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1) Introducción 
 
1. El presente informe recoge la labor realizada por el Grupo de Examen Científico y 

Técnico (GECT) en el marco de su plan de trabajo para 2009-2012. Ha sido elaborado por 
la Presidenta del GECT, con la asistencia de los miembros del GECT y la Secretaría de 
Ramsar. Para consultar los informes provisionales sobre la labor del GECT y los progresos 
realizados por él desde la 10ª reunión de la Conferencia de las Partes (COP10), los lectores 
pueden consultar los informes del GECT a las reuniones 41ª, 42ª y 43ª del Comité 
Permanente de Ramsar1.  

 
2) Sinopsis del ciclo 2009-2012 
 
Miembros nombrados del GECT 
 
2. Los miembros nombrados del Grupo para el ciclo 2009-2012 han sido los siguientes: 
 

A) Presidencia y Vicepresidencia 
Presidenta: Dra. Heather MacKay 
Vicepresidenta: Sra. Rebecca d’Cruz 
 
B) Representantes regionales, con responsabilidades de coordinación 
África: Dr. Stanley Liphadzi 
Europa: Sra. Rebecca Lee 
Neotrópico: Dr. Montserrat Carbonell 
América del Norte: Sr. Randy Milton 
Oceanía: Sr. Philippe Gerbeaux 
Asia: Sra. Rebecca d’Cruz 
 
C. Expertos temáticos (para las áreas de trabajo temáticas del GECT) 
Inventario y evaluación de humedales, e indicadores: Sr. Dave Pritchard 
Designación de Sitios Ramsar: Sr. David Stroud 

                                                           
1
  http://www.ramsar.org/pdf/sc/41/sc41_report.pdf, http://www.ramsar.org/pdf/sc/42/sc42-

report-final.pdf, http://www.ramsar.org/pdf/sc/43/sc43-report.pdf 

http://www.ramsar.org/pdf/sc/41/sc41_report.pdf
http://www.ramsar.org/pdf/sc/42/sc42-report-final.pdf
http://www.ramsar.org/pdf/sc/42/sc42-report-final.pdf
http://www.ramsar.org/pdf/sc/43/sc43-report.pdf
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Restauración y manejo de humedales: Sr. Kevin Erwin 
Humedales y cambio climático: Prof. Max Finlayson 
Humedales y salud humana: Dr. Pierre Horwitz 
Humedales y recursos hídricos: Prof. Mike Acreman 
Humedales y agricultura: Sr. George Lukacs 
Comunicación, educación, concienciación y participación (CECoP): Sra. Christine Prietto 
 
D. Las cinco Organizaciones Internacionales Asociadas (OIA) a la Convención 
BirdLife International: Dr. Vicky Jones 
Wetlands International: Sr. Ritesh Kumar 
IWMI: Dr. Matthew McCartney 
UICN: Dr. Mark Smith 
WWF: Sra. Archana Chatterjee 

 
Observadores y expertos invitados 
 
3. En el sitio web de Ramsar se puede consultar la lista completa de las 31 organizaciones que 

fueron invitadas como observadoras del GECT durante el ciclo 2009-2012.2  
 
4. Durante el ciclo 2009-2012 una serie de expertos invitados han prestado asistencia en la 

realización de tareas específicas del GECT, entre ellos los siguientes: 
 

Sra. Aileen Anderson (humedales y energía) 
Dr. Kym Morton (industrias extractivas) 
Dr. Colin Lloyd (almacenamiento y reciclaje del carbono en los humedales) 
Prof. Royal Gardner (marco de evitación, mitigación y compensación) 
Sra. Ruth Cromie (enfermedades de la vida silvestre) 
Prof. Lijuan Cui (restauración de humedales) 
Sr. Rob McInnes (planificación urbana y humedales) 
Prof. Philip Weinstein (humedales y salud humana) 

 
Reuniones y talleres 
 
A) Reuniones completas del Grupo 
 
5. La 15ª reunión del Grupo tuvo lugar en marzo-abril de 2009, y la 16ª, en febrero de 2011. 

Los respectivos informes de esas reuniones se pueden consultar en el sitio web de 
Ramsar.3  

 
B) Talleres y reuniones del GECT en el período entre reuniones de la COP  
 
6. Los talleres de mitad de período del GECT se organizaron en Gland en febrero de 2010, y 

hubo otro taller del GECT que se organizó en Wallingford (Reino Unido) en junio de 

                                                           
2  En http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-about-bodies-strp-strpbodies/main/ramsar/1-36-71-

74%5E24693_4000_0__ 
3  Informes de las reuniones del GECT: http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-documents-strp-

strp-meetings-archive-strp-meetings-archive/main/ramsar/1-31-111-464%5E24715_4000_0__ 

http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-about-bodies-strp-strpbodies/main/ramsar/1-36-71-74%5E24693_4000_0__
http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-about-bodies-strp-strpbodies/main/ramsar/1-36-71-74%5E24693_4000_0__
http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-documents-strp-strp-meetings-archive-strp-meetings-archive/main/ramsar/1-31-111-464%5E24715_4000_0__
http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-documents-strp-strp-meetings-archive-strp-meetings-archive/main/ramsar/1-31-111-464%5E24715_4000_0__
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2011. Los informes de esas reuniones se pueden consultar en el sitio web de Ramsar.4 
Asimismo durante el ciclo 2009-2012 se organizaron otros talleres menores en los que los 
miembros de los grupos de trabajo se reunieron para trabajar en tareas específicas del plan 
de trabajo del GECT (véase el Anexo 2 para consultar esa lista).  

 
C) Reunión de Coordinadores Nacionales del GECT 
 
7. Particularmente notable del ciclo 2009-2012 fue la muy exitosa reunión de Coordinadores 

Nacionales del GECT de África celebrada en Johannesburgo (Sudáfrica) en diciembre de 
2010. Asistieron al taller alrededor de 50 participantes, entre ellos Coordinadores 
Nacionales del GECT de África, miembros del GECT, miembros de la Secretaría de 
Ramsar y OIA, y delegados de la Autoridad Administrativa de Sudáfrica, la Water Research 
Commission y otras organizaciones. El taller ofreció la oportunidad de encontrarse 
personalmente con los Coordinadores del GECT y otros expertos para debatir cuestiones 
sobre los humedales en toda la región, abordar tareas específicas del GECT y sus 
prioridades futuras, y ayudar a los Coordinadores Nacionales a comprender mejor los 
procesos del GECT y de la Convención. El informe completo de las actas del taller, 
incluidas sus recomendaciones, se ha publicado en la serie de informes de la Water 
Research Commission.5 Un factor decisivo para el éxito del taller fue disponer de recursos 
para servicios de interpretación, ya que esto permitió al grupo intercambiar mucha 
información nueva sobre la labor científica que se estaba llevando a cabo en materia de 
humedales tanto en el África anglófona como francófona. El GECT desea expresar su 
agradecimiento a los patrocinadores del taller, especialmente a los Gobiernos de Suiza (por 
conducto del programa “Subvención Suiza para África”), Noruega, Tanzanía y Sudáfrica, la 
Water Research Commission de Sudáfrica, la Secretaría de Ramsar y la asociación de la 
Convención con Star Alliance/Biosphere.  

 
D) Reuniones convocadas por otras organizaciones 
 
8. Los miembros del Grupo representaron a la Convención de Ramsar o al GECT en una 

larga serie de reuniones convocadas por otras organizaciones. En el Anexo 2 del presente 
informe figura una lista completa de esas reuniones. 

 

Financiación y apoyo en especie para la labor del GECT 
 
9. La labor del GECT cuenta con el apoyo de fondos y contribuciones de diversas fuentes, 

incluidas las siguientes: 
 

a) Presupuesto básico del GECT, asignado a partir de los fondos de la Convención; 
b) Contribuciones financieras voluntarias recibidas de las Partes Contratantes; y 
c) Contribuciones en especie y no retribuidas de tiempo de personal de organizaciones 

observadoras y de miembros del Grupo. 
 

                                                           
4  Informes de los talleres: http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-documents-strp-strp-meetings-

archive-strp-meetings-archive/main/ramsar/1-31-111-464%5E24715_4000_0__ 
5
  Las versiones en inglés y en francés del informe del taller se pueden consultar en la serie de 

informes de la Water Research Commission (Informe Nº SP9/11), en la dirección: 
http://www.wrc.org.za/Knowledge%20Hub%20Documents/Special%20%28ad-
hoc%29%20Publications/SP%209_11.pdf 

http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-documents-strp-strp-meetings-archive-strp-meetings-archive/main/ramsar/1-31-111-464%5E24715_4000_0__
http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-documents-strp-strp-meetings-archive-strp-meetings-archive/main/ramsar/1-31-111-464%5E24715_4000_0__
http://www.wrc.org.za/Knowledge%20Hub%20Documents/Special%20%28ad-hoc%29%20Publications/SP%209_11.pdf
http://www.wrc.org.za/Knowledge%20Hub%20Documents/Special%20%28ad-hoc%29%20Publications/SP%209_11.pdf
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10. En el cuadro 1 se ofrece un resumen donde se indica cómo fueron asignados los diversos 
recursos en todo el plan de trabajo del GECT para el ciclo 2009-2012. Las contribuciones 
voluntarias para tareas específicas en el plan de trabajo representan una parte significativa 
de los recursos del GECT, por lo que este está agradecido a las Partes Contratantes y las 
organizaciones que suministraron esa financiación en el ciclo 2009-2012. 

 
11. En los trienios precedentes hemos reconocido que se desconoce el valor de las 

contribuciones en especie a la labor del GECT, pero muy probablemente sea considerable, 
principalmente a través de tiempo de personal aportado por las organizaciones 
observadoras y por los propios miembros del GECT. Si bien no pedimos a los miembros y 
observadores del GECT que mantuvieran un registro formal del tiempo empleado en la 
labor del GECT durante el período de enero de 2009 a mayo de 2012 (excluyendo el 
tiempo dedicado a las reuniones oficiales del GECT), lo que sí solicitamos fue que hicieran 
un cálculo estimativo a los fines de preparar el presente informe. Once personas (7 
miembros del Grupo, 1 miembro de OIA del Grupo, 2 representantes del Grupo y 1 
experto invitado) respondieron a dicha solicitud. Las estimaciones del tiempo aportado por 
las distintas personas fueron muy variadas: los miembros del GECT comunicaron que 
habían dedicado entre 34 y 188 equivalentes de jornada completa (la Presidenta del GECT 
comunicó que había dedicado 322 equivalentes de jornada completa); los representantes de 
organizaciones observadoras, entre 40 y 171; el miembro de OIA del Grupo, 80; y el 
experto invitado, 35. Tomando como referencia unos modestos honorarios de consultoría 
profesional de 800 francos suizos por día, el valor aproximado del tiempo en especie 
comunicado habría ascendido a 837.600 francos suizos. 

 
12. Hay tres puntos que merece la pena considerar en relación con esa contribución en especie 

a la labor del Grupo: 
 

 En primer lugar, la contribución en especie de tiempo de personal para la labor del 
GECT tiene un sustancial valor financiero en comparación con la asignación del 
presupuesto básico y las contribuciones voluntarias recibidas. El hecho de que las 
organizaciones estén dispuestas a ofrecer esta contribución y continuar su 
participación y colaboración queda bien reflejado en Ramsar y en el propio GECT 
por su pertinencia y efectividad en la conservación y el uso racional de los 
humedales. 

 

 En segundo lugar, ese apoyo en especie se suministra generalmente para tareas 
específicas y claramente definidas en el plan de trabajo como por ejemplo la 
elaboración de orientaciones y la preparación de informes o análisis, que se pueden 
llevar a cabo bien durante las reuniones oficiales del GECT o en los escritorios de 
los contribuyentes en las instituciones de sus países. Resulta mucho más difícil para 
las organizaciones consignar tiempo de su personal, mediante la participación en el 
GECT, que ofrecer a las Partes apoyo de carácter científico y técnico para fines 
específicos o sobre el terreno. 

 

 En tercer lugar, esa contribución en especie es muy variable en cada ciclo, 
dependiendo de las personas presentes así como del grado en que las prioridades de 
trabajo de las organizaciones contribuyentes coincidan con las del GECT. Esto 
también hace de ella una fuente de apoyo vulnerable, una para la que no se puede 
asegurar su disponibilidad, y por ello mismo una para la que es difícil hacer planes. 
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Actualmente hay menos organizaciones que son capaces de ofrecer tiempo de 
personal fuera de las reuniones oficiales sin ninguna compensación financiera (para 
un examen más a fondo de esta cuestión, véase también COP11 DOC. 26, el 
documento de información de apoyo al proyecto de Resolución DR16, “Medidas 
para asegurar la prestación eficiente de asesoramiento y apoyo de carácter científico y 
técnico a la Convención”). 

 
13. Recomendamos que en el próximo trienio se pida a los miembros y observadores del 

Grupo que mantengan registros exactos del tiempo empleado en la labor relacionada con 
el GECT, puesto que es una información importante para el manejo y la ejecución 
efectivos del plan de trabajo del GECT. 

 
Cuadro 1. Financiación y apoyo para el GECT en el ciclo 2009-2012 

 

Fuente Para: Asignaciones y 
totales (en 

francos suizos) 
Presupuesto básico del GECT de Ramsar 

 Salario del Oficial de Apoyo, reuniones del 
GECT, viaje de la Presidenta 

2.119.000 

 Tareas del plan de trabajo del GECT: 
Tarea de nuevo desarrollo del Servicio de 

Apoyo al GECT 
Tarea 8.4 FIR (demostración de presentación 

en línea) 
Tarea 4.8 Indicadores de efectividad 
Tarea 6.1 Almacenamiento de carbono y 

humedales 
Tarea 7.4 Humedales y cuestiones de 

almacenamiento de agua 
Tarea 4.6 Detección del cambio de las 

características ecológicas – examen de los 
límites de cambio aceptable 

Tarea 4.2.1 Sistema Mundial de Observación 
de Humedales 

Tarea 2.10 Revisión continua de la gripe aviar 
hiperpatogénica  

Tarea 2.4 Humedales y cuestiones energéticas  138.0006 

 TOTAL (presupuesto básico) 2.257.000 

Contribuciones voluntarias 

Australia Papel de la biodiversidad en el ciclo mundial 
del agua  18.000 

Por conducto de la 
Secretaría del CDB 
(diversos donantes) 

Papel de la biodiversidad en el ciclo mundial 
del agua 

6.7060 

Fondo Danone para la 
Naturaleza 

Taller sobre humedales y carbono, 2009 
29.300 

Noruega Tarea 4.8 indicadores de efectividad + área 
de trabajo temática 10 CECoP 9.000 

Finlandia Tarea 9.2 restauración 50.650 

Reino Unido Tareas 2.3 industrias extractivas; 9.1 
mitigación/compensación; 2.4 examen 
energético 54.930 

                                                           
6
  En esta cifra se incluyen 50.000 francos suizos adicionales procedentes del Fondo de Reserva en 

2010. 
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Tanzanía Reunión de Coordinadores Nacionales del 
GECT de África 5.000 

Sudáfrica Reunión de Coordinadores Nacionales del 
GECT de África 17.000 

Suiza Reunión de Coordinadores Nacionales del 
GECT de África 30.000 

Water Research 
Commission (Sudáfrica) 

Reunión de Coordinadores Nacionales del 
GECT de África 28.000 

Danone/ONU-Hábitat Tareas 6.1/6.2 cambio climático (taller sobre 
almacenamiento de carbono y 
compensaciones, 2009) 33.680 

 TOTAL (contribuciones voluntarias) 342.620 

Contribuciones en especie a las tareas del plan de trabajo 

Miembros y organizaciones 
observadoras del GECT 

Ejecución de las tareas prioritarias del plan de 
trabajo, prestación de asesoramiento con 
fines específicos, ayuda en la preparación 
de proyectos de Resolución, 
representación de Ramsar o el GECT en 
otras reuniones (excluidas las reuniones 
oficiales del GECT) 

Sin registros 
oficiales (véase el 

texto) 

 

Aspectos más destacados del ciclo 2009-2012  
 
Revisión de la Ficha Informativa de Ramsar y el Marco Estratégico 
 
14. El fundamento de las revisiones propuestas para la Ficha Informativa de Ramsar (FIR) y el 

Marco Estratégico (véase el proyecto de Resolución COP11 DR8) tiene que ver con 
diversas cuestiones interrelacionadas, que corresponden con las siguientes necesidades: 

 racionalizar el proceso de descripción de Sitios Ramsar para las Partes Contratantes 
en el momento de designación y posteriormente; 

 mejorar la coherencia y compleción de las orientaciones que se pone a disposición de 
las Partes en relación con la identificación, selección y descripción de los posibles 
Sitios Ramsar; 

 garantizar mejor la comparabilidad de la información sobre el estado de los Sitios 
Ramsar a lo largo del tiempo, desarrollando así una mayor capacidad para evaluar el 
cambio en la red mundial de Sitios Ramsar; 

 por primera vez, recoger información de forma sistemática sobre los servicios 
ecosistémicos en los Sitios Ramsar, mejorando así la capacidad para demostrar la 
importancia que tienen esos humedales para las poblaciones humanas; 

 mejorar la disponibilidad de los datos y la información comunicados por las Partes 
Contratantes para un amplio abanico de propósitos y usos de la Convención;  

 avanzar en las posibilidades que presentan las comunicaciones en línea relativas a las 
Fichas Informativas de Ramsar a fin de conseguir a largo plazo ahorros de costos y 
una mayor eficiencia en el uso del tiempo del personal de la Secretaría; y 

 facultar mejor a la Convención para que en el futuro pueda intercambiar de forma 
eficiente datos e información sobre los Sitios Ramsar con otros acuerdos 
multilaterales sobre el medio ambiente y otras organizaciones. 

 
15. Las propuestas formuladas en el proyecto de Resolución 8 (DR8) de la COP11 abordan las 

cuestiones mencionadas y tienen posibilidades de ser un paso significativo en el modo en 
que la Convención recopila, maneja, comunica y de otro modo utiliza los datos y la 
información sobre los Humedales de Importancia Internacional.  
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Mayor elaboración del paquete de “orientaciones sectoriales” 
 
16. En los últimos años, la Convención ha adoptado diversas Resoluciones que versan sobre la 

influencia y los impactos potenciales de sectores específicos en los humedales y en los 
servicios ecosistémicos que ofrecen. Estas se han adoptado por la Conferencia de las 
Partes con los objetivos de promover la colaboración intersectorial y garantizar que el 
papel, la importancia y los valores de los humedales, así como su capacidad para apoyar los 
objetivos de desarrollo humano y económico, estén suficientemente reconocidos en otras 
políticas, planes y proyectos sectoriales. Cabe mencionar como ejemplos de tales 
Resoluciones sectoriales que ya han sido adoptadas por la COP las Resoluciones X.19 
(manejo de cuencas hidrográficas), X.26 (industrias extractivas), X.25 (biocombustibles) y 
X.31 (arrozales). 

 
17. En este ciclo el GECT ha continuado trabajando en la elaboración del “paquete” de 

orientaciones de Ramsar relacionadas con otros sectores cuyas políticas y planes tienen un 
impacto significativo en los humedales y cuyas actividades dependen de los humedales en 
un modo u otro. Cabe mencionar como proyectos de Resolución sectoriales presentados 
para su consideración por la COP11 que tienen este propósito los relacionados con la 
energía (DR10), la erradicación de la pobreza (DR13), el manejo de humedales urbanos y 
periurbanos (DR11) y los humedales y la salud (DR12). 

 
Boletines del GECT 
 
18. Durante el ciclo 2009-2012 la comunicación entre el Grupo, los Coordinadores Nacionales 

del GECT y la amplia comunidad de Ramsar ha estado apoyada por el Boletín del GECT 
(desde marzo de 2009 se han publicado 10 boletines). El boletín se utiliza por el Grupo 
para compartir las actualizaciones sobre el progreso de las diferentes tareas, y ha permitido 
que los Coordinadores Nacionales del GECT y las organizaciones observadoras de Ramsar 
intercambien también sus novedades sobre los humedales. Todos los boletines del GECT 
se pueden descargar del sitio web de Ramsar.7  

 
Introducción de las Notas de información científica y técnica 
 
19. En respuesta a la creciente demanda y a la reconocida necesidad de que Ramsar pueda 

comunicar con rapidez por otros medios interesante e importante información científica y 
técnica sobre los humedales, en 2012 el GECT introdujo un nuevo tipo de producto de 
comunicación: la serie de Ramsar de Notas de información científica y técnica.  

 
20. Las Notas de Información pretenden ser comunicaciones breves y relativamente oficiosas, 

fácilmente accesibles en formato pdf, y redactadas en un lenguaje menos técnico de lo que 
pudiera ser el caso para un artículo científico o un Informe Técnico de Ramsar. El objeto 
de publicarlas en una serie es hacer que sean fáciles de encontrar y utilizar como fuente de 
información.  

 
21. El GECT utilizará las Notas de Información para lo siguiente: 
 

                                                           
7  Veáse http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-documents-strp-strp-archive-strp-

archives/main/ramsar/1-31-111-465%5E24716_4000_0__ 

http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-documents-strp-strp-archive-strp-archives/main/ramsar/1-31-111-465%5E24716_4000_0__
http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-documents-strp-strp-archive-strp-archives/main/ramsar/1-31-111-465%5E24716_4000_0__
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 compartir información sobre la labor en curso del GECT, en particular cuando esa 
labor forma parte de una tarea más dilatada del GECT que podría continuarse en 
fases a lo largo de varios años; 

 compartir las opiniones del GECT sobre alguna nueva cuestión de importancia o 
urgencia para la Convención en el futuro, o de interés general, o 

 señalar la información pertinente científica y técnica relacionada con los humedales a 
la atención de las Partes Contratantes, los administradores de humedales y los 
encargados de la formulación de políticas, sin tener que limitarse necesariamente al 
calendario de las COP para divulgar esa información. 

 
22. Entre marzo y junio de 2012 se han publicado cuatro Notas de Información, y hay varias 

más en preparación. Todas las Notas de Información se pueden consultar en el sitio web 
de Ramsar.8 El GECT aprecia enormemente los esfuerzos realizados por Rebecca Lee, 
Monica Zavagli y Dwight Peck en la elaboración del diseño y el estilo de la serie. 

 
Renovación del Servicio de Apoyo al GECT 
 
23. Una tarea de alta prioridad para este trienio es la renovación del Servicio de Apoyo al 

GECT. La actual plataforma para el Servicio de Apoyo se desarrolló a finales del decenio 
de 1990, y si bien nos ha dado un buen servicio, ya no es capaz de ofrecer las 
funcionalidades que precisa el Grupo. A finales de 2010 se realizó un estudio electrónico 
entre los usuarios del Servicio de Apoyo a fin de identificar las funciones, lagunas y 
recomendaciones prioritarias para el nuevo espacio de trabajo. Sobre la base de la 
información recabada del estudio y de las diversas consultas, durante 2011 se preparó una 
nota conceptual y un análisis de la relación costo-beneficio de las distintas opciones para la 
renovación de la plataforma del GECT, la cual incluirá una interfaz pública (el portal del 
GECT) y un área privada para la labor del GECT (el Servicio de Apoyo), que actualmente 
está en proceso de construcción y está previsto que esté completamente operativa en 
noviembre de 2012. 

 
3) Progresos y resultados del plan de trabajo durante el ciclo 2009-2012  
 
Visión general 
 
24. Las tareas del plan de trabajo del GECT se agruparon en una serie de áreas de trabajo 

temáticas (ATT: véase el cuadro 2), a fin de facilitar su ejecución y supervisión. Se 
establecieron grupos de trabajo para cada ATT en la primera reunión del ciclo 2009-2012. 
Esos grupos de trabajo se comunicaron a través del Servicio de Apoyo al GECT y el 
correo electrónico a fin de progresar con las tareas de mayor prioridad del plan de trabajo, 
así como con las demás tareas que se promovieron a través de la colaboración con las 
organizaciones observadoras y de las contribuciones voluntarias ofrecidas específicamente 
para algunas tareas. 

 

                                                           
8  Véase http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-documents-strp-strp-bn/main/ramsar/1-31-

111%5E25610_4000_0__  

http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-documents-strp-strp-bn/main/ramsar/1-31-111%5E25610_4000_0__
http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-documents-strp-strp-bn/main/ramsar/1-31-111%5E25610_4000_0__
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Cuadro 2. Áreas de trabajo temáticas del GECT 
 

Área de trabajo temática Descripción de los objetivos y el alcance de la ATT 

1.  Redes regionales Apoyar los nuevos desarrollos de los principios que subyacen al 
establecimiento de papeles, funciones y contribuciones de los 
Coordinadores Nacionales del GECT en los procesos de este; 
y en la medida en que se pueda en la práctica, garantizar que 
los medios de percibir las experiencias y los conocimientos 
existentes en las regiones se introduzcan en la labor producida 
por el GECT; trabajar con las redes de Coordinadores 
Nacionales así como difundir las orientaciones de Ramsar en 
el terreno y apoyar la comprensión y aplicación de las 
orientaciones por las Partes Contratantes. 

2.  Cuestiones estratégicas, en curso 
y emergentes 

Cumplir las responsabilidades del GECT en su papel de revisión 
y asesoramiento para la Convención. Además de ofrecer 
información, asesoramiento y recomendaciones relacionados 
con los humedales en respuesta a peticiones específicas de las 
Partes Contratantes, la Secretaría y otras organizaciones 
pertinentes, el alcance de esta ATT abarca un papel de 
“escrutinio del horizonte” por medio del cual el Grupo 
mantiene en examen diversas cuestiones emergentes y más 
estratégicas que tienen pertinencia para la Convención y que 
pueden exigir medidas o asesoramiento a corto o medio plazo. 
Las tareas de esta ATT están supervisadas por la Presidenta 
del GECT con la asistencia de los responsables necesarios de 
las tareas específicas. 

3.  Inventario, evaluación, 
supervisión y presentación de 
informes sobre humedales 

Ofrecer datos y herramientas a fin de satisfacer las necesidades 
globales de datos e información de la Convención, y elaborar 
orientaciones sobre distintos aspectos de la evaluación de los 
cambios en las características ecológicas de los humedales, la 
presentación de informes al respecto y las respuestas a los 
cambios. 

4.  Humedales y salud humana La labor en esta ATT se centra en las interconexiones entre los 
humedales y la salud humana, incluida la consideración de los 
valores positivos de los humedales en la contribución al logro 
de los objetivos de salud pública, y también en ofrecer 
orientación para manejar las posibles interacciones negativas 
entre los humedales y la salud humana. 

5.  Humedales y cambio climático La labor en esta ATT suele ser transversal, puesto que las 
consecuencias del cambio climático, incluyendo tanto la 
mitigación como la adaptación, tienen una importancia 
decisiva en casi todos los aspectos del uso racional de los 
humedales, y debe reflejarse en la mayoría de las orientaciones 
y los productos preparados por el GECT. Esta ATT también 
incluye tareas relacionadas con el suministro de información 
científica relativa a los humedales para otros procesos 
mundiales, regionales y nacionales en relación con la política 
de mitigación del cambio climático y de adaptación a él. 

6.  Humedales y manejo de los 
recursos hídricos 

Esta ATT se centra en las conexiones entre el agua y los 
humedales, especialmente en ofrecer orientaciones dirigidas a 
la incorporación de los humedales en el manejo de los 
recursos hídricos y en la planificación y el desarrollo de la 
infraestructura del agua, de maneras que apoyen tanto el uso 
racional de los humedales como el manejo sostenible de los 
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recursos hídricos. Desde unas orientaciones más prácticas 
elaboradas en los últimos ciclos, se da en esta ATT un giro 
hacia una participación estratégica en el desarrollo y la 
planificación de las políticas del sector del agua y en los planos 
mundial, regional y nacional, a fin de ejercer influencia en las 
actividades del sector del agua con miras a lograr el uso 
racional de los humedales. 

7.  Humedales de Importancia 
Internacional 

La labor en esta ATT se centra muy especialmente en prestar 
apoyo a las Partes en el cumplimiento de sus compromisos 
específicos para la designación y el manejo de los Sitios 
Ramsar. 

8.  Restauración y manejo de 
humedales 

La labor de esta ATT se centra en ofrecer nuevas orientaciones 
destinadas a llevar a cabo diversos aspectos de la restauración 
de humedales, así como orientaciones destinadas a evitar, 
mitigar y compensar las pérdidas de humedales.  

9.  Humedales y agricultura El objetivo de la labor en esta ATT es continuar la elaboración de 
orientaciones relacionadas con las interacciones entre la 
agricultura y los humedales. 

10.  Comunicación, educación, 
concienciación y participación 
(CECoP) 

La labor en el marco de esta ATT sobre CECoP se aborda 
mediante la prestación de asesoramiento general sobre la labor 
del GECT y tareas específicas en el marco de otras ATT a fin 
de asegurar desde la fase de planificación que lo que se 
produce sea pertinente para el público destinatario. 

 
Resumen de los progresos y resultados en relación con el plan de trabajo del GECT para 

2009-2012  
 
25. El plan de trabajo del GECT para 2009-2012 contiene descripciones detalladas de cada 

tarea del plan, incluidos objetivos, alcance de la labor, miembros de grupos de trabajo y 
responsabilidades de ejecución cuando procede. El plan de trabajo se ha actualizado 
periódicamente a lo largo del ciclo 2009-2012 a fin de reflejar los progresos en la 
realización de las tareas (o bien las decisiones del Grupo de no avanzar en determinadas 
tareas). El plan de trabajo actualmente funciona como un registro de los progresos 
realizados y los resultados alcanzados respecto de todo el conjunto de tareas del GECT y 
se puede descargar del sitio web de Ramsar.9 

 
26. En el Anexo 1 del presente informe figura una lista completa de los productos derivados 

de la labor del GECT en el ciclo 2009-2012, entre los que se incluyen los siguientes: 
 

 Proyectos de Resolución de la COP11 (algunos de ellos con orientaciones de 
carácter científico y técnico adjuntas); 

 Documentos de información de la COP11; 

 Notas de información científica y técnica; 

 Informes Técnicos de Ramsar; 

 Otros productos y resultados a los que ha contribuido el GECT para Ramsar; 

 Capítulos de libros y artículos de revistas de naturaleza científica relacionados con 
Ramsar; 

 Otros informes y productos. 

                                                           
9
  http://www.ramsar.org/pdf/strp/STRPworkplanMarch2010.pdf  

http://www.ramsar.org/pdf/strp/STRPworkplanMarch2010.pdf
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27. En el Anexo 2 figura una lista exhaustiva de las reuniones, talleres y procesos convocados 

por otras organizaciones (incluidas otras convenciones), en los que los miembros del 
GECT representaron a Ramsar o al GECT. Esa lista incluye eventos variados, desde 
talleres y reuniones a nivel nacional y regional en los cuales los miembros y observadores 
del GECT prestaron asesoramiento y apoyo para los procesos de aplicación de Ramsar, 
mediante conferencias internacionales de carácter científico y técnico, a reuniones 
intergubernamentales como las relacionadas con el establecimiento de la IPBES 
(Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas). 

 
4) Cuestiones científicas y técnicas emergentes 
 
Humedales y servicios de los ecosistemas – nueva Área Temática propuesta para 2013-

2015 
 
28. Varias veces durante el ciclo 2009-2012 el GECT ha abordado la cuestión de los servicios 

ecosistémicos y las herramientas para establecer su valor a los fines de la planificación y las 
políticas. Con la inclusión de los servicios ecosistémicos como componente integrante de 
las características ecológicas, y la adopción del marco conceptual de la Evaluación de los 
Ecosistemas del Milenio para los ecosistemas y el bienestar humano como marco para la 
aplicación del uso racional, se requieren nuevos trabajos sobre la armonización del 
concepto de servicios ecosistémicos en el marco de las distintas opciones de respuesta para 
la conservación y el uso racional de los humedales. 

 
29. Adicionalmente, diversas evaluaciones (la más reciente y prestigiosa es TEEB - La 

economía de los ecosistemas y la diversidad biológica) han puesto de relieve la necesidad 
de reconocer, valorar y captar explícitamente los beneficios de los servicios de los 
ecosistemas para abordar la ‘invisibilidad económica’ de los servicios de los ecosistemas en 
la política social y la adopción de decisiones. Esta necesidad también se ha expresado en el 
marco de una serie de productos de orientación del GECT, en particular los centrados en 
los vínculos intersectoriales (por ej., humedales y salud humana; erradicación de la pobreza; 
industrias extractivas; agricultura; desarrollo urbano; evitación, mitigación y compensación 
de las pérdidas de humedales). Recientes progresos en la evaluación y valoración de los 
servicios de los ecosistemas indican varias posibilidades para aumentar el uso racional de 
los humedales por medio racionalizar los sistemas de incentivos y crear oportunidades de 
asociación para los sectores económicos. De ahí que propongamos establecer una nueva 
ATT cuyo objetivo sea, entre otras cosas, abordar los principales resultados en el marco de 
la Estrategia 1.4 de Ramsar (reconocimiento intersectorial de los servicios de los 
humedales). El alcance y dirección de esta área de trabajo se basará en una iniciativa en 
colaboración con la TEEB iniciada en 2012 sobre la economía del agua y los humedales, 
cuyo primer resultado –un informe de síntesis sobre agua y humedales de la TEEB– verá 
la luz a finales de 2012. 

 
Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas 

(IPBES) 
 
30. El Secretario General, la Presidenta del GECT y la Vicepresidenta del GECT han 

participado en el proceso de examen y establecimiento de la IPBES. Aunque la IPBES 
podría llegar a reforzar considerablemente las interfaces ciencia-política relacionadas con la 
biodiversidad en todos los planos, desde el mundial hasta el local, es importante reconocer 
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que en el marco de Ramsar ya contamos con ese tipo de interfaces a distintos niveles. Por 
ejemplo, el reciente estudio de los Comités Nacionales Ramsar10 indica que esos comités 
podrían funcionar como interfaces en los planos nacional y subnacional. Si bien la eficacia 
de esas interfaces ciencia-política existentes varía según cada situación, resultaría útil 
examinar esas interfaces internas con la intención de reforzarlas y aumentar su eficacia 
mientras la IPBES cobra impulso.  

 
31. Somos conscientes de que habrá costos de transacción asociados a una colaboración 

continua con la IPBES. Se precisarán tiempo y esfuerzos, especialmente por parte del 
GECT, por ejemplo para formular mandatos, prestar asistencia en la ejecución de tareas y 
el suministro de datos, y examinar los resultados de la IPBES. Es posible que también sea 
necesario que las Partes Contratantes participen en esta labor científica, especialmente en el 
acceso a datos relacionados con los humedales desde los niveles subregional y nacional y 
niveles inferiores. No obstante, es probable que los beneficios potenciales para mejorar la 
aplicación de la Convención compensen los costos, y merece la pena participar en el 
proceso ahora a fin de poder influir en las ideas y prioridades iniciales del programa de 
trabajo de la IPBES. 

 
Designación de Sitios Ramsar por sus servicios ecosistémicos, incluidos los servicios 

relacionados con el agua y los servicios relacionados con el almacenamiento y el 
reciclaje del carbono 

 
32. Durante el ciclo 2009-2012 varias personas plantearon la cuestión de si los criterios de 

designación de Sitios Ramsar podrían interpretarse de forma que permitieran la 
designación por la importancia desde el punto de vista de sus servicios ecosistémicos. Esto 
dio lugar a varios debates animados en el GECT, y a considerar que, de hecho, el Criterio 1 
ya sienta la base para la designación por esos motivos, lo que pone de relieve una vez más 
la visión de futuro del texto original de la Convención y de los Criterios posteriormente 
elaborados. 

 
33. También se examinó la cuestión de si los humedales pueden considerarse importantes 

internacionalmente desde la perspectiva del papel que desempeñan en los servicios 
relacionados con el agua (hidrológicos) y el almacenamiento y reciclaje del carbono. 
Nuevamente, opinamos que con el Criterio 1 se puede apoyar la designación de un 
humedal sobre la base de su importancia regional o internacional por sus servicios 
hidrológicos y por su papel en el reciclaje del carbono, y especialmente por su 
almacenamiento, si bien de momento no disponemos de ninguna orientación científica 
específica para establecer el grado de importancia de un humedal concreto en cuanto a los 
ciclos del carbono y otros servicios. La inclusión de un reciclaje importante del carbono en 
la actual propuesta de designación de un humedal en Dinamarca debería ser una buena 
oportunidad para fundamentar la elaboración de orientaciones en este sentido en el futuro, 
especialmente ahora que se está prestando cada vez más atención en la literatura científica 
a la dinámica del carbono en los ecosistemas de los humedales. 

 

                                                           
10

  Véase http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-activities-
nationalramsarcommittees/main/ramsar/1-63-516_4000_0__. 

http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-activities-nationalramsarcommittees/main/ramsar/1-63-516_4000_0__
http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-activities-nationalramsarcommittees/main/ramsar/1-63-516_4000_0__
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5) Cuestiones relacionadas con el manejo y la ejecución del programa de trabajo del 
GECT 

 
El modus operandi del GECT 
 
34. Solo se han propuesto ajustes menores al actual modus operandi del GECT (véase el 

proyecto de Resolución COP11 DR18). El modus operandi actual ha resultado ser eficaz y 
sólido en este ciclo en cuanto a la ejecución de la labor solicitada por la COP10 al Grupo. 

 
Examen de los “procedimientos operativos” del GECT y los procesos de manejo del 

programa de trabajo del GECT 
 
35. Un elemento característico de este ciclo 2009-2012 han sido los esfuerzos constantes por 

examinar, perfeccionar y, en su caso, formalizar algunos de los procedimientos y procesos 
operativos relacionados con el manejo y la ejecución del programa de trabajo del GECT. 
El plan de trabajo del GECT es amplio y diverso, y en muchos casos existe una estrecha 
interconexión entre tareas distintas. Si a esto añadimos un Grupo igualmente diverso y un 
elevado número de organizaciones observadoras y asociados activos, resulta problemático 
manejar la creación de productos de trabajo.  

 
36. Para nosotros, ha sido importante mantener la flexibilidad, la creatividad y el espíritu de 

cooperación que durante mucho tiempo han caracterizado las reuniones y la labor del 
GECT. No obstante, a medida que la Convención madura y aumenta el relieve de Ramsar, 
tanto en la esfera política como en la científica, surge la necesidad de reforzar algunos de 
los procesos claves de manejo interno del GECT a fin de satisfacer las expectativas 
externas y asegurar una mayor transparencia. 

 
37. Al examinar y perfeccionar nuestros procesos internos, hemos tenido en cuenta cinco 

cualidades distintas. Este examen es una labor continua y será necesario ajustarlo a 
cualesquiera recomendaciones que se deriven del proyecto de Resolución COP11 DR16 
(“Medidas para asegurar la prestación eficiente de asesoramiento y apoyo de carácter 
científico y técnico a la Convención”). No obstante, cuando ha sido adecuado, hemos 
comenzado a introducir procedimientos de trabajo internos revisados a los que se dará 
carácter oficial en un “manual operativo del GECT” en lo que queda del ciclo 2009-2012. 
A continuación se enumeran estas cualidades, que no siguen ningún orden concreto de 
importancia, junto con una breve explicación de su pertinencia y algunas medidas iniciales 
adoptadas en ese sentido: 

 
Independencia. El actual modus operandi ayuda a asegurar la independencia relativa 
del GECT, en el sentido de que debemos prestar asesoramiento objetivo y 
equilibrado a la Convención. El nombramiento de expertos individuales para el 
Grupo (en calidad de expertos por derecho propio) es un factor clave para asegurar 
la independencia, aunque quizás también tengamos que poner en práctica un registro 
de intereses para los miembros del Grupo en el futuro. 
 
Credibilidad. Estamos trabajando en la tarea de poner por escrito los 
procedimientos oficiales para el examen por homólogos de los productos del GECT, 
comprendidas las Notas de información, los Informes Técnicos de Ramsar y otros 
productos científicos y técnicos habituales y esporádicos. Esto es particularmente 
importante cuando los productos del GECT están destinados a ser utilizados en 
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otros procesos de evaluación, como podría suceder en la colaboración futura con la 
IPBES. 
 
Calidad. La garantía de la calidad de los productos del GECT se aborda en parte 
mediante el nombramiento de miembros del Grupo cualificados y expertos 
invitados, así como por medio de sólidos procedimientos de examen por 
homólogos. Sin embargo, también necesitamos un sistema para manejar y archivar 
adecuadamente los documentos a medida que pasan por las diversas fases del 
proceso de examen, formulación de observaciones y revisión. 
 
Transparencia. Las reuniones del GECT son intensas, prolongadas y complejas. 
También somos conscientes de que, con frecuencia, tanto esas reuniones como el 
desarrollo de productos científicos y técnicos por el GECT no son en absoluto 
transparentes para los demás. Hemos tratado de abordar este hecho en parte 
mediante la introducción de una serie de instrumentos de comunicación más 
accesibles, como las Notas de información, los Boletines del GECT y el Portal del 
GECT como parte del nuevo diseño del Servicio de Apoyo. Todo ello debería 
brindar más oportunidades de comunicación entre las Partes Contratantes y el 
GECT, y esperamos que de este modo se contribuya a intensificar la comunicación 
en el plano nacional (entre las Autoridades Administrativas y los Coordinadores 
Nacionales del GECT). 
 
Utilidad. Es preciso que los productos del GECT sean utilizables y utilizados tanto 
en el marco de la Convención como fuera de él. Se están incorporando fases 
adicionales a los procesos de trabajo del GECT a fin de mejorar la forma en que 
determinamos las necesidades de los usuarios y probamos en qué medida los 
usuarios y los encargados de la aplicación pueden utilizar las versiones preliminares 
de los productos. En el proyecto de Resolución COP11 DR18 se han propuesto 
cambios específicos del modus operandi para comenzar a abordar este aspecto. 

 
Examen de los productos científicos de la Convención 
 
38. El GECT, al mismo tiempo que es responsable de señalar a la atención de la COP 

tendencias, oportunidades y cuestiones emergentes, realiza su labor siempre conforme a un 
programa de trabajo establecido oficialmente por la propias Partes mediante las decisiones 
de la COP. 

 
39. El GECT se está esforzando por que sus resultados sean más utilizados y más utilizables 

por parte de los profesionales sobre el terreno, realizando más actividades encaminadas a 
recabar opiniones, evaluar las necesidades, dirigirse a grupos de usuarios definidos, adaptar 
la presentación de los documentos, probar la repercusión, crear redes con contactos 
regionales y nacionales, y poner en práctica otras formas de divulgación. Aún se puede 
hacer más y se hará más en el futuro para ayudar a este respecto (por ejemplo, mediante 
interfaces y portales de fácil uso basados en la red), y el Grupo tiene siempre presente la 
necesidad de ser útil ante todo a las Partes y evitar el desvío de su misión y la pertinencia 
reducida a minorías. Al mismo tiempo, a medida que la Convención madura y los 
problemas adquieren complejidad, cabe prever que los resultados del GECT también 
presenten con frecuencia cierto grado de complejidad. La prestación de apoyo a las Partes 
en su implementación de productos más complejos precisará la asignación selectiva de 
recursos a esos esfuerzos. 
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40. Como se ha señalado en los párrafos 9 a 13, con su actual estructura y modus operandi, el 

GECT está bien situado para ofrecer orientaciones, aportaciones estratégicas, 
asesoramiento sobre cuestiones de políticas, informes técnicos y análisis, lo cual se lleva a 
cabo por conducto de la labor realizada en las reuniones del GECT propiamente dichas y 
en el período entre reuniones de la COP mediante contribuciones voluntarias y 
contribuciones en especie en forma de tiempo de trabajo de los miembros del Grupo y de 
personal de las organizaciones observadoras. El GECT tiene muchas menos posibilidades 
de ofrecer apoyo sobre el terreno, ya que nuestros recursos y capacidades están muy 
limitados fuera de las reuniones oficiales del GECT. 

 
41. Por lo tanto, el GECT acoge con agrado la propuesta de examinar la actual prestación de 

asesoramiento y apoyo de carácter científico y técnico a la Convención (COP11 DR16). 
Creemos que es esencial que Ramsar “tome distancia” en este momento y examine las 
funciones y responsabilidades de todos los órganos de la Convención en la tarea de 
identificar, desarrollar y prestar apoyo científico y técnico en colaboración con miras a la 
aplicación de la Convención. 

 
6) Observaciones finales y agradecimientos 
 
42. Para concluir, el ciclo 2009-2012 ha sido productivo para el GECT, no solo desde el punto 

de vista de los resultados sino también por la creciente colaboración con otras 
organizaciones cuyas metas y objetivos pueden reforzar el logro de las prioridades 
estratégicas de Ramsar. Al igual que la Convención mira con ánimo hacia los próximos 40 
años, también nosotros aguardamos con interés la evolución continua del GECT para 
hacer frente a los desafíos de la prestación de apoyo científico y técnico a una Convención 
que sigue creciendo y madurando. 

 
43. Los logros y progresos de este ciclo no hubieran sido posibles sin el generoso apoyo y la 

entusiasta participación de nuestros miembros del Grupo, los observadores del GECT, los 
expertos invitados, los Coordinadores Nacionales del GECT y la Secretaría. Damos las 
gracias a todos los “familiares y amigos” del GECT por su constante compromiso con el 
uso racional de los humedales. 
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Anexo 1 
 

Productos de la labor del GECT en 2009-2012 
 

1. El presente anexo ofrece una lista de los resultados y productos que el GECT, sus grupos 
para las áreas de trabajo temáticas y grupos de tareas, y miembros y expertos han 
preparado o están finalizando durante el ciclo 2009-2012. 

 
2. La lista de resultados y productos está organizada en siete categorías:  
 

A)  Proyectos de Resolución de la COP11 (algunos de ellos con orientaciones de 
carácter científico y técnico adjuntas, señaladas con *);  

B)  Documentos de información de la COP11 (COP11 DOCs);  
C)  Notas de información científica y técnica; 
D)  Informes Técnicos de Ramsar; 
E)  Otros productos y resultados a los que ha contribuido el GECT para Ramsar; 
F) Artículos de revistas científicas y de políticas pertinentes para Ramsar; 
G) Otros informes y productos. 

 
A)  Proyectos de Resolución de la COP11 (COP11 DRs) 
 
3. En esta lista se incluyen los proyectos de Resolución (y sus orientaciones anexas) que el 

GECT ha preparado y transmitido a la COP mediante la aprobación del Comité 
Permanente, y otros proyectos de Resolución de la COP11 a los que ha contribuido el 
GECT. 

 

 Turismo y humedales* - COP11 DR7 

 Racionalización de los procedimientos para la descripción de Sitios Ramsar en el 
momento de su designación y posteriormente* - COP11 DR8 

 Ficha Informativa de los Sitios Ramsar (FIR) – revisión de 2012 - COP11 DR8, 
Anexo 1 

 Marco estratégico y lineamientos para el desarrollo futuro de la Lista de Humedales de Importancia 
Internacional de la Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971) – revisión de 2012 - 
COP11 DR8, Anexo 2 

 Marco integrado y lineamientos para evitar, mitigar y compensar las pérdidas de 
humedales* - COP11 DR9 

 Humedales y cuestiones energéticas* - COP11 DR10 

 Principios para la planificación y el manejo de los humedales urbanos y periurbanos* 
- COP11 DR11 

 Los humedales y la salud: adopción de un enfoque de ecosistema* - COP11 DR12 

 Marco integrado para vincular la conservación y el uso racional de los humedales 
con la erradicación de la pobreza* - COP11 DR13 

 Cambio climático y humedales: consecuencias para la Convención de Ramsar sobre 
los Humedales - COP11 DR14 

 Interacciones de la agricultura y los humedales: arrozales y uso de plaguicidas - 
COP11 DR15 

 Medidas para asegurar la prestación eficiente de asesoramiento y apoyo de carácter 
científico y técnico a la Convención - COP11 DR16 
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 Futura aplicación de los aspectos científicos y técnicos de la Convención para 2013-
2015* - COP11 DR17 

 Ajustes al modus operandi del Grupo de Examen Científico y Técnico (GECT) para el 
trienio 2013-2015 - COP11 DR18 

 
B) Documentos de información de la COP11 (COP11 DOCs) 
 

 Prioridades científicas y técnicas para la aplicación de la Convención en 2013-2015: 
tipos de tareas [solo en inglés] (DOC. 21) 

 Antecedentes, fundamentos y cuestiones en relación con las revisiones propuestas en 
2012 para el Marco estratégico y la Ficha Informativa de los Sitios Ramsar (FIR) 
(DOC. 22) 

 Antecedentes y contexto de la elaboración de principios y orientaciones para la 
planificación y el manejo de humedales urbanos y periurbanos [sólo en inglés] 
(COP11 DR11) (DOC. 23) 

 Límites de cambio aceptable: la definición y el funcionamiento de conceptos y 
enfoques en relación con los “límites de cambio aceptable” que se pueden aplicar al 
contexto de Ramsar de definición y detección de cambios en las características 
ecológicas de los humedales [sólo en inglés] (DOC. 24) 

 Humedales y almacenamiento de agua: cuestiones y tendencias actuales y futuras 
[sólo en inglés] (DOC. 25) 

 Medidas para segurar la prestación eficiente de asesoramiento y apoyo de carácter 
científico y técnico a la Convención (DOC. 26) 

 Evitar, mitigar y compensar la pérdida y degradación de humedales en leyes y 
políticas nacionales (DOC. 27) 

 Información de apoyo sobre los humedales y las cuestiones energéticas (COP11 
DR10) [solo en inglés] (DOC. 28) 

 Los beneficios de la restauración de humedales [solo en inglés] (DOC. 29) 

 Interacciones agricultura-humedales: información de antecedentes sobre arrozales y 
uso de plaguicidas (COP11 DR15) [solo en inglés] (DOC. 31) 

 Cambio climático y humedales: consecuencias para la Convención de Ramsar sobre 
los Humedales (DOC. 32) 

 Interacciones entre la agricultura y los humedales: recientes progresos y actividades 
relacionadas con el GECT para 2009-2012 [solo en inglés] (DOC. 33) 

 Comprensión de la “Declaración de Changwon” (Resolución X.3) desde la COP10 
[solo en inglés] (DOC.35) 

 Enfoques para la futura participación de la Convención de Ramsar en el Grupo 
intergubernamental de expertos sobre biodiversidad y servicios de los ecosistemas 
(IPBES) [solo en inglés] (DOC. 36) 

 
C) Notas de información científica y técnica 
 
4. Esta categoría de resultados del GECT dedicada a las notas de información (que empezó 

en 2012) tiene por objeto proporcionar información y asesoramiento a las Partes 
Contratantes y a otros sobre cuestiones derivadas de la labor del GECT, pero suelen ser 
más cortos que los exámenes técnicos detallados y los informes metodológicos publicados 
como Informes Técnicos de Ramsar. Se publican y se pueden consultar en el sitio web de 
Ramsar: (http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-documents-strp-strp-

http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-documents-strp-strp-bn/main/ramsar/1-31-111%5E25610_4000_0__
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bn/main/ramsar/1-31-111%5E25610_4000_0__) en inglés y, cuando se dispone de 
recursos adicionales para su traducción, en español y en francés. 

 

 Introduction to the Briefing Notes series. MacKay, H. Nº 1. 2012. 

 Wetlands and water storage: current and future trends and issues. Acreman, M. Nº 2. 2012. 

 Evitar, mitigar y compensar la pérdida y degradación de humedales en leyes y políticas nacionales. 
Gardner, R. et al. Nº 3. 2012. 

 The benefits of wetland restoration. McInnes, R. y Alexander, S. Nº 4. 2012. 

 Evaluating the risk to Ramsar wetlands from climate change-induced sea-level rise. Lacko, L., 
Jaiteh, M. y de Sherbinin, A. Nº 5 (se publicará más adelante en 2012) 

 
D)  Informes Técnicos de Ramsar 
 
5. Los Informes Técnicos de Ramsar (ITR) proporcionan los exámenes e informes técnicos 

detallados de referencia que han sido preparados por el GECT a petición de las Partes 
Contratantes, y que hasta ahora sólo se distribuían en la mayoría de los casos como 
“documentos de información” para la Conferencia de las Partes (COP). La finalidad de la 
publicación de esos materiales como ITR es asegurar un acceso mejor y más duradero a 
dichos documentos. Los miembros y observadores nombrados para el GECT y otros 
expertos independientes revisan todos los Informes Técnicos de Ramsar. Los ITR se 
publican y se pueden consultar en el sitio web de Ramsar 
(http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-pubs-reports-tech-rpts/main/ramsar/1-30-
99%5E21374_4000_0__) en formato electrónico (PDF) y en inglés solamente, a menos 
que se disponga de recursos para su traducción al español y al francés. 

 
Publicados en 2009-2012: 
 

 A framework for a wetland inventory meta-database. Lowry, J. 2010. Informe Técnico de 
Ramsar núm. 4.  

 

 Vulnerability assessment of wetlands: Guidance on methodologies for the vulnerability assessment of 
wetlands to change in ecological character. 2011. Gitay, H., Finlayson, C.M. y Davidson, 
N.C. Informe Técnico de Ramsar núm. 5 (publicado conjuntamente como núm. 57 
de la serie de publicaciones técnicas del CDB).  

 

 “Healthy wetlands, healthy people”: a review of wetlands and human health interactions. 2012. 
Horwitz, P., Finlayson, C.M. y Weinstein, P. (autores principales encargados de la 
coordinación). Informe Técnico de Ramsar núm. 6 (publicado conjuntamente con la 
Organización Mundial de la Salud – también disponible en 
http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2012/ 
review_of_wetlands/en/index.html 

 

 Ramsar Wetland Disease Manual: Guidelines for Assessment, Monitoring and Management of 
Animal Disease in Wetlands. 2012. Cromie, R.L., Lee, R., Delahay, R.J., Newth, J.L., 
O’Brien, M.F., Fairlamb, H.A., Reeves, J.P. y Stroud, D.A. Informe Técnico de 
Ramsar núm 7. 

 

http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-pubs-reports-tech-rpts/main/ramsar/1-30-99%5E21374_4000_0__
http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-pubs-reports-tech-rpts/main/ramsar/1-30-99%5E21374_4000_0__
http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2012/review_of_wetlands/en/index.html
http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2012/review_of_wetlands/en/index.html
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En preparación para su publicación más adelante en 2012 
 

 Waterbird Flyway Initiatives: outcomes of the 2011 Global Waterbird Flyways Workshop to 
promote exchange of good practice and lessons learnt. Informe Técnico de Ramsar núm 8 
(publicado conjuntamente con la Convención sobre las Especies Migratorias (CMS), 
el Acuerdo Afro-Euro-Asiático sobre las Aves Migratorias (AEWA) y la Alianza de 
la Vía Migratoria Asia Oriental-Australasia. 

 Population estimates and 1% thresholds for the application of Criterion 9 for Ramsar site 
designation 

 Determination of environmental water requirements for estuaries, coastal and near-shore wetlands  
 

En examen/preparación para su publicación más adelante 
 

 Biogeographic regionalisation and the distribution and gaps in Ramsar Site designations for 
different wetland types  

 Environmental flow determination and implementation 

 A review of Ramsar Sites and fisheries management 

 Methods and models for assessing the role of wetlands in the global carbon cycle 

 River basin management: critical path application case studies  

 Determination of environmental water requirements for rivers 

 The Convention’s development of Criteria and guidelines for Ramsar Site designation 1971-2010 

 A low-cost flyway-scale methodology for identifying wetlands likely to be vulnerable to the impacts of 
extractive industries (informe conjunto de Ramsar y AEWA) 

 
E)  Otros productos y resultados a los que ha contribuido el GECT para Ramsar 
 

 Boletines del GECT (para Coordinadores Nacionales del GECT y Autoridades 
Administrativas): 
o Nueve números desde 2009. Disponibles en 

http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-documents-strp-strp-archive-strp-
archives/main/ramsar/1-31-111-465%5E24716_4000_0__ 

 

 Información de apoyo al sitio web sobre las Fichas Informativas de Ramsar y el 
Marco Estratégico – versiones de 2012, http://ris-2012.wikispaces.com  

 

 Renovación del portal web del GECT y del Servicio de Apoyo (para su lanzamiento 
a finales de 2012)  

 

 A review of the utility of Ramsar guidance (disponible en 
http://www.ramsar.org/pdf/strp /Use_utility_Ramsar_guidance_report.pdf) 

 

 Wetlands in the Americas: the role of the Ramsar Convention and the benefits of Ramsar Site 
designation. (Secretaría de Ramsar 2011) (Royal Gardner: editor general junto con 
María Rivera) 

 

http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-documents-strp-strp-archive-strp-archives/main/ramsar/1-31-111-465%5E24716_4000_0__
http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-documents-strp-strp-archive-strp-archives/main/ramsar/1-31-111-465%5E24716_4000_0__
http://ris-2012.wikispaces.com/
http://www.ramsar.org/pdf/strp%20/Use_utility_Ramsar_guidance_report.pdf
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 National Ramsar/Wetlands Committees across the six Ramsar regions: diversity and benefits 
Bonells, M. y Zavagli, M. Secretaría de la Convención de Ramsar 2011 (publicado 
también en Journal of International Wildlife Law & Policy (2011))  

 

 Ramsar Workshop for the STRP National Focal Points in Africa and other wetland experts. 
Meeting Report. Sin fecha. WRC Report Nº SP 9/11. Water Research Commission, 
Sudáfrica. 

 
F) Libros y artículos de revistas sobre ciencia y políticas pertinentes para Ramsar 
 
2009 
 
The role of Earth Observation (EO) technologies in supporting the implementation of the Ramsar Convention on 

Wetlands. 2009. MacKay, H., Finlayson, C.M., Fernandez-Prieto, D., Davidson, N.C., 
Pritchard, D., y Rebelo, L.-M. J. Environmental Management 90 (7): 2234-2242. 

 
Remote sensing and GIS for wetland inventory, mapping and change analysis. Rebelo, L.-M., Finlayson, 

C.M. y Nagabhatla, N. 2009. Journal of Environmental Management 90: 2144-2153. 
 
African Wetlands of International Importance: Assessment of Benefits Associated with Designations Under the 

Ramsar Convention. 2009. Kim Diana Connolly, Pierre Horwitz y Abou Bamba. Georgetown 
Intl. Envtl. L. Rev. 257. 

 
Wetlands of Sub-Saharan Africa: distribution and contribution of agriculture to livelihoods. Rebelo, L.-M., 

McCartney, M.P. y Finlayson, C.M. 2009. Wetlands Ecology and Management 18: 57–572. 
 
Water Ecology and Health. Ecosystems as ‘settings’ for health and sustainability. 2009. Parkes, M. and 

Horwitz, P. Health Promotion International 24: 94-102. 
 
Wetlands and Global Climate Change: The Role of Wetland Restoration in a Changing World. 2009. Erwin, 

K.L. Wetlands Ecol Manage 17:71–84. 
 
Investigation of aquaculture dynamics at a Ramsar site using Earth Observation systems in conjunction with 

socio-economic assessment. 2009. Nagabhatla, N., Pattnaik, C., Prasad, N., Seneratna Sellamuttu, 
S., Wickramsuriya, R. y Finlayson, M. Lakes & Reservoirs 14: 325–336. 

 
A Strategic Framework for Monitoring Coastal Change in Australia’s wet-dry tropics- concepts and progress. 

2009. Finlayson, C.M., Eliot, I. y Eliot, M. Australian Geographic 47: 109-123.  
 
2010 
 
Payments for environmental services for sustainable water management in Loktak Lake. 2010. Kumar, R. 

Mountain Forum Bulletin. Volumen X, Número 1, enero de 2010. 
 
Changing character: the Ramsar Convention on Wetlands and climate change in the Murray-Darling Basin, 

Australia. 2010. Pittock, J., Finlayson, C.M., Gardner, A. y McKay, C. Environmental and 
Planning Law Journal, 27, 401-42. 
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A multi-scale geospatial study of wetland distribution and agricultural zones, and the case of India. 2010. 
Nagabhatla, N., Wickramasuriya, R., Prasad, N. y Finlayson, C.M. Tropical Conservation 
Science 3: 344.-360. 

 
An evaluation of ecological information on Australia’s northern tropical rivers and wetlands. 2010. Lukacs, 

G.P. y Finlayson, C.M. Wetlands Ecology and Management 18: 597–625.  
 
Managing water in agriculture to deal with trade-offs and find synergies among food production and other 

ecosystem services. 2010. Gordon, L, Finlayson, C.M. y Falkenmark, M. Agricultural Water 
Management 97: 512–519. 

  
2011 
 
The Ramsar Convention. Royal C. Gardner y Nicholas C. Davidson. 2011. Págs. 189-203. En: 

Wetlands – Integrating Multidisciplinary Concepts. Ed: Ben Lepage. Springer.  
 
Journal of International Law & Wildlife Policy 14 (3-4): Special Issue: The Fortieth Anniversary 

of the Ramsar Convention on Wetlands. 2011 (Editor invitado: Royal Gardner): 
 
The Ramsar Convention and Ecosystem-Based Approaches to the Wise Use and Sustainable Development of 

Wetlands. C. Max Finlayson, Nick Davidson, Dave Pritchard, Randy Milton y Heather 
MacKay. Journal of International Wildlife Law & Policy: 14 (3-4): 176-198. 

 
The Ramsar Convention and Synergies for Operationalising the Convention on Biological Diversity’s Ecosystem 

Approach for Wetland Conservation and Wise Use. 2011. Nick Davidson y David Coates. Journal 
of International Wildlife Law & Policy: 14(3-4): 199-205. 

 
Responding to emerging challenges: Highly Pathogenic Avian Influenza H5N1, and the response of the Ramsar 

Convention and other MEAs. 2011. Ruth Cromie, Nick Davidson, Colin Galbraith, Ward 
Hagemeijer, Pierre Horwitz, Rebecca Lee, Taej Mundkur y David A. Stroud. Journal of 
International Wildlife Law & Policy: 14(3-4): 206-242. 

 
National Ramsar/Wetlands Committees Across the Six Ramsar Regions: Diversity and Benefits. 2011. 

Marcela Bonells y Monica Zavagli. Journal of International Wildlife Law & Policy 14(3-4): 261-
292. 

 
The Lukanga Swamps: Use, Conflicts, and Management. 2011. Matthew McCartney, Lisa-Maria Rebelo, 

Everisto Mapedza , Sanjiv de Silva y C. Max Finlayson. Journal of International Wildlife Law & 
Policy 14(3-4): 293-310. 

 
Assessment of the links between wetland ecosystem services and poverty: a general framework and case study. 

2011. Ritesh Kumar, Pierre Horwitz, G. Randy Milton, Sonali S. Sellamuttu, Sebastian T. 
Buckton, Nick C. Davidson, Ajit K. Pattnaik, Monica Zavagli y Chris Baker. Hydrological 
Sciences Journal: 56(8): 1602-1621. 

 
The Convention on Wetlands (Ramsar, Iran, 1971). 2011. Pritchard, D. E. In Bosselmann, K, Fogel, D 

S y Ruhl, J B, (eds): The Encyclopedia of Sustainability, Vol 3, the law and politics of sustainability. 
Berkshire Publishing, Great Barrington, EE.UU. 
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The relationship between water, health and global environmental change, as interpreted through five key 
Multilateral Environmental Agreements (MEAs). 2011. Horwitz, P., Spini, L., Campbell, K., 
Thomas, R., y Molungoy, J. Current Opinion in Environmental Sustainability 3: 520-526. 

 
Wetlands as settings: using ecosystem services and health impact assessment for wetland and water resource 

management. 2011. Horwitz, P. y Finlayson, C.M. BioScience 61: 678-688. 
 
Access to Inland Waters for Tourism: Ecosystem Services and Trade-offs. 2011. Horwitz, P. y Carter, M. 

Capítulo 4. En: Running on Empty: Water Policy, Tourism and Recreation in Australia, Eds. L. 
Crase y S. O’Keefe. Earthscan. Págs. 52-66. 

 
Opportunities and Challenges for Ecological Restoration within REDD+. 2011. Sasha Alexander, Cara R. 

Nelson, James Aronson, David Lamb, An Cliquet, Kevin L. Erwin, C. Max Finlayson, 
Rudolf S. de Groot, Jim A. Harris, Eric S. Higgs, Richard J. Hobbs, Roy R. Robin Lewis 
III, Dennis Martinez y Carolina Murcia. Restoration Ecology 19: 683-689. 

 
Australia’s Murray-Darling Basin: freshwater ecosystem conservation options in an era of climate change. 2011. 

Jamie Pittock y C. Max Finlayson Marine and Freshwater Research 62: 232–243.  
 
A study of wetland hydrology and ecosystem service provision: GaMampa wetland, South Africa. 2011. 

McCartney, M., Morardet, S., Rebelo, L.-M. y Finlayson, C.M. Hydrological Sciences Journal 56: 
1452-1466.  

 
Australia’s Murray Darling Basin: freshwater ecosystem conservation options in an era of climate change. 2011. 

Pittock, J. y Finlayson, C.M. Marine and Freshwater Research 62: 232–243. 
 
The application of geospatial analyses to support an integrated study into the ecological character and sustainable 

use of Lake Chilwa. 2011. Rebelo, L.-M., McCartney, M.P. y Finlayson, C.M. Journal of Great 
Lakes Research 37: 83–92. 

 
Insight to ecosystem based approach (EBA) at landscape level using a geospatial medium. 2011. Nagabhatla, 

N., Senaratna Sellamuttu, S., Bobba, A.G., Finlayson, M., Wickermasuriya, R., van Brakel, 
M., Prasad, N. y Pattanaik, C. Journal of Indian Society for Remote Sensing 40: 47–64. 

 
Linkages between changes in land cover (use) patterns, local perceptions and livelihoods in a coastal wetland system 

in Sri Lanka. 2011. Senaratna Sellamuttu, S., Finlayson, C.M., Nagabhatla, N. y Diphoorn, 
L. Journal of the.National Science Foundation Sri Lanka 39: 391-402. 

 
2012 
 
Editorial: Forty years of wetland conservation and wise use. 2012. C. Max Finlayson Aquatic 

Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 22 (2): 139-143.  
 
Water and Health: on the notion of a healthy wetland. 2012. Horwitz, P. y Finlayson, C.M. Human 

Evolution/Global Bioethics 27: 65-69.  
 
A case study approach to demonstrate the use of assessment and monitoring tools for participatory environmental 

governance. 2012. Nagabhatla, N., Dhyani, S., Finlayson, C.M., Senareratna Sellamuttu, S., 
van Brakel, M., Wickramasuriya, R., Pattanaik, C. y Narendra Prasad, S. Ecologia 2: 60-75. 
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A horizon scanning assessment of current and potential future threats facing migratory shorebirds. 2012. 
William J. Sutherland, Jose A. Alves, Tatsuya Amano, Charlotte H. Chang, Nicholas C. 
Davidson, C Max Finlayson, Jennifer A. Gill, Robert E. Gill, Jr., Patricia M. González, 
Tómas Grétar Gunnarsson, David Kleijn, Chris J Spray, Tamás Székely y Des B.A. 
Thompson. Ibis: en prensa.  

 
G) Otros informes y productos 
 
The status and trends of inland waters biological diversity. 2009. Pritchard, D. E. Informe de consultoría 

para la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica. 
 
Review of the effectiveness of indicators for assessing progress towards the 2010 biodiversity target and sub-targets 

related to inland waters/wetlands; and reflections on possible sub-targets and indicators for wetlands in the 
post-2010 period. 2009. Pritchard, D. E. Informe de consultoría para la Secretaría del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

 
International Waterbird Census review - results of stakeholder consultation on scope. 2009. Pritchard, D. E. 

Informe de consultoría para Wetlands International. 
 
Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in developing countries (REDD) - the link with 

wetlands. 2009. Pritchard, D. E. Informe de consultoría para Foundation for International 
Environmental Law and Development (FIELD), Londres. 

 
Biorights in theory and practice. A financing mechanism for linking poverty alleviation and environmental 

conservation. 2009. Eijk, P. Van y Kumar, R.Wetlands International, Wageningen, Países 
Bajos.  

 
International Waterbird Census review - Expanded treatment of relevant mandates from Multilateral 

Environmental Agreements. 2010. Pritchard, D. E. Informe de consultoría para Wetlands 
International. 

 
Conclusions and recommendations of the Third Technical Meeting of the Scientific Task Force on Avian 

Influenza and Wild Birds. 2010. Cromie, R.L., Lee, R. y Stroud, D.A. FAO, Roma; 15-16 
marzo de 2010. 22 págs. 

 
Integrated management planning for conservation and wise use of Chilika Lake, India. 2011. Wetlands 

International South Asia. Informe Técnico para la Secretaría de la Convención de Ramsar. 
Wetlands International South Asia, Nueva Delhi, India. 

 
Ecosystems for food and water security. 2011. Boelee E (ed)., Atapattu S, Baron J, Bindraban P, 

Bunting SW, Coates D, Descheemaeker K, Eriyagama N, Finlayson M, Gordon L, Khaka 
E, Lloyd GJ, Molden D, Muthuri C, Nguyen-Khoa S, Peden D, Pert P, Sinclair F, Solowey 
E, Stanford L, Stentiford D, Thiombiano L. Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente, Nairobi e International Water Management Institute, Colombo. 248 
págs. 

 
Are There Wetlands of International Importance in the Pacific Northwest? 2012. MacKay, H., Luchessa, S., 

y Seebacher. Newsletter of the Pacific Northwest Chapter of the Society of Wetland Scientists, 
primavera de 2012.  

 



Ramsar COP11 DOC. 6, página 24 
 
 

Anexo 2 
 

Participación del GECT en reuniones y eventos en el período entre 
reuniones de la COP 

 
1. El presente anexo ofrece una lista no exhaustiva de conferencias, reuniones y otros 

eventos que han contado con la participación o con presentaciones de miembros y 
expertos del GECT sobre cuestiones relacionadas con Ramsar. No incluye la participación 
en reuniones celebradas en el período entre reuniones de la Convención de Ramsar como 
las reuniones del Comité Permanente o las reuniones preparatorias regionales de la 
COP11. Al final se incluye una lista de los talleres de tareas del GECT organizados en el 
período entre reuniones de la COP. Las reuniones se citan por orden cronológico. 

 
2009 
 
Celebraciones de la Semana Mundial de los Humedales, Seychelles, marzo de 2009. (Kevin 

Erwin) 
 
Conferencia sobre mecanismos de biodiversidad mundial: un examen temático de la evolución 

actual y de las futuras necesidades en materia de evidencia, organizada por el Comité 
Conjunto para la Conservación de la. Naturaleza, Londres, Reino Unido, 20 de mayo de 
2009. (Dave Pritchard) 

 
Reunión del proyecto WETWin, Ecuador, mayo de 2009. (Heather MacKay) 
 
Conferencia de la Sociedad de Científicos de Humedales 2009, Madison WI, EE.UU., junio de 2009. 

(Royal Gardner: orador y organizador del simposio sobre la Convención de Ramsar en los 
Estados Unidos: procedimientos de designación, obligaciones de los sitios y beneficios 
resultantes) 

 
Vermont Law School, South Royalton, VT, EE.UU., junio de 2009. (Royal Gardner: 

presentación sobre la Convención de Ramsar sobre los Humedales) 
 
Taller internacional de expertos sobre los indicadores de la diversidad biológica 2010 y la 

elaboración de los indicadores posteriores a 2010, organizado por el Centro Mundial de 
Vigilancia de la Conservación del PNUMA (CMVC-PNUMA) con el CDB y el Gobierno 
del Reino Unido, Reading, Reino Unido, 6 a 8 de julio de 2009. (Dave Pritchard; 
presentación sobre la comunicación eficaz de los indicadores para 2010 y el régimen de 
metas e indicadores después de 2010) 

 
Reunión anual del Programa de Negocios y Compensaciones para la Biodiversidad, París, 29 de junio a 2 de 

Julio de 2009 (Kevin Erwin) 
 
Conferencia electrónica organizada por la Plataforma europea para la estrategia de investigación 

en biodiversidad, 26 de agosto a 16 de septiembre de 2009. Pritchard, D E (2009). (Dave 
Pritchard: ponencia sobre cómo podemos utilizar la experiencia de las metas de diversidad 
biológica para 2010 a fin de fijar nuevas metas e indicadores posteriores a 2010) 
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Taller sobre valores culturales y naturales de los humedales: un enfoque integrado, organizado 
por el Instituto Mediterráneo para la Naturaleza y Anthropos, Prespa, Grecia, 23 a 27 de 
septiembre de 2009. (Dave Pritchard) 

 
Taller de CECoP, organizado por Wetland Link International, 28 a 30 de octubre de 2009, 

Newcastle, Australia (Christine Prietto, Pierre Horwitz, George Lukacs, Max Finlayson) 
 
Tercera reunión de los Presidentes de los órganos consultivos científicos, Nairobi, octubre de 2009. (Heather 

MacKay) 
 
Segunda reunión de interesados en el Grupo intergubernamental de expertos sobre biodiversidad y servicios de los 

ecosistemas (IPBES), Nairobi, octubre de 2009. (Heather MacKay) 
 
Curso nacional de capacitación para administradores canadienses de Sitios Ramsar, Creston 

Valley Wildlife Management Area, Creston, British Columbia, Canadá, 5 a 8 de octubre de 
2009) (Royal Gardner: instructor del curso) 

 
Emerging Wetland Issues for the Oceania Region. Newcastle, Australia, octubre de 2009. (Pierre 

Horwitz: orador principal “Humedales y salud humana”) 
 
Reunión del equipo de redacción del grupo de gestión de cuestiones relativas al Grupo de 

Gestión del Medio Ambiente de las Naciones Unidas sobre la contribución de todo el 
sistema de las Naciones Unidas al programa para la biodiversidad posterior a 2010, 
organizada por el PNUMA, Roma, Italia, 10 y 11 de noviembre de 2009. (Dave Pritchard) 

 
Taller sobre la relación entre el monitoreo de las Zonas Importantes de Aves, el Censo Asiático de Aves 

Acuáticas y la Convención de Ramsar, Kuala Lumpur, Malasia, 2 a 4 de noviembre de 2009. 
(Dave Pritchard: presentación de documentos sobre aprovechamiento de los resultados: 
cómo el monitoreo de sitios de las Zonas Importantes de Aves y el Censo Asiático de 
Aves Acuáticas apoya la aplicación de la Convención de Ramsar; y sobre la Convención de 
Ramsar: instrumentos, mecanismos y potencial)  

 
2010 
 
Louisiana State University, School of the Coast and Environment, Baton Rouge, LA, EE.UU., 29 de 

enero de 2010. (Royal Gardner: presentación sobre la Convención de Ramsar: humedales 
en un contexto global)  

 
Celebraciones del Día Mundial de los Humedales, Maun, Botswana, 2 de febrero de 2010. (Max 

Finlayson) 
 
Tercera Reunión Técnica del Grupo de trabajo científico sobre la gripe aviar y las aves silvestres. FAO, Roma; 

15 y 16 de marzo de 2010. (David Stroud)  
 
Reunión de Globwetland II, organizada por la Agencia Espacial Europea, Bruselas, Bélgica, 4 de 

mayo de 2010. (Dave Pritchard) 
 
University of Victoria Restoration Institute workshop, Victoria, Canadá, mayo de 2010 (Heather 

MacKay) 
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Tercera reunión de interesados para el Grupo intergubernamental de expertos sobre biodiversidad y servicios de los 
ecosistemas (IPBES), Busan, República de Corea, junio de 2010. (Heather MacKay) 

 
Taller sobre cambio climático y adaptación de los humedales, Canberra, Australia, 12 a 14 de julio de 2010. 

(Max Finlayson) 
 
Taller de redacción sobre el cambio climático y el uso racional en el contexto de los humedales, Albury, 

Australia, 15 a 17 de julio de 2010 (Max Finlayson) 
 
Reunión sobre indicadores del Observatorio de los humedales del Mediterráneo, Ede, Países Bajos, 15 y 

16 de septiembre de 2010. (Dave Pritchard) 
 
Segunda reunión trienal del Comité Nacional Ramsar de los Estados Unidos y representantes de Sitios Ramsar, 

Trempealeau, Wisconsin, 11 a 13 de octubre de 2010. (Kevin Erwin: presentación sobre el 
examen del GECT de las orientaciones de Ramsar sobre restauración de humedales; Royal 
Gardner: presentación sobre el Grupo de Examen Científico y Técnico de Ramsar y los 
administradores de Sitios Ramsar) 

 
Décima reunión de la Conferencia de las Partes (COP10) del CDB, Nagoya, Japón, octubre de 2010 

(Dave Pritchard; Rob McInnes) 
 
Inauguración del Centro de Humedales Cixi en la Bahía de Hangzhou, China, octubre de 2010 

(Christine Prietto: oradora principal) 
 
Taller de CECoP, organizado por Wetland Link International, Kuala Lumpur, Malasia, 22 a 25 de 

noviembre de 2010 (Christine Prietto, Max Finlayson) 
 
Taller de expertos sobre el proyecto del FMAM relativo a la restauración de humedales, río Volga, Astrakhan 

y Volgagrad, Rusia, 15 a 18 de noviembre de 2010 (Max Finlayson, Rob McInnes) 
 
Comité Nacional Ramsar de los Estados Unidos, Webinar, 15 de diciembre de 2010. (Royal 

Gardner: moderador de la perspectiva de refugio en el Sitio Ramsar Upper Mississippi 
River Floodplain Wetlands) 

 
2011 
 
Celebración del 40º aniversario de la Convención de Ramsar sobre los Humedales, Huatulco, México, 31 de 

enero a 2 de febrero de 2011. (Montserrat Carbonell; Royal Gardner: presentación sobre 
aspectos legales de la Convención de Ramsar)  

 
Cuarta reunión de los Presidentes de los órganos consultivos científicos, Gland, febrero de 2011. (Heather 

MacKay) 
 
Reunión general de miembros de Wetlands International, Edimburgo, Reino Unido, 22 y 23 de febrero 

de 2011. (Max Finlayson; Dave Pritchard) 
 
Simposio de Wetlands International sobre la valoración de los ecosistemas de humedales en un 

clima cambiante, Edimburgo, Reino Unido, 24 de febrero de 2011 (Max Finlayson; Dave 
Pritchard) 
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Conferencia de Western Australian Wetlands Management, febrero de 2011. (Pierre Horwitz: orador 
principal: La Convención de Ramsar y el tema “Bosques y humedales”) 

 
Foro Mundial sobre Humedales para el Futuro, Teherán, República Islámica del Irán, 5 y 6 de marzo 

de 2011. Presentación sobre los 40 años de designaciones de Sitios Ramsar (David Stroud; 
Dave Pritchard) 

 
Monterey Institute for International Studies, Monterrey, CA, EE.UU., 11 de mayo de 2011 (Royal 

Gardner: presentación sobre la Convención de Ramsar: humedales en un contexto global)  
 
University of Victoria Restoration Institute workshop, Victoria, Canadá, mayo de 2011 (Heather 

MacKay) 
 
Taller sobre restauración de humedales, Beijing, China, 20 a 24 de junio de 2011 (Kevin Erwin, Rob 

McInnes, Max Finlayson) 
 
Reunión de la Secretaría de la CMS para la preparación del Plan de trabajo conjunto Ramsar-CMS 2012-

2014 (ahora preparado para la COP11 como COP11 DOC 19), Bonn, Alemania, 19 y 20 
de julio de 2011. (Dave Pritchard) 

 
Simposio de Asian Wetlands, Wuxi City, China, septiembre de 2011. (Christine Prietto: oradora 

principal) 
 
Taller TEEB-India, Ministerio de Medio Ambiente y Bosques, Gobierno de la India, 15 de 

septiembre de 2011 (Ritesh Kumar: presentación sobre economía de los ecosistemas y 
biodiversidad: un enfoque para las aguas continentales) 

 
Taller para elaborar una nueva estrategia de CECoP para la Alianza de la Vía Migratoria Asia Oriental-

Australasia, Singapur, octubre de 2011 (Christine Prietto) 
 
Primera reunión plenaria de IPBES, Nairobi, octubre de 2011. (Heather MacKay) 
 
2012 
 
Simposio sobre agua y humedales en el Mediterráneo, organizado por Ramsar, MedWet y el 

Gobierno de Marruecos, Agadir, Marruecos, 6 a 8 de febrero de 2012. (Dave Pritchard) 
 
Quinta reunión de los Presidentes de los órganos consultivos científicos, Dublín, marzo de 2012. (Heather 

MacKay) 
 
Sexto Foro Mundial del Agua, Marsella, Francia, marzo de 2012. (Ritesh Kumar: presentación sobre 

manejo del agua y ecosistemas: un desafío para el desarrollo)  
 
Taller de reflexión sobre resiliencia, Cruz Roja Internacional, La Haya, Países Bajos, marzo de 2012. 

(Ritesh Kumar: presentación sobre la resiliencia: perspectiva de los sistemas 
socioecológicos) 

 
Taller nacional de consultas, Ministerio de Medio Ambiente y Bosques, Gobierno de la India, 12 y 13 

de abril de 2012 (Ritesh Kumar: presentación sobre la valoración de los servicios de los 
ecosistemas costeros y marinos: lagunas en materia de investigación) 
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Conferencia anual de la Unión de Ornitólogos Británicos, Reino Unido, abril de 2012. (David Stroud: 

presentación sobre servicios de los ecosistemas y la Convención de Ramsar: nuevo giro a 
los antiguos conceptos) 

 
Novena Conferencia Internacional sobre los Humedales de la INTECOL y Conferencia anual de la Sociedad de 

Científicos de Humedales, Orlando, Florida, EE.UU., junio de 2012. (George Lukacs, Max 
Finlayson, Kevin Erwin, Rob McInnes: Simposio sobre la Convención de Ramsar y la 
Sociedad de Científicos de Humedales). 

 
Talleres sobre tareas del GECT en el período entre reuniones de la COP 
 
Taller del GECT en el período entre reuniones sobre indicadores, organizado por el CMVC-

PNUMA, Cambridge, Reino Unido, 7 y 8 de enero de 2009. 
Taller del GECT en el período entre reuniones sobre indicadores, organizado por el CMVC-

PNUMA, Cambridge, Reino Unido, 3 a 5 de marzo de 2009. 
Grupo de redacción del Informe Técnico Ramsar sobre el área de trabajo temática relativa a la 

salud, Fremantle, Australia, 29 de agosto a 2 de septiembre de 2009.  
Taller del GECT en el período entre reuniones sobre indicadores, organizado por el CMVC-

PNUMA, Cambridge, Reino Unido, 19 a 21 de octubre de 2009. 
Talleres de redacción del GECT en el período entre reuniones sobre el Informe Técnico Ramsar 

relativo a la energía y sobre mitigación y compensación (Marco de evitación, mitigación y 
compensación), Tampa, EE.UU., 5 a 9 de octubre de 2010. 

Taller del GECT en el período entre reuniones sobre las revisiones de 2012 de la FIR y el Marco 
Estratégico, Gland, Suiza, 2 a 5 de noviembre de 2010. 

Taller sobre necesidades en materia de datos e información, GECT y CMVC-PNUMA, 
Cambridge, Reino Unido, 18 y 19 de enero de 2011.  

Taller del GECT y el CDB sobre el alcance del examen del papel de la biodiversidad en el ciclo 
mundial de agua, organizado por el Centro de Ecología e Hidrología, Wallingford, Reino 
Unido, 29 de junio a 3 de julio de 2011. 

Taller de exploración técnica del Sistema Mundial de Observación de los Humedales (SMOH), 
organizado por Wetlands International, Ede, Países Bajos, 8 y 9 de diciembre de 2011. 

 
 
 


