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Estructura y dotación de personal de la Secretaría en el futuro 
 

Antecedentes 
 
1. En la 35ª reunión del Comité Permanente, el Grupo de Trabajo Administrativo y el Comité 

Permanente en su totalidad, examinaron propuestas del entonces Secretario General para 
reorganizar algunos aspectos de las funciones y responsabilidades del personal de categoría 
superior de la Secretaría, con miras a contribuir a solucionar la importante sobrecarga de 
trabajo que sufrían varios funcionarios, en particular el Secretario General Adjunto, los 
equipos regionales y el equipo de comunicaciones. 

 
2. En la Decisión SC35-31, “El Comité Permanente solicitó al Secretario General que 

colabore con el Grupo de Trabajo Administrativo para proponer una estructura 
organizativa y un mandato para el personal de categoría superior con objeto de que reflejen 
mejor las prioridades estratégicas y las necesidades de la Convención en los siguientes cinco 
años, a fin de que puedan ser examinados en la 36ª reunión del CP. El Comité también 
aprobó la contratación de un puesto P1 en la Secretaría para apoyar la labor de los 
Coordinadores Regionales.” 

 
3. Ese puesto de nivel P1 ha sido ocupado por Alexia Dufour, que se incorporó a la Secretaría 

en 2007 en calidad de “Oficial de Asuntos Regionales”. 
 
4. Después de incorporarse a su puesto en agosto de 2007, el Secretario General examinó las 

funciones y responsabilidades de todo el personal de la Secretaría a la luz de las necesidades 
actuales, y las que se prevén en el futuro, de la Convención y su desarrollo organizativo, y 
detectó una serie de lagunas y deficiencias de capacidad y competencia que impedían la 
consecución efectiva de lo que se espera que lleve a cabo la Secretaría, tanto actualmente en 
un año de Conferencia de las Partes como en el futuro. 

 
5. En el documento resultante, se proporcionó al Grupo de Trabajo Administrativo y al 

Comité Permanente en su 36ª reunión lo siguiente: 
 
 i) una propuesta de estructura y responsabilidades revisadas en el manejo del personal 

de la Secretaría con carácter provisional (transitorio) para 2008, concebida, sin añadir 
puestos ni costos, con objeto de establecer con mayor claridad la estructura de la 
dependencia orgánica y las responsabilidades de los supervisores; 
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 ii) una “visión” de la Secretaría y compromisos y principios rectores para sus 
operaciones y desarrollo futuro, en relación con las cuestiones generales y las 
prioridades estratégicas para el desarrollo organizativo de la Convención y su 
Secretaría; y 

 
 iii) un proyecto de estructura organizativa y dotación de personal de la Secretaría para el 

trienio siguiente. 
 
6. En su 36ª reunión, el Comité Permanente examinó las propuestas y adoptó la decisión 

siguiente:  
 

Decisión SC36-15: El Comité Permanente: 
1)  aprobó la estructura provisional del personal de la Secretaría para 2008; 
2)  reconoció que el examen y las propuestas del Secretario General para la dotación de 

personal y estructura para el período 2009-2011 eran en general apropiados para 
considerarlos como visión realista de una futura estructura de la Secretaría que 
cumpliera las aspiraciones de la Convención y resultara eficaz para su aplicación; 

3)  aprobó esta dotación de personal y estructura, con sujeción a que se enmendara con 
la estructura simplificada de personal directivo superior, señalando que en esta 
decisión no existe ninguna referencia a cuestiones relativas a temas del presupuesto 
básico que deban seguir examinándose en la 37ª reunión del CP y en la COP10 en 
relación con asignaciones de financiación básica para otros puestos indicados; y 

4)  pidió al Secretario General que revisara y actualizara, según procediera, las 
descripciones de los puestos y los términos de referencia de los puestos del personal 
de la Secretaría en conformidad con el debate y que proporcionara más información 
a la 37ª reunión del CP sobre a) qué otras opciones existían para dotarse de más 
personal sin recurrir a asignaciones a cargo del presupuesto básico; b) cuáles eran en 
ese momento las sobrecargas de trabajo de la Secretaría y c) cuáles eran las 
prioridades sin recursos establecidas por las resoluciones de la COP que los recursos 
y dotación de personal con que contaba en ese momento la Secretaría no permitían 
cumplir. 

 
7. En consonancia con la Decisión SC36-15, la Secretaría adoptó las medidas siguientes: 
 

• modificó la propuesta relativa a la estructura de su dotación de personal para 2009-
2011; 

• examinó y actualizó las descripciones de puestos y los términos de referencia de los 
puestos de su personal; 

• redactó propuestas sobre las opciones para dotarse de más personal sin recurrir a 
asignaciones a cargo del presupuesto básico;  

• analizó cuáles eran en ese momento sus sobrecargas de trabajo; 
• examinó cuáles eran las prioridades sin recursos establecidas por las resoluciones de 

la COP que los recursos y dotación de personal con que contaba en ese momento no 
le permitían cumplir. 
 

8. El Comité Permanente examinó esa cuestión en su 37ª reunión y adoptó la decisión 
siguiente:  
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 Decisión SC37-17: El Comité Permanente pidió al Secretario General que: 1) examinara la 
estructura de personal propuesta para 2009-2011, teniendo en cuenta la necesidad de 
abordar la carga de trabajo del Secretario General Adjunto sin crear un nuevo nivel de 
dirección intermedio; 2) propusiera la redistribución de responsabilidades, especialmente en 
lo que atañe a la coordinación de la dependencia de asuntos científicos y de comunicación, 
los equipos regionales y la dependencia de asociaciones propuesta; y 3) añadiera un puesto 
a cada equipo regional para aumentar su capacidad. El Comité Permanente pidió al 
Secretario General que le informase de los resultados de ese examen a más tardar el 10 de 
julio de 2008 e indicara las consecuencias financieras de esos resultados. 

 
9. La Secretaría ha reconsiderado sus ideas habida cuenta de esa decisión y lo que figura infra 

es una versión revisada de la propuesta que se adapta a los deseos del Comité Permanente. 
 
La “visión”, los compromisos y los principios rectores de la Secretaría de Ramsar para 
sus operaciones y su desarrollo futuro 
 
10. En las cuestiones y enfoques expuestos en la presente sección se ofrece una idea del 

enfoque y los compromisos de la Secretaría en relación con las cuestiones generales y las 
prioridades estratégicas para el desarrollo organizativo de la Convención y su Secretaría; 
también sirven de fundamento para las propuestas de estructura y dotación de personal de 
la Secretaría en el futuro incluidas en la sección que figura después.  

 
Trabajar con una visión 
 
11. Nuestra “visión” es nuestra perspectiva, nuestro modo de ver nuestra función y 

responsabilidades; guía nuestras decisiones, nuestra actitud y nuestro comportamiento. 
 
12. Creemos que una visión genera una verdadera dirección. Una visión efectiva proporciona 

orientación e imprime una dirección a nuestra Secretaría. Comienza cuando la aceptamos 
como equipo y se hace realidad cuando nuestro Comité Permanente y las Partes 
Contratantes a las que representa responden a ella. 

 
Visión de la Secretaría de Ramsar 
 

Un equipo entregado compuesto por personas con un objetivo común y un compromiso mutuo de promover y 
respaldar la conservación y el uso racional de todos los humedales por conducto de actuaciones locales, 

regionales y nacionales y la cooperación internacional, como contribución para lograr el desarrollo sostenible 
en todo el mundo. 

 
Hacemos todo lo posible por mantenernos como un equipo constructivo compuesto de personas con aptitudes 

diferentes, y que ocupan diferentes puestos y funciones, que ayude a las Partes Contratantes a lograr 
progresos cada vez mayores en la conservación y el uso racional de los humedales. 

 
13. La Secretaría de Ramsar cree en el trabajo en equipo a todos los niveles y nos esforzamos 

por promover las asociaciones de colaboración en el plano local, nacional e internacional de 
modo que cada grupo de interesados directos utilice su estilo propio y sus puntos fuertes 
particulares para integrar en sus labores las cuestiones relacionadas con los humedales y 
crear una alianza potente que fomente la sinergia en la conservación y el uso racional de los 
humedales. 
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Los compromisos de la Secretaría 
 
14. He aquí los compromisos de los integrantes del equipo de la Secretaría de Ramsar: 
 

• aportar al equipo las competencias y la experiencia particulares de cada funcionario y 
colaborar con respeto y reconocimiento mutuos para crear un equipo sólido; 

• proporcionar un apoyo de alta calidad a las Partes Contratantes en la Convención de 
Ramsar; 

• promover que los agentes principales tengan una interpretación clara y común de las 
cuestiones relacionadas con los humedales; 

• proporcionar información oportuna y de alta calidad que sea comprensible y 
fidedigna con objeto de facilitar la decisión correcta en el momento oportuno y en el 
lugar oportuno; 

• promover las comunicaciones efectivas para facilitar las asociaciones de colaboración 
en el plano local, nacional e internacional; y 

• favorecer la imagen de la Convención y promover que los encargados principales de 
la adopción de decisiones reconozcan los valores de los humedales y su importancia 
para el desarrollo sostenible. 

 
Los principios rectores de la Secretaría para cumplir con nuestros compromisos 
 
15. Nuestra opción es respetar a aquellos para quienes trabajamos (las Partes Contratantes en 
la Convención de Ramsar). Valoramos lo que hacen otros y los modos en que contribuyen a la 
labor de la Convención. 
 
16. Tenemos en cuenta que otros valorarán nuestra capacidad en la medida en que nosotros 
mismos la valoremos.  
 
17. Buscamos opciones y oportunidades de lo siguiente: 
 

• promover una interpretación común de “lo que son los humedales y su importancia para el 
desarrollo sostenible”; 

• innovar y avanzar; 
• alentar a otros agentes y ayudarles a ser mejores que nosotros y reconocer sus logros; 
• invertir continuamente en un modo disciplinado y coherente de aprender y crecer; y 
• responsabilizarnos de nuestra capacidad y proporcionar a las Partes Contratantes 

todo lo que podamos ofrecer. 
 

Proyecto de estructura organizativa y dotación de personal de la Secretaría a partir de 
2009 
 
18. Las propuestas para la estructura y dotación de personal de la Secretaría en el futuro (a 

partir de 2009) se formulan en sintonía con las Decisiones SC36-15 y SC37-17, junto con 
los principios siguientes relativos al desarrollo organizativo de la Convención:  

 
 i) En la Convención de Ramsar se defiende su crecimiento y el incremento de su labor 

para hacer frente a los retos persistentes y nuevos; 
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 ii) Las Partes Contratantes están resueltas a introducir modificaciones positivas para 
mantener la Convención al día y en buen funcionamiento, con objeto de adaptarse a 
un entorno cambiante; 

 iii) Las Partes Contratantes y los socios de Ramsar están dispuestos a asegurar la 
expansión de la Convención y mejorar sus logros, tomando en consideración nuevos 
retos; 

 iv) Las Partes Contratantes están firmemente decididas a respaldar las decisiones 
difíciles que sean necesarias para que la Convención logre sus objetivos; 

 v) Las Partes Contratantes respaldan la visión de la Secretaría; 
 vi) El Comité Permanente y las Partes Contratantes a las que representa son ambiciosos. 
 
19. Puesto que la Convención cuenta cada vez con más miembros y cada vez se reconoce más 

su función decisiva para lograr la sostenibilidad de los humedales en el futuro, la capacidad 
de la Secretaría se está poniendo cada vez más a prueba y con ello se pone en peligro su 
aptitud para prestar de modo eficiente y oportuno los servicios que esperan las Partes 
Contratantes y los socios. 

 
20. Después de examinar a finales de 2007 la dotación de personal y las capacidades con que 

contaba la Secretaría, así como las lagunas en esa capacidad y en las competencias 
necesarias para efectuar las labores de la secretaría de una Convención en el mundo 
moderno, el Secretario General ha definido las necesidades que figuran a continuación, 
entre ellas aptitudes y conocimientos especializados adicionales del personal para llevar a 
cabo aspectos diversos del mandato y los planes de trabajo de la Secretaría. Son las 
siguientes: 

 
 a) la Oficina del Secretario General  
 
21. Bajo la supervisión directa del Secretario General, operarán los siguientes puestos y 

funciones: 
 
22. Auxiliar Ejecutivo: se han examinados los términos de referencia para aclarar algunas 

tareas. 
 
23. Oficial de Finanzas: este cargo ha sido examinado meticulosamente con objeto de 

integrar aptitudes y conocimientos especializados adicionales para asesorar al Secretario 
General en relación con la viabilidad financiera de la Convención. A este respecto, se 
añaden las siguientes responsabilidades estratégicas nuevas: 

 
• proporcionar una idea y una interpretación claras de la salud financiera de la 

Secretaría de Ramsar, en particular la elaboración de un conjunto de indicadores de 
resultados para el monitoreo continuo de la salud financiera; 

• asegurar que los informes financieros de la Unión Mundial para la Naturaleza 
(UICN) proporcionen información financiera de alta calidad para facilitar el 
monitoreo y una adopción de decisiones informada por parte de la Secretaría, el 
Comité Permanente y la Conferencia de las Partes; 

• asegurar que el proceso de presupuestación refleje y respalde el Plan Estratégico y las 
prioridades de la Convención; y 
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• proporcionar apoyo e información pertinente de alta calidad a las labores de 
recaudación de fondos con objeto de asegurar unos ingresos adecuados y un interés 
y compromiso sólidos por parte de los donantes. 
 

24. Como consecuencia de ese examen, el puesto ha pasado de P1 a P2 con objeto de tener en 
cuenta las responsabilidades estratégicas. 

 
 Administración 
 
25. Esta dependencia está coordinada por el Auxiliar Administrativo Superior e incluye dos 

auxiliares administrativos. Se necesita otro auxiliar administrativo para efectuar todas las 
tareas de administración exigidas. Se han examinado las descripciones de los puestos 
actualmente existentes. 

 
26. El Secretario General supervisará todos los aspectos administrativos de la labor de los 

equipos regionales. Los Coordinadores comunican al Secretario General las cuestiones 
administrativas relacionadas con lo siguiente: 

 
a) Solicitudes de autorización de viajes e informes de misiones; 
b) Solicitudes de autorizaciones de licencias; 
c) Misiones Ramsar de Asesoramiento; 
d) Iniciativas Regionales; 
e) Fondo de Pequeñas Subvenciones, Subvención Suiza, Humedales para el Futuro y 

otros proyectos similares;  
f) Informes Nacionales para la COP; 
g) Evaluación anual de los resultados. 

 
27. Oficial Jurídico: habida cuenta de la necesidad cada vez mayor de asesoramiento jurídico 

profesional a la Convención sobre cuestiones como la condición jurídica de la Secretaría en 
el futuro, los acuerdos de acogida con la UICN y los proyectos en marcha y las cuestiones 
contractuales, se propone la creación de un puesto de “Oficial Jurídico”. Se prevé que no 
sea a tiempo completo y se indica como contrato marco al 20%, pero necesitaría 
financiación con cargo al presupuesto básico u otra fuente de financiación. 

 
 Dependencia de Asociaciones de Colaboración 
 
28. Se pretende establecer una “Dependencia de Asociaciones de Colaboración” en la 

Secretaría, que incluiría un puesto superior de “Coordinador de Asociaciones de 
Colaboración”, y dotarla de personal con objeto de seguir desarrollando y manteniendo la 
labor cada vez más necesaria sobre las asociaciones de colaboración y la sinergia con otros 
procesos y organizaciones pertinentes, entre otros, con otros acuerdos multilaterales sobre 
el medio ambiente y organismos y organizaciones de las Naciones Unidas. También 
coordinaría la participación del sector no gubernamental, especialmente las Organizaciones 
Internacionales Asociadas (OIA) a la Convención, y el sector privado y la comunidad de 
donantes gubernamentales; y, lo que es importante, sería la responsable principal de 
planificar y coordinar los preparativos de la Conferencia de las Partes con el país anfitrión, 
una esfera de trabajo que en la actualidad impone una pesada carga al Secretario General, 
en particular en un año de Conferencia. Esa Dependencia englobaría a los siguientes 
oficiales que se proponen: el Oficial de Enlace con las Naciones Unidas y los Acuerdos 
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Multilaterales sobre el Medio Ambiente, el Oficial de Enlace con las Organizaciones 
Internacionales Asociadas a la Convención y con las Organizaciones No Gubernamentales 
y el Oficial encargado de los Donantes y el Sector Privado. Los oficiales de proyectos 
estarían bajo la supervisión del Oficial encargado de los Donantes y el Sector Privado. 

 
29. En el anexo 2 figura una justificación más en profundidad de la “Dependencia de 

Asociaciones de Colaboración” propuesta y de su dotación de personal y un esbozo de los 
términos de referencia de los puestos de personal previstos; en el anexo 3 figura un esbozo 
de la justificación y los términos de referencia de los demás puestos propuestos que se 
citan más arriba. 

 
 b) Secretario General Adjunto 
 
30. La descripción del puesto y los términos de referencia del Secretario General Adjunto han 

sido examinados y actualizados. Ese puesto exige amplios conocimientos y experiencia de 
los objetivos y operaciones de la Convención y de la labor de su Secretaría, en particular a 
nivel mundial, así como competencias en un amplio espectro de temas, entre ellos, la 
ciencia y las políticas de los humedales, el manejo organizativo y la planificación financiera, 
y cuestiones transversales que influyen en la conservación y el uso racional de los 
humedales. Se ha solicitado a la UICN que examine el grado del puesto habida cuenta de la 
actualización de su descripción. 

 
 c) Dependencias bajo la supervisión directa del Secretario General Adjunto 
 
31. La nueva estructura del personal directivo superior incluye dos Dependencias bajo la 

supervisión directa del Secretario General Adjunto: 1) comunicaciones y ciencia; y 2) 
equipos regionales (coordinación científica y técnica). 

 
32. El Oficial de CECoP, encargado del Programa de Comunicación, Educación y 

Concienciación del Público de la Convención. Se han examinado la descripción del puesto 
y sus términos de referencia con objeto de tener en cuenta tareas adicionales. 

 
33. El Oficial de Comunicaciones, encargado de redactar noticias y anuncios para el sitio 

web de Ramsar y otros comunicados de prensa, se ocupa también de las listas de correo 
electrónico, la preparación de documentos para las reuniones de Ramsar, la edición y 
maquetación de los Manuales y la serie de Informes Técnicos, otras labores de edición en 
inglés, el mantenimiento de la Lista de Ramsar y la Lista Anotada de Humedales de 
Importancia Internacional, la preparación de los informes de las reuniones del Comité 
Permanente y el Grupo de Examen Científico y Técnico (GECT) y la interacción con los 
organismos externos sobre cuestiones de comunicación. 

 
34. El Oficial Técnico del GECT. El Oficial Científico y Técnico es un puesto nuevo en la 

Secretaría de Ramsar, creado en 2007 para mejorar la capacidad de la Secretaría de prestar 
apoyo técnico a la labor del GECT y asesoramiento sobre otras cuestiones científicas. Su 
labor consistirá principalmente en prestar apoyo al GECT en la aplicación de su Plan de 
Trabajo. Presta asistencia diaria al Secretario General Adjunto en materia de ciencia y 
comunicaciones para respaldar la aplicación del plan de trabajo del GECT, en particular 
establecer y operar contratos con consultores expertos a petición del GECT. Junto con los 
equipos regionales de la Secretaría y los miembros de la red regional del GECT, lleva la 
iniciativa para una mayor interacción con los Coordinadores Nacionales para el GECT. 
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También examina, según corresponda, los borradores preparados por el GECT y mantiene 
y actualiza el sitio web del Servicio de Apoyo del GECT. Se ocupa de otras 
responsabilidades que sean necesarias, con el acuerdo del Secretario General y el Secretario 
General Adjunto en materia de ciencia y comunicaciones. 

 
35. El Oficial de Tecnologías de la Información. Es un nuevo puesto que se propone con 

objeto de tener en cuenta necesidades que cada vez son mayores. Se propone establecer un 
puesto de oficial profesional subalterno de tecnologías de la información para asegurar el 
desarrollo y mantenimiento efectivos de las necesidades en esa materia, como bases de 
datos, nuevos desarrollos de la web, etc. y que como consecuencia la Secretaría y la 
Convención funcionen sin problemas en un mundo cada vez más tecnológico. 

 
36. Equipos regionales: cada equipo se compone de un Coordinador y un auxiliar (pasante) 

que asiste a las regiones siguientes: África; Américas; Asia/Oceanía; y Europa. Los 
Coordinadores dependen del Secretario Adjunto para las cuestiones científicas y técnicas 
generales, en particular las siguientes: 

 
 a) cuestiones relacionadas con el GECT; 
 b) designaciones de sitios Ramsar; 
 c) manejo de sitios Ramsar; 
 d) Registro de Montreux; 
 e)  participación en grupos de tareas; 
 f) participación en debates científicos. 
 
37. Se han revisado y actualizado las descripciones de puestos y los términos de referencia de 

los Coordinadores Regionales. Como resultado de ese examen, todos han pasado del grado 
P2 al grado M, después del examen de la UICN. 

 
38. Función y responsabilidades del Oficial Técnico. Esta propuesta responde a la 

Decisión SC37-17, en la que se pidió a la Secretaría que añadiese un puesto a cada uno de 
los equipos regionales con objeto de aumentar su capacidad. Por ello, se formula la 
propuesta de modo que cada uno de los cuatro equipos regionales de la Secretaría (África, 
Américas, Asia y Oceanía, y Europa) se componga de tres oficiales. El propósito de esa 
propuesta es aumentar notablemente la capacidad de la Secretaría y de sus equipos 
regionales de ocuparse de las muchas cuestiones regionales y nacionales, en particular 
referentes a los sitios Ramsar y a la aplicación de la Convención y sus resoluciones en el 
plano nacional, por conducto del apoyo directo a las Partes Contratantes.  

 
39. Bajo la supervisión del Coordinador, y en cooperación estrecha con el Coordinador 

Auxiliar (puesto de pasante) y el Oficial de Asuntos Regionales, el Oficial Técnico: 
 

• asistirá al Coordinador en las tareas estratégicas, políticas y de planificación de que se 
hayan de ocupar los equipos regionales; 

• establecerá relaciones de trabajo estrechas con los coordinadores nacionales de las 
Partes Contratantes (contactos diarios, GECT, CECoP); 

• prestará asistencia técnica a las Partes Contratantes en la aplicación del Plan 
Estratégico de Ramsar en el plano regional; 

• colaborará asiduamente con las Partes Contratantes en la ejecución del párrafo 2 del 
artículo 3, el Registro de Montreux, y otras cuestiones relacionadas con las 
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características ecológicas de los sitios Ramsar y otros aspectos concretos de la 
aplicación de la Convención en las Partes Contratantes; 

• en consulta con el Oficial de Programas de CECoP, determinará las actividades de 
difusión apropiadas para promover la imagen de Ramsar en la región y les prestará 
apoyo; 

• supervisará las celebraciones del Día Mundial de los Humedales en la región y 
prestará apoyo técnico y logístico a otros acontecimientos importantes relacionados 
con Ramsar en la región en colaboración con el Oficial de Programas de CECoP; 

• desarrollará las asociaciones de colaboración en vigor y extraerá enseñanzas con las 
organizaciones regionales pertinentes que puedan ayudar a aplicar la Convención en 
el plano regional y subregional; 

• supervisará la designación de sitios Ramsar y las actualizaciones de las Fichas 
Informativas Ramsar; 

• hará un seguimiento de los Informes Nacionales que hayan de presentar las Partes 
Contratantes antes de las Conferencias de las Partes; 

• proporcionará orientación y apoyo al Coordinador Auxiliar, compartiendo las tareas 
mencionadas conforme corresponda, para alcanzar los resultados más efectivos en 
cooperación con él y con el Oficial de Asuntos Regionales; 

• colaborará estrechamente con el Oficial de Asuntos Regionales en las tareas 
regionales que hayan de efectuar los equipos regionales de la Secretaría con miras a 
proporcionar análisis y productos mundiales (para todas las regiones); y 

• prestará apoyo al Coordinador y otros colegas de la Secretaría en otras tareas que 
haya de emprender la Secretaría, conforme a las instrucciones del Secretario General 
o de su Adjunto. 

 
Sobrecarga de trabajo actual de la Secretaría 

 
Funcionario Puesto Días del 

funcionario 
en 2008 

 

Sobrecarga 
de trabajo 

Observaciones 
Nota: un puesto a 
tiempo completo 

durante todo el año 
equivale a 230 días (es 
decir, aprox. 19 días al 

mes) 
Anada Tiega Secretario General  370 160,85% Necesita 140 días 

más para cumplir 
con su tarea 

Nicholas 
Davidson  

Secretario General Adjunto 418 181,73% Necesita 188 días 
más 

Tobias 
Salathe 

Coordinador (Europa), 
Coordinador Regional en 
funciones 

340 147,82% Necesita 110 días 
más 

Abou Bamba Coordinador (África) 297 129,13% Necesita 67 días 
más 

María Rivera Coordinadora (Américas) 336 146% Necesita 106 días 
más 

Por 
comunicar 

Coordinador/a 
(Asia/Pacífico) 

Por 
comunicar 
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Alexandra 
Hails 

Oficial de Programas de 
CECoP 

294 127,82% Necesita 64 días 
más 

Edgar 
Kaeslin 

Oficial de Apoyo Científico 
y Técnico 

236 102,6% Necesita 6 días más 

Dwight Peck  Oficial de Comunicaciones 326 141,7% Necesita 96 días 
más  

Paulette 
Kennedy  

Oficial de Finanzas 301 130,86% Necesita 71 días 
más 

Alexia 
Dufour  

Oficial de Asuntos 
Regionales 

251 109,13% Necesita 21 días 
más 

Pragati 
Tuladhar 

Oficial Técnica para Asia y 
el Pacífico 

347 150,86% Necesita 117 días 
más 

Mireille Katz Auxiliar Ejecutiva del 
Secretario General  

363 157,82% Necesita 133 días 
más  

Valerie 
Higgins 

Auxiliar Administrativa 
Superior 
 

335 145,65% Necesita 105 días 
más 

Catherine 
Loetscher 

Auxiliar Administrativa 297 129,13% Necesita 67 días 
más 

Montse 
Riera 

Auxiliar Administrativa 206 127,95% Normalmente 
trabaja al 70%; 
necesita 45 días más 
para finalizar las 
tareas 

Mila Llorens Pasante/Auxiliar (Américas) 316 137,39% Necesita 86 días 
más 

Evelyn 
Moloko Parh 

Pasante/Auxiliar (África) 326 141,7% Necesita 96 días 
más para finalizar el 
trabajo  

Monica 
Zavagli 

Pasante/Auxiliar (Europa) 323 140,43% Necesita 93 días 
más 

Vacante Pasante/Auxiliar 
(Asia/Pacífico) 

   

 
40. Opciones para una dotación de personal adicional con cargo a las asignaciones del 

presupuesto básico 
 

• Pagar las horas extraordinarias al personal que trabaje más de 230 días; así se ha 
hecho con las pasantes con objeto de que terminasen de difundir a tiempo los 
materiales para el Día Mundial de los Humedales; 

• Contratar personal a tiempo parcial para tareas concretas como el proceso de 
designación de sitios Ramsar; así se hizo en el caso de las Américas en 2008 para 
tramitar un gran número de propuestas de sitios Ramsar. 
 

41. Opciones para una dotación de personal adicional sin cargo a las asignaciones del 
presupuesto básico 

 
• Designaciones en comisión de servicios que efectúen las Partes Contratantes; 
• Contribuciones financieras voluntarias adicionales de las Partes Contratantes; 
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• Asistencia financiera por conducto de asociaciones de colaboración con el sector 
empresarial. 
 

Prioridades sin recursos que la dotación de personal actual de la Secretaría no permite 
cumplir 
 
42. El personal de la Secretaría ha examinado la cuestión de cuáles de las tareas enumeradas en 

sus términos de referencia no se pueden finalizar debido a las sobrecargas de trabajo 
estimadas en cada uno de sus casos y llegó a dos conclusiones. La primera es que, en la 
práctica, no se trataría tanto de qué tareas no se podrían llevar a cabo sino de llevar a cabo 
todas las tareas que se espera de ellos, pero precipitadamente, en algunos casos incluso muy 
mal, de manera incompleta y quizás en algunos casos tan mal que resultase inaceptable. 

 
43. La segunda conclusión a que llegó el personal es que, si no se pudiesen efectuar algunas de 

las tareas de la sobrecarga de trabajo, no correspondería a los funcionarios, ni siquiera a la 
Secretaría en conjunto, decidir cuales de las tareas asignadas por la Conferencia de las 
Partes deberían escoger o abandonar. El establecimiento de prioridades en su trabajo 
debería corresponder a las Partes para las que trabajan. 

 
Desarrollo general de la Convención  
 
44. En el anexo 4 figura una nota sobre el desarrollo y la capacidad de la Convención de 

Ramsar; en ella se ofrece una evaluación efectuada por la Secretaría de diversos aspectos de 
las tendencias pasadas y presentes en cuanto al desarrollo y la capacidad de la Convención 
de Ramsar sobre los Humedales desde su firma en 1971. 

 
45. Como evaluación general, la Convención ha continuado desarrollándose a un ritmo 

constante desde su inicio, aunque algunas medidas de su crecimiento como las 
designaciones de sitios Ramsar y su superficie indican una expansión más rápida en los 
últimos diez años que en los anteriores. A pesar de ese crecimiento y de la carga de trabajo 
cada vez mayor que supone para la Secretaría mantener el servicio a un número de Partes 
en aumento y a otros procesos de la Convención, los recursos de la Convención (el 
presupuesto básico) y la capacidad de la Secretaría no han aumentado al mismo ritmo. La 
tasa de aumento del presupuesto básico de la Convención se ha ido ralentizando 
progresivamente en los últimos diez años, al igual que el aumento de la dotación de 
personal de la Secretaría. Aunque se debe en parte a cambios en las operaciones 
administrativas y a nuevas tecnologías, la cantidad de personal administrativo ha 
disminuido desde finales del decenio de 1990. 

 
46. En la actualidad, la asignación más grande del presupuesto básico total de la Convención (el 

34%) va al apoyo nacional y regional a las Partes Contratantes por conducto de la labor de 
los equipos regionales de la Secretaría y la financiación de iniciativas regionales, y 
cantidades mucho más pequeñas a los servicios científicos y técnicos, las comunicaciones, 
la administración y la prestación de servicios. 

 
47. En comparación con otros acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente, la Convención 

de Ramsar tiene menos personal de secretaría por Parte Contratante y un presupuesto por 
Parte Contratante mucho más pequeño. 
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Anexo 1 
Proyecto de dotación de personal y estructura de la Secretaría, 2009-2011 
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RAMSAR SECRETARIAT FUTURE 
STAFFING 

DOTACIÓN DE PERSONAL DE LA 
SECRETARÍA DE RAMSAR EN EL 
FUTURO 

Secretary General (S) Secretario General (S) 
Executive Assistant (P1) Auxiliar Ejecutivo (P1) 
Administrative Officer (P1) Oficial Administrativo (P1) 
Administrative Assistant (A2) Auxiliar Administrativo (A2) 
Administrative Assistant (A1) Auxiliar Administrativo (A1) 
Legal Advice (M 20%) Asesor Jurídico (M 20%) 
Finance Officer (P2) Oficial de Finanzas (P2) 
Partnerships (M) Asociaciones de colaboración (M) 
Donor/Business Officer (P2) Oficial encargado de donantes y empresas (P2)
UN/MEA Officer (P1) Oficial encargado de las Naciones Unidas y los 

AMMA (P1) 
IOPs/NGO Officer (P1) Oficial encargado de las OIA y ONG (P1) 
Danone Project Officer (P1) Oficial encargado del Proyecto Danone (P1) 
Administrative coordination Coordinación administrativa 
Scientific and technical coordination Coordinación científica y técnica 
Senior Advisor Africa (M) Coordinador (África) (M) 
Technical Officer (P1) Oficial Técnico (P1) 
Assistant (Intern) Auxiliar (Pasante) 
Senior Advisor Americas (M)  Coordinador (Américas) (M) 
Senior Advisor Asia/Oceania (M)  Coordinador (Asia/Oceanía) (M) 
Oceania Officer (P1) Oficial encargado de Oceanía (P1) 
Senior Advisor Europe (M)  Coordinador (Europa) (M) 
Regional Affairs Officer (P1) Oficial de Asuntos Regionales (P1) 
Deputy Secretary General (S) Secretario General Adjunto (S) 
STRP Technical Officer (P1) Oficial Técnico del GECT (P1) 
CEPA Officer (P2) Oficial de CECoP (P2) 
Communication Officer (P1) Oficial de Comunicaciones (P1) 
IT Officer (P1) Oficial de Tecnologías de la Información (P1) 
Current post Puesto existente 
New post Puesto nuevo 
Non-core funded post Puesto financiado sin cargo al presupuesto 

básico 
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Anexo 2 
 

Justificación, responsabilidades y esbozo de los términos de referencia de una 
Dependencia de Asociaciones de Colaboración dentro de la Secretaría  

 
Panorama de fondo 
 
1. La Secretaría de Ramsar, en nombre de la Convención, ha celebrado acuerdos de 

colaboración con diversas organizaciones, entre ellas cinco Organizaciones Internacionales 
Asociadas (OIA), cuatro convenciones mundiales, una convención regional, cuatro 
organismos de las Naciones Unidas, cuatro programas mundiales, cuatro organizaciones de 
cuenca fluvial o lacustre, un instituto, un programa regional, un organismo regional de las 
Naciones Unidas, siete ONG más, un centro universitario, una empresa privada y una 
alianza privada de empresas. 

 
2. Aunque la Convención de Ramsar recibe periódicamente de algunas Partes Contratantes 

que son países desarrollados financiación voluntaria además de sus contribuciones 
financieras obligatorias al presupuesto, no existe ningún acuerdo firmado sobre la 
financiación de los gobiernos. El único acuerdo financiero firmado hasta la fecha es con 
una empresa privada. 

 
3. Hoy en día, todas las convenciones y convenios principales, y entre ellos la Convención de 

Ramsar, reconocen que la sociedad civil y más en general, los agentes no estatales, se han 
convertido en asociados indispensables para el desarrollo. Por ello, es de una importancia 
decisiva que, además de la función de liderazgo desempeñada por los gobiernos, la 
Convención de Ramsar se asocie estrechamente a los agentes no estatales y respalde sus 
aportaciones facilitando su participación. En consecuencia, es conveniente coordinar a 
todos los asociados de Ramsar para aumentar la eficacia de su apoyo. 

 
4. Es hora de evaluar las asociaciones de colaboración en vigor y utilizar los resultados de esa 

evaluación para sopesar el valor añadido de cada acuerdo. La evaluación pondrá de 
manifiesto las enseñanzas extraídas con respecto a la pertinencia, la eficiencia, la eficacia, las 
repercusiones y la sostenibilidad de cada asociación de colaboración. En la evaluación 
también se examinará la materia abarcada (esferas espaciales y temáticas de colaboración), 
el mecanismo de coordinación y la coherencia de las relaciones de trabajo con los asociados 
actuales. El resultado general de la evaluación se utilizará para centrarse en asociaciones de 
colaboración realistas que sean efectivas y eficientes. 

 
Justificación 
 
5. Los resultados importantes que se espera obtener con la Dependencia de Asociaciones de 

Colaboración de Ramsar se basan en el supuesto de que para cumplir la misión de Ramsar 
es más efectiva la colaboración que las labores efectuadas por organismos solos. Esa 
Dependencia se propone con objeto de definir una percepción clara del enfoque sobre las 
ventajas de la colaboración, así como un modo de medirlo para poner a prueba ese 
supuesto y reforzar la capacidad de las asociaciones de colaboración, a fin de hacer realidad 
todo el potencial de la colaboración. En la Convención de Ramsar ya se reconoce que la 
cualidad que concede una ventaja única a la colaboración es la sinergia. Esa es la razón por 
la que se propone que se establezca un Dependencia de Asociaciones de Colaboración 
dentro de la Secretaría de Ramsar que impulse y evalúe la sinergia de las asociaciones de 
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colaboración identificando sus probables elementos determinantes, que se utilizarán para 
ocuparse de cuestiones decisivas en materia de políticas, evaluación y manejo relacionadas 
con nuestra colaboración con muchos asociados en el plano nacional y mundial. 

 
6. Además, dado que cada vez se presta mayor atención al nivel mundial a la Convención de 

Ramsar y a su labor, y que la Conferencia de las Partes Contratantes tiene reuniones cada 
vez mayores y más complejas, es necesario aumentar la capacidad de la Secretaría de 
preparar y llevar a cabo cada Conferencia de las Partes de un modo eficiente y sin 
contratiempos. En particular, gran parte de la labor adicional para organizar y llevar a cabo 
la Conferencia de las Partes en asociación con el país anfitrión recae en la actualidad en el 
Secretario General, lo que significa que por un período importante de cada trienio, la 
necesidad de centrarse en la preparación de la Conferencia de las Partes redunda en 
menoscabo de su capacidad de desempeñar las otras funciones importantes de liderazgo y 
representación que se esperan de él o ella. Se propone por consiguiente que el 
“Coordinador de la Dependencia de Asociaciones de Colaboración” sea el principal 
encargado dentro de la Secretaría de los preparativos de la Conferencia de las Partes, bajo la 
dirección del Secretario General. 

 
7. Otra razón fundamental para establecer una Dependencia de Asociaciones de Colaboración 

es la necesidad urgente de establecer una estrategia y un plan de recaudación de fondos, y 
después ejecutar las actividades que se necesitan para lograr un mejor acceso a la 
financiación, lo que permitirá a la Secretaría prestar una mejor asistencia a las Partes 
Contratantes y fortalecer su capacidad de aplicar la Convención. La Secretaría propondrá a 
las Partes Contratantes una estrategia y un plan de recaudación de fondos, junto con los 
pormenores y el alcance de las actividades conexas, en sintonía con las necesidades y 
objetivos del Plan Estratégico 2009-2014. 

 
8. La Secretaría cree que contar con una estrategia de recaudación de fondos es fundamental 

para aclarar y orientar nuestras solicitudes de financiación. La estrategia mejorará 
notablemente nuestras posibilidades de recaudar fondos, y a largo plazo nos ahorrará 
tiempo y energía al contar con un marco establecido que podamos utilizar y adaptar para 
futuras solicitudes de financiación. La primera condición para esa estrategia ya existe, 
puesto que la Convención tiene su propio Plan Estratégico general. En el Plan Estratégico 
se confirman la misión y la visión de la Convención y se aclaran los propósitos y objetivos, 
las tareas concretas y las metas. Por conducto de una estrategia de recaudación de fondos 
es como podemos evaluar y encontrar los recursos necesarios para lograr ejecutar ese Plan. 

 
Prioridades estratégicas 
 
9. Las prioridades estratégicas de la Dependencia de Asociaciones de Colaboración han de ser 

las siguientes: 
 

i) Impulsar la capacidad de la Secretaría de examinar y monitorear los progresos 
logrados en cuanto a las prioridades y metas estratégicas y ayudar a definir un plan de 
acción a largo plazo y anual para las asociaciones de colaboración con los agentes 
decisivos (gobiernos, OIA de Ramsar, organismos de las Naciones Unidas, otros 
convenios y convenciones ambientales, institutos de investigación, organizaciones de 
cuencas hidrográficas o lacustres, el sector empresarial, los medios de difusión, la 
sociedad civil en general, etc.); 
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ii) Ayudar a las Partes Contratantes de Ramsar en un enfoque integrado 
estado/sociedad civil en el plano nacional, regional y local; 

 
iii) Impulsar las redes y los intercambios de información en vigor con objeto de que las 

Organizaciones Internacionales Asociadas de Ramsar puedan coordinar sus 
actividades, comunicarse mejor y acordar y ejecutar medidas conjuntas sobre los 
humedales, los recursos hídricos, la diversidad biológica, el cambio climático y la 
reducción de la pobreza con los gobiernos y el público en general; 

 
iv) Preparar y ejecutar una estrategia de recaudación de fondos para reforzar la 

capacidad de aplicar la Convención de las Partes Contratantes de Ramsar que son 
países en desarrollo; 

 
v) Elaborar una normativa o estrategias para el establecimiento de asociaciones de 

colaboración con las organizaciones empresariales pertinentes; 
 
vi) Identificar y seleccionar a los asociados potenciales pertinentes y lograr un mayor 

ajuste entre las políticas y las estrategias de los asociados empresariales seleccionados 
y las de Ramsar; 

 
vii) Asegurar que interpretemos de la misma manera la definición y los valores de todos 

los sistemas y tipos de humedales que todas las organizaciones que trabajan sobre 
cuestiones relacionadas con los humedales y los recursos hídricos e implicarlas en 
nuestro trabajo con objeto de centrarnos en las asociaciones de colaboración en las 
que merezca la pena que gastemos nuestro tiempo; y 

 
viii) Llevar la iniciativa en la preparación de las reuniones de la Conferencia de las Partes 

Contratantes, en estrecha colaboración con el país anfitrión de cada Conferencia. 
 
Función y responsabilidades del Coordinador de la Dependencia de Asociaciones de 
Colaboración  
 
10. Bajo la supervisión del Secretario General Adjunto, y en consulta con el Secretario General 

y los demás miembros del personal de categoría superior de Ramsar, el Coordinador de la 
Dependencia de Asociaciones de Colaboración: 

 
• Evaluará las asociaciones de colaboración en vigor; 
• Utilizará los resultados de esa evaluación para sopesar el valor añadido de cada 

acuerdo; 
• Pondrá de manifiesto las enseñanzas extraídas con respecto a la pertinencia, la 

eficiencia, la eficacia, las repercusiones y la sostenibilidad de cada asociación de 
colaboración; 

• Examinará las materias abarcadas (esferas espaciales y temáticas de colaboración), los 
mecanismos de coordinación y la coherencia de las relaciones de trabajo con los 
asociados actuales; 

• Se servirá de las enseñanzas extraídas para proponer asociaciones de colaboración 
realistas que sean efectivas y eficientes; 

• Propondrá un proyecto de normativa o de estrategias para el establecimiento de 
asociaciones de colaboración con las organizaciones empresariales pertinentes; 
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• Propondrá una lista de los posibles asociados pertinentes con objeto de lograr un 
mayor ajuste entre las políticas o las estrategias de los asociados empresariales 
seleccionados y las de Ramsar; 

• Promoverá que todas las organizaciones que trabajan sobre cuestiones relacionadas 
con los humedales y los recursos hídricos interpreten del mismo modo la definición 
y los valores de todos los sistemas y tipos de humedales y las implicará en nuestro 
trabajo con objeto de que nos centremos en las asociaciones de colaboración en las 
que merezca la pena que gastemos nuestro tiempo;  

• Promoverá que todos los asociados interpreten del mismo modo todos los sistemas y 
tipos de humedales; 

• Defenderá los principios de participación, colaboración, asociación y aprendizaje; 
• Considerará el establecimiento de asociaciones de colaboración como un proceso en 

el que continuamente emprendemos asociaciones de colaboración efectivas y 
evaluamos sus resultados por conducto de un bucle de información mutua; 

• Asegurará que en el establecimiento de asociaciones de colaboración, en especial con 
el sector empresarial, se respeten los valores y normas de Ramsar; 

• Propondrá una lista de asociados decisivos y centrará la atención en las esferas más 
importantes de colaboración con ellos; 

• Propondrá asesoramiento estratégico y operativo a las Partes Contratantes con 
respecto a las actividades de recaudación de fondos; 

• Elaborará políticas o estrategias e iniciativas nuevas, determinará tendencias y 
prestará asesoramiento en la elaboración de iniciativas nuevas; 

• Contribuirá a fomentar la capacidad de las Autoridades Administrativas de Ramsar, 
especialmente en los países en desarrollo, con respecto a la elaboración de 
propuestas de proyectos; 

• Realizará aportaciones sobre políticas o estrategias en la elaboración de asociaciones 
de colaboración con la sociedad civil; 

• Propondrá vínculos estratégicos y operativos con las OIA de Ramsar, el sistema de 
las Naciones Unidas y la sociedad civil; 

• Reunirá las enseñanzas extraídas de las asociaciones de colaboración en vigor y 
propondrá actuaciones innovadoras que capitalicen esas enseñanzas extraídas; y 

• Llevará la iniciativa en la preparación de las reuniones de la Conferencia de las Partes 
Contratantes, en colaboración estrecha con el país anfitrión de cada Conferencia. 
 

11. Es un puesto de categoría superior y requiere un funcionario con 10 años de experiencia 
como mínimo y resultados fructíferos demostrables en el manejo y establecimiento de 
relaciones satisfactorias con organizaciones diversas y el público en general, de preferencia 
que incluyan haber trabajado con acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente, el 
sistema de las Naciones Unidas, gobiernos, ONG o donantes y el sector privado.  

 
12. Además, este funcionario debe contar con cinco años de experiencia como mínimo en la 

preparación de propuestas; cinco años de experiencia como mínimo en el establecimiento 
de relaciones con donantes y la recaudación de fondos; aptitudes de comunicación 
excelentes y experiencia demostrada en la comunicación con un amplio abanico de otros 
interesados directos; dominar plenamente el inglés, con capacidad de redacción y 
elaboración de informes de alta calidad; un conocimiento práctico del francés o del español 
sería una ventaja. 
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Función y responsabilidades del Oficial de Enlace con los Donantes y el Sector Privado 
 
13. Bajo la supervisión del Coordinador de la Dependencia de Asociaciones de Colaboración, 

la función del Oficial de Enlace con los Donantes y el Sector Privado consistirá en lo 
siguiente: 

 
• Establecer y mantener relaciones con diversos donantes seleccionados 

(multilaterales, bilaterales y del sector empresarial, entre otros); 
• Redactar llamamientos y propuestas bien orientados; 
• Lograr financiación para alcanzar las metas acordadas; 
• Preparar informes y exposiciones sobre comunicaciones y extraer enseñanzas de 

ellos; 
• Ayudar a ejecutar estrategias, presupuestos y planes con objeto de generar un sistema 

de financiación sostenible a largo plazo para el funcionamiento general de la 
Convención; 

• Promover la capacidad de las Autoridades Administrativas de Ramsar de los países 
en desarrollo de elaborar propuestas de alta calidad que puedan llamar la atención y 
suscitar el interés de los donantes; 

• Elaborar una normativa o estrategias para el establecimiento de asociaciones de 
colaboración con las organizaciones empresariales pertinentes; 

• Seleccionar a los posibles asociados pertinentes y lograr un mayor ajuste entre las 
políticas o las estrategias de los asociados empresariales seleccionados y las de 
Ramsar; y 

• Asegurar que interpretemos del mismo modo la definición y los valores de todos los 
sistemas y tipos de humedales que todas las organizaciones que trabajan sobre 
cuestiones relacionadas con los humedales y los recursos hídricos e implicarlas en 
nuestro trabajo con objeto de que nos centremos en las asociaciones de colaboración 
en las que merezca la pena que gastemos nuestro tiempo. 
 

14. Para este puesto, el funcionario debe contar con cinco años de experiencia como mínimo 
en la preparación de propuestas; cinco años de experiencia como mínimo en el 
establecimiento de relaciones con donantes y la recaudación de fondos; dominar el inglés, 
con capacidad de redacción y elaboración de informes de alta calidad; un conocimiento 
práctico del francés o del español sería una ventaja. 

 
Función y responsabilidades del Oficial de Enlace con las Naciones Unidas y los 
Acuerdos Multilaterales sobre el Medio Ambiente 
 
15. Bajo la supervisión del Coordinador de la Dependencia de Asociaciones de Colaboración, 

la función del Oficial de Enlace con las Naciones Unidas y los Acuerdos Multilaterales 
sobre el Medio Ambiente consistirá en lo siguiente: 

 
• Establecer y mantener relaciones con el sistema de las Naciones Unidas en general; 
• Establecer un enlace bien orientado con los órganos pertinentes de las Naciones 

Unidas, en particular organismos, convenios y convenciones que se ocupen de los 
humedales, los recursos hídricos, la degradación de la tierra y el uso de la tierra, la 
diversidad biológica y el cambio climático; 
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• Preparar reuniones con organismos, convenios y convenciones de las Naciones 
Unidas, entre ellos ONU-Agua, el Grupo de Gestión Ambiental y las reuniones entre 
períodos de sesiones en preparación de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
con objeto de contribuir a integrar las cuestiones relacionadas con los humedales en 
el debate de las Naciones Unidas;  

• Lograr financiación para alcanzar las metas acordadas; 
• Preparar informes y exposiciones sobre comunicaciones y extraer enseñanzas de 

ellos; 
• Ayudar a aplicar estrategias, presupuestos y planes con objeto de generar un sistema 

de financiación sostenible a largo plazo para el funcionamiento general de la 
Convención; y 

• Promover la capacidad de las Autoridades Administrativas de Ramsar de los países 
en desarrollo de elaborar propuestas de alta calidad que puedan llamar la atención y 
suscitar el interés de los organismos, convenios y convenciones de las Naciones 
Unidas, junto con los mecanismos de financiación conexos, entre ellos el Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial. 
 

16. Para este puesto, el funcionario debe contar como mínimo con cinco años de experiencia 
de trabajo con el sistema de las Naciones Unidas o acuerdos multilaterales sobre el medio 
ambiente; una comprensión clara de los aspectos jurídicos, administrativos y organizativos 
del sistema de las Naciones Unidas; dominar el inglés, con capacidad de redacción y 
elaboración de informes de alta calidad; aptitudes excelentes de comunicación oral y 
escrita; un conocimiento práctico del francés o del español sería una ventaja. 

 
Función y responsabilidades del Oficial de Enlace con las OIA y las ONG 
 
17.  Bajo la supervisión del Coordinador de la Dependencia de Asociaciones de Colaboración, la 

función del Oficial de Enlace con las OIA y las ONG consistirá en contribuir a lo siguiente: 
 

• Establecer y mantener relaciones con la sociedad civil en general; 
• Establecer un enlace bien orientado con las OIA de Ramsar, en particular con los 

programas y proyectos sobre el terreno que se ocupen de los humedales, los recursos 
hídricos, la degradación de la tierra y el uso de la tierra, la diversidad biológica, el 
cambio climático y las zonas protegidas; 

• Preparar las reuniones con las OIA; 
• Asegurar la coordinación de la aplicación de las medidas acordadas con las OIA; 
• Proponer e impulsar medidas concretas con otras ONG determinadas que colaboren 

con las Autoridades Administrativas de Ramsar; 
• Preparar informes y exposiciones sobre comunicaciones y extraer enseñanzas de 

ellos; 
• Ayudar a ejecutar estrategias, presupuestos y planes con objeto de generar un sistema 

de financiación sostenible a largo plazo para el funcionamiento general de la 
Convención; y 

• Promover la capacidad de las Autoridades Administrativas de Ramsar de los países 
en desarrollo de elaborar propuestas de alta calidad que puedan llamar la atención y 
suscitar el interés de las OIA y otras ONG, junto con sus asociados respectivos, 
incluidos los donantes conexos. 
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18. Para este puesto, el funcionario debe contar como mínimo con cinco años de experiencia 
de trabajo con la sociedad civil en general; una comprensión clara de los aspectos jurídicos, 
administrativos y organizativos de la sociedad civil y experiencia de trabajo con el sector de 
las ONG; aptitudes excelentes de comunicación oral y escrita; dominar el inglés, con 
capacidad de redacción y elaboración de informes de alta calidad; un conocimiento práctico 
del francés o del español sería una ventaja. 
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Anexo 3 
 

Justificación y esbozo de los términos de referencia del Oficial de Tecnología de la 
Información y el Oficial Jurídico 

 
Oficial de Tecnologías de la Información  
 
1. En un mundo cada vez más tecnológico, aumenta la necesidad (y las oportunidades) de 

utilizar las tecnologías modernas para que la Secretaría y la Convención funcionen del 
modo más eficiente posible y sin tropiezos. Hasta la fecha, la Secretaría no ha contado con 
personal profesional experto en aplicaciones de tecnología de la información y en lugar de 
ello ha tenido que confiar en personal que ha desarrollado aspectos de esa competencia de 
modo oficioso o en contratistas externos que han desarrollado esas aplicaciones (como la 
inscripción en línea para la Conferencia de las Partes), lo que ha provocado dificultades 
para resolver los problemas posteriores de esas aplicaciones. Ello está haciendo que la 
Secretaría y la Convención sean cada vez más vulnerables ante el fallo de una aplicación de 
tecnología de la información en un momento crítico, como por ejemplo durante la 
inscripción para la Conferencia de las Partes.  

 
2. Entre los ejemplos del número cada vez mayor de aplicaciones de tecnología de la 

información que han de ser desarrolladas y mantenidas por la Secretaría se pueden citar los 
siguientes: 

 
• El sistema en línea de preinscripción de delegados para la Conferencia de las Partes, 
• La base de datos de inscripciones para la Conferencia de las Partes; 
• La base de datos sobre contribuciones de las Partes Contratantes; 
• La base de datos sobre contactos de la Convención; 
• La base de datos sobre informes nacionales para la Conferencia de las Partes; 
• El sitio web del servicio de apoyo del GECT. 

 
3. Además, se necesitará apoyo de tecnología de la información en relación con el 

mantenimiento y los desarrollos futuros de los programas de computadora relacionados 
con el inminente e importante rediseño y desarrollo del sitio web de Ramsar, así como para 
fomentar la capacidad de capitalizar las futuras oportunidades de racionalizar los procesos 
de la Convención, por ejemplo las posibilidades de desarrollar una presentación de 
informes nacionales en línea, como están haciendo algunos otros acuerdos multilaterales 
sobre el medio ambiente.  

 
4. Este puesto es para un profesional subalterno con capacitación en tecnología de la 

información y experiencia en el desarrollo y mantenimiento de bases de datos (por 
ejemplo, Microsoft Access) y en lenguajes de script y programas de sitios web orientados a 
las bases de datos, con capacidad de trabajar de modo plenamente fidedigno con servidores 
en línea de bases de datos y buenos conocimientos de los tres idiomas de la Convención, 
pero en particular con dominio del inglés.  

 
Oficial Jurídico 
 
17. La Secretaría ha reconocido que la Convención necesita cada vez más asesoramiento 

jurídico profesional en cuestiones como la condición jurídica de la Secretaría en el futuro, 
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los acuerdos de acogida con la UICN, las cuestiones jurídicas y de procedimiento que 
puedan surgir durante las Conferencias de las Partes y otras reuniones, y los proyectos en 
curso y cuestiones contractuales. Se prevé que ese puesto no necesite ser a tiempo 
completo y en 2009-2011 se indica como contrato marco al 20%, pero eso exigiría 
financiación con cargo al presupuesto básico. 
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Anexo 4 
 

Desarrollo y capacidad de la Convención de Ramsar: 
Partes Contratantes, sitios Ramsar, presupuesto básico y dotación de personal de la 

Secretaría  
 

Resumen 
 
1. En la presente nota se ofrece una evaluación efectuada por la Secretaría de diversos 

aspectos de las tendencias pasadas y presentes en cuanto al desarrollo y la capacidad de la 
Convención de Ramsar sobre los Humedales desde su firma en 1971.  

 
2. Como evaluación general, la Convención ha continuado desarrollándose a un ritmo 

constante desde su inicio, aunque algunas medidas de crecimiento como las designaciones 
de sitios Ramsar y su superficie indican una expansión más rápida en los diez últimos años 
que en los anteriores. 

 
3. A pesar de ese crecimiento y de la carga de trabajo cada vez mayor que supone para la 

Secretaría mantener el servicio a un número de Partes Contratantes en aumento y a otros 
procesos de la Convención, los recursos de la Convención (el presupuesto básico) y la 
capacidad de la Secretaría no han aumentado al mismo ritmo. La tasa de aumento del 
presupuesto básico de la Convención se ha ido ralentizando progresivamente en los últimos 
diez años, al igual que el aumento de la dotación de personal de la Secretaría. Aunque se 
debe en parte a cambios en las operaciones administrativas y a nuevas tecnologías, la 
cantidad de personal administrativo ha disminuido desde finales del decenio de 1990. 

 
4. En la actualidad, la asignación más grande del presupuesto básico total de la Convención (el 

34%) va al apoyo nacional y regional a las Partes Contratantes por conducto de la labor de 
los equipos regionales de la Secretaría y la financiación de iniciativas regionales, y 
cantidades mucho más pequeñas a los servicios científicos y técnicos, las comunicaciones, 
la administración y la prestación de servicios. 

 
5. En comparación con otros acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente, la Convención 

de Ramsar tiene menos personal de secretaría por Parte Contratante y un presupuesto por 
Parte Contratante mucho más pequeño. 

 
A. Medidas del desarrollo de la Convención de Ramsar: Partes Contratantes, sitios 

Ramsar designados y propuestas para el Fondo de Pequeñas Subvenciones 
 
6. A continuación se muestran las tendencias en el número de Partes Contratantes, 

designaciones de sitios Ramsar y superficie de los sitios designados, en abril de 2008 
(gráficos del Servicio de Información sobre sitios Ramsar 
http://ramsar.wetlands.org/GlobalGraphicaldata/tabid/943/language/en-
US/Default.aspx). 

 
7. Estas medidas proporcionan indicadores no sólo del crecimiento general y continuado de la 

Convención, sino también del aumento de la carga de trabajo de la Secretaría para 
mantener el servicio a un número de Partes Contratantes en aumento, tramitar cuestiones 
relacionadas con el número cada vez mayor de sitios Ramsar y procesar sus Fichas 
Informativas Ramsar y las actualizaciones correspondientes.  



Ramsar COP10 DOC. 19, página 24 
 
 

 
8. Las adhesiones de Partes Contratantes han crecido a un ritmo ininterrumpido en general 

durante toda la vida de la Convención, a un promedio de unas cinco Partes nuevas cada 
año. La tasa anual de nuevas designaciones de sitios Ramsar casi se ha duplicado en los 
últimos 10 años (promedio de 75 al año) en comparación con el período anterior de la 
Convención (promedio de 43 al año). Del mismo modo, la superficie anual abarcada por 
los sitios de nueva designación casi se ha triplicado, de un promedio de 3,2 millones de 
hectáreas antes de 1997 a un promedio de 8,8 millones de hectáreas durante los últimos 10 
años. 

 
 
Annual accession of Contracting Parties to the 
Convention on Wetlands 

Adhesiones anuales de Partes Contratantes a la 
Convención sobre los Humedales  

Annual Anuales 
Cumulative Acumuladas 
Total accessions Adhesiones totales 
Cumulative accessions Adhesiones acumuladas 
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Annual Ramsar Site Designations Designaciones anuales de sitios Ramsar  
Annual Anuales 
Cumulative Acumuladas 
Total designations Designaciones totales 
Cumulative  Acumuladas 
 

 
 
Annual Designated Ramsar Site Area (in 
hectares) 

Superficie de los sitios Ramsar designados 
anualmente (en hectáreas) 

Annual Anual 
Cumulative Acumulada 
Annual area designated Superficie designada anualmente 
Cumulative area Superficie acumulada 
 
9. Otro indicador de la carga de trabajo en aumento de la Secretaría es que se ha producido 

un incremento general del número de proyectos presentados anualmente para el Fondo de 
Pequeñas Subvenciones y un aumento desde 2000 (aunque las cifras más elevadas de 
propuestas se presentaron a finales del decenio de 1990). El personal de la Secretaría ha de 
examinar y evaluar todas esas propuestas para el Fondo de Pequeñas Subvenciones, con 
independencia del importe de los fondos de que se disponga para que los desembolse el 
Fondo. [Nota: en relación con esto, el importe total de las contribuciones anuales 
voluntarias al Fondo de Pequeñas Subvenciones ha descendido constantemente desde el 
nivel máximo alcanzado a finales del decenio de 1990, y con ello ha disminuido el 
rendimiento que las Partes obtienen de la importante inversión del tiempo del personal de 
la Secretaría en la tramitación del proceso de ese Fondo]. 
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SFG. No. of projects submitted Número de proyectos presentados para el 

Fondo de Pequeñas Subvenciones 
 
10. Por último, otra esfera importante en la que ha aumentado recientemente la aplicación de 

la Convención es la de las iniciativas regionales que operan en el marco de ella. Antes de la 
COP9, sólo una de esas iniciativas, el Comité de los Humedales Mediterráneos (MedWet), 
operaba oficialmente de ese modo. Para el trienio 2006-2008, en la COP9 las Partes 
aprobaron otras ocho iniciativas además de esa. Veinte iniciativas regionales en vigor y 
potenciales han presentado propuestas para su aprobación para el trienio 2009-2011. 

 
11. Examinar, asesorar y monitorear esas iniciativas, en particular las que reciben asignaciones 

de fondos con cargo al presupuesto básico, requiere un aumento concomitante del tiempo 
del personal de la Secretaría, especialmente de los equipos regionales, pero esas actividades 
se tienen que llevar a cabo con el personal y el tiempo actuales de la Secretaría y a expensas 
de la atención a otro apoyo a las Partes (véase la sección C infra). 



Ramsar COP10 DOC. 19, página 27 
 
 

 
B. Aumento del presupuesto básico de la Convención de Ramsar  
 

Ramsar core budget 1987-2008
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Ramsar core budget 1987-2008 Presupuesto básico de Ramsar 1987-2008 
CHF 000’s En miles de francos suizos 
 
12. El primer presupuesto básico de la Convención se aprobó en la COP3 (Regina, 1987). 

Aunque el presupuesto básico aprobado por cada Conferencia de las Partes desde la COP3 
ha aumentado progresivamente entre Conferencias y durante cada trienio, el índice 
absoluto de aumento ha disminuido progresivamente. El promedio del incremento anual 
del presupuesto básico entre 1987 y 1998 fue de 232.000 francos suizos, pero el promedio 
entre 1998 y 2008 fue sólo de 158.000 francos suizos. 

 
13. En esas cifras no se toma en cuenta ningún costo de inflación ni aumento de los costos de 

prestación de servicios a lo largo de los años, de modo que en términos reales el poder 
adquisitivo de los fondos del presupuesto básico de la Convención habrá disminuido aún 
más considerablemente. 
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C. Aumento de la dotación de personal de la Secretaría de Ramsar 
 

Ramsar Secretariat staffing - core budget-funded only
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14. En el trienio 1988-1990, después de que la COP3 aprobase un presupuesto básico de la 

Convención, se estableció una Secretaría oficial (denominada entonces Oficina de Ramsar). 
Después de ello, la dotación de personal de la Secretaría fue aumentando a un ritmo 
constante hasta finales del decenio de 1990, pero desde entonces el crecimiento se ha 
ralentizado y por último se ha detenido en los dos últimos trienios. 

 
15. Ello se debe en gran parte a que en los últimos años, todos los aumentos del presupuesto 

básico se han asignado a otros aspectos de la aplicación de la Convención, como la 
ejecución de iniciativas regionales, y las asignaciones del presupuesto para salarios de 
personal sólo han aumentado en el mínimo necesario para hacer frente a los incrementos 
del costo de la vida.  

 
 

Ramsar Secretariat staffing – core budget-
funded only 

Dotación de personal de la Secretaría de 
Ramsar financiado únicamente con cargo al 
presupuesto básico  

No. of staff Número de miembros del personal 
Policy &Technical Staff (incl. Senior Mgmt y 
Comms staff) 

Personal encargado de políticas y técnico 
(incluidos el personal directivo superior y el 
personal de comunicaciones) 

Administrative/Finance Staff Personal administrativo y financiero 
TOTAL TOTAL 
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D.  Asignación actual del presupuesto básico de la Convención a temas de aplicación  
 

Ramsar core budget allocations 2008

A. Secretariat Senior Mgmt
11%

B. Regional Advice & 
Support

28%

C. Regional Initiatives
6%

D. Scientific & Technical 
Services

13%

E. CEPA
13%

L. Miscellaneous
1%

F. Administration & 
Personnel Mgmt

9%

G. Finance Mgmt
4%

H. Operating Costs
2%

I. Standing Committee 
Services

2%

K. IUCN Service Charges
13%

 
 
Ramsar core budget allocations 2008 Asignaciones del presupuesto básico de 

Ramsar 2008 
A. Secretariat Senior Mgm A. Personal directivo superior de la Secretaría  
B. Regional Advice & Support B. Asesoramiento y apoyo regionales 
C. Regional Initiatives C. Iniciativas regionales  
D. Scientific & Technical Services D. Servicios científicos y técnicos 
E. CEPA E. CECoP  
F. Administration & Personal Mgmt F. Administración y manejo del personal 
G. Finance Mgmt G. Manejo financiero 
H. Operating costs H. Costos operativos 
I. Standing Committee Services I. Servicios del Comité Permanente  
J. IUCN Service Charges J. Cargos por servicios de la UICN 
K. Miscellaneous K. Varios 
 
16. En la actualidad, la asignación más elevada del presupuesto básico total de la Convención 

(el 34%) es con gran diferencia la destinada al apoyo nacional y regional a las Partes 
Contratantes por conducto de la labor de los equipos regionales de la Secretaría y la 
financiación de iniciativas regionales, y se dedican importes menores a los servicios técnicos 
y científicos (13%), las comunicaciones (13%), la administración (9%), el personal directivo 
superior de la Secretaría (11%) y la prestación de servicios (13%). 

 
E. Comparaciones de la dotación de personal y el presupuesto básico de la Secretaría 

de Ramsar con los de otros acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente 
 
17. Las comparaciones de los niveles presupuestarios y la dotación de personal de las 

secretarías se presentan utilizando el número de Partes Contratantes como indicador de las 
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cargas de trabajo de las secretarías de diversas convenciones y convenios. Los acuerdos 
multilaterales sobre el medio ambiente incluidos en el análisis son los siguientes: Ramsar, el 
Acuerdo sobre las Aves Acuáticas Migratorias de África y Eurasia (AEWA), la Convención 
sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres (CMS), la 
Convención Internacional sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres (CITES), el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), la 
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la Convención 
para la protección del patrimonio mundial cultural y natural. La información corresponde al 
año 2007, 2008 ó 2009, dependiendo de la información disponible para cada acuerdo. 

 
18. Las comparaciones indican que tanto por la dotación de personal de secretaría como por el 

tamaño del presupuesto básico, la Convención de Ramsar está en general por debajo de 
otros acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente. 

 
19. Sólo la CITES tiene un nivel de presupuesto básico comparablemente bajo de 28.000 

francos suizos por Parte Contratante. En el caso de otros acuerdos multilaterales sobre el 
medio ambiente de alcance mundial, las cifras oscilan entre los 38.000 francos suizos de la 
CMS y los 133.000 francos suizos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático. 

 
20. En otras palabras, dado el número elevado y en aumento de Partes Contratantes en la 

Convención de Ramsar, el presupuesto básico y la capacidad de la Secretaría están por 
debajo de los proporcionados a otros acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente. 
Cabe notar también que de los demás acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente, sólo 
la Convención para la protección del patrimonio mundial cultural y natural tiene un 
proceso de designación de sitios sobre el terreno que exige una capacidad de secretaría y un 
trabajo de procesamiento y tramitación importantes. 
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MEAs: Secretariat staffing in relation to No. 
of Contracting Parties 

AMMA: dotación de personal de secretaría en 
relación con el número de Partes Contratantes 

No. of core Secretariat staff Número de integrantes del personal básico de 
secretaría 

No. of contracting Parties Número de Partes Contratantes  
 

MEAs Core budget (CHF 000s) vs Number of Contracting Parties
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MEAs Core Budget (CHF 000s) vs. Number 
of Contracting Parties 

Presupuesto básico de los AMMA (en miles de 
francos suizos) y número de Partes 
Contratantes  

Core Budget (CHF 000s) Presupuesto básico (en miles de francos 
suizos) 

No. of contracting Parties Número de Partes Contratantes  
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