su defecto de 
otros AMMA tales como el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), la Convención de 
Lucha contra la Desertificación (CLD), la Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), la Convención sobre las Especies 
Migratorias (CEM) y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC);  

 
c. Dominio del inglés hablado y escrito y capacidad de escribir de forma clara y sencilla en inglés; 

el dominio de otro idioma de la Convención (español y/o francés) es una ventaja importante. 
 
3. Trabajo a realizar 

 
a. Clasificar las necesidades lingüísticas de la Convención en función de la labor de esta a corto, 

medio y largo plazo;  
 
b. Determinar qué obstáculos impiden la traducción, publicación e interpretación efectivas de los 

tres idiomas oficiales de la Convención y las medidas necesarias para superarlos, sin olvidar los 
recursos adicionales necesarios y sus fuentes para permitir la inclusión de idiomas adicionales; 

 
c. Proponer opciones para hacer participar a las Partes Contratantes en la búsqueda de maneras 

de integrar y financiar progresivamente la interpretación y traducción, respectivamente, a 
idiomas adicionales en las reuniones, de documentos para las reuniones y, según proceda, de 
documentos informativos importantes de Ramsar; y 

 
d. Proponer un posible calendario para la integración progresiva de cambios de procedimiento, 

indicadores fundamentales e hitos para cualesquiera idiomas de las Naciones Unidas que se 
incorporen. 

 
4. Calendario 
 

Etapas Plazo indicativo 
para el trabajo 

Preparación y firma del contrato  

1. Reunión con la Secretaría de Ramsar para organizar el trabajo y, en consulta 
con esta, preparación y realización de una encuesta estructurada en forma de 
cuestionarios sobre lo siguiente: 

a) las necesidades lingüísticas de las Partes de Ramsar seleccionadas a 
corto, medio y largo plazo; 

b) cómo trabajan otros AMMA y organizaciones internacionales 
pertinentes para incorporar la utilización de los idiomas de las 
Naciones Unidas en su labor; y 

c) obstáculos para la traducción, publicación e interpretación efectivas de 
los tres idiomas oficiales de la Convención. 

 
A partir de los resultados del examen y las deliberaciones, el consultor 
propondrá una serie de opciones para la incorporación progresiva de idiomas 
adicionales de las Naciones Unidas en la labor de la Convención. En cada 
opción se destacarán las medidas y los recursos adicionales necesarios para 

20 días 
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una integración y financiación escalonadas de la interpretación en las 
reuniones, la traducción de documentos de las reuniones y, según proceda, la 
traducción de documentos fundamentales de Ramsar. También es necesario 
estudiar la posibilidad de traducir el sitio web de Ramsar a esos idiomas 
adicionales de las Naciones Unidas. El consultor también utilizará los 
resultados de la encuesta para proponer opciones para superar los obstáculos 
al uso pleno y eficaz de los tres idiomas existentes de la Convención. 

 
Todas las opciones presentadas contendrán un presupuesto un calendario 
para la integración progresiva de los correspondientes cambios de 
procedimiento, indicadores fundamentales e hitos necesarios. También será 
necesario analizar los medios posibles para financiar dichas acciones 
adicionales. 

 
En las consultas se debería incluir, entre otros, a distintos coordinadores 
nacionales de Partes Contratantes cuya primera lengua sea uno de los 
idiomas de las Naciones Unidas, representantes de otros AMMA y 
organizaciones pertinentes y miembros del personal de la Secretaría de 
Ramsar, según sea necesario. La Secretaría ha preparado una lista de trabajo 
con los datos de contacto de las Partes y organizaciones pertinentes que sería 
recomendable consultar. 

 
Las Consultas se pueden realizar utilizando distintos métodos, tales como el 
correo electrónico, entrevistas por teléfono y directas y herramientas 
basadas en Internet tales como Skype, SurveyMonkey y las listas de correo 
electrónico y los portales web de la Secretaría de Ramsar. 

2. Preparar y presentar un informe en el que se resuman los resultados del 
proceso de consulta y examinarlo con la Secretaría de Ramsar. 6 días 

3. A partir de las deliberaciones con la Secretaría de Ramsar, preparar un primer 
esbozo del proyecto de estrategia para que lo examine la Secretaría de 
Ramsar. 

4 días 

4. A partir de los comentarios adicionales realizados por la Secretaría de 
Ramsar, preparar un segundo proyecto de la estrategia, que será presentado 
al Grupo de Trabajo Administrativo para debatirlo en mayor profundidad. 

3 días 

5. Presentación del proyecto revisado de la Estrategia a la 52ª reunión del 
Comité Permanente de Ramsar (SC52). Si los recursos lo permiten, el 
consultor podría participar en la reunión y presentar el proyecto de 
Estrategia. 

5 días 

6. A partir de los comentarios recibidos en la reunión SC52, elaborar el proyecto 
final de la Estrategia. 4 días 

 
5. Productos de la consultoría 
 
a. Informes de la encuesta y de las reuniones con los distintos grupos de interesados; 
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b. Un proyecto detallado de Estrategia para la posible introducción progresiva del árabe u otros 
idiomas de las Naciones Unidas en el trabajo de la Convención. 

 
6. Presupuesto 
 
La suma global para la consultaría es de 30.000 francos suizos, sobre la base del trabajo mencionado 
y de la estimación de 42 días de trabajo en tres meses, incluida la asistencia a la 52ª reunión del 
Comité Permanente para presentar el trabajo sobre la Estrategia. 
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CONVENCIÓN SOBRE LOS HUMEDALES (Ramsar, Irán, 1971) 
51ª Reunión del Comité Permanente 
Gland, Suiza, 23 a 27 de noviembre de 2015 

 
SC51-18 

 
Cuestiones financieras de Ramsar 2014 / 2015 / 2016 

 

 
 
 
Estados financieros y excedente de 2014  
 
1. En la 48ª reunión del Comité Permanente (SC48) se presentaron los estados financieros no 

comprobados correspondientes al ejercicio 2014. En el documento SC48-09 rev.2 se facilitó un 
desglose detallado de los resultados de 2014 comparados con el presupuesto acordado. El 
importe del excedente no comprobado para el ejercicio 2014 en la fecha de la 48ª reunión del 
Comité permanente fue de 345.000 francos suizos. Mediante la Decisión SC48-12, el Comité 
Permanente (CP) aprobó la reasignación del excedente del presupuesto básico propuesta por el 
Subgrupo y confirmó que el estado de las reasignaciones sería revisado en la 49ª reunión del 
CP.  
 

2. En la 49ª reunión del CP, se presentaron los estados financieros comprobados correspondientes 
al ejercicio 2014, junto con un excedente comprobado revisado para 2014 de 460.000 francos 
suizos, para su aprobación por el Comité Permanente (véase el documento SC49-03). El CP 
acordó aplazar la decisión sobre la reasignación de los fondos excedentarios de 2014, con la 
salvedad de los fondos comprometidos por un importe de 175.000 francos suizos, hasta su 50ª 
reunión (véase la Decisión SC49-02). Los estados financieros comprobados del ejercicio 2014, a 
31 de diciembre de 2014, figuran en el Anexo 1.  

 
3. En la 50ª reunión del CP, mediante la Decisión SC50-7, este acordó que el importe restante del 

excedente presupuestario de 2014 debería ser empleado para financiar su 51ª reunión y para 
cualquier otro fin que indicara el Comité Ejecutivo.  

 
4. La reasignación del excedente de 2014 figura en el Anexo 2. El importe restante de 285.000 

francos suizos del excedente no comprometido incluye la asignación propuesta de 115.000 
francos suizos para reponer el préstamo previamente aprobado del Fondo de Reserva para 
cubrir el costo de patrocinar la asistencia de delegados a la COP12. También figura en el Anexo 
la aplicación propuesta del excedente restante, a saber, destinar 155.000 francos suizos para 
financiar el costo de la 51ª reunión del CP y el saldo restante de 15.000 francos suizos para el 
desarrollo del sitio web, que fue considerado de alta prioridad por las Partes asistentes a la 
COP12.  

Acción solicitada:  
Se invita al Comité Permanente a tomar nota del contenido del presente informe y:  

a. aprobar los estados financieros comprobados de 2014 adjuntos; 
b. aprobar la utilización del excedente de 2014 para patrocinar la asistencia de delegados 

a la COP12 y el desarrollo del sitio web;  
c. aprobar los presupuestos básico y no básico para 2016; y 
d. aprobar el presupuesto combinado para 2016 aprobado por la COP12. 



 
5. Se ruega al Comité Permanente que apruebe los estados financieros del ejercicio 2014 y decida 

la aplicación de la reasignación del excedente de 2014 durante la 51ª reunión del Comité 
Permanente a fin de que los estados financieros sean aprobados por el auditor.  

 
Resultados de 2015 – presupuesto básico  
 
6. Teniendo en cuenta que este documento está basado en la situación financiera a 30 de junio de 

2015, todavía es demasiado pronto para presentar un informe significativo sobre los resultados 
financieros del ejercicio 2015 respecto del presupuesto acordado. En la 52ª reunión del CP se 
hará una presentación verbal de los resultados hasta el 31 de octubre de 2015 y de los 
resultados previstos para el cierre del ejercicio; asimismo, en la 52ª reunión del CP se 
presentará el informe detallado del ejercicio 2015.   
 

7. Se adjunta en el Anexo 3 un listado de los puestos ocupados por el personal (básico) de la 
Secretaría que fueron aprobados por la COP12 mediante el proyecto de resolución XII.1. No hay 
ningún cambio propuesto respecto de la plantilla.  

 
8. El Anexo 4 incluye un listado de los consultores empleados durante el año natural 2015, con 

desglose de los tiempos y presupuesto empleados, así como las instrucciones para la 
imputación de dichos gastos. 

 
9. La asignación de 108.600 francos suizos para las Iniciativas Regionales durante 2015 se hizo 

conforme a lo acordado durante la 49ª reunión del CP (Decisión SC49-03): 
 

a. Red de la cuenca del río Níger    42.000 CHF 
b. Red de la cuenca del Río de la Plata    18.000 CHF 
c. Red del Caribe       18.000 CHF 
d. Red de manglares y arrecifes de América    20.000 CHF 
e. Iniciativa para los humedales de los Cárpatos     6.300 CHF 
f. Litoral del mar Negro y el mar de Azov     2.500 CHF 

 
Presupuesto básico para 2016 
 
10. En el Anexo 5 figuran los presupuestos básico y no básico aprobados por la COP12. Se 

presentará un informe actualizado al respecto durante la 52ª reunión del CP.  
 
Presupuesto no básico para 2016 y captación de fondos  

 
11. El presupuesto adoptado por la COP12 prevé contribuciones voluntarias por un importe de 4,2 

millones de francos suizos a lo largo del trienio para financiar las actividades prioritarias 
indicadas en el Anexo 6. Se ha fijado un objetivo para 2016 de 1,4 millones de francos suizos 
procedentes de contribuciones voluntarias.   

 
12. Las necesidades no financiadas con cargo al presupuesto básico para el período 2016-18 están 

listadas según el orden de prioridad acordado por las Partes durante la COP12 mediante la 
Resolución XII.1 – Cuestiones financieras y presupuestarias. En el Documento SC51-21 se 
informa sobre la priorización de las actividades de captación de fondos a fin de financiar las 
actividades no financiadas con cargo al presupuesto básico de todas las fuentes.  
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13. Entre otras prioridades, la Resolución XII.1 reafirmó (en el párrafo XII.1.21) que el Fondo de 
Pequeñas Subvenciones de la Convención era enormemente valioso para la aplicación de la 
Convención e instó a las Partes y otras entidades a encontrar 1.000.000 francos suizos a lo largo 
del próximo trienio (333.000 francos suizos en 2016) para asegurar el funcionamiento eficaz de 
ese programa. Se ha presentado el documento SC51-22 – Situación del Fondo de Pequeñas 
Intervenciones y recomendaciones para el futuro –, en el que se plantean posibles fuentes de 
financiación para el futuro.  

 
14. La captación de fondos voluntarios para las actividades aprobadas por la Conferencia de las 

Partes debe ser una prioridad para las Partes Contratantes y la Secretaría a lo largo del trienio.  
 
Anexos 
 
1. Estados Financieros comprobados del ejercicio 2014  
2. Reasignación del excedente del ejercicio 2014 
3. Personal (básico) de la Secretaría aprobado para 2016-2018 
4. Consultores empleados en 2015 hasta la fecha  
5. Presupuesto para 2016 aprobado por la COP12  
6. Partidas presupuestadas no financiadas con cargo al presupuesto básico 2016-2018, por orden 

de prioridad 
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Anexo 1 
 
Estados financieros comprobados – 2014  
 
Balance a 31 de diciembre de         
(en miles de francos suizos)        

           

     2014     2013   
ACTIVOS        
           
Activo corriente        
  Efectivo y depósitos bancarios a corto plazo 6.443   4.811  
  Activos exigibles a Partes Contratantes (netos) 460   374  
  Otros activos exigibles 11   17  
Total de activos corrientes 6.914   5.202  
           
Activo fijo (neto)        
  Mobiliario de oficina y equipos informáticos al costo  101   63  
  Menos: Depreciación acumulada  (61)   (49)  
Total de activos no corrientes 40   14  
           
TOTAL DE ACTIVOS 6.954   5.216  
           
PASIVO Y SALDOS DE FONDOS        
Pasivo corriente        
  Importe debido a la UICN 514   71  

 
Otras cuentas por pagar 839   778  

  Pasivo acumulado 381   311  
Total de pasivo corriente 1.734   1.160  
           
Provisiones        
  Repatriación del personal  128   110  
  Licencias del personal  123   139  
  Rescisión de nombramiento del personal 128   121  
Total de provisiones 379   370  
           
Saldos de fondos        
  Fondo de reserva sin limitaciones 709   709  

 
Proyectos limitados 4.131   2.977  

Total de fondo y reservas 4.840   3.686  
           
TOTAL DE PASIVO Y SALDOS DE FONDOS 6.954   5.216  
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Estados financieros comprobados – 2014 (continuación) 
 
Estado de resultados financieros correspondiente al período entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014  
(en miles de francos suizos) 
 

  2014  2013 
 Fondos 

básicos 
 Proyectos 

limitados 
Total  Fondos 

básicos 
 Proyectos 

limitados 
Total 

            INGRESOS            
  Ingresos externos            
Contribuciones de las Partes Contratantes 3.779  -  3.779   3.782  -   3.782 
Contribuciones voluntarias de los EEUU 1.066  12   1.078   1.048    1.048  
Contribuciones voluntarias de países africanos -  2   2        
Retenciones del impuesto (suizo) sobre la renta  168  -  168   215  -  215  
Ganancia por tipo cambiario  92  3   95   0  9  9  
Ingresos por intereses 2  -  2   3  1  3  
Ingresos diversos 13   35   49   -  -  - 
Ingresos externos – Proyectos -  2.007   2,007   -  695  695  
Total de ingresos externos 5.120   2.059   7.179   5.048  705  5.753  
              Ingresos y gastos internos            
Traspasos entre fondos básicos y proyectos (270)  270   -  (448)  448  (0) 
Total traspasado entre fondos básicos y 
proyectos 

(270)   270   -  (448)  448  (0) 

Total de ingresos 4.850   2.329   7.179   4.600   1.153  5.753  
            
GASTOS            
Costo de personal 3.135  575   3.710   3.258  314  3.572  
Provisión para el Personal  21  -  21   5  -  5  
Viajes 155  108   263   143  46  189 
Adquisición de equipos 7  -  7   -  -  - 
Servicios administrativos de la UICN  515  -  515   515  -  515 
Base de datos 65  29   94   84  -  84 
Comunicaciones 33  1   34   28  15  43 
Presentación de informes 84  59   143   60  80  140 
Comité Permanente, apoyo al GECT y a 
Representantes Regionales 

89  102   192   39  134  173 

Servicios de apoyo al GECT 8  (0)  8   55  -  55 
Apoyo a Iniciativas Regionales 1    1   63    63 
Subcontratación de proyectos/Subvenciones externas   702   702     539  539 
Depreciación 11  -  11   9  -  9 
Honorarios de Auditor 15  -  15   11  -  11 
Suministros de papelería y de oficina  28  2   29   15  1  16 
Relaciones públicas/promoción 4  6   10   32  4  36 
Gastos de representación 8  12   20   1  2  3 
Gastos bancarios 32  6   38   2  -  2 
Gastos diversos 27  31   58   27  25  51 
Provisión para contribuciones pendientes 98  -  98   24  -  24 
Pérdidas cambiarias  0  -  0   (0)  35  35 
Gastos jurídicos 56  1   57   6  -  6 
  Total de Gastos 4.391  1.634   6.025   4.377   1.195  5.571 
            SUPERÁVIT/DÉFICIT NETO DEL EJERCICIO  459  695   1,154   223   (41)  182 
SALDO DEL FONDO AL INICIO DEL EJERCICIO 709   2.977   3.686   852  2.652  3.504 
SUPERÁVIT DEL INGRESO NETO CON RESPECTO 
A LOS GASTOS DEL EJERCICIO 

459  695   1.154   223  (41)  182 

TRASPASO (DE)/AL FONDO DE RESERVA (459)  459   -  (366)  366  - 
            SALDO DEL FONDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 709   4.131   4.840   709  2.977  3.686 
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Estados financieros comprobados – 2014 (continuación) 
 
Apéndice A: Proyectos financiados con fondos limitados  
durante el período del 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2014  
Página 1 de 2 
 

 
 

  

  
Saldo (déficit) a 

31/12/2013  
Ingresos 

durante 2014  
Gastos durante 

2014  

Traspasos 
entre 

proyectos y 
gastos 

repartidos  

Saldo  
(déficit) a 

31/12/2014 
  (DR)/CR  (DR)/CR  (DR)/CR  (DR)/CR  (DR)/CR 

Cooperación internacional         
R100147 SGF-1997 4  0  0  0  4 
R100154 SGF-2004 0  0  0  0  0 
R100155 SGF-2005 4  0  0  0  4 
R100156 SGF-2006 47  0  0  0  47 
R100157 SGF-2007 16  0  0  0  16 
R100158 SGF-2008 43  0  0  0  43 
R100159 SGF-2009 73  0  (13)  0  60 
R100160 SGF 2010 145  0  0  0  145 
R100161 SGF-2011 (31)  0  (44)  0  (75) 
R100163 SGF2013 18  0  (40)  0  (22) 
R100253 SGA-2003 5  0  0  0  5 
R100255 SGA-2005 46  0  0  0  46 
R100256 SGA-2006 86  0  0  0  86 
R100257 SGA-2007 23  0  0  0  23 
R100258 SGA-2008 50  0  0  0  50 
R100259 SGA-2009 36  0  0  0  36 
R100260 SGA-2010 47  0  (1)  0  46 
R100261 SGA-2011 80  0  0  0  80 
R100262 SGA-2012 99  0  (33)  0  66 
R100263 SGA-2013 0  30  (66)  0  (36) 
R100264 SGA-2014 0  94  (82)  0  12 
R100350 WFF-Exchange 36  0  0  0  36 
R100351 WFF-2001 (1)  0  0  0  (1) 
R100352 WFF-2002 5  0  0  0  5 
R100353 WFF-2003 (0)  0  0  0  (0) 
R100355 WFF-2005 14  0  0  0  14 
R100356 WFF-2006 37  0  0  0  37 
R100357 WFF-2007 53  0  0  0  53 
R100358 WFF-2008 23  0  (7)  0  16 
R100359 WFF-2009 (62)  0  0  0  (62) 
R100362 WFF-2012 196  0  (57)  0  139 
R100363 WFF-2013 0  0  (17)  0  (17) 
R100364 WFF-2014 0  108  0  0  108 
R100401 Humedales de Myanmar 20  0  (26)  6  (0) 
R100809 Danone Ecole de l'eau 43  0  0  0  43 
R100810 Danone 2010 0  0  0  0  0 
R100811 Danone 2011 0  0  0  0  0 
R100812 Danone 2012 (0)  0  0  0  (0) 
R100813 Danone 2013 (236)  0  (13)  249  0 
R100814 Danone 2014 321  301  (192)  (289)  141 
R100819 Manantial Danone 1  47  (38)  0  10 

           
Total cooperación internacional 1.239  580  (630)  (34)  1.155 

 
 

          

Sitios incluidos en la Lista de Ramsar      
R100110 RAM 85  (24)  (19)  0  41 

           
Total sitios incluidos en la Lista de Ramsar 85  (24)  (19)  0  41 
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Estados Financieros comprobados – 2014 (continuación)  
Apéndice A: Proyectos financiados con fondos limitados durante el período del 1 de enero de 2014 
hasta el 31 de diciembre de 2014  
Página 2 de 2 

 
 

  
Saldo (déficit) a 

31/12/2013  
Ingresos 

durante 2014  
Gastos durante 

2014  

Traspasos entre 
proyectos 
 y gastos 

repartidos  
Saldo (déficit) a 

31/12/2014 
  (DR)/CR  (DR)/CR  (DR)/CR  (DR)/CR  (DR)/CR 

           
Otros           

R100100 Admin. 170  2  (223)  58  7 
R100101 Excedente, final de año 0  0  0  459  459 
R100102 Remodelación SISR 149  35  (151)  90  124 
R100103 Remodelación sitio web 93  0  (119)  30  5 
R100104 Desarrollo 2012 140  0  (54)  0  86 
R100105 Examen científico 80  0  (47)  0  33 
R100106 Plan Estratégico 2016 106  0  (84)  0  22 
R100107 Traducción/interpretación SC48 90  0  (24)  0  66 
R100120 Apoyo viajes Noruega 0  0  24  0  24 
R100121 MAVA-COP 11 RCWG 2  0  0  (2)  0 
R100180 PO Restringido 51  0  (1)  0  50 
R100190 Ciclo del agua 11  0  0  0  11 
R100208 OIF-Africa (0)  0  0  0  0 
R100209 Taller Etiopía 2012 3  0  0  (3)  (0) 
R100210 WA Urbanización 21  0  (5)  0  16 
R100220 GECT África 2  0  0  (2)  0 
R100310 Américas - Admin. 5  0  0  (5)  0 
R100311 Río Cruces 197  0  0  0  197 
R100402 Bhután (0)  0  (6)  0  (6) 
R100403 AIT/JAPÓN/MYANMAR 38  0  (22)  0  16 
R100404 COREA/CENTROS HUMEDALES 10  0  (8)  0  3 
R100410 China High Altitude 3  0  0  0  3 
R100411 Declaración de Changwon 0  0  0  0  0 
R100420 MEEDAT Reunión Oceanía 16  0  (16)  0  0 
R100430 SSFA Asia 0  22  (2)  0  20 
R100510 Apoyo CHAMP-PITTET 5  0  (3)  0  1 
R100610 COP10 – Admin. 0  0  0  (0)  0 
R100621 COP11-SD 11  0  (9)  (3)  (0) 
R100622 COP11 - Reunión Regional África 7  0  0  0  7 
R100625 COP11 -  Reunión Reg. Europa 27  30  0  0  57 
R100630 COP12 - presupuesto admin. 150  405  0  0  555 
R100631 COP - Apoyo a delegados 0  5  (0)  0  5 
R100632 COP12 - Reunión Reg. África 0  0  0  0  0 
R100633 COP12 -  Reunión Reg. Américas 0  0  (48)  0  (48) 
R100634 COP12 -  Reunión Reg. Asia 0  19  (13)  0  6 
R100635 COP12 -  Reunión Reg. Europa 0  0  (6)  0  (6) 
R100636 COP12 -  Reunión Reg. Oceanía 0  0  0  0  0 
R100700 CECoP 9  0  0  (9)  0 
R100901 GECT 2006-2008 24  0  0  (24)  0 
R100902 GECT 2009-2011 97  0  0  (87)  11 
R100903 GECT 2013-2015 30  0  (75)  141  96 
R100910 TEEB 31  0  0  0  31 
R101000 SSFA, Grupo de exp. ciclo del agua 0  0  (16)  0  (16) 
R101001 Ramsar vs. categorización UICN 0  57  0  0  57 
R101002 NORAD 2015 0  914  0  0  914 
R101003 MAVA 13-32 0  0  0  0  0 
           
Total otros 1,580  1,490  (908)  643  2,805 
           
Iniciativas Regionales          
R100131 IR - RRCCWA 0  0  0  (0)  (0) 
R100132 IR - WACOWET 19  13  0  0  32 
R100133 IR - CARIWET 16  0  (9)  16  23 
R100134 IR - HA (1)  0  0  0  (1) 
R100135 IR - Manglares 34  0  (28)  20  26 
R100136 IR - LA PLATA 6  0  (16)  16  6 
R100137 IR - Centro África Oriental 0  0  0  28  28 
R100138 IR - Red cuenca río Níger 0  0  (18)  30  12 
R100139 IR - Iniciativa humedales Cárpatos 0  0  (6)  10  4 
           
Total Iniciativas Regionales 74  13  (77)  120  130 
           
Total  2.977  2.059  (1.634)  729  4.131 
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Anexo 2 
 
Reasignación del excedente del ejercicio 2014  
 

Descripción SC481 SC492 SC51 
Excedente del presupuesto básico 345 460 460 
Cantidades comprometidas:       
ENB (apoyo para la COP12) 50 50 50 
Misiones Ramsar de Asesoramiento (Nicaragua) 25 25 25 
Provisión para el personal 100 100 100 
Subtotal, fondos comprometidos 175 175 175 
        
Excedente de fondos básicos, saldo restante 170 285 285 
        
Propuesta para asignación del excedente restante:       
Misiones Ramsar de Asesoramiento (Sierra Leona, 
Uganda) 50 50 0 
Formación de personal 20 20 0 
Centros Regionales de Ramsar       
Talleres sobre el Plan Estratégico (4 x 10k) 40 40 0 
Comunicaciones       
Traducción para el GECT 20 20 0 
Publicaciones para administradores de humedales 20 20 0 
Prioridades después de la COP 20 20 0 
Patrocinio de delegados (devolución importe al fondo de 
reserva) 0 115 115 
Subtotal – Propuesta 170 285 115 
        
Excedente de fondos básicos, saldo restante 0 0 170 
        

51ª reunión del CP, 23 al 27 de noviembre de 20153     155 
Apoyo para el desarrollo del sitio web 0 0 15 
        

Saldo restante 0 0 0 
 
Notas: 
1. Aprobado mediante la Decisión SC48-12. 
2. No se adoptó una decisión sobre la reasignación propuesta. Mediante la Decisión 49-02 se aplazó 
la decisión hasta la 50ª reunión del CP.  
3. Decisión SC50-07 en la que se acordó "que el presupuesto excedentario de 2014 se utilizaría para 
financiar la 51ª reunión del Comité Permanente". 
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Anexo 3 
Personal (básico) de la Secretaría aprobado para 2016-2018    
 

 
 
*Se indica el número de empleados en 2015 y los puestos que ocupan (conforme al Grupo de 
Función de los Recursos Humanos de la UICN) a modo de referencia.   
**Correspondencia entre los equipos y la categorización de los gastos detallada en el Anexo 1: 
personal directivo de la Secretaría (ASMGT); coordinador de asociaciones de colaboración (BPART); 
asesoramiento y apoyo regional (CREGS); servicios científicos y técnicos (ESTRP); comunicaciones 
(FCOMM); administración/SISR/Web (GADMI). 

Equipo 2015 2016 2017 2018
ASMGT S, M2, P1 S, M2, P1 S, M2, P1 S, M2, P1
BPART M1 M1 M1 M1
CREGS M1 (4), P1, Pasantes (4) M1 (4), P1, Pasantes (4) M1 (4), P1, Pasantes (4) M1 (4), P1, Pasantes (4)
ESTRP P1 P1 P1 P1
FCOMM M1, P2, P1 M1, P2, P1 M1, P2, P1 M1, P2, P1
GADMI P2, P1 (2), A3 (3) P2, P1 (2), A3 (3) P2, P1 (2), A3 (3) P2, P1 (2), A3 (3)
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Anexo 4  
 

Lista de consultores externos, 2015 – hasta la fecha   
Nota: a 30 de junio de 2015; no incluye las traducciones para las 48ª y 49ª reuniones del Comité Permanente ya que el trabajo no es por contrato sino por 
volumen/tiempo facturado. 
        
Consultor/consultora Días de 

trabajo 
contratados 

Monto del 
contrato  
CHF 

Descripción Nº. del 
Contrato 

Fondos 
básicos/no 
básicos 

Procedencia de los fondos Responsable/ 
línea 
presupuestaria 

Casallas, Sara 121   19.621  Apoyo para la COP12  557 Básicos Decisión SC47: excedente de 
2013  

CREGS 

Pritchard, David 8  4.800  Misión Ramsar de Asesoramiento – Sitio 802 
Noruega 

556 No básicos Misión Ramsar de 
Asesoramiento financiada por 
Noruega 

CREGS 

Persse, Emily 14  7.000  Apoyo a las comunicaciones para la COP12  555 No básicos MdE – Presupuesto COP12  COMMS 

Yacot, Analia 4  7.239  Retroalimentación – evaluación de 360 grados 553 Básicos Básicos GADMI 

Byrnes, Wendy 9  7.750  Traducciones para la COP12 549 No básicos MdE – Presupuesto COP12  GADMI 

Fabre, Helen 9  4.550  Traducciones para la COP12 548 No básicos MdE – Presupuesto COP12  GADMI 

Gesruisseaux, Ginette 9  3.250  Traducciones para la COP12 547 No básicos MdE – Presupuesto COP12  GADMI 

Milev, Christine 9  5.850  Traducciones para la COP12 546 No básicos MdE – Presupuesto COP12  GADMI 

Devitre, Daniel 9  7.750  Traducciones para la COP12 545 No básicos MdE – Presupuesto COP12  GADMI 

Huntington, Veronica 8  4.000  Apoyo temporal a las Comunicaciones 544 Básicos Básicos COMMS 

Huntington, Veronica 12   6.000  Apoyo temporal a las Comunicaciones 539 Básicos Básicos COMMS 

Jenkins, Martin 9  8.250  Relator en la COP12  N/A No básicos MdE – Presupuesto COP12  GADMI 

Rutherford, Catherine 9  7.500  Relatora en la COP12  N/A No básicos MdE – Presupuesto COP12  GADMI 

Peck, Dwight 9  5.500  Documentación para la COP12  542 No básicos MdE – Presupuesto COP12  GADMI 

Pritchard, David 104   32.500  Actividades – Cultura y Humedales 541 No básicos MAVA BPART 

Cadmus, Rob 92   26.738  Responsable del proyecto sobre 
Infraestructuras Naturales  

540 No básicos NORAD BPART 

Huntington, Veronica 18  9.000  Apoyo a las Comunicaciones para la COP12  539 No básicos MdE – Presupuesto COP12  COMMS 

Waite, Charlie 8  7.000  Fotógrafo paisajístico DMH 2015, Premios, 
fotografías, etc. 

537 No básicos Presupuesto para el Desarrollo SMGT 
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WCMC 8  4.000  Índice de Extensión de los Humedales 535 Básicos GECT – Aplicación STRP 

Fry, Eve 30   15.000  Preparación de eventos sobre el 
Agua/Humedales 

534 No básicos Presupuesto para el Desarrollo SMGT 

Persse, Emily 30   15.000  Coordinador de Eventos (DMH) 532 No básicos Presupuesto para el Desarrollo SMGT 

Persse, Emily 10  5.000  Apoyo temporal a las Comunicaciones 532 Básicos Básicos COMMS 

Tim Jones 7  5.600  Relator en la SC 48 529 Básicos Básicos ISTAN 

RM Wetlands 5  4.000  Nota informativa - servicios de los 
ecosistemas 

528 Básicos GECT – Aplicación STRP 

RM Wetlands 4  3.200  GECT - preparación del documento sobre 
REDD Plus 

527 Básicos GECT – Aplicación STRP 

Intérpretes (12) 10 135.000  Interpretación en la COP12 N/A No básicos MdE – Presupuesto COP12  GADMI 

Intérpretes (6) 5   27.000  Interpretación en la SC48  N/A Básicos Básicos ISTAN 

CISDL 75   90.000  Servicios jurídicos: Reglamento, CIJ, COP12, 
UICN, contratos, MdE, etc. 

508 Básicos Básicos KMISC 

        

Total 645 478.099       
        

Total fondos básicos 175.660       
Total fondos no básicos 302.438       
Total 478.099       
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Anexo 5 
 
Presupuesto para 2016 aprobado por la COP12  
 

Presupuesto combinado para 2016 2016 

En miles de francos suizos Presupuesto 
básico 

Presupuesto 
no básico 

INGRESOS     
Contribuciones de las Partes 3.779   
Contribuciones voluntarias 1.065   
Impuesto sobre la renta 225   
Intereses 12   
TOTAL DE INGRESOS 5.081   
      
GASTOS     
A. Personal directivo de la Secretaría 798   
B. Coordinador de Asociaciones de Colaboración 250   
C. Asesoramiento y apoyo regionales 1.342   
D. Apoyo a las Iniciativas Regionales 120   
E. Servicios científicos y técnicos 212   
F. Comunicaciones 569   
G. Administración/SISR/sitio web 896   
H. Gastos de funcionamiento 95   
I. Servicios del Comité Permanente 150   
J. Gastos por servicios administrativos de la UICN (máximo) 540   
K. Provisiones, servicios jurídicos 110   
      
1. Misiones Ramsar de Asesoramiento   200 
2. Programa del GECT para 2016-2018    100 
3. SISR, gestión y tecnologías de la información (sitio web)   58 
4. Reuniones regionales previas a la COP13   217 
5. Patrocinio de delegados a la COP13 (2018) (delegados candidatos)   200 
6. Traducción a la lengua árabe   83 
7. Fondo de Pequeñas Subvenciones   333 
8. Redes y centros de las Iniciativas Regionales   50 
9. Programa de CECoP de Ramsar (2016-2021)   100 
10. Sistema en línea para la presentación de los informes nacionales   58 
      
TOTAL DE GASTOS 5.081 1.399 
      
TOTAL DE GASTOS SALARIALES – salarios de personal y gastos conexos 3.429   
  67%   
TOTAL DE GASTOS DE VIAJES 155   
  3%   
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Anexo 6  
 
Análisis de las partidas previstas no financiadas con cargo al presupuesto básico para 
2016-2018, por orden de prioridad  
 

Núm. 
PARTIDAS PREVISTAS NO FINANCIADAS 
CON CARGO AL PRESUPUESTO BÁSICO 

PARA 2016 – 2018  

Cantidad 
requerida en 3 

años (CHF)  

1 Misiones Ramsar de Asesoramiento para las 
Partes que soliciten asistencia  600.000 

2 Apoyo al programa de trabajo del GECT para 
2016-2018   300.000 

3 Desarrollo continuo del SISR, gestión y 
tecnologías de la información (sitio web)  175.000 

4 
Reuniones regionales previas a la COP13 (apoyo 
a los delegados y costo de las reuniones 
preparatorias) 

650.000 

5 Patrocinio de la asistencia a la COP13 (2018) 
para los delegados candidatos  600.000 

6 Integración de la lengua árabe y apoyo a la 
traducción  250.000 

7 Fondo de Pequeñas Subvenciones para el uso 
racional de los humedales  1.000.000 

8 Apoyo a las redes y los centros de las Iniciativas 
Regionales (actividades prioritarias)  150.000 

9 Programa de CECoP de Ramsar (2016-2021), 
excluyendo el Día Mundial de los Humedales  300.000 

10 
Sistema en línea para los Informes Nacionales, la 
presentación de informes y el desarrollo de 
indicadores  

175.000 

  TOTAL  4.200.000 
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CONVENCIÓN SOBRE LOS HUMEDALES (Ramsar, Irán, 1971) 
51ª Reunión del Comité Permanente  
Gland, Suiza, 23 a 27 de noviembre de 2015 
 

SC51-19 
 

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 2011.  

 

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. 
 

Acción solicitada:  
Se invita al Comité Permanente a tomar nota del estado actual de las contribuciones anuales 
pendientes de pago de las Partes y de las medidas adoptadas y previstas por la Secretaría para 
promover el pago de las cantidades en mora. 

                                                 



Cuadro 1: Contribuciones pendientes y provisión en caso de mora, 2011-2015 (en miles de francos 
suizos)2 
 

Descripción 2011 2012 2013 2014 2015 
Contribuciones de las Partes 3.625 3.780 3.782 3.779 3.779 
Contribución voluntaria de los Estados Unidos  872 930 1.048 1.066 1.065 
Contribuciones pendientes acumuladas  736 759 759 943 2.528 
Provisión en caso de mora 361 361 385 511 TBD3 

 
Información actualizada respecto de 2015 
 
6. En la Resolución XI.2 (2012), la Conferencia de las Partes Contratantes decidió lo siguiente: 

“Insta a todas las Partes Contratantes cuyas contribuciones están pendientes de pago a que 
hagan nuevos esfuerzos por saldarlas lo antes posible a fin de mejorar la sostenibilidad 
financiera de la Convención con contribuciones de todas las Partes Contratantes, y pide a la 
Secretaría que se ponga en contacto con las Partes Contratantes que tengan contribuciones 
pendientes de pago durante más de tres años y colabore con ellas para encontrar opciones y 
medidas apropiadas a fin de resolver la situación e iniciar un plan para abonar las 
contribuciones, y que presente informes en todas las reuniones del Comité Permanente y de las 
Conferencias de las Partes sobre las actividades realizadas a este respecto y los resultados 
logrados”.  
 

7. El Comité Permanente, en su 48ª reunión (SC48), tomó nota del estado actual de las 
contribuciones anuales pendientes de pago de las Partes y alentó a la Secretaría a que, en 
colaboración con los miembros del Subgrupo de Finanzas, continuara realizando acciones de 
colaboración para avanzar en la solución de esta cuestión. El Comité Permanente tomó nota de 
la petición del Subgrupo de dar prioridad a las Partes Contratantes que nunca hubieran pagado 
sus contribuciones, y subrayó su esperanza de que se lograran progresos con las Partes que 
llevaban más de tres años de atraso en el pago de sus contribuciones. Además, El Comité 
Permanente señaló las medidas adoptadas por Suiza para restringir la utilización de sus 
contribuciones voluntarias adicionales a las Partes Contratantes de África que hubieran 
abonado íntegramente sus contribuciones. El Comité Permanente confiaba en que esa medida 
serviría de apoyo a otros esfuerzos de la Secretaría.  

 
8. Entre las medidas adoptadas por la Secretaría desde la reunión SC48 figuran las siguientes: 

• Envío de recordatorios y facturas por vía diplomática y otras vías oficiales a Partes 
específicas; 

• Visitas y comunicaciones de seguimiento a las misiones permanentes en Ginebra de las 
Partes en mora; y 

• Recordatorios orales y escritos continuos a los Coordinadores Nacionales y las personas de 
contacto de la Autoridad Administrativa.  

 
  

2Los valores indicados en el cuadro para el 2014 correspondientes a “Contribuciones pendientes acumuladas” y “Provisión 
en caso de mora” difieren de los indicados en el documento SC48-10 y están basados en los estados financieros finales 
auditados de 2014 y no en la previsión que fue presentada en la reunión SC48. 
3Por determinar: se determinará a finales del ejercicio de 2015. 

SC51-19  2 

                                                 



9. En el cuadro 2 figuran las Partes Contratantes con más de tres años de atraso (año 2012 y 
anteriores): 

 
Cuadro 2: Partes Contratantes con más de tres años de atraso, por regiones 

 

 
2015 2014 

 
Número Importe Número Importe 

África 19         161.000  16          134.000  
Asia 8             21.000  4             14.000  
Europa 1               3.000  1               2.000  
Neotrópico 6             63.000  3             41.000  
Oceanía 4             24.000  4             27.000  

 
38        272.000 28        218.000  

 
 
10. El 30 de junio de 2015, había 2.528.000 francos suizos pendientes de pago correspondientes a 

contribuciones anuales de 2015 y años anteriores, como se muestra en el Anexo 1. Esta cifra 
supone un aumento significativo respecto a 2014 (1.067.000 francos suizos). No obstante, el 
informe fue preparado con fecha 30 de junio de 2015 y previsiblemente la cifra se reducirá 
durante el segundo semestre de 2015. Se presentará un informe actualizado en la 51ª reunión 
del Comité Permanente. El cuadro 3 muestra el perfil de las contribuciones en mora.  

 
Cuadro 3: Contribuciones pendientes de pago al 30 de junio de 2015 y número de años de 
atraso  

 
Fecha debida 

de pago  
(año) 

Años de atraso 
en 2015 

Importe en 
mora  

(miles de CHF) 

Saldo 
acumulado 

(miles de CHF) 
2007 >8 80 

 2008 8 19 99 
2009 7 23 122 
2010 6 43 165 
2011 5 47 212 
2012 4 59 272 
2013 3 241 512 
2014 2 328 841 
2015 1 1.688 2.528 
Total   2.528 

  
 
11. Se ha sugerido con anterioridad que el Comité Permanente o la Conferencia de las Partes pida a 

la Secretaría que, a fin de manejar las solicitudes de las Partes Contratantes con contribuciones 
pendientes:  

 
• no acepte nuevas propuestas al Fondo de Pequeñas Subvenciones (FPS) procedentes de 

esos países;  
• facilite asesoramiento de la Secretaría y envíe misiones (incluidas las Misiones Ramsar de 

Asesoramiento) solamente en situaciones de emergencia; y 
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• brinde apoyo financiero para la asistencia de delegados a reuniones regionales y de la COP 
solamente si la Parte Contratante no tiene más de tres años de atraso y después de que 
todas las demás Partes que reúnan los requisitos hayan recibido dicha asistencia. 

 
12. En la 47ª reunión del Comité Permanente, se hizo una comparación de las contribuciones 

pendientes entre Ramsar y otros instrumentos (la CITES, el CDB y la Convención sobre las 
Especies Migratorias, y el Fondo del Patrimonio Mundial). De esos análisis y de las 
deliberaciones con el CDB, la Convención sobre las Especies Migratorias y la CITES no se obtuvo 
ninguna prueba convincente de que sus métodos hayan logrado resultados significativamente 
mejores en el cobro. En el caso del CDB y la CITES, el perfil actual de los atrasos era muy similar 
al de la Convención de Ramsar. En el caso de la Convención sobre las Especies Migratorias, el 
número de Partes en mora es la mitad que en Ramsar, pero dicha Convención también tiene 
solamente el 70 % de los miembros que tiene Ramsar. (Puede consultarse más información en 
el documento SC47-13.) 
 

13. En la reunión SC48, decidió mediante la Decisión SC48-12 no aplicar medidas punitivas a las 
Partes con contribuciones pendientes de pago; 

 
14. El Secretario General considera que los progresos en la eliminación de los atrasos, junto con la 

participación más decidida y el compromiso financiero de todas las Partes en la Convención, 
enviarían mensajes positivos sobre la gobernanza de la Convención y permitirían a la Secretaría 
ejecutar plenamente las tareas establecidas por la COP.  

 
15. Es importante seguir examinando medidas adicionales, ya que el estado de las contribuciones 

no parece mejorar ostensiblemente, y también reconocer que el éxito se obtiene gracias a 
múltiples medidas continuadas. 

 
16. Una posibilidad es esperar y observar las consecuencias de las nuevas reglas aplicadas por los 

donantes voluntarios. Ya estamos recibiendo indicios de donantes como Suiza (para el SGA 
desde 2013) en el sentido de que desean apoyar únicamente a aquellos países que no tengan 
cantidades importantes pendientes de pago. Es posible que estos donantes u otros vayan más 
allá y opten por dejar de patrocinar la asistencia a reuniones regionales entre períodos de 
sesiones o a las COP de los delegados de Partes con un atraso superior a tres años.  
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Anexo 1 
 
Contribuciones de los miembros, de 2015 y años anteriores, pendientes a 30 de 
junio de 2015 
 

Región Parte Contratante 
Contribucion

es anuales 
(CHF) 

Años de 
atraso   Región Parte Contratante 

Contribucion
es anuales 

(CHF) 
Años de 
atraso 

 

           África Nigeria 40.784 >8   Europa ex-Rep. Yugoslava de 
Macedonia 

6.000 6  

África Mauritania 17.577 >8 *  Europa Grecia 59.784 2  
África Guinea-Bissau 17.367 >8 *  Europa Portugal 46.229 2  
África Rep. Democrática del 

Congo 
16.846 >8   Europa Ucrania 9.662 2  

África Sierra Leona 15.000 >8 *  Europa Serbia 3.904 2  
África Djibouti 13.000 >8 *  Europa Malta 2.000 2  
África Liberia 10.110 >8 *  Europa Países Bajos 80.914 2  
África Cabo Verde 10.000 >8   Europa Islandia 1.366 2  
África Sudán 10.000 >8   Europa Otros (15 Partes 

Contratantes) 
337.000 1  

África Santo Tomé and Príncipe 9.000 >8 *    546.859   
África Níger 8.192 >8 *       
África República Centroafricana 8.000 8        
África Malí 7.044 8 *  Neotróp. Santa Lucía 12.000 >8  
África Libia 41.530 7   Neotróp. Antigua y Barbuda 8.000 8  
África Rep. Unida de Tanzanía  6.000 6   Neotróp. Venezuela 136.211 7  
África Gambia 4.261 5   Neotróp. Cuba 13.347 4  
África Camerún 4.247 5   Neotróp. Belice 4.000 4  
África Senegal 4.170 5   Neotróp. Nicaragua 3.518 4  
África Madagascar 4.000 4   Neotróp. Brasil 429.900 3  
África Comoras 3.000 3   Neotróp. Guatemala 3.957 3  
África Reino de Swazilandia 3.000 3   Neotróp. República Dominicana 5.630 3  
África Zimbabwe 3.000 3   Neotróp. Ecuador 5.300 3  
África Túnez 4.498 3   Neotróp. Granada 3.000 3  
África Côte d'Ivoire 2.517 3   Neotróp. Suriname 2.000 2  
África Burkina Faso 2.512 3   Neotróp. Barbados 1.751 2  
África Malawi 2.056 3   Neotróp. Costa Rica 2.557 2  
África Otros (14 con 2.000 CHF o 

menos) 
39.000 <2   Neotróp. Uruguay 2.580 2  

  306.711    Neotróp. Otros (17 Partes 
Contratantes) 

38.000 1  

        671.751   

           
      Oceanía Papúa Nueva Guinea 15.205 >8  
      Oceanía Palau 12.000 >8  
Asia Uzbekistán 11.930 >8   Oceanía Samoa 9.000 4  
Asia Yemen 8.000 8   Oceanía Fiji 3.532 2  
Asia Bahrein 9.141 5   Oceanía Kiribati 546 1  
Asia República Árabe Siria 7.121 5 *    40.283   
Asia Líbano 6.955 4        
Asia Bangladesh 3.500 4        
Asia Turkmenistán 3.030 4   TOTAL 2.528.476   
Asia Mongolia 3.014 4   DE CONTRIBUCIONES    
Asia Irán (República Islámica 

del) 
40.214 3        

Asia Jordania 2.074 2        
Asia Otros (11 Partes 

Contratantes) 
778.000 1   Nota: Las Partes africanas tienen otros 200.000 francos suizos 

pendientes correspondientes a contribuciones voluntarias  
 

  872.979     

           

           Las 
Américas 

México 89.893 1   Leyenda     

      * No ha abonado ninguna contribución desde su adhesión a la 
Convención 
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CONVENCIÓN SOBRE LOS HUMEDALES (Ramsar, Irán, 1971) 
51ª Reunión del Comité Permanente 
Gland, Suiza, 23 a 27 de noviembre de 2015 

 
SC51-20 

 
Informe sobre la labor de recaudación de fondos para la asistencia de 

delegados a la COP12, de acuerdo con lo previsto por la Resolución XII.1 
 

 
 
Introducción 
 
1. Conforme a su práctica habitual, la Secretaría ha estado recaudando fondos para cubrir los 

costos correspondientes a los viajes y alojamiento de los delegados que participaron en la 
COP12 procedentes de países que figuran en la lista de beneficiarios de ayuda del CAD-OCDE.  

 
2. Hasta la fecha se han conseguido 443.434 francos suizos para los delegados que asistieron 

como patrocinados a la COP12. Esta cifra es comparable a los 419.912 francos suizos 
conseguidos para la COP11 y los 446.090 francos suizos conseguidos para la COP10.  

 
3. En la Resolución XII.1 se establece que el Subgrupo de Finanzas:  

 
 OBSERVA que se utilizaron 115.000 francos suizos de los fondos de reserva para 
2013-2015 para patrocinar la asistencia a la COP12 de delegados que cumplían los 
requisitos, con el fin de garantizar que todas las partes pudiesen participar de forma 
efectiva; y OBSERVA ADEMÁS que esto no supone un precedente para la Convención, 
considerándose una excepción a la práctica habitual, que se hace de forma especial y 
una sola vez, teniendo en cuenta el clima económico mundial y la dificultad que existe 
para obtener fondos voluntarios de las Partes Contratantes y de otras fuentes 
externas. 
 
PIDE al Secretario General que continúe sus esfuerzos para captar fondos externos a 
fin de reponer los fondos utilizados de la reserva en estas circunstancias 
extraordinarias, e informe sobre el progreso logrado al respecto en las reuniones 
futuras del Subgrupo de Finanzas.  
 

 
4. La Secretaría facilita a continuación un resumen de la situación actual y de las medidas tomadas 

para intentar lograr el nivel actual de fondos comprometidos.  
  
Medidas tomadas previas a la COP 12 
 
5. La primera carta en la que se solicitaba apoyo para cubrir los costos de la asistencia de los 

delegados patrocinados a la COP12 fue enviada a todas las Partes Contratantes con fecha 20 de 
noviembre de 2014.  

Acción solicitada:  
Se invita al Subgrupo de Finanzas a comprobar las medidas adoptadas por la Secretaría relativas 
a la recaudación de fondos para cubrir la asistencia de delegados a la COP12 



 
6. Los Asesores Regionales Superiores y el Responsable de Asociaciones de Colaboración 

trabajaron conjuntamente para hacer un seguimiento extensivo y dirigido de dicha petición de 
fondos. El seguimiento incluía cientos de acciones registradas, dirigidas a 26 entidades 
(gubernamentales y no gubernamentales) que habían sido identificadas como las fuentes más 
probables de apoyo financiero.  

 
Situación a 31 de julio de 2015 
 
7. El cuadro siguiente resume la situación de los fondos ya conseguidos para cubrir los costos de la 

asistencia de los delegados patrocinados a la COP12 respecto de la cantidad presupuestada de 
560.000 francos suizos: 

 
Cuadro 1: Fondos conseguidos para cubrir los costos de la asistencia de los delegados patrocinados a 
la COP12 (situación a 31 de julio de 2015)  
 

Donante Importe conseguido  
en francos suizos 

Star Alliance 26.000  
Australia 29.660  
Austria 5.166  
Canadá 31.155  
Finlandia 20.604  
Alemania 10.479  
Corea (República de) 23.883  
Países Bajos* 7.500  
Noruega 63.871  
Suecia 55.684  
Suiza (delegados de países africanos ) 115.000  
    
Secretaría, Proyecto Limitado   
Humedales de gran altitud – China 3.220  
PNUMA–ORAO 19.771  
Excedente de la Reunión Regional europea 31.442  
    
Subtotal 443.434  
Fondo de Reserva 115.000  
Total 558.434  

 
 
8. La aportación de 115.000 francos suizos procedentes del Fondo de Reserva fue imprescindible 

para la asistencia de los delegados a la COP12 y ahora se tiene que reponer dicho importe para 
que el Fondo de Reserva tenga el saldo debido. Por consiguiente, sigue la labor para cubrir el 
déficit de financiación. Con fecha 16 de julio de 2015, se envió una carta del Secretario General 
para iniciar esta labor de sensibilización adicional (véase el Anexo 1). 

 
9. Con el fin de continuar con la labor de divulgación realizada por el Secretario General en julio, 

los Asesores Regionales Superiores y el Responsable de Asociaciones de Colaboración van a 
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dialogar con las Partes Contratantes a fin de abordar de forma proactiva la recaudación de 
fondos adicionales. 

 
10. Países Bajos también se ha comprometido a donar 7.500 francos suizos (*ya incluidos en el 

cuadro anterior) y el Gobierno de Canadá ha confirmado formalmente por escrito que no va a 
realizar una donación adicional.   
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Anexo 1 
 
Carta del Secretario General, julio de 2015 
 

Del Secretario General 
 
Gland, 16 de julio de 2015 
SG2015-224/CHB/CHP/deb 
 
Asunto: Recaudación de fondos para la asistencia de Delegados Patrocinados a la COP12 de la 
Convención de Ramsar, labor permanente 
 
Estimadas Partes Contratantes: 
 
Estamos todos complacidos y muy agradecidos a aquellas Partes Contratantes que tan generosamente 
aportaron fondos para subvencionar el costo de la asistencia de los Delegados Patrocinados a la COP12. 
Los delegados que tanto se beneficiaron de sus valiosas contribuciones a la COP están especialmente 
agradecidos. No obstante, sigue existiendo un déficit de 115.000 fondos suizos entre los costos 
presupuestados y empleados, y los fondos recaudados hasta la fecha. La Secretaría ahora formula la 
presente petición en nombre de las Partes y como respuesta directa al deseo expresado por la 50ª 
reunión del Comité Permanente de que la labor de recaudación de fondos para el patrocinio de 
delegados no decayera ni disminuyera después de la COP12 y que continuara hasta cubrir el déficit de 
financiación.  
 
Por todo lo que antecede, les ruego nos informen si existe la posibilidad de que su gobierno:  
 
• aumente el nivel de financiación comprometida por encima de sus obligaciones ya contraídas;  
• estudie la posibilidad de contribuir fondos de otros presupuestos que ahora estén disponibles; o 
• intente encontrar posibles fuentes de financiación nuevas. 
 
La Secretaría ha estado indagando con algunos donantes no gubernamentales sobre la posibilidad de que 
donen fondos pero hasta ahora esta propuesta no ha tenido una acogida favorable. Hemos intentado 
también conseguir fondos de organizaciones internacionales y de la ONU, tales como el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente o el Commonwealth pero aquí, una vez más, nos han avisado de 
que no hay fondos disponibles para los fines que nosotros indicamos.  
 
Creemos, por tanto, que todavía existe una buena posibilidad de que las Partes Contratantes en la 
Convención tengan fondos disponibles para contribuir, incluso tratándose de cantidades no muy 
importantes. A modo de referencia, y por si les pueda servir de ayuda en su labor de dialogar con sus 
homólogos u otras organizaciones, les adjunto la carta original que fue enviada en 2014 a todas las Partes 
Contratantes para explicarles la necesidad que existía, así como la lista de todas las Partes y demás 
organizaciones que ya han aportado fondos y el importe de su contribución.  
 
Les agradecería tengan en cuenta esta petición.  
 
Les saluda atentamente, 

 
Christopher Briggs 
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CONVENCIÓN SOBRE LOS HUMEDALES (Ramsar, Irán, 1971) 
51ª Reunión del Comité Permanente  
Gland, Suiza, 23 a 27 de noviembre de 2015 
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Informe sobre la priorización de la recaudación de fondos de todo tipo de 

fuentes para financiar actividades con cargo al presupuesto no básico a través 
de todo tipo de fuentes, con miras a incrementar considerablemente las 

contribuciones que no provengan de las Partes  
 

 
 
Introducción 
 
1. En la Resolución XII.1 se resumen las prioridades financiadas del presupuesto no básico y la 

cantidad requerida para el período 2016-18. La Resolución XII.7 establece que la recaudación de 
fondos debería ser llevada y priorizada por la Secretaría con el apoyo del Responsable de las 
Asociaciones de Colaboración. 

 
2. La lista de prioridades financiadas con cargo al presupuesto no básico para 2016-18 que figura a 

continuación, en el orden de prioridad acordado por las Partes durante la COP12, incluye las 
actividades que han sido determinadas específicamente por la Secretaría como posibles 
prioridades para 2016: 

 
 

Núm. PRIORIDADES FINANCIADAS CON CARGO AL 
PRESUPUESTO NO BÁSICO PARA 2016 – 2018  

Cantidad 
requerida en 3 

años (CHF)  

Objetivo 
para 2016  

1 Misiones Ramsar de Asesoramiento para las Partes 
que soliciten asistencia  600.000 200.000 

2 Apoyo al programa de trabajo del GECT para 2016-
2018  300.000 100.000 

3 Desarrollo continuo del SISR, gestión y tecnologías de 
la información (sitio web)  175.000 58.333 

4 Reuniones regionales previas a la COP13 (apoyo a los 
delegados y costo de las reuniones preparatorias) 650.000  

5 Patrocinio de la asistencia a la COP13 (2018) para los 
delegados candidatos  600.000  

6 Integración de la lengua árabe y apoyo a la 
traducción  250.000 83.333 

7 Fondo de Pequeñas Subvenciones para el uso 
racional de los humedales  1.000.000  

Acción solicitada:  
Se invita al Comité Permanente a estudiar el informe sobre la priorización de las actividades de 
recaudación de fondos para financiar actividades con cargo al presupuesto no básico y a 
proporcionar asesoramiento sobre las acciones previstas para 2016.  

 



8 Apoyo a las redes y los centros de las Iniciativas 
Regionales (actividades prioritarias)  150.000 50.000 

9 Programa de CECoP de Ramsar (2016-2021), 
excluyendo el Día Mundial de los Humedales  300.000 100.000 

10 
Sistema en línea para los Informes Nacionales, la 
presentación de informes y el desarrollo de 
indicadores  

175.000 58-333 

 TOTAL  4.200.000 650.000 
 

3. En los apartados siguientes se analizan los fondos requeridos y las posibilidades de conseguir los 
objetivos de recaudación de fondos acordados para el trienio:  

 
Prioridad 1. Misiones Ramsar de Asesoramiento 

 
Objetivo de recaudación de fondos acordado: 600.000 francos suizos 
Asociados principales de la Secretaría: Asesores Regionales Superiores, Responsable de las 
Asociaciones de Colaboración 
 
Actividades presupuestadas por año: 
 
Misiones Ramsar de Asesoramiento: líneas presupuestarias para 2016  

País Sitio Costo total (CHF) 
Uganda Lake Albert, Murchison Falls 45-000 
Tanzanía1 Kilombero floodlands 55.000 
R.D. del Congo Parc National des Mangroves 40.000 
Uganda Lake George 45.000 
Iraq Hawizeh Marsh 30.000 
República Kirguisa Son-Kol 30.000 

 
Posibles enfoques para encontrar posibles donantes:  
 
Surgieron las siguientes ideas durante los debates que tuvieron lugar en la Secretaría:  
• Establecer correspondencias entre los intereses del sector privado y sitios Ramsar concretos a 

fin de determinar si la Misión Ramsar de Asesoramiento podría ser financiada a través de 
programas medioambientales corporativos, igual que en ocasiones anteriores.  

• Invitar al país a hacerse cargo del costo de las Misiones Ramsar de Asesoramiento que se 
realicen en su país, tal y como lo hizo Noruega en 2015. 

• Identificar los sitios que estén amenazados por prospecciones de petróleo y gas, y solicitar 
apoyo al programa noruego de Petróleo para el Desarrollo.  

• Intentar conseguir financiación de fuentes nuevas a través de líderes que estén familiarizados 
con la Convención de Ramsar(por ejemplo, Kofi Annan, Ibrahim Thiaw).  

• Pedir el apoyo de otras organizaciones tales como el Centro del Patrimonio Mundial y el 
PNUMA que estén interesadas en realizar las Misiones Ramsar de Asesoramiento.  

• Estas y otras ideas podrían debatirse con el Grupo de trabajo sobre la movilización de recursos.  
 
  

1 La Unión Europea y la Agencia de Desarrollo belga podrían participar en esta Misión Ramsar de 
Asesoramiento en Tanzanía.  
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Prioridad 2. Apoyo al programa de trabajo del GECT para 2016-2018 
 
Objetivo de recaudación de fondos acordado: 300.000 francos suizos 
Asociados principales de la Secretaría: Secretaria General Adjunta, Responsable de las Asociaciones 
de Colaboración 
 
Actividades presupuestadas por año: 
El programa de trabajo del GECT para el trienio será tratado y acordado a finales de 
septiembre/principios de octubre de 2015, por lo que las líneas presupuestarias y actividades 
quedarán más claras.  
 
Posibles enfoques para encontrar posibles donantes:  
Surgieron las siguientes ideas durante los debates que tuvieron lugar en la Secretaría: 
• Según las actividades específicas que se definan en la estrategia del GECT, posiblemente se 

puedan identificar algunas fundaciones u otras organizaciones específicas para las que dichas 
actividades aporten valor.  

• Posiblemente se pueda pedir a las Partes Contratantes como Noruega y Finlandia que han 
apoyado al GECT en el pasado que vuelvan a prestar su apoyo.  

• Estas y otras ideas podrían debatirse con el Grupo de trabajo sobre la movilización de recursos.  
 

Prioridad 3. Desarrollo continuo del SISR, gestión y tecnologías de la información (sitio web)  
 
Objetivo de recaudación de fondos acordado: 175.000 francos suizos 
Asociados principales de la Secretaría: Responsable de Comunicaciones, Responsable de las 
Asociaciones de Colaboración 
Actividades presupuestadas por año: 
 

Elemento del sitio web Detalles 

Librería 

Mejorar y optimizar la función "Búsqueda" en la Librería mediante una 
presentación diferente de la lista de títulos (árbol) de la columna izquierda; 
cambiar los nombres de los títulos y añadir más títulos para facilitar la 
búsqueda. 
Poner en funcionamiento la nueva presentación de la Librería en el sitio web. 
Comprobar que todos los documentos estén incluidos en la Librería. 
Determinar un lugar destacado para la sección "LIBRERÍA" en la página de 
inicio.  
Establecer instrucciones claras y sencillas sobre la forma de utilizar la función 
de "búsqueda" y difundirlas a usuarios internos y externos. 

Menú Principal Procurar que todos los apartados del Menú Principal sean coherentes. 
Apartado "Sitio destacado" Establecer una rotación para que se muestre un sitio diferente cada día. 
Sección de videos en el sitio 
web Incluir la sección de "Videos" y la opción de "Descargar" en "Recursos". 

Rincón de prensa 
Desarrollar el apartado de "Prensa": contactos con la prensa, notas de prensa, 
creación de una función que permita a periodistas introducir sus datos de 
contacto para recibir las notas de prensa de Ramsar. 

Actividades Replantear la página de "Actividades" así como el contenido y disposición de 
la misma. 

CECoP Desarrollar el apartado de CECoP 
Red de Cultura Desarrollar el apartado de Cultura y Humedales (migrar el contenido 
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anterior).  

Migración del GECT Determinar la estructura nueva del sitio web de Ramsar; migrar el contenido 
del sitio web del GECT. 

Integración del SISR Integrar de forma armoniosa la información de los sitios mantenidos por el 
SISR  

Coherencia Procurar que exista coherencia en todo el sitio web 

Manual sobre el sitio web 
Establecer instrucciones claras y sencillas y un mapa del sitio para facilitar el 
uso del sitio web y la ubicación de la información y difundirlas a usuarios 
internos y externos. 

*Actualmente se están determinado los costos correspondientes a cada partida relativa al sitio web 
 
Posibles enfoques para encontrar posibles donantes: Solicitar orientación al Grupo de Trabajo sobre 
CECoP y al Grupo de trabajo sobre la movilización de recursos. 

 
Prioridad 4. Reuniones regionales previas a la COP13 (apoyo a los delegados y costo de las 
reuniones preparatorias)  

 
Objetivo de recaudación de fondos acordado: 650.000 francos suizos 
Asociados principales de la Secretaría: Asesores Regionales Superiores, Responsable de las 
Asociaciones de Colaboración 
 
Actividades presupuestadas por año: 
El costo de 650.000 francos suizos está basado en los costos de viaje estimados y supuestos 
correspondientes a un delegado de cada uno de los países que figuran en la lista de beneficiarios de 
ayuda del CAD-OCDE, además de los costos correspondientes del alquiler y equipamiento del lugar 
de la reunión. La recaudación de fondos empezará a principios de 2017.  
 
Posibles enfoques para encontrar posibles donantes: Las Partes Contratantes, organizaciones 
internacionales, líneas aéreas (incluida Star Alliance) y la ONU.  

 
Prioridad 5. Patrocinio de la asistencia a la COP13 (2018) para los delegados candidatos  

 
Objetivo de recaudación de fondos acordado: 600.000 francos suizos 
Asociados principales de la Secretaría: Asesores Regionales Superiores, Responsable de las 
Asociaciones de Colaboración  
 
Actividades presupuestadas por año: 
La línea presupuestaria para 2018 de 600.000 francos suizos está basada en los costos de viaje 
estimados y supuestos correspondientes a un delegado de cada uno de los países que figuran en la 
lista de beneficiarios de ayuda del CAD-OCDE, además de los costos correspondientes del alquiler y 
equipamiento del lugar de la reunión. La recaudación de fondos empezará a principios de 2017.  
 
Posibles enfoques para encontrar posibles donantes: Las Partes Contratantes, organizaciones 
internacionales, líneas aéreas (incluida Star Alliance), y la ONU.  
 
Prioridad 6. Integración de la lengua árabe y apoyo a la traducción  
 
Objetivo de recaudación de fondos acordado: 250.000 francos suizos 
Asociados principales de la Secretaría: Secretario General, Secretaria General Adjunta, Responsable 
de las Asociaciones de Colaboración 
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Actividades presupuestadas por año: 
 

Partida 
Costo unitario 
estimado 
(CHF) 

2016 2017 2018 Total 

Traducción externa de 
trabajo en curso 27.000/año 27.000 27.000 27.000 81.000 

Adquirir o crear un glosario 
de Ramsar (costo no 
recurrente) 

16.000 16.000 0 0 16.000 

Traducción y publicación de 
contenido prioritario del 
sitio web 

27.000/año 27.000 27.000 27.000 81.000 

Oficial Regional de habla 
árabe (al 20%) 1 120.000/año 24.000 24.000 24.000 72.000 

Total (CHF)   94.000 78.000 78.000 250.000 
1 Las opciones incluyen la posibilidad de que el oficial sea un miembro del personal actual de algún ministerio 
gubernamental o de algún asociado u OIA de Ramsar con sede en la región árabe. Este tema tiene que ser 
tratado en más detalle.  
 
Posibles enfoques para encontrar posibles donantes:  
Se podría pedir apoyo a los países de habla árabe para las traducciones a la lengua árabe. La 
Secretaría General ha pedido esta posibilidad también respecto de las traducciones a los idiomas 
ruso y chino; se debe hablar de este tema con Rusia y China.  
 
Prioridad 7. Fondo de Pequeñas Subvenciones para el uso racional de los humedales  
 
Objetivo de recaudación de fondos acordado: 1.000.000 francos suizos  
Asociados principales de la Secretaría: Responsable de las Asociaciones de Colaboración  
 
Actividades presupuestadas por año: 
Durante la 51ª reunión del Comité Permanente se presentará un informe sobre el uso del FPS a fin 
de que se formulen recomendaciones sobre el futuro de este fondo.  
 
Posibles enfoques para encontrar posibles donantes:  
Desde la Secretaría se ha hablado de la posibilidad de adaptar el Fondo de Pequeñas Subvenciones a 
los intereses del sector privado, especialmente el interés del sector energético para reforzar la 
resiliencia de los activos litorales y el interés del sector de las bebidas en proteger las cabeceras de 
agua. Estas y otras ideas podrían ser debatidas con el Grupo de trabajo sobre la movilización de 
recursos.  
 
Prioridad 8. Apoyo a las redes y los centros de las Iniciativas Regionales (actividades prioritarias)  

 
Objetivo de recaudación de fondos acordado: 150.000 francos suizos 
Asociados principales de la Secretaría: Secretaria General Adjunta 
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Actividades presupuestadas por año: 
Las prioridades especificadas por las Iniciativas Regionales.  
 
Posibles enfoques para encontrar posibles donantes:  
Desde la Secretaría ya se ha empezado a trabajar para encontrar formas de crear propuestas para 
solicitar apoyo al Fondo para el Medio Ambiente Mundial para las Iniciativas Regionales. Estas y 
otras ideas podrían ser debatidas con el Grupo de trabajo sobre la movilización de recursos.  
 
Prioridad 9. Programa de CECoP de Ramsar (2016-2021), excluyendo el Día Mundial de los 
Humedales  
 
Objetivo de recaudación de fondos acordado: 300.000 francos suizos 
Asociados principales de la Secretaría: Responsable de Comunicaciones, Responsable de las 
Asociaciones de Colaboración  
 
Actividades presupuestadas por año: 
Figura a continuación la lista provisional de actividades que se debatirá con el Grupo de Trabajo 
sobre CECoP durante la 51ª reunión del Comité Permanente después de la cual se confeccionarán 
presupuestos para las partidas individuales:  
• Identidad y marca corporativas  
• Boletín trimestral de la Secretaría General 
• Medios sociales 
• Eventos 
• Actividades con Asociados 
• Implicación de la prensa 
• Publicaciones 
• Manual Ramsar (Ramsar handbook, en inglés) 
• Manual Ramsar (Ramsar manual, en inglés) 
• Capacitación: talleres regionales; seminarios web; cursos educativos sobre los humedales 
 
Posibles enfoques para encontrar posibles donantes: Se debatirá con el Grupo de trabajo sobre 
CECoP y el Grupo de trabajo sobre la movilización de recursos.  
 
Prioridad 10. Sistema en línea para los Informes Nacionales, la presentación de informes y el 
desarrollo de indicadores  
 
Objetivo de recaudación de fondos acordado: 175.000 francos suizos 
Asociados principales de la Secretaría: Asesores Regionales Superiores, Responsable de 
Comunicaciones, Responsable de las Asociaciones de Colaboración 
 
Actividades presupuestadas por año: 
Por determinar 
 
Posibles enfoques para encontrar posibles donantes: Hablar con el Grupo de trabajo sobre la 
movilización de recursos; posible oportunidad para que las empresas de software ofrezcan apoyo en 
especie, o para el desarrollo de un enfoque conjunto con la Convención sobre las Especies 
Migratorias, el PNUMA-CMVC y/o otras organizaciones.  
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CONVENCIÓN SOBRE LOS HUMEDALES (Ramsar, Irán, 1971) 
51ª Reunión del Comité Permanente  
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Situación del Fondo de Pequeñas Subvenciones y recomendaciones para el 

futuro 
 

 
 
Introducción 
 
1. Durante 25 años, se ha fomentado la aplicación de la Convención de Ramsar a través de 

subvenciones financiadas por las Partes Contratantes en la Convención y facilitadas por la 
Secretaría de Ramsar. El Fondo de Pequeñas Subvenciones (FPS) es uno de los tres fondos de 
subvenciones establecidos por Ramsar, junto con el Fondo Suizo para África (Swiss Grants for 
Africa, en inglés) y el Fondo Humedales para el Futuro (Wetlands for the Future Fund, en inglés), 
que está financiado por los Estados Unidos de América. El Fondo de Pequeñas Subvenciones es 
el único fondo de donaciones formado por múltiples donantes. 

 
2. En 2012, la Resolución XI.2 sobre Cuestiones financieras y presupuestarias alentó a que se 

incrementaran las contribuciones voluntarias al FPS y reafirmó la convicción de las Partes 
Contratantes del gran valor que tenía dicho fondo. No obstante, actualmente el FPS no está 
activo debido a la falta de contribuciones voluntarias. Mediante la Decisión SC47-16, el Comité 
Permanente solicitó un documento informativo sobre el futuro del FPS. El presente informe 
responde a dicha petición.  

 
3. En la Resolución XII.1, también relativa a Cuestiones financieras y presupuestarias, la 

Conferencia de las Partes:  
 

REAFIRMA su convencimiento de que el Fondo de Pequeñas Subvenciones de la 
Convención es enormemente valioso para la aplicación de la Convención e INSTA a las 
Partes y otras entidades a encontrar 1.000.000 francos suizos a lo largo del próximo 
trienio (Anexo 3) para asegurar el funcionamiento eficaz de ese programa; 
 
PIDE que el Comité Permanente examine el funcionamiento del programa durante el 
trienio y llegue a una conclusión definitiva sobre si las Partes deben continuar el 
Fondo de Pequeñas Subvenciones o ponerle fin, y presente dicha conclusión para su 
examen por la 13ª reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes;  

 
4. Este documento resume la situación del FPS y las opciones y recomendaciones para el futuro 

del mismo.  
 
 

Acción solicitada:  
Se invita al Comité Permanente a proporcionar orientaciones sobre nuevas fórmulas para 
vincular el Fondo de Pequeñas Subvenciones a un mecanismo de financiación directa y 
coherente.  
 



 
Antecedentes y situación actual de los fondos de subvenciones de Ramsar  
 
5. Desde 1991, el FPS, anteriormente el "Fondo para la Conservación de los Humedales", ha 

financiado una amplia gama de actividades relacionadas con la Convención. Ha aportado un 
total de más de 8.000.000 francos suizos a 240 proyectos en 110 países. Está basado en 
contribuciones voluntarias de las Partes Contratantes. Está gestionado por la Secretaría e 
incluye un servicio de asesoramiento, la supervisión de los proyectos y el proceso de 
clasificación de proyectos. Los lineamientos operativos y la selección de proyectos fueron 
aprobados por el Comité Permanente. Los Lineamientos Operativos (enlace aquí) se centran en 
tres áreas:  
 
• Proyectos que contribuyan claramente a la ejecución del Plan Estratégico; 

 
• Asistencia de emergencia relacionada con la conservación de las características ecológicas 

de los sitios Ramsar; 
 

• Asistencia para que los países que no son Partes Contratantes puedan avanzar hacia su 
adhesión a la Convención;  
 

 
6. Creado en 1989, el Fondo Suizo para África ha facilitado apoyo financiero a 90 proyectos 

enfocados hacia la conservación y uso racional de los humedales en más de 40 países de África. 
Se financia mediante una contribución voluntaria que aporta Suiza independientemente de su 
contribución anual al presupuesto básico de la Convención. En 2014, por ejemplo, se destinó el 
importe total de una donación de 90.000 francos suizos al FPS a patrocinar la participación de 
delegados africanos en la reunión preparatoria de la COP en Túnez. En 2015, una donación de 
115.000 francos suizos al FPS fue empleada íntegramente para patrocinar la asistencia de 
delegados africanos a la COP12 en el Uruguay. Este fondo está gestionado por la Secretaría y los 
proyectos son aprobados por Suiza.  
 

7. Desde 1997, el Fondo Humedales para el Futuro ha sido financiado a través de una contribución 
voluntaria de Estados Unidos, basada en un Memorando de Entendimiento. Hasta ahora, ha 
proporcionado apoyo financiero a 290 proyectos en América Latina y el Caribe, 83 de los cuales 
fueron para apoyar actividades en Sitios de Ramsar. El fondo está enfocado especialmente 
hacia la capacitación y la formación y las donaciones para 2015 alcanzan aproximadamente 
107.000 francos suizos.  

 
8. El Gráfico 1 muestra que las contribuciones voluntarias al FPS han variado considerablemente a 

lo largo del tiempo, y la última ocasión en que el FPS logró alcanzar el objetivo de recaudar 
1.000.000 francos suizos fue en 1997. El Cuadro 1 muestra el número de proyectos financiados 
y los países donantes a partir del año 2002. No se han realizado convocatorias de nuevas 
propuestas para el FPS desde el ciclo 2010-2011 debido a la falta de fondos y al número 
excesivo de proyectos clasificados como prioritarios a la espera de financiación. Actualmente, 
no hay fondos disponibles en el FPS para proyectos nuevos.  
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Gráfico 1. Importe acumulado de contribuciones anuales voluntarias al Fondo de Pequeñas 
Subvenciones  
 

 
 
Cuadro 1. Provisión de fondos al Fondo de Pequeñas Subvenciones por año y número de proyectos 
financiados  

Ciclo 
anual 

del FPS 

Fondos 
netos 

recibidos 
para 

proyectos 
(CHF) 

Países y organizaciones 
donantes 

Número de 
proyectos 

financiados 
Lugar de los proyectos financiados 

2002 574.854 Austria, España, Estados 
Unidos de América, Japón, 
Reino Unido, Suecia 

17 Congo, Gambia y Senegal, Kenya, 
Mauricio, Sierra Leona, Sri Lanka, 
Tailandia, Armenia, Bulgaria, Croacia, 
Chile, Costa Rica, Cuba, México, 
Uruguay, Fiji, Palau 

2003 341.885 Alemania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, Irán, Italia, 
Japón, Reino Unido, Suecia, 
Programa de Aguas Vivas del 
WWF  

9 Nigeria, Kenya, RDP Lao, República 
Kirguisa, República de Moldova, 
Bahamas, Guatemala, Islas Marshall, 
Tonga 

2004 281.040 Austria, Japón, Reino Unido, 
Suecia 

11 Lesotho, Liberia, India, Kazajstán, 
Malasia, Tailandia, Eslovenia, Jamaica, 
Nicaragua, Samoa, proyecto en áreas 
del sureste de Asia 

2005 196.602 Japón, Reino Unido, Suecia  6 Ghana, Tayikistán, Jordania, Bosnia y 
Herzegovina, Suriname, Brasil 

2006 361.740 Japón, Noruega, Reino 
Unido, República Checa,  
Suecia – SIDA 

15 Benin y Togo, Burkina Faso, Kenya, 
Madagascar, República del Congo, 
República Kirguisa, Nepal, Viet Nam, 
Armenia, República de Moldova, 
Antigua y Barbuda, Ecuador, 
Nicaragua, Panamá, Kiribati 

0.00
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Ciclo 
anual 

del FPS 

Fondos 
netos 

recibidos 
para 

proyectos 
(CHF) 

Países y organizaciones 
donantes 

Número de 
proyectos 

financiados 
Lugar de los proyectos financiados 

2007 163.598 República Checa, Japón, 
Suecia – SIDA  

5 Malawi, China, Moldova, Colombia, 
Fiji 

2008 184.783 Austria, Hungría, Italia, 
Japón, República de Corea 

8 Cabo Verde, Nepal, Turquía, Chile, 
Bangladesh, Albania, Camerún, Islas 
Marshall  

2009 235.962 Alemania, Corea, Japón, 
Mauricio, Suecia; Danone 

7 Marruecos, Malí, República del Congo, 
Uruguay, Uzbekistán, Viet Nam 

2010 110.232 Bangladesh, Japón, Noruega 3 Guinea-Bissau, Camboya, Nepal 
2011 0 - - - 
2012 289.510 Canadá, Japón, Noruega 7 Belice, Ghana, Belarús, Moldova, 

Uganda, RDP Lao, Georgia 
2013 -  - 1 Ecuador 
2014 - - 0   
2015 - - 0 - 
TOTAL 2.740.206 12+1 89 - 

 
 
9. El FPS normalmente recibe un número de solicitudes y de propuestas de calidad muy superior al 

que se pueda atender con los fondos disponibles. Asimismo, la demanda que tiene la Secretaría 
para prestar servicios de asesoramiento y de evaluación y clasificación de proyectos ha sido 
desproporcionadamente elevada en comparación con los fondos disponibles.  

 
10. Desde 2010, los informes de la Secretaría al Comité Permanente han señalado el reto que 

supone recaudación de fondos para el FPS y se han adoptado medidas importantes para 
dinamizar el fondo, entre ellas un nuevo formato de presentación de la cartera de proyectos 
financiados por el FPS, en el que se muestran proyectos específicos y se destacan los "proyectos 
estrella" de alta calidad para los donantes potenciales.  

 
11. En la decisión SC48-12, el Comité Permanente pidió a la Secretaría que no realizara una 

convocatoria de propuestas para el FPS en 2015 debido a la falta de recursos.  
 
12. Una revisión actual de los informes de la Secretaría revela que los retos relativos al FPS 

posiblemente sean los siguientes:  
 

a. Como fondo formado por múltiples donantes, el FPS carece de promotor. En comparación, 
el Fondo Humedales para el Futuro ha tenido financiación constante por parte de los 
Estados Unidos de América, y el Fondo Suizo para África siempre ha estado financiado por 
Suiza. 
 

b. Hasta ahora, el apoyo por parte del sector privado y de fundaciones privadas no ha sido 
significativo, posiblemente porque no se han explicado lo suficiente los incentivos que 
suponen para los donantes financiar un paquete de proyectos a través de Ramsar. Al FPS le 
falta un proceso que incentive la donación continuada y aunque la presentación de una 
cartera de proyectos cuidadosamente seleccionados y la petición de contribuciones 
voluntarias para proyectos individuales ha conseguido financiación puntual, no ha llegado a 
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crear un incentivo suficiente como para lograr una continuidad de las contribuciones al 
FPS.  

 
c. En algunos casos, lo que buscan los donantes son proyectos de mayor envergadura para 

poder consolidar recursos y conseguir mayores impactos.  
 

 
Reformulación del Fondo de Pequeñas Subvenciones 

 
13. Los informes facilitados a los sucesivos Comités Permanentes sobre el funcionamiento del 

Fondo de Pequeñas Subvenciones indican que los países lo consideran como un fondo que 
aporta un valor significativo. Los proyectos financiados han conseguido resultados efectivos 
sobre el terreno. 

 
14. Del examen somero de otros Fondos de Pequeñas Subvenciones existentes (por ejemplo, el 

FMAM, el FIDA, fondos del KfW, otros fondos de pequeñas subvenciones de la Convención de 
Ramsar, etc.) se desprende que cuando los donantes tienen incentivos adicionales para aportar 
fondos, tales como la oportunidad de participar en las decisiones relativas al gasto e influir 
sobre ellas, hay mayor probabilidad de que aporten fondos.  

 
15. Los factores que contribuyen al éxito de otros fondos de pequeñas subvenciones, tales como los 

del KfW, el FMAM, etc., se podrían resumir en un documento breve en el que se recomendase 
el posible nicho más apropiado para el FPS de la Convención de Ramsar.  

 
16. Una posibilidad sería que el Grupo de trabajo sobre la movilización de recursos orientase a la 

Secretaría respecto de la forma de conseguir que el FPS sea más atractivo para donantes y 
tenga mayor relevancia actualmente, y presentase sus recomendaciones a la 52ª reunión del 
Comité Permanente. La propuesta podría plantear lo siguiente:  

 
a. Vincular el FPS a las prioridades establecidas en el Cuarto Plan Estratégico. De este modo, 

se recuperaría la importancia estratégica del fondo, al alinearlo con las prioridades 
establecidas más recientemente por las Partes Contratantes. Podría resultar de interés 
enfocar la captación y/o asignaciones de fondos para el FPS en algunas metas ilustrativas 
tales como:  

 
• 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. 
 

• Meta 7: Se hace frente a las amenazas de los sitios con riesgo de pérdida de 
características ecológicas. 

 
• Meta 12: 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. 

 
b. Hacer publicidad del FPS basada en las prioridades compartidas entre Ramsar y los 

donantes potenciales en un área que genere valor significativo para la sociedad. Por 
ejemplo, el FPS se podría presentar como:  
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• una oportunidad para que el sector de las bebidas proteja los humedales de las 
cabeceras de las cuencas que son importantes para el suministro de agua potable; o  
 

• una oportunidad para fomentar la resiliencia de las costas que beneficia tanto a 
comunidades como a las infraestructuras del sector privado y los activos de ingeniería.  

 
c. Identificar oportunidades específicas para que el FPS cumpla el propósito definido en los 

lineamientos originales, concretamente, que los fondos deberían destinarse a ayudar a los 
beneficiarios a hacer los preparativos necesarios para captar fondos de otras fuentes para 
financiar iniciativas a mayor escala. Esto supondría un cambio de enfoque del FPS que 
pasaría de financiar pequeños proyectos sobre el terreno a financiar la preparación de 
propuestas para fondos importantes como el FMAM o los de los bancos multilaterales de 
desarrollo (Banco Africano de Desarrollo, Banco Asiático de Desarrollo, etc.). 

 
17. La Secretaría quisiera proponer que la cuestión del Fondo de Pequeñas Subvenciones sea un 

punto permanente del orden del día de todas las reuniones del Comité Permanente que se 
celebren durante el trienio, y así dedicarle la atención enfocada y constante que permita tomar 
decisiones con conocimiento de causa acerca del futuro del FPS durante la COP13.  
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CONVENCIÓN SOBRE LOS HUMEDALES (Ramsar, Irán, 1971) 
51ª Reunión del Comité Permanente 
Gland, Suiza, 23 a 27 de noviembre de 2015 

 
SC51-23 

 
Actualización sobre los acuerdos formales y planes de trabajo conjuntos de la 

Convención de Ramsar y sus asociados 
 

 
 
Introducción 
 
1. La Convención de Ramsar establece vínculos de asociación con muchas organizaciones a fin de 

mejorar la aplicación de la Convención. En el Cuarto Plan Estratégico de la Convención de 
Ramsar, que abarca el período 2016 – 2024, se pone de relieve la importancia de trabajar en 
colaboración y se afirma lo siguiente en el párrafo 42: 
 

“El uso racional y sostenible de los humedales y sus recursos implicará en última 
instancia a una gran variedad de actores que va mucho más allá de los 
responsables del manejo y mantenimiento de los sitios Ramsar y otros 
humedales. Esto es aplicable a escala local, nacional, regional y mundial, donde se 
deberían reforzar las asociaciones de colaboración existentes con las Iniciativas 
Regionales de Ramsar, las OIA y los AMMA y se deberían crear nuevas 
asociaciones de colaboración con la sociedad civil y el sector empresarial para 
aumentar la aplicación de la Convención e invertir las tasas de pérdida y 
degradación de los humedales.” 

 
2. La Convención, con el apoyo de la Secretaría, ha respaldado numerosas colaboraciones con 

acuerdos formales escritos y firmados. Estos han adoptado la forma de un intercambio de 
cartas firmadas, un memorando de entendimiento (MdE) o memorando de cooperación (MdC) 
formal o un plan de trabajo conjunto. Se puede consultar la lista de todos estos acuerdos en el 
sitio web de la Secretaría en la dirección http://www.ramsar.org/about/partnerships. 

 
3. En el Anexo 1 de la Resolución XI.6 – Asociaciones de colaboración y sinergias con acuerdos 

multilaterales sobre el medio ambiente y otras instituciones – se enumeran los nombres de las 
organizaciones con las que la Convención de Ramsar ya había establecido una colaboración, 
sinergias y vínculos de asociación cuando se celebró la COP11 en 2012. 

 

Acciones solicitadas: 
Se invita al Comité Permanente a hacer lo siguiente: 
• orientar a la Secretaría en el proceso de firmar nuevos acuerdos, renovar acuerdos 

existentes y reactivar acuerdos vencidos de los siguientes tipos: memorandos de 
entendimiento (MdE), memorandos de cooperación (MdC) y planes de trabajo conjunto;  

• examinar y aprobar el programa de trabajo conjunto para 2015-2017 entre las Secretarías 
de la Convención de Ramsar y la Convención sobre las Especies Migratorias (CEM); y  

• examinar y aprobar el MdE propuesto con el PNUMA. 

http://www.ramsar.org/about/partnerships


4. Varias resoluciones acordadas por las Partes Contratantes en la COP12 son pertinentes para las 
asociaciones de colaboración enumeradas en el Anexo 1 y para los esfuerzos de la Secretaría 
por establecer acuerdos formales con entidades u organismos colaboradores: 

 
a. En la Resolución XII.2 – El Plan Estratégico de Ramsar para 2016 – 2024 – el Objetivo 4 se 

centra en mejorar la aplicación, por ejemplo a través de lo siguiente: 
 

i. Meta 17: “Se facilitan recursos financieros y de otro tipo procedentes de todas las 
fuentes para ejecutar de forma efectiva el Cuarto Plan Estratégico de Ramsar (2016-
2024)”; y 

 
ii. Meta 18: “Se refuerza la cooperación internacional a todos los niveles”. 

 
b. En la Resolución XII.9 – Programa de la Convención de Ramsar sobre comunicación, 

desarrollo de capacidad, educación, participación y concienciación (CECoP) para 2016 ‐ 
2024 – el párrafo 18 “PIDE a la Secretaría que procure que exista una mayor cooperación 
entre los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente, a través del Grupo de Enlace 
sobre la Diversidad Biológica, para llevar a cabo el fomento de capacidad”. 

 
c. En la Resolución XII.3 – 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:  

 
i. El párrafo 42 “ENCARGA a la Secretaría que informe anualmente al Comité 

Permanente sobre los progresos en la aplicación de la Resolución XI.6 sobre 
Asociaciones de colaboración y sinergias con acuerdos multilaterales sobre el medio 
ambiente y otras instituciones”; y  
 

ii. El párrafo 43 “ENCARGA ADEMÁS a la Secretaría que continúe trabajando para 
intensificar la colaboración con el sistema World Heritage Outlook de la UICN, el 
PNUMA, la Base de Datos sobre Recursos Mundiales del PNUMA (UNEP/GRID), el 
PNUD, la UNESCO, las comisiones económicas regionales de las Naciones Unidas, el 
Banco Mundial, la OMS, la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la FAO, el 
FMAM, la Plataforma Intergubernamental sobre Diversidad Biológica y Servicios de los 
Ecosistemas (IPBES) y otros, y que informe al Comité Permanente y a las Partes 
Contratantes de forma periódica sobre los progresos realizados”. 

 

d. En la Resolución XII.7 – Marco de la Convención de Ramsar para la movilización de recursos 
y las asociaciones de colaboración – el párrafo 21 “PIDE a la Secretaria que fortalezca las 
alianzas con otros acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente (AMMA), tales como la 
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), el CDB y 
otros, con el fin de desarrollar sinergias e intercambiar recursos, evitar la duplicación de 
esfuerzos y mejorar la aplicación, respetando el mandato de cada Convención; y PIDE a la 
Secretaría que facilite al Comité Permanente en su 51ª reunión un plan sobre cómo 
aumentar la cooperación con otros AMMA y que informe periódicamente de las 
actividades al Comité Permanente”. 

 
5. La finalidad del presente documento es proporcionar al Comité Permanente lo siguiente: 
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a. Un resumen de los acuerdos firmados que están actualmente en vigor con sus fechas de 
inicio y de vencimiento (Anexo 1); 
 

b. Una propuesta de revisión y actualización del programa de trabajo conjunto entre la 
Convención de Ramsar y la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias 
de Animales Silvestres (CEM) para abarcar el período hasta 2017 (Anexo 2); y  
 

c. Un proyecto de MdE entre el PNUMA y la Convención de Ramsar (Anexo 3). 
 

6. El proyecto de MdE entre el PNUMA y Ramsar será objeto de un examen ulterior por el PNUMA 
y podrá ser objeto de cambios realizados por este. El PNUMA propone que se presenten los 
cambios definitivos a la Secretaría de Ramsar antes del 15 de septiembre de 2015, para que se 
pueda disponer de una versión actualizada del MdE antes de la 51ª reunión del Comité 
Permanente para su examen. 
 

7. Como se indica en negrita en la tabla facilitada en el Anexo 1, seis acuerdos que actualmente 
están en vigor vencerán en 2015 o a principios de 2016 (CEM, Danone Evian, OEA, SPREP, 
Stetson College y el Banco Mundial). La Secretaría busca la aprobación del Comité Permanente 
para examinar y renovar dichos acuerdos con miras a alinearlos con las prioridades establecidas 
en el Cuarto Plan Estratégico. 

 
8. La Secretaría pide orientación al Comité Permanente sobre sus acciones para reiniciar 

memorandos de cooperación que han vencido en los últimos trienios, entre los que se incluyen 
el Convenio para la protección del medio marino y la región costera del Mediterráneo 
(Convenio de Barcelona); el Convenio para la protección y el desarrollo del medio marino de la 
región del gran Caribe (Convenio de Cartagena); la Commission Internationale du Bassin Congo-
Oubangui-Sangha (CICOS); la Agencia Europea del Medio Ambiente; Eurosite; Global Nature 
Fund; el Instituto Oceánico Internacional; el Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación del 
PNUMA; la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas (OMT); y Wetland Link 
International (WLI). Dichos memorandos también se enumeran en la Tabla 2 más adelante. 
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Anexo 1 
 
Acuerdos en vigor y vencidos 
 
Tabla 1. Acuerdos firmados en vigor y su validez 
 

Nombre de la organización 
Acuerdo y/o 

plan de trabajo 
firmado 

Fecha de inicio Fecha de 
vencimiento 

Acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente (AMMA) mundiales 

Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) Sí 4 de noviembre 
2011 

2020 

Grupo de Enlace de las convenciones 
relacionadas con la biodiversidad Convención 
sobre la Conservación de las Especies 
Migratorias de Animales Silvestres – CEM 

Sí 14 de mayo 2012 MdE: sin fecha de 
vencimiento  
Plan de trab.: 
mayo 2015  

Programa El Hombre y la Biosfera (MAB) de la 
UNESCO 

Sí 20 de marzo 2002 Sin fecha de 
vencimiento 

Convención de las Naciones Unidas de lucha 
contra la desertificación en los países 
afectados por sequía grave o desertificación, 
en particular en África 

Sí 5 de diciembre 
1998 

Sin fecha de 
vencimiento 

UNESCO – Centro del Patrimonio Mundial Sí 14 de mayo 1999 Sin fecha de 
vencimiento 
Intercambio de 
cartas: m 

Acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente regionales 

Convenio de los Cárpatos Sí 13 de noviembre 
2006 

Sin fecha de 
vencimiento 

Convención Interamericana para la Protección 
y Conservación de las Tortugas Marinas 

Sí 8 de julio 2012 Sin fecha de 
vencimiento  

Programa Regional del Pacífico Sur para el 
Medio Ambiente (SPREP) 

Sí Diciembre 2012 31 de diciembre 
2015 

Organizaciones y procesos intergubernamentales mundiales 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo 

Sí 1 de sept. 2002 Sin fecha de 
vencimiento 

UNESCO - IHE Sí 3 de nov. 2013 3 de nov. 2018 
Banco Mundial  Sí 16 de feb. 2010 30 de junio 2015 

Organizaciones y procesos intergubernamentales regionales 

African Centre for Parliamentary Affairs 
(ACEPA) 

Sí 28 de junio 2013 28 June 2018 

Centro de Biodiversidad de la ASEAN Sí 17 de nov. 2011 Sin fecha de 
vencimiento 

Grupo de Trabajo sobre la Conservación de la 
Flora y Fauna del Ártico del Consejo Ártico 
(CAFF) 

Sí 12 de julio 2012 Sin fecha de 
vencimiento 

Comisión Internacional para la Protección del 
Río Danubio (CIPD), sobre la condición de 

Sí 8 de nov. 2000 Sin fecha de 
vencimiento 
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Nombre de la organización 
Acuerdo y/o 

plan de trabajo 
firmado 

Fecha de inicio Fecha de 
vencimiento 

observador de la Convención de Ramsar en el 
Convenio para la Protección del Río Danubio 
LCBC – Comisión de la Cuenca del Lago Chad Sí 23 de nov. 2002 Sin fecha de 

vencimiento 
Autoridad de la Cuenca del Níger (NBA) Sí 23 de nov. 2002 Sin fecha de 

vencimiento 

Organizaciones Internacionales Asociadas (OIA) 

Birdlife International 
 

Sí 19 de mayo 2011 19 de mayo 2017 

Instituto Internacional de Manejo del Agua 
(IWMI) 

Sí 19 de mayo 2011 19 de mayo 2017 

UICN Sí 19 de mayo 2011 19 de mayo 2017 
Wetlands International Sí 19 de mayo 2011 19 de mayo 2017 
WWF Sí 19 de mayo 2011 19 de mayo 2017 
Wildfowl and Wetlands Trust No Aún no n/a 

Otras ONG y organizaciones internacionales 

Charles Sturt University Sí 3 de nov. 2013 3 de nov. 2018 
Conservation International Sí 10 de abril 2013 10 de abril 2018 
Ducks Unlimited Sí 2 de feb. 2012 Sin fecha de 

vencimiento 
ICLEI – Gobiernos Locales por la Sostenibilidad Sí 12 de mayo 2015 30 de junio 2021 
International Association for Impact 
Assessment 

Sí 22 de junio 2001 Sin fecha de 
vencimiento 

JICA – Organismo Japonés de Cooperación 
Internacional 

Sí 3 de junio 2015 31 de dic. 2020 

Organización de los Estados Americanos (OEA) Sí 17 de feb. 2010 17 de feb. 2016 
Sociedad de Restauración Ecológica (SER) Sí 31 de enero 2012 31 de enero 2018 
Society of Wetland Scientists (SWS) Sí 1 de julio 2011  1 de julio 2017 
Stetson University College of Law Sí 18 de feb. 2010 18 de feb. 2016 
The Albertine Rift Conservation Society 
(ARCOS)  

Sí 23 de mayo 2013 22 de mayo 2018 

The Nature Conservancy (TNC) Sí 7 de julio 2012 Sin fecha de 
vencimiento 

Université Senghor Sí 13 de mayo 2013 Sin fecha de 
vencimiento 

World Association of Zoos and Aquariums 
(WAZA) 

Sí 17 de junio 2009 Sin fecha de 
vencimiento 

Sector privado 

Danone Evian  Sí 16 de feb. 2012 31 de dic. 2015 
Star Alliance-UICN- Ramsar: Biosphere 
Connections 

Sí Septiembre 2014 Renovación anual 
automática 
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Tabla 2. Acuerdos firmados vencidos y su validez 
 

Nombre de la organización 
Acuerdo y/o 

plan de trabajo 
firmado 

Fecha de inicio Fecha de 
vencimiento 

Center for International Earth Science 
Information Network, Columbia University 
(EE.UU.) y Wetlands International 

Sí abril 2000 31 de diciembre 
2002 

Convenio para la protección del medio marino 
y la región costera del Mediterráneo (Convenio 
de Barcelona) 

Sí 7 de febrero 2006 7 de febrero 2012 

Convenio para la protección y el desarrollo del 
medio marino de la región del gran Caribe 
(Convenio de Cartagena) 

Sí 29 de junio 2005 
 

29 de junio 2011 

Commission Internationale du Bassin Congo-
Oubangui-Sangha (CICOS) 

Sí 20 de marzo 2006 20 de marzo 2012 

Agencia Europea del Medio Ambiente Sí 27 de feb. 2006 27 de feb. 2012 
Eurosite Sí 24 de sept. 1999 24 de sept. 2002 
Global Nature Fund Sí 29 de sept. 2004 29 de sept. 2010 
Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial 
(JAXA) 

Sí 12 de oct. 2010 12 de oct. 2012 

Instituto Oceánico Internacional Sí 17 de oct. 2006 17 de oct. 2012 
Centro Mundial de Vigilancia de la 
Conservación del PNUMA (CMVC) 

Sí 4 de junio 2010 31 de dic. 2012 

Organización Mundial del Turismo de las 
Naciones Unidas (OMT) 

Sí 2 de feb. 2010 2 de feb. 2013 

Wetland Link International (WLI) Sí 12 de nov. 2005 12 de nov. 2011 
Organización Mundial de la Salud (OMS) Sí 18 de feb. 2011 18 de feb. 2012 
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Anexo 2  
 
Propuesta de actualización del plan de trabajo conjunto de Ramsar y la CEM para abarcar 
el período 2015-2017 
 
En 2012 se firmó un memorando de cooperación entre las Secretarías de la CEM y de Ramsar y 
posteriormente se preparó un plan de trabajo conjunto para 2012-2014. En julio de 2015 se 
realizaron consultas entre ambas Secretarías y se ha preparado una nueva versión del plan de 
trabajo conjunto para 2015-2017. Este nuevo documento allanará el camino hacia una mayor 
cooperación y garantizará que la labor de ambas Secretarías esté alineada en lo que se refiere a 
varias cuestiones clave tales como políticas nacionales; acuerdos e iniciativas regionales; gestión de 
poblaciones de especies y ecosistemas de humedales; ciencia y política mundial; e información, 
divulgación y creación de capacidad. 
 
 
 

Propuesta de plan de trabajo conjunto para 2015-2017 
Secretarías de la Convención de Ramsar y la Convención sobre las Especies Migratorias (CEM) 

 
En el presente plan se identifica una lista no exhaustiva de actividades en las que las Secretarías de 
la Convención de Ramsar y la CEM se comprometen a cooperar en el marco de su memorando de 
cooperación. 
 
1. Políticas nacionales 
 
Actividades Plazo 
1.1. Apoyar las iniciativas de política nacional para la aplicación coordinada de la 

CEM y la Convención de Ramsar, incluidas las consultas entre los puntos 
focales o coordinadores nacionales pertinentes, la representación cruzada 
en comités y grupos de trabajo pertinentes y de aplicación nacional, la 
simplificación y armonización de los procesos de información y la 
plasmación adecuada de los intereses de Ramsar y la CEM en las estrategias 
y planes de acción de biodiversidad nacional actualizadas y en las iniciativas 
de otras convenciones relacionadas con la biodiversidad. 

2015-2017 

1.2. Fomentar la comunicación periódica entre los puntos focales o 
coordinadores de la CEM y de Ramsar a escala nacional. 

2015-2017 

 
2. Acuerdos e iniciativas regionales 
 
Actividades Plazo 
2.1  Aprovechar las oportunidades para facilitar la participación mutua en las 

reuniones pertinentes en el marco de cualquiera de las dos convenciones, 
incluidas las organizadas a nivel regional en el marco de la Convención de 
Ramsar y sus Iniciativas regionales, las organizadas bajo los auspicios de la 
CEM en relación con los distintos acuerdos, memorandos de entendimiento 
u otros instrumentos, y talleres sobre temas técnicos de interés mutuo. 

2015-2017 

 
3. Gestión de las poblaciones de especies y los ecosistemas de humedales 
 
Actividades Plazo 
3.1  Desarrollar enfoques de política y gestión en apoyo de los conocimientos 2015-2017 
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Actividades Plazo 
científicos más recientes y las mejores ideas prácticas relativas a las redes 
ecológicas en relación con las especies migratorias y los humedales. 

3.2  Continuar con el desarrollo de mecanismos de información, investigación 
conjunta y respuesta en relación con las enfermedades de la fauna silvestre. 

2015-2017 

3.3  Estudiar las posibilidades de sinergia en la respuesta a otras situaciones de 
emergencia (por ejemplo, muertes masivas), en seguimiento de la 
Resolución IX.9 de Ramsar y la Resolución 10.2 de la CEM. 

2015-2017 

3.4  Colaborar en las actividades de investigación, gestión, información y 
divulgación relacionadas con los sitios que están incluidos en la lista de 
Ramsar y también en la Red de sitios de importancia para las tortugas 
marinas del Memorando de entendimiento sobre tortugas marinas del 
Océano Índico y Sureste de Asia (IOSEA).  

2015-2017 

3.5  Colaborar en la ejecución del proyecto del FMAM sobre los dugongos y 
pastos marinos en el Océano Índico y el Pacífico occidental (si los recursos 
lo permiten). 

2015-2017 

3.6  Colaborar en la ejecución de la Estrategia de Ramsar para los humedales 
altoandinos y el Memorando de entendimiento de la CEM sobre la 
conservación de los flamencos altoandinos. 

2015-2017 

3.7  Colaborar en la ejecución de las distintas iniciativas regionales de Ramsar 
sobre los manglares y los ecosistemas de arrecifes de coral y el Memorando 
de entendimiento de la CEM sobre los tiburones migratorios, centrándose 
particularmente en la conservación de los tiburones, peces sierra y rayas 
incluidos en la CEM. 

2015-2017 

3.8  Continuar mejorando la identificación de solapamientos entre los intereses 
de las especies migratorias y los humedales de importancia, y buscar la 
debida coherencia entre la atención a los "sitios críticos" para las rutas 
migratorias y los objetivos estratégicos de las redes de humedales 
protegidos. 

2015-2017 

3.9  Llevar a cabo misiones conjuntas de asesoramiento específico en los casos 
en que los intereses de ambas Convenciones puedan estar involucrados (si 
los recursos lo permiten). 

Según sea 
necesario 

 
4. Seguimiento y evaluación 
 
Actividades Plazo 
4.1  Definir y utilizar (realizar un seguimiento, evaluación, informes) los 

indicadores de diversidad biológica pertinentes para evaluar la efectividad 
de la aplicación de la Convención y como contribución a los esfuerzos 
colectivos más amplios relativos a las evaluaciones del progreso hacia las 
Metas mundiales de Aichi, entre otras cosas a través de los procesos 
consultivos de expertos establecidos en virtud de Convenio sobre la 
Diversidad Biológica, y en colaboración con el Centro Mundial de Vigilancia 
de la Conservación del PNUMA. 

2015-2017 

 
5. Ciencia y política mundial 
 
Actividades Plazo 
5.1  Considerar la colaboración, si los recursos lo permiten, en la producción de 

productos de síntesis centrados en el agua, los humedales y los intereses de 
las especies migratorias en relación con la economía de los ecosistemas y la 

2015-2017 
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Actividades Plazo 
biodiversidad, tales como la colaboración en el nuevo trabajo del Grupo de 
Examen Científico y Técnico de Ramsar en esta materia y el seguimiento de 
los informes del estudio "TEEB". 

5.2  Conformar y armonizar, cuando sea posible, las propuestas de resoluciones 
de la COP sobre temas técnicos de interés común (como el cambio 
climático, el sector de la energía, las industrias extractivas y la evaluación 
del impacto). 

2015-2017 

5.3  Coordinar la participación y las declaraciones conjuntas en las reuniones de 
la Plataforma Intergubernamental sobre Diversidad Biológica y Servicios de 
los Ecosistemas (IPBES) en el contexto del Grupo de Enlace sobre la 
Diversidad Biológica (BLG). 

2015-2017 

5.4  Publicar conjuntamente materiales de orientación técnicos cuando proceda 
(y si los recursos lo permiten). 

2015-2017 

 
6. Información, divulgación y creación de capacidad 
 
Actividades Plazo 
6.1  Organizar de manera eficiente la distribución cruzada entre ambas 

Convenciones de materiales para la promoción del Día Mundial de los 
Humedales y el Día Mundial de las Aves Migratorias, así como de las 
campañas de concienciación sobre especies incluidas en la CEM si son 
pertinentes para Ramsar, y promocionar información pública de apoyo 
mutuo sobre cada uno de estos Días y campañas. 

2015-2017 

6.2  Colaborar en las actividades de creación de capacidad (si los recursos lo 
permiten), por ejemplo a través de la representación cruzada en los talleres 
de capacitación y el estudio de formas y medios para apoyar la aplicación 
del Kit de Formación sobre rutas migratorias elaborado en el marco del 
proyecto del FMAM “Alas sobre los humedales” (Wings Over Wetlands, 
WOW). 

2015-2017 

6.3  Estudiar formas creativas de mejorar la capacidad de las Secretarías 
mutuamente, por ejemplo a través de asignaciones de personal, el 
intercambio de pasantes, y el préstamo recíproco temporal de personal en 
ocasiones de mayor actividad como las COP. 

2015-2017 

6.4  Colaborar en la exploración de fondos para realizar actividades conjuntas, 
por ejemplo el proyecto sobre la mejora de las tecnologías de la 
información y la comunicación y la capacidad de la CITES, la CEM y Ramsar. 

2015-2017 
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Anexo 3 
 
MdE propuesto entre Ramsar y el PNUMA (a fecha de junio de 2015; se dispondrá de una 
versión actualizada en septiembre) 
Nota: El texto está únicamente en inglés pero la traducción al español estará disponible 
próximamente. 
 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 
BETWEEN 

THE UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME (UNEP) 
AND 

THE CONVENTION ON WETLANDS (RAMSAR, 1971) Secretary General 
 
 
WHEREAS the United Nations Environment Programme (hereinafter referred to as “UNEP”) is the 
leading organization within the United Nations system in the field of environment and has as a major 
area of focus of its global mandate, the conservation, protection, enhancement and support of 
nature and natural resources, including biological diversity, worldwide; 
 
WHEREAS UNEP has the mandate to [describe the specific UNEP offices handling these issues, 
including DELC and DEWA];  
 
WHEREAS The Convention on Wetlands signed at Ramsar, 1971 (hereinafter referred to as “Ramsar 
Convention”) is an international treaty and has the following stated mission: “the conservation and 
wise use of all wetlands through local and national actions and international cooperation, as a 
contribution towards achieving sustainable development throughout the world." 
 
WHEREAS UNEP and the Ramsar Convention (hereinafter collectively referred to as “Parties”) share 
common objectives with regard to the conservation, protection, enhancement and support of 
nature and natural resources, including biological diversity worldwide, and wish to collaborate to 
further these common goals and objectives within their respective mandates and governing rules 
and regulations; 
 
 WHEREAS the Parties intend to conclude this Memorandum of Understanding (hereinafter referred 
to as “MOU”) with the aim of consolidating, developing and detailing their cooperation and 
effectiveness to achieve the common objectives in the field of environment; 
 
THEREFORE, UNEP AND THE SECRETARIAT OF THE RAMSAR CONVENTION HAVE AGREED TO 
COOPERATE UNDER THIS MEMORANDUM OF UNDERSTANDING AS FOLLOWS: 
 
 

Article 1 
Interpretation 

 
1. References to this MOU shall be construed as including any Anexoes, as varied or amended 
in accordance with the terms of this MOU. Any Anexoes shall be subject to the provisions of this 
MOU, and in case of any inconsistency between an Anexo and this MOU, the latter shall prevail. 
 
2.  Implementation of any subsequent activities, projects and programmes pursuant to this 
MOU, including those involving the transfer of funds between the Parties, shall necessitate the 
execution of appropriate legal instruments between the Parties. The terms of such legal instruments 
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shall be subject to the provisions of this MOU. 
 
2. This MOU represents the complete understanding between the Parties and complements all 
prior MOUs, communications and representations, whether oral or written, concerning the subject 
matter of this MOU.  
 
3. Any Party’s failure to request implementation of a provision of this MOU shall not constitute 
a waiver of that or any other provision of this MOU.  
 
 

Article 2 
Duration 

 
1. This MOU shall be effective upon the last date of signature of the approving officials and 
remain in force until 31 December 2017, unless renewed by the Parties or terminated in accordance 
with Article 15 below.  
 
 

Article 3 
Purpose 

 
1. The purpose of this MOU is to provide a framework of cooperation and understanding, and 
to facilitate collaboration between the Parties to further their shared goals and objectives in regard 
to the support of data, shared ambitions, and use of technology, in order to promote sustainable 
development benefits conferred by all types of wetlands (for instance, rivers, lakes, coral reefs, 
marshes, estuaries and peatlands, inter alia.) 
 
2. The objectives of this MOU shall be achieved through: 
 

a. Regular dialogue and meetings between UNEP and Ramsar Convention; 
 
b. Execution of separate legal instruments between the Parties to define and implement any 

subsequent activities, projects and programmes pursuant to Article 1.2. 
 
c. Implementation of a set of activities listed in Article 4 that can be reviewed, revised and 

adjusted by the Parties.  
 
 

Article 4 
Areas of Cooperation 

 
1. Areas of Cooperation are agreed jointly through the cooperation mechanism in the MOU. 
Policies and priorities under this MOU may also be jointly reviewed annually by the Parties pursuant 
to Article 5 to allow the Parties to respond to newly emerging issues in the realm of environment 
and sustainable development. 
 
2. The Parties have agreed to the following preliminary and overarching themes for this MOU, 
which form part of UNEP’s mandate and programme of work and have been approved by UNEP’s 
Governing Body. The items listed below are also priorities or ongoing activities of Ramsar 
Convention, in accordance with its mandate. All could be strengthened through the cooperation of 
the Parties. 
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a. Improve access to useful information about the status, condition of wetlands, globally.  

 
i. Develop an online platform for sharing key, up to date, data and information 

relating to wetlands. Together, UNEP/DEWA, the GRID-Geneva Centre collaborating 
with UNEP (linking with the UNEP Live knowledge management platform) and the 
Ramsar Convention are collaborating in a system for gathering and reporting 
information that allows for continually tracking the condition of wetlands. The Ramsar 
Convention has invested in the capabilities of UNEP and the GRID-Geneva, for a 
reporting system for the Ramsar Convention’s 2100 ‘Sites of International Importance’ 
around the world. The next level of senior level collaboration will leverage earth 
observation (including via existing partners of each organization) and ground data in 
order to develop a more detailed and complete picture of the condition of all 
wetlands, globally. This system can help highlight ‘hotspots’ (areas under rapid change 
or facing significant pressures) and become a valuable tool for tracking wetland extent 
changes relevant to SDG Target 6.6. 
 

ii. Strengthen Economic Analysis. Co-operate in order to bolster the availability of sound 
economic analysis relating to the conservation and wise use of wetlands, including via 
support for Payment for Ecosystem Services, development of Wetland Banking and 
Habitat Funds, and continued strong and deeper reflection of the economic value of 
wetlands in ongoing UNEP’s work including TEEB and VANTAGE. 
 

iii. Improve biodiversity indicators and monitoring. UNEP-WCMC, the Ramsar 
Convention Secretariat and the STRP will continue collaboration in development of 
indicators, including via the Biodiversity Indicators Project, and other products that 
support a deeper assessment and description of the ‘State of the World’s Wetlands’. 
The work might highlight underpinning of regulating services of wetlands. 

 
b. Improve synergies and the catalytic role of each organization. 
 

i. In order to leverage a broader range of benefits that wetlands provide for 
sustainable development, UNEP/DELC Regional MEA Focal Points will dedicate a 
portion of their time towards supporting Ramsar Convention contracting parties with 
the fulfillment of their commitments under the Ramsar Convention on Wetlands, 
especially where co-benefits exist for different MEAs. Ramsar Convention Senior 
Regional Advisors will work directly with the Regional Biodiversity Focal Points to 
ensure a co-ordinated approach. 
 

ii. In terms of protecting biodiversity, UNEP/DELC Regional Biodiversity Focal Points will 
dedicate a portion of their time towards supporting Ramsar Convention contracting 
parties with the fulfillment of their commitments under the Ramsar Convention on 
Wetlands, in line with the development of NBSAPs. In particular, the Regional 
Biodiversity Focal Points will use the time and effort that they dedicate in order to 
gather information about the status and pressures on biodiversity that exist in 
designated ‘Ramsar Sites’, and increase understanding of wise use concepts put 
forwards by the Convention. Ramsar Convention Senior Regional Advisors will work 
directly with the Regional Biodiversity Focal Points to ensure a co-ordinated approach. 
 

iii. In terms of clean supplies of freshwater, an expert selected by the Ramsar 
Convention shall participate in the Steering Committee of UNEP/DEPI’s Wastewater 
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Initiative. Other freshwater opportunities shall be explored and developed in 
particular where there is a role for better management of wetland ecosystems to 
contribute to better freshwater outcomes. 
 

iv. In terms of supporting freshwater climate change mitigation and adaptation, 
freshwater ecosystems face severe effects from climate change and it will be 
therefore crucial to facilitate countries and stakeholders understanding of the impacts 
of climate change, to plan adaptation measures and to support their financing and 
implementation. Freshwater ecosystems (in particular peatlands) can also provide 
very important mitigation services. The Parties shall therefore support countries and 
stakeholders in their climate change mitigation, especially REDD+, actions on 
readiness efforts, on planning, financing and delivery of Result Based Actions and for 
receiving Result Based Payments and other Payments for Ecosystems Services” 
 

v. In terms of integrated management of river basins and other specialist groups, the 
Parties shall collaborate to strengthen the role of basin organizations in the integrated 
management of river basins, and with other specialists groups working on rivers, 
lakes, mangroves, coral reefs, peat-lands and bogs. 
 

vi. In terms of UNEP expertise in World Wetlands Day and the CoP, UNEP shall provide 
expertise, including resource persons at cost to UNEP, in Ramsar Convention related 
events that take place around the world, including World Wetlands Day and the 
Conference of Parties. 

 
c. Efficient exchange of information and advice. 
 

i. UNEP shall support the achievement of the Ramsar Convention Strategic Plan for 2016 
– 2021, including indicators development, and where possible shall participate in 
meetings. 
 

ii. Ramsar Convention shall continue to participate in the UNEP/DELC Information and 
Knowledge Initiative for MEAs (InforMEA). 
 

iii. Ramsar Convention shall continue to participate in the Biodiversity Liaison Group. 
 

iv. Ramsar Convention shall provide input to UNEP/DELC project on mapping gaps and 
opportunities among MEAs with a focus on synergies and coherence. 
 

v. UNEP/DELC shall continue to participate in the Ramsar Convention Scientific, 
Technical and Reporting Panel (STRP) as Observer, as does the UNEP-WCMC. 

 
d.  To increase financing of wetlands 
 

i. Staff from both organizations will collaborate in order to maximize opportunities for 
wetlands financing, working with GEF funds where UNEP is already a GEF 
Implementing Agency to direct funds towards the wise use of wetlands, across all GEF 
focal areas, and to seek opportunities for jointly seeking funding projects from other 
funding sources, where possible. 

 
3. The above list is not exhaustive and should not be taken to exclude or replace other forms of 
cooperation between the Parties on other issues of common interest.  
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Article 5 

Organization of the Cooperation 
 
1. The Parties shall hold annual meetings on matters of common interest, in accordance with 
an agenda agreed in advance by the Parties, to discuss technical and operational issues related to 
furthering the objectives of this MOU;  
 
2.  Within the context defined above, further bilateral technical and operational meetings may 
be called according to need including ad hoc meetings as deemed necessary by the relevant UNEP 
divisions and the Ramsar Convention to address matters of common interest for the implementation 
of activities in specific areas, countries and regions. 
 
3. Each Party undertakes to share knowledge and information in its area of operations and 
expertise relevant to the MOU with the other Party. 
 
 

Article 6 
Status of the Parties and their Personnel 

 
1. The Parties acknowledge and agree that Ramsar Convention is an entity separate and 
distinct from the United Nations, including UNEP. The employees, personnel, representatives, 
agents, contractors or affiliates of Ramsar Convention, including the personnel engaged by Ramsar 
Convention for carrying out any of the project activities pursuant to this MOU, shall not be 
considered in any respect or for any purposes whatsoever as being employees, personnel, 
representatives, agents, contractors or affiliates of the United Nations, including UNEP, nor shall any 
employees, personnel, representatives, agents, contractors or affiliates of UNEP be considered, in 
any respect or for any purposes whatsoever, as being employees, personnel, representatives, 
agents, contractors or affiliates of Ramsar Convention. 
 
2. Neither Party shall be entitled to act or make legally binding declarations on behalf of the 
other Party. Nothing in this MOU shall be deemed to constitute a joint venture, agency, interest 
grouping or any other kind of formal business grouping or entity between the Parties. 
 
 

Article 7 
Fundraising 

 
1. To the extent permitted by the Parties’ respective regulations, rules and policies, and subject 
to sub-article 2, the Parties may engage in fundraising from the public and private sectors to support 
the activities, projects and programmes to be developed or carried out pursuant to this MOU. The 
Parties shall keep each other informed of ongoing fundraising efforts related to this MOU, as 
appropriate. 
 
2. Neither Party shall engage in fundraising with third parties in the name of or on behalf of the 
other, without the prior express written approval of the other Party in each case. 
 
 

Article 8 
Intellectual Property Rights 

 

SC51-23  14 



1.   Nothing in the MOU shall be construed as granting or implying rights to, or interest in, 
intellectual property of the Parties, except as otherwise provided in Article 8.2.  
 
2.   In the event that the Parties foresee that intellectual property that can be protected shall be 
created in relation to a particular activity, project or programme to be carried out under this MOU, 
the Parties shall negotiate and agree on terms of its ownership and use in the relevant instrument, 
as per Article 1.2.  
 
 

Article 9 
Use of Name, Emblem and Logo 

 
1. Neither Party shall use the name, emblem, logo or trademarks of the other Party, its 
subsidiaries and/or affiliates, or any abbreviation thereof, in connection with its business or for 
public dissemination without the prior expressly written approval of the other Party in each case. In 
no event shall authorization of the UN or UNEP name or emblem be granted for commercial 
purposes. 
 
2. Ramsar Convention acknowledges that it is familiar with the independent, international and 
impartial status of the UN and UNEP, and recognizes that their names and emblems may not be 
associated with any political or sectarian cause or otherwise used in a manner inconsistent with the 
status of the UN and UNEP.  
 
3. The Parties agree to recognize and acknowledge this partnership, as appropriate. To this 
end, the Parties shall consult with each other concerning the manner and form of such recognition 
and acknowledgement. 
 
 

Article 10 
United Nations Privileges and Immunities 

 
1.  Nothing in or relating to this MOU shall be deemed a waiver, express or implied, of any of 
the privileges and immunities of the United Nations, including its subsidiary organs. 
 
 

Article 11 
Confidentiality 

 
1. The handling of information shall be subject to each Party’s corporate confidentiality 
policies.  
 
2. Before disclosing internal documents, or documents that by virtue of their content or the 
circumstances of their creation or communication must be deemed confidential, of the other Party 
to third parties, each Party shall obtain the express, written consent of the other Party. However, a 
Party’s disclosure of another Party’s internal and/or confidential documents to an entity the 
disclosing Party controls or with which it is under common control, or to an entity with which it has a 
confidentiality agreement, shall not be considered a disclosure to a third party, and shall not require 
prior authorization.  
 
3. For UNEP, a principal or subsidiary organ of the United Nations established in accordance 
with the Charter of the United Nations shall be deemed to be a legal entity under common control. 
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Article 12 

Responsibility 
 

1. Each Party will be responsible for dealing with any claims or demands arising out of its 
actions or omissions, and those of its respective personnel, in relation to this MOU. 
 
2. Ramsar Convention shall indemnify, hold and save harmless and defend at its own expense, 
the United Nations and UNEP, their officials, personnel and representatives, from and against all 
suits, claims, demands and liability of any nature or kind which may arise in relation to this MOU due 
to any actions or omissions attributable to Ramsar Convention. 
 
 

Article 13 
Dispute Settlement 

 
1. The Parties shall use their best efforts to settle amicably any dispute, controversy or claim 
arising out of this MOU. Where the Parties wish to seek such an amicable settlement through 
conciliation, the conciliation shall take place in accordance with the UNCITRAL Conciliation Rules 
then prevailing, or according to such other procedure as may be agreed between the Parties. 
 
2.  Any dispute, controversy or claim between the Parties arising out of this MOU which is not 
settled amicably in accordance with the foregoing sub-article may be referred by either Party to 
arbitration under the UNCITRAL Arbitration Rules then in force. The arbitral tribunal shall have no 
authority to award punitive damages. The Parties shall be bound by any arbitration award rendered 
as a result of such arbitration as the final adjudication of any such controversy, claim or dispute. 
 
 

Article 14 
Notification and Amendments 

 
1. Each Party shall promptly notify the other in writing of any anticipated or actual material 
changes that will affect the execution of this MOU. 

 
2. The Parties may amend this MOU by mutual written agreement, which shall be appended to 
this MOU and become an integral part of it. 
 

 
Article 15 

Termination 
 

1. Either Party may terminate this MOU by giving three months’ prior written notice to the 
other Party.  
 
2. Upon termination of this MOU, the rights and obligations of the Parties defined under any 
other legal instrument executed pursuant to this MOU shall cease to be effective, except as 
otherwise provided in this MOU.  
 
3.  Any termination of the MOU shall be without prejudice to (a) the orderly completion of any 
ongoing collaborative activity and (b) any other rights and obligations of the Parties accrued prior to 
the date of termination under this MOU or legal instrument executed pursuant to this MOU.  
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4. The obligations under Articles 8-13 do not lapse upon expiry, termination of or withdrawal 
from this MOU. 
 
 
IN WITNESS WHEREOF, the duly authorized representatives of the Parties affix their signatures 
below. 
 
For United Nations Environment Programme For Ramsar Convention 
 
 
 
 
………………………………………………    ……………………………………………… 
Dr. Achim Steiner, Executive Director, UNEP Dr. Chris Briggs, Secretary General,  

Ramsar Convention 
 

 
 
Date: ………………………………………    Date: …………………………………… 
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CONVENCIÓN SOBRE LOS HUMEDALES (Ramsar, Irán, 1971) 
51ª Reunión del Comité Permanente 
Gland, Suiza, 23 a 27 de noviembre de 2015 

 
SC51-INF.DOC.01 

 
Nota legal: Cuestiones jurídicas relativas a la aprobación de un nuevo 

reglamento al finalizar la reunión de la Conferencia de las Partes y su uso en 
las reuniones 

 
 
I. SOLICITUD DE ASESORAMIENTO 
 
1. La presente nota legal aborda algunas cuestiones jurídicas relativas a la aprobación del 

reglamento al finalizar la 12ª Reunión de la Conferencia de las Partes en la Convención de 
Ramsar (COP12) y a la aplicabilidad de este a las reuniones en el próximo trienio. 

 
2. La nota legal contiene, en primer lugar, un breve resumen de las deliberaciones sobre el 

reglamento que tuvieron lugar en las reuniones 48ª y 59ª del Comité Permanente (SC48 y SC49, 
respectivamente) y en la COP12. En segundo lugar, se presenta y analiza el reglamento 
aplicable. Por último, la nota presenta un análisis jurídico concluyente que apoya la utilización 
del reglamento de la COP12 durante el próximo trienio.  

 
II. ANTECEDENTES 

 
3. En su 48ª reunión, el Comité Permanente (CP) elaboró y aprobó un nuevo reglamento para 

someterlo a la consideración de la COP12.1 En su 49ª reunión, el CP recomendó que se adoptara 
el reglamento aplicado durante la COP11 para utilizarlo en la COP12 y que el reglamento 
propuesto se examinara en un grupo de trabajo oficioso durante la COP, con la intención de 
aprobar el reglamento revisado para utilizarlo en el futuro.2 

 
4. Tras las consultas y la búsqueda de consenso que tuvieron lugar en el grupo de trabajo oficioso, 

se propuso el reglamento revisado o “reglamento del Uruguay” para su aprobación por 
consenso.3 Al presentar dicho reglamento revisado, el país proponente (Dinamarca) afirmó a la 
12ª Conferencia de las Partes que el reglamento del Uruguay sería válido para el siguiente 
trienio tras su aprobación por consenso por la COP. Esta afirmación no fue cuestionada por 
ninguna Parte en la Convención de Ramsar ni por ningún otro participante en la COP12. Tras 
realizar pequeñas modificaciones de forma y aclaraciones, el nuevo reglamento del Uruguay 
para la Convención de Ramsar fue aprobado por aclamación por la 12ª Conferencia de las 
Partes en Punta del Este y está publicado en el sitio web de Ramsar en la dirección: 
www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/ramsar_rules_of_procedure_s.pdf.  

1 Ramsar, Informe de la 48ª reunión del Comité Permanente (28 a 30 de enero de 2015), Decisión SC48-13.  
2 Ramsar, Informe de la 12ª Reunión de la Conferencia de las Partes (1 a 9 de junio de 2015), párrafo 16.  
[Informe de la COP12]  
3 Ibid., Informe de la COP12, párrafo 246.  

                                                           

http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/ramsar_rules_of_procedure_s.pdf


III. REGLAMENTO APLICABLE Y DISPOSICIONES DEL TRATADO 
 

“Reglamento de la Convención de Ramsar (aprobado en la COP11) 
 
Artículo 1  
 
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, con sujeción a su adopción por consenso al comienzo de 
cada reunión de la Conferencia de las Partes. 
 
Artículo 56 
 
El presente reglamento entrará en vigor inmediatamente después de su adopción. 
 
Artículo 26.7  
 
A menos que la Conferencia de las Partes decida otra cosa, el presente reglamento se 
aplicará, mutatis mutandis, a las actuaciones de estos órganos…” 
 
“Reglamento de la Convención de Ramsar (aprobado en la COP12) 
 
Artículo 52  
 
1. 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 la Conferencia de las Partes lo modifique por mayoría de votos.”  

 
“Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como 
Hábitat de Aves Acuáticas (Ramsar, Irán, 2.2.1971, modificada según el Protocolo del 
3.12.1982 y las Enmiendas del 28.5.1987), París, 13 de julio de 1994 
 
Artículo 6 
 
1. Se establecerá una Conferencia de las Partes Contratantes para revisar la presente 
Convención y promover su aplicación… 
 
2. La Conferencia de las Partes Contratantes será competente:  
a) para discutir sobre la aplicación de esta Convención; 
… 
f) para adoptar otras recomendaciones o resoluciones con miras a fomentar la aplicación de 
la presente Convención. 
 
4. La Conferencia de las Partes Contratantes adoptará el reglamento de cada una de sus 
reuniones.” 

 
IV. ANÁLISIS JURÍDICO 
 
5. De conformidad con el mandato establecido por la 49ª reunión del Comité Permanente (SC49), 

el grupo de trabajo oficioso de la COP12 examinó el texto del reglamento propuesto por la 
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reunión SC48 y realizó modificaciones en este a través de una serie de reuniones abiertas en la 
COP12. Dinamarca presentó la versión del reglamento revisado consensuada por el grupo de 
trabajo oficioso el último día de la COP12. El reglamento del Uruguay de la COP12 fue aprobado 
por aclamación por todas las Partes representadas en la COP12, según se indica en el párrafo 
246 del informe de la COP12 de la Convención de Ramsar. 

 
6. En el momento en que se aprobó el reglamento del Uruguay de la COP12, el reglamento de la 

COP11 seguía estando en vigor, por lo que la decisión de aprobar el reglamento del Uruguay 
estaba regida por el reglamento de la COP11.  

 
7. El artículo 56 del reglamento de la COP11 indica que el reglamento entrará en vigor 

inmediatamente después de su aprobación por la COP y no menciona nada sobre otros 
requisitos para guiar el calendario de su adopción antes de su aplicación. El Artículo 26.7 indica 
además que el reglamento se aplicará, mutatis mutandis, a las actuaciones de los órganos 
subsidiarios. Como obiter dictum, el artículo 52 del reglamento del Uruguay aprobado en la 
COP12 aclara que el reglamento para las reuniones de la Convención de Ramsar entrará en 
vigor en el momento de su aprobación por la COP y seguirá siendo válido para cada una de sus 
reuniones a menos que se realicen modificaciones, para lo cual será necesaria una mayoría de 
votos. 

 
8. En el mismo texto de la Convención de Ramsar, las Partes decidieron en el Artículo 6.2 (f) que la 

COP será competente “para adoptar otras recomendaciones o resoluciones con miras a 
fomentar la aplicación de la presente Convención”. Las Partes también acordaron en el Artículo 
6.4 que “La Conferencia de las Partes Contratantes adoptará el reglamento de cada una de sus 
reuniones.” 

 
9. Dado que el artículo 56 no dice nada sobre el calendario de la adopción del reglamento, la 

aprobación por aclamación del reglamento del Uruguay de la COP12 en 2015 por la COP12 se 
puede interpretar como suficiente para satisfacer el artículo 56, que establece que el 
reglamento entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación por la COP. Por lo 
tanto, el reglamento del Uruguay aprobado en la COP12 puede regir las reuniones posteriores 
del trienio. El Artículo 6 de la Convención de Ramsar no contradice esta interpretación y la 
decisión consensuada de la COP12 durante la reunión ordinaria respalda dicha interpretación.  

 
10. No obstante, se menciona explícitamente en el artículo 1 del reglamento de la COP11 que el 

reglamento que se aplicará a la misma COP se debe adoptar por consenso al comienzo de cada 
reunión ordinaria de la Conferencia de las Partes. En el artículo 6.4 se indica además que la COP 
adoptará el reglamento de cada una de sus reuniones. Por consiguiente, aunque el reglamento 
del Uruguay se podrá aplicar a las reuniones de los órganos subsidiarios creados por la COP 
durante el próximo trienio, el reglamento que habrá de regir la COP13 deberá adoptarse 
siguiendo el procedimiento ordinario, es decir, al comienzo de dicha COP.  

 
V. CONCLUSIÓN  
 
11. El reglamento aprobado por aclamación en la COP12 puede regir las reuniones del Comité 

Permanente y de otros órganos de la Convención de Ramsar y seguirá en vigor hasta la próxima 
reunión ordinaria de la Conferencia de las Partes. El reglamento que habrá de utilizarse en dicha 
COP deberá ser adoptado por consenso al principio de la reunión ordinaria de esa COP, de 
conformidad con el artículo 1 del reglamento del Uruguay y con el Artículo 6.4 de la Convención 
de Ramsar.    
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CONVENCIÓN SOBRE LOS HUMEDALES (Ramsar, Irán, 1971) 
51ª Reunión del Comité Permanente  
Gland, Suiza, 23 a 27 de noviembre de 2015 

 
SC51-INF.DOC.02 

 
Documentos informativos para el Grupo de trabajo sobre la UICN, el Comité 

Permanente y el Secretario General 
 

 
 
 

1. Durante la 12ª reunión de la Conferencia de las Partes en la Convención de Ramsar (COP12), 
mediante la Resolución XII.4, las Partes solicitaron al Comité Permanente que prestara una 
atención especial a las decisiones adoptadas por la COP12 para mejorar los instrumentos 
actuales de gestión entre la UICN, el Comité Permanente y la Secretaría General con el fin de 
facilitar que la Secretaría sirva de forma eficaz a las Partes Contratantes en sus actividades y 
en la aplicación de la Convención mediante normas y procedimientos claros, eficaces y 
comprensibles.  

 
2. Dichas acciones suponen el seguimiento de la decisión adoptada por la 48ª reunión del 

Comité Permanente (SC48) para “iniciar un procedimiento dirigido por el Grupo de Trabajo 
Administrativo con el fin de examinar los acuerdos, las políticas, las directrices y otros 
mecanismos que regulan las relaciones entre el Comité Permanente, el Equipo 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". 

 
3. La 50ª reunión del Comité Permanente inició dicho proceso mediante la creación de un grupo 

de trabajo para estas cuestiones que debía presentar un informe sobre la marcha de sus 
trabajos a la 51ª reunión del Comité Permanente y a las sucesivas reuniones del Comité 
Permanente celebradas durante el trienio actual.  

 
4. Las siguientes Partes Contratantes se ofrecieron voluntariamente a formar parte del grupo 

para mejorar los instrumentos de gestión existentes entre la UICN, el Comité Permanente y la 
Secretaría General: Estados Unidos de América, Kenya, Rumania, Senegal, Suiza y el Uruguay. 

 
5. La Secretaría propone designar a este grupo el nombre de "Grupo de trabajo sobre la sede" a 

fin de facilitar su reconocimiento e independencia de los demás grupos de trabajo, teniendo 
en cuenta que su trabajo está relacionado con la mejora de la situación en la sede.  

 
6. La Secretaría ha recopilado algunos documentos clave para que sean utilizados y tomados en 

consideración por el Grupo de trabajo sobre la sede. Dichos documentos están relacionados 
con la organización de las relaciones entre la Convención de Ramsar, la Oficina de Ramsar, la 
UICN, el Gobierno federal de Suiza, la Secretaría y el Comité Permanente. Los documentos 

Acción solicitada: 
Se invita al  “Grupo de trabajo sobre la sede” a tomar en consideración estos documentos y a 
presentar un informe a la 51ª reunión del Comité Permanente y a las sucesivas reuniones del 
Comité Permanente que se celebren durante el trienio actual. 
 



principales que regulan dichas relaciones se adjuntan en los anexos siguientes:  
 

• Anexo 1 – Transcripción del “Memorando de Entendimiento sobre las instalaciones de la 
sede entre la UICN y la Convención de Ramsar” (del 7 de noviembre de 1991) 

 
• Anexo 2 – Transcripción de la “Delegación de Autoridad al Secretario General de la 

Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como 
Hábitat de Aves Acuáticas” (Ramsar) (del 29 de enero de 1993) 

 
• Anexo 3 – Transcripción de la “Carta de Acuerdo para la prestación de servicios entre la 

UICN y la Convención de Ramsar” (del 15 de mayo de 2009) 
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Anexo 1 
 
Transcripción del “Memorando de Entendimiento sobre las instalaciones de la sede entre 
la UICN y la Convención de Ramsar” (del 7 de noviembre de 1991) 
 

 
 

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO SOBRE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE 
 

entre el Director General de la UICN y el  
Presidente del Comité Permanente 

de la Convención de Ramsar 

  
I. Antecedentes 
 

1. El Artículo 8 de la Convención de Ramsar establece que la 
UICN desempeñará las funciones de la oficina permanente en 
virtud de la Convención hasta el momento en que otra 
organización, o un gobierno, sea designado por una mayoría 
de dos tercios de las Partes Contratantes. 

 

2. El representante de la UICN en la Conferencia de 
Plenipotenciarios, que aprobó la Convención en Ramsar (Irán) 
en 1971, declaró formalmente que estaba autorizado para 
aceptar en nombre de la UICN las funciones de la oficina 
especificadas en el texto definitivo de la Convención. Esta 
declaración fue registrada como punto núm. 17 en el Acta 
Final de la Conferencia. 

 

3. La Tercera Reunión de las Partes Contratantes en la 
Convención, celebrada en Regina en 1987, pidió a la UICN que 
constituyera una unidad independiente para realizar las 
funciones de la oficina bajo la supervisión del Comité 
Permanente de Ramsar. Esto fue acordado en nombre de la UICN 
por el Director General de la UICN y posteriormente aprobado 
por el Consejo de la UICN. 

 
4. El Gobierno Federal de Suiza, el gobierno del cantón de Vaud 

y el gobierno del municipio de Gland proporcionan a la UICN 
fondos y la utilización de una parcela de terreno para la 
construcción de un nuevo edificio para la sede. Los 
funcionarios suizos han indicado en varias ocasiones, 
particularmente en la 17ª Sesión de la Asamblea General de 
la UICN, celebrada en 1988 en Costa Rica, que las nuevas 
instalaciones de la sede de la UICN están destinadas a ser 
utilizadas por la UICN y la Oficina de Ramsar. 

 

5. Las necesidades de la Oficina de Ramsar en el nuevo edificio 
de la sede han sido establecidas por el Secretario General 
de la Oficina en consulta con el Director General de la UICN. 
Han sido avaladas por el Comité Permanente de la Convención, 
que recomendó la preparación de un acuerdo de cooperación 
para dar efecto a esos arreglos. 
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6. Se han preparado los siguientes puntos de acuerdo en virtud 
de dicha recomendación. 

 
8. La Oficina de Ramsar tratará de utilizar todo lo posible las 

instalaciones de conferencias que se encuentran en el 
edificio de la sede y, a esos efectos, el Secretario General 
de la Oficina de Ramsar informará al oficial responsable de 
las instalaciones de la sede en la UICN de cualquier reunión 
que la Oficina desee organizar en el edificio de la sede 
fuera de la Sala de Reuniones de Ramsar. 

 

9. El personal de la Oficina de Ramsar utilizará las 
instalaciones de estacionamiento del edificio de la sede en 
las mismas condiciones que el resto de la plantilla de la 
UICN y, si se cobra una tasa por el uso de dichas 
instalaciones, incurrirá en los mismos costos. 

 

10. Todo cambio en las necesidades de la Oficina de Ramsar 
relativo a la utilización del espacio de oficinas u otras 
instalaciones en el edificio de la sede y toda cuestión no 
específicamente contemplada en el presente Memorando de 
Entendimiento serán objeto de consultas entre el Director 
General de la UICN y el Secretario General de la Oficina de 
Ramsar. 

 

11. La UICN procurará satisfacer cualquier petición de espacio 
de oficinas adicional en el edificio realizada por Ramsar. 
Dicha petición se considerará teniendo en cuenta las 
necesidades de la UICN y será determinada por el Director 
General de la UICN sobre la base de una asignación 
equitativa de las instalaciones entre la UICN y Ramsar. Toda 
asignación de espacio de oficinas adicional para Ramsar se 
realizará facilitando a Ramsar oficinas contiguas al área 
original de Ramsar en el edificio. 

 

12. El Director General de la UICN y el Presidente del Comité 
Permanente de Ramsar podrán realizar modificaciones en el 
presente Memorando de Entendimiento a consecuencia de sus 
consultas de común acuerdo y bajo reserva de la aprobación 
del Comité Permanente de Ramsar. 

 

13. Toda controversia o dificultad que resulte de la aplicación 
del presente Memorando de Entendimiento se resolverá 
mediante consultas entre el Director General de la UICN y el 
Secretario General de la Oficina de Ramsar, actuando bajo la 
autoridad del Comité Permanente de Ramsar. 

 
 
Plano adjunto 
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Por la UICN 
 
Martin W. Holdgate 

Director General 

 
 
Por el Comité Permanente de la Convención de Ramsar 

 

John Turner  

Presidente 

 
DN/el/26.9.91  

AGREEM/1017M 
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Anexo 2  
 
Transcripción de la “Delegación de Autoridad del Secretario General de la Convención 
relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de 
Aves Acuáticas” (Ramsar) (del 29 de enero de 1993) 

 
DELEGACIÓN DE AUTORIDAD 
AL SECRETARIO GENERAL 

CONVENCIÓN RELATIVA A LOS HUMEDALES DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL  
ESPECIALMENTE COMO HÁBITAT DE AVES ACUÁTICAS(RAMSAR) 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
A) El Artículo 8.1 de la Convención de Ramsar establece que la UICN 
desempeñará las funciones de la oficina permanente en virtud de la Convención 
hasta el momento en que otra organización, o un gobierno, sea designado por 
una mayoría de dos tercios de todas las Partes Contratantes. 
 
Esto fue aceptado por la UICN en la Conferencia de Plenipotenciarios de 
Ramsar en 1971. 
 
B) En 1987, por decisión de la Tercera Reunión de la Conferencia de las 
Partes Contratantes en la Convención, se estableció la Oficina como una 
unidad integrada dentro de la UICN, dirigida por un Secretario General 
administrativamente responsable ante el Director General de la UICN, que a su 
vez era responsable de la administración financiera y del personal ante la 
Conferencia de las Partes. La Conferencia también estableció un Comité 
Permanente de las Partes Contratantes habilitado, entre otras cosas, para 
supervisar el programa, la política y el presupuesto de la Oficina. 
 
Este cambio, en virtud del cual se pidió a la UICN que proporcionara una 
Oficina integrada en vez de realizar ella misma las funciones de la oficina 
permanente, fue aceptado por la UICN en una carta del Director General de la 
UICN al Comité Permanente de Ramsar en junio de 1987. 
 
C) En 1990, por decisión de la Cuarta Reunión de la Conferencia de las 
Partes Contratantes, la Oficina se transformó en una unidad independiente 
ubicada conjuntamente con la sede de la UICN. Se confirió al Secretario 
General la responsabilidad exclusiva de administrar los fondos de la 
Convención y de todos los asuntos administrativos que no necesitaran el 
ejercicio de la personalidad jurídica. En los asuntos que requieren dicho 
ejercicio, la responsabilidad formal recae sobre el Director General de la 
UICN. Además, se amplió el mandato del Comité Permanente para incluir la 
supervisión de las cuestiones de personal. 
 
El Director General de la UICN, que participó en la discusión sobre dichos 
cambios, indicó a la Conferencia que estaba de acuerdo con las condiciones de 
las decisiones. 
 
D) La evolución de la Convención a lo largo de los años, con el incremento 
del número de países miembros en todo el mundo y la ampliación del programa 
de conservación, ha llevado al Comité Permanente a intentar ampliar la 
autoridad y flexibilidad del Secretario General en la aplicación del programa 
de la Convención. 
 
E) En consonancia con la decisión de la Conferencia de las Partes y con el 
deseo de garantizar un manejo efectivo y eficiente de los asuntos de la 
Convención, el Director General de la UICN realiza las siguientes 
delegaciones de autoridad al Secretario General: 

.../ .. . 
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I) ASUNTOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS 
 
 
A) Antecedentes 
 
La Resolución sobre asuntos financieros y presupuestarios (anexo del 
documento C.4.13 Rev.) de la Cuarta Reunión de la Conferencia de las Partes 
Contratantes encarga al Secretario General que administre los fondos de la 
Convención de conformidad con un determinado mandato relacionado con la 
administración financiera. La Resolución sobre asuntos de la Secretaría 
(anexo del documento C.4.15 Rev.) establece que el presupuesto de la 
Convención, aprobado por la Conferencia de las Partes Contratantes, será 
administrado por el Secretario General y que el desembolso presupuestario se 
realizará de conformidad con las disposiciones e instrucciones 
presupuestarias dadas por la Conferencia o por el Comité Permanente. La 
Resolución sobre el Comité Permanente (anexo del documento C.4.14 Rev.) 
faculta al Comité Permanente para supervisar, en representación de la 
Conferencia, la ejecución del presupuesto de la Oficina. A petición de la 
Conferencia y con el acuerdo del Comité Permanente, el Director General de la 
UICN ha abierto una cuenta bancaria independiente para Ramsar. 
 
 
B) Delegación 
 
Por la presente, se delega al Secretario General la autoridad del Director 
General de la UICN para recibir y desembolsar fondos de la Convención, por 
ejemplo, para el pago de los sueldos y las prestaciones del personal de la 
Oficina; la compra y alquiler de suministros, materiales y equipo; la 
autoridad para suscribir contratos; y ocuparse en general de la 
administración financiera de los fondos de la Convención mediante una cuenta 
bancaria independiente para Ramsar. El Secretario General, con la aprobación 
del Comité Permanente, podrá comprar servicios a la UICN para prestar apoyo a 
la administración financiera. 
 
 
C) Limitaciones 
 
1) Dado que el ejercicio de esta autoridad repercute sobre la integridad 
fiscal e institucional de la UICN, el Director General se reserva el derecho 
de imponer limitaciones sobre la delegación de autoridad mencionada, previo 
acuerdo del Comité Permanente, o de solicitar al Comité Permanente que este o 
un organismo externo realicen un examen de las prácticas financieras de la 
Oficina. 
 
2) Nada de lo dispuesto en la presente delegación eximirá al Secretario 
General de la obligación de establecer una auditoría anual de las cuentas de 
la Convención para las Partes Contratantes, de la cual se facilitarán copias 
al Director General de la UICN. 
 
 
 
 
 

. . ./ . . . 
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II) GESTIÓN DEL PERSONAL 
 
A) Antecedentes 
 
La Resolución sobre asuntos de la Secretaría (anexo del documento C.4.15 Rev.) 
de la Cuarta Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes indica que la 
Oficina de la Convención estará integrada por el Secretario General, nombrado 
por el Director General de la UICN en consulta con el Comité Permanente y a 
partir de una propuesta realizada por dicho comité, y otros miembros del 
personal nombrados por el Director General de la UICN en consulta con el 
Secretario General y a partir de una propuesta realizada por este. Dicha 
Resolución también establece que la escala de sueldos de la UICN y las 
disposiciones de la UICN relativas al personal se aplicarán al personal de la 
Oficina, con sujeción a la aprobación del Comité Permanente. La Resolución 
sobre el Comité Permanente (anexo del documento C.4.14 Rev.) faculta al Comité 
Permanente para supervisar, en representación de la Conferencia, las cuestiones 
de personal de la Oficina. 

 
 
B) Delegación 
 
Por la presente, se delega al Secretario General la autoridad del Director 
General de la UICN para seleccionar, contratar o despedir a personal de la 
Oficina y asignar niveles salariales, tareas y descripciones de funciones, 
establecer pautas de desempeño, evaluar el desempeño y conceder premios a los 
empleados, de conformidad con las disposiciones de la UICN sobre el personal. 
 
Todos los puestos del personal de la Oficina, con la excepción del puesto del 
Secretario General, serán clasificados por el Secretario General tras consultar 
al Director General con arreglo a las normas de clasificación de la UICN a fin 
de garantizar que los puestos similares en ambos organismos reciban el mismo 
nivel de remuneración y que no se obstaculice la transferencia de personal 
entre la UICN y la Oficina. 

 
Para potenciar la cooperación, se invitará al Secretario General a designar a 
un miembro del personal para que sea miembro ex officio del Comité de Enlace 
del Personal de la UICN (Staff Liaison Committee, en inglés), el Secretario 
General participará ex officio en los Comités de Gestión pertinentes de la UICN 
y se invita a toda la plantilla de la oficina a las reuniones de personal de la 
UICN. Por último, El Secretario General, con la aprobación del Comité 
Permanente, podrá comprar servicios a la UICN para prestar apoyo a la 
administración del personal. 

 
 
C) Limitaciones 
 
1) La presente delegación no se aplica a la selección o al cese del Secretario 
General ni al establecimiento de un grado o una escala salarial para este, a 
sus tareas o la descripción de sus funciones, a la evaluación de su desempeño 
ni premios para él como miembro de la plantilla, para lo cual será necesario el 
acuerdo del Comité Permanente. Además, el Comité Permanente podrá solicitar al 
Director General de la UICN que suspenda algunas dotaciones de la UICN para el 
personal de la Oficina habida cuenta de las finanzas de la Convención. 
 
2) Dado que el ejercicio de esta autoridad repercute sobre la integridad 
institucional de la UICN y sobre cuestiones de equidad para el personal 
contratado por la UICN, el Director General se reserva el derecho de imponer 
limitaciones sobre la delegación de autoridad mencionada, previo acuerdo del 
Comité Permanente. 

 
. . ./ . . . 
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III) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES 
 
A) Antecedentes 
 
La Resolución sobre asuntos de la Secretaría (anexo del documento C.4.15 
Rev.) de la Cuarta Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes 
establece que la Oficina de la Convención estará ubicada conjuntamente con 
la sede de la UICN como una unidad independiente financiada con cargo al 
presupuesto de la Convención. En 1988 el Gobierno Federal de Suiza, el 
gobierno del cantón de Vaud y el gobierno del municipio de Gland facilitaron 
a la UICN fondos y la utilización de una parcela de terreno para la 
construcción de un nuevo edificio para la sede. Los funcionarios suizos 
indicaron en numerosas ocasiones que las instalaciones estaban destinadas a 
ser utilizadas por la UICN y la Oficina de Ramsar. 

 
El 6 de noviembre de 1991 el Director General de la UICN y el Presidente del 
Comité Permanente de Ramsar firmaron un Memorando de Entendimiento sobre las 
instalaciones de la sede que preveía la asignación de espacio en el nuevo 
edificio para la Oficina de Ramsar, una señalización adecuada en el edificio 
y en su recinto para reflejar el hecho de que esas instalaciones también 
albergaban la Oficina, y el reembolso por parte de Ramsar de una justa 
proporción de los costos de mantenimiento, calefacción, iluminación y 
ventilación así como la posibilidad de contratar otros costos y servicios 
acordados. Se preveía también la celebración de consultas entre el Director 
General de la UICN y el Secretario General de la Oficina de Ramsar en caso 
de originarse algún conflicto o en el caso de que Ramsar solicitase espacio 
adicional en el edificio. 

 
 
B) Delegación 

 
Por la presente se delega al Secretario General la autoridad del Director 
General de la UICN para gestionar las instalaciones en el espacio asignado a 
la Oficina de la Convención dentro del edificio de la sede de la UICN. Dicha 
autoridad incluirá la disposición de las oficinas y del equipo así como la 
ubicación de los miembros de la plantilla. El Secretario General, con la 
aprobación del Comité Permanente, podrá contratar servicios para las 
instalaciones con la UICN. El Secretario General se pondrá de acuerdo con el 
Director General sobre asuntos tales como el mantenimiento, el mobiliario, la 
decoración, la utilización de los espacios comunes u otras cuestiones 
relativas al edificio de la sede cuando sea necesario un enfoque uniforme. 

 
 
C) Limitaciones 

 
1) El Secretario General no está autorizado a eximir al edificio de la sede 
de la UICN de la reglamentación impuesta por la ley suiza por razones de 
salud, seguridad o acceso para las personas con discapacidad ni a restringir 
la aplicación de dicha reglamentación. 

 
2) Dado que el ejercicio de esta autoridad repercute sobre la reputación 
institucional de la UICN, el Director General se reserva el derecho de 
informar al Comité Permanente de todo uso del espacio que se considere 
inadecuado o incompatible con la utilización general del espacio en las 
instalaciones y podrá imponer limitaciones a la delegación de autoridad 
mencionada, previo acuerdo del Comité Permanente. Las solicitudes para 
reducir o ampliar el espacio utilizado por la Oficina ya sea dentro o fuera 
de las instalaciones serán objeto de un acuerdo por escrito entre el 
Director General de la UICN y el Comité Permanente. 
 

.. ./ .. . 
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INTERPRETACIÓN 

 
 

En caso de diferencias de interpretación de los requisitos administrativos en el 
marco de la Convención o de las delegaciones de autoridad mencionadas, dichas 
diferencias serán en primer lugar objeto de consultas entre el Director General 
y el Secretario General, o bien, si necesitan atención política, de consultas 
realizadas por escrito entre el Director General y el Presidente del Comité 
Permanente. En caso de que las diferencias no se puedan resolver a dichos 
niveles, se remitirán a los órganos de gobierno de la UICN y Ramsar. 

 
 
 
 
 
 
__________________________________  ______________________________ 
 

Director General de la UICN    Fecha 
 
 
 

Expresan su consentimiento 
 
 
 
 
__________________________________  ______________________________ 
 
   Presidente del Comité Permanente    Fecha 
 
 
 
 
 
 
 
 
IUCNDEL- mw/1017R-A 
28.1.93 
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DELEGACIÓN DE AUTORIDAD DEL DIRECTOR GENERAL DE LA UICN AL 

SECRETARIO GENERAL DE LA CONVENCIÓN DE RAMSAR 
 
 

NOTA ADICIONAL 
 

 
En la presente nota se recogen algunas cuestiones planteadas en las discusiones 
sobre el documento oficial de la Delegación de Autoridad que parece más 
apropiado tratar en un memorando independiente. 

 
 
Responsabilidad jurídica y financiera 
 
La UICN, en calidad de persona jurídica a la que está vinculada la Oficina de 
Ramsar, es inevitablemente responsable en último término de las acciones 
realizadas por el Secretario General en el ejercicio de la autoridad delegada en 
él. 

 
Se acuerda que, por su propio interés y a fin de reducir al mínimo el riesgo 
para la UICN, el Secretario General hará lo siguiente: 

 
a) velar por que la Oficina lleve una contabilidad adecuada y 

actualizada a fin de dar a conocer cualquier exceso de gastos 
respecto de los ingresos sin demora y antes de que sea difícil de 
corregir. Los procedimientos internos de contabilidad que se 
utilicen serán acordados entre el Secretario General y el Director 
de Finanzas de la UICN y se presentarán los estados financieros de 
la Oficina al Comité Permanente dos veces al año (a mediados y a 
finales del año), con copia al Director General de la UICN; 

 
b) avisar con antelación a la UICN de la probable rescisión de 

cualquier contrato que pueda conllevar una responsabilidad 
financiera o jurídica, como los contratos del personal; 

 
c) velar por que los posibles riesgos de responsabilidad financiera o 

jurídica estén cubiertos por un seguro en la mayor medida posible y 
por que el Director General de la UICN sea informado de la 
naturaleza y el alcance de dicha cobertura. En particular, el 
Secretario General velará por que todo el personal de la Oficina 
esté cubierto contra reclamaciones por supuesta negligencia 
profesional. 

 
En caso de que el Secretario General decida pagar los sueldos del personal por 
algún otro conducto que no sea la UICN, las disposiciones se tratarán con el 
Director General, que deberá estar convencido de que se prevén adecuadamente la 
deducción de los impuestos y otros cargos así como los pagos a un fondo que se 
pueda utilizar para compensar a los empleados que adquieran el derecho a una 
prestación por desempleo. 

 
 
Gestión del personal 
 
Los costos de los sueldos de todo el personal de la Oficina de Ramsar y las 
prestaciones conexas se sufragarán con cargo al presupuesto de la Convención. Con 
el presupuesto de Ramsar también se sufragarán los costos de las indemnizaciones 
por despido, la repatriación, la prestación por desempleo y otros costos 
relativos al personal de la Oficina cuyos contratos sean rescindidos por decisión 
del Secretario General. En el caso de miembros del personal que hayan trabajado 
en la Oficina y en la UICN, las indemnizaciones por despido se compartirán de 
conformidad con el acuerdo de repartición de los costos entre el Director General 
y el Presidente del Comité Permanente con fecha de 27 de febrero de 1992.  
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Se acuerda que no se podrá exigir a la UICN que contrate directamente a miembros 
del personal contratados por el Secretario General que ya no sean necesarios para 
la Oficina de Ramsar a no ser que la UICN tenga un puesto vacante apropiado. 

 
 
Cooperación y presentación de informes 

 
El Director General y el Secretario General informarán anualmente al Comité 
Permanente sobre la cooperación entre ambos. Los informes serán todo lo breves y 
oficiosos que sea posible: el objetivo es minimizar el tiempo dedicado por el 
Comité Permanente a esos detalles administrativos. 

 
 
mwh/Ramsar/rev. 29.1.93 
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Anexo 3  
 
Transcripción de la “Carta de Acuerdo para la prestación de servicios entre la UICN y la 
Convención de Ramsar” (del 15 de mayo de 2009) 
Nota: Se adjuntaron a la versión original firmada de la presente Carta de Acuerdo una copia del 
Acuerdo de 1993 y de la Nota Adicional que figuran en el Anexo 2.  
 
 
 
 

CARTA DE ACUERDO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
(a la que se referirá en lo sucesivo como el “Acuerdo de Servicios”) 

 
 

entre 
 

De una parte, la UICN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (a la que se referirá en lo 
sucesivo como "la UICN"),  

representada por el Director General de la UICN (en lo sucesivo "el DG-UICN"),  
con sede en Rue Mauverney, 28, 1196 Gland, Suiza, 

 
y 
 

De la otra parte, la Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional (Ramsar, Irán 1971) (a la 
que se referirá en lo sucesivo como "la Convención de Ramsar" o “Ramsar”), representada por el Presidente del 

Comité Permanente de Ramsar (en lo sucesivo "Presidente-Ramsar"), 
con sede en Rue Mauverney 28, 1196 Gland, Suiza, 

 
A quienes se referirá en lo sucesivo de forma individual y colectiva como "Parte" y "Partes" respectivamente.  
 
PREÁMBULO 
 
Recordando que conforme a lo previsto por el Art. 8 (1) de la Convención de Ramsar,"[l]a Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales desempeñará las funciones de la Oficina 
permanente en virtud de la presente Convención, hasta el momento que otra organización, o un gobierno, sea 
designado por una mayoría de los dos tercios de todas las Partes Contratantes". 
 
Recordando la Resolución X.5 aprobada en la 10ª Reunión de la Conferencia de las Partes en la Convención de 
Ramsar celebrada en Changwon, República de Corea, del 28 de octubre al 4 de noviembre de 2008, en la que, 
inter alia: 

• SE CONFIRMÓ que la Convención de Ramsar es un tratado internacional depositado ante las 
Naciones Unidas y que las actividades decididas por la Conferencia de las Partes para la aplicación 
de la Convención son actividades realizadas en ejercicio de la autoridad jurídica correspondiente a 
un tratado internacional y sus Partes Contratantes; y  

• SE EXHORTÓ al Secretario General de la Convención, a la Directora General de la UICN y al 
Gobierno de Suiza a que siguieran colaborando para resolver los problemas señalados en el 
documento SC DOC 37-2 y en otros documentos conexos y cualesquiera otros impedimentos que 
la Secretaría enfrentara en el desempeño de sus funciones;  

 
Recordando que, hasta la fecha, los servicios facilitados por la UICN a la Secretaría de Ramsar relativos a la 
gestión de asuntos financieros y presupuestarios, gestión de personal y gestión de instalaciones fueron 
prestados en el marco de los documentos siguientes: 

• el Acuerdo de Servicios entre la UICN y la Convención de Ramsar de fecha 4 de marzo de 2005;  
• el Memorando de Entendimiento sobre las instalaciones de la sede entre el DG-UICN y el 

Presidente-Ramsar de fecha 7 de noviembre de 1991; y  
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• la Delegación de Autoridad por el DG-UICN al SG-Ramsar de fecha 29 de enero de 1993 y la 
Nota Adicional adjunta a la misma, también de fecha 29 de enero de 1993, teniendo en cuenta que 
cada uno de los citados documentos fue acordado entre el DG-UICN y el Presidente-Ramsar y 
firmado por ellos y que en lo sucesivo se referirá a dichos documentos respectivamente como la 
"Delegación de Autoridad de 1993" y la "Nota Adicional de 1993".  

 
Reconociendo que, de acuerdo con las Resoluciones correspondientes adoptadas por la Conferencia de las 
Partes en Ramsar, y especialmente la Resolución C.4.15 de 1990 y la Delegación de Autoridad, el SG-Ramsar 
es responsable de la administración de los fondos de la Convención y de todos los demás asuntos salvo aquellos 
que requieran el ejercicio de personalidad jurídica y que se entiendan sean responsabilidad del DG-UICN. 
 
Tomando nota (a) de la carta de fecha 8 de febrero de 2008 mediante la cual el SG-Ramsar notificó al DG-
UICN de la anulación del Acuerdo de Servicios formalizado con fecha 4 de marzo de 2005 entre la UICN y la 
Convención de Ramsar y de la necesidad de perfeccionar un nuevo acuerdo de servicios dentro del marco de los 
documentos antes citados y demás documentos pertinentes; y (b) de la carta de 7 de febrero de 2009 firmada por 
las Partes por la que se prorrogaba la vigencia del citado Acuerdo de Servicios hasta el 6 de marzo de 2009 
inclusive.  
 
Tomando nota de la decisión SC37-41 del Comité Permanente de Ramsar en la que se aprobó que “se pudiera 
dedicar hasta un máximo del 13 % del gasto en el presupuesto central de cada año a cargos por servicios de 
administración, recursos humanos, tecnología de la información y financieros”. Tomando nota, además, de que 
la decisión SC37-41 solo es vinculante para Ramsar y no da lugar a obligación contractual alguna por parte de la 
UICN.  
 
Por lo tanto, la UICN acuerda prestar a la Secretaría de Ramsar los servicios contables y financieros, de 
tecnologías de la información, gestión de instalaciones y de personal (a los que se referirá en lo sucesivo como 
los "Servicios") en contraprestación del pago de los importes que se detallan en los Apartados A a D del 
presente Acuerdo de Servicios.  
 
La Secretaría de Ramsar acuerda cumplir todas las políticas y los procedimientos de la UICN relativos a los 
asuntos previstos por el presente Acuerdo de Servicios, tal y como están establecidos actualmente. La UICN 
informará a Ramsar, y cuando fuese procedente consultará a Ramsar, en caso de que en una fecha futura fuesen 
modificados o desarrollados las políticas y los procedimientos relativos a los asuntos previstos por el presente 
Acuerdo de Servicios. Ramsar aceptará dichas modificaciones y alternativas siempre que las mismas no resulten 
materialmente inconsistentes con las Resoluciones vigentes de la Conferencia de las Partes en Ramsar y las 
decisiones del Comité Permanente de Ramsar. Cuando sea modificada una política de la UICN de manera 
materialmente incoherente con las Resoluciones y decisiones vigentes, el SG-Ramsar tendrá la obligación de 
informar de dicha incoherencia a la UICN. El SG-Ramsar es responsable de velar por que toda decisión 
adoptada por el Comité Permanente o por la Conferencia de las Partes respecto de los asuntos previstos por el 
presente Acuerdo de Servicios sea coherente con las políticas y los procedimientos de la UICN. Cuando sea 
adoptada una decisión que sea materialmente incoherente con las políticas y los procedimientos de la UICN, el 
SG-Ramsar tendrá la obligación de informar de dicha incoherencia a la UICN. Tanto la Secretaría como la 
UICN cumplirán en todo momento las leyes y normativas suizas que sean de aplicación.  
 
A.  CONTABILIDAD Y ASUNTOS FINANCIEROS 
 
1. Servicios contables y financieros  

 
La UICN hará lo siguiente:  

a. Proporcionar y llevar un libro mayor de contabilidad independiente en el que se contabilicen las 
transacciones correspondientes a Ramsar de forma separada a las de la UICN.  

b. Tramitar todas las peticiones de pago, debidamente codificadas y justificadas, preparadas por 
Ramsar, con sujeción a la liquidez disponible. 

c. Registrar todos los asientos necesarios del libro diario en el libro mayor de Ramsar, conforme a las 
políticas y procedimientos aplicables.  

d. Procurar que todos los intereses acumulados en las cuentas bancarias de Ramsar sean abonados a 
Ramsar. 

e. Preparar la reconciliación de la cuenta corriente entre el libro mayor de Ramsar y el libro mayor de 
la UICN.  
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f. Preparar las reconciliaciones mensuales de las cuentas bancarias de Ramsar y revisarlas conforme 
a las políticas y procedimientos aplicables.  

g. Entregar informes mensuales al SG-Ramsar sobre Centros de Costos y Proyectos;  
h. Conceder anticipos para viajes, tramitar peticiones de reembolso de gastos de viaje y, en 

colaboración con Ramsar, reclamar los anticipos para viajes no justificados debidamente conforme 
a las políticas y procedimientos vigentes en cada momento;  

i. Llevar un Registro de activos fijos, calcular los cargos por amortización anual y procesar dichos 
cargos a través del registro contable de Ramsar. 

j. Mantener un archivo de todos los documentos contables de Ramsar y facilitar dichos documentos 
al personal autorizado de Ramsar cuando fuese necesario;  

k. Conceder tarjetas de crédito corporativas al personal de Ramsar que tuviesen derecho a ellas 
conforme a las políticas y procedimientos aplicables.  

 
Ramsar hará lo siguiente: 

l. Procurar que el Oficial de Finanzas y demás personal correspondiente de la Secretaría de Ramsar 
trabajen en la ejecución del presente Acuerdo de Servicios y mantengan contacto permanente con 
el Director de Finanzas de la UICN y personal pertinente respecto de todos los asuntos 
relacionados con la contabilidad y gestión financiera;  

m. Preparar las peticiones de pago y los asientos contables en el formato indicado por la UICN y 
conforme a las políticas y procedimientos aplicables. Se cumplirá el proceso pertinente de 
aprobación y autorización antes de su envío a la UICN para ser tramitados. La UICN solo aprobará 
las peticiones de pago y los asientos contables que estén codificados correctamente por Ramsar.  

n. Facilitar todos los documentos financieros y contables (tales como los extractos bancarios, facturas 
y justificantes de ingreso) a la UICN, una vez recibidos y/o aprobados.  

o. Codificar las notificaciones de bancos para ser tramitadas por la UICN. 
  

2. Tareas de planificación presupuestaria y financiera 
 
La UICN hará lo siguiente:  

a. Revisar los presupuestos anuales, así como los estados mensuales de ingresos y gastos, con el fin 
de garantizar la viabilidad financiera permanente de Ramsar. 

b. Preparar el estado mensual de ingresos y gastos relativo al presupuesto básico, en el formato 
acordado y de forma oportuna, y presentar dicho estado mensual al SG-Ramsar. 

 
Ramsar hará lo siguiente: 

a. Entregar los presupuestos anuales a la UICN de forma oportuna.  
 

3. Servicios de Tesorería y de Liquidez 
 
La UICN hará lo siguiente: 

a. Dar instrucciones a su Director Financiero para que sea la segunda firma autorizada en las cuentas 
bancarias de Ramsar y ejerza la diligencia debida en la operación de dichas cuentas, conforme a las 
políticas y directrices aplicables;  

b. Prestar servicios de pagos en efectivo a Ramsar; 
c. Proporcionar a Ramsar los extractos bancarios cuando se les soliciten;  
d. Estar en contacto con el banco designado en representación de Ramsar;  
e. Administrar las cuentas bancarias de Ramsar y presentar informes mensuales al Oficial de 

Finanzas de Ramsar sobre la situación de los depósitos y otros saldos de efectivo.  
 
4. Auditorías externas e informes  
 
La UICN hará lo siguiente: 

a. Preparar los estados financieros anuales de Ramsar y ponerlos a disposición del SG-Ramsar.  
b. Seleccionar a los auditores externos y facilitar la auditoría externa de las cuentas de Ramsar. 
c. Prestar asistencia a Ramsar para resolver cualquier problema planteado por los auditores externos.  
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Ramsar hará lo siguiente: 

d. Pagar el costo de la auditoría anual externa de sus cuentas, y asimismo, de todos los servicios de 
terceros que fuese necesario realizar en su nombre y que no estuviesen incluidos en los honorarios 
de servicios especificados en el presente Acuerdo.  

 
5. Supervisión y administración financiera 
 
La UICN hará lo siguiente: 

a. Realizar una auditoría interna de Ramsar como parte del plan de rotación del Auditor Interno de 
Ramsar (y de acuerdo con la política de la UICN sobre Auditoría Interna), en coordinación con los 
auditores externos.  

b. Revisar y prestar asesoramiento sobre los formularios normalizados de contratación utilizados por 
Ramsar. 

 
Ramsar hará lo siguiente: 

c. Cubrir el costo de toda auditoría interna, además de las especificadas en el apartado a) supra que 
pudiesen ser solicitadas por el Comité Permanente;  

d. Notificar con antelación razonable y suficiente al Director Financiero de la UICN de la resolución 
anticipada de contratos (salvo los contratos de empleo o de personal que tendrán el tratamiento 
previsto por el Apartado D) que pudiese dar lugar a obligaciones financieras y/u otras 
responsabilidades legales.  

 
B. SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  
 
La UICN hará lo siguiente: 

1. Prestar servicios informáticos incluidos los de conectividad (Internet, conmutadores, etc.), correo 
electrónico, unidades de red de almacenamiento de datos, copias de seguridad, servicio de asistencia 
técnica, licencias de programas informáticos normalizados (software), seguridad en entornos individuales y 
en red, y actualizaciones de programas. 

 
2. Proporcionar servicios de telefonía incluidos los servicios de facturación y asistencia técnica. El costo real 

de las llamadas desde teléfonos fijos y móviles, así como de los servicios conexos, se facturará a Ramsar 
directamente.  

 
3. Prestar servicios generales relativos a los equipos informáticos, entre ellos, la adquisición y configuración 

de ordenadores portátiles, de sobremesa e impresoras, instalación de programas y asistencia técnica. El 
costo real de dichos equipos se facturará a Ramsar directamente.  

 
C. SERVICIOS DE GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES 
 
La Secretaría de Ramsar se alojará en la sede de la UICN en Gland, Suiza, en unas oficinas situadas en el 
edificio original facilitado por las autoridades suizas. Se ajustará el número de oficinas y la distribución de las 
mismas al personal de Ramsar existente en la fecha del presente Acuerdo, con espacio previsto para una 
ampliación razonable de la Secretaría de Ramsar en el futuro.  
 

La UICN hará lo siguiente:  

1. Proporcionar a la Secretaría de Ramsar el espacio apropiado de oficinas para su personal en un lugar 
destacado e identificable del edificio de la sede sito en Gland, Suiza. Además, la UICN a) se ocupará de que 
sea colocado un rótulo o una placa en la entrada del edificio para indicar que allí está la sede de la 
Convención de Ramsar y se colocará una placa similar a la entrada de la parte del edificio ocupada por 
Ramsar, y b) colocará un asta de bandera para Ramsar al lado del que hay para la UICN.  

 
2. Proporcionar servicios básicos de oficina y de apoyo a la Secretaría de Ramsar y permitir el acceso a todas 

las instalaciones comunes del edificio de la sede, incluidas las salas de reuniones y espacio apropiado para 
destinar a archivo.  

 

SC51-Inf.Doc.02  16 



 
 
 
3. Poner a disposición de Ramsar espacios de aparcamientos, salas de conferencia y otras zonas comunes de la 

sede, conforme a las políticas y procedimientos aplicables.  
 
4. Dotar a las oficinas puestas a disposición de la Secretaría de Ramsar de mobiliario de oficina e instalación 

de cableado para telecomunicaciones y ordenadores, acordes con las demás oficinas que se encuentran en el 
edificio de la sede. La calidad de las oficinas proporcionadas será la misma que la que se ofrece al personal 
de la UICN de la misma categoría profesional.  

 
5. Conservar la titularidad de todo el mobiliario y enseres, salvo el mobiliario, enseres y obras de arte 

adquiridos por Ramsar o que hubiesen sido donados específicamente a Ramsar para el uso y disfrute de la 
Secretaría de Ramsar. 

 
6. Tratar de cumplir las peticiones del SG-Ramsar solicitando espacio adicional de oficinas en el edificio de la 

sede. A la hora de someter dichas peticiones a consideración, se tendrán en cuenta las necesidades propias 
de la UICN y la decisión correspondiente será tomada por el DG-UICN de acuerdo con el SG-Ramsar y 
estará basada en una distribución equitativa de las instalaciones entre la UICN y Ramsar.  

 
7. No se cobrará importe alguno a Ramsar en concepto de alquiler de las instalaciones puestas a su disposición 

de acuerdo con lo indicado en los párrafos anteriores. No obstante, la participación de Ramsar en los gastos 
y servicios de mantenimiento, calefacción, luz, climatización y otros servicios y gastos acordados se 
facturará a Ramsar, de acuerdo con lo indicado en el Apartado E, párrafo 6, a continuación.  

 
8. Notificar a Ramsar con antelación razonable en caso de que la UICN tuviese previsto modificar el uso 

futuro del edificio de su sede en Gland, Suiza.  
 
Ramsar hará lo siguiente: 

 
9. Aceptar el costo relativo a todo espacio adicional de oficinas que pudiese ser asignado a Ramsar conforme a 

lo previsto por el presente. Dicho costo se calculará de acuerdo con lo indicado en el Apartado E a 
continuación.  

 
D. SERVICIOS DE PERSONAL 
 
La UICN hará lo siguiente:  

1. Proporcionar servicios de recursos humanos incluidos la preparación, prórroga, rescisión y/o modificación 
de los contratos de personal, asistencia con traslados, ceses y partidas de personal, gestión de permisos de 
trabajo y de todas las cargas sociales, seguros (de desempleo, accidente y de viaje), prestaciones y planes de 
pensiones.  
 

2. Prestar servicios de nómina, incluida la emisión de certificados de ingresos anuales, certificados de 
retenciones de impuestos, informes de reconciliación de impuestos y otra documentación que 
correspondiese al empleador oficial.  
 

3. Facilitar presupuestos de dotación de personal, datos estadísticos e indicadores de capital humano en 
función de las necesidades. 
 

4. Proporcionar los certificados de trabajo y demás certificados que fuesen necesarios y obligatorios conforme 
a la normativa laboral local, facilitar acceso a las posibilidades de formación y capacitación disponibles 
para el personal de la UICN, así como la gestión de recursos humanos y sistemas de información. Los 
demás servicios de recursos humanos que pudiese solicitar Ramsar serán prestados por la UICN con costo 
adicional y previa aprobación. 
 

5. Invitar a todo el personal de Ramsar a las reuniones de personal de la UICN y eventos sociales oficiales.  
 

6. Mantener un fichero confidencial de todo el personal que trabaje actualmente y que haya trabajado en el 
pasado para Ramsar, conforme a lo previsto por las leyes de Suiza. 
 

7. Recibir y recopilar solicitudes de candidatos a los nuevos puestos vacantes en Ramsar y entregar copias 
impresas o electrónicas de las mismas a Ramsar para que se haga una preselección y selección de 
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candidatos conforme a la política y procedimiento de la UICN. Las solicitudes se guardarán por la UICN en 
formato electrónico y de acuerdo con lo previsto por la política y procedimiento de la UICN.  

 
8. Participar en las entrevistas a candidatos como miembro del comité de selección, cuando así se le solicitase 

y siempre que fuese posible 
 
9. Gestionar el proceso de selección de los nuevos Secretarios Generales en colaboración con el Presidente-

Ramsar y cualquier otro Ejecutivo del Comité Permanente de Ramsar.  
 
Ramsar hará lo siguiente:  
 
10. Procurar que todas las políticas y prácticas de Recursos Humanos de la UICN se apliquen de forma 

efectiva. Toda desviación de dichas políticas y prácticas debe ser notificado previamente al Director de 
Recursos Humanos Mundiales para su consideración y aprobación.  

 
11. Facilitar a la UICN los detalles de cada puesto de trabajo previsto en Ramsar para cada ciclo presupuestario 

de Ramsar y con anterioridad al mismo, y presentar una actualización anual no más tarde del 30 de 
septiembre de cada año natural.  

 
12. Designar a un miembro de personal para ser miembro ex officio del Comité de Enlace del Personal de la 

UICN. 
 
13. Incluir en su presupuesto la financiación necesaria para cubrir las obligaciones de pago correspondientes a 

los salarios del personal de la Secretaría de Ramsar y de las prestaciones y asignaciones correspondientes, 
así como para cubrir el pago de las indemnizaciones por cese, repatriación y demás gastos incurridos por la 
UICN relativos a la rescisión o terminación de los contratos de empleo del personal de la Secretaría de 
Ramsar. Los gastos de contratación de personal también serán por cuenta de Ramsar y, en su caso, las 
prestaciones por expatriación a las que tuviesen derecho el personal de Ramsar, de acuerdo con las 
Directrices y Procedimientos de la UICN aplicables a expatriados. En el caso de aquellos empleados que 
hubiesen trabajado de forma simultánea para la Secretaría de Ramsar y la UICN, los gastos de 
indemnización por cese serán compartidos por las Partes del presente de forma prorrateada y 
proporcionalmente al tiempo que dichos empleados hubiesen trabajado para cada una de las Partes.  

 
14. Notificar por escrito con la antelación razonable dentro del plazo de notificación establecido (como 

mínimo) al Director del Grupo de Gestión de Recursos Humanos Mundiales de la UICN de la rescisión 
anticipada de aquellos contratos de empleo de personal y de consultores que pudiesen conllevar 
obligaciones financieras y/u otras responsabilidades legales.  

 
E. HONORARIOS POR SERVICIOS 
 
1. En contraprestación por los Servicios prestados a Ramsar por la UICN, tal y como se especifican en los 

Apartados A a D anteriores, Ramsar pagará a la UICN los gastos generales y honorarios por servicios 
conforme a las condiciones de pago previstas a continuación. Además, Ramsar será responsable de todos 
los gastos correspondientes a servicios no especificados en el presente Acuerdo de Servicios, incluidos pero 
no limitados a la formación especializada de personal que pudiese solicitar, así como los servicios de 
auditoría reglamentaria o de auditorías internas adicionales solicitadas.  

 
2. Todos los servicios a prestar por la UICN a Ramsar se ofrecerán en las mismas condiciones en que dichos 

Servicios fuesen prestados a la UICN.  
 
3. Seis meses antes del inicio de cada ciclo presupuestario de Ramsar (en el período entre las Conferencias de 

las Partes Contratantes de la Convención, a las que se referirá en lo sucesivo como las “COP”), la UICN 
presentará una estimación de los costos previstos para dicho ciclo a la Secretaría de Ramsar. Estos costos 
serán debatidos entre el DG-UICN, el SG-Ramsar y el Presidente-Ramsar con el fin de que sean incluidos 
en las propuestas presupuestarias a someter a la consideración y aprobación de la COP. Posteriormente, la 
UICN informará a la Secretaría de Ramsar de los costos anuales previstos no más tarde del 31 de octubre de 
cada año natural, y dichos costos serán acordados por escrito entre las Partes no más tarde del 15 de 
diciembre.  
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4. Las Partes acuerdan que los honorarios totales a pagar por Ramsar a la UICN se calcularán basándose, por 

una parte, en el número de empleados de Ramsar, y por otra parte, en la cantidad de metros cuadrados de 
espacio de oficina ocupado por Ramsar. El importe y el desglose de los honorarios totales se calcularán 
según la fórmula indicada en el Anexo 1, que se adjunta al presente Acuerdo como parte íntegra del mismo 
y en el que se establecen cuatro categorías de servicios (que se describen en mayor detalle en los Apartados 
A-D anteriores): 

 
a. Servicios contables y financieros; 
b. Servicios de tecnologías de la información;  
c. Servicios de gestión de instalaciones; y 
d. Servicios de personal. 

 
5. La UICN enviará una factura trimestral a Ramsar. El importe de la factura estará basado en (a) el número 

real de empleados y la cantidad de metros cuadrados de espacio de oficinas ocupado por Ramsar durante 
dicho trimestre, y (b) el costo presupuestado por categoría específica de Servicio acordado entre la UICN y 
Ramsar anualmente.  

 
6. Ramsar abonará el importe facturado a la UICN en el plazo de treinta (30) días después de la fecha de la 

factura.  
 
7. Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio financiero, la UICN y Ramsar revisarán 

conjuntamente el número real de empleados y los gastos reales, y acordarán los ajustes necesarios a los 
honorarios para el ejercicio financiero en curso.  

 
F. REVISIÓN ANUAL DEL PRESENTE ACUERDO 
 
La ejecución del presente Acuerdo de Servicios se revisará en una reunión anual de las Partes que se celebrará 
no más tarde del 30 de abril siguiente al cierre de cada ejercicio. Los documentos de referencia necesarios 
para dichas reuniones estarán disponibles al menos un mes antes de la reunión. Las reuniones serán 
convocadas por el Director Financiero de la UICN y asistirán a dichas reuniones el DG-UICN o la persona 
designada por él, el SG-Ramsar o la persona designada por él, y/o cualquier otro miembro del personal 
seleccionado por el DG-UICN y/o el SG-Ramsar. 
 
G. COOPERACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES 
 
El DG-UICN y el SG-Ramsar informarán anualmente al Comité Permanente sobre la cooperación entre 
ambas y sobre la ejecución del presente Acuerdo de Servicios.  
 
H. INTEGRIDAD DEL ACUERDO, MODIFICACIONES 
 
1. Para evitar cualquier duda, se entiende que la Delegación de Autoridad de 1993 y la Nota Adicional de 

1993, que se adjuntan como Anexo 2 del presente, se consideran parte íntegra del presente Acuerdo de 
Servicios durante la vigencia del mismo. Se entiende, además, que la resolución del presente Acuerdo de 
Servicios conforme al procedimiento previsto por el Apartado K a continuación será sin perjuicio de la 
citada Delegación de Autoridad, cuyo efecto y validez jurídica seguirán vigentes.  

  
2. Sujeto al párrafo 1 anterior, el presente Acuerdo de Servicios, incluidos los Anexos 1 y 2 que forman parte 

íntegra del mismo, sustituye al Acuerdo de Servicios anterior formalizado entre la UICN y la Secretaría de 
Ramsar con fecha 4 de marzo de 2005 y a cualquier otro acuerdo que pudiese existir entre las Partes 
relativo al objeto de dicho Acuerdo, incluyendo sin limitación el Memorando de Entendimiento sobre las 
instalaciones de la sede entre el DG-UICN y el Presidente-Ramsar de fecha 7 de noviembre de 1991.  

 
3. Sujeto a lo previsto por el párrafo 1 anterior, el presente Acuerdo de Servicios solo puede ser modificado 

mediante otro acuerdo escrito formalizado entre las dos Partes, representadas por el DG-UICN y el 
Presidente-Ramsar, respectivamente. 

 
I. RESPONSABILIDAD E INDEMNIZACIÓN 
 
Sujeto a los términos del presente Acuerdo de Servicios, y conforme a lo previsto por: 
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a. el Artículo 8 (1) de la Convención de Ramsar que "la UICN desempeñará las funciones de la 
Oficina permanente (ahora Secretaría) en virtud de la presente Convención, hasta el momento que 
otra organización, o un gobierno, sea designado por una mayoría de los dos tercios de todas las 
Partes Contratantes";  

b. las decisiones pertinentes de las Conferencias de las Partes, especialmente la Resolución 4.13 que 
señala que el DG-UICN ha establecido una cuenta independiente en nombre de la Oficina (ahora 
Secretaría) de la Convención para administrar las finanzas de la Convención y que el SG-Ramsar 
es responsable de la administración de los fondos de la Convención, siendo necesaria su 
autorización para todos los gastos realizados a cargo de dicha cuenta;  

c. la Resolución 4.15 que establece inter alia que el SG-Ramsar será responsable ante la Conferencia 
de las Partes Contratantes y en los períodos entre las reuniones de la Conferencia de las Partes 
Contratantes, ante el Comité Permanente, respecto de todos los asuntos regulados por la 
Convención salvo aquellos asuntos que requiriesen el ejercicio de personalidad jurídica en nombre 
de la Convención (respecto de los cuales se entiende que el SG-Ramsar será responsable ante el 
DG-UICN quien tiene la responsabilidad formal relativa a dichos asuntos); y  

d. la Delegación de Autoridad de 1993 y la Nota Adicional de 1993 correspondientes.  
 

Se acuerda que, a fin de proteger los intereses de Ramsar y de la UICN y minimizar el riesgo para Ramsar y la 
UICN, el SG-Ramsar procurará, con la ayuda del intermediario de seguros de la UICN, que haya cobertura de 
seguro suficiente para protegerse contra cualquier riesgo relativo a los actos y omisiones del personal de 
Ramsar. En la medida en que tal cobertura de seguro fuese inasequible o inaplicable, Ramsar indemnizará y 
eximirá de toda responsabilidad a la UICN respecto de los daños, reclamaciones, pérdidas y gastos (incluidos 
los honorarios legales) que la UICN hubiese soportado o incurrido relativos a su cumplimiento del presente 
Acuerdo.  
 
Se entiende que la responsabilidad de la UICN respecto de Ramsar queda limitada exclusivamente a los daños y 
perjuicios causados por la negligencia o conducta dolosa en la prestación de los servicios previstos por el 
presente.  
 
J. RESOLUCIÓN DE DESAVENENCIAS 
 
1. En caso de conflicto, cada Parte notificará a la otra Parte de los asuntos que le preocupan y concederá a la 

otra Parte oportunidad suficiente y razonable para responder a los problemas planteados. Las Partes, 
siguiendo las instrucciones y deliberaciones del DG-UICN y el SG-Ramsar, se esforzarán en todo lo 
posible para resolver cualquier desavenencia rápidamente y se darán oportunidad mutuamente para 
solucionar los problemas planteados. En caso de que el DG-UICN y el SG-Ramsar no fuesen capaces de 
resolver la desavenencia de manera satisfactoria para ambas Partes, el DG-UICN o el SG-Ramsar o ambos 
remitirán el asunto al Tesorero de la UICN y al Presidente-Ramsar, quienes conjuntamente intentarán 
llegar a una solución aceptable para ambas partes.  

 
2. En caso de que los representantes respectivos de las Partes no llegasen a una resolución mutuamente 

aceptable, tal y como se establece en el párrafo anterior, en el plazo de treinta (30) días a partir de la fecha 
en el que el conflicto fuera remitido al Tesorero de la UICN y al Presidente-Ramsar, cualquiera de las 
Partes puede iniciar un procedimiento de arbitraje conforme al Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI que 
estuviese vigente en la fecha en que surgió el conflicto, y de acuerdo con lo dispuesto a continuación: 

 
a. el tribunal de arbitraje estará compuesto por tres (3) árbitros salvo que las Partes estuviesen de 

acuerdo en que fuere solo un (1) árbitro;  
 

b. el lugar de arbitraje será la sede de la UICN en Gland, Suiza;  
 

c. el idioma a utilizar en el procedimiento arbitral será el inglés; y  

 
d. el fallo arbitral, que incluirá la decisión del tribunal respecto del reparto de los costos legales y 

otros honorarios de arbitraje entre las Partes, será firme y vinculante para las Partes.  
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K. FECHA EFECTIVA, VIGENCIA Y RESOLUCIÓN 
 
1. El presente Acuerdo de Servicios entrará en vigor el día 7 de marzo de 2009 y seguirá vigente 

indefinidamente hasta que sea resuelto por alguna de las Partes, por causa justificada o de otro modo, 
conforme a lo previsto por el presente.  

 
2. Este Acuerdo de Servicios puede ser resuelto por cualquiera de las Partes mediante notificación por escrito 

a la otra Parte con al menos doce (12) meses de antelación contados desde la fecha de envío de la 
notificación por correo certificado prioritario.  

 
 
Firmado en Gland, Suiza el día ______________ de___________________2009 
 
 
En nombre y representación de        
la UICN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales  
 
 
 
______________________________________________________________________   
Julia Marton-Lefèvre      
Directora General 
 
 
 
 
En nombre y representación de  
la Convención de Ramsar sobre Humedales de Importancia Internacional  
 
 
 
______________________________________________________________________ 
Kim Chan-woo 
Presidente del Comité Permanente 
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Anexo1: Cálculo de los honorarios de los Servicios 
 
Servicios Contables y Financieros 
Los precios de los Servicios contables y financieros están basados en el tiempo estimado empleado 
por el personal de Finanzas y Supervisión de la UICN para realizar las funciones descritas en el 
Apartado A del Acuerdo de Servicios.  

 
 
Servicios de Tecnologías de la Información 
Los precios de los Servicios de apoyo informático y tecnológico descritos en el Apartado B del 
Acuerdo de Servicios están basados en el número de ordenadores de sobremesa (o portátiles) 
proporcionados a Ramsar. Se considera que cada miembro del personal dispone de un ordenador de 
sobremesa (o portátil). El precio no incluye los equipos informáticos que son facturados a Ramsar por 
separado.  

 
 
Servicios de Gestión de las Instalaciones 
Los precios de los Servicios de gestión de las instalaciones descritos en el Apartado C del Acuerdo 
de Servicios están basados en el presupuesto de Administración de la UICN y en el número de 
metros cuadrados ocupados por Ramsar. Dichos precios incluyen todos los costos relacionados con 
la provisión de espacio de oficinas para el personal en Gland, con el Fondo de Renovación de la 
UICN y la cafetería.  

 
Servicios de Personal  
Los precios de los Servicios de Personal descritos en el Apartado D del Acuerdo de Servicios están 
basados en el presupuesto de la unidad del Grupo de Gestión de Recursos Humanos de la UICN y 
en el número de empleados de Ramsar.  

Cálculo: 
1. Tiempo anual estimado de todos los miembros del personal de Tecnologías de la Información 

de la sede de la UICN (expresado como porcentaje de su trabajo total) dedicado a asuntos 
suizos vs. asuntos mundiales multiplicado por el costo anual de personal actualmente 
presupuestado para dicho puesto de trabajo igual al costo anual para la sede de cada miembro 
del personal.  

 
2. Número de personal de Ramsar dividido entre el número total de personal de la sede 

multiplicado por el costo anual para la sede de cada miembro del personal igual a los 
honorarios anuales del personal de Tecnologías de la Información de Ramsar.  

 
3. Más una asignación por otros costos acordados. Dicha asignación estará basada en el 

porcentaje estimado de tiempo dedicado a asuntos suizos vs. asuntos mundiales y en el 
número de personal de Ramsar vs. el número total de personal de la sede multiplicado por los 
costos anuales presupuestados.  

 

Cálculo: 
1. El presupuesto anual de la Unidad de Administración dividido entre el número total de metros 

cuadrados igual al precio a cobrar por metro cuadrado de las Instalaciones.  
 

2. Número de metros cuadrados ocupados por Ramsar multiplicado por el precio por metro 
cuadrado de las Instalaciones igual a los honorarios a pagar por las Instalaciones de Ramsar.  

Cálculo: 
1. Tiempo anual estimado de todos los miembros del personal de Contabilidad y Finanzas de la 

sede de la UICN dedicado a asuntos de Ramsar (expresado como porcentaje (%) de su 
trabajo total) * multiplicado por el costo anual de personal actualmente presupuestado para 
dicho puesto de trabajo igual a los honorarios por Gestión Contable y Financiera de Ramsar.  
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Gastos generales 
El importe de los gastos generales (calculado como porcentaje del importe total de los servicios ) 
debe cubrir los costos anuales ordinarios de supervisión del funcionamiento eficaz del Acuerdo de 
Servicios entre la UICN y Ramsar: 

• Costos incurridos por la Oficina del Director General 
• Costos incurridos por la Oficina del Asesor Jurídico; 

y los costos administrativos no contemplados en el cálculo anterior tales como  
o Costo de los servicios de gestión de las instalaciones relativos a los servicios 

financieros y contables o de Tecnologías de la Información y servicios de Personal.  
o Costos de telefonía y de imprenta incurridos relativos a los servicios contables y 

financieros.  
 

Cálculo: 
1. Tiempo anual estimado de todos los miembros del personal del Grupo de Gestión de Recursos 

Humanos de la sede de la UICN (expresado como porcentaje de su trabajo total) dedicado a 
asuntos suizos vs. asuntos mundiales multiplicado por el costo anual de personal actualmente 
presupuestado para dicho puesto de trabajo igual al costo anual para la sede de cada miembro 
del personal.  

 
2. Número de personal de Ramsar dividido entre el número total de personal de la sede 

multiplicado por el costo anual para la Sede de cada miembro del personal igual a los honorarios 
anuales del Personal de Ramsar.  

 
3.  Más una asignación por otros costos acordados tales como formación, nóminas y seguro de 

responsabilidad. Dicha asignación estará basada en el porcentaje estimado de tiempo dedicado 
a asuntos suizos vs. asuntos mundiales y en el número de personal de Ramsar vs. el número 
total de personal de la sede multiplicado por los costos anuales presupuestados.   
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CONVENCIÓN SOBRE LOS HUMEDALES (Ramsar, Irán, 1971) 
51ª Reunión del Comité Permanente 
Gland, Suiza, 23 a 27 de noviembre de 2015 

 
SC51 INF.DOC.03 

 
Información para nuevos miembros sobre las funciones y responsabilidades 

de la Presidencia y los miembros del Comité Permanente 
 

Acción solicitada: 
Se invita al Comité Permanente a utilizar este documento de antecedentes y sus propuestas 
como ayuda para orientarlos en la celebración de sus reuniones. 

 
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 (COP), dentro del 
marco establecido por la COP en cada una de sus reuniones. 

 
2. Las responsabilidades, funciones y composición regional del Comité Permanente y sus 

miembros están regidas por la Resolución XII.4 (2015), que reemplaza a los arreglos anteriores 
enunciados en la Resolución VII.1 (1999) y la Resolución XI.19 (2012).  

 
3. El Comité Permanente, como órgano subsidiario de la Conferencia de las Partes, se rige, 

mutatis mutandis, por el reglamento de las reuniones de la Convención (véase 
www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/ramsar_rules_of_procedure_s.pdf). 

 
4. A través de la Resolución XII.4 se aprobaron textos revisados sobre las responsabilidades, 

funciones y composición del Comité Permanente de Ramsar y su lista anexa de Partes 
Contratantes y Estados que no son Partes Contratantes en los seis grupos regionales de 
Ramsar. 

 
5. Mediante el Anexo 4 de la Resolución XII.4 se aprobó un calendario indicativo para las 

reuniones posteriores a 2015 del Comité Permanente entre períodos de sesiones como se 
muestra a continuación (basado en que los futuros ciclos sean de tres años civiles y las 
reuniones de la Conferencia de las Partes tengan lugar en mayo/junio del último año de cada 
ciclo): 

 
 Calendario general, a partir de 2015 Trienio 2016-2018 

Primera reunión completa 6 meses tras la COP 51ª reunión del CP – 
noviembre de 2015 

Segunda reunión completa 20 meses tras la COP 52ª reunión del CP – 
febrero de 2017 

Subgrupo sobre la COP (si 
procede) 

1 año antes de la COP Subgrupo sobre la COP13 (si 
procede) – junio de 2017 

Tercera reunión completa 5 meses antes de la COP 53ª reunión del CP – 
enero de 2018 

http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/ramsar_rules_of_procedure_s.pdf


Reunión previa a la COP Inmediatamente antes de la COP, en 
el mismo lugar 

54ª reunión del CP –  
junio de 2018 

 
6. También son relevantes para la labor del Comité Permanente la Resolución IX.24 (2005), 

mediante la cual se estableció un Grupo de Trabajo Administrativo que presenta informes al 
Comité Permanente y a la Conferencia de las Partes; y la Resolución X.4 (2008), a través de la 
cual se creó un Comité de Transición del Grupo de Trabajo Administrativo. En las Resoluciones 
XI.19 y XII.4, las Partes reconocieron que hay aspectos de la labor de esos grupos que también 
están contemplados en las funciones y responsabilidades del propio Comité Permanente, y se 
observó que la labor de supervisión de la Secretaría que lleva a cabo el Comité Permanente 
actualmente está realizada en su nombre entre reunión y reunión de este por su Equipo 
Ejecutivo (Presidente y Vicepresidente del CP y Presidente del Subgrupo de Finanzas) junto 
con el Secretario General. 

 
Funciones del Comité Permanente 
 
7. En la Resolución XII.4, Anexo 1, párrafo 19, las Partes actualizaron las funciones del Comité 

Permanente, que son las siguientes: 
 

a. llevar a cabo, entre una reunión ordinaria de la Conferencia de las Partes y la siguiente, las 
actividades transitorias en nombre de la Conferencia que pudieran ser necesarias, 
asignando prioridad a los asuntos a los que la Conferencia ya haya dado su aprobación y 
teniendo en cuenta que el Comité Permanente no está facultado para tomar decisiones que 
normalmente serían tomadas por la Conferencia de las Partes Contratantes ni para 
enmendar una decisión adoptada por la Conferencia de las Partes; 

 
b. preparar los asuntos, incluidos, entre otras cosas, proyectos de Resolución y 

Recomendación, para que la COP los examine en su reunión siguiente; 
 
c. supervisar, en representación de la Conferencia de las Partes, la aplicación de las 

actividades por la Secretaría, la administración del presupuesto de la Secretaría y la 
ejecución de sus programas;  

 
d. orientar y asesorar a la Secretaría respecto de la aplicación de la Convención, la preparación 

de las reuniones y cualesquiera otros asuntos relacionados con el desempeño de sus 
funciones que la Secretaría señale a su atención; 

 
e. desempeñarse como Mesa de la Conferencia en las reuniones de la COP en consonancia 

con el Reglamento; 
 
f. establecer los subgrupos que sean necesarios para facilitar el desempeño de sus funciones; 
 
g. promover la cooperación regional e internacional para la conservación y el uso racional de 

los humedales; 
 
h. aprobar el plan de trabajo del Grupo de Examen Científico y Técnico (GECT) teniendo en 

cuenta las decisiones de la COP, recibir los informes del GECT sobre los progresos 
alcanzados en su ejecución y proporcionar orientaciones sobre su desarrollo en el futuro; 

 
i. adoptar para cada trienio las Directrices Operativas del Fondo Ramsar de Pequeñas 

Subvenciones para la Conservación y el Uso Racional de los Humedales y decidir cómo 
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asignar los fondos; 
 
j. examinar en cada trienio los criterios para el Premio Ramsar a la Conservación de los 

Humedales establecidos en la Resolución VI.18 y seleccionar a los laureados; e  
 
k. informar a la COP acerca de las actividades que haya realizado entre las reuniones 

ordinarias de la Conferencia. 
 
Tareas de las Partes Contratantes elegidas como Representantes Regionales en el Comité 
Permanente (extraídas de la Resolución XII.4, Anexo 3) 
 
8. Las Partes Contratantes que hayan aceptado ser elegidas como Representantes Regionales en el 

Comité Permanente desempeñarán las siguientes tareas: 
 

a. Designar a sus delegados ante el Comité Permanente teniendo en cuenta sus importantes 
responsabilidades como representantes regionales, en consonancia con el párrafo 11 de la 
presente Resolución, y hacer cuanto puedan para que sus delegados o los sustitutos de 
estos asistan a todas las reuniones del Comité. 

 
b. Cuando un grupo regional cuente con más de un Representante Regional, comunicarse y 

celebrar consultas periódicas con el otro Representante Regional o los otros 
Representantes Regionales. 

 
c. Comunicarse y celebrar consultas con las Partes Contratantes de su grupo regional, y 

aprovechar las posibilidades de viajar dentro de su región y la asistencia a reuniones 
regionales o internacionales para sostener consultas sobre cuestiones relacionadas con la 
Convención y para promover los objetivos de la misma. A tal efecto, cuando exista más de 
un Representante Regional, convendrán entre sí qué Partes Contratantes serán 
responsabilidad de cada Representante Regional. 

 
d. Solicitar las opiniones de las Partes Contratantes de su grupo regional antes de las 

reuniones del Comité Permanente. 
 
e. Asesorar a la Secretaria de Ramsar cuando se fije el orden del día de las reuniones 

regionales. 
 
f. Asumir responsabilidades adicionales participando en los subgrupos establecidos por el 

Comité Permanente. 
 
g. Proporcionar el asesoramiento solicitado por el Presidente y/o los presidentes de 

subgrupos y/o la Secretaría de la Convención. 
 
h. En las regiones en las que sea necesario, realizar esfuerzos deliberados para alentar a otros 

países a adherirse a la Convención. 
 

9. Tras haber realizado consultas de conformidad con el párrafo 8.c más arriba, se ha acordado 
que las responsabilidades de los miembros del Comité Permanente para mantener contactos y 
consultas periódicas con otras Partes Contratantes son las siguientes: 

 
África: Kenya, República Democrática del Congo, Senegal, Seychelles y Túnez (miembros suplentes:  
Uganda, Malí, Botswana, República Centroafricana y Egipto) 
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Kenya representa a: Djibouti, Burundi, República Unida de Tanzanía, Rwanda y Uganda 
(suplente) 
 
La República Democrática del Congo representa a: Camerún, Chad, Congo, Gabón, Guinea 
Ecuatorial, República Centroafricana (suplente) y Santo Tomé y Príncipe 
 
El Senegal representa a: Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Côte d’Ivoire, Gambia, Ghana, 
Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Malí (suplente), Mauritania, Níger, Nigeria, Sierra Leona y Togo 
 
Seychelles representa a: Botswana (suplente), Comoras, Lesotho, Madagascar, Malawi, 
Mauricio, Mozambique, Namibia, Sudáfrica, Swazilandia, Zambia y Zimbabwe 
 
Túnez representa a: Argelia, Egipto (suplente), Libia, Marruecos, Sudán y Sudán del Sur 

 
Asia: Nepal, Iraq y República de Corea (miembros suplentes: Viet Nam, Bahrein y Japón) 

 
Nepal representa a: Asia meridional y suroriental: Bangladesh, Bhután, Camboya, Filipinas, 
India, Indonesia, Malasia, Myanmar, Pakistán, RDP Lao, Sri Lanka, Tailandia y Viet Nam 
(suplente) 
 
El Iraq representa a: Asia central y occidental: Bahrein (suplente), Emiratos Árabes Unidos, Irán 
(República Islámica del), Jordania, Kazajstán, Kirguistán, Kuwait, Líbano, Omán, República Árabe 
Siria, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán y Yemen 
 
La República de Corea representa a: Asia oriental: China, Japón (suplente) y Mongolia 

 
Europa: Armenia, Azerbaiyán, Estonia y Rumania (miembros suplentes: Francia, Federación de 
Rusia, Ucrania) 

 
Armenia representa a: Belarús, Chipre, Croacia, Federación de Rusia, Georgia, Grecia, Islandia, 
Montenegro, Noruega, Serbia y Ucrania 
 
Azerbaiyán representa a: Albania, Bosnia y Herzegovina, Eslovaquia, Israel, Liechtenstein, 
Polonia, Reino Unido, República Checa, ex República Yugoslava de Macedonia y Turquía  
 
Estonia representa a: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Letonia, 
Lituania, Luxemburgo, Países Bajos y Suecia 
 
Rumania representa a: Andorra, Bulgaria, Eslovenia, España, Francia, Hungría, Italia, Malta, 
Mónaco, Portugal y República de Moldova 
 
Suiza (observador permanente en todas las reuniones) 

 
América Latina y el Caribe: Colombia, Honduras y Suriname (miembros suplentes: Argentina, Costa 
Rica y Cuba) 

 
Colombia representa a: Argentina (suplente), Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y 
Venezuela    
 
Honduras representa a: Costa Rica (suplente), El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá 
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Suriname representa a: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Cuba (suplente) 
Granada, Jamaica, República Dominicana, Santa Lucía y Trinidad y Tabago  

 
América del Norte: Estados Unidos de América (miembro suplente: Canadá) 

 
Estados Unidos de América representa a: Canadá (suplente) y México  

 
Oceanía: Australia (miembro suplente: Samoa)  

 
Australia representa a: Fiji, Islas Marshall, Kiribati, Nueva Zelandia, Palau, Papua Nueva Guinea 
y Samoa (suplente) 
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