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Informe sobre el examen de la movilización de recursos de todas las fuentes, 

particularmente en relación con la recaudación de fondos 
 

 
 
Introducción 
 
1. En los Arreglos provisionales para la administración de la Secretaría, el Equipo Ejecutivo solicitó 

un examen de la movilización de recursos, particularmente en relación con la recaudación de 
fondos (párrafo 1 (f)). 
 

2. El propósito de este informe es garantizar la captura del trabajo realizado, para que un 
Secretario General entrante esté en condiciones de revitalizar el programa. El examen se lleva a 
cabo en conjunto con el Grupo de trabajo sobre la movilización de recursos. 
 

3. En primer lugar, en este informe se examinan las prioridades del presupuesto no básico, tal 
como se definen en la Resolución XII.1, Anexo 3, y se describen las acciones emprendidas. 

 
4. En el informe también se enumeran otros esfuerzos de recaudación de fondos que se están 

llevando a cabo actualmente bajo diferentes categorías de posibles donantes, entre estos: 
fondos bilaterales; fondos multilaterales; organizaciones asociadas y organizaciones no 
gubernamentales; fondos del sector privado; y fundaciones filantrópicas. 

 
Prioridades del presupuesto no básico 
 
5. En la Resolución XII.1, Anexo 3, se resumen las prioridades del presupuesto no básico y los 

requisitos para el período 2016-18. Estas prioridades no básicas para 2016-18 figuran a 
continuación en el Cuadro 1, en el orden de prioridad acordado por las Partes durante la 
COP12. 

 
  

Acción solicitada:  
Se invita al Comité Permanente a: 
• examinar el informe sobre la movilización de recursos de todas las fuentes; 
• formular observaciones y sugerencias adicionales sobre los enfoques de recaudación de 

fondos; y 
• recomendar el desarrollo de una estrategia coherente de recaudación de fondos en toda la 

Secretaría, en la que se tengan en cuenta los enfoques existentes de financiación y las 
posibilidades futuras bajo las categorías de: fondos bilaterales; fondos multilaterales; 
organizaciones asociadas y organizaciones no gubernamentales; fondos del sector privado; y 
fundaciones filantrópicas. 

 



Cuadro 1. Prioridades del presupuesto no básico identificadas en la Resolución XII.1, Anexo 3 
 

Núm. PRIORIDADES DEL PRESUPUESTO NO BÁSICO PARA 
2016 – 2018  

Cantidad 
requerida para 

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 
 

 
Prioridad 1. Misiones Ramsar de Asesoramiento 
 
6. El monto total estimado para el trienio por el costo de las Misiones Ramsar de Asesoramiento 

(MRA) es de CHF 600.000. La experiencia ha demostrado que es mejor realizar la recaudación 
de fondos en cada caso. Los enfoques que se especifican a continuación pueden ser apropiados 
para la recaudación de fondos para las MRA. 

 
• Elaborar un mapa de los intereses del sector privado con los sitios Ramsar específicos para 

determinar si la MRA podría ser financiada a través de programas ambientales 
corporativos, como se ha hecho en el pasado. 
 

• Extender el acuerdo con Star Alliance para cubrir el viaje de los expertos que participen en 
las MRA. 

 
• Elaborar un mapa de los intereses de las organizaciones no gubernamentales para 

determinar si la MRA podría ser financiada total o parcialmente (por ejemplo, por el WWF 
o por la UICN, como se ha hecho en el pasado). 

 
• Invitar a los países a pagar las MRA realizadas en su país, como Noruega lo hizo en 2015. 
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• Identificar los sitios amenazados por la exploración de petróleo y gas solicitar al programa 

Oil for Development de Noruega apoyo para la MRA. 
 
7. Como se muestra en detalle a continuación en los Cuadros 2 y 3, el monto estimado para las 

MRA solicitadas por las Partes hasta el momento en el trienio es de CHF 345.000. De este total, 
CHF 145.000 se han recaudado de diversas fuentes, mientras que CHF 200.000 todavía quedan 
por recaudarse. 
 

8. El Cuadro 2 muestra las MRA solicitadas por las Partes de África que se organizarán en 2016, 
junto con la contribución del país cuando se disponga de esta, el costo total y las posibles 
fuentes de financiación para el saldo del costo. 

 
Cuadro 2. Misiones Ramsar de Asesoramiento solicitadas por países africanos en 2016, con costos 
aproximados 
 

Parte 
Contratante Sitio Ramsar  Contribución 

del país (CHF) 
Costo total 

(CHF) 
Fuente de financiación para el saldo 

del costo total (CHF) 

R. D. Congo 
 

Parc National des 
Mangroves 

10.000 
 

40.000 
 

30.000 por determinarse 

Malawi 
 

Lake Chilwa 
 

0 
 
 

30.000 
 
 

30.000 por determinarse 
Estudio documental disponible 

Senegal 
 

Ndael Ramsar Site 
(incluido en el 
Registro de 
Montreux) 
 

5.000 
 
 

45.000 
 
 

Banco Africano de Desarrollo (misión 
multidisciplinaria): 40.000 
Evaluación en curso por el Banco 
Africano de Desarrollo 

Sierra Leona 
 

Sierra Leone River 
Estuary 
 

10.000 
 

40.000 
 

30.000 por determinarse 
Estudio documental disponible 

Tanzanía 
 

Kilombero 
floodplains 

0 
 
 

55.000 
 
 

La Cooperación Técnica Belga 
aportará 47.500 
WWF-Internacional: 7.500 
Se elaboró el mandato y se 
seleccionaron los consultores 

Uganda 
 

Lake Albert, 
Murchison Falls 
 

15.000 
 

45.000 
 

30.000 por determinarse (posible 
donante: programa Oil for 
Development, de Noruega) 

Uganda 
 

Lake George 
(incluido en el 
Registro de 
Montreux) 

10.000 
 

30.000 
 

20.000 por determinarse 
 

TOTAL  50.000 285.000 95.000 identificados 
140.000 por determinarse 

 
 
9. En resumen, para las MRA que se lleven a cabo en África, el apoyo que se necesita para la 

recaudación de fondos es de CHF 285.000 en 2016 únicamente. De este total, CHF 50.000 han 
sido recaudados por los propios países, mientras que los fondos adicionales de CHF 95.000 han 
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sido recaudados por la Cooperación Técnica Belga, el WWF Internacional y el Banco Africano de 
Desarrollo. Por lo tanto, ya se han recaudado CHF 145.000, lo que deja un total de CHF 140.000 
a ser recaudado. Se solicitará apoyo adicional al programa Oil for Development de Noruega para 
cubrir una parte del saldo. 
  

10. El Cuadro 3 muestra las Misiones Ramsar de Asesoramiento solicitadas por países de otras 
regiones, a organizarse en 2016. Hasta la fecha, solo una MRA ha sido solicitada formalmente 
por un gobierno de Asia-Oceanía, una en las Américas y ninguna en Europa. Se recaudará un 
total de CHF 60.000. 

 
Cuadro 3. Misiones Ramsar de Asesoramiento solicitadas por países en otras regiones en 2016, con 
costos aproximados 
 

Parte 
Contratante Sitio Ramsar  

Contribución 
del país 

(CHF) 

Costo total 
(CHF) 

Fuente de financiación para el saldo 
del costo total (CHF) 

Colombia Ciénaga Grande de Santa 
Marta 

0 25.000 Por determinarse, ya que la 
propuesta aún está en desarrollo; sin 
embargo, está previsto que la MRA 
se lleve a cabo en mayo de 2016 

Iraq Tres marismas 
designadas del lado 
iraquí de las marismas 
de Mesopotamia  

0 35.000 Por determinarse, ya que la 
propuesta aún está en desarrollo 
junto con CRIMW, UICN-ORAO 

 
 

Prioridad 2. Apoyo al programa de trabajo del GECT para 2016-2018   
 
10.  El programa de trabajo del GECT para el trienio será examinado y acordado en junio de 2016. 

Hasta la fecha, el WWF-Internacional ha movilizado la suma de CHF 122.000 para dos tareas 
específicas; sin embargo, esta financiación está sujeta a algunos plazos. Además, es necesario 
recaudar una cantidad prioritaria de CHF 137.000 para apoyar el producto emblemático del 
informe Estado de los humedales del mundo en 2018. Por lo tanto, la meta de recaudación de 
fondos complementarios de CHF 300.000 podría aumentar a CHF 559.000, si se acuerda incluir 
estas tres tareas en la meta general (ver el documento SC52-09, Costo de las medidas a tomar 
para aplicar las resoluciones de la COP12 durante el trienio 2016-2018). 

 
11. En las deliberaciones sostenidas en la Secretaría se sugirieron posibles enfoques para identificar 

a posibles donantes: 
 
• Según las actividades que se definan en el programa de trabajo 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 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.  
 

  

SC52-20 4 



Prioridad 3. Desarrollo continuo del SISR, gestión y tecnologías de la información (sitio web)  
 
12. El SISR y el desarrollo de sitios web está relacionado con una meta de recaudación de fondos de 

CHF 175.000 para este trienio. Esto se categoriza en el Cuadro 4, más abajo (no se han recibido 
los cálculos de costos). 

 
13. En las deliberaciones sostenidas en la Secretaría se sugirieron posibles enfoques para identificar 

a posibles donantes: 
 

• Solicitar orientaciones al Grupo de Trabajo sobre CECoP y al Grupo de trabajo sobre la 
movilización de recursos. 

 
Cuadro 4. Temas detallados que es preciso mejorar y actualizar en el sitio web de Ramsar y el SISR 
 
4.a. Sitio web de Ramsar  

Elemento del sitio web Detalles 
Sección de recursos con 
herramientas e información 
de/sobre las OIA 

Monitorear e incorporar herramientas e información de las OIA y otros en 
el desarrollo de un régimen de vigilancia y orientación para sitios del 
Artículo 3.2 

Sección del sector privado Recaudación de fondos: describir las MRA en el sitio; desarrollar una 
sección para presentación del sector privado 

Sección de las MRA  Fortalecer las alianzas con otras MRA para mejorar las sinergias e 
intercambiar recursos a través de una mayor colaboración en los sitios web, 
intercambio de datos y metas acordadas 

Sección de iniciativas 
regionales de Ramsar 

Dar a conocer a nivel mundial las iniciativas regionales de Ramsar como un 
medio operativo para prestar apoyo en la aplicación de los objetivos de la 
Convención de Ramsar a través de la actualización de los sitios web de las 
iniciativas regionales de Ramsar y los enlaces con el sitio web de Ramsar y 
presentar las iniciativas, actividades y logros de las iniciativas regionales de 
Ramsar. 

Sección de recursos con 
diferentes herramientas / 
cursos de capacitación 

Fomentar la capacidad sobre la aplicación de la Herramienta de 
seguimiento de la efectividad del manejo (R-METT) con las Partes, los 
asociados y la Secretaría a través de capacitación y promoción en línea. 

Sección de restauración y 
rehabilitación de humedales 

Difundir estudios de caso y métodos entre las Partes Contratantes y 
agregarlos a las páginas sobre la restauración de humedales (incluidas las 
turberas) de Ramsar en el sitio web; registrar las acciones y los progresos 
realizados a nivel mundial en la restauración de humedales. 

Base de datos de Ciudad de 
Humedal  
 

Desarrollar y manejar una red mundial en línea sobre las ciudades que han 
obtenido la acreditación de Ciudad de Humedal de la Convención de 
Ramsar 

Desarrollo de galería de fotos Galería de fotos de sitios Ramsar vinculados a los perfiles de los países y 
etiquetados por tema, tipo de humedal y país/región 

 
4.b. Servicio de Información sobre Sitios Ramsar (SISR) 

Elemento del SISR Detalles 

Finalización de la migración de 
datos  

Transferencia manual de los datos de la información de texto de los anexos 
del antiguo sistema de FIR a la nueva base de datos del SISR tras la 
migración automática de los conjuntos de datos de la antigua FIR. Algunos 
datos no fueron capturados durante la migración, lo que deja grandes 
vacíos para muchos de los sitios Ramsar existentes, incluidas las listas de 
especies. Se identificaron fondos internos en la Secretaría para esta tarea. 
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Elemento del SISR Detalles 

Observación de la Tierra Investigación y análisis del potencial para la inclusión de la observación de 
la Tierra en el sistema del SISR 

Ciencia ciudadana  Desarrollo de vínculos más estrechos con el público en general con el 
ofrecimiento de, por ejemplo, subir fotos geolocalizadas, agregar 
comentarios 

Capacitación en el sistema  Desarrollo ulterior de herramientas como videos y demostraciones en vivo 
para ayudar a las Partes Contratantes en el uso del nuevo sistema (3 x 
videos valorados en CHF 4.000) 

Integración en el sitio web 
principal de Ramsar  

Mejor integración e interrelación entre el SISR y el sitio web principal de 
Ramsar 

Uso de la vigilancia y la 
evaluación  

Análisis de la manera en que las Partes y otros usuarios utilizan y acceden 
al SISR y utilización de la información para alimentar el desarrollo futuro. 

Resúmenes de sitios 
descargables  

Investigar el potencial para el desarrollo de archivos PDF descargables de 
sitios para su uso por escuelas, centros de humedales, ecoturismo y 
gobiernos 

Aumentar el impacto del sitio 
Ramsar 

Estudiar las posibilidades para integrar información suplementaria de sitios 
externos: COL, EOL, UICN, Google, Instagram, Open Street Map 

 
 
Prioridad 4. Reuniones regionales previas a la COP13 (apoyo a los delegados y costo de las 
reuniones preparatorias) 
 
14. La meta de CHF 650.000 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. La recaudación de fondos empezará a principios de 2017. 

 
15. En las deliberaciones sostenidas en la Secretaría se sugirieron posibles enfoques para identificar 

a posibles donantes: 
• Partes Contratantes, Organizaciones Internacionales y líneas aéreas (lo que incluye a Star 

Alliance)  
 
 
Prioridad 5. Patrocinio de la asistencia a la COP13 (2018) para los delegados candidatos 
 
16. La meta de CHF 600.000 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. La recaudación de fondos empezará a principios de 2017. 

 
17. En las deliberaciones sostenidas en la Secretaría se sugirieron posibles enfoques para identificar 

a posibles donantes: 
• Partes Contratantes, Organizaciones Internacionales y líneas aéreas (lo que incluye a Star 

Alliance)  
 
 
Prioridad 6. Introducción de la lengua árabe y otros idiomas de las Naciones Unidas y apoyo a la 
traducción  
 
18. Habrá que preparar una estrategia detallada para la introducción de idiomas adicionales a la 

Convención, junto con sumas detalladas de financiación (véase el documento SC52-03, Apoyo 
de una consultoría para desarrollar una estrategia que defina la posible introducción progresiva 
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del árabe u otros idiomas de las Naciones Unidas en el trabajo de la Convención). Sin embargo, 
la priorización no básica durante la COP12 identificó un monto de CHF 250.000 a ser recaudado 
en fondos prioritarios complementarios para la introducción de la lengua árabe. Esta cifra se 
obtuvo mediante el cálculo de las partidas de costos que se presentan en el Cuadro 5, a 
continuación. 

 
Cuadro 5. Partidas detalladas que se necesitan para financiar la introducción de la lengua árabe.  
 

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 

Adquisición o creación de 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 24.000/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.  
 
19. En las deliberaciones sostenidas en la Secretaría se sugirieron posibles enfoques para identificar 

a posibles donantes: 
• Para la traducción a la lengua árabe, se podría pedir apoyo a los países de habla árabe. 
• Para la posibilidad de traducciones al ruso y al chino, se podría establecer contacto con la 

Federación de Rusia y China. 
 
20. Específicamente para la traducción al ruso de ciertos documentos de Ramsar, el Gobierno de 

Noruega ha aportado CHF 8.500, lo que se reconoce con agradecimiento. Actualmente estos 
fondos se están utilizando para la traducción al ruso de la última edición del Manual de la 
Convención de Ramsar, así como la versión fuera de línea de la Ficha Informativa de Ramsar, 
con el fin de ayudar a los países de habla rusa en la designación de nuevos sitios Ramsar. Otros 
documentos clave se están identificando según las necesidades. 

 
 
Prioridad 7. Fondo de Pequeñas Subvenciones para el uso racional de los humedales  
 
21. En los últimos años, las Partes Contratantes no han contribuido al mecanismo multilateral del 

Fondo de Pequeñas Subvenciones. Sin embargo, la priorización durante la COP12 identificó una 
cantidad de CHF 1.000.000 a recaudarse en fondos complementarios prioritarios para el Fondo. 
Las Partes no han observado ninguna respuesta positiva respecto a las solicitudes de 
consideración del Fondo de Pequeñas Subvenciones para financiación. 
 

22. Por otra parte, es interesante señalar la continuación y ampliación de los fondos bilaterales que 
han sido creados por separado para diferentes regiones en diferentes momentos, pero que 
utilizan el mecanismo del Fondo de Pequeñas Subvenciones para evaluar proyectos y para 
informar sobre los gastos. Estos fondos bilaterales siguen siendo muy útiles para realizar 
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pequeñas donaciones, y actualmente la región de Asia-Oceanía propone un nuevo fondo, el 
Nagao Wetland Fund (Fondo Nagao para los Humedales) (véase el documento SC52-16, 
Actualización sobre los acuerdos formales y planes de trabajo conjuntos de la Convención de 
Ramsar y sus asociados). 

 
Cuadro 6. Fondos bilaterales de pequeñas subvenciones, existentes y nuevos, establecidos para 
diferentes regiones  
 

Región que 
califica Condición Notas Total de 

fondos Fuente 

Asia/Oceanía  Fondo 
nuevo 

Nagao Wetland Fund para 
proyectos relacionados con la 
conservación, restauración y uso 
racional de los humedales en la 
región de Asia-Oceanía. 

USD 80.000 al 
año  

Establecido por el 
Nagao Environment 
Fund (el acuerdo está 
en elaboración y será 
presentado a la SC52 
para su aprobación) 

África  Desde 1989 The Swiss Grant for Africa (SGA) 
apoya proyectos en África. 

USD 100.000 
al año  

Se basa en la 
contribución de Suiza. 
Se renueva 
anualmente. 

América 
Latina y el 
Caribe 

Desde 1996 Wetlands for the Future (el 
fondo WFF) apoya proyectos en 
América Latina y el Caribe. 

Aprox. 
USD 80.000 al 
año (variable)  

Se basa en la 
contribución de los 
Estados Unidos  

 
23. En otro ejemplo, un fondo bilateral se estableció con Noruega en 2015 para apoyar pequeños 

proyectos relacionados con la restauración de humedales y la sostenibilidad de los medios de 
subsistencia. Este fondo se benefició de una subvención puntual que en la actualidad apoya tres 
pequeños proyectos (dos en Nepal y uno en Mozambique); no está claro si la financiación 
continuará. 
 

24. A nivel de la Secretaría, antes se examinó la posibilidad de adaptar el Fondo de Pequeñas 
Subvenciones a los intereses del sector privado, por ejemplo, los intereses del sector energético 
para reforzar la resiliencia de los activos litorales, y los intereses del sector de las bebidas en la 
protección de las cabeceras de agua (como ha sido el caso con Danone-Evian). Estas y otras 
ideas podrían ser debatidas con el Grupo de trabajo sobre la movilización de recursos. 

 
 
Prioridad 8. Redes y centros de las iniciativas regionales (actividades prioritarias) 
 
25. En la COP12 se identificó que las iniciativas regionales de Ramsar requerirían CHF 150.000 en 

apoyo prioritario no básico. Las iniciativas regionales de Ramsar están pidiendo a la Secretaría 
de la Convención de Ramsar que las apoye y que las involucre en diferentes actividades de 
recaudación de fondos, y una dirección potencialmente fructífera es el desarrollo de grandes 
proyectos multilaterales en los que participen las iniciativas regionales de Ramsar junto con sus 
respectivos países. En el Cuadro 7 que se encuentra a continuación se muestran los proyectos 
que están siendo desarrollados actualmente con las iniciativas regionales de Ramsar. 
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Cuadro 7. Esfuerzos de recaudación de fondos para grandes proyectos multilaterales por las 
iniciativas regionales de Ramsar en América Latina y el Caribe y en Asia Central 

 
Iniciativa 
Regional  

Título del proyecto 
regional  Países participantes Presupuesto 

(USD) Fuente 

Cariwet Promoción de la 
cooperación regional para 
asegurar la conservación y 
el uso racional de los 
humedales del Caribe para 
mantener los servicios de 
los ecosistemas y reducir 
los impactos en el cambio 
climático 

Antigua y Barbuda, Antillas 
Neerlandesas, Bahamas, Barbados, 
Belice, Cuba, Granada, Jamaica, 
República Dominicana, Santa Lucía, 
Suriname, Territorios de Ultramar 
de Francia, y las Partes No 
Contratantes de Guyana y San 
Vicente y las Granadinas 

7.210.000 Contribución 
en especie de 
la IKI/los 
países  
 

Iniciativa 
Regional de 
Conservación y 
el Uso Racional 
de Humedales 
Altoandinos  

Una mejor protección 
de los humedales 
altoandinos para el 
manejo sostenible de 
ecosistemas 
importantes de 
cabeceras de 
cuencas, la reducción 
de los impactos del 
cambio climático y el 
fortalecimiento de los 
medios de 
subsistencia. 

 

Argentina, Bolivia, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, Chile, Perú y 
Venezuela. La iniciativa es apoyada 
por Organizaciones Internacionales 
Asociadas de Ramsar (Birdlife 
International y la UICN), así como 
por la CMS, el CONDESAN y el 
Grupo de Conservación Flamencos 
Altoandinos 

3.189.160 FMAM-6 

Iniciativa 
Regional para la 
Conservación y 
Uso Racional de 
Manglares y 
Arrecifes de 
Coral  

Fortalecimiento del uso 
racional de manglares y 
arrecifes de coral para 
mantener sus servicios de 
los ecosistemas 
 

Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Perú, República 
Dominicana y Venezuela  

9.700.000 Contribución 
en especie de 
la IKI/los 
países  
 

Iniciativa 
Regional para la 
Conservación y 
Uso 
Sustentable de 
los Humedales 
Fluviales de la 
Cuenca del 
Plata  

Mejora del manejo 
sostenible de los 
humedales del Plata 
reduciendo los impactos 
del cambio climático y 
fortaleciendo los medios 
de subsistencia. 
 

Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay 
y Uruguay 
 

7.800.000 Contribución 
en especie de 
la IKI/los 
países  
 

Iniciativa 
Regional de 
Ramsar para 
Asia Central (si 
se aprueba)  
 

Aplicación del Plan 
Estratégico para 2016-
2024 

Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, 
Turkmenistán, Uzbekistán, CAREC, 
UICN 

935.000  
para 2016-

2018 

Identificación 
de posibles 
donantes  

 
26. Cada iniciativa regional de Ramsar tiene una línea presupuestaria específica y un papel que 

desempeñar dentro de su proyecto, como un mecanismo de coordinación, en consonancia con 
el plan de trabajo y la estrategia financiera de la respectiva iniciativa regional de Ramsar. Si 
tienen éxito, los proyectos que se muestran en el Cuadro 7 asegurarán la sostenibilidad 
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financiera de las respectivas iniciativas regionales de Ramsar durante el período de vida de los 
proyectos. La FAO será el organismo de ejecución del proyecto FMAM-6. 
 

27. Se proponen otros grandes proyectos multilaterales: por ejemplo, un proyecto de agua 
subterránea se está desarrollando bajo el FMAM-6 junto con la UNESCO y la UICN, relacionado 
con ecosistemas dependientes del agua subterránea en sitios Ramsar en varios países. 
Asimismo, en Irán existe la posibilidad de desarrollar un proyecto con financiación del FMAM-6 
STAR para trabajar en tres sitios transfronterizos con Iraq, Afganistán y Pakistán, 
respectivamente, con la participación del Centro Regional de Ramsar para Asia Central y 
Occidental. 

 
28. Es muy importante seguir apoyando las iniciativas regionales de Ramsar y los países para 

solicitar fondos del FMAM-6 y el FMAM-7, y en el futuro también para solicitar financiación a 
través del Fondo Verde para el Clima. Una vez más, sería muy útil conocer las ideas del Grupo 
de trabajo sobre la movilización de recursos sobre este tema, y examinar las mejores 
modalidades para lograr esto. La UICN ha sido acreditada como organismo de ejecución del 
FMAM, lo que posiblemente mejora la facilidad de participación de Ramsar en los proyectos del 
FMAM. 

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

Humedales 
 
29. El programa de CECoP está relacionado con una meta de recaudación de fondos 

complementarios de CHF 300.000 para este trienio. 
 

30. Las deliberaciones sostenidas en la Secretaría llevaron a la búsqueda de orientaciones por parte 
del Grupo de trabajo sobre CECoP, y se están desarrollando los presupuestos para las 
prioridades individuales siguientes: 

 
i. Base de datos: examen, evaluación y desarrollo de un sistema de base de datos más fácil 

de manejar que permita comunicaciones eficaces con las partes interesadas de Ramsar, 
entre estas, las autoridades administrativas, el GECT, CECoP y los coordinadores 
nacionales, comités nacionales de humedales/Ramsar y otros grupos definidos. 
 

ii. Eventos: identificar los principales foros internacionales a lo largo del trienio y desarrollar 
una campaña dirigida a presentar Ramsar en eventos paralelos, exposiciones, conferencias, 
artículos de prensa, o difusión en los medios sociales. 

 
iii. Actividades de asociación: seguir trabajando con las OIA, el sector privado y otros 

asociados para ampliar el radio de acción de Ramsar, para conseguir apoyo financiero y 
también para obtener acceso a sus canales de comunicación existentes. Por ejemplo, el 
apoyo de Virgin Unite para el Día Mundial de los Humedales; el fomento continuo de 
Charlie Waite a través de su red extensa que incluye a la BBC; la incorporación de Ramsar 
como código QR en las botellas de Evian. 

 
iv. Participación de la prensa: uso de las MRA y los sitios de demostración como un medio 

para captar la atención de los medios de comunicación; crear listas de prensa e investigar 
la creación de una oficina de oradores del GECT/la Convención como portavoces de la 
Convención. 
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v. Las publicaciones podrían incluir: 
− la difusión más amplia del cuarto Plan Estratégico (mediante la posible incorporación 

de indicadores que concuerdan con el ‘pasaporte’ de las metas de Aichi); 
− el desarrollo de un folleto sobre la Herramienta de seguimiento de la efectividad del 

manejo de Ramsar (R-METT) (y un taller relacionado) para orientar sobre esta 
herramienta, incluido un ejemplo de buenas prácticas; y 

− el desarrollo y difusión de una serie de estudios de caso para celebrar los “sitios de 
demostración” que muestren el principio de uso racional. 

 
vi. Manuales Ramsar: examinar y actualizar 21 manuales con las Resoluciones y lineamientos 

de la COP11 y la COP12. Consultar los requisitos de uso y poner los manuales a disposición 
en una variedad de formatos adecuados. 

 
31. El PNUMA está aportando USD 25.000 a la Secretaría de la Convención de Ramsar en el marco 

del proyecto InforMEA, con el fin de llevar a cabo tres series de actividades específicas 
relacionadas con CECoP: 
• preparación y gestión de datos, y ejecución técnica, para garantizar que la información 

básica de Ramsar sea accesible a través de InforMEA; 
• participación en el desarrollo del tesauro/vocabulario controlado de InforMEA; 
• desarrollo y accesibilidad en InforMEA de cinco estudios de caso conjuntos de Ramsar/el 

Comité del Patrimonio Mundial (WHC) sobre conocimientos tradicionales. 
 
32. Los estudios de caso conjuntos de Ramsar/el Comité del Patrimonio Mundial (WHC), que 

cubren la mayor parte de estos fondos, se entregarán a través de la Red de Cultura de Ramsar. 
Este ingreso también contará como financiación de contrapartida para la contribución de la 
Fundación MAVA. Los estudios de caso también apoyarán los objetivos del Plan Estratégico, 
descritos más detalladamente en SC52-Inf.Doc.06, La Red de Cultura de Ramsar y su 
contribución a la ejecución del Plan Estratégico de Ramsar para 2016-2024. 

 
Prioridad 10. Sistema en línea para los Informes Nacionales, la presentación de informes y el 

desarrollo de indicadores 
 
33. Este conjunto de actividades está relacionado con una meta de recaudación de fondos 

complementarios de CHF 175.000 para este trienio. 
 

34. La Secretaría ha explorado el desarrollo con el CMVC de un sistema en línea para la 
presentación de informes nacionales de las Partes de Ramsar ante la COP13, y presentará una 
actualización de los avances en la SC52. Potencialmente esto podría ser una contribución en 
especie para Ramsar, lo que elimina la necesidad de recaudar fondos complementarios para el 
establecimiento del sistema en línea. 

 
35. En relación con el indicador para la meta 6.6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a saber, 

la vigilancia de la extensión de los humedales, esta metodología continúa desarrollándose a 
través de una serie de vías. En primer lugar, esto está relacionado con los inventarios de 
humedales nacionales que son vigilados y sobre los cuales se informa a cada COP a través del 
Modelo de Informe Nacional. (Más del 50% de las Partes informa actualmente sobre este 
indicador). En segundo lugar, hay una serie de proyectos de observación de la Tierra financiados 
con fondos externos cuyo objetivo es apoyar a las Partes con instrumentos de teledetección y 
productos para vigilar la extensión de los humedales. Entre estos proyectos están Global 
Mangrove Watch (financiado por JAXA), el proyecto GlobWetlands Africa que apoya a seis 
Partes de África (África oriental y meridional), el Sistema de Observación de Humedales por 
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Satélite (SWOS) y la Live Monitoring of Earth Surface (LiMES) (PNUMA-GRID ). La Secretaría de 
Ramsar sigue actuando de enlace con estos proyectos para asegurarse de que sus herramientas 
y productos sean de utilidad para las Partes y para la comunidad más amplia de usuarios. 

 
Movilización de recursos para Asia/Oceanía 
 
36. El equipo regional de Asia/Oceanía ha estado activo en la identificación de posibles proyectos y 

asociados para apoyar a países individuales y actividades a nivel regional o subregional, lo que 
incluye el desarrollo de un puesto financiado a cargo de fondos complementarios para un 
Oficial Regional destinado a la región (posiblemente en la Oficina Regional de la UICN en 
Bangkok). Para mayor información, véase el Cuadro 8, a continuación:  

 
Cuadro 8. Posibles proyectos y socios para Asia/Oceanía 
 

No. Lugar de 
destino Asociados Resumen Solicitud de 

fondos Presentada a 

1 Región de 
Asia  

Oficina Regional 
de la UICN para 
Asia, el Centro 
Regional Ramsar 
para Asia Oriental 
(RRC-EA) 

Apoyo de financiación para un 
Oficial Regional fuera de la sede, en 
la región de Asia. 
 

USD 85.000 
/año para 
2016-2018 

Oficina Regional 
de la UICN para 
Asia, el Centro 
Regional 
Ramsar para 
Asia Oriental 
(RRC-EA) y el 
Ministro de 
Medio 
Ambiente de 
Corea  

2 República de 
Corea 

Fundación Hanns 
Seidel, UICN, WWF 

Apoyo de la adhesión de Corea a la 
Convención de Ramsar, creación de 
capacidad 

USD 679.800 
para 2016-
2018 

Pendiente de 
confirmación 

3 Mongolia  Oficina Regional 
del PNUMA para 
Asia/el Pacífico 

Restauración del sitio Ramsar Ogii 
Lake  

La propuesta 
está siendo 
examinada 
por el 
coordinador 
nacional de 
Mongolia  

Oficina Regional 
del PNUMA 
para Asia/el 
Pacífico  

5 Vanuatu  Roger Jaensch 
(consultor 
independiente) 

Apoyo de la adhesión de Vanuatu 
(recolección de datos para el sitio de 
adhesión y consulta con las 
comunidades locales) 

USD 25.0000 
para 2016 

Fondo de 
Alianzas para 
los Ecosistemas 
Críticos (CEPF) 

6 Nepal Rob Cadmus 
(consultor) 

Restauración de sitios Ramsar 
(continuación del proyecto Alianza 
Mundial para la Restauración de los 
Humedales) 

USD 150.000  
 

Pendiente de 
confirmación, 
ya que la 
propuesta 
todavía está en 
desarrollo 

7 No 
especificado 

EIRD y PEDRR 
asociados de la red  

Promoción de eco-RRD  No 
especificado  

Pendiente de 
confirmación, 
ya que la 
propuesta 
todavía está en 
desarrollo 

8 No 
especificado 

PNUMA y otros  Curso en línea masivo abierto 
(MOOC) para presentar soluciones 

No 
especificado 

Patrocinado por 
el PNUMA 
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No. Lugar de 
destino Asociados Resumen Solicitud de 

fondos Presentada a 

basadas en los ecosistemas para la 
reducción del riesgo de desastres y 
la adaptación al cambio climático  

(Ginebra); en 
curso  

9 China  WWF Hong Kong, 
Gobierno de Hong 
Kong  

Realizar talleres para promover el 
diálogo entre el Gobierno de Hong 
Kong, promotores inmobiliarios, 
organizaciones no gubernamentales, 
pescadores y otras partes 
interesadas en el sitio Ramsar Mai 
Po Inner Deep Bay y sus alrededores 
con el fin de desarrollar un plan 
integral del uso del suelo para la 
conservación/el desarrollo del sitio.  

USD 20.000 
/año para 
2016-2018 

Pendiente de 
confirmación, 
ya que la 
propuesta 
todavía está en 
desarrollo, 
relacionada con 
la Futien 
National Nature 
Reserve en la 
provincia de 
Shenzhen  

10 Afganistán Organismo 
nacional de 
conservación del 
medio ambiente 
(National 
Environmental 
Protection 
Agency), Gobierno 
de Afganistán 

Para actividades dirigidas a apoyar 
la adhesión de Afganistán a la 
Convención de Ramsar, por 
ejemplo, talleres de concienciación, 
identificación del/de los primero(s) 
sitio(s) Ramsar, etc. 

USD 50.000 
/año para 
2016-2018 

Pendiente de 
confirmación, 
ya que la 
propuesta 
todavía está en 
desarrollo 

 
 
Movilización de recursos para la región de África con las fundaciones filantrópicas 
 
37. Dos proyectos se han presentado a la Fundación Biodiversidad JRS en Seattle, Estados Unidos. 

Esto podría servir como un modelo para el apoyo a las Partes para identificar fundaciones 
filantrópicas adecuadas. 
• Autoridad de Gestión Ambiental de Rwanda (REMA) 

 
Título de la propuesta: Biodiversity Assessment and Conservation of Wetlands Ecosystem in 
Rwanda (USD 365.280 a lo largo de tres años) 
• Centro Ramsar para África Oriental (RAMCEA) 
Título de la propuesta: A digital information platform for enhanced wetland conservation and 
biodiversity monitoring in Uganda [Plataforma de información digital para mejorar la 
conservación de los humedales y la vigilancia de la biodiversidad en Uganda] (USD 202.300 a lo 
largo de 18 meses) 
1. Establecimiento de infraestructura digital para el mapeo y vigilancia de los humedales 

mediante la observación de la Tierra en apoyo de las acciones de conservación y decisiones 
sostenibles. 

2. Provisión de un conjunto nacional de datos sobre la extensión de los humedales que se 
utilizará para el análisis de tendencias, informes sobre los humedales y evaluaciones de la 
biodiversidad. 

3. Aumento de la capacidad de las autoridades nacionales para utilizar la observación de la 
Tierra para vigilar e para informar sobre los humedales y su biodiversidad. 
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Movilización de recursos para las regiones de las Américas  
 
38. Los esfuerzos de recaudación de fondos se han concentrado en las iniciativas regionales 

identificadas por las Partes Contratantes como pertenecientes a las prioridades principales 
(véase el punto 8, más arriba). Para el Centro Regional de Ramsar en Panamá, la Secretaría ha 
prestado apoyo financiero para el desarrollo de su estrategia financiera, cursos de capacitación 
y personal. Una nueva propuesta está en preparación para fortalecer las capacidades del 
Centro. 

 
 
Movilización de recursos con el sector privado 
 
39. Como se informó en otro lugar, los acuerdos con Danone-Evian y con Star Alliance se han 

renovado. En ambos casos, hay entusiasmo por parte del asociado del sector privado para 
ampliar la alianza con Ramsar en el futuro, y este potencial debería estudiarse más a fondo. En 
el caso de Star Alliance, también nos ha proporcionado enlaces directos con sus aerolíneas 
asociadas, por ejemplo, Lufthansa, Turkish Airlines, etc. En este momento, los acuerdos 
individuales con cada una de estas líneas aéreas podrían ser una posibilidad y podrían aportar 
contribuciones valiosas en especie en términos de apoyo para los vuelos de delegados 
patrocinados para asistir a la COP13, y expertos técnicos para llevar a cabo las MRA. 
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