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Preámbulo 
 
1. En el presente informe se describen los progresos realizados en la aplicación de la 

Convención desde la clausura de la 9ª reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes 
(COP9), entre el 15 de noviembre de 2005 y el 15 de agosto de 2008. Además del análisis 
realizado por los equipos regionales de la Secretaría de Ramsar, en el informe se ofrecen 
mis opiniones personales en mi condición de actual Secretario General.  

 
2. La síntesis mundial se basa en el análisis de la aplicación de la Convención en los planos 

nacional y regional, teniendo en cuenta no sólo los informes nacionales para la COP10 sino 
también la información disponible de diversas fuentes, incluidos los informes de los 
asociados a Ramsar. La estructura del presente informe se basa en el Plan Estratégico para 
2003-2008. 

 
3. El presente informe mundial se presentará y examinará en sesión plenaria la tarde del 

miércoles 29 de octubre; además, el 28 de octubre de 2008 un análisis realizado para cada 
una de las seis regiones de Ramsar ofrecerá la posibilidad de examinar la aplicación en el 
plano regional.  

 
4. Otros tres informes destinados a esta reunión de la Conferencia de las Partes ofrecerán 

perspectivas adicionales acerca de los progresos realizados en la aplicación de la 
Convención, a saber:  

 
• El informe del Presidente del Comité Permanente 
• El informe del Grupo de Examen Científico y Técnico (GECT) 
• El informe del Secretario General, con arreglo al Artículo 8, relativo a la situación de 

la Lista de Humedales de Importancia Internacional. 
 
Progresos importantes realizados 
 
5. Durante este trienio, el crecimiento de la Convención muestra los siguientes progresos: 
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• De 146 Partes Contratantes se ha pasado a 158 
• De 1505 sitios Ramsar se ha pasado a 1758 
• De 126,5 millones de hectáreas de sitios Ramsar se ha pasado a 161,3 millones de 

hectáreas. Cabe señalar la excepcional actuación de México para aplicar 
metódicamente el Marco estratégico y lineamientos para el desarrollo futuro de la Lista de 
Humedales de Importancia Internacional (Estrategia 2.1 del Plan Estratégico para 2003-
2008). La Secretaría de Ramsar se complace en elogiar los extraordinarios logros de 
México y alienta a las demás Partes Contratantes a que adopten medidas similares. 

• Existe un reconocimiento cada vez mayor en todo el mundo del papel que 
desempeñan los humedales en la conservación y el desarrollo sostenible, en particular 
respecto de: 
o los humedales y el cambio climático 
o los humedales y la agricultura 
o los humedales y la energía 
o los humedales y la salud humana 
o los humedales y la urbanización 
o los humedales y el abastecimiento de agua, especialmente en lo tocante a las 

relaciones entre la calidad de los ecosistemas de humedales y la 
disponibilidad/calidad del agua.  

 
Principales retos pendientes 
 
Retos de organización y manejo 
 
6. Si bien el número de miembros de la Convención está aumentando, y con él también 

aumentan de forma significativa los sitios Ramsar y las demandas de asistencia técnica de 
las Partes Contratantes, la capacidad de la Secretaría de responder a las Partes Contratantes 
no aumenta al mismo ritmo. A este respecto, cabe observar que a menos que las Partes 
Contratantes acepten incluir en el presupuesto básico las implicaciones financieras de la 
celebración de las reuniones de la Conferencia de las Partes, no habrá garantías de que los 
países en desarrollo puedan acoger las futuras reuniones de la COP, o quizás incluso de 
que puedan asistir a ellas. 

 
7. Ya no es una opción viable el apoyo financiero voluntario que solían proporcionar los 

donantes tradicionales para patrocinar a los delegados de las Partes Contratantes que no 
podían sufragar los costos de sus delegados. Muchas Partes Contratantes no son capaces de 
asistir a la COP10, y en estos momentos está claro que la única opción práctica y viable 
consiste en incorporar el costo de las reuniones de la Conferencia en el presupuesto básico, 
como ya ocurre en otras convenciones.  

 
8. La visión que tienen las Autoridades Administrativas de Ramsar acerca de su papel y 

responsabilidades es un aspecto esencial que precisa aclaración. Desde el punto de vista de 
la Secretaría, las Autoridades Administrativas de Ramsar son más eficaces cuando 
desempeñan el papel de catalizadores, de facilitadores que convencen a los interesados 
directos, forman equipos e impulsan u orientan a los equipos nacionales hacia nuevas 
metas de logros colectivos. Es importante saber si nuestras Autoridades Administrativas 
trabajan en solitario, o establecen asociaciones de colaboración en los planos local, nacional 
y regional, para asumir la responsabilidad de hacer sus propias recomendaciones a la COP. 
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9. También es importante alentar a todos los actores pertinentes y reconocer el mérito de sus 
contribuciones a la promoción de la conservación y el uso racional de los humedales. 

 
10. Ya es hora de decidir sobre la opción viable respecto de la condición jurídica e institucional 

de la Secretaría de Ramsar a fin de mejorar la labor de la Convención en su conjunto, 
teniendo en cuenta el presupuesto y la dotación de personal de la Secretaría. 

 
Retos científicos y técnicos 
 
11. Aún queda por responder a la pregunta más sobresaliente y conocida: ¿cómo podemos 

garantizar que la Convención cuente con la necesaria comprensión del estado de los 
humedales del mundo, las tendencias y las amenazas, a fin de que apoye el contexto de 
adopción de decisiones actualizadas y de que las Partes Contratantes se comprometan 
plenamente en las acciones que deben llevar a cabo para promover la utilización oportuna y 
pertinente de los bienes/recursos de la Convención? 

 
12. El enfoque de la Secretaría es alentar a todos los principales actores pertinentes a todos los 

niveles y reconocer el mérito de sus logros, y que de ese modo podamos compartir 
mutuamente los conocimientos básicos acerca de la extensión mundial de los humedales y 
su legítima importancia para la conservación y el desarrollo sostenible. 

 
13. La segunda pregunta fundamental es la siguiente: ¿cómo podemos aprovechar del mejor 

modo posible las orientaciones y los conocimientos científicos existentes que proporciona 
el Grupo de Examen Científico y Técnico (GECT) para lograr el manejo eficaz de los 
humedales, especialmente de los sitios Ramsar? Las tendencias actuales confirman que cada 
vez se producen más designaciones de sitios Ramsar, pero también que muchos sitios ya 
designados no reciben la atención esperada ni el suficiente cuidado en relación con sus 
valores. 

 
14. La Convención cada vez colabora más con organizaciones pertinentes a fin de contribuir al 

progreso sobre nuevos conceptos y enfoques como los siguientes: 
 

• Pagos por los servicios de los ecosistemas/servicios ambientales 
• Secuestro/emisión de carbono por los humedales 
• Producción/emisión de metano por los humedales 
• Los humedales y las industrias extractivas  
• Los humedales y la calidad/cantidad de agua 

 
Retos emergentes 
 
15. En la COP10 las Partes Contratantes adoptarán nuevas decisiones y la Secretaría tendrá 

que encontrar los modos de incrementar y mejorar su asistencia con miras a proporcionar 
las actividades necesarias para hacer frente a los nuevos retos que surjan de las decisiones 
en relación con: 

  
• el Plan Estratégico para 2009-2014; 
• el Programa de la Convención sobre Comunicación, Educación y Concienciación del 

Público para 2009-2014; 
• la futura aplicación de los aspectos científicos y técnicos de la Convención; y 
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• las iniciativas regionales para 2009-2012. 
 

Llamamiento a la acción para salvar zonas de humedales inestimables 
 
En África: 
 
16. El lago Victoria, el lago tropical más grande del mundo y el segundo en extensión de agua 

dulce, está profundamente afectado y está perdiendo los irreemplazables servicios de los 
ecosistemas que ofrecen sustento a una excepcional biodiversidad y vida humana así como 
medios de vida a millones de personas que dependen de él para procurarse alimento, 
empleo y recreación. No debería permitirse que el lago se extinguiera como consecuencia 
del vertido de efluentes sin tratar de varias industrias, el desbroce de la vegetación natural a 
lo largo de sus riberas y el crecimiento de algas. Es preciso que Tanzanía, Kenya y Uganda 
adopten medidas y se reciba apoyo de la comunidad internacional para que todo vuelva a 
su cauce y para garantizar que ese conjunto de ecosistemas de humedales tan necesario no 
dejen de brindar sustento a la vida. 

 
En Asia 
 
17. La Llamada a la acción de Hanoi sobre los Humedales, firmada por los representantes de 20 

países de Asia, exhorta a las Partes Contratantes de Ramsar a que adopten más medidas en 
materia de restauración de humedales degradados marinos/costeros, de agua dulce y 
artificiales de modo que puedan seguir sustentando la conservación de la biodiversidad y 
proporcionen la gama de servicios de los ecosistemas que contribuyen a la salud y el 
bienestar humanos, tales como el suministro de alimentos y de agua, la purificación del 
agua, la regulación del clima y las inundaciones, la protección de las costas y las 
posibilidades de recreación. Además de la restauración, el mantenimiento de las 
características ecológicas de los humedales importantes costeros y continentales existentes, 
incluidas las principales zonas de parada sin fines de reproducción para las migraciones de 
las aves acuáticas migratorias, es igualmente crucial, debido en particular a que las 
poblaciones de aves acuáticas que siguen las vías migratorias de Asia-Pacífico están en un 
momento incluso más grave de declive, por la pérdida de sus hábitat y otras presiones, que 
las aves que utilizan las vías migratorias de cualquier otra parte del planeta. 

 
América del Sur 
 
18. La restauración de los manglares y un cuidadoso examen de los efectos positivos y 

negativos de los biocombustibles son medidas importantes para garantizar una continua 
disponibilidad de los servicios de los ecosistemas para una serie de usuarios de los 
humedales, especialmente las poblaciones indígenas y las comunidades locales. 

 
América Central y el Caribe 
 
19. Alrededor de 25 sitios Ramsar en el Neotrópico están amenazados por el desarrollo 

urbanístico y las actividades turísticas (centros turísticos y campos de golf), principalmente 
en los humedales marinos y costeros, desde la costa de México hasta América del Sur, 
afectando en particular a América Central y el Caribe. Estas actividades están modificando 
la integridad ecológica de los sitios Ramsar y, en algunos casos, están provocando graves 
impactos en las características ecológicas de algunos de ellos con la consiguiente 
disminución de sus bienes y servicios. 
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20. Por lo tanto, se precisa urgentemente que las Partes Contratantes promuevan la 

concienciación en los planos nacional, regional y local acerca de los valores de los 
humedales a fin de reforzar el compromiso político con la conservación y el 
mantenimiento de las características ecológicas de los sitios, mediante la aplicación de 
marcos jurídicos (políticas y regulaciones específicas sobre humedales), la adopción de 
medidas de protección, la planificación estratégica y la utilización de la evaluación del 
impacto ambiental (EIA) y la evaluación ambiental estratégica (EAE) en el proceso de 
adopción de decisiones. 

 
América del Norte 
 
21. Las asociaciones de colaboración entre los organismos públicos y otros interesados es 

necesaria para: 
 

1)  proteger, mejorar, restaurar y manejar una adecuada distribución y diversidad de 
ecosistemas de humedales y hábitat asociados con los aves migratorias y otras 
poblaciones de peces y vida silvestre en América del Norte;  

2)  mantener las distribuciones actuales, o mejoradas, de las poblaciones de aves 
migratorias asociadas a los humedales; y  

3)  sustentar una abundancia de aves acuáticas y otras aves migratorias asociadas a los 
humedales en conformidad con los objetivos del Plan de Manejo de las Aves 
Acuáticas de América del Norte, el Plan de Conservación de las Aves Playeras de los 
Estados Unidos, el Plan de Conservación de las Aves Acuáticas de América del 
Norte, los Planes de Conservación de Compañeros en Vuelo, así como las 
obligaciones internacionales contenidas en los tratados y convenciones sobre aves 
migratorias y en otros acuerdos con Canadá, México y otros países. 

 
Europa 
 
22. Es preciso establecer asociaciones de colaboración en los planos local, nacional e 

internacional para llevar a cabo actividades conjuntas que guarden un cuidadoso equilibrio 
entre la necesidad de abastecimiento de agua, de producción de energía y de navegación.  

 
En el plano mundial 
 
23. Existen muchos programas sobre cuestiones de medio ambiente y desarrollo, incluyendo 

sobre conservación de la biodiversidad y uso sostenible, cambio climático, desarrollo 
urbano y hábitat, turismo, producción de alimentos, abastecimiento de agua, producción y 
distribución de energía, crecimiento económico y reducción de la pobreza, control de la 
desertificación, salud humana, y conservación y uso sostenible de los humedales. Algunos 
de esos programas entran en conflicto y trabajan enfrentados, y es urgente adoptar medidas 
encaminadas a encontrar una perspectiva coherente que potencie el correcto equilibrio 
entre esas aspiraciones legítimas. Con ese fin, las Autoridades Administrativas de Ramsar 
deben establecer asociaciones con los principales agentes en los planos local, nacional e 
internacional, incluidos los organismos gubernamentales, parlamentos, municipalidades, 
institutos de investigación, sector empresarial, donantes, organizaciones no 
gubernamentales y grupos de usuarios de los humedales. 

 
Informes Nacionales 
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24. Un total de 129 Partes Contratantes han presentado sus Informes Nacionales como 

preparación para la COP10 (al 15 de agosto), todos los cuales se pueden consultar 
(únicamente en el idioma de la presentación) en el sitio Web de Ramsar 
http://www.ramsar.org/cop10/cop10_natlrpts_index.htm. Las Partes que se han adherido 
recientemente a la Convención no tienen que presentar un Informe Nacional. El Anexo 1 
contiene la lista de Partes que habían presentado informes en el momento en que se llevó a 
cabo el análisis del presente informe. 

 
25. Teniendo en cuenta las opiniones de las Partes Contratantes acerca del Informe Nacional 

para la COP9, el Comité Permanente adoptó un modelo de formulario para los Informes 
Nacionales más simple para la COP10. Este nuevo diseño parece sencillo de usar, y 
permite realizar fácilmente análisis de las principales tendencias en la Convención, y 
además permite que las Partes se informen eficazmente sobre las principales tendencias que 
van surgiendo.  

 
Análisis de los Informes Nacionales 
 
26. Al igual que en anteriores COP, se ha creado una base de datos relacional a fin de 

almacenar y analizar la información suministrada por las Partes en sus Informes Nacionales 
de la COP10. Para la COP10, la base de datos incluye 66 indicadores relacionados con la 
situación de la ejecución de las acciones incluidas en el Plan de Trabajo de la Convención 
para 2003-2008, que figuran en el formulario para los Informes Nacionales.  

 
27. En la sección que sigue a continuación se examina la aplicación de la Convención por las 

Partes Contratantes y las actividades de la Secretaría de Ramsar realizadas en el último 
trienio en relación con las 24 estrategias indicadas en el formulario para los Informes 
Nacionales de la COP10, con referencias a los Objetivos Operativos del Plan Estratégico 
para 2003-2008. 

 
 
 
LA CONSERVACIÓN Y EL USO RACIONAL DE LOS HUMEDALES Y DE LOS 
RECURSOS HÍDRICOS 
 

META 1. El uso racional de los humedales 
 
ESTRATEGIA 1.1 (Objetivo operativo 1.2) 
Evaluar y monitorear la condición de los recursos de los humedales, tanto a nivel 
mundial como nacional 
 
28. Alrededor del 37% de las Partes que respondieron, o bien poseen actualmente un 

inventario exhaustivo de humedales o bien están en proceso de elaborarlo. Esto supone un 
progreso general importante en comparación con la COP9 (25%). Aunque el porcentaje de 
Partes que poseen un inventario es mayor en Europa (53%) que en el resto de las cinco 
regiones de Ramsar, desde la COP9 en 2005 no parece que se haya logrado ningún 
progreso en los Inventarios Nacionales de Humedales en Europa, dado que el número de 
Partes europeas con inventarios no ha variado.  
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29. Habida cuenta de la importancia de los inventarios nacionales como punto de referencia 
para las Políticas Nacionales de Humedales, se insta encarecidamente a las Partes que 
todavía no hayan empezado a preparar un Inventario Nacional de Humedales a que lo 
hagan. Es importante trabajar con datos de los inventarios de humedales, y utilizarlos, así 
como facilitarlos a todos los interesados directos. Esos datos constituyen un punto de 
referencia para evaluar el estado y las tendencias de las características ecológicas de los 
humedales. Cuarenta Partes Contratantes (31%) indican que han puesto esa información a 
disposición de los interesados directos, lo que supone el doble del número de Partes en 
comparación con la situación en la COP9, hace tres años, y representa un importante 
progreso, en particular entre las Partes europeas (44%). África es el país menos avanzado 
en lo que concierne a los inventarios nacionales de humedales (23%), mientras que el 
Neotrópico está menos avanzado en lo que respecta a facilitar los datos a los interesados 
directos. 

 
30. La mayoría de las Partes de América del Norte (67%) y la mitad de las de Oceanía (50%) 

empiezan a ser plenamente conscientes de que ahora existe una mayor necesidad que en el 
anterior trienio de hacer frente a los cambios en las características ecológicas de los 
humedales. Sin embargo, es lamentable observar que siguen aumentando en todo el mundo 
las presiones sobre los sitios Ramsar y otros humedales.  

 
31. Para el próximo trienio, los principales retos seguirán siendo los inventarios sistemáticos de todos los tipos 

de humedales, el procesamiento eficaz de datos y la difusión eficiente de la información clave sobre los valores 
de los humedales a fin de garantizar que los inventarios se emplean para contribuir a centrarse en cuestiones 
fundamentales de los humedales, como la reducción de la pobreza, la defensa frente a las inundaciones, la 
seguridad ambiental, la salud humana, la conservación de la biodiversidad y el desarrollo económico. 

 
ESTRATEGIA 1.2 (Objetivos operativos 2.1 y 2.2) 
Diseñar, examinar y aplicar políticas nacionales o supranacionales, a fin de lograr que se 
aplique eficazmente el principio de uso racional de la Convención. 
 
32. En lo que concierne a la elaboración de políticas, se han realizado algunos progresos a nivel 

mundial entre la COP9 (35%) y la COP10 (41%), registrándose los mayores progresos en 
Asia (58%) y Oceanía (50%). África (26%) y América del Norte (33%) son las regiones que 
menos han progresado en este tema. El 36% de las políticas existentes incorporan en el 
plano mundial algunos objetivos y acciones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible (CMDS), alcanzando el mayor porcentaje en Oceanía (75%).  

 
33. Entre la COP9 y la COP10, observamos un descenso en el porcentaje de Partes 

Contratantes que están elaborando Políticas Nacionales de Humedales e incorporando las 
cuestiones sobre los humedales en una estrategia nacional de desarrollo sostenible: el 70% 
de las Partes en 2005, y sólo el 47 % en 2008. Esto es lamentable, teniendo en cuenta el 
creciente número de cuestiones emergentes que tratan sobre los humedales y la salud 
humana, los humedales y la producción de energía, y los humedales y las industrias 
extractivas. Así con todo, resulta alentador observar que el 100% de las Partes de Oceanía 
que respondieron están incorporando las cuestiones relativas a los humedales en estrategias 
nacionales de desarrollo sostenible.  

 
34. Sólo el 20% de las Partes Contratantes evalúan la cantidad y calidad del agua disponible 

para los humedales y que éstos precisan. El 45% de las Partes llevan a cabo prácticas de 
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Evaluación Ambiental Estratégica cuando examinan las políticas, los programas y los 
planes que pueden afectar a los humedales.  

 
35. Para el próximo trienio, los retos consistirán en seguir elaborando nuevas Políticas Naciones de Humedales 

y en revisar las Políticas existentes a fin de incorporar las cuestiones emergentes relativas al papel de los 
humedales en la mitigación del cambio climático y la adaptación a él, las interacciones entre los humedales y 
los biocombustibles, las consecuencias del creciente número de industrias extractivas y el papel de los 
humedales en la agricultura y el desarrollo del turismo. 

 
ESTRATEGIA 1.3 (Objetivos operativos 3.1 -3.3) 
 
Reconocer en mayor medida la importancia de los humedales con respecto a cuestiones 
como el abastecimiento de agua, la protección de las costas, la defensa frente a las 
inundaciones, la seguridad alimentaria, la mitigación de la pobreza, el patrimonio 
cultural y la investigación científica.  
 
36. Sólo el 13% de las Partes que respondieron realizan una evaluación de los 

beneficios/servicios de los ecosistemas que aportan los sitios Ramsar, lo cual es 
insatisfactorio, ya que los sitios Ramsar son el buque insignia de la Convención, y la 
percepción del público general sobre los valores de los sitios Ramsar tiene una importancia 
crucial. El 29% de las Partes ejecutan programas/proyectos de uso racional de los 
humedales que contribuyen a la mitigación de la pobreza. Sólo el 15% de las Partes 
adoptan medidas nacionales para aplicar los Lineamientos para la acción mundial sobre las 
turberas. Teniendo en cuenta el papel que desempeñan los humedales en el secuestro del 
carbono, ya es hora de acelerar la aplicación de estos lineamientos. El 25% de las Partes 
que respondieron adoptan medidas para aplicar los Principios orientadores sobre los valores 
culturales de los humedales.  

 
37. Para el próximo trienio, los retos consistirán en evaluar los valores de los principales sitios Ramsar de cada 

Parte Contratante a fin de poner de relieve el papel fundamental para la conservación y el uso sostenible de 
la biodiversidad y concienciar acerca de los servicios y bienes que aportan a la economía local y nacional. Se 
deberá prestar especial atención a las turberas para garantizar que los encargados de la adopción de 
decisiones reconozcan su amplia gama de valores, incluido el secuestro de carbono. 

 
ESTRATEGIA 1.4 (Objetivo operativo 3.4) 
Integrar las políticas de conservación y uso racional de los humedales en las actividades 
de planificación y los procesos de adopción de decisiones de ámbito nacional, regional 
provincial y local, todo ello en el contexto de la aplicación del Manejo Integrado de los 
Recursos Hídricos (MIRH).  
 
38. El 29% de las Partes que respondieron emplean los lineamientos de la Convención en 

relación con el agua en la adopción de decisiones relativas a la planificación y el manejo de 
los recursos hídricos. Sólo el 28% de las Partes incorporan conocimientos especializados y 
herramientas en materia de CECoP en la planificación y el manejo de las cuencas de 
captación/hidrográficas, y sólo el 22% de las Partes utilizan las orientaciones de la 
Convención sobre el manejo de humedales y zonas costeras en la planificación y la 
adopción de decisiones para el Manejo Integrado de Zonas Costeras. Sólo el 9% de las 
Partes que respondieron realizan evaluaciones sobre las consecuencias de la aplicación 
nacional del Protocolo de Kyoto para la conservación y el uso racional de los humedales.  
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39. Para el próximo trienio, el reto principal consistirá en garantizar que los distintos programas sobre el 
cambio climático y otras preocupaciones ambientales no debiliten la conservación y el uso sostenible de los 
humedales. Antes de adoptar las decisiones, se deberá prestar especial atención al desarrollo de los 
biocombustibles y a la evaluación de todos los posibles efectos negativos y positivos.  

 
ESTRATEGIA 1.5 (Objetivo operativo 4.1) 
Determinar los humedales prioritarios cuya restauración o rehabilitación sería 
provechosa. 
 
40. Resulta alentador observar que el 67% de las Partes que respondieron ejecutan programas 

o proyectos de restauración o rehabilitación de humedales. Sin embargo, sólo el 22% de las 
Partes utilizan las orientaciones de la Convención sobre restauración de humedales en el 
diseño y la ejecución de programas o proyectos de restauración o rehabilitación.  

 
41. Para el próximo trienio, el reto consistirá en evaluar los valores añadidos de los programas/proyectos 

existentes sobre restauración a fin de estimular acciones adicionales sobre restauración de humedales. 
 
ESTRATEGIA 1.6 (Objetivo operativo 5.1) 
Elaborar orientaciones y promover la adopción de protocolos y medidas para evitar, 
controlar o erradicar las especies invasoras exóticas en los sistemas de humedales.  
 
42. Existe claramente una creciente preocupación por el problema de las especies invasoras, ya 

que el 34% de las Partes que respondieron han elaborado políticas, estrategias y medidas de 
manejo para hacer frente a las amenazas de las especies invasoras, concretamente en los 
humedales. Además, el 34% de las Partes han llevado a cabo esas políticas y estrategias en 
cooperación con los centros de coordinación de otras convenciones.  

 
43. Para el próximo trienio, se recomienda firmemente a las Partes Contratantes que instauren un sólido 

programa sobre educación, comunicación y concienciación del público relacionado con las especies invasoras.  
 

META  2. Los Humedales de Importancia Internacional 
 
ESTRATEGIA 2.1 (Objetivo operativo 10.1) 
Aplicar el Marco estratégico y lineamientos para el desarrollo futuro de la Lista de 
Humedales de Importancia Internacional 
 
44. Un enfoque prometedor se refleja en el hecho de que el 51% de las Partes que 

respondieron como poco han adoptado medidas iniciales para utilizar el Marco Estratégico 
para la Lista de Ramsar.  

 
45. Para el próximo trienio, se espera que muchas Partes Contratantes aprovechen mejor el Marco Estratégico 

para desarrollar la Lista, y reconozcan la amplia gama de valores de los humedales de sus territorios. 
 
ESTRATEGIA 2.2 (Objetivo operativo 10.2) 
Mantener el Servicio de Base de Datos sobre los Sitios Ramsar y actualizarlo 
constantemente con las informaciones más fidedignas existentes.  
 
46. Sólo el 33% de las Partes que respondieron han presentado a la Secretaría de Ramsar todas 

las actualizaciones requeridas en la Ficha Informativa sobre los Humedales de Importancia 
Internacional de Ramsar. Asimismo, es lamentable que sólo el 40% de las Partes 
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Contratantes utilicen el Servicio de Información sobre Sitios Ramsar y su base de datos 
para la aplicación nacional de la Convención en lo que concierne a las cuestiones sobre los 
sitios Ramsar. 

 
47. Para el próximo trienio, la Secretaría solicita a las Partes Contratantes que aprovechen mejor la Base de 

Datos sobre los Sitios, a fin de garantizar que la propia Base de Datos se retroalimenta de forma adecuada 
y de velar por que se dé un buen uso a los fondos previstos para el mantenimiento de la Base de Datos. 

 
ESTRATEGIA 2.3 (Objetivo operativo 11.1) 
Mantener las características ecológicas de todos los sitios Ramsar.  
 
48. Resulta lamentable observar que la Convención va perdiendo terreno debido a que algunas 

Partes Contratantes van retrocediendo y dejan que se pierdan muchos valores de sus 
humedales. Sólo el 25% de las Partes Contratantes que respondieron han definido y 
aplicado las medidas necesarias para mantener las características ecológicas de todos los 
sitios Ramsar, lo que de por sí ya representa una regresión en comparación con el último 
trienio, en el cual el 30% de las Partes informaron de que realizaban esfuerzos en esta 
esfera. Asimismo, sólo el 26% de las Partes que respondieron han elaborado y ejecutado 
planes/estrategias de manejo en todos los sitios Ramsar. 

 
49. La creación de comités intersectoriales de manejo en los sitios Ramsar por el 21% de las 

Partes que respondieron es una señal prometedora sobre la participación de los interesados 
directos, pero no resulta satisfactorio descubrir que sólo el 19% de las Partes realizan una 
evaluación de la eficacia del manejo de los sitios. 

 
50. Para el próximo trienio, la Secretaría insta a todas las Partes a que promuevan la concienciación acerca de 

los valores de sus sitios Ramsar y faciliten la labor de los comités intersectoriales para implicar a todos los 
interesados directos y conseguir un apoyo mutuo en el manejo de los sitios Ramsar, a fin de garantizar que 
del mantenimiento de las características ecológicas resulten los servicios de los ecosistemas esperados para 
todos los interesados directos. 

 
ESTRATEGIA 2.4 (Objetivo operativo 11.2) 
Monitorear la condición de los sitios Ramsar, notificar sin demora a la Secretaría de 
Ramsar cualesquiera cambios que se hubieren producido en ellos, conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 3.2, y utilizar el Registro de Montreux y las Misiones Ramsar de 
Asesoramiento como instrumentos para resolver los problemas. 
 
51. El proyecto de Resolución COP10 DR13 sobre el estado actual de los sitios en la Lista 

Ramsar de Humedales de Importancia Internacional y el Informe del Secretario General, 
con arreglo al Artículo 8.2, relativo a la Lista de Humedales de Importancia Internacional 
(COP10 DOC. 7) proporcionan información detallada sobre esta cuestión. 

 
ESTRATEGIA 2.5 (Objetivos operativos 12.1 + 12.2) 
Promover la realización de inventarios y el manejo integrado de los humedales y las 
cuencas hidrográficas compartidos, entre otras medidas mediante el monitoreo y el 
manejo en cooperación de las especies compartidas que dependen de los humedales 
compartidos.  
 
52. Resulta alentador informar de que el 53% de las Partes han identificado todos los sistemas 

de humedales transfronterizos/compartidos, si bien sólo el 18% de las Partes han 
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instituido hasta el momento algún mecanismo de manejo en cooperación que sea eficaz 
para esos sistemas de humedales. Igualmente alentador es el hecho de que ocho sistemas 
de humedales compartidos con sitios Ramsar ya han sido oficialmente determinados por 
las Partes pertinentes como Sitios Ramsar Transfronterizos manejados en colaboración, y 
otras Partes han informado de que están preparadas para seguir pronto esos ejemplos. 

 
53. Para el próximo trienio, la Secretaría recomienda que las Partes completen la determinación de todos los 

sistemas de humedales transfronterizos/compartidos y reconozcan los servicios que prestan, a fin de ganarse 
un apoyo mutuo por parte de los interesados directos de los países pertinentes. Se insta a las Partes a que, 
cuando proceda, entablen relaciones de manejo en colaboración para sus humedales transfronterizos que 
comprenden sitios Ramsar y notifiquen a la Secretaría su propósito. 

 
ESTRATEGIA 2.6 (Objetivo operativo 12.3) 
Respaldar los arreglos regionales vigentes en el marco de la Convención y promover 
otros. 
 
54. El 63% de las Partes han participado de un modo u otro en el desarrollo de alguna 

iniciativa regional en el marco de la Convención, lo que supone una clara mejora respecto 
de la situación en la COP9 (45%). 

 
55. Para el próximo trienio, la Secretaría recomienda que las Partes fortalezcan los arreglos institucionales y 

mejoren la comunicación acerca de la determinación de las prioridades regionales así como de la realización 
de actividades conjuntas para abordar los problemas regionales. A este respecto, los criterios operativos 
anexos al COP10 DR 6 que se adopten en relación con las iniciativas regionales servirán de referencia 
para evaluar el funcionamiento de las iniciativas regionales y sus logros.  

 
META 3. La cooperación internacional 

 
ESTRATEGIA 3.1 (Objetivo operativo 13.1) 
Trabajar en asociación con los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente 
(AMMA) internacionales y regionales y con otras organizaciones. 
 
56. Se observa una tendencia alentadora respecto de los mecanismos instaurados a nivel 

nacional para la colaboración entre la Autoridad Administrativa de Ramsar y los centros de 
coordinación de otros Acuerdos Multilaterales sobre el Medio Ambiente (AMMA), pues el 
57% de las Partes que respondieron informan de que disponen de mecanismos al efecto. 
Esto representa un cambio positivo en comparación con la COP9, en la que sólo el 33% de 
las Partes contaban con esos mecanismos. Además, el 39% de las Partes invitan a los 
coordinadores nacionales de otros AMMA a participar en los Comités Nacionales 
Ramsar/de Humedales. No obstante, es lamentable informar de que sólo el 13% de las 
Partes Contratantes de África han participado en la ejecución del programa sobre 
humedales en el marco de la Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD).  

 
57. Para el próximo trienio, en conformidad con el COP10 DR 11, la Secretaría seguirá desarrollando las 

relaciones de cooperación con organismos de las Naciones Unidas como el PNUMA, la UNESCO, la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), ONU-Agua, la 
Organización Mundial del Turismo y la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como con otras 
organizaciones intergubernamentales pertinentes como Global Biodiversity Information Facility (GBIF), el 
PNUMA- CMMC y las redes del Grupo Consultivo sobre Investigaciones Agrícolas Internacionales 
(CGIAR); tratará de convertirse en miembro de la Asociación de Colaboración en materia de Bosques, y 
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procurará reducir las actividades duplicadas. Además, la Secretaría ha propuesto la adopción de los 
“Principios para las asociaciones entre la Convención de Ramsar y el sector empresarial” a fin de fortalecer 
las relaciones con el sector privado en aquellos casos en que puedan resultar beneficiosas para la Convención 
y sean coherentes con la misión y los objetivos de ésta.  

 
ESTRATEGIA 3.2 (Objetivo operativo 14.1) 
Promover el intercambio de los conocimientos especializados y la información.   
 
58. En esta esfera se ha experimentado una ligera mejora debido a que el 36% de las Partes 

comparten sus conocimientos y realizan actividades de capacitación sobre humedales. En 
2005 sólo el 30% de las Partes informaron de que compartían la información.  

 
59. Además, es alentador informar de que el 66% de las Partes ponen la información sobre los 

humedales a disposición del público. 
 
60. Suponiendo que continúe esta tendencia, las Partes Contratantes podrán ejecutar mejor el programa de 

CECoP.  
 
LA ADMINISTRACIÓN DE LA CONVENCIÓN 
 

META 4. La capacidad de ejecución 
 
ESTRATEGIA 4.1 (Objetivo operativo 6.1) 
Alentar la participación activa e informada de las comunidades locales y de los pueblos 
indígenas, en particular de las mujeres y los jóvenes, en la conservación y el uso racional 
de los humedales, inclusive en lo tocante a comprender la dinámica de los valores 
culturales. 
 
61. Existe la necesidad de mejorar más en esta esfera, puesto que sólo el 27% de las Partes que 

respondieron han reunido informaciones sobre la participación de las comunidades locales 
y las poblaciones indígenas en el manejo de los humedales. Asimismo, sólo el 33% de las 
Partes han documentado las prácticas tradicionales en relación con los humedales, pero es 
alentador informar de que el 65% de las Partes afirman que han promovido la participación 
del público en la adopción de decisiones en relación con los humedales. El 34% de las 
Partes realizan actividades de educación y capacitación acerca de los aspectos culturales de 
los humedales. Se observa otra evolución alentadora en el hecho de que el 43% de las 
Partes han incluido los valores culturales de los humedales en la planificación del manejo 
de los sitios Ramsar y otros humedales. 

 
62. Cabe esperar que las Partes Contratantes se beneficiarán de esta tendencia mediante un mejor 

aprovechamiento de los valores culturales de los humedales en el desarrollo del turismo. 
  
ESTRATEGIA 4.2 (Objetivo operativo 7.1) 
Promover la participación del sector privado en la conservación y el uso racional de los 
humedales.  
 
63. Se están produciendo avances alentadores en este ámbito debido a que el 49% de las Partes 

que estimulan al sector privado para que aplique el principio del uso racional en las 
actividades y las inversiones que atañen a los humedales. El 17% de las Partes han creado 
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foros de “Amigos de los humedales”, relacionados con el sector privado, o mecanismos 
similares. 

 
64. Con miras a consolidar esta tendencia, la Secretaría solicita a las Partes Contratantes que adopten los 

“Principios para las asociaciones entre la Convención de Ramsar y el sector empresarial” a fin de fortalecer 
las relaciones con el sector privado en aquellos casos en que puedan resultar beneficiosas para la Convención 
y sean coherentes con la misión y los objetivos de ésta (COP10 DR 12).  

 
ESTRATEGIA 4.3 (Objetivo operativo 8.1) 
Promover los incentivos que fomenten la aplicación del principio de uso racional y la 
supresión de los incentivos contraproducentes.  
 
65. El 41% de las Partes que respondieron han adoptado medidas para promover los 

incentivos que estimulen la conservación y el uso racional de los humedales. Se observa 
una tendencia alentadora con el 26% de las Partes que informan de que han adoptado 
medidas para suprimir los incentivos contraproducentes que sean disuasorios para la 
conservación y el uso racional de los humedales –en 2005 sólo el 10% de las Partes 
informaron de que realizaban actividades para promover la reducción de los incentivos 
contraproducentes y el desarrollo de incentivos que fomentaran la aplicación de los 
principios de uso racional, y otro 20% de las Partes tenían previsto adoptar tales medidas. 

 
66. Para el próximo trienio, la Secretaría propone que se fomente el concepto de Pago por los Servicios 

Ambientales (PSE). Con este fin, las Partes Contratantes pueden examinar el siguiente enfoque:  
 

• los servicios de las cuencas hidrográficas pueden utilizarse como servicios de primer orden que 
funcionan en entornos variados y adoptan formas diversas; 

• asegurar la tenencia de la tierra puede ofrecer un poderoso incentivo para el PSE; 
• los mecanismos de concesión de recompensas pueden adoptar formas diferentes, por ejemplo, dinero en 

efectivo o tenencia asegurada;  
• la investigación científica es un requisito fundamental para la sostenibilidad de los PSE; 
• el fomento de incentivos para el uso racional de los humedales debería ser una prioridad para la 

aplicación de la Convención, en especial teniendo en cuenta que cada vez se dispone de más 
información sobre los servicios de los ecosistemas que prestan los humedales. 

 
ESTRATEGIA 4.4 (Objetivo operativo 9.1) 
Prestar asistencia a la ejecución en todos los niveles del Programa de la Convención 
sobre Comunicación, Educación y Concienciación del Público.  
 
67. El 14% de las Partes que respondieron poseen un mecanismo para planificar y ejecutar el 

programa de CECoP sobre los humedales, y el 53% de las Partes poseen un Plan de 
Acción Nacional. También el 53% de las Partes informan de que han adoptado medidas en 
sus países para comunicar y compartir intersectorialmente la información sobre las 
cuestiones relativas a los humedales entre los ministerios competentes y otros interesados 
directos.  

 
68. El 53% de las Partes llevan a cabo campañas, programas y proyectos nacionales para 

concienciar a la comunidad acerca de los beneficios y servicios de los ecosistemas que 
aportan los humedales. Además, el 89% de las Partes de todo el mundo informan en 
general de que han realizado actividades relacionadas con el Día Mundial de los 
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Humedales. El 36% de las Partes han establecido centros educativos en sitios Ramsar y en 
otros humedales.  

 
69. Para el próximo trienio, la Secretaría insta a las Partes Contratantes a que mantengan estas alentadoras 

tendencias y ejecuten el programa de CECoP para 2009-2014 propuesto en el COP10 DR 8.  
 
ESTRATEGIA 4.5 (Objetivos operativos 15.1 + 15.2) 
Promover la asistencia internacional en apoyo de la conservación y el uso racional de los 
humedales. 
 
70. Al menos el 67% de las Partes de América del Norte y el 25% de las Partes de Europa han 

proporcionado apoyo financiero, proveniente de los organismos de asistencia para el 
desarrollo, para la conservación y el manejo de los humedales. El 31% de las Partes 
Contratantes que reciben asistencia para el desarrollo han movilizado apoyo financiero para 
la conservación y el manejo de los humedales.  

 
71. Para el próximo trienio, convendría estudiar las posibilidades que presenta el sector empresarial, suponiendo 

que la COP10 adopte el DR 12 y apruebe los Principios para las asociaciones entre la Convención de 
Ramsar y el sector empresarial.  

 
ESTRATEGIA 4.6 (Objetivo operativo 16.1) 
Facilitar los recursos financieros necesarios para que la gobernanza, los mecanismos y 
los programas de la Convención plasmen las expectativas de la Conferencia de las Partes 
Contratantes.  
 
72. El 60% de las Partes Contratantes que respondieron informan de que han abonado sus 

cuotas en su debido momento, lo que representa una mejora respecto de la COP9 (50%). 
En el COP10 DOC. 17 figura una lista de las Partes con atrasos en el abono de sus 
contribuciones anuales. 

 
73. El 13% de las Partes han brindado apoyo financiero adicional mediante contribuciones 

voluntarias al Fondo de Pequeñas Subvenciones de Ramsar u otras actividades de la 
Convención financiadas con recursos complementarios.  

 
74. Para el próximo trienio, la Secretaría solicita un mayor compromiso de las Partes Contratantes que no han 

abonado sus contribuciones dentro de plazo. Asimismo, es necesario que el Fondo de Pequeñas 
Subvenciones cuente con un mayor apoyo −a este respecto, la Secretaría recomienda que se continúen 
estudiando y aplicando los conceptos de “Cartera del FPS” y de “Iniciativa de Firmas”. 

 
ESTRATEGIA 4.7 (Objetivo operativo 17.1) 
Velar por que la Conferencia de las Partes Contratantes, el Comité Permanente, el Grupo 
de Examen Científico y Técnico y la Secretaría de Ramsar desempeñen sus respectivas 
misiones con un elevado grado de eficiencia y eficacia.  
 
75. El 29% de las Partes Contratantes informan de que han utilizado sus anteriores Informes 

Nacionales de Ramsar para el monitoreo de la aplicación de la Convención.  
 
76.  El GECT ha prestado una destacada asistencia a la Convención gracias a sus sólidas 

orientaciones científicas y técnicas. Sin embargo, dos estudios ponen de relieve el hecho de 
que diversas categorías de interesados directos de Ramsar, incluidos los administradores de 
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humedales, no siempre son conscientes de la gama de documentos de orientaciones o 
simplemente no saben cómo utilizar los materiales. Muchas de las orientaciones que ha 
preparado el GECT hasta el momento están concebidas para que las utilicen 
principalmente las Partes de Ramsar a escala nacional, y tienen una pertinencia directa 
menor para otros usuarios de Ramsar, por ejemplo, a escala de sitio del humedal o a escala 
local. El GECT ha reconocido esto y estudiará distintos enfoques para la preparación de 
orientaciones destinadas a una gama más extensa de usuarios.  

 
77.  Para el próximo trienio, el reto consistirá en mejorar la promoción y difusión de los materiales que ofrece el 

GECT, inclusive diseñando el estilo de las orientaciones a fin de que se ajusten mejor a las distintas 
necesidades de los diversos usuarios y estableciendo mecanismos de fomento de capacidades que redunden en 
un mejor entendimiento y utilización de las orientaciones existentes.  

 
ESTRATEGIA 4.8 (Objetivo operativo 18.1) 
Mejorar la capacidad interna de las instituciones de las Partes Contratantes para poner 
en práctica la conservación y el uso racional de los humedales y la cooperación mutua en 
ese terreno.  
 
78. El 26% de las Partes que respondieron han completado un examen de las instituciones 

nacionales encargadas de la conservación y el uso racional de los humedales.  
 
79. El 46% de las Partes Contratantes disponen de un Comité Nacional Ramsar/de 

Humedales en vigor que funciona de forma intersectorial. 
 
ESTRATEGIA 4.9 (Objetivo operativo 19.1) 
Maximizar los beneficios que reporta la colaboración con las Organizaciones 
Internacionales Asociadas (OIA) a la Convención y con otras entidades.  
 
80. Resulta alentador informar de que el 52% de las Partes Contratantes han recibido asistencia 

de una o varias OIA para la aplicación de la Convención, y el 29% de las Partes informan 
de que han proporcionado asistencia a una o varias OIA de la Convención. 

 
81. La Secretaría de Ramsar valora la función y las responsabilidades asumidas por las OIA 

para fortalecer la aplicación de la Convención y promover esferas fundamentales de 
prioridades de la labor de la Convención. La Secretaría expresa su gratitud a las OIA por 
sus fructíferas acciones, especialmente en lo que concierne a la designación y el manejo de 
sitios Ramsar, el fortalecimiento de las capacidades, la promoción del papel de los 
humedales en la reducción de la pobreza, la mitigación del cambio climático y la adaptación 
a él, la conservación de la biodiversidad, la agricultura sostenible, la seguridad alimentaria y 
la oferta de una amplia gama de otros servicios de los ecosistemas.  

 
ESTRATEGIA 4.10 (Objetivo operativo 20.1) 
Determinar las necesidades de formación y capacitación de las instituciones y las 
personas interesadas en la conservación y el uso racional de los humedales.  
 
82. El 39% de las Partes que respondieron han proporcionado apoyo al desarrollo de la 

capacitación e investigación regional en materia de humedales, o han participado en ese 
desarrollo. El 15% de las Partes han realizado una evaluación de las necesidades nacionales 
y locales para la aplicación de la Convención, y el 40% de las Partes informan de que se han 
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proporcionado oportunidades para ofrecer capacitación en el país a los administradores de 
humedales.  

 
83. Para el próximo trienio, la Junta Asesora en Creación de Capacidad dirigida por los Países Bajos está 

preparando un Marco que se facilitará a las Partes Contratantes para que mejoren su capacidad para la 
aplicación de la Convención. 

 
META 5. Los miembros 

 
84. La Convención cuenta actualmente con 158 Partes Contratantes y se están realizando 

progresos en esta esfera en África, Asia y Oceanía.  
 
85. Para el próximo trienio, deberían desplegarse esfuerzos encaminados a alentar la adhesión de los países que 

aún no son miembros del Oriente Medio y Asia Central, Oceanía y el Caribe, así como de partes de 
África. 

 
Trabajo en colaboración sobre la forma positiva de seguir adelante  
 
86. El proyecto de Plan Estratégico para 2009-2014 se propone como un enfoque general para 

lograr que la conservación y el uso racional de los humedales se lleve a cabo de forma 
coherente con un mundo en evolución; se propone como un modo de consolidar los 
logros alcanzados en la aplicación de los Planes Estratégicos para 1997-2002 y 2003-2008 y 
de formar la base para la aplicación futura de la Convención.  

 
87. El proyecto de Plan Estratégico para 2009-2014 constituye un enfoque amplio y 

multisectorial para la conservación de los humedales y el desarrollo sostenible, que se ha 
elaborado a fin de que tenga en cuenta el amplio abanico de programas sobre el desarrollo 
y medio ambiente que conforma este mundo en evolución. A este respecto, la Convención 
deberá tomar en consideración la conservación y el uso racional de los humedales en el 
contexto de numerosas cuestiones mundiales, especialmente la reducción de la pobreza y la 
seguridad de los alimentos y el agua, los enfoques integrados para el manejo de humedales, 
el cambio climático y los impactos previstos de éste, la creciente globalización del comercio 
y la reducción de los obstáculos al comercio, el creciente protagonismo del sector privado, 
y la influencia cada vez mayor de los bancos de desarrollo y los organismos internacionales 
de desarrollo. 

 
88. Es necesario fortalecer la ejecución de este Plan Estratégico mediante la aplicación eficaz 

de las decisiones existentes de las Conferencias de las Partes y las nuevas decisiones 
relativas a las prioridades que siguen existiendo y las que vayan surgiendo. 

 
Asuntos financieros y presupuestarios: 
 
89. La Secretaría espera que la COP10 tome decisiones útiles mediante la adopción del COP10 

DR 2 y pide a todas las Partes Contratantes que abonen sus contribuciones dentro de 
plazo. La Secretaría insta a todas las Partes Contratantes con retrasos a que dediquen 
esfuerzos renovados a abonar sus contribuciones lo antes posible. 

 
Facilitación de la labor de la Convención en los planos nacional e internacional 
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90. Con miras a dar más relevancia a la Convención de Ramsar y mejorar la categoría de los 
humedales en el orden de prioridades nacionales e internacionales, la Secretaría solicita a 
todas las Partes Contratantes que intervengan cuando proceda en los procesos 
intergubernamentales y en las organizaciones de las que sean miembros para garantizar que 
la Convención y su Secretaría gocen del reconocimiento y la categoría adecuados en esos 
procesos y organizaciones de modo que se refleje la importancia intergubernamental de la 
Convención. 

 
91. Además, se espera que cada Parte Contratante complemente la labor de la Secretaría 

informando periódicamente a todos los ministerios y demás servicios gubernamentales 
competentes acerca de la naturaleza oficial de la Convención sobre los Humedales en 
calidad de tratado mundial e intergubernamental, de la labor que las Partes han confiado a 
la Secretaría del tratado, y de las obligaciones de cumplimiento del tratado y sus 
Resoluciones en cada Parte Contratante, así como mediante la cooperación internacional, 
según se estipula en el Artículo 5 del tratado.  

 
Comunicación, Educación, Participación y Concienciación  
 
92. La Secretaría sigue considerando que un resultado clave esperado en esta esfera es 

promover medidas que faciliten el intercambio intersectorial de información sobre las 
cuestiones relativas a los humedales y la colaboración con objeto de reconocer y 
aprovechar al máximo los distintos bienes y servicios que aportan los ecosistemas de 
humedales. Se anima a las Autoridades Administrativas de Ramsar a que refuercen la 
comunicación con todos los ministerios, departamentos y organismos competentes, así 
como con la sociedad civil. 

 
Aplicación futura de los aspectos científicos y técnicos de los humedales 
 
93. La capacidad de las Partes Contratantes y de los asociados a Ramsar para aplicar la 

Convención con éxito se ve reforzada por su aptitud para comprender los aspectos 
científicos y técnicos de las cuestiones relativas a los humedales. Para el próximo trienio, 
cabe destacar que está previsto, en todo caso, que el GECT oriente la labor de la 
Convención en lo que respecta a:  

• la agricultura y los humedales;  
• los humedales y las industrias extractivas; 
• los humedales y las cuestiones energéticas; y 
• las posibles respuestas de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (EM).  

 
Creación y fortalecimiento de las asociaciones de colaboración con el sector empresarial 
 
94. La Secretaría considera positivo el papel esencial que desempeñan para la aplicación de la 

Convención de Ramsar la comunicación eficaz y las acciones colectivas entre los 
formuladores de políticas, los encargados de la adopción de decisiones y diversos grupos 
de interés, incluidos gobiernos, líderes empresariales y comunidades. El COP10 DR 12 
tiene por objeto confirmar los principios necesarios que pueden mejorar el éxito de la 
participación de las empresas privadas en la conservación y el uso racional de los 
humedales. 

 
Conclusiones 
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95. La Secretaría expresa su agradecimiento a todas las Partes Contratantes de Ramsar y a 

todos los asociados a Ramsar por el compromiso que demuestran y las acciones que llevan 
a cabo para compartir la información y las responsabilidades así como por los esfuerzos 
conjuntos que realizan dirigidos al cuidado de los humedales y la promoción de la 
conservación y el uso racional de los servicios que éstos prestan. 

 
96. Quisiera aprovechar esta oportunidad para renovar mi aprecio y agradecimiento a todos los 

miembros del personal de Ramsar por su dedicación y ardua labor.  
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Anexo 1 
 

Partes Contratantes que han presentado sus Informes Nacionales  
al 15 de agosto de 2008 

 
Alemania  
Antigua y Barbuda 
Argelia 
Argentina  
Armenia  
Austria  
Azerbaiyán  
Bahamas  
Bangladesh  
Belarús  
Bélgica  
Belice  
Benin 
Bolivia  
Bosnia y Herzegovina  
Botswana  
Brasil  
Bulgaria 
Burkina Faso 
Camboya  
Camerún 
Canadá  
Chad 
Chile  
China  
Chipre 
Colombia  
Comoras 
Congo  
Costa Rica  
Côte d’Ivoire  
Croacia  
Cuba 
Dinamarca 
Djibouti 
Ecuador  
Egipto 
El Salvador  
Emiratos Árabes Unidos 
Eslovenia 
España 
Estados Unidos de América  
Estonia  

ex República Yugoslava de 
Macedonia 

Federación de Rusia 
Fiji 
Finlandia  
Francia  
Gabón  
Gambia  
Georgia  
Ghana  
Guatemala 
Guinea  
Honduras  
Hungría  
India 
Indonesia  
Irán, República Islámica del 
Iraq 
Islandia 
Islas Marshall 
Italia  
Jamaica 
Japón  
Jordania  
Kazajstán 
Kenya  
Lesotho  
Letonia 
Líbano 
Liberia  
Liechtenstein  
Lituania  
Luxemburgo 
Madagascar  
Malasia  
Malawi  
Malí 
Marruecos 
Mauricio 
Mauritania 
México  
Moldova 
Mongolia 
Montenegro 

Mozambique  
Myanmar 
Namibia  
Nepal  
Níger  
Nigeria  
Noruega 
Nueva Zelandia 
Países Bajos 
Pakistán  
Panamá 
Paraguay 
Perú 
Polonia 
Portugal  
Reino Unido 
República Centroafricana 
República Checa 
República de Corea  
República Democrática del 

Congo  
República Dominicana 
República Eslovaca 
República Kirguisa 
República Unida de 

Tanzanía 
Rumania  
Rwanda  
Samoa  
Santa Lucia  
Senegal  
Seychelles 
Sri Lanka  
Sudáfrica 
Sudán  
Suecia 
Suiza 
Suriname  
Tailandia  
Tayikistán 
Togo 
Túnez 
Turquía  
Ucrania  
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Uganda  
Uruguay  
Uzbekistán 

Venezuela  
Viet Nam  
Zambia  

 

 
 
Partes Contratantes que aún no han presentado sus Informes Nacionales: África (7): 
Burundi, Cabo Verde, Guinea Ecuatorial, Guinea-Bissau, Jamahiriya Árabe Libia, Santo Tomé y 
Príncipe y Sierra Leona; Asia/Oceanía: (8, 4) Australia, Bahrein, Israel, Palau, Papua Nueva 
Guinea, República Árabe Siria, Filipinas, Yemen (reciente adhesión); Fiji, Islas Marshall, Nueva 
Zelandia y Samoa; Europa (6): Albania, Grecia, Irlanda, Malta, Mónaco, Serbia; Américas (3) 
Barbados, Nicaragua, Trinidad y Tabago.  
.  
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Anexo 2 
 

Contribuciones voluntarias a la Convención de Ramsar en 2003-2005 
 

Contribuciones voluntarias entre 2006 y 2008 
  
País u Organización  Suma donada 
  
Chile, CONAF        20.500  
República Checa       45.841  
Finlandia       11.318  
Alemania        15.809  
Hungría       56.700  
Italia, para la Evaluación MedWet       13.246  
Japón        80.000  
Corea, Ministerio de Medio Ambiente      563.625  
Países Bajos, Ministerio de Agricultura, 
Naturaleza y Calidad Alimentaria       12.000  
Noruega      208.915  
Suiza - COSUDE (Agencia Suiza para el 
Desarrollo y la Cooperación)       50.000  
Suecia - Agencia Sueca para el Desarrollo 
Internacional (Asdi)     1.055.608  
Reino Unido - Ministerio de Medio Ambiente, 
Alimentación y Asuntos Rurales (DEFRA)       23.329  
Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los EE.UU.      581.213  
  
Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) 
/ BirdLife       11.299  
WWF        3.226  
  
CDB - respecto del Taller sobre CECoP/GECT       25.118  
PNUMA para varias reuniones       62.379  
Atelier Technique des Espaces Naturels (ATEN-
Montpellier)       13.367  
Fundación MAVA para la Evaluación MedWet       12.958  
Bonafonte respecto del juego del torneo       31.928  
Celulosa Arauco y Cons.      445.235  
Grupo Danone      1.162.000  
Recursos Tecnológicos, Río Tinto       36.802  

TOTAL      4.542.416  
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Anexo 3 
 

Mensajes clave de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio  
Proyecto de opiniones de la 12ª reunión del GECT 

 
• Los humedales abarcan una proporción considerable de la superficie del planeta; el total se 

ha estimado en 1.280 millones de hectáreas, estimación que se considera insuficiente. 
• Es necesario que quienes formulan políticas y adoptan decisiones apliquen urgentemente 

un enfoque intersectorial que haga hincapié en la protección de los servicios de los 
ecosistemas de humedales en el contexto de lograr el desarrollo sostenible y mejorar el 
bienestar humano.  

• El manejo de los humedales y los recursos hídricos se aborda con mejores resultados 
mediante el manejo integrado a escala de la cuenca del río (o lago o acuífero), vinculado al 
manejo de la zona costera en el caso de los humedales costeros o cercanos a la costa. 

• Los humedales prestan una amplia gama de servicios importantes y fundamentales (por 
ejemplo, peces y fibras, abastecimiento de agua, purificación del agua, protección de la 
costa, oportunidades de recreación y, cada vez más, turismo) que son decisivos para el 
bienestar humano. Al mantener el funcionamiento natural de los humedales se les permite 
que sigan prestando estos servicios. 

• El principal suministro de agua potable renovable para consumo humano proviene de un 
conjunto de distintos tipos de humedales, incluidos lagos, ríos, pantanos y acuíferos de 
aguas subterráneas. Alrededor de 1.500 millones de personas dependen de las aguas 
subterráneas como fuente de agua potable. 

• Los servicios prestados por los humedales han sido valorados en 14 billones de dólares 
EE.UU. anuales. La valoración económica es ahora un valioso instrumento para incluir los 
humedales en el programa de quienes adoptan decisiones en materia de conservación y 
desarrollo.  

• La degradación y pérdida de los humedales es más rápida que la de otros ecosistemas. De 
igual modo, el estado de las especies de agua dulce y de las especies costeras se está 
deteriorando con mayor rapidez que las especies de los demás ecosistemas. En muchos 
lugares del mundo la biodiversidad dependiente de los humedales sufre un constante y 
acelerado deterioro.  

• La pérdida y degradación de los humedales ha sido provocada principalmente por la 
reconversión de la tierra y el desarrollo de infraestructuras, la extracción de agua, la 
eutrofización, la contaminación y la explotación excesiva. Las pérdidas tienden a ser más 
rápidas en los momentos de máximo crecimiento de la población, que se traducen en 
demandas de un mayor desarrollo económico. Existen razones económicas generales e 
interconectadas, incluidas las subvenciones contraproducentes, por las que los humedales 
siguen perdiéndose y degradándose. 

• Se prevé que el cambio climático mundial agravará la pérdida y degradación de la 
biodiversidad de los humedales, incluidas especies que no pueden reubicarse y especies 
migratorias que dependen de una serie de humedales en diferentes etapas de su ciclo de 
vida. 

• La continua pérdida y degradación prevista de humedales tendrá como consecuencia una 
mayor reducción del bienestar humano, especialmente para los habitantes más pobres de 
los países menos adelantados, que no cuentan con soluciones técnicas a su alcance. 
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• La prioridad al adoptar decisiones en materia de manejo de humedales es garantizar que se 
mantengan los servicios de los ecosistemas de humedales, y esto se puede lograr aplicando 
el principio del uso racional de la Convención de Ramsar.  

 


