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Temas para el Día Mundial de los Humedales  

 
Acción solicitada:  
Se invita al Comité Permanente a tomar una decisión sobre los temas propuestos para las ediciones 
de 2017 y 2018 del Día Mundial de los Humedales.  

 
 
Día Mundial de los Humedales 
 
1. La Secretaría presentó a la 51ª reunión del Comité Permanente (SC51) una lista de temas para 

celebrar el Día Mundial de los Humedales (DMH) en 2017 y 2018, que figura en el documento 
SC51-15. La lista de temas propuestos era el resultado de consultas realizadas en 2015 con las 
Organizaciones Internacionales Asociadas y estaba en consonancia con los temas 
internacionales comunicados por las organizaciones de las Naciones Unidas, particularmente 
ONU-Agua. 
 

2. En 2016, el subtema del DMH “Medios de vida sostenibles” hace referencia a los temas de la 
edición de 2016 del Día Mundial del Agua: Agua y empleos y al Día Internacional de la 
Diversidad Biológica: Sustaining People and their Livelihoods [Manteniendo a las personas y a 
sus medios de vida]. Esta mayor colaboración con los asociados de ONU-Agua aumentó la 
divulgación, proporcionando un creciente acceso a otros canales de comunicaciones y públicos 
destinatarios. 
 

3. En la 51ª reunión del Comité Permanente (CP), la Secretaría propuso un nuevo enfoque que 
consistía en mantener “Humedales para nuestro futuro” como tema general para el DMH y 
proponer nuevos subtemas cada año. La ventaja de mantener un tema general es que se 
transmite un mensaje coherente, lo cual genera claridad, facilita el reconocimiento y ayuda a 
crear conciencia con el paso del tiempo. La Secretaría recomienda que “Humedales para 
nuestro futuro” siga siendo el tema general en 2017 y 2018 y que se vuelva a examinar la 
cuestión en 2019. 

 
4. La Secretaría quisiera recordar a la 52ª reunión del CP que, aunque se ha seleccionado a los 

jóvenes como destinatarios principales y se ha organizado un concurso de fotografía en 2016 y 
2016 para este grupo destinatario, otros públicos tales como los responsables de políticas, los 
profesionales de los humedales, los niños o el gran público siguen siendo destinatarios 
fundamentales para el DMH.  

 
5. La decisión de la Secretaría de centrarse en los jóvenes como público destinatario principal se 

basa en las conclusiones y recomendaciones de la empresa Futerra Sustainability 
Communications. En 2013, Futerra realizó una evaluación sobre la divulgación del DMH para 
aconsejar a la Secretaría sobre cómo mejorar la transmisión de mensajes y generar interés por 
la celebración del DMH en todo el mundo. 

 



 
6. En 2015 y 2016, Star Alliance Biosphere Connections accedió a ofrecer el primer premio del 

concurso de fotografía para jóvenes: un vuelo gratuito para visitar el humedal elegido por el 
ganador en cualquier lugar del mundo. Star Alliance Biosphere Connections ha manifestado su 
interés en seguir apoyando esta actividad. La contribución de Star Alliance para apoyar la 
divulgación del DMH en todo el mundo es un excelente complemento a la financiación para el 
DMH que aporta el Grupo Danone desde 1997. 

 
7. La Secretaría confirma que los materiales de divulgación para la edición de 2017 del Día 

Mundial de los Humedales se prepararán y pondrán a disposición de todas las Partes, teniendo 
debidamente en cuenta las necesidades de estas. Además, aprovechando el éxito de las 
ediciones de 2015 y 2016 del DMH, se prevé organizar un nuevo concurso de fotografía para 
jóvenes basado en el tema que se elija en la reunión SC52. 

 
8. Aunque en la 51ª reunión del CP no se tomó ninguna decisión sobre los temas de las ediciones 

de 2017 y 2018, la Secretaría tomó nota de la recomendación de que todos los temas futuros 
estén en consonancia con los ámbitos prioritarios de la Convención. 

 
9. 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 a fecha de febrero de 2016. 

 
10. Cabe señalar que la primera Ciudad de Humedal Ramsar podría ser acreditada en 2018, por lo 

que el tema “Cuidar los humedales urbanos” para 2019 ayudaría a facilitar la puesta en marcha 
de la iniciativa a escala mundial. 

 
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: Turismo sostenible Tema de las Naciones Unidas para 
2017 

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 (2019) 
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