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Los Informes Nacionales en los que se basa esta sinopsis se pueden consultar en la dirección 
http://ramsar.org/cop10/cop10_natlrpts_index.htm. 

 
1. Partes Contratantes en el Neotrópico al 31 de julio de 2008: Antigua y Barbuda, 

Barbados, Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Santa Lucía, Suriname, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela 
(26).  

 
2. Partes Contratantes cuyos Informes Nacionales se incluyen en el presente análisis: 

Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Santa Lucía, Suriname, Uruguay y Venezuela (23). 

 
3. Partes Contratantes que todavía no han presentado sus Informes Nacionales: 

Barbados, Nicaragua, Trinidad y Tabago (3) 
 
4. Hay 32 países en el Neotrópico; 26 ya son Partes Contratantes. Desde la COP9 hay un 

país (Barbados) que se ha adherido (12 de abril de 2006) a la Convención.  
 
5. Países que no son Partes Contratantes: Dominica, Granada, Saint Kitts y Nevis, San 

Vicente y las Granadinas, Haití y Guyana  
 
Resumen de los principales logros desde la COP9 y prioridades para 2009-
2011 

 
Progresos y retos en la aplicación nacional 
 
Nuevas medidas adoptadas para aplicar la Convención (A) 
 
6. Las actividades más importantes realizadas en el Neotrópico por las Partes Contratantes 

son las siguientes: la elaboración de un inventario nacional de humedales (Antigua y 
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Barbuda, Bolivia, Honduras, Jamaica, Panamá, Uruguay y Venezuela); designaciones de 
sitios Ramsar en Argentina, Colombia, Ecuador, Jamaica y Perú; progresos realizados en la 
planificación de sitios Ramsar u otros humedales (Argentina, Bolivia, Belice, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, El Salvador y Panamá); y elaboración, adopción o aplicación de políticas 
de humedales (Bahamas, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica y Guatemala) o políticas 
conexas (Paraguay).  

 
7. Argentina y Costa Rica informan de que han realizado investigaciones sobre sitios Ramsar 

y otros humedales, y el monitoreo de éstos, así como actividades de CECoP. La República 
Dominicana y Venezuela han emprendido actividades de capacitación. Panamá ha realizado 
progresos en la formación de un comité nacional de humedales y Santa Lucía también ha 
realizado algunos progresos en su formación. Venezuela y el Ecuador han colaborado en la 
formación o el fortalecimiento de comités para el manejo de sitios Ramsar o de comités 
locales. Honduras ha preparado actualizaciones de las Fichas Informativas Ramsar (FIR), y 
Jamaica y Suriname informan de que han llevado a cabo campañas de conservación y 
sensibilización. Paraguay y Panamá señalan que han realizado actividades específicas 
relacionadas con la legislación en materia de humedales, y Perú hace referencia a redes 
sobre humedales. 

 
Los aspectos de la aplicación de la Convención con mejores resultados (B) 
 
8. Se mantienen el establecimiento de áreas marinas protegidas que incluyen humedales 

(Antigua y Barbuda), la designación de sitios Ramsar (Argentina y Ecuador), las actividades 
de concienciación sobre los beneficios de los humedales (Bahamas, Chile, Honduras, 
Jamaica, Paraguay, Perú y Suriname), la ejecución de planes de manejo y la capacidad 
institucional para garantizar la integridad ecológica de las áreas (Belice, Colombia, Cuba y 
El Salvador) y se realizan progresos en la preparación de políticas de humedales (Bolivia).  

 
9. En el caso de Brasil, los aspectos con mejores resultados son la aplicación de un Proyecto 

de manglares del FMAM, la elaboración de una iniciativa nacional para la conservación de 
los arrecifes de coral, y una estrategia destinada a la creación de un centro para humedales 
en cada uno de los principales ecosistemas de humedales del país.  

 
10. Otros aspectos que han tenido buenos resultados son los siguientes: el manejo 

intersectorial, en Chile; la formulación de un plan de manejo de humedales, en Colombia, y 
la actualización de FIR, en Costa Rica. Seis Partes señalan que han realizado actividades 
para la celebración del Día Mundial de los Humedales (Costa Rica, Honduras, Jamaica, 
Perú, Santa Lucía y Suriname). También se ha llevado a cabo el manejo de sitios Ramsar en 
Cuba, y simposios y actividades de capacitación de humedales en la República Dominicana, 
Cuba y Venezuela. Los inventarios de humedales son los logros de mayor éxito en 
Suriname y El Salvador. Asimismo, se indica que se han aplicado políticas de humedales en 
Guatemala, que se ha formado un comité nacional de humedales en Panamá y que se han 
ejecutado proyectos de conservación y manejo en Perú y en Suriname.  

 
Principales dificultades en la aplicación de la Convención (C) 
 
11. Antigua y Barbuda considera que, en ausencia de una determinada política de humedales, 

resulta difícil monitorear directamente ciertas evoluciones dentro de los humedales, 
especialmente si éstos no gozan de protección jurídica.  
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12. Cuatro países (Argentina, Brasil, Panamá y Perú) mencionan que una de las principales 
dificultades a las que se enfrentan es la falta de articulación de las actividades entre las 
distintas autoridades y territorios. Se indica que los recursos financieros y humanos han 
resultado insuficientes en el caso de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay y Suriname.  

 
13. Respecto de Chile y Panamá, el hecho de tener autoridades encargadas del medio ambiente 

diferentes ha hecho que fuera más difícil la aplicación de la Convención. Belice considera 
que siempre existe la necesidad de incrementar la capacidad de manejo (recursos 
financieros y humanos) y que aumenta la presión por parte de los políticos para satisfacer 
las necesidades de las comunidades de sus distritos electorales sin prestar atención a la 
integridad ecológica (bienes y servicios) de los sitios Ramsar. Un país señala que la falta de 
conocimiento de los lineamientos y las resoluciones de Ramsar dificulta su aplicación. En 
cuanto a Santa Lucía y Honduras, la falta de un marco jurídico para la conservación de los 
humedales y la continua inestabilidad del personal gubernamental son las principales 
limitaciones a la aplicación eficaz.  

 
14. Otras limitaciones que se señalan y que tienen repercusiones en la aplicación de la 

Convención en el Neotrópico son las siguientes: la falta de difusión de la información 
acerca del propósito de la Convención entre otras instituciones y organizaciones 
gubernamentales (Costa Rica), los fenómenos naturales como el cambio climático y las 
inundaciones (Cuba), las prácticas no sostenibles (República Dominicana), la falta de 
recursos para monitorear las características ecológicas de los sitios Ramsar y las 
poblaciones de aves acuáticas (Ecuador), la presión para el empoderamiento económico y 
el desarrollo (Jamaica), y la falta de prioridades para la aplicación de la Convención 
(Venezuela). 

 
Propuestas de prioridades para la aplicación futura (D) 
 
15. Para la aplicación futura de la Convención, es fundamental el desarrollo de una política 

nacional de humedales (Antigua y Barbuda, Bolivia, Honduras y Panamá) o su actualización 
(Perú). Los inventarios de humedales son las prioridades de Argentina, Bolivia, Panamá y 
Paraguay, así como promover la conservación y el uso racional de la cuenca del río de la 
Plata con los países de su cuenca hidrográfica.  

 
16. Bahamas tiene previsto colaborar con los encargados del desarrollo para velar por el uso 

racional de los humedales, y Belice señala que trata de conseguir un equilibrio entre las 
necesidades de las comunidades y el mantenimiento de la integridad ecológica del sitio 
Ramsar Crooked Tree. Para Brasil, una de las principales prioridades es traducir del inglés 
al portugués las resoluciones y los documentos técnicos de la Convención con el objetivo 
de conseguir un mayor conocimiento de éstos y de este modo mejorar la capacidad de 
aplicación del tratado a nivel nacional.  

 
17. Para Honduras, Brasil y Paraguay, la prioridad es reforzar el comité nacional de humedales. 

Los lineamientos sobre evaluación del impacto ambiental y los inventarios regionales son 
las prioridades de Chile.  

 
18. Otras prioridades que indican las Partes son las siguientes: la aplicación de políticas de 

humedales en el caso de Colombia y Jamaica, la formulación de planes de manejo en el 
caso de Argentina, Colombia, Ecuador, El Salvador, Jamaica y Suriname. En el caso de 
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Costa Rica, República Dominicana, Santa Lucía y Suriname, la prioridad principal es 
trabajar sobre la concienciación del público.  

 
19. Una de las prioridades para Cuba es la formulación de una estrategia nacional de 

humedales y el diseño de un sistema de monitoreo, y Ecuador, El Salvador, Honduras y 
República Dominicana colaborarán en la designación de sitios Ramsar. Ecuador y 
Venezuela también colaborarán en el refuerzo de los comités regionales de Ramsar. En el 
caso de Guatemala, el fortalecimiento del marco jurídico para la conservación de los 
humedales es una prioridad, como también lo es para Perú la formación de un comité de 
humedales. Para Uruguay la retirada del Registro de Montreux del sitio Ramsar Bañados 
del Este es una prioridad, como también lo es para Venezuela seguir formando personal.  

 
20. Durante la reunión panamericana celebrada en septiembre de 2007 en Mérida (República 

Bolivariana de Venezuela), las Partes Contratantes también establecieron algunas 
prioridades para el trienio (véase la sección sobre prioridades). 

 
Propuestas de asistencia de la Secretaría de Ramsar (E) 
 
21. Debería proporcionarse asistencia a las Partes Contratantes con arreglo a su etapa de 

desarrollo y sus necesidades concretas (Antigua y Barbuda). Argentina también indica que 
se debería prestar apoyo a los representantes regionales para llevar a cabo su papel de 
coordinación con las demás Partes Contratantes, y Bolivia señala que se debería prestar 
apoyo a los países sudamericanos para aplicar la Convención. 

 
22. Brasil propone que se preste asistencia a las Partes para traducir las Resoluciones y los 

lineamientos técnicos, que son esenciales para la incorporación y la consiguiente aplicación 
de la Convención, y que se promuevan debates regionales sobre mejores mecanismos e 
instrumentos para aplicar los lineamientos y las políticas de la Convención con una amplia 
participación de distintos interesados directos. 

 
23. Las Partes solicitan que, para mejorar el apoyo de la Convención, se promocione la toma 

de conciencia y se inste a los gobiernos a que adopten medidas urgentes para la 
conservación de los humedales (Chile), se fomente la organización y el patrocinio del 
intercambio de experiencias sobre la aplicación de la Convención (Colombia), se entable 
una relación más estrecha con las Partes Contratantes (Cuba y El Salvador), y se mejore el 
apoyo financiero para la aplicación de la Convención (República Dominicana y Paraguay). 

 
24. Se propone, entre otras sugerencias, que se refuercen los equipos regionales de la Secretaría 

con un oficial técnico (Ecuador), se proporcione asistencia que incluya asesoramiento 
técnico (Guatemala y Santa Lucía), se respalde más firmemente a los países 
centroamericanos en la aplicación de la Convención (Honduras), se informe a las 
instituciones que apoyen proyectos para el Fondo de Pequeñas Subvenciones respecto de 
las necesidades de coordinación con la Autoridad Administrativa y se publiquen las 
evaluaciones del proceso de selección de los proyectos para corregir futuras propuestas 
(Perú), y se apoyen las iniciativas regionales (Santa Lucía).  

 
25. Algunos países consideran un paso positivo las visitas de los Asesores Superiores a las 

Autoridades Administrativas para promover la aplicación de la Convención. Éstos también 
ponen de relieve la eficiencia y buena predisposición del personal de la Secretaría de la 
región de las Américas en el apoyo proporcionado a las Partes Contratantes.  
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Propuestas de asistencia de las Organizaciones Internacionales Asociadas (F) 
 
26. Antigua y Barbuda observa que las Organizaciones Internacionales Asociadas (OIA) 

deberían proporcionar asistencia a las Partes Contratantes y enfocar parte de sus energías a 
ofrecer apoyo técnico y financiero para los esfuerzos de conservación de los pequeños 
Estados insulares en desarrollo, en particular para la subregión del Caribe.  

 
27. Argentina, Brasil, El Salvador y Paraguay consideran que las OIA deberían mantener 

contactos más estrechos con los gobiernos (coordinadores de Ramsar) acerca de las 
actividades que se realizan en los países que satisfacen la aplicación de la Convención. 

 
28. Belice indica que es necesario apoyar actividades específicas de las Partes Contratantes que 

dependen de las competencias de las OIA, así como realizar recomendaciones sobre cómo 
pueden utilizar las organizaciones encargadas del manejo la influencia internacional para 
sensibilizar a los dirigentes políticos. Panamá, al igual que Brasil, alienta la creación de 
alianzas formales o informales con los gobiernos, y Chile insta el establecimiento de planes 
de trabajo conjuntos y el apoyo de la ejecución de los proyectos. Colombia considera que 
las actividades y medidas de las OIA deben estar en consonancia con las políticas y 
prioridades de las Partes. En el caso de Ecuador, este país ha recomendado un papel más 
activo de la UICN en la definición de la condición jurídica de la Secretaría. 

 
29. Otros comentarios incluyen dedicar un mayor apoyo a las actividades de recaudación de 

fondos (Guatemala), compartir información sobre las mejores prácticas (Jamaica) y 
coordinar con la Autoridad de Ramsar la presentación de proyectos de humedales con 
antelación (Perú).  

 
Vinculación de la aplicación de Ramsar con otros acuerdos multilaterales sobre el medio 
ambiente (G) 
 
30. Debería haber una mayor coordinación en el mecanismo de coordinación nacional 

(Antigua y Barbuda y Panamá). Argentina indica que durante las COP de otras 
convenciones se recomienda preparar eventos paralelos sobre las principales cuestiones de 
Ramsar a fin de tratar de conseguir programas conjuntos. 

 
31. Bahamas señala que existe la necesidad de que la responsabilidad y el manejo de todos 

estos acuerdos ambientales se ejerza en el mismo ministerio u organismo. Brasil y 
Guatemala consideran que la participación de los coordinadores nacionales de todos los 
acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente en las comisiones nacionales ha 
demostrado ser un mecanismo importante por medio del cual se combinan sus respectivas 
políticas y directrices. 

 
32. Otros países proponen invitar a otros coordinadores a las reuniones de Ramsar, realizar un 

seguimiento de los memorandos de entendimiento firmados con otros acuerdos 
ambientales (Colombia y Jamaica), y establecer planes o programas estratégicos de trabajo 
conjunto (Costa Rica, Cuba, Honduras, Paraguay y Santa Lucía).  

 
33. Cuba señala los buenos resultados del proyecto Tematea en lo que respecta a sinergias 

entre las convenciones relacionadas con la diversidad biológica (PNUMA-UICN), y El 
Salvador comenta la ejecución del plan de acción nacional para el fortalecimiento de 
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capacidades mediante el proyecto Autoevaluación de Capacidades Nacionales para la 
Gestión Ambiental Global en El Salvador (NCSA) MARN/PNUD/GEF. 

 
34. Cabe señalar también las siguientes observaciones realizadas: la armonización de los 

modelos de informes nacionales facilitará una mejor aplicación y reducirá la duplicación 
(Jamaica), y Venezuela considera que los comités nacionales de humedales pueden 
contribuir a este propósito.  

 
Vinculación de Ramsar con la aplicación de las políticas y otras estrategias relativas al 
agua a nivel nacional (H) 
 
35. Cada vez se deberá compartir más información y será preciso que el comité de Ramsar 

tenga un carácter lo más intersectorial posible (Antigua y Barbuda) –puede vincularse a la 
legislación nacional sobre el agua que se ha elaborado recientemente en el caso de Belice. 
Brasil comenta que se debe iniciar y/o fortalecer un proceso amplio sobre la incorporación 
de los lineamientos y las resoluciones de la Convención en esos sectores. A nivel local, las 
cuestiones relativas a los humedales pueden formar parte de los planes de las cuencas 
hidrográficas o de los recursos hídricos. Por ejemplo, se está trabajando en la integración 
del manejo de las zonas costeras y de las cuencas hidrográficas mediante la designación de 
un coordinador de una zona costera protegida para el consejo local del agua y al revés, esto 
es, que un representante del sector del agua participe en el consejo de manejo de las zonas 
protegidas. Chile intenta que sea una sola autoridad la que adopte un marco reglamentario 
y regule su aplicación. 

 
36. Para Colombia es importante coordinar e incorporar las cuestiones relativas a los 

humedales en otros marcos jurídicos, económicos y técnicos. Cuba y la República 
Dominicana citan la elaboración de programas conjuntos utilizando un enfoque por 
ecosistemas. Ecuador menciona la aplicación de indicadores de coordinación con otros 
ministerios y gobiernos locales.  

 
37. Las secretarías de las organizaciones ambientales y los organismos de cooperación 

nacionales e internacionales deberían ofrecer directices estratégicas para los coordinadores 
nacionales (El Salvador). Guatemala solicita que se realice una evaluación sobre la forma en 
que se podrían incorporar los objetivos de Ramsar en las políticas nacionales ambientales.  

 
38. Honduras y Panamá subrayan la importancia de incluir en los comités nacionales de 

humedales a todos los interesados directos pertinentes relacionados con el manejo de los 
recursos hídricos. Jaimaica considera que la Secretaría debería proporcionar ejemplos de las 
mejores prácticas de otros países a fin de orientar la aplicación local de los programas. 
Santa Lucía solicita un examen de las políticas/documentos de estrategia/planes y la 
determinación de las lagunas existentes con miras a fomentar mejores programas de 
manejo sostenible, y Suriname propone hacer hincapié en la eficacia de la aplicación de los 
AMMA basada en una firme colaboración interinstitucional a nivel nacional y en ejemplos 
de estudios de caso que hayan tenido éxito.  

 
Principales logros desde la COP9  
 
39. A fecha de 31 de julio de 2008, la región ha designado 148 sitios Ramsar que abarcan una 

superficie de mas de 29,376 millones de hectáreas (figura 1), lo que representa el 8% de los 
Humedales de Importancia Internacional de todo el mundo. Desde la COP9, 20 nuevos 
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sitios que abarcan una superficie de 348.503 hectáreas han sido designados en el 
Neotrópico. Desde la COP9 se ha ampliado un sitio Ramsar (Lagunas de Guanacache, 
Desaguadero y del Bebedero, Argentina). Las nuevas designaciones representan un 
aumento de 20 sitios desde la COP9, pero suponen una disminución en el total de 
designaciones de sitios Ramsar en el Neotrópico entre la COP8 y la COP9 (29).  

 

 
Figura 1. Sitios Ramsar en el Neotrópico y América del Norte 

 

40. Las Partes Contratantes que han realizado nuevas designaciones durante el trienio son las 
siguientes: Argentina (3), Barbados (1), Belice (1), Colombia (2), Ecuador (2), El Salvador 
(2), Guatemala (3), Jamaica (1), Nicaragua (1) y Perú (4). 

 
41. La formulación de políticas de humedales ha mostrado un progreso significativo desde la 

COP9, progreso que también se ha experimentado a nivel mundial puesto que se han 
instaurado 12 políticas de humedales o instrumentos similares para la conservación de los 
humedales (42% de todas (26) las Partes Contratantes), y 7 más están en proceso de 
preparación. 

 
42. Existen 13 (50%) Comités Nacionales Ramsar/de Humedales en la región y 9 (34%) están 

en proceso de creación.  
 
43. Actualmente existen en el Neotrópico seis sitios en el Registro de Montreux de Argentina, 

Costa Rica, Guatemala y Uruguay, y desde la COP9 hay dos sitios más, el Santuario Carlos 
Anwandter (Chile), designado el 27 de julio de 1981 e incluido en el Registro de Montreux 
el 6 de octubre de 2006, y el Sistema de Humedales de la Bahía de Bluefields (Nicaragua), 
designado el 8 de noviembre de 2001 e incluido en el Registro de Montreux el 15 de enero 
de 2007, pero ningún sitio se ha eliminado del Registro desde la COP9. 

 
44. En el último trienio las Partes Contratantes de la región se han comprometido a desplegar 

esfuerzos encaminados a la cooperación internacional con las organizaciones 
internacionales y los organismos de cooperación multilateral como el OPAAL, el FMAM, 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Organismo Japonés de 
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Cooperación Técnica (JICA), el Organismo Alemán de Cooperación Técnica (GTZ), el 
Departamento de Desarrollo Internacional (DFID) del Gobierno Británico, el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, WWF Canadá, Bird Life 
International, Wildlife Trust, Witley Award Fundation, la Agencia Española de 
Cooperación Internacional (AECI), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica - República 
Dominicana (DR-CAFTA), el Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA), 
Ducks Unlimited, y las fuentes de financiación del BID - Países Bajos. 

  
45. Los Estados Unidos han movilizado 652.742 dólares EE.UU. durante el último trienio 

destinados a financiar 29 proyectos en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Guatemala, México, Perú, República Dominicana y Venezuela, por conducto de la 
iniciativa Humedales para el Futuro en el Neotrópico. El fondo ha demostrado tener gran 
repercusión en el apoyo de las actividades de capacitación, concienciación, conservación y 
manejo dirigidas a los humedales de la región. Además, Humedales para el Futuro ha 
concedido fondos (95.000 dólares EE.UU.) al Centro Regional Ramsar para la 
Capacitación e Investigación sobre Humedales para el Hemisferio Occidental (CREHO), y 
el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos también ha concedido 
financiación de alrededor de 151.142 dólares EE.UU. al CREHO para el período 2005-
2008. 

 
46. El Fondo de Pequeñas Subvenciones financió cinco proyectos entre el 31 de julio de 2005 

y el 31 de julio de 2007 en Antigua y Barbuda, Brasil, Colombia, Ecuador y Suriname por 
un total de 177.796 CHF. Estos fondos resultaron muy útiles como apoyo de la ejecución 
de los proyectos técnicos (planes de manejo, actividades de restauración) en la región. 

 
47. Los Gobiernos de los Estados Unidos y de Venezuela concedieron fondos para la 

organización de la IV Reunión Panamericana celebrada en Mérida (Venezuela), en 
septiembre de 2007, y los Gobiernos de Chile, Colombia y Venezuela concedieron fondos 
para la organización de las reuniones de la Estrategia Altoandina durante el último trienio. 

 
48. La Convención de Ramsar ha participado como miembro activo en la Iniciativa para las 

Especies Migratorias del Hemisferio Occidental (WHMSI), la Iniciativa Internacional para 
los Arrecifes Coralinos, la Iniciativa de Aguas Blancas a Aguas Azules, como miembro del 
Consejo de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras (RHRAP) y en las 
actividades del Plan de Acción del Programa Ambiental del Caribe y el Protocolo relativo a 
las áreas y flora y fauna silvestres especialmente protegidas (Protocolo SPAW).  

 
49. Los miembros del Grupo de Examen Científico y Técnico (GECT) participaron 

activamente en la 8ª Conferencia Internacional sobre los Humedales de la INTECOL, en 
Cuiabá (Brasil), entre el 20 y el 25 de julio de 2008, donde se preparó una declaración sobre 
la situación de los humedales y su papel en un contexto de cambio climático mundial. La 
declaración se presentará como documento de información (COP10 DOC. 31) durante la 
próxima COP10. 

 
Prioridades para 2009-2011 
 
50. Sobre la base del análisis de los Informes Nacionales de 23 de las 26 Partes Contratantes 

que han presentado Informes Nacionales en el Neotrópico, se pueden determinar las 
siguientes prioridades principales (sin seguir un orden especial) para 2009-2011: 
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a) Elaboración de una política nacional de humedales 
b) Planificación o manejo de sitios Ramsar 
c) Inventario de humedales 
d) Mantenimiento de las características ecológicas de los sitios Ramsar 
e) Formación o refuerzo de los comités nacionales de humedales 
f) Concienciación del público  
g) Designaciones de sitios Ramsar 

 
51. Durante la reunión panamericana celebrada en Mérida en septiembre de 2007, las Partes 

Contratantes establecieron las siguientes prioridades: 
 
Asuntos técnicos y científicos 
 
52. América del Norte y el Caribe prepararon una lista de prioridades (alta, media y baja) para 

el GECT. Como cuestiones de prioridad alta están el cambio climático, las especies 
invasoras, los lineamientos sobre calidad del agua, el manejo integrado de las zonas 
costeras, las aguas subterráneas y los humedales, la restauración y los lineamientos para la 
protección contra los desastres naturales, la revisión de las nuevas tecnologías de 
restauración, el inventario y cartografiado de humedales y la valoración económica de 
humedales. 

 
53. El inventario de humedales es una prioridad para la región y también se propuso que el 

GECT trabajara en la elaboración de lineamientos sobre la compensación de la pérdida de 
humedales, no sólo en lo que respecta a los sitios Ramsar sino también a los humedales que 
no se encuentran en áreas protegidas. Asimismo, se recomendó que el GECT elaborara 
lineamientos sobre buenas experiencias en la agricultura, la pesca y las industrias agrícolas 
que fueran compatibles con los ecosistemas de humedales.  

 
Humedales y cambio climático 
 
54. Las Partes declararon que es importante contar con lineamientos sobre los tipos de 

humedales que son más vulnerables al cambio climático y las medidas destinadas a proteger 
esos ecosistemas, así como a promover la colaboración con otras convenciones, 
principalmente la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y 
el Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

 
Declaración de Mérida para la Estrategia para la Conservación y el Uso Sostenible de los 
Humedales del río de la Plata 
  
55. Los representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay acordaron establecer 

un grupo de contacto para trabajar en la formulación de una Estrategia de Conservación de 
los humedales del río de la Plata, grupo que estará coordinado por Argentina. 

 
Declaración de Mérida para la Conservación, el Manejo Integrado y el Uso Racional de 
los Ecosistemas de Manglar 
 
56. Los representantes de Brasil, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, 

Perú y Venezuela expresaron su interés en crear un grupo de contacto con objeto de 
examinar y llegar a un acuerdo sobre los mecanismos y las herramientas para promover la 
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conservación y el uso racional de los ecosistemas de manglares, grupo que estará 
coordinado por Venezuela con el apoyo de la Secretaría de Ramsar. 

 
57. Las Partes Contratantes del Caribe se reunieron en Cuba para debatir la formulación de 

una Estrategia Subregional para los Humedales del Caribe y examinar las experiencias en la 
región relacionadas con el cumplimiento de los compromisos acordados por las Partes 
Contratantes en la Convención. 

 
Conclusiones y camino a seguir en 2009-2012 
 
58. La aplicación de la Convención ha experimentado un avance importante en el Neotrópico 

durante el último trienio. En lo que atañe a la ejecución del Plan Estratégico para 2005-
2008 (véase también el cuadro 3 del anexo) los principales logros son los siguientes:  

 
Meta 1. El uso racional de los humedales 
 
Mediciones del desempeño clave 
 
59. En lo que respecta a los inventarios (indicador 1.1.1), desde la COP9 la región del 

Neotrópico ha realizado esfuerzos encaminados a seguir progresando en esta cuestión y ha 
experimentado un aumento del 19% en el número de Partes que trabajan en la realización 
de inventarios de humedales, si bien algunas Partes todavía necesitan seguir adoptando 
medidas sobre este particular para el próximo trienio, puesto que en comparación con el 
plano mundial la región parece mostrar un menor progreso. 

 
60. Con relación al estado y las tendencias de las características ecológicas de los humedales 

(sitios Ramsar y/o humedales en general (indicador 1.1.3)), incluso aunque la región 
muestre un aumento importante desde la COP9 respecto de la adopción de medidas 
completas o parciales para determinar los factores que afectan a las características 
ecológicas, las Partes deben incrementar sus esfuerzos para completar la información sobre 
el estado de los sitios Ramsar, aspecto fundamental para definir acciones encaminadas al 
mantenimiento de las características ecológicas, así como al establecimiento de medidas de 
manejo. 

 
61. La preparación de políticas de humedales (indicador 1.2.1) muestra un progreso importante 

desde la COP9 y también a nivel mundial, puesto que existen 12 políticas de humedales o 
instrumentos similares instaurados para la conservación de los humedales, y otros 7 están 
en proceso de preparación. Es muy recomendable que las Partes continúen desplegando 
esfuerzos encaminados a la preparación de políticas durante el próximo trienio.  

 
62. En lo concerniente a los beneficios de los ecosistemas de humedales (indicador 1.3.1), es 

importante subrayar que se ha incrementado la realización de estudios sobre el tema, al 
menos parcialmente, en alrededor del 20% de las Partes Contratantes (14), y que tres países 
han completado estudios en la región desde la COP9. Se recomienda para el próximo 
trienio que las Partes sigan trabajando en esa dirección, ya que esos estudios son adecuados 
para los procesos de adopción de decisiones relacionados con las actividades de desarrollo 
y uso racional.  
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63. En términos generales, se puede decir que las Partes Contratantes en el Neotrópico 
consideran de cierta utilidad los lineamientos de Ramsar en relación con el agua (indicador 
1.4.1), principalmente las orientaciones sobre el manejo de humedales y zonas costeras, 
para la preparación de la legislación nacional sobre el agua y las políticas para el manejo de 
las zonas costeras. 

 
64. En comparación con la COP9, el Neotrópico ha realizado progresos significativos (32%) 

en la ejecución de programas de restauración o rehabilitación (indicador 1.5.1), ya que 12 
partes (52%) los han ejecutado (utilizando los lineamientos de Ramsar). 

 
Meta 2: Los sitios Ramsar o Humedales de Importancia Internacional 
 
Mediciones del desempeño clave 
 
65. En el Neotrópico, 10 Partes Contratantes (43%) han establecido una estrategia y 

prioridades para la designación de sitios Ramsar, utilizando el Marco Estratégico para la 
Lista de Ramsar (indicador 2.1.1), y el 38% de las Partes han designado nuevos sitios 
Ramsar durante el período 2005-2008. Es muy recomendable para el próximo trienio que 
las Partes continúen trabajando en el establecimiento de prioridades para las designaciones 
de sitios, especialmente en el caso de los países que no hayan realizado nuevas 
designaciones de sitios Ramsar a pesar de los beneficios de las designaciones. 

 
66. Las FIR de 74 de los 148 sitios Ramsar (50%) se han actualizado y las otras (50%) todavía 

necesitan ser actualizadas (indicador 2.2.1) con arreglo a los criterios que se establecen en la 
Resolución VI.13 y se reiteran en las Resoluciones VII.2, VII.3 y VIII.10. Esta 
actualización debe ser una prioridad para las Partes en el próximo trienio.  

 
67. La definición de medidas para el mantenimiento de las características ecológicas de todos 

los sitios Ramsar (indicador 2.3.1) todavía es escasa en la región, incluso aunque las Partes 
hayan realizado ciertos esfuerzos en este sentido. Es muy recomendable que las Partes 
continúen efectuando acciones destinadas al mantenimiento de los sitios Ramsar, puesto 
que existe una gran presión por parte de las actividades de desarrollo (urbanismo, turismo) 
en muchos de esos sitios en los países de Centroamérica y del Caribe. 

 
68. Al 31 de julio de 2008, 113 (76%) de los 148 sitios Ramsar en el Neotrópico han 

establecido planes de manejo (indicador 2.3.2) o estrategias, y se están elaborando planes 
para otros sitios. De todos modos, la región necesita esforzarse por mejorar la eficacia del 
manejo de los sitios, lo cual se puede alentar mediante la creación de comités 
intersectoriales.  

 
69. Durante el trienio 2005-2008 la Secretaría de Ramsar ha recibido alrededor de 56 informes 

de amenazas a las características ecológicas (indicador 2.4.2) en 25 sitios Ramsar y otros 
humedales en 15 países Partes de la región, realizados principalmente por terceras partes. 
Es muy recomendable para el próximo trienio que las Partes se esfuercen por establecer 
mecanismos con los que mantenerse informadas sobre los cambios en las características 
ecológicas y también para informar sin demora a la Secretaría de Ramsar acerca de esos 
cambios.  
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70. Actualmente en el Neotrópico hay 6 sitios en el Registro de Montreux (indicador 2.4.3) en 
Argentina, Costa Rica, Guatemala y Uruguay, y desde la COP9 hay dos sitios más, 
Santuario Carlos Anwandter (Chile) y Sistema de Humedales de la Bahía de Bluefields 
(Nicaragua). No se ha eliminado del Registro ningún sitio desde la COP9. 

 
71. Existen dos iniciativas regionales (indicador 2.6.1) en curso: el Centro Regional Ramsar de 

Capacitación e Investigación-CREHO y la Estrategia de los Humedales Altoandinos. En 
ambas iniciativas, el principal reto para el próximo trienio consiste en definir y adoptar 
medidas prioritarias para su sostenibilidad financiera. Las Partes han presentado otras tres 
iniciativas regionales: la Cuenca del río de la Plata, la Estrategia para la Conservación de los 
Humedales del Caribe y la Estrategia para la conservación y el uso sostenible de los 
manglares. En estas tres últimas iniciativas, el principal reto será conseguir el compromiso 
de las Partes Contratantes para su desarrollo.  

 
Meta 3: La cooperación internacional 
 
Mediciones del desempeño clave 
 
72. Las Partes han adoptado importantes medidas en el Neotrópico para definir mecanismos 

dirigidos a alentar las sinergias entre los distintos AMMA (indicador 3.1.1). Una de estas 
sinergias se lleva a cabo mediante los Comités Nacionales Ramsar/de Humedales, que se 
pueden utilizar como un mecanismo para otras Partes de la región.  

 
Meta 4: La capacidad de ejecución 
 
Mediciones del desempeño clave 
 
73. En relación con las actividades de CECoP (indicadores 4.4.1 y 4.4.2), es importante 

subrayar que la región del Neotrópico promueve de forma muy activa la concienciación 
por medio de campañas, materiales de difusión, talleres, capacitación, etc. Sin embargo, una 
de las principales prioridades para el próximo trienio debería ser cómo garantizar que esas 
actividades formen parte de un programa de CECoP concreto, con claros objetivos e 
indicadores de la repercusión, así como la forma de ponerlo a disposición de los 
interesados directos. 

 
74. Hay 13 (50%) Comités Nacionales Ramsar o de Humedales (indicador 4.8.2) en la región, y 

9 más (34%) están en proceso de creación. Es importante para el próximo trienio que las 
Partes continúen adoptando medidas para la formación de esos organismos y, en algunos 
casos, para su refuerzo o puesta en funcionamiento. 

  
75. Las Organizaciones Internacionales Asociadas (OIA) a Ramsar (indicador 4.9.1) han 

apoyado diversas actividades para la conservación y el uso racional de los humedales en el 
Neotrópico durante el último trienio, y la mayoría de ellas participan activamente en 
algunas de las iniciativas regionales que se están llevando a cabo. Es conveniente que para 
el próximo trienio continúen desempeñando un papel activo en apoyo de la aplicación de 
las nuevas “iniciativas regionales” así como en la designación de sitios Ramsar y otras 
actividades relacionadas con el manejo y uso racional de los humedales. 

 
Meta 5: Los miembros 
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76. Desde la COP9, a fecha de 31 de julio de 2008, Barbados (12 de abril de 2006) es la única 

nueva Parte Contratante en el Neotrópico; sin embargo, la Secretaría ha realizado algunos 
progresos durante el trienio respecto de la adhesión a la Convención, especialmente con 
Haití y San Vicente y las Granadinas.  

 
Actividades realizadas desde la COP9 para aplicar la Convención 

 
77. El análisis que figura a continuación se basa en 23 (88%) Informes Nacionales presentados 

dentro del plazo previsto, así como en las recomendaciones y conclusiones de las reuniones 
regionales. El análisis presentado se ha basado en el documento “Marco general para la 
aplicación del Plan Estratégico 2003-2008 de la Convención en el período 2006 -2008” de 
la Resolución IX.8 (http://www.ramsar.org/res/key_res_ix_08_s.htm). 

 
Meta 1: El uso racional de los humedales 
 
Inventarios y evaluaciones nacionales de los humedales (Estrategia 1.1) 
 
78. En el Neotrópico, incluyendo todas las Partes Contratantes (26), siete (26%) – Brasil, Chile, 

Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Trinidad y Tabago – han preparado 
inventarios de humedales (indicador 1.1.1). Catorce Partes (53%) – Argentina, Antigua y 
Barbuda, Bahamas, Colombia, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Santa Lucía, Uruguay y Venezuela – están realizando progresos en 
esa dirección, y cuatro (15%) – Belice, Bolivia, Cuba y Suriname – tienen previsto trabajar 
en ello. Barbados todavía no cuenta con un inventario (figura 2).  

 
79. En el caso de la situación y la progresión actuales desde la COP9, el Neotrópico muestra 

un aumento del 19% en los inventarios de humedales, pero es necesario que algunas Partes 
(6) continúen realizando acciones en esta esfera durante el próximo trienio, puesto que en 
comparación con el nivel mundial (37%), la región parece mostrar un menor progreso 
(26%). 

  

Inventarios y evaluación 
nacionales de humedales 

NEOTRÓPICO 

53% (14) 

15% (4)

26% (7)

Sí

En proceso

Planificados

 
Figura 2. Situación del inventario de humedales en la región del Neotrópico 
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80. En lo que respecta al estado y las tendencias de las características ecológicas de los 
humedales (sitios Ramsar y/o humedales en general), ocho Partes Contratantes (35%) – 
Bahamas, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Jamaica, República Dominicana y Santa Lucía – 
de las que presentaron Informes Nacionales (23) indican que han realizado actividades para 
determinar factores que afectan a las características ecológicas de los sitios Ramsar. El 52% 
(12) de las Partes Contratantes (Argentina, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela) han realizado 
parcialmente esos análisis para algunos sitios, y tres Partes Contratantes (13%) – Antigua y 
Barbuda, Belice y Ecuador – están planificando emprender esas medidas.  

 
81. Aunque en general desde la COP9 la región muestra un aumento significativo (54%) en la 

adopción de medidas completas (35%) o parciales (52%) para determinar los factores que 
afectan a las características ecológicas de los sitios Ramsar, progreso muy similar al 
experimentado a nivel mundial (35%), las Partes deben intensificar sus esfuerzos para 
completar la información relativa al estado de los sitios Ramsar, ya que ello es fundamental 
para definir acciones encaminadas al mantenimiento de las características ecológicas, así 
como al establecimiento de medidas de manejo.  

 
Políticas nacionales de humedales (Estrategia 1.2) 
 
82. Para la COP9, en 2005, cinco Partes Contratantes (33%) en el Neotrópico (Colombia, 

Costa Rica, Nicaragua, Perú y Trinidad y Tabago) informaron de que habían instituido una 
Política Nacional de Humedales (indicador 1.2.1), mientras que Argentina, Brasil y Jamaica 
informaron de que contaban con instrumentos de políticas que cumplían parcialmente esa 
tarea, y Suriname y Chile, que habían comenzado a elaborar esa Política.  

 
83. En la situación actual en 2008, el 42% de todas las Partes Contratantes (26) en el 

Neotrópico (Bahamas, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, 
Paraguay, Perú, Trinidad y Tabago y Uruguay) disponen de Políticas Nacionales de 
Humedales. Argentina aplica políticas nacionales que satisfacen parcialmente esa tarea. 
Belice, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Jamaica, República Dominicana y Santa Lucía están 
en proceso de elaboración de sus Políticas Nacionales de Humedales (26%), y Honduras, 
Panamá y Suriname (11%) tienen previsto elaborar una. Antigua y Barbuda, Barbados, 
Cuba y Venezuela (15%) todavía no cuentan con una política de humedales, pero en el caso 
de Cuba, la elaboración de un programa nacional de humedales es una prioridad (figura 3).  

 
84. Existen 12 políticas de humedales o instrumentos similares en vigor, y 7 más están en 

preparación, lo que significa que el 68% de las Partes han adoptado medidas dirigidas a la 
preparación de políticas y que se ha realizado un progreso importante (18%) desde la 
COP9 en el Neotrópico, así como a nivel mundial, de este tipo de instrumento, que es 
esencial para orientar la conservación de los humedales. Es muy recomendable que se siga 
esa tendencia en el próximo trienio (figura 4).  
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Figura 3. Situación de las Políticas Nacionales de Humedales en la región del 

Neotrópico 
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Figura 4. Evolución de las Políticas de Humedales en la región del Neotrópico 

 
85. Once (48%) países (Antigua y Barbuda, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Honduras, 

Jamaica, República Dominicana, Santa Lucía y Venezuela) del Neotrópico que presentaron 
sus Informes Nacionales han aplicado prácticas parciales de evaluación ambiental 
estratégica (EAE) (indicador 1.2.5) en el examen de las políticas, programas y planes que 
pueden tener repercusión en los humedales. Seis (26%) Partes Contratantes (Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá y Perú) no las han aplicado. Bahamas, Belice y 
Suriname (13%) informan de que aplican prácticas de evaluación ambiental estratégica, y 
Paraguay y Uruguay (9%) que tienen previsto aplicarlas en el futuro.  

 
86. No muchas Partes de la región aplican la EAE, pero es muy recomendable que se 

esfuercen por aplicar esta herramienta en el próximo trienio en los procesos de 
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planificación y de adopción de decisiones relacionados con las políticas, planes y programas 
que pueden tener repercusiones en los humedales.  

 
Servicios de los ecosistemas de humedales (Estrategia 1.3) 
 
87. Trece (57%) Partes Contratantes (Argentina, Bahamas, Chile, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía, República Dominicana, Suriname y 
Uruguay) señalan en sus Informes Nacionales que han realizado evaluaciones parciales de 
los beneficios/servicios de los ecosistemas proporcionados por los sitios Ramsar 
(indicador 1.3.1).  

 
88. Jamaica está realizando progresos a este respecto, pero Antigua y Barbuda, Belice, Brasil y 

Venezuela (17%) todavía no han llevado a cabo este tipo de estudios. Colombia, Costa Rica 
y Cuba los han realizado (13%), y Bolivia y Honduras (9%) tienen previsto hacerlo. Es 
importante subrayar que se ha experimentado un aumento en la realización de esos 
estudios, al menos parcialmente, en alrededor del 20% de las Partes Contratantes de la 
región desde la COP9, pero es una situación de ejecución similar a la que se da a nivel 
mundial (13%). Se recomienda para el próximo trienio que las Partes continúen trabajando 
en este aspecto, ya que es importante para el proceso de adopción de decisiones cuando se 
abordan las actividades de desarrollo y uso racional.  

  
89. En lo que respecta a la ejecución de los programas y/o proyectos de uso racional de los 

humedales que contribuyen a los objetivos de mitigación de la pobreza y/o los planes de 
seguridad del suministro de alimentos y agua llevados a cabo (indicador 1.3.2), diez (43%) 
Partes Contratantes (Venezuela, Antigua y Barbuda, Argentina, Uruguay, Santa Lucía, 
Panamá, Jamaica, Honduras, Colombia y Brasil) han ejecutado parcialmente este tipo de 
proyecto en el Neotrópico, y cinco (22%) Partes Contratantes (Perú, El Salvador, Ecuador, 
Cuba y Chile) los han ejecutado completamente. Guatemala, Bolivia, República 
Dominicana y Belice (17%) tienen previsto ejecutarlos, y Paraguay y Suriname tienen 
proyectos en curso de ejecución.  

 
90. La ejecución de este tipo de proyectos se ha ido incrementando en la región desde la COP9 

en el 15% de las Partes Contratantes, y se ha incrementado en el 4% en relación con las 
Partes Contratantes que los ejecutan de forma parcial en la región. En comparación con el 
mundo, ese porcentaje en el Neotrópico es menor (22%) que en África (46%) y Asia 
(33%), pero es el mayor porcentaje (43%) en comparación con todas las regiones de 
Ramsar que los ejecutan de forma parcial. Sin embargo, es importante incluir en la 
formulación del proyecto indicadores claros de la contribución de los humedales a la 
reducción de la pobreza, ya que dicha inclusión se consideró una prioridad del Neotrópico 
durante la reunión panamericana de 2007.  

  
Lineamientos de Ramsar en relación con el agua (Estrategia 1.4) 
 
91. Según los Informes Nacionales, en el Neotrópico, nueve (39%) Partes Contratantes 

(Venezuela, Uruguay, Jamaica, Honduras, El Salvador, Ecuador, Cuba, Brasil y Belice) han 
utilizado o aplicado parcialmente los lineamientos de Ramsar en relación con el agua 
(Resolución IX.1, Anexo C) en la adopción de decisiones relativas a la planificación y el 
manejo de los recursos hídricos (indicador 1.4.1), y el 22% de las Partes (Perú, Paraguay, 
Costa Rica, Colombia y Bahamas) informan de que los han utilizado. Suriname, Santa 
Lucía, Panamá, Guatemala y Bolivia (22%) no los han utilizado, y la República 
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Dominicana, Antigua y Barbuda y Chile tienen previsto utilizarlos en el futuro. A nivel 
mundial, este porcentaje es menor (22%), pero una vez más es mayor en comparación con 
el de las Partes Contratantes que los utilizan parcialmente (39%).  

 
92. También en lo que atañe a las orientaciones de Ramsar sobre el manejo de los humedales y 

las zonas costeras (indicador 1.4.3), el Neotrópico presenta un progreso importante (30%) 
en el uso de estos lineamientos en relación con las demás regiones de Ramsar en el plano 
mundial (22%). 

  
93. En términos generales, puede decirse que las Partes Contratantes en el Neotrópico 

consideran de cierta utilidad los lineamientos de Ramsar en relación con el agua, y en 
especial las orientaciones sobre el manejo de los humedales y las zonas costeras, para la 
preparación de leyes y políticas nacionales sobre el agua y para el manejo de las zonas 
costeras. 

 
94. Por otro lado, nueve (39%) Partes Contratantes (Venezuela, Antigua y Barbuda, Panamá, 

Honduras, Colombia, Chile, Brasil, Bolivia y Belice) han trabajado parcialmente en la 
evaluación de las consecuencias de la aplicación nacional del Protocolo de Kyoto para la 
conservación y el uso racional de los humedales (indicador 1.4.4), y ocho (35%) Partes (El 
Salvador, Ecuador, Cuba, Costa Rica, Santa Lucía, Perú, Paraguay y Guatemala) no han 
realizado este tipo de evaluación. Solamente Suriname, Jamaica y República Dominicana 
(13%) tienen previsto realizarla. Las medidas adoptadas en la región a este respecto son 
muy escasas, pero teniendo en cuenta que las Partes Contratantes han determinado que la 
cuestión de los humedales y el cambio climático es una prioridad en el Neotrópico, es 
importante que incluyan la ejecución de acciones relacionadas con la evaluación de los 
humedales que sean más vulnerables al cambio climático y que esa evaluación se incorpore 
en las medidas de mitigación y adaptación en el próximo trienio. 

 
Restauración y rehabilitación de humedales (Estrategia 1.5) 
 
95. El 52% (12) de las Partes Contratantes (Argentina, Perú, Panamá, Bahamas, Jamaica, 

Honduras, El Salvador, Ecuador, Costa Rica, Colombia, Brasil y Santa Lucía) han 
ejecutado o ejecutan programas o proyectos de restauración de humedales en el 
Neotrópico, lo que representa un aumento del 32% en la ejecución de este tipo de 
proyectos en relación con la información suministrada para la región en la COP9 (20%). 
Uruguay, Antigua y Barbuda, Paraguay, Chile y Bolivia (22%) tienen previsto ejecutarlos, y 
República Dominicana, Cuba, Belice, Venezuela, Suriname y Guatemala todavía no han 
ejecutado proyectos de restauración.  

 
96. En lo que concierne a la utilización de los lineamientos de Ramsar (Resolución VIII.16) 

para la ejecución de programas o proyectos de restauración de humedales (indicador 1.5.2), 
el 35% de las Partes Contratantes (Suriname, Panamá, Honduras, Ecuador, República 
Dominicana, Cuba, Bolivia y Belice) no los han utilizado. Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Jamaica, El Salvador y Venezuela (26%) los han utilizado parcialmente, y Uruguay, Antigua 
y Barbuda, Santa Lucía, Paraguay y Guatemala tienen previsto utilizarlos. Solamente Perú, 
Chile y Bahamas los han utilizado eficazmente hasta el momento.  

 
97. En resumen, el Neotrópico ha experimentado un avance importante (32%) en la ejecución 

de programas de restauración o rehabilitación (con una utilización relativa de los 
lineamientos de Ramsar) en comparación con la COP9, si bien este avance es menor que el 
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mostrado en el plano mundial (66%). En lo que atañe al próximo trienio, las Partes 
Contratantes están realizando progresos en la preparación de inventarios de humedales y 
planes de manejo, lo cual probablemente también redundará en un aumento de la ejecución 
de proyectos de restauración.  

  
Especies exóticas invasoras (Estrategia 1.6)  
 
98. En lo que concierne al desarrollo y la aplicación de políticas, estrategias y respuestas de 

manejo nacionales ante las amenazas de las especies invasoras, particularmente en los 
humedales (indicador 1.6.1), 12 (52%) Partes Contratantes (Venezuela, Uruguay, Argentina, 
Santa Lucía, Paraguay, Panamá, Jamaica, Cuba, Costa Rica, Colombia, Chile y Brasil) 
informan de que han efectuado acciones parciales en este sentido, y el 17% de las Partes 
(Guatemala, Ecuador, Belice y Bahamas) han desarrollado acciones o las han efectuado. 
Esto significa en términos generales que el 69% de las Partes Contratantes en el 
Neotrópico han estado adoptando medidas de respuesta ante esta amenaza, y que sólo el 
22% de las Partes (Suriname, Antigua y Barbuda, Perú, Honduras y República Dominicana) 
no las han desarrollado todavía.  

 
99. Las medidas adoptadas respecto de esta cuestión muestran un aumento en relación con la 

COP9 (53%). De todas las Partes Contratantes, sólo el 30% (7) de ellas (Santa Lucía, 
Jamaica, Guatemala, Colombia, Chile, Belice y Bahamas) han hecho participar a los 
coordinadores nacionales de otras convenciones y organizaciones internacionales en las 
respuestas a las amenazas de las especies invasoras. 

 
Meta 2: Los sitios Ramsar o Humedales de Importancia Internacional 
 
Marco estratégico para la designación de sitios Ramsar (Estrategia 2.1) 
  
100. En el Neotrópico, 10 Partes Contratantes (el 43% de las Partes que presentaron Informes 

Nacionales) han establecido una estrategia y prioridades para la designación de sitios 
Ramsar, utilizando el Marco estratégico de la Lista de Ramsar (indicador 2.1.1). Las Partes que 
han establecido prioridades son: Uruguay, Paraguay, Argentina, Jamaica, Honduras, El 
Salvador, Bahamas, República Dominicana, Cuba y Colombia, y el 35% (8) de las Partes 
(Suriname, Antigua y Barbuda, Panamá, Ecuador, Costa Rica, Brasil, Bolivia y Belice) 
tienen previsto hacerlo. A este respecto, Chile y Venezuela (9%) han establecido 
parcialmente prioridades, y Perú y Santa Lucía (9%) todavía necesitan trabajar en ello. 
Desde la COP9, se ha producido un aumento del 16% de las Partes Contratantes que han 
establecido prioridades para la designación de sitios Ramsar en el Neotrópico.  

 
101. En relación con la designación de sitios, al 31 de julio de 2008, la región ha designado 148 

sitios Ramsar que abarcan una superficie de más de 29,376 millones de hectáreas. Esto 
representa el 8% de los Humedales de Importancia Internacional del mundo. Desde la 
COP9, se han designado en el Neotrópico 20 nuevos sitios que abarcan una superficie de 
348.503 hectáreas, y se ha ampliado un sitio Ramsar designado, en el caso de Argentina 
(Lagunas de Guanacache, Desaguadero y del Bebedero). Las Partes Contratantes (10) que 
han realizado designaciones en el último trienio son: Argentina, Barbados, Belice, 
Colombia, Ecuador, El Salvador, Jamaica, Guatemala, Nicaragua y Perú, que representan el 
38% de todas las Partes Contratantes de la región (26). 
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102. Las nuevas designaciones representan un aumento de 20 sitios desde la COP9, pero el total 
de designaciones de sitios Ramsar en el Neotrópico ha disminuido entre la COP8 y la 
COP9. 

 
103. En lo concerniente a tipos de humedales, la mayoría de los sitios Ramsar designados 

durante el último trienio comprenden humedales continentales, principalmente turberas no 
arboladas (incluidas turberas arbustivas o abiertas (“bog”), turberas de gramíneas o carrizo 
(“fen”), bofedales, turberas bajas) y lagos permanentes de agua dulce de más de 8 ha 
(incluidos grandes lagos de meandros abandonados). 

 
104. Asimismo, es importante subrayar los esfuerzos desplegados en la designación de cinco 

humedales altoandinos, con una superficie de 72.242 hectáreas, por las Partes Contratantes 
que forman parte de la Estrategia Altoandina (cuadro 1).  

 
Humedales altoandinos designados en el trienio 

2005-2008 
País Sitio Superficie 

(ha) 
Argentina Parque Provincial El 

Tromen 
30.000 

Ecuador Complejo Llanganati 30.355 
Colombia Complejo de Humedales 

Laguna del Otún 
6.579 

Colombia Sistema Lacustre de 
Chingaza 

4.058 

Perú Las Arreviatadas 1.250 
TOTAL 5 72.242 

  
Cuadro 1. Sitios Ramsar altoandinos designados en el trienio 2005-2008 

 
105. En el plano mundial (50%), puede decirse que el Neotrópico muestra ciertos progresos 

(43%) en el establecimiento de prioridades para las designaciones de sitios, pero es 
importante observar que el establecimiento de estas prioridades tiene importancia para 
determinar no sólo los sitios que requieren la adopción de medidas de conservación y 
manejo, inclusive de restauración, sino también los tipos de humedales escasamente 
representados en la Lista de Ramsar. La Secretaría alienta mucho estas medidas para el 
próximo trienio, principalmente para los países que todavía no las han adoptado, pero 
también para los países que no hayan realizado nuevas designaciones de sitios Ramsar a 
pesar los beneficios de esas designaciones.  

 
Actualización de la información sobre los sitios Ramsar (Estrategia 2.2) 
 
106. En lo que respecta a la actualización de la información sobre los sitios Ramsar (indicador 

2.2.1), siete (30%) Partes Contratantes (Santa Lucía, Antigua y Barbuda, Guatemala, Costa 
Rica, Colombia, Chile y Belice) han presentado a la Secretaría de Ramsar versiones 
actualizadas de las Fichas Informativas Ramsar durante este trienio, y 15 (65%) Partes 
Contratantes (Venezuela, Uruguay, Suriname, Perú, Paraguay, Panamá, Bahamas, Jamaica, 
Honduras, El Salvador, Ecuador, República Dominicana, Bolivia, Cuba y Brasil) todavía 
necesitan hacerlo. Las Partes Contratantes de la región cuyas FIR están completamente 
actualizadas al 31 de julio de 2008 son: Santa Lucía, Antigua y Barbuda, Costa Rica, Belice y 
República Dominicana.  
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107. Las FIR de 74 de los 148 sitios Ramsar (50%) en el Neotrópico todavía necesitan ser 

actualizadas con arreglo a los criterios establecidos en la Resolución VI.13 y reiterados en 
las Resoluciones VII.2, VII.3 y VIII.10. El equipo de la Secretaría de las Américas ha 
pedido en diversas ocasiones que se actualicen las FIR de más de seis años, los archivos de 
las FIR incompletas y/o los sitios con mapas deficientes. En el cuadro 2 del anexo se 
ofrecen más detalles. 

 
108. Se esperan actualizaciones de las FIR de Argentina (7), Bahamas (1), Belice (1) , Bolivia (6), 

Brasil (7), Chile (7), Colombia (1), Cuba (1), Ecuador (5), El Salvador (1), Guatemala (2), 
Honduras (4), Jamaica (1), Nicaragua (8), Panamá (3), Paraguay (4), Perú (5), Suriname (1), 
Trinidad y Tabago (1), Uruguay (1) y Venezuela (5). 

 
109. En relación con la actualización de las FIR, el Neotrópico muestra algunos progresos 

(30%) en comparación con el plano mundial (33%), pero es importante que las Partes 
Contratantes de la región den prioridad a esta cuestión y continúen adoptando medidas 
sobre esta cuestión durante el próximo trienio.  

 
110. Por otro lado, el 48% de las Partes Contratantes se refieren de forma positiva al uso del 

Servicio de Información de los Sitios Ramsar y su base de datos en la aplicación nacional 
de la Convención en relación con las cuestiones sobre los sitios Ramsar.  

 
Mantenimiento de las características ecológicas de los sitios Ramsar (Estrategia 2.3) 
 
111. Con arreglo a los Informes Nacionales, 14 (61%) Partes Contratantes (Uruguay, Paraguay, 

Argentina, Panamá, Honduras, El Salvador, Bahamas, Ecuador, Cuba, Costa Rica, Belice, 
Chile, Bolivia y Brasil) han definido y aplicado parcialmente medidas para el 
mantenimiento de las características ecológicas de los sitios Ramsar (indicador 2.3.1), y sólo 
Venezuela, Perú y Colombia (13%) han aplicado plenamente medidas a este respecto. 
Suriname, Antigua y Barbuda y Jamaica (13%) tienen previsto aplicar medidas. En este 
aspecto, el Neotrópico presenta un nivel de aplicación de medidas importante (61%), en 
comparación con el plano mundial (49%).  

 
112. Sin embargo, para el próximo trienio las Partes Contratantes deberían tratar de seguir 

aplicando medidas para el mantenimiento de los sitios Ramsar, dado que uno de los 
principales retos para las Partes es el mantenimiento de sus características ecológicas, pues 
en el Neotrópico, y especialmente en Centroamérica y el Caribe, se están llevando a cabo 
rápidamente el fomento y la expansión de las actividades de urbanismo, desarrollo y 
turismo, principalmente en los humedales marinos y costeros. Estas actividades 
representan una amenaza para la conservación de los sitios y, en algunos casos, ya están 
provocando un gran impacto en las características ecológicas de algunos de ellos. A este 
respecto, la Secretaría apoyará y alentará con ahínco a las Partes Contratantes para que 
apliquen medidas relacionadas con el marco jurídico (políticas y reglamentaciones 
específicas de los humedales), medidas de protección, planificación estratégica y el uso de 
la evaluación del impacto ambiental y la evaluación ambiental estratégica en el proceso de 
adopción de decisiones. 

 
113. Suriname, Perú, El Salvador, República Dominicana, Cuba, Costa Rica, Bahamas y Belice 

(35%) cuentan con planes de manejo (indicador 2.3.2) o estrategias en vigor para sus sitios 
Ramsar, y 11 (48%) Partes Contratantes (Venezuela, Paraguay, Argentina, Panamá, 
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Honduras, Guatemala, Ecuador, Colombia, Chile, Brasil y Bolivia) cuentan con planes de 
manejo para algunos de los sitios Ramsar. Uruguay, Antigua y Barbuda, Santa Lucía y 
Jamaica tienen previsto trabajar en ellos. Desde la COP9, la región muestra ciertos 
progresos (7%) hacia la formulación de planes de manejo, pero es el aspecto más 
significativo (35%) en comparación con el plano mundial (25%).  

 
114. Al 31 de julio de 2008, 113 (76%) de los 148 sitios Ramsar en el Neotrópico tienen en 

vigor planes o estrategias de manejo, y hay planes en proceso de elaboración para otros 
sitios.  

 
115. Uruguay, El Salvador, Colombia y Belice, el 17% de las Partes Contratantes que 

presentaron Informes Nacionales, señalan que cuentan con comités intersectoriales para el 
manejo de sitios (indicador 2.3.3) establecidos en los sitios Ramsar. El 35% de las Partes 
(Venezuela, Perú, Argentina, Paraguay, Ecuador, Cuba, Chile y Brasil) cuentan con ellos 
para algunos sitios Ramsar, y Suriname, Antigua y Barbuda, Santa Lucía, Jamaica, 
República Dominicana y Costa Rica (26%) tienen previsto establecerlos. El número de 
Partes Contratantes con esta clase de instrumento al menos para algunos sitios ha 
aumentado en la región (35%) pero todavía es bajo (17%) en comparación con la 
aplicación de este instrumento en el plano mundial (21%). 

 
116. En lo que atañe a la evaluación de la eficacia del manejo de los sitios Ramsar (indicador 

2.3.4), sólo el 22% de las Partes Contratantes (Santa Lucía, Perú, Guatemala, Brasil y 
Belice) informan de que han realizado esa evaluación; el 26% de las Partes Contratantes 
(Panamá, Honduras, Argentina, Ecuador, Cuba y Costa Rica) la han aplicado parcialmente 
para algunos sitios, y Paraguay y la República Dominicana tienen previsto trabajar en ella. 
En este asunto, la región muestra un progreso importante (22%) en comparación con el 
plano mundial (18%).  

 
117. En resumen, respecto del mantenimiento de las características ecológicas, se recomienda 

firmemente a las Partes que continúen dando prioridad a la preparación de planes de 
manejo para los sitios Ramsar y sigan adoptando medidas a este respecto, como medio de 
mantener las características ecológicas de los mismos y de promover su uso racional. 
Asimismo, es importante adoptar medidas en el seguimiento y evaluación de su aplicación 
con objeto de valorar el progreso y estimar los ajustes necesarios. Además, es muy 
recomendable la formación de comités intersectoriales para el manejo de sitios como 
mecanismo que sirva de ayuda a los administradores de sitios Ramsar y las Autoridades de 
Ramsar para aplicar un enfoque participativo en el manejo de los sitios y en el proceso de 
adopción de decisiones.  

 
Monitoreo de las condiciones de los sitios Ramsar (Estrategia 2.4)  
 
118. En relación con los arreglos instituidos para que las Autoridades Administrativas estén 

informadas de los cambios o probables cambios en las características ecológicas de los 
sitios Ramsar, con arreglo al Artículo 3.2, 11 (48%) Partes Contratantes (Bolivia, Belice, 
Uruguay, Suriname, Santa Lucía, Perú, Paraguay, Jamaica, Bahamas, Cuba y Costa Rica) 
informan de que disponen de algún mecanismo instaurado al efecto. Sin embargo, el 39% 
de las Partes (Antigua y Barbuda, Guatemala, El Salvador, República Dominicana 
Colombia, Venezuela, Panamá, Honduras y Chile) no poseen hasta el momento ningún 
mecanismo para estar informadas, y Brasil y Ecuador (9%) han puesto en práctica 
mecanismos para algunos sitios. Esta claro que es necesario que en el Neotrópico se 
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continúe trabajando en el establecimiento de mecanismos de apoyo para las medidas de 
conservación y manejo de los sitios Ramsar de modo que se permita, no sólo informar a 
Secretaría de Ramsar, sino también adoptar medidas a tiempo. 

 
119. Por otro lado, en el caso de los cambios o probables cambios en las características 

ecológicas de los sitios Ramsar que deben comunicarse a la Secretaría de Ramsar, con 
arreglo al Artículo 3.2 (indicador 2.4.2), sólo 5 (22%) Partes Contratantes (Panamá, 
Colombia, Chile, Belice y Bahamas) señalan que han informado a la Secretaría de Ramsar a 
este respecto, pero la mayoría de las Partes Contratantes (El Salvador, Ecuador, Cuba, 
Costa Rica, Bolivia, Brasil, Venezuela, Antigua y Barbuda, Uruguay, Santa Lucía, Paraguay, 
Jamaica, Honduras y Guatemala) no han informado sobre esta cuestión. 

 
120. En la situación actual, en la mayoría de los casos, la Secretaría recibe de terceras partes los 

informes sobre los problemas relacionados con las amenazas a las características ecológicas 
de los sitios, incluso aunque, de conformidad con el Artículo 3.2 de la Convención, cada 
Parte Contratante se compromete a tomar las medidas necesarias para informarse lo antes 
posible de las modificaciones de las características ecológicas de los humedales situados en 
su territorio e incluidos en la Lista que se hayan producido o puedan producirse como 
consecuencia del desarrollo tecnológico, de la contaminación o de cualquier intervención 
del hombre, y a transmitir sin demora a la Secretaría de Ramsar la información sobre dichas 
modificaciones  

 
121. Durante el trienio 2005-2008 la Secretaría ha recibido alrededor de 56 informes sobre 

amenazas a las características ecológicas en 25 sitios Ramsar y otros humedales en 15 países 
(Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Colombia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Paraguay, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela). Generalmente esos informes 
fueron elaborados por terceras partes, bien por individuos o por organizaciones. Las 
principales amenazas están relacionadas con la expansión de las zonas urbanas, el 
desarrollo de los proyectos turísticos, la creación de campos de golf y la contaminación.  

 
122. El cuadro que figura a continuación muestra sólo 12 de los principales informes de los 

sitios Ramsar en la Región.  
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Sitios Ramsar del Neotrópico donde se están produciendo, o es probable que se 

produzcan, cambios ecológicos (Artículo 3.2), desde la COP9 (informes de terceras 
partes) 

 
País Sitios Medidas 

Argentina Reserva Natural Otamendi Comunicación enviada a la AA, en espera 
del informe 

Argentina Bañados del Río Dulce y 
Laguna de Mar Chiquita 

En espera del informe 

Argentina Bahía Samborombón Informe recibido de la AA  
Argentina Laguna Llancanelo Informe recibido de la AA 
Belice Sarstoon Temash National 

Park 
En espera del informe de la AA 

Bolivia Lago Poopo y Uru Uru En espera del informe de actualización de 
la AA 

Colombia Ciénaga Grande de Santa 
Marta 

Informe recibido de la AA 

Guatemala Punta de Manabique En espera del informe de la AA 
Honduras Parque Nacional Jeanette 

Kawas 
Comunicación enviada a la AA, en espera 
del informe 

Panamá Bahía de Panamá Comunicación enviada a la AA, en espera 
del informe 

Perú Reserva Nacional de Paracas  Informe recibido de la AA 
Venezuela Cuare Comunicación enviada a la AA, en espera 

del informe 
 
123. La región del Neotrópico actualmente cuenta con seis sitios en el Registro de Montreux en 

Argentina, Costa Rica, Chile, Nicaragua, Guatemala y Uruguay. Desde la COP9 se han 
añadido a los anteriores dos sitios más, el Santuario Carlos Anwandter (Chile) y el Sistema 
de Humedales de la Bahía de Bluefields (Nicaragua). Desde la COP9 no se ha retirado 
ningún sitio del Registro. 

 
• Bañados del Este y Franja Costera, Uruguay. Designación: 22/05/84. Registro de 

Montreux: 04/07/90. Misiones Ramsar de Asesoramiento: octubre de 1988 y mayo 
de 1993.  

• Laguna del Tigre, Guatemala. Designación: 26/06/90. Registro de Montreux: 
16/06/93. Misión Ramsar de Asesoramiento: julio de 1997.  

• Palo Verde, Costa Rica. Designación: 27/12/91. Registro de Montreux: 16/06/93. 
Misión Ramsar de Asesoramiento: marzo de 1998.  

• Laguna de Llancanelo, Argentina. Designación: 08/11/95. Registro de Montreux: 
02/07/01. Misión Ramsar de Asesoramiento: octubre de 2001. 

• Santuario Carlos Anwandter, Chile. Designación: 27/07/81. Registro de Montreux: 
06/10/06. 

• Sistema de Humedales de la Bahía de Bluefields, Nicaragua. Designación: 08/11/01. 
Registro de Montreux: 15/01/07. 

 
124. Argentina, Chile y Costa Rica han adoptado medidas para abordar los problemas que han 

llevado a la inclusión de los sitios Ramsar en el Registro de Montreux y han enviado 
informes actualizados de la aplicación de esas medidas en los sitios. Uruguay ha informado 



Ramsar COP10 DOC. 11, página 24 
 
 

a la Secretaría sobre la retirada final del Registro de Bañados del Este y Franja Costera, y 
Guatemala ha adoptado medidas parciales.  

 
125. En lo que respecta al monitoreo de las condiciones de los sitios Ramsar, es sumamente 

importante que las Partes Contratantes adopten medidas prioritarias en el establecimiento 
de mecanismos para informarse de los cambios o probables cambios en las características 
ecológicas de los sitios Ramsar, con el fin de prestar apoyo a la conservación y el manejo de 
los sitios, pero también para informar a tiempo a la Secretaría de Ramsar sobre esos 
cambios, de conformidad con el Artículo 3.2. 

 
126. En lo que atañe al Registro de Montreux, se insta encarecidamente a las Partes a que 

adopten medidas para abordar los problemas que han llevado a la inclusión de los sitios 
Ramsar en el Registro y a que envíen informes actualizados a la Secretaría de Ramsar. 

 
Manejo de sitios Ramsar y cuencas hidrográficas compartidos (Estrategia 2.5) 
 
127. En los Informes Nacionales, el 30% de las Partes Contratantes de la región indican que 

han identificado sistemas transfronterizos/de humedales compartidos, y el 26% informan 
de que realizan un manejo cooperativo eficaz. En relación con el manejo cooperativo para 
los humedales compartidos o los humedales transfronterizos, durante la V Reunión 
Panamericana celebrada en la República Bolivariana de Venezuela (2007), las Partes 
Contratantes examinaron la cuestión y concluyeron que existen acuerdos concertados entre 
distintos países (principalmente en América Central) con objeto de colaborar en algunos 
aspectos, puesto que esos ecosistemas tienen una gran importancia en el plano regional y 
comparten aspectos culturales, geográficos y, aún más importante, biológicos. 

 
Iniciativas regionales de Ramsar en el Neotrópico (Estrategia 2.6)  
 
128. Hay 15 (65%) Partes que han participado en el desarrollo de una iniciativa regional en el 

marco del Plan Estratégico de Ramsar y se relacionan en su mayoría con la Estrategia 
regional para la conservación y el uso sostenible de los humedales altoandinos, la Cuenca 
del río de la Plata, la Estrategia para la conservación de los humedales del Caribe, la 
Estrategia para la conservación y el uso racional de los ecosistemas de manglar y el 
CREHO. La Cuenca hidrográfica del río de la Plata, la Estrategia para los humedales del 
Caribe y la Estrategia para los ecosistemas de manglar fueron el resultado de la reunión 
panamericana (Venezuela, 2007).  

 
129. En términos financieros, por medio de las iniciativas regionales de la Convención de 

Ramsar, el CREHO recibió 240.000 CHF durante el trienio 2005-2008 y 151.142 dólares 
EE.UU. por medio del apoyo prestado por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los 
Estados Unidos. La Estrategia de Humedales Altoandinos recibió 62.000 CHF durante el 
trienio por medio de las iniciativas regionales.  

 
130. Durante el último trienio, el CREHO centró sus actividades en la capacitación y la 

Estrategia regional de humedales altoandinos, concretamente en la consolidación de un 
órgano de coordinación y en su sostenibilidad financiera mediante la ejecución de un 
proyecto regional. En el caso de ambas iniciativas el principal reto para el próximo trienio 
será definir y adoptar medidas prioritarias para su sostenibilidad financiera.  
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131. Respecto de la ejecución de las demás iniciativas – Cuenca del río de la Plata, Estrategia 
para la conservación de los humedales del Caribe, y la Estrategia para la conservación y el 
uso sostenible de los ecosistemas de manglar – el principal reto será lograr que las Partes 
Contratantes se comprometan en su desarrollo.  

 
Meta 3: La cooperación internacional 
 
Cooperación con otros organismos y acuerdos (Estrategia 3.1) 
 
132. En lo que respecta a la colaboración entre la Autoridad Administrativa de Ramsar y los 

centros de coordinación de otros acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente 
(indicador 3.1.1), 13 (57%) Partes Contratantes (Bahamas Guatemala, El Salvador, 
Ecuador, Belice, Cuba, Colombia, Uruguay, Antigua y Barbuda, Argentina, Santa Lucía, 
Perú y Paraguay) informan de que cuentan con algunos mecanismos nacionales (comités de 
humedales de Ramsar, comités ambientales) destinados a la cooperación con el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, la Convención sobre la conservación de las especies migratorias de 
animales silvestres, y la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la 
desertificación, o de forma parcial, con algún mecanismo similar, en el caso de Suriname, 
Panamá, Jamaica y Costa Rica (17%).  

 
133. Como ejemplo cabe citar el proyecto “Autoevaluación de Capacidades Nacionales para la 

Gestión Ambiental Global en El Salvador (NCSA) MARN/PNUD/GEF” que se inició 
2005 y concluirá en 2008 y cuya finalidad es completar una evaluación nacional de las 
sinergias entre la Convención de Ramsar, la Convención de las Naciones Unidas de lucha 
contra la desertificación, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático; otro ejemplo es el proyecto Tematea 
(Cuba) cuya finalidad es determinar sinergias entre las Convenciones. Asimismo, el 22% de 
las Partes informan de que los coordinadores de otros AMMA están invitados a participar 
en los Comités Nacionales Ramsar/de Humedales (indicador 3.1.2).  

 
134. En el Neotrópico, las Partes han adoptado importantes medidas para definir mecanismos 

destinados a alentar sinergias entre los diferentes AMMA, y una de estas sinergias se lleva a 
cabo por medio de los Comités Nacionales Ramsar/de Humedales, que pueden utilizarse 
para otras Partes de la región.  

 
135. Dieciséis (70%) Partes Contratantes (Uruguay, Santa Lucía, Argentina, Paraguay, Jamaica, 

Honduras, Guatemala, El Salvador, Ecuador, República Dominicana, Belice, Cuba, Costa 
Rica, Colombia, Chile y Brasil) informan de que han puesto a disposición del público la 
información sobre los humedales y/o los sitios Ramsar del país y sobre su estado 
(indicador 3.2.2). Venezuela, Antigua y Barbuda, Suriname, Perú, Panamá, Bolivia y 
Bahamas (30%) han adoptado medidas parciales a este respecto. Esta clase de actividades 
debe ponerse de relieve y alentarse en la región, ya que aunque se han realizado progresos 
importantes en las medidas de conservación y uso racional de los humedales, generalmente 
esta información no se publica ni se facilita para su uso en los procesos de manejo en la 
región. 

 
Meta 4: La capacidad de ejecución 
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136. En cierta medida, el 17% de las Partes (Suriname, Perú, Belice y Bahamas) han 
documentado y alentado la aplicación de prácticas basadas en los conocimientos y el 
manejo tradicionales en relación con los humedales (indicador 4.1.2), o las han 
documentado parcialmente en el caso del 70% de las Partes (Venezuela, Uruguay, 
Argentina, Santa Lucía, Panamá, Jamaica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Ecuador, 
Cuba, Costa Rica, Bolivia, Colombia, Chile y Brasil). Parece que la región ha realizado 
buenos progresos en la aplicación parcial de las prácticas tradicionales y de manejo para los 
humedales. Sin embargo, en comparación con el plano mundial (32%), es necesario que la 
región trabaje más en la documentación y aplicación de esas prácticas. 

 
137. En lo concerniente a la promoción de la participación del público en la adopción de 

decisiones involucrando a los interesados directos locales en la selección de nuevos sitios 
Ramsar y en el manejo de los sitios Ramsar (indicador 4.1.3), el 70% de las Partes 
(Venezuela, Uruguay, Suriname, Perú, Paraguay, Panamá, Bahamas, Jamaica, Honduras, 
Guatemala, El Salvador, Ecuador, República Dominicana, Costa Rica, Colombia y Brasil) 
indican que han adoptado medidas para la participación del público, y el 26%, que han 
fomentado algunas medidas en el proceso de adopción de decisiones. En este asunto, la 
región muestra un progreso importante (70%) en comparación con el plano mundial 
(65%). Las Partes (43%) también han dedicado esfuerzos completos o parciales (30%) al 
desarrollo de actividades de educación y capacitación en relación con los valores culturales 
de los humedales (indicador 4.1.4), y el 39% de ellas han incorporado los valores de los 
humedales en la planificación del manejo de los sitios Ramsar y otros humedales (4.1.5).  

 
138. Durante el último trienio, las Partes Contratantes del Neotrópico han realizado esfuerzos y 

progresos importantes en la promoción de la participación del público en la selección de 
nuevos sitios Ramsar y en el manejo de los sitios, mejorando así el manejo participativo de 
los humedales y la incorporación de los valores de los humedales en la planificación de su 
manejo, en muchos casos contando con el apoyo de las OIA de Ramsar. También son 
pertinentes en este sentido los esfuerzos realizados dirigidos a mejorar la concienciación 
sobre los valores de los humedales.  

 
Participación del sector privado (Estrategia 4.2)  
 
139. El 39% (9) de las Partes (Uruguay, Antigua y Barbuda, Suriname, Paraguay, Panamá, Cuba, 

Bahamas, Chile y Belice) que presentaron Informes Nacionales han realizado esfuerzos 
destinados a alentar la participación del sector privado en la aplicación del principio de uso 
racional en las actividades e inversiones relacionadas con los humedales (4.2.1), y el 43% de 
las Partes (Santa Lucía, Jamaica, Argentina, Honduras, Guatemala, El Salvador, Ecuador, 
Costa Rica, Colombia y Brasil) han adoptado algunas medidas a este respecto. La región 
muestra algunos progresos en este sentido en comparación con el plano mundial (48%), 
pero existen algunas experiencias de manejo y conservación de humedales que han contado 
con el apoyo y la participación del sector privado y han tenido éxito (Chile y Colombia) que 
se pueden promover en el próximo trienio.  

 
Promover medidas que fomenten la aplicación del principio de uso racional (Estrategia 4.3) 
 
140. En el Neotrópico el 26% (6) de las Partes (Santa Lucía, Paraguay, El Salvador, Cuba, Brasil 

y Belice) han adoptado medidas encaminadas a promover los incentivos que alienten la 
conservación y el uso racional de los humedales (indicador 4.3.1), y el 22% de las Partes 
(Panamá, Antigua y Barbuda, Jamaica, Colombia y Bahamas) han realizado esfuerzos 
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parciales. Sin embargo, sólo el 22% de las Partes (Santa Lucía, Paraguay, Jamaica, Belice y 
Bahamas) informan de que han adoptado medidas para eliminar los incentivos 
contraproducentes que desalientan la conservación y el uso racional de los humedales 
(indicador 4.3.2). Sin embargo, es importante subrayar que esos países no son 
necesariamente los mismos que los que informan de que han adoptado medidas para 
promover los incentivos que alientan la conservación y el uso racional de sus humedales –
éste es únicamente el caso de Santa Lucía y Paraguay. 

 
141. En este asunto, parece haberse producido un menor avance en la región desde la COP9 a 

pesar de los esfuerzos realizados por algunas Partes Contratantes para promover los 
incentivos. A este respecto, es conveniente alentar para el próximo trienio las medidas 
encaminadas no sólo a la conservación y el uso racional sino también a la eliminación de 
los incentivos contraproducentes.  

 
Prestar apoyo y asistencia en la ejecución a todos los niveles del Programa de 
comunicación, educación y concienciación del público (CECoP) de la Convención 
(Estrategia 4.4)  
 
142. Al 31 de julio de 2008, 13 (50%) Partes Contratantes del Neotrópico han señalado a sus 

coordinadores de CECoP: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Colombia, Cuba, 
República Dominicana, Ecuador, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, Suriname y Nicaragua. 

 
143. El 84% de las Partes (Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, 

Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, 
Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía, Suriname y Venezuela) disponen 
de coordinadores gubernamentales de CECoP.  

 
144. E 57% de las Partes (Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Colombia, Cuba, República 

Dominicana, Ecuador, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Suriname y 
Trinidad y Tabago) tienen coordinadores no gubernamentales de CECoP. 

 
145. Respecto del establecimiento de un mecanismo para la planificación y ejecución de la 

CECoP sobre los humedales con la participación de los coordinadores gubernamentales de 
CECoP y los coordinadores nacionales de las ONG de CECoP (indicador 4.4.1), sólo 
Colombia, Belice y Bahamas (13%) informan de que disponen de algún mecanismo al 
efecto (Comités Nacionales Ramsar/de Humedales). Venezuela, Santa Lucía, Jamaica y 
Ecuador (17%) poseen mecanismos similares. Esta cuestión ha conseguido menos logros 
en la región que en el plano mundial (22%) y debe promoverse para el próximo trienio. 
Con este propósito, los Comités Nacionales de Humedales ofrecen grandes posibilidades 
de participación de los coordinadores de CECoP, así como de otros interesados directos 
pertinentes, y pueden utilizarse por las Partes Contratantes como mecanismo para llevar a 
cabo la CECoP sobre los humedales. Cabe citar como ejemplo el caso de Colombia, donde 
el Comité Nacional de Humedales posee un subgrupo de CECoP que trata y ofrece 
asesoramiento sobre esta cuestión.  

 
146. Por otro lado, en el Neotrópico, el 17% (5) de las Partes (Uruguay, Santa Lucía, República 

Dominicana y Belice) han formulado un Plan Nacional de CECoP ya sea en el plano 
subnacional, de cuenca o local (indicador 4.4.2), y el 26% de la Partes lo han elaborado 
parcialmente (Cuba) o tienen previsto formularlo (Suriname, Paraguay, Jamaica, Ecuador y 
Bolivia). Aunque la región muestra un porcentaje más elevado de Partes que cuentan con 
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dicho plan (17%) en comparación con el plano mundial (14%), para el próximo trienio 
todavía es necesario que alrededor del 52% de las Partes (Venezuela, Antigua y Barbuda, 
Perú, Panamá, Honduras, Guatemala, Bahamas, El Salvador, Costa Rica, Colombia, Chile y 
Brasil) realicen progresos en este asunto, y que el 17% de las Partes (Perú, Guatemala, 
Costa Rica y Bolivia) dupliquen sus esfuerzos para comunicarse y compartir la información 
sobre los humedales de forma intersectorial entre los ministerios, departamentos y 
organismos competentes (indicador 4.4.3).  

 
147. Hay 21 (91%) Partes que informan de que han realizado actividades para celebrar el Día 

Mundial de los Humedales (indicador 4.4.5). Estas acciones han alcanzado un nivel en la 
región del Neotrópico parecido al registrado en el plano mundial (88%). Esas actividades 
están relacionadas con talleres, seminarios y simposios, difusión de materiales, visitas sobre 
el terreno, designaciones de sitios Ramsar, entre otras, y se insta firmemente a que 
continúen en el próximo trienio como mecanismo de concienciación acerca de la 
Convención de Ramsar y los humedales en los planos nacional, regional y local. 

 
148. En lo que atañe al establecimiento de centros educativos en los sitios Ramsar y otros 

humedales (indicador 4.4.6) para la COP9, Argentina, Belice, Brasil, Ecuador, Perú y 
Trinidad y Tabago informan de que poseen esa clase de centros. Actualmente el 35% de las 
Partes han realizado progresos en el establecimiento de centros educativos en Uruguay, 
Paraguay, Honduras, Cuba, Costa Rica, Chile y Bahamas, y en algunos de los sitios en 
Jamaica, Ecuador y Colombia. 

 
149. En relación con el nombramiento de coordinadores, se insta a las Partes a que informen a 

la Secretaría de Ramsar de todo cambio que se produzca a fin de mantener actualizada la 
base de los datos de contacto, pero también para lograr una comunicación eficaz en las 
cuestiones relativas a la CECoP. 

  
150. Respecto de las actividades de CECoP, es importante subrayar que la región del 

Neotrópico se dedica muy activamente a llevar a cabo la concienciación mediante 
campañas, materiales de difusión, talleres, capacitación, etc. Sin embargo, una de las 
principales prioridades para el próximo trienio debería ser cómo garantizar que esas 
actividades formen parte de un programa concreto de CECoP, con objetivos claros e 
indicadores de sus repercusiones, y cómo hacer que éste llegue a los integrados directos. 

 
Promover la asistencia internacional en apoyo de la conservación y el uso racional de los 
humedales (Estrategia 4.5)  
 
151. Al menos 13 (57%) Partes (Venezuela, Uruguay, Suriname, Paraguay, Panamá, Jamaica, 

Bahamas, Honduras, Guatemala, El Salvador, Ecuador, Cuba y Brasil) de la región han 
movilizado apoyo financiero de los organismos de asistencia para el desarrollo destinado a 
la conservación y el manejo de los humedales del interior del país. En el último trienio, las 
Partes Contratantes de la región se han comprometido a realizar esfuerzos dirigidos a la 
cooperación internacional con organizaciones internacionales y organismos de cooperación 
multilateral como el OPAAL, el FMAM, el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), el Organismo Japonés de Cooperación Técnica (JICA), el Organismo 
Alemán de Cooperación Técnica (GTZ), el Departamento de Desarrollo Internacional 
(DFID) del Gobierno Británico, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco 
Mundial, WWF Canadá, Bird Life International, Wildlife Trust, Witley Award Fundation, la 
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), la Agencia de los Estados Unidos 
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para el Desarrollo Internacional (USAID), el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica 
- República Dominicana (DR-CAFTA), el Organismo Canadiense de Desarrollo 
Internacional (CIDA), Ducks Unlimited, y las fuentes de financiación del BID - Países 
Bajos. Cabe citar algunos ejemplos de proyectos como: el Uso sostenible de los recursos 
forestales en áreas bajas del estado de Amapá (Brasil), y el Plan estratégico para la 
protección de la biodiversidad y el desarrollo sostenible en el archipiélago Sabana-
Camaguey en Cuba.  

 
152. Entre los esfuerzos de las Partes dirigidos a la movilización de apoyo financiero para el 

manejo y la conservación en materia de humedales, está claro que también es pertinente el 
papel que desempeñan los organismos de cooperación y las organizaciones multilaterales 
en su apoyo a los compromisos contraídos por los gobiernos con Ramsar mediante el 
respaldo de los programas y proyectos.  

 
Facilitar los recursos financieros necesarios para la gobernanza, el funcionamiento y los 
programas de la Convención (Estrategia 4.6)  
 
153. El 52% (12) de las Partes (Suriname, Panamá, Jamaica, Guatemala, El Salvador, Ecuador, 

Bahamas, Cuba, Colombia, Chile, Belice y Brasil) informan de que en el último trienio han 
abonado sus contribuciones dentro del plazo previsto (indicador 4.6.1 a). Al 31 de julio de 
2008, alrededor del 30% de las Partes Contratantes (Bahamas, Barbados, Brasil, Chile, 
Colombia, Jamaica, Panamá y Trinidad y Tabago) de la región estaban al corriente en el 
pago de sus contribuciones a la Convención hasta el 31 de diciembre de 2007, e incluso 
alguna contribución estaba abonada hasta el 31 de diciembre de 2009 (Colombia).  

 
154. Además de las contribuciones al presupuesto básico (indicador 4.6.1a), Venezuela realizó 

contribuciones voluntarias para la organización de la V Reunión Panamericana de 2007, y 
Chile (2006), Venezuela (2007) y Colombia (2008) hicieron lo propio para la organización 
de las reuniones de la Estrategia Altoandina. Cuba también realizó contribuciones 
voluntarias para la Reunión Subregional del Caribe de Ramsar (2008). 

 
155. Los Estados Unidos han proporcionado 652.742 dólares EE.UU. durante el último trienio 

para financiar 29 proyectos en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, 
México, Perú, República Dominicana y Venezuela, a través de Humedales para el Futuro 
en la región del Neotrópico. Esta financiación ha demostrado tener una gran repercusión 
en el apoyo de las actividades de capacitación, concienciación, conservación y manejo 
dirigidas a los humedales de la región. 

 
156. El Fondo de Pequeñas Subvenciones ha financiado cinco proyectos entre el 31 de julio de 

2005 y el 31 de julio de 2007 para Antigua y Barbuda, Brasil, Ecuador, Suriname y 
Colombia por valor de 177.796 CHF. Esta financiación ha resultado muy útil como apoyo 
de la ejecución de los proyectos técnicos (planes de manejo, inventarios, actividades de 
restauración) de la región.  

 
157.  Resulta alentador que algunas partes indiquen que han incorporado los compromisos 

financieros en sus presupuestos anuales para asegurar un rápido pago de sus 
contribuciones en el futuro. 
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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 (Estrategia 4.7) 
 
158. Cinco (22%) Partes (Venezuela, Perú, República Dominicana, Cuba y Bahamas) han 

utilizado sus anteriores Informes Nacionales de Ramsar para monitorear su aplicación de la 
Convención (4.7.1), y el 35% de las Partes los han utilizado parcialmente. Algunas Partes 
los han utilizado para realizar un análisis de las políticas nacionales de humedales, como 
punto de referencia para la preparación de las estrategias nacionales de humedales y la 
determinación de los logros y las deficiencias en la aplicación a fin de redefinir las esferas 
que es necesario reforzar en relación con la aplicación de la Convención, y de este modo 
realizar un seguimiento de la aplicación de la Convención y coordinar con otros AMMA la 
vinculación de las actividades en el país a los requisitos de Ramsar (poniendo énfasis en el 
Día Mundial de los Humedales y en la preparación de las reuniones regionales y de la 
COP), así como la planificación de esas actividades y el establecimiento de sus prioridades. 
Sin embargo, es muy recomendable que todas las Partes de la región continúen utilizando 
sus Informes Nacionales, o empiecen a hacerlo, como línea directriz para evaluar no sólo 
los progresos realizados en la aplicación de la Convención, sino también para definir 
esferas prioritarias de trabajo y esferas que es necesario seguir desarrollando.  

 
159. En lo que respecta al GECT, al 31 de julio de 2008, 22 (84%) Partes en el Neotrópico han 

designado sus coordinadores del GECT: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, 
Barbados, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Jamaica, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, 
Suriname, Trinidad y Tabago y Venezuela.  

 
160. A fin de que las Partes estén actualizadas en lo concerniente al trabajo y las tareas 

elaboradas por el GECT, así como para desempeñar un papel activo en la realización de las 
contribuciones regionales en las tareas mencionadas anteriormente, es muy recomendable 
que presenten sus candidatos a tiempo para el próximo trienio.  

 
Desarrollar la capacidad en las instituciones de las Partes Contratantes, y promover la 
cooperación entre ellas, con miras a lograr la conservación y el uso racional de los 
humedales (Estrategia 4.8) 
 
161. Seis (26%) Partes Contratantes (Jamaica, Cuba, Costa Rica, Colombia, Belice y Bahamas) 

en el Neotrópico han examinado sus instituciones nacionales relacionadas con la 
conservación y el uso racional de los humedales (indicador 4.8.1). Venezuela, Panamá, 
Argentina, El Salvador, República Dominicana, Chile y Brasil (30%) han examinado 
parcialmente sus instituciones, y Uruguay, Ecuador y Bolivia (13%) están en proceso de 
realizar el examen. Esto significa que se ha producido un avance importante (69%) en esta 
actividad en el Neotrópico desde la COP9 (40%), ya que sólo el 22% (5) de los países 
todavía no han realizado el examen. No obstante, las siguientes medidas que deben adoptar 
las Partes en la región son completar los exámenes y aplicar los acuerdos revisados a fin de 
que tengan repercusiones en la conservación de los humedales.  

 
162. Respecto de los Comités de Humedales (indicador 4.8.2), hay actualmente 13 Partes 

Contratantes (50%) en la región del Neotrópico (Argentina, Bahamas, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Jamaica, Panamá, Paraguay, Venezuela y 
Trinidad y Tabago) que han establecido este mecanismo, y 9 (34%) Partes (Belice, Bolivia, 
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Cuba, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Santa Lucía, Uruguay y Suriname) están 
realizando progresos en el establecimiento de sus comités. En el caso de Antigua y Barbuda 
y de la República Dominicana, se ha establecido parcialmente un órgano similar (8%), y 
Barbados y Perú (8%) todavía necesitan trabajar en ese mecanismo. Esto significa que se ha 
producido un aumento de cuatro nuevos comités nacionales de humedales instituidos en la 
región desde la COP9 y 9 están en proceso de establecimiento.  

 
163. El papel de los Comités Ramsar/de Humedales posee un gran valor y representa para las 

Partes de la región una importante herramienta para la participación de los distintos 
interesados directos y el asesoramiento de las Autoridades Administrativas de Ramsar en el 
proceso de adopción de decisiones en relación con las cuestiones sobre los humedales. Es 
importante que las Partes continúen adoptando medidas en el próximo trienio para formar 
esos comités y, en algunos casos, para reforzarlos o lograr que sean operativos.  

 
Aprovechar al máximo los beneficios de la colaboración con las Organizaciones 
Internacionales Asociadas (OIA) a la Convención 
 
164. Catorce (61%) Partes han recibido asistencia de una o varias de las OIA de la Convención 

en su aplicación de la Convención (indicador 4.9.1). El tipo de asistencia se ha orientado, 
en la mayoría de los casos, al apoyo de proyectos o programas relacionados con el uso 
racional y la conservación de los humedales, especialmente con la designación de los 
Humedales de Importancia Internacional, pero algunos de los proyectos también se han 
ejecutado directamente por las OIA como parte de sus programas. Las OIA que han 
proporcionado apoyo son las siguientes: Wetlands International, WWF, la UICN y Birdlife; 
también se mencionan otras organizaciones como Belice Audubon society. 

 
165. Cabe citar como ejemplos de los proyectos: Birdlife ha apoyado la determinación de Áreas 

Importantes para las Aves (IBA) en algunos países de la región. Wetlands International ha 
desarrollado los siguientes proyectos: Elaboración de una estrategia para el uso racional de 
las turberas de Tierra del Fuego, Argentina (2007); Elaboración de un programa para el 
sistema Paraguay-Paraná que vincula el manejo sostenible de los humedales con la 
reducción de la pobreza (2007); y Mejora de las artes de pesca en la reserva ecológica del 
sitio Ramsar Cayapas - Mataje (Ecuador). 

 
166. WWF-Brasil ha contribuido, en colaboración con el Gobierno brasileño, al diagnóstico de 

humedales; WWF-Canadá ha prestado apoyo al proyecto “Fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas de Cuba”; y WWF-Perú, al proyecto para el manejo del río 
Pastaza. WWF Guianas proporciona financiación anual a la División de Conservación de la 
Naturaleza para la aplicación de las leyes con objeto de proteger a las tortugas marinas de 
las playas de los estuarios. WWF también ha prestado su apoyo a la designación de sitios 
Ramsar en los Andes septentrionales. 

 
167. El Comité Nacional de la UICN de los Países Bajos ha respaldado varios proyectos en 

Brasil, muchos de ellos en la región del Pantanal de Mato Grosso, que comprenden 
actividades de educación ambiental, ecoturismo, desarrollo territorial, participación en 
seminarios y organización de éstos, y otras, todas ellas relacionadas con los humedales. 
Además, la UICN ha apoyado un proyecto para la evaluación del sitio Ramsar Terraba 
Sierpe, en Costa Rica, y el proyecto ‘Ecosistemas, pueblos y parques’ en cooperación con el 
FMAM/PNUMA en Cuba. 
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168. Las OIA de Ramsar han apoyado diversas actividades para la conservación y el uso racional 
de los humedales en el Neotrópico durante el último trienio, algunas de ellas desde la Sede 
pero en la mayoría de los casos a través de sus oficinas regionales. Asimismo, es importante 
señalar que la mayoría de éstas participan activamente en algunas de las iniciativas 
regionales que se están llevando a cabo en el Neotrópico. Para el próximo trienio sería 
deseable que continuaran desempeñando un papel activo en la ejecución de las nuevas 
“iniciativas regionales”, así como en la designación de sitios Ramsar y en otras actividades 
relacionadas con el manejo y el uso racional de los humedales. 

 
Determinar necesidades de capacitación de las instituciones y los individuos (Estrategia 
4.10)  
 
169. En el Neotrópico, el 46% de todas las Partes han realizado o bien un análisis completo 

(Suriname, Costa Rica, Trinidad y Tabago, Colombia, El Salvador y Bahamas) o bien un 
análisis parcial (Santa Lucía, Panamá, Argentina, Honduras, Cuba y Belice) de las 
necesidades de capacitación para la aplicación de la Convención (indicador 4.10.2), y el 9% 
de las Partes están realizando actualmente esos análisis. En el caso de Belice, la Audubon 
Society ha utilizado algunos aspectos del material de los Manuales para el Uso Racional en 
la elaboración de normas de monitoreo y otros aspectos del manejo. En general, la región 
muestra algunos progresos a este respecto en comparación con el plano mundial (15%). 
Asimismo, el 57% de las Partes Contratantes han ofrecido oportunidades de capacitación a 
los administradores de humedales mediante cursos de capacitación, intercambio de 
personal u otros mecanismos. 

 
Meta 5: Los miembros de la Convención 
 
170. Desde la COP9, al 31 de julio de 2008, la única nueva Parte Contratante en el Neotrópico 

es Barbados (12 de abril de 2006). Sin embargo, durante el trienio la Secretaría ha realizado 
algunos progresos para la adhesión a la Convención de Haití y San Vicente y las 
Granadinas.  
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Anexo 
 

Cuadro 1. Sitios del Neotrópico designados desde la COP9 
 
 País Nombre del sitio Fecha de 

designación 
Super-
ficie 
(ha) 

Tipo de humedal 
dominante 

1 Argentina Parque Provincial El Tromen 02.02.06 30.000 O 
2 Argentina Reserva Natural Otamendi 22.03.08 3.000 Tp 
3 Argentina Melincué 24.07.08 92.000 Q 
4 Barbados Graeme Hall Swamp 12.12.05 33 J 
5 

Belice 
Sarstoon Temash National 
Park 19.10.05 16.955 Xf 

6 Colombia Sistema Lacustre de Chingaza 24.06.08 4.058 M 
7 

Colombia Complejo de Humedales 
Laguna del Otún 

24.06.08 6.579 
U 

(insuficientemente 
representado) 

8 
Ecuador 

Complejo de Humedales 
Ñucanchi - Turupamba 05.06.06 12.290 

U 
(insuficientemente 

representado) 
9 

Ecuador Complejo Llanganati 24.06.08 30 
U 

(insuficientemente 
representado) 

10 
El 
Salvador 

Bahía de Jiquilisco 31.10.05 63.500 
A 

(insuficientemente 
representado) 

11 El 
Salvador 

Embalse Cerrón Grande 22.11.05 13.500 M 

12 
Guatemala Eco-región Lachuá 24.05.06 535 

Zk (b) 
(insuficientemente 

representado) 
13 

Guatemala 
Parque Nacional Yaxhá-
Nakum-Naranjo 02.02.06 37.160 W, Xf 

14 
Guatemala 

Reserva de Usos Múltiples 
Río Sarstún 22.03.07 35.202 H 

15 
Jamaica 

Portland Bight Wetlands & 
Cays 02.02.06 24.542 

I 
(insuficientemente 

representado) 
16 

Nicaragua 
Sistema Lacustre Las Playitas 
- Moyua - Tecomapa ¿? 1.161 O 

17 Perú Humedal Lucre-Huacarpay 23.09.06 1.979 Q 
18 Perú Las Arreviatadas 15.07.07 1.250 O 
19 

Perú 
Humedales de la Bahía Ite-
Tacaná ¿? 1.360  J 

20 
Perú 

Manglares de San Pedro de 
Vice ¿? 3.399 H 

 TOTAL   348.533  
 

Clave para los tipos de humedal insuficientemente representados: 
Humedales costeros y marinos 
A - Aguas marinas someras permanentes, en la mayoría de los casos de menos de seis metros de 
profundidad en marea baja; se incluyen bahías y estrechos. 
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B - Lechos marinos submareales; se incluyen praderas de algas, praderas de pastos marinos, 
praderas marinas mixtas tropicales. 
C - Arrecifes de coral. 
G - Bajos intermareales de lodo, arena o con suelos salinos (“saladillos”). 
I - Humedales intermareales arbolados; se incluyen manglares, pantanos de “nipa”, bosques 
inundados o inundables mareales de agua dulce. 
Zk(a) - Sistemas kársticos y otros sistemas hídricos subterráneos, marinos y costeros. 
 
Humedales continentales 
Ts - Pantanos/esteros/charcas estacionales/intermitentes de agua dulce sobre suelos 
inorgánicos; se incluyen depresiones inundadas (lagunas de carga y recarga), “potholes”, praderas 
inundadas estacionalmente, pantanos de ciperáceas. 
U - Turberas no arboladas; se incluyen turberas arbustivas o abiertas (“bog”), turberas de 
gramíneas o carrizo (“fen”), bofedales, turberas bajas. 
Xp - Turberas arboladas; bosques inundados turbosos. 
Zk(b) - Sistemas kársticos y otros sistemas hídricos subterráneos, continentales. 
 
Humedales artificiales 
Zk(c) - Sistemas kársticos y otros sistemas hídricos subterráneos, artificiales. 
 
Cuadro 2. Información actualizada de las Fichas Informativas Ramsar (FIR) 

y los Mapas 
 
País Nombre del sitio Superficie 

(ha) 
Última 

actualiza-
ción de la 

FIR 

Observaciones 

Argentina Bahía de Samborombón 243.965 1997  Es necesario actualizar 
la FIR y el mapa 

Argentina Laguna Blanca 11.250 1996 Es necesario actualizar 
la FIR y el mapa 

Argentina Laguna de Llancanelo MR 65.000 1995 Es necesario actualizar 
la FIR y el mapa 

Argentina Laguna de los Pozuelos 16.224 1996 Es necesario actualizar 
la FIR y el mapa 

Argentina Lagunas de Vilama 157.000 2000 Es necesario actualizar 
la FIR y el mapa 

Argentina 
Reserva Costa Atlantica de 
Tierra del Fuego 28.600 1995 Es necesario actualizar 

la FIR y el mapa 

Argentina Jaaukanigás 492.000 2001 Es necesario actualizar 
la FIR y el mapa 

Bahamas Inagua National Park 32.600 1998 Es necesario actualizar 
la FIR y el mapa 

Belice 
Crooked Tree Wildlife 
Sanctuary 6.637 2000 Es necesario actualizar 

la FIR y el mapa 

Bolivia Cuenca de Tajzara 5.500 2000 Es necesario actualizar 
la FIR y el mapa 

Bolivia Lago Titicaca (Sector 
Boliviano) 800.000 1998 Es necesario actualizar 

la FIR y el mapa 
Bolivia Laguna Colorada  51.318 1998 Es necesario actualizar 

la FIR y el mapa 
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Bolivia Bañados de Izozog y el Río 
Parapetí 615.882 2001 Es necesario actualizar 

la FIR y el mapa 
Bolivia Palmar de la Islas y las Salinas 

de San José 856.754 2001 Es necesario actualizar 
la FIR y el mapa 

Bolivia Pantanal Boliviano 3.189.888 2001 Es necesario actualizar 
la FIR y el mapa 

Brasil 
Baixada Maranhense 
Environmental Protection 
Area 

1.775.036 2000 
Es necesario actualizar 
la FIR y el mapa 

Brasil Ilha do Bananal  562.312 1998 Es necesario actualizar 
la FIR y el mapa 

Brasil Lagoa do Peixe  34.400 1998 Es necesario actualizar 
la FIR y el mapa 

Brasil Mamirauá  1.124.000 1998 Es necesario actualizar 
la FIR y el mapa 

Brasil Pantanal Matogrossense  135.000 1998 Es necesario actualizar 
la FIR y el mapa 

Brasil 

Parque Estadual Marinho do 
Parcel Manoel Luís including 
the Baixios do Mestre Álvaro 
& Tarol 

34.556 2000 

Es necesario actualizar 
la FIR y el mapa 

Brasil Reentrancias Maranhenses  2.680.911 1998 Es necesario actualizar 
la FIR y el mapa 

Chile Santuario Carlos Anwandter  4.877 1998 Es necesario actualizar 
la FIR y el mapa 

Chile Humedal el Yali 520 1996 Es necesario actualizar 
la FIR y el mapa 

Chile 
Laguna del Negro Francisco y 
Laguna Santa Rosa 62.460 1996 Es necesario actualizar 

la FIR y el mapa 

Chile Salar de Surire 15.858 1996 Es necesario actualizar 
la FIR y el mapa 

Chile Salar de Tara 5.443 1996 Es necesario actualizar 
la FIR y el mapa 

Chile Salar del Huasco 6.000 1996 Es necesario actualizar 
la FIR y el mapa 

Chile Sistema hidrologico de Soncor 5.016 1996 Es necesario actualizar 
la FIR y el mapa 

Colombia Laguna de la Cocha 39.000 2001 Es necesario actualizar 
la FIR y el mapa 

Cuba Cienaga de Zapata 452.000 2001 Es necesario actualizar 
la FIR y el mapa 

Ecuador Abras de Mantequilla 22.500 2000 Es necesario actualizar 
la FIR y el mapa 

Ecuador La Segua 1.836 2000 Es necesario actualizar 
la FIR y el mapa 

Ecuador 
Zona Marina Parque Nacional 
Machalilla 14.430 1997 Es necesario actualizar 

la FIR y el mapa 

Ecuador Manglares Churute  35.042 1998 Es necesario actualizar 
la FIR y el mapa 

Ecuador 
Reserva Biológica 
Limoncocha 4.613 1998 Es necesario actualizar 

la FIR y el mapa 

El Salvador 
Area Natural Protegida 
Laguna del Jocotal 1.571 1999 Es necesario actualizar 

la FIR y el mapa 
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Guatemala Manchón-Guamuchal  13.500 2001 Es necesario actualizar 
la FIR y el mapa 

Guatemala 
Parque Nacional Laguna del 
Tigre MR  335.080 1998 Es necesario actualizar 

la FIR y el mapa 

Guatemala Punta de Manabique 132.900 2000 Es necesario actualizar 
la FIR y el mapa 

Honduras Barras de Cuero y Salado 13.225 1996 Es necesario actualizar 
la FIR y el mapa 

Honduras 
Parque Nacional Jeanette 
Kawas 78.150 1996 Es necesario actualizar 

la FIR y el mapa 

Honduras 
Refugio de Vida Silvestre 
Punta Izopo 11.200 1996 Es necesario actualizar 

la FIR y el mapa 

Honduras 
Sistema de Humedales de la 
Zona Sur de Honduras 69.711 1999 Es necesario actualizar 

la FIR y el mapa 

Jamaica Black River Lower Morass 5.700 1997 Es necesario actualizar 
la FIR y el mapa 

Nicaragua Los Guatuzos 43.750 2001 Es necesario actualizar 
la FIR y el mapa 

Nicaragua Lago de Apanás - Asturias  5.415 2001 Es necesario actualizar 
la FIR y el mapa 

Nicaragua 
Sistema de Humedales de la 
Bahía de Bluefields 86.501 2001 Es necesario actualizar 

la FIR y el mapa 

Nicaragua 
Cayos Miskitos y Franja 
Costera Inmediata 85.000 2001 Es necesario actualizar 

la FIR y el mapa 

Nicaragua 
Deltas del Estero Real y 
Llanos de Apacunca 81.700 2001 Es necesario actualizar 

la FIR y el mapa 

Nicaragua 
Refugio de Vida Silvestre Río 
San Juan 43.000 2001 Es necesario actualizar 

la FIR y el mapa 

Nicaragua 
Sistemas Lacustres, Palustres y 
Riberinos del municipio de 
San Miguelito 

43.475 2001 
Es necesario actualizar 
la FIR y el mapa 

Nicaragua Sistema Lagunar de Tisma 16.850 2001 Es necesario actualizar 
la FIR y el mapa 

Panamá Golfo de Montijo 80.765 1990 Es necesario actualizar 
la FIR y el mapa 

Panamá Punta Patiño 13.805 1993 Es necesario actualizar 
la FIR y el mapa 

Panamá San San-Pond Sak  16.414 1993 Es necesario actualizar 
la FIR y el mapa 

Paraguay Estero Milagro  25.000 1995 Es necesario actualizar 
la FIR y el mapa 

Paraguay Lago Ypoá  100.000 1995 Es necesario actualizar 
la FIR y el mapa 

Paraguay Río Negro  370.000 1995 Es necesario actualizar 
la FIR y el mapa 

Paraguay Tinfunque  280.000 1995 Es necesario actualizar 
la FIR y el mapa 

Perú 
Lago Titicaca (Peruvian 
sector) 460.000 1996 Es necesario actualizar 

la FIR y el mapa 

Perú Pacaya Samiria  2.080.000 1992 Es necesario actualizar 
la FIR y el mapa 

Perú 
Santuario Nacional Lagunas 
de Mejía 691 2001 Es necesario actualizar 

la FIR y el mapa 
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Perú 
Santuario Nacional Los 
Manglares de Tumbes 2.972 1997 Es necesario actualizar 

la FIR y el mapa 

Perú 
Zona Reservada Los Pantanos 
de Villa 263 1996 Es necesario actualizar 

la FIR y el mapa 

Suriname Coppenamemonding  12.000 1997 Es necesario actualizar 
la FIR y el mapa 

Trinidad y 
Tabago 

Nariva Swamp  6.234 1997 Es necesario actualizar 
la FIR y el mapa 

Uruguay 
Bañados del Este y Franja 
Costera MR 407.408 2001 Es necesario actualizar 

la FIR y el mapa 

Venezuela Archipiélago Los Roques 213.220 1996 Es necesario actualizar 
la FIR y el mapa 

Venezuela Ciénaga de Los Olivitos 26.000 1996 Es necesario actualizar 
la FIR y el mapa 

Venezuela Cuare  9.968 1991 Es necesario actualizar 
la FIR y el mapa 

Venezuela Laguna de la Restinga 5.248 1996 Es necesario actualizar 
la FIR y el mapa 

Venezuela Laguna de Tacarigua 9.200 1996 Es necesario actualizar 
la FIR y el mapa 

 
 
Cuadro 3. Resumen general de la evolución en el Neotrópico entre la COP8 

y la COP10 
 
En los casos en que los indicadores eran razonablemente similares, el cuadro compara la 
información facilitada en los Informes Nacionales presentados para la COP8 y COP9 con la 
facilitada para la COP10 a fin de evaluar el progreso realizado (“importante” “alguno”, “ninguno”, 
“retroceso”) durante estos dos trienios, que abarcan el período del Plan Estratégico de Ramsar para 
2003-2008 adoptado mediante la Resolución VIII.25. El cuadro muestra también si las medidas 
concretas notificadas para la COP10 se abordaron en mayor (o menor) medida en el Neotrópico, 
en comparación con el promedio mundial; basándose en los porcentajes de las Partes 
Contratantes que respondieron de forma positiva. 
 

 

Estrategia Indicador 

PC que 
respondieron 
positivamente

en la COP8 

PC que 
respondieron 
positivamente 
en la COP 9

PC que 
respondieron 
positivamente 
en la COP10 

Respuestas 
positivas en 
la COP10 a 

nivel 
mundial 

Progreso 
desde la 
COP9 

La PC cuenta con un 
inventario nacional de 
humedales completo 
(1.1.1) 

4 4 (15%) 7 (26%) 37% Alguno 

1.1 La PC dispone de 
información sobre el 
estado y las 
tendencias ecológicas 
de los humedales 
(1.1.3) 

no es aplicable 2 (13%) 8 (35%) 34% Importante 
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1.2 

La PC cuenta con una 
Política Nacional de 
Humedales (o un 
instrumento 
equivalente) (1.2.1) 

4 5 (33%) 11 (42%) 40% Importante

La PC ha realizado 
una Evaluación de los 
beneficios de los 
ecosistemas que 
aportan los sitios 
Ramsar (1.3.1) 

no es aplicable 2 (13%) 3 (13%) 13% Ninguno 

1.3 La PC cuenta con 
programas/proyectos 
sobre humedales que 
contribuyen a la 
reducción de la 
pobreza (1.3.2.) 

no es aplicable 1 (6%) 5 (22%) 28% Importante

1.4 

La PC ha utilizado o 
aplicado los 
lineamientos de 
Ramsar en relación 
con el agua (1.4.1) 

5 2 (13%) 5 (22%) 29% Importante

1.5 

La PC ha aplicado 
programas de 
restauración/ 
rehabilitación de 
humedales (1.5.1) 

3 3 (20%) 12 (52%) 66% Importante

2.1 

La PC utiliza el Marco 
Estratégico para las 
designaciones de 
sitios Ramsar (2.1.1) 

10 4 (15%) 10 (43%) 50% Importante 

2.4 

La PC ha comunicado 
todos los cambios o 
probables cambios en 
las características 
ecológicas de los 
sitios Ramsar (2.4.2) 

8  4 (15%) 5 (22%) 20% Alguno 

3.2 

La PC ha establecido 
redes, a nivel nacional 
o internacional, para 
compartir 
conocimientos y 
ofrecer capacitación 
sobre humedales 
(3.2.1) 

7 3 (20%) 8 (35%) 36% Importante

La PC tiene un grupo 
de tareas nacional 
activo en relación con 
el programa nacional 
de CECoP (4.4.1) 

5 2 (13%) 3 (13%) 22% Ninguno 

4.4 
La PC ha elaborado 
un plan de acción 
nacional (o local) de 
CECoP (4.4.2) 

2 1 (6%) 4 (17%) 14% Importante 
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4.5 

Los organismos de 
asistencia para el 
desarrollo han 
movilizado fondos 
para la conservación y 
el manejo de los 
humedales (4.5.2) 

14 5 (33%) 13 (57%) 31% Importante 

4.6 

La PC ha abonado 
puntualmente la 
totalidad de sus 
cuotas de Ramsar 
correspondientes al 
último trienio (4.6.1a)  

no es aplicable 3 (20%) 12 (52%) 60% Importante

4.8 

La PC tiene un 
Comité Nacional 
Ramsar operativo 
(4.8.2) 

10 2 (13%) 13 (50%) 45% Importante

 
 


