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Antecedentes  
 
1. En su séptima reunión (San José, 1999), en la Resolución VII.19, Lineamientos para la 

cooperación internacional con arreglo a la Convención de Ramsar, la Conferencia de las Partes 
Contratantes reconoció por primera vez la cooperación internacional como una manera eficaz 
de promover y aplicar mejor los objetivos de la Convención. Esto dio lugar al establecimiento y 
la creación de mecanismos formales de cooperación regional, conocidos como “iniciativas 
regionales de Ramsar” (IRR). 

 
2. En su 12ª reunión (COP12, Punta del Este, 2015), en la Resolución XII.8, Iniciativas regionales 

para 2016-2018 en el marco de la Convención de Ramsar, en el párrafo 1, la Conferencia 
recordó que las IRR, “entre las que se incluyen centros de capacitación y creación de capacidad 
y redes que facilitan la cooperación, tienen por objeto servir de medios operativos para brindar 
un apoyo eficaz con miras a mejorar la aplicación de la Convención y su Plan Estratégico en 
regiones geográficas concretas, por medio de la cooperación internacional en cuestiones de 
interés común relativas a los humedales”. 

 

Acciones solicitadas: 
 
Se invita al Comité Permanente a hacer lo siguiente: 
 
i) tomar nota de los informes sobre avances presentados por las iniciativas regionales de 

Ramsar que operan en el marco de la Convención durante el trienio 2016-2018 con la 
aprobación del Comité Permanente mediante las decisiones SC52-17 y SC52-20;  

 
ii) asignar fondos con cargo a la partida D del presupuesto básico de Ramsar correspondiente a 

las iniciativas regionales en 2018 (Resolución XII.1) a fin de aportar financiación inicial a las 
iniciativas regionales recién establecidas para que puedan realizar sus actividades en 2018: 
- 30.000 francos suizos para la Iniciativa de la cuenca del río Senegal; 
- 30.000 francos suizos para la Iniciativa de la cuenca amazónica;  
- 30.000 francos suizos para la Iniciativa regional de Asia Central;  
- 30.000 francos suizos para la Iniciativa Indo-Birmana; y 
 

iii) encargar a la Secretaría que concluya a la mayor brevedad posible los acuerdos 
contractuales de financiación con estas cuatro iniciativas regionales de Ramsar, con el fin de 
permitir la buena marcha de la aplicación de los planes de trabajo para 2018 de dichas 
iniciativas.  



 
  

3. Posteriormente, en su 52ª reunión, el Comité Permanente aprobó las 15 IRR siguientes 
considerando que operan en el marco de la Convención durante el período 2016-2018 (Decisión 
SC52-17):  
- Centro Ramsar para África Oriental (RAMCEA);  
- Centro Regional Ramsar para la Capacitación e Investigación sobre Humedales en el 

Hemisferio Occidental (CREHO);  
- Centro Regional Ramsar para Asia Central y Occidental (RRC-CWA);  
- Centro Regional Ramsar para Asia Oriental (RCC-EA);  
- Red de humedales costeros de África Occidental (WaCoWet);  
- Red de la cuenca del río Níger (NigerWet);  
- Iniciativa Regional de Conservación y Uso Sostenible de los Humedales Altoandinos;  
- Iniciativa para la Conservación y Uso Sustentable de los Humedales Fluviales de la Cuenca 

del Plata;  
- Iniciativa Regional de los Humedales del Caribe (CariWet);  
- Iniciativa Regional para la Conservación y Uso Racional de Manglares y Corales;  
- Alianza de la Vía Migratoria Asia Oriental-Australasia;  
- Iniciativa para los Humedales del Mediterráneo (MedWet);  
- Iniciativa para los humedales de los Cárpatos (CWI);  
- Iniciativa para los humedales nórdico-bálticos (NorBalWet); e 
- Iniciativa para los humedales costeros del mar Negro y el mar de Azov (BlackSeaWet).  

 
4. El Comité Permanente aprobó cuatro nuevas iniciativas regionales de Ramsar considerando que 

operan en el marco de la Convención durante el período 2016-2018 y aprobó otorgarles apoyo 
financiero inicial con cargo al presupuesto básico de Ramsar por un importe de 30.000 francos 
suizos cada una para sus actividades en 2016 (Decisión SC52-20), y el mismo importe para sus 
actividades en 2017 (Decisión SC53-09). Estas nuevas IRR son:  

- la Iniciativa de la cuenca del río Senegal; 
- la Iniciativa de la cuenca amazónica; 
- la Iniciativa regional de Asia Central; y  
- la Iniciativa Indo-Birmana. 

 
Progresos realizados en la labor de las 19 iniciativas regionales de Ramsar en 2017 
 
5. En la COP12, en el párrafo 12 de la Resolución XII.8, la Conferencia de las Partes solicitó “al 

Comité Permanente que continúe evaluando cada año, a partir de los informes presentados y 
siguiendo el formato adoptado a través de la Decisión SC4-21 del Comité Permanente, el 
funcionamiento de las iniciativas regionales con respecto a los Lineamientos Operativos y la 
aplicación de al Convención y el Plan Estratégico de Ramsar para 2016-2024, solicitando el 
apoyo del Grupo de supervisión de las actividades de CECoP cuando proceda”. 

 
6. La Secretaría mantiene contactos periódicos con cada una de las IRR para ayudar a garantizar 

que los objetivos y programas de trabajo de estas estén en consonancia con el Plan Estratégico 
de la Convención y que se apliquen los lineamientos operativos destinados a las IRR.  

 
7. Se pidió a los coordinadores de las IRR que utilizaran el modelo de informe nacional disponible 

en el sitio web de Ramsar (Documento SC41-13, Anexo I, 
https://www.ramsar.org/es/actividad/iniciativas-regionales-de-ramsar) y que enviaran a la 
Secretaría un informe conciso de la marcha de los trabajos durante 2017 y de los trabajos 
previstos en 2018, incluido un resumen financiero, a más tardar el 15 de enero de 2018. Esos 
informes están disponibles en la siguiente dirección: 
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https://www.ramsar.org/es/search?f[0]=field_tag_body_event%3A593&f[1]=field_document_t
ype%3A573&f[2]=field_sort_date%3A2018&search_api_views_fulltext= .  

 
Resumen de las operaciones y los éxitos de las IRR que realizan su labor durante el período 2016-
2018  
 
8. También en la COP12, en el párrafo24 de la Resolución XII.8, la Conferencia de las Partes encargó 

“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”.  

 
9. El Cuadro 1 contiene un resumen de la información proporcionada en los planes de trabajo 

anuales a los que alude el párrafo 7, centrándose en las operaciones y los éxitos, detallando las 
reuniones de órganos de gobierno y los miembros, enumerando los documentos elaborados, 
los resultados conseguidos y las actividades en curso de las 19 IRR operativas durante el período 
2016-2018:  

 
Cuadro 1: Resumen de la información contenida en los planes de trabajo anuales  

Iniciativa Regional 
de Ramsar  

Operaciones 
(reuniones de 
gobernanza 
celebradas) 

Éxitos 
(actividades, productos y resultados logrados) 

Centro Ramsar para 
África Oriental 
(RAMCEA) 
  

 - publicación de una herramienta de evaluación de los 
humedales, actualización de 11 Fichas Informativas de 
Ramsar y mapas sobre Uganda; 
- preparación de buenas prácticas respecto de tres 
sitios Ramsar; 
- recogida de información sobre centros de educación 
y para una nota sobre políticas en materia de 
humedales; 
- elaboración de un concepto para el hermanamiento 
entre sitios Ramsar 

Centro Regional 
Ramsar para el 
Hemisferio 
Occidental (CREHO)  

Reuniones 
anuales de la 
junta directiva 
celebradas en 
2016 y 2017 
 

- plan de trabajo acordado; 
- celebración de reuniones y acuerdos firmados con los 
asociados; 
- celebración de varios talleres y cursos de formación; 
- ejecución de diversos proyectos sobre la 
caracterización biológica de la pesca de tiburones y la 
investigación 

Centro Regional 
Ramsar para Asia 
Central y Occidental 
(RRC-CWA) 

 - co-organización de una Misión Ramsar de 
Asesoramiento (MRA) a las Marismas de Mesopotamia 
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Iniciativa Regional 
de Ramsar  

Operaciones 
(reuniones de 
gobernanza 
celebradas) 

Éxitos 
(actividades, productos y resultados logrados) 

Centro Regional 
Ramsar para Asia 
Oriental (RRC-EA) 
 

Reunión del 
Comité Directivo  
 

- organización y celebración de diversos talleres, 
sesiones de formación, seminarios, conferencias, etc.; 
- financiación de cuatro proyectos a través del fondo 
para los humedales del RRC-EA (RRC-EA Wetland 
Fund); 
- comunicaciones sobre el DMH (Día Mundial de los 
Humedales) a través del sitio web, la red Wetland Link 
International, guías, etc.; 
-elaboración de un proyecto de resolución para la 
COP13 sobre la evaluación rápida de los servicios de 
los ecosistemas de humedales 

Red de humedales 
costeros de África 
Occidental 
(WaCoWet) 

 -participación en conferencias y foros regionales 
 

Red de la cuenca del 
río Níger (NigerWet)  

 - taller sobre el sitio Ramsar “Inner Niger Delta”; 
- recogida de información sobre los humedales en la 
cuenca fluvial 

Iniciativa Regional de 
Conservación y Uso 
Sostenible de los 
Humedales 
Altoandinos  

Reuniones 
anuales del 
Comité de 
Coordinación en 
2016 y 2017 

- preparación de un proyecto regional del FMAM para 
su aplicación por la FAO; 
- labor de refuerzo de la Red de Humedales 
Altoandinos a partir de la distribución de dos especies 
de flamencos  

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

Reunión del 
Comité de 
Coordinación  en 
2016 
 

- consolidación de un mapa sobre los actores de los 
humedales; 
- preparación de proyectos sobre el inventario de los 
humedales y la eficacia de su gestión; 
- preparación de un acuerdo de cooperación con la 
Comisión de la Cuenca (CIC Plata); 
- participación en el grupo de trabajo del Comité 
Permanente sobre las IRR; 
- aprobación del proyecto para el refuerzo de las 
capacidades de los administradores de los sitios 
Ramsar en Bolivia, Paraguay y Uruguay.  

Iniciativa Regional de 
los Humedales del 
Caribe (CariWet)  

Reuniones del 
Comité de 
Coordinación en 
2016 y 2017 
 

- preparación de un mapa de los actores regionales y 
nacionales; 
- preparación de un folleto y un video para aumentar la 
visibilidad de la Convención y de la iniciativa; 
- preparación de la 2ª fase de la propuesta del 
proyecto IKI; 
- preparación de estudios de caso sobre sitios Ramsar  

Iniciativa Regional 
para la Conservación 
y Uso Racional de 
Manglares y Corales  

Reuniones del 
Comité de 
Coordinación en 
2016 y 2017 
 

- preparación y presentación de propuestas de 
proyectos regionales; 
- preparación de un video a presentar en la reunión 
regional de las Américas previa a la COP; 
- planificación financiera 
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Iniciativa Regional 
de Ramsar  

Operaciones 
(reuniones de 
gobernanza 
celebradas) 

Éxitos 
(actividades, productos y resultados logrados) 

Alianza de la Vía 
Migratoria Asia 
Oriental-Australasia  

Reunión de las 
Partes 
 

- adopción de un plan de acción y una estrategia de 
CECoP; 
- formación de los administradores de sitios en China; 
- trabajo sobre una nueva base de datos de los sitios 
de la red de la Alianza de la Vía Migratoria, planes de 
acción centrados en especies concretas y otros temas;  
- eventos paralelos en la COP12 de la CEM y en el Asian 
Wetland Symposium 

Iniciativa para los 
Humedales del 
Mediterráneo 
(MedWet)  

Reuniones del 
Comité Directivo 
y Colaboradores 
de la Presidencia 
 

- creación de la Red científica y técnica; 
- preparación de la “Perspectiva sobre los humedales 
mediterráneos” (Mediterranean Wetland Outlook) 
- curso de formación sobre la gestión de visitantes; 
- reunión de planificación estratégica; 
- participación en proyectos en curso de la UE y 
preparación de nuevos proyectos de la UE; 
- programa de comunicación, también en sinergia con 
proyectos de la Fundación MAVA 

Iniciativa para los 
humedales de los 
Cárpatos (CWI)  

 - comprobación de la base de datos y del mapa de los 
humedales de los Cárpatos; 
- participación en la labor de 5 plataformas temáticas, 
conjuntamente con el Convenio de los Cárpatos, la Red 
de áreas protegidas de los Cárpatos y otros 
organismos; 
- preparación de varias propuestas de proyectos; 
- participación en el grupo de trabajo del Comité 
Permanente sobre las IRR 

Iniciativa para los 
humedales nórdico-
bálticos (NorBalWet)  

Reuniones del 
Comité de 
Coordinación 
 

- taller sobre los servicios de los ecosistemas; 
- divulgación, en 16 idiomas, de los resultados del 
proyecto sobre las turberas; 
- participación en el grupo de trabajo del Comité 
Permanente sobre las IRR, en el GECT y en el Grupo de 
supervisión de las actividades de CECoP 

Iniciativa para los 
humedales costeros 
del mar Negro y el 
mar de Azov 
(BlackSeaWet) 

 - participación en el grupo de trabajo del Comité 
Permanente sobre las IRR 

Iniciativa de la 
cuenca del río 
Senegal 
 

Reunión de la 
Unidad de 
gobernanza 
 

- elaboración de proyectos de planes estratégicos y 
financieros; 
- participación en otros mecanismos de cooperación 
regional, entre ellos el Convenio de Abidján; 
- participación en el grupo de trabajo del Comité 
Permanente sobre las IRR 
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Iniciativa Regional 
de Ramsar  

Operaciones 
(reuniones de 
gobernanza 
celebradas) 

Éxitos 
(actividades, productos y resultados logrados) 

Iniciativa de la 
cuenca amazónica 
 

Reunión de los 
miembros en 
2017 
 

- adopción del Comité de Coordinación; 
- adopción del Plan de Acción; 
- preparación de un marco para la aplicación de 
proyectos del FMAM 

Iniciativa regional de 
Asia Central 
 

Reunión de los 
miembros 
 

- promoción de la IRR en diferentes reuniones 
mediante boletines informativos y un nuevo sitio web; 
- preparación de dos propuestas de proyectos, una de 
las cuales recibió la financiación del Gobierno del 
Japón; 
- participación en la reunión SC53 

Iniciativa Indo-
Birmana 
 

Reunión del 
Comité Directivo 
 

- adopción del mandato; 
- en un taller inicial se establecieron prioridades y se 
comenzó un programa financiado por Alemania para la 
cuenca baja del Mekong; 
- formación y preparación de una herramienta de 
evaluación de vulnerabilidades; 
- trabajo en curso sobre el plan estratégico, 
comunicación y divulgación 

 
 

Asignación de fondos con cargo al presupuesto básico de Ramsar para las actividades de las 
nuevas IRR en 2018  
 
10. En la Resolución XII.8, párrafo 14, la Conferencia de las Partes incluyó “apoyo financiero en la 

partida del presupuesto básico de la Convención “Apoyo a iniciativas regionales”, indicada en el 
Anexo 1 de la Resolución XII.1 sobre asuntos financieros y presupuestarios, para cubrir los 
gastos de funcionamiento de iniciativas regionales en funcionamiento durante el período 2016-
2018 que cumplan plenamente los Lineamientos Operativos”.  

 
11. En la misma Resolución, párrafo 15, la Conferencia decidió “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”. 

 
12. Las cuatro IRR candidatas presentaron en enero de 2018, como parte de sus informes 

financieros y planes de trabajo para 2018, nuevas solicitudes de apoyo con cargo al presupuesto 
básico de Ramsar para sus operaciones en 2018, como muestra el Cuadro 2: 
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Tabla 2: Financiación de nuevas IRR para 2018 (todas las cantidades en francos suizos) 

Iniciativa Regional de 
Ramsar 

 

Remanente 
para las 

actividades en 
2018 

Presupuesto 
total para las 

actividades en 
2018 

Asignación del 
presupuesto 

básico solicitada 
para 2018 

Asignación del 
presupuesto 

básico propuesta 
para 2018  

Cuenca del Senegal  21.567 77.000 42.000  30.000  
Cuenca amazónica  30.000 75.000 30.000  30.000  
Asia Central  57.656 135.015 30.000  30.000  
Indo-Birmana 38.480 122.773 30.000   30.000  
Total   132.000 120.000 

 
13. Se invita al Comité Permanente a decidir cómo asignar la cantidad disponible en la partida 

presupuestaria D del presupuesto básico de Ramsar, Apoyo a las Iniciativas Regionales (CHF 
120.000). En el Cuadro 2 anterior se propone la asignación de 30.000 francos suizos a cada una 
de las cuatro IRR candidatas para sus actividades en 2018. 
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