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Día Mundial de los Humedales 2018, 2019 y 2020 
 

 
 
 
Día Mundial de los Humedales 2018 
 
1. En su 53ª reunión, el Comité Permanente aprobó el tema “Humedales para un futuro urbano 

sostenible” para el Día Mundial de los Humedales 2018. Este tema pone de relieve el 
importante papel de los humedales para las ciudades dado que la rápida urbanización y el 
desarrollo actual de los asentamientos urbanos es preocupante para la conservación y el uso 
racional de los humedales. 

 
2. En la misma reunión, el tema “Humedales para un futuro urbano sostenible” también se aprobó 

como tema principal de la 13ª reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes en la 
Convención, que tendrá lugar en Dubái del 21 al 29 de octubre de 2018. 
 

3. La Secretaría ha elaborado una serie de materiales informativos relativos al tema a fin de 
apoyar las actividades de divulgación de las Partes y las Organizaciones Internacionales 
Asociadas durante el Día Mundial de los Humedales 2018. Estos materiales se publicaron en 
línea en el sitio web específico del Día Mundial de los Humedales en la dirección 
http://www.worldwetlandsday.org/es/. Además, se informó debidamente a las Partes 
mediante un mensaje de correo electrónico enviado a través de Ramsar Exchange el 4 de 
diciembre de 2017 y un recordatorio enviado a través de las mismas listas de correo el 17 de 
enero de 2018. La Secretaría ha facilitado copias de los materiales informativos a los 
interesados previa solicitud. 
 

4. Para reflejar el alcance mundial del Día Mundial de los Humedales y documentar el número de 
actividades locales organizadas, se publicó un mapa de actividades en línea en el sitio web en la 
dirección http://www.worldwetlandsday.org/es/map. Se invitó a las Partes, las Organizaciones 
Internacionales Asociadas (OIA) y otras organizaciones interesadas a registrar sus actividades.  
 

5. Además, la Secretaría realizó una campaña mundial de divulgación, principalmente a través de 
las redes sociales, para aumentar la conciencia pública sobre la importante función de los 
humedales para las ciudades. Se alentó a las Partes, las OIA y los acuerdos multilaterales sobre 
el medio ambiente (AMMA) así como a organizaciones no gubernamentales internacionales y 
nacionales a apoyar la campaña con sus activos mediáticos. 

 
6. La Secretaría quisiera dar las gracias en particular a ONU-Hábitat, el Fondo Mundial para la 

Naturaleza (WWF), Wildfowl & Wetlands Trust e ICLEI – Gobiernos locales por la sostenibilidad, 

Acciones solicitadas:  
Se invita al Comité Permanente a tomar nota de la información sobre el Día Mundial de los 
Humedales 2018 y se le pide que tome una decisión sobre los temas propuestos para 2019 y 
2020. 

http://www.worldwetlandsday.org/es/
http://www.worldwetlandsday.org/es/map


por ser colaboradores esenciales en la promoción de la edición de 2018 del Día Mundial de los 
Humedales. Se agradece al Grupo Danone la provisión de financiación para elaborar los 
materiales informativos. 

 
Temas propuestos para 2019 y 2020 
 
7. Se invita al Comité Permanente a tomar una decisión sobre los temas para el Día Mundial de los 

Humedales en 2019 y 2020, por ejemplo entre las siguientes opciones: 
 

a. Los humedales y el agua; 
 
b. Los humedales y el cambio climático; 
 
c. Los humedales y la seguridad alimentaria; o 
 
d. Los humedales y la biodiversidad.  
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