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Introducción 
 
1. El objetivo del presente documento es apoyar las consideraciones del proyecto de 

Resolución sobre cambio climático y humedales que se ha preparado para su examen por 
las Partes Contratantes durante la 11ª reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes 
(COP11). En él figura información de antecedentes sobre las cuestiones técnicas 
abordadas en el proyecto de Resolución COP11 DR14 y lo expuesto no prevalece sobre 
ninguna decisión adoptada por la COP en ese proyecto de Resolución. El presente 
documento se divide en las siguientes secciones: colaboración con otras organizaciones; 
fuentes de información; vulnerabilidad; adaptación; mitigación; y mantenimiento de las 
características ecológicas de los humedales. 

 
2. Este documento responde a la petición de la Resolución X.24 de Ramsar, Cambio climático y 

humedales1, de estudiar la posible contribución de los ecosistemas de los humedales a la 
mitigación del cambio climático y la adaptación a él, en particular para reducir la 
vulnerabilidad y aumentar la resiliencia al cambio climático. Se basa en la labor realizada 
por el Grupo de Examen Científico y Técnico (GECT) por conducto de su Área Temática 
de Trabajo sobre Cambio Climático, que se describe en el Informe de la Presidenta del 
GECT a la COP11 (COP11 DOC. 6). 

 
3. Un rasgo fundamental de la labor realizada por el GECT es el reconocimiento de que el 

cambio climático constituye una cuestión transversal para otros ámbitos de trabajo del 
GECT, por ejemplo, la restauración y la salud humana y los humedales, y brinda la 
oportunidad de integrar información e intercambiar conocimientos técnicos a disposición 
del GECT gracias a organismos y organizaciones externos, lo cual supone una 
continuación del modelo establecido por el GECT a través de su participación en 
evaluaciones globales, como la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, la Evaluación 

                                                            
1  Resolución X.24 Cambio climático y humedales. www.ramsar.org/pdf/res/key_res_x_24_s.pdf. 
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global sobre el uso del agua en la agricultura, y los Informes Mundiales sobre el Desarrollo 
de los Recursos Hídricos, y de su colaboración con el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (CDB). 

 
4. En el presente documento no se pretende describir las causas y las consecuencias previstas 

del cambio climático. Esa información figura en los informes de evaluación facilitados por 
el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)2 y demás 
bibliografía publicada. Se destaca aquí más bien la forma en que los esfuerzos de las Partes 
Contratantes y otros por lograr hacer un uso racional de los humedales en el futuro se 
verán afectados por el cambio climático. 

 
5. Las siguientes dos citas de la síntesis facilitada como parte del Cuarto Informe de 

Evaluación del IPCC3 describen el telón de fondo del continuo interés de la Convención 
de Ramsar en el cambio climático, con especial hincapié en cómo los cambios en el clima 
afectarán al uso racional de los humedales. 

 
El calentamiento del sistema climático es inequívoco, como evidencian ya los 
aumentos observados del promedio mundial de la temperatura del aire y del 
océano, el deshielo generalizado de nieves y hielos, y el aumento del promedio 
mundial del nivel del mar. 
 
Observaciones efectuadas en todos los continentes y en la mayoría de los 
océanos evidencian que numerosos sistemas naturales están siendo afectados 
por cambios del clima regional, particularmente por un aumento de la 
temperatura. 

 
6. El apremio por tomar en consideración el papel del cambio climático en el manejo de los 

humedales se pone de manifiesto en la siguiente cita del Documento Técnico del IPCC 
sobre el cambio climático y el agua: 

 
De todos los ecosistemas, los de agua dulce son los que tendrán una mayor 
proporción de especies amenazadas de extinción por efecto del cambio 
climático.4 

 
7. Puesto que los humedales de agua dulce ya se encuentran bajo una presión inmensa debido 

a otros factores, la expectativa de que el cambio climático intensificará los impactos 
adversos en esos ecosistemas es un verdadero motivo de preocupación. En respuesta a esta 
situación, el GECT ha tratado de acopiar información y ofrecer orientaciones a las Partes 
Contratantes sobre medidas para evaluar la vulnerabilidad de los humedales frente al 
cambio climático y medidas de adaptación en el contexto del uso racional. Esto se ha 
realizado en colaboración con otras organizaciones e iniciativas técnicas, y siendo 
plenamente consciente de que el cumplimiento del compromiso contraído en virtud de la 
Convención de mantener las características ecológicas de los humedales podría adquirir 
tintes muy complejos cuando los cambios ecológicos ocurridos a consecuencia del cambio 

                                                            
2  Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. http://www.ipcc.ch/ 
3  Cambio climático 2007: Informe de síntesis 

www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/syr/en/spms1.html  
4  http://www.ipcc.ch/pdf/technical-papers/ccw/ccw%20sp/chapter_7_sp.pdf 
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climático se crucen con los de otros generadores de cambio, como los causados por la 
desviación de aguas con fines agrícolas y de otro tipo, o la alteración de caudales fluviales. 

 
Colaboración con otras organizaciones 

 
8. Durante el ciclo de 2009-2012, el GECT y sus representantes han colaborado con varias 

organizaciones y procesos que participan en actividades destinadas a abordar distintos 
aspectos de los impactos del cambio climático, incluyendo enfoques de mitigación del 
cambio climático y respuestas de adaptación, conscientes de que a) la Convención y su 
Grupo no pueden trabajar solos en la tarea de abordar las cuestiones relacionadas con el 
cambio climático; y de que b) estas colaboraciones brindan la oportunidad de asegurar que 
las cuestiones y necesidades de Ramsar relacionadas con el uso racional se incorporen en 
los demás procesos relacionados con el cambio climático y reciban su apoyo. 

 
9. Se ha prestado asesoramiento técnico del GECT al Fondo Danone para la Naturaleza de 

Danone/UICN/Ramsar en relación con el secuestro de carbono y las capacidades y 
cuestiones de almacenamiento en distintos tipos de humedales, y concretamente en 
relación con la restauración de manglares para compensaciones de carbono; al Grupo de 
Trabajo sobre la política relativa al carbono azul, coordinado por la UICN; a la labor que realiza 
el Banco Mundial en relación con la “adaptación al cambio climático basada en los 
ecosistemas” (EBA); a un proyecto conjunto en curso del GECT/Ramsar/CDB en cuyo 
marco se está examinando la función de la biodiversidad, incluidos los humedales, en el 
funcionamiento del ciclo global del agua y las consecuencias para la prestación de los 
servicios ecosistémicos en un clima cambiante; y a una iniciativa encabezada por la FAO 
sobre enfoques para mantener procesos de secuestro del carbono en tierras agrícolas de 
suelos orgánicos (turba). 

 
Fuentes de información 
 
10. Basándose en la cantidad cada vez mayor de información publicada disponible sobre el 

cambio climático, el IPCC proporciona, a intervalos regulares, una importante fuente de 
información por medio de sus evaluaciones globales de la información científica, técnica y 
socioeconómica sobre el cambio climático inducido por el ser humano, comprendidos los 
posibles impactos y opciones de mitigación y adaptación. También facilita informes 
especiales, documentos técnicos y material de apoyo, por lo general en respuesta a 
solicitudes de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), o de otras convenciones sobre el medio ambiente. 
Se puede consultar información sobre el IPCC y sus procedimientos e informes en la 
dirección http://www.ipcc.ch. 

 
11. El IPCC ha realizado cuatro informes de evaluación: en 1990 (Primer Informe de 

Evaluación), 1995 (Segundo Informe de Evaluación), 2001 (Tercer Informe de 
Evaluación) y 2007 (Cuarto Informe de Evaluación). El Quinto Informe de Evaluación 
está en preparación y su finalización está prevista para 2013/2014. Los informes de 
evaluación se basan en los precedentes y en ellos se actualiza, más que repetir, la 
información facilitada en el informe anterior. El AR4 se compone de cuatro volúmenes, a 
saber:  

 
 Informe del Grupo de Trabajo I “La base científica física”; 
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 Informe del Grupo de Trabajo II “Impactos, adaptación y vulnerabilidad”; 
 Informe del Grupo de Trabajo III “Mitigación del cambio climático”; e 
 y contiene un Resumen para responsables de políticas. 

 
12. Aunque los Informes de Evaluación del IPCC no contienen ningún capítulo específico 

sobre humedales, estos están presentes de forma destacada en muchos capítulos, como los 
relativos a los recursos de agua dulce, las propiedades de los ecosistemas y sus bienes y 
servicios, los sistemas costeros, y los capítulos regionales. Se ha facilitado más información 
sobre los humedales en otros dos informes técnicos del IPCC, sobre “Cambio climático y 
agua” (2008) y “Cambio climático y biodiversidad” (2002). El informe del Grupo de 
Trabajo II del Cuarto Informe de Evaluación contenía mucha información sobre los 
humedales y llegaba a la siguiente conclusión: 

  
Los impactos del cambio climático en los ecosistemas acuáticos (no solo las 
temperaturas, sino también las alteraciones en los regímenes de caudales, el 
nivel del agua y la cubierta de hielo) no se comprenden suficientemente.5 

 
13. La insuficiencia de la información sobre los impactos del cambio climático en los 

humedales ha sido motivo de preocupación para el GECT, especialmente en razón de las 
deficiencias de larga data en los esfuerzos a escala mundial relacionados con los inventarios 
de los humedales, notificados oficialmente a la Convención en la COP76 y actualizados 
posteriormente en los Informes Nacionales a las reuniones de la COP7. 

 
14. En 2002 el GECT recogió información sobre los humedales a partir del Tercer Informe de 

Evaluación del IPCC y la presentó como documento de información para la COP88. 
Actualmente el GECT está preparando otro documento a partir de información contenida 
en el Cuarto Informe de Evaluación, complementada con información más reciente que 
están publicando muchas organizaciones, entre ellas las Organizaciones Internacionales 
Asociadas (OIA) a Ramsar, como la amplia información sobre turberas que está 
elaborando Wetlands International y otros, así como la que figura en una serie de 
documentos sobre los humedales y el cambio climático en regiones geográficas específicas 
que están elaborando miembros del Consorcio Mundial para los Humedales9 para su 
publicación en la revista Aquatic Sciences10, examinada por otros expertos. 

 
15. Las fuentes precitadas proporcionarán una gran cantidad de información actualizada sobre 

el cambio climático y los humedales, principalmente desde el aspecto biofísico de la 
vulnerabilidad de los humedales y la adaptación al cambio climático y/o su mitigación. 

 

                                                            
5  www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg2/en/ch3s3-8.html 
6  www.ramsar.org/cda/en/ramsar-documents-cops-cop7-ramsar-cop7-doc-19-3/main/ramsar/1-

31-58-83%5E18751_4000_0__  
7  www.ramsar.org/cda/en/ramsar-documents-natl-rpts/main/ramsar/1-31-121_4000_0__  
8  Climate Change and Wetlands: Impacts, Adaptation and Mitigation. Ramsar COP8 – DOC. 11 

Documento de información. www.ramsar.org/pdf/cop8/cop8_doc_11_e.pdf 
9  La dirección y el alcance del Consorcio Mundial para los Humedales 

(http://www.globalwetlands.org/) se examina durante la 9ª Conferencia Internacional sobre los 
Humedales de la INTECOL, 3 a 8 de junio, Orlando, Florida (Estados Unidos de América).  

10  www.springerlink.com.ezproxy.csu.edu.au/content/101191/  
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16. También está surgiendo más información sobre el impacto del cambio climático en las 
personas vinculadas a los humedales, en particular en respuesta a los posibles impactos en 
la salud humana, por ejemplo a partir de vectores de enfermedades (véase el Informe 
Técnico de Ramsar de 2012 núm. 611), así como en las respuestas institucionales, como el 
aumento de la bibliografía sobre respuestas integradas para el manejo de los humedales, el 
agua y los servicios de los ecosistemas. 

 
17. Además de la información que cabe esperar se presente en el próximo Quinto Informe de 

Evaluación del IPCC, también se está poniendo a disposición información sobre los 
humedales y el cambio climático derivada, por ejemplo, de análisis de la agricultura, el agua 
dulce y los cambios en las costas. A este respecto, está aumentando el interés en considerar 
a los humedales como entornos de bienestar humano en los que el cambio climático y 
otros impactos en los humedales interactúan con los esfuerzos que se están realizando, y 
pueden llegar a socavarlos, por mantener las características ecológicas de los humedales, 
comprendidos los muchos servicios ecosistémicos en los que se basan medios de 
subsistencia y el bienestar humano12. Se prevé que esta información será un recurso cada 
vez más valioso para determinar las respuestas de adaptación a los impactos del cambio 
climático en los humedales, así como para apoyar los esfuerzos más amplios destinados a 
asegurar la integración entre los muchos sectores que participan en el manejo de los 
humedales. 

 
Evaluación de la vulnerabilidad 
 
18. Durante el presente trienio, el GECT se ha ocupado de la evaluación de la vulnerabilidad 

de los humedales al cambio climático (véase el Informe Técnico de Ramsar núm. 513 
publicado conjuntamente con la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica), 
tomando como base material facilitado por el IPCC y complementado con información 
procedente de la bibliografía general, en particular la que trata sobre el concepto de la 
evaluación del riesgo, que queda englobado en la evaluación de la vulnerabilidad (y que ya 
se trató en la Resolución VII.1014). 

 
19. La información relativa a la evaluación de la vulnerabilidad que se resume más adelante 

procede en gran medida del Informe Técnico de Ramsar núm. 5. El concepto de 
evaluación de la vulnerabilidad también se ha incorporado en el Marco integrado para el 

                                                            
11  Horwitz, P., Finlayson, M. and Weinstein, P. 2012. Healthy wetlands, healthy people: a review of wetlands 

and human health interactions. Informe Técnico de Ramsar núm. 6. Secretaría de la Convención de 
Ramsar sobre los Humedales, Gland (Suiza) y la Organización Mundial de la Salud, Ginebra 
(Suiza). www.ramsar.org/pdf/lib/rtr6-health.pdf  

12  Véase la nota 9. 
13  Gitay, H., Finlayson, C.M. y Davidson, N.C. 2011. A Framework for assessing the vulnerability of wetlands 

to climate change. Informe Técnico de Ramsar núm. 5/Nº 57 de la Serie Técnica del CDB. Secretaría 
de la Convención de Ramsar, Gland (Suiza) y Secretaría del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica, Montreal (Canadá). www.ramsar.org/pdf/lib/lib_rtr05.pdf  

14  Resolución VII.10, Marco para evaluar el riesgo en humedales. 
www.ramsar.org/pdf/res/key_res_vii.10s.pdf  
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inventario, la evaluación y el monitoreo de humedales de la Convención de Ramsar, 
aprobado por la Resolución IX.1, Anexo E de la COP915.  

 
20. En el contexto de la Convención de Ramsar, la evaluación de la vulnerabilidad se refiere a 

la relación entre la exposición a un suceso de riesgo concreto, el impacto de ese suceso en 
un humedal, y la capacidad del humedal para hacer frente a impactos o los esfuerzos 
necesarios para reducir los impactos al mínimo. Los conceptos de capacidad para hacer 
frente a impactos o resiliencia y sensibilidad están incluidos en la vulnerabilidad, y revisten 
especial importancia en el contexto de la evaluación de los cambios de las características 
ecológicas de un humedal debido al cambio climático. 

 
21. Si bien ha sido útil elaborar métodos que se centren en la vulnerabilidad de un humedal 

frente al cambio climático, como los elaborados en el decenio de 1990, en los que se 
determinaban las características y la condición actual del humedal así como los cambios 
proyectados y las respuestas de manejo, también convendría tomar en consideración la 
vulnerabilidad en un contexto más amplio ya que, con frecuencia, el cambio climático es 
una presión añadida o acumulativa para muchos humedales. Las evaluaciones de la 
vulnerabilidad, pues, deberían tomar en consideración la capacidad de un humedal para 
hacer frente a impactos de cualquier tipo de fuerza externa. 

  
22. Mediante el acopio de información de diversos métodos y enfoques, se ha elaborado un 

marco general para la evaluación de la vulnerabilidad de los humedales con los siguientes 
elementos: 

 
i)  establecimiento del estado actual y tendencias recientes: descripción del humedal, las 

presiones actuales y recientes, y la condición actual. Debido a los datos limitados 
correspondientes a muchos humedales, se utilizan los conocimientos locales para 
complementar la información recopilada por medios científicos actuales; 

 
ii)  determinación de la sensibilidad y capacidad de adaptación del humedal ante 

múltiples presiones: descripción de las presiones en el humedal y el desarrollo de 
cambios futuros verosímiles a fin de evaluar la sensibilidad y la capacidad de 
adaptación del humedal; 

 
iii)  elaboración de respuestas: determinación de los impactos probables de esos cambios 

en el humedal y los resultados deseados para él, así como las respuestas que se 
pueden elaborar y aplicar habida cuenta de su sensibilidad y resiliencia; y 

 
iv)  monitoreo y manejo adaptable: determinación de los pasos necesarios para asegurar 

que se sigue el camino adecuado hacia los resultados deseados. 
 
23. El marco de evaluación de la vulnerabilidad de Ramsar tiene mucho en común con los 

métodos de evaluación del riesgo y manejo del riesgo desarrollados en el último decenio. 
La forma más eficaz de llevar a cabo esas evaluaciones es en el marco de un proceso de 
planificación del manejo adaptable que esboce los objetivos o metas de manejo generales 

                                                            
15  Resolución IX.1, Anexo E, Marco integrado para el inventario, la evaluación y el monitoreo de humedales; 

Manual Ramsar para el Uso Racional Nº 13, 4ª edición, 2010. www.ramsar.org/pdf/lib/hbk4-
12.pdf 
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para el humedal y ofrezca una idea central para determinar las respuestas, incluidas las 
decisiones sobre el monitoreo y el establecimiento de prioridades de cualquier medida 
correctiva. 

  
24. Sigue habiendo muchos desafíos en relación con la evaluación de la vulnerabilidad de los 

humedales que se deberán abordar a fin de suministrar el nivel de información que se 
requiere para los fines de manejo. Estos son, entre otros: 

 
i)  la falta de datos espaciales y temporales a escalas apropiadas para determinar el 

estado y las tendencias en la condición de un humedal, su dinámica natural, su 
sensibilidad a las presiones pasadas y presentes y los posibles umbrales, la inercia o 
los efectos de retardo; 

ii)  la comprensión sobre la complejidad de las múltiples presiones interactivas que 
afectan a los humedales (por ejemplo, el uso de las tierras y los cambios en la 
cubierta terrestre, la contaminación, el cambio climático, etc.); 

iii) la necesidad de elaborar un sistema de medición apropiado que se pueda emplear 
para medir la vulnerabilidad de un humedal a múltiples presiones; y 

iv)  los datos y conocimientos limitados acerca de la sensibilidad y capacidad de 
adaptación de los humedales, incluida la capacidad de las comunidades locales para 
responder y adaptarse a los cambios de las características ecológicas de un humedal. 

 
25.  El marco de evaluación de la vulnerabilidad de Ramsar se ha aplicado en varios casos, por 

ejemplo en humedales a gran altura en Ladakh (India) y en humedales costeros en Sidney 
(Australia), pero se necesitan ejemplos y estudios de caso más amplios para ilustrar de qué 
modo pueden abordarse los componentes de la vulnerabilidad en distintos tipos de 
humedales y con distintos regímenes de manejo. En particular, los estudios de caso pueden 
utilizarse para proporcionar información específica relativa a distintos tipos de humedales y 
tener en cuenta la naturaleza variable de la vulnerabilidad y la capacidad de hacer frente a 
impactos. 

 
26. El GECT alienta la elaboración de tales estudios de caso y se están buscando 

oportunidades para unirlos a análisis de opciones de adaptación basadas en los ecosistemas 
destinados a los administradores de humedales, comprendidos estudios que analicen la 
capacidad de afrontar los impactos de las comunidades locales y su receptividad ante los 
cambios en los servicios ecosistémicos de los humedales que aportan beneficios a los 
pueblos locales. 

 
Adaptación 
 
27.  El Tercer Informe de Evaluación16 del IPCC describe el concepto de adaptación al cambio 

climático como sigue:  
 

La adaptación al cambio climático se plantea como el conjunto de ajustes que 
se realizan para reducir la vulnerabilidad o mejorar la resiliencia en respuesta a 
los cambios observados o esperados en el clima y en fenómenos 
meteorológicos extremos conexos. Esta adaptación ocurre en los sistemas 
físicos, ecológicos y humanos y supone cambiar la percepción acerca del riesgo 

                                                            
16  www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg2/en/ch17s17-1.html  
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climático, las prácticas y las funciones del clima para reducir daños potenciales 
o bien aprovechar las oportunidades. También incluye acciones anticipatorias y 
reactivas, iniciativas privadas y públicas, y puede guardar relación con cambios 
previstos de la temperatura y variaciones y extremos climáticos actuales que 
pueden verse alterados con el cambio climático. En la práctica, la adaptación 
tiende a ser un proceso en curso que refleja muchos factores o presiones, más 
que medidas diferenciadas encaminadas a hacer frente al cambio climático 
específicamente. 

 
28. En el Tercer Informe de Evaluación se sugería igualmente que los procesos y las medidas 

de adaptación al cambio climático se enfrentan a limitaciones considerables, en particular 
en naciones y comunidades vulnerables. 

 
29. Las medidas de adaptación tienen el potencial de aliviar los impactos negativos del cambio 

climático en los humedales, así como de sacar provecho de las nuevas oportunidades. La 
adaptación a la variabilidad climática y posiblemente también al cambio climático se está 
dando en muchos países tanto desarrollados como en desarrollo, y por lo general se pone 
en práctica en combinación con actividades o procesos de manejo más amplios.  

 
30.  El IPCC considera que la adaptación consiste en ajustes o cambios reales en las decisiones 

que, en última instancia, aumentan la resiliencia o reducen la vulnerabilidad ante cambios 
del clima observados o previstos. En el caso de los humedales, eso podría incluir mayores 
inversiones en la infraestructura costera para reducir la vulnerabilidad a las mareas de 
tempestad y al aumento del nivel del mar, o cambios en las políticas en apoyo de una 
mayor resiliencia a la variabilidad climática, ya sean diferenciadas por escalas espaciales, los 
sectores que afectan a los humedales o el tipo de medida destinada a evitar o reparar el 
cambio adverso en los humedales, o mediante una combinación de las actividades. 
Además, la adaptación puede incluir respuestas a la variabilidad actual, las tendencias 
observadas a medio y largo plazo en el clima y la planificación por adelantado en respuesta 
a escenarios de cambio climático a largo plazo.  

 
31. Cada vez hay más pruebas procedentes de estudios ecológicos de que la resiliencia al 

cambio climático depende del ritmo y la magnitud del cambio, y de que pueden existir 
umbrales pasados los cuales algunos sistemas quizás no sean capaces de adaptarse sin 
alterar su estado ecológico. Los cambios de este tipo pueden transformar el entorno físico 
de un humedal, como lagos permanentes o arrecifes de coral, y limitar las posibilidades de 
adaptación.  

 
32. Otros fenómenos que pueden limitar la adaptación son, entre otros, las precipitaciones 

inferiores a la media de forma repetida o las sequías recurrentes, así como la pérdida del 
hielo marino de la región ártica. La pérdida de especies clave o los cambios en los procesos 
ecológicos como consecuencia de ello pueden llegar a influir en los servicios ecosistémicos 
de los que dependen las personas, como la pesca y la agricultura relacionada con los 
humedales.  

 
33. Se necesitan evaluaciones de los costos de adaptación y de los beneficios, comprendidas 

evaluaciones de los impactos, o impactos probables, del aumento del nivel del mar o las 
mareas de tempestad en los humedales costeros, así como en manglares y lagunas que 
apoyan los medios de subsistencia de muchas personas. También es necesario tener en 
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cuenta, además de los costos económicos y la tecnología, la influencia de factores sociales y 
disposiciones institucionales en la capacidad de las personas y las comunidades para 
responder a los cambios del clima y de qué forma esos factores y disposiciones repercuten 
en los humedales. Habida cuenta de la naturaleza interconectada y compleja de algunas 
disposiciones institucionales, se ha experimentado un mayor interés en el estudio de las 
ventajas de la adaptación al cambio climático basada en los ecosistemas (EBA), también 
por parte del IPCC en el Quinto Tercer Informe de Evaluación, de próxima aparición. 
Véase asimismo el examen de los enfoques de la adaptación marina y costera basada en los 
ecosistemas que se hace en Hale et al (2009)17. 

 
34. La adaptación basada en los ecosistemas se suele considerar un enfoque integrado a la 

adaptación que ayuda a aumentar la resiliencia a los impactos del cambio climático y reduce 
al mismo tiempo la vulnerabilidad, y que se puede aplicar tanto a los países desarrollados 
como a los países en desarrollo. Se considera que abarca un enfoque basado en los 
ecosistemas respecto de la adaptación y hace uso específicamente de los principios y 
orientaciones facilitados por el “enfoque por ecosistemas”18 del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica y el enfoque del “uso racional”19 de la Convención de Ramsar. En el 
contexto de los humedales, se centra particularmente en el apoyo a las comunidades para 
hacer frente a los impactos del cambio climático en los humedales tomando en 
consideración las interacciones entre las personas y los humedales a fin de asegurar su 
resiliencia y que ambos gocen de salud a largo plazo, así como posibles cambios futuros de 
las condiciones climáticas.  

 
35. El GECT y la Secretaría han mantenido conversaciones con otras organizaciones 

interesadas en la elaboración de directrices para la adaptación basada en los ecosistemas, 
entre ellas el Banco Mundial y ONG internacionales, a fin de estudiar sinergias con el 
concepto de Ramsar de uso racional y los Manuales Ramsar sobre el Uso Racional20 en 
particular, con miras a determinar cómo las orientaciones existentes sobre el uso racional 
pueden ayudar a tomar decisiones fundamentadas sobre la adaptación al cambio climático, 
o adaptarlas para hacer frente a la influencia a largo plazo del cambio climático. Los 
estudios de caso que ponen de manifiesto la utilidad de diversas medidas de adaptación, 
como la aplicación de flujos ambientales o la construcción de obras con fines ambientales 
(por ejemplo, corredores para peces, estructuras de desviación de aguas, cauces o canales) 
podrían ser especialmente instructivos y dar orientaciones a las Partes Contratantes sobre 
las ventajas o los inconvenientes relativos de esas medidas. 

 
Mitigación 
 
36. La mitigación en el contexto del cambio climático describe, en sentido general, cualquier 

medida que evite, reduzca o ralentice el cambio climático y que pueda lograrse ya sea 

                                                            
17  Hale, L.Z., Meliane, I., Davidson, S., Sandwith, T., Beck, M., Hoekstra, J., Spalding, M., Marawski, 

S., Cyr, N., Osgood, K., Hatziolos, M., van Eijk, P., Davidson, N., Eichbaum, W., Creus, C., 
Obura, D., Tamelander, J., Herr, D., McClennen, C. y Marshall, P. 2009. Ecosystem-based 
Adaptation in Marine and Coastal Ecosystems. Renewable Resources Journal 25(4): 21-28. 

18  www.cbd.int/ecosystem/  
19  Manual Ramsar sobre el uso racional Nº 1 (4ª edición 2010): www.ramsar.org/pdf/lib/hbk4-01.pdf  
20  Manuales Ramsar sobre el uso racional (4ª edición 2010): www.ramsar.org/cda/en/ramsar-pubs-

handbooks-handbooks4-e/main/ramsar/1-30-33%5E21323_4000_0__  
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reduciendo las fuentes y emisiones de gases de efecto invernadero o mejorando los 
sumideros de esos gases.  

 
 Almacenamiento del carbono en los humedales y emisión desde ellos 
 
37. Cada vez se reconoce más la importancia del almacenamiento del carbono y su emisión 

desde los humedales, en particular desde las turberas tropicales y las marismas saladas 
costeras, los manglares y los lechos de praderas marinas. Han recibido mucha atención las 
turberas arboladas tropicales como sumideros y fuentes de carbono, e investigaciones más 
recientes y exhaustivas han reducido parte de las incertidumbres aparejadas a muchas 
evaluaciones anteriores21. Su conversión en plantaciones para la producción de aceite de 
palma ha sido objeto de investigación durante el último o los dos últimos decenios, con un 
mayor énfasis en la determinación del grado de emisión de carbono y el impacto en los 
medios de subsistencia locales. Fuentes distintas e independientes, como estudios de la 
bibliografía publicada, mediciones del flujo de dióxido de carbono, y cambios en la 
densidad aparente del suelo muestran resultados similares y confirman que la subsidencia y 
la pérdida de carbono son inevitables con las prácticas actuales de uso de la tierra en las 
plantaciones para la producción de aceite de palma y podrían, en última instancia, acabar 
en inundaciones y la pérdida de la producción agrícola, así como contribuir a la emisión de 
carbono.  

 
38. Muchos humedales contienen importantes reservas de carbono que se han ido acumulando 

a lo largo de los siglos. Su degradación supondría la liberación de grandes cantidades de 
carbono en forma de gases de efecto invernadero a la atmósfera, lo que contribuiría al 
cambio climático de origen antropógeno. Este hecho se conoce bien en el caso de las 
turberas, arboladas y no arboladas. La Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura y Wetlands International22 han elaborado orientaciones 
relativas al manejo y las opciones financieras para lograr reducir las emisiones y aumentar 
el mantenimiento de otros servicios ecosistémicos de las turberas. En las orientaciones se 
ofrece un árbol de apoyo a la toma de decisiones como orientación sobre las 
oportunidades para turberas cultivadas y no cultivadas y se presentan someramente 
métodos y datos disponibles para cuantificar las emisiones de las turberas y otros suelos 
orgánicos.  

 
39.  Recientemente se ha prestado mayor atención al almacenamiento del carbono en los 

ecosistemas costeros, en particular los manglares, las marismas mareales y los lechos de 
praderas marinas, que pueden almacenar grandes cantidades de lo que se denomina cada 
vez con mayor frecuencia “carbono azul”23,24. Van en aumento las pruebas de que el 

                                                            
21  Page, S.E., Rieley, J.O., and Banks, C.J. 2011. Global and regional importance of the tropical 

peatland carbon pool. Global Change Biology 17: 798–818. 
22  Joosten, H., Tapio-Biström, M-L., y Tol, S. (eds.) 2012. Peatlands - guidance for climate change 

mitigation by conservation, rehabilitation and sustainable use. Mitigation of Climate Change in 
Agriculture Series 5. FAO, Roma. 

23  Nellemann, C., Corcoran, E., Duarte, C. M., Valdés, L., De Young, C., Fonseca, L., Grimsditch, G. 
(Eds). 2009. Blue Carbon. A Rapid Response Assessment. Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente, GRID-Arendal. www.grida.no/publications/rr/blue-carbon/  

24  Fondo Danone para la Naturaleza. 2010. Achieving Carbon Offsets through Mangroves and Other Wetlands. 
November 2009 Expert Workshop Meeting Report, ed. Nick Davidson. Grupo Danone /UICN/ 



Ramsar COP11 DOC. 32, página 11 
 
 

manejo de los humedales de “carbono azul” podría transformar el manejo del carbono a 
escala global, ayudar a evitar más pérdidas y una degradación mayor de esos ecosistemas, y 
ofrecer más incentivos para su restauración y uso sostenible. Se están desplegando 
esfuerzos para elaborar medidas, incluidas políticas, destinadas al manejo eficaz del 
carbono e incentivos para la conservación del carbono azul25. Se entiende que el 
mantenimiento de la función de almacenamiento del carbono de esos humedales podría 
apoyar el mantenimiento de las características ecológicas, incluida una serie de servicios de 
los ecosistemas de esos humedales costeros, muchos de los cuales se han degradado o 
perdido en los últimos decenios. 

 
40. El IPCC también presta cada vez más atención a los humedales en relación con los gases 

de efecto invernadero. En respuesta a una invitación de la CMNUCC, el Grupo especial 
del IPCC sobre los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero está preparando 
orientaciones adicionales para incluir los humedales en los inventarios nacionales de gases 
de efecto invernadero26 (actualmente sometidas a un examen por expertos hasta junio de 
2012). Estas orientaciones tratan, en la medida de lo posible, las lagunas identificadas en las 
Directrices de 2006 del IPCC. Se centran en las actividades humanas y en el manejo que 
dan lugar a emisiones antropógenas o captaciones por los humedales e incluyen 
orientaciones transversales sobre suelos orgánicos, la rehumidificación y restauración de 
turberas, otros humedales de agua dulce, los humedales costeros y los humedales 
artificiales utilizados para el tratamiento de aguas residuales. 

 
 REDD+ y los humedales 
 
41. Ha habido un creciente interés en las interacciones entre la biodiversidad, incluidos los 

humedales, y las actividades de mitigación del cambio climático tras los debates celebrados 
por conducto de la CMNUCC para elaborar planes con potencial para la reducción de las 
emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal, con frecuencia denominada 
REDD+. Los humedales arbolados, como los manglares y los bosques palustres de turba 
tropicales, pueden incluirse en las actividades de REDD+. Los humedales no arbolados, 
como las turberas herbáceas, las marismas mareales y los lechos de praderas marinas, que 
almacenan grandes cantidades de carbono, no quedan incluidos en la REDD+ pero 
podrían ser objeto de otras medidas globales de mitigación para ecosistemas no arbolados. 

 
42. La 16ª Conferencia de las Partes de la CMNUCC en 2010 formuló una serie de 

recomendaciones sobre REDD+, entre ellas el hecho de alentar a Partes que son países en 
desarrollo a participar en medidas de mitigación de los gases de efecto invernadero en el 
sector forestal llevando a cabo actividades de REDD+. Esto incluía la decisión de que la 
ejecución de REDD+ se efectuaría en tres fases: 

 
i)  “desarrollo de estrategias o planes de acción, políticas y medidas a nivel nacional, así 

como desarrollo de capacidades”;  

                                                                                                                                                                                         
Secretaría de la Convención de Ramsar, Gland (Suiza). 87 págs. 
www.ramsar.org/pdf/DFN_report_Final.pdf  

25  Herr, D. Pidgeon, E. and Laffoley, D. (eds.) (2011). Blue Carbon Policy Framework: Based on the 
first workshop of the International Blue Carbon Policy Working Group. Gland (Suiza): IUCN y 
Arlington (Estados Unidos de América). 

26  2013 Supplement to the IPCC Guidelines on National Greenhouse Gas Inventories: Wetlands. See: www.ipcc-
nggip.iges.or.jp/home/wetlands.html 
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ii)  “implementación de políticas y medidas a nivel nacional, así como estrategias o 
planes de acción que podrían implicar una continuación en el desarrollo de 
capacidades, el intercambio y desarrollo de tecnología, así como actividades de 
demostración basadas en resultados”; y  

 
iii)  “acciones basadas en resultados que deberán medirse, notificarse y verificarse de 

forma exhaustiva”. 
 
43.  La CMNUCC solicitó asimismo que los países en desarrollo que deseen realizar actividades 

de REDD+ deberían:  
 

i)  elaborar una estrategia o plan de acción nacional de REDD+;  
ii)  establecer un nivel nacional de referencia de las emisiones forestales y/o un nivel 

nacional de referencia forestal;  
iii)  establecer un sistema nacional de vigilancia forestal robusto y transparente; y  
iv)  establecer un sistema para proporcionar información sobre la forma en que se estén 

abordando y respetando las salvaguardias durante la ejecución de las actividades de 
REDD+. 

 
44. Aunque estos debates se están realizando en el seno de la CMNUCC, los conceptos y los 

beneficios y riesgos potenciales para la biodiversidad han captado el interés de otras 
organizaciones. Por ejemplo, el Banco Mundial ha creado el Mecanismo de Asociación 
para el Carbono Forestal 27 así como el Programa de Inversión Forestal28, que prestan 
apoyo a las inversiones necesarias para lograr los beneficios de REDD+. Las Naciones 
Unidas han creado el Programa REDD de las Naciones Unidas29 a fin de dar apoyo a los 
países que se preparan para REDD+.  

 
45. El Convenio sobre la Diversidad Biológica ha reconocido que REDD+ podría aportar 

beneficios importantes para la biodiversidad si esos planes estuvieran bien concebidos y no 
fuesen en contra de objetivos mundiales de biodiversidad30, comprendidos los que figuran 
en el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-202031. Ha reconocido que existen 
sinergias entre la biodiversidad y REDD+ y que la participación de pueblos indígenas y 
comunidades locales será esencial para el éxito del REDD+. En apoyo de esta posición, 
está tratando de obtener información sobre la aplicación de salvaguardias pertinentes para 
la biodiversidad, incluida la determinación de indicadores para evaluar la contribución de 
REDD+ al logro de los objetivos del Convenio, y evaluar posibles enfoques del monitoreo 
de los impactos en la biodiversidad a partir de REDD+ y de otras actividades basadas en 
los ecosistemas destinadas a la mitigación del cambio climático. 

 
46. La COP10 del CDB en 2010 solicitó a la Secretaría que preparara asesoramiento sobre 

estos temas para su examen por el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, 

                                                            
27  www.forestcarbonpartnership.org/  
28  Véase www.climateinvestmentfunds.org/cif/  
29  www.un-redd.org  
30  Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica 2011. REDD-plus and biodiversity. Nº 59 de la 

Serie Técnica del CDB. Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, Montreal (Canadá). 
www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-59-en.pdf  

31  Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, que incluye las Metas de Aichi para la 
Diversidad Biológica. www.cbd.int/sp/  
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Técnico y Tecnológico del CDB. Esto fue debidamente examinado por el Órgano 
Subsidiario en su 16ª reunión en mayo de 2012 en el documento 
UNEP/CBD/SBSTTA/16/8, “Asesoramiento sobre la aplicación de las salvaguardias de 
REDD+ pertinentes a la diversidad biológica y sobre posibles indicadores y mecanismos 
para supervisar o evaluar los efectos de las medidas de REDD+ en la diversidad 
biológica”32. De acuerdo con las recomendaciones de esta reunión del Órgano Subsidiario, 
se facilitará a las Partes una versión revisada del documento UNEP/CBD/SBSTTA/16/8 
para su examen en la COP11 del CDB en octubre de 2012. Las Partes Contratantes de 
Ramsar quizás deseen tomar en consideración la posibilidad de solicitar al GECT, una vez 
que este asesoramiento haya sido examinado por la COP11 del CDB, que lo examine e 
informe sobre su pertinencia para su aplicación en los humedales arbolados en relación 
con la Convención de Ramsar. Este enfoque sería coherente con la disposición del Plan de 
Trabajo conjunto CDB/Ramsar de armonizar el asesoramiento en relación con cuestiones 
transversales, y se ajusta al enfoque adoptado por Ramsar para las orientaciones del CDB 
sobre la evaluación del impacto ambiental (EIA) y la evaluación ambiental estratégica 
(EAE), que se adoptaron con una interpretación para el contexto de Ramsar en la 
Resolución X.17 (2010) de Ramsar. 

 
47. La Convención sobre las Especies Migratorias (CEM) también ha prestado recientemente 

gran atención a las cuestiones de REDD+ en relación con las especies migratorias. En la 
COP10 de la CEM, en octubre de 2011, las Partes adoptaron la Resolución 10.19, titulada 
“Conservación de especies migratorias a la luz del cambio climático” en la que, entre otras 
cosas, se “alienta a las Partes y otros interesados a hacer uso de mecanismos de 
financiación disponibles, tales como REDD+, para apoyar el mantenimiento de los 
servicios de los ecosistemas, con la estrecha participación de las comunidades locales, para 
mejorar el estado de conservación de las especies migratorias”.  

 
48.  Se ha indicado que REDD+ también tiene potencial para facilitar a las naciones en 

desarrollo participantes fondos para actividades de rehabilitación de bosques que 
contribuyan a la mitigación del cambio climático, el manejo sostenible y el aumento de las 
reservas de carbono33. Si bien el mecanismo de REDD+ no es aún plenamente operativo, 
conceptualmente se ha extendido más allá de las actividades que afectan a los presupuestos 
del carbono e incluye también las que mejoran los servicios de los ecosistemas y ofrecen 
otras ventajas conexas a la biodiversidad y las comunidades. Para que esto tenga éxito, se 
precisan instrumentos y orientaciones prácticas a fin de implementar una restauración que 
pueda secuestrar carbono y mejorar la integridad y la resiliencia de los ecosistemas 
forestales, así como mecanismos para asegurar que la financiación de los donantes 
internacionales llegue a las comunidades y los distintos propietarios de las tierras. 

 
49. El desarrollo de REDD+ como mecanismo de reducción de las emisiones de carbono de 

los ecosistemas arbolados no ha estado exento de crítica. El concepto no goza de 
aceptación universal ni ha sido oficialmente aprobado por la CMNUCC. Cada vez se 
reconoce más que el desarrollo ulterior de REDD+ se beneficiará de las investigaciones 
interdisciplinarias, especialmente de carácter científico, como las que se necesitan para 

                                                            
32  www.cbd.int/doc/?meeting=sbstta-16  
33  Alexander, S., Nelson, C.R., Aronson, J., Lamb, D., Cliquet, A., Erwin, K.L., Finlayson, C.M., de 

Groot, R.S., Harris, J.A., Higgs, E.S., Hobbs, R.J., Lewis, R.R. III, Martinez, D., y Murcia, C. 2011. 
Opportunities and challenges for ecological restoration within REDD+. Restoration Ecology 19: 683-
689. 
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establecer instrumentos de medición y contabilidad del carbono eficaces, y con la 
gobernanza asociada al modo en que las comunidades locales deberían obtener los 
beneficios y cómo estos deberían apoyar la conservación de la biodiversidad. Las 
orientaciones sobre el uso racional de la Convención de Ramsar, que hace hincapié en la 
planificación del manejo, la participación de la comunidad y la integración de medidas 
técnicas, podría utilizarse en apoyo de estos esfuerzos.  

 
 Compensación de las emisiones de carbono mediante la restauración y el manejo 

de humedales 
 

50. Está aumentando en todo el mundo el interés en la creación de mecanismos relacionados 
con enfoques basados en el mercado para compensar las emisiones de carbono mediante la 
restauración de los ecosistemas. Existen dos enfoques principales: el Mecanismo para un 
Desarrollo Limpio de la CMNUCC y los Estándares de Carbono Voluntarios (VCS). En 
2011 la compensación del carbono a través de los mercados voluntarios dio lugar a 
transacciones superiores a 576 millones de dólares de los EE.UU por concepto de 
compensación, de los que el 23% guardaron relación con la forestación/reforestación, la 
evitación de conversión de bosques y el manejo de los bosques34.  

 
51. A través de la labor realizada por el “Fondo Danone para la Naturaleza” de 

Danone/UICN/Ramsar, el Mecanismo para un Desarrollo Limpio elaboró una primera 
metodología que aprobó en junio de 2011 para la “Forestación y reforestación de los 
hábitats de manglar degradados”35. 

 
52. En el marco del enfoque de los Estándares de Carbono Voluntarios, se han establecido 

normas sobre rehumidificación y conservación de turberas, junto con una metodología de 
2010 para proyectos de conservación que evitan la conversión prevista del uso de la tierra 
en bosques palustres de turba36. Se están elaborando nuevos proyectos de requisitos para la 
concesión de créditos por actividades de Restauración y Conservación de Humedales 
(RCH), que actualmente están siendo examinadas por expertos; la publicación de los 
requisitos definitivos está prevista para el otoño de 2012. Los requisitos de RCH crearán 
una nueva categoría amplia de proyectos VCS para la concesión de créditos por beneficios 
climáticos en toda una gama de zonas de humedales, como manglares, marismas costeras 
de agua dulce, marismas saladas, praderas marinas, llanuras inundables, turberas y 
posiblemente otras zonas. Los requisitos actuales sobre rehumidificación y conservación 
de turberas se fusionarán con la nueva categoría de RCH. De la elaboración de los 
requisitos se encarga el Grupo de Trabajo Técnico sobre Humedales de VCS, con el apoyo 
de la iniciativa “Restore America’s Estuaries”. 

 
Mantenimiento de las características ecológicas de los humedales 
 
53. En virtud del Artículo 3.2 de la Convención de Ramsar, “Cada Parte Contratante tomará 

las medidas necesarias para informarse lo antes posible acerca de las modificaciones de las 
condiciones ecológicas de los humedales en su territorio e incluidos en la Lista, y que se 
hayan producido o puedan producirse como consecuencia del desarrollo tecnológico, de la 

                                                            
34  Developing Dimension: State of Voluntary Carbon Markets Report 2012. www.forest-

trends.org/publication_details.php?publicationID=3164  
35  http://cdm.unfccc.int/methodologies/DB/CKSXP498IACIQHXZPEVRJXQKZ3G5WQ  
36  http://v-c-s.org/methodologies/VM0004  
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contaminación o de cualquier otra intervención del hombre. Las informaciones sobre 
dichas modificaciones se transmitirán sin demora a la organización o al gobierno 
responsable de las funciones de la Oficina permanente especificado en el Artículo 8 [es 
decir, la Secretaría de Ramsar]”. 

 
54. Las Partes Contratantes han adoptado definiciones de características ecológicas y de 

cambios en las características ecológicas (Resolución IX.1, Anexo A, 2005), así como 
orientaciones para la descripción de las características ecológicas (Resolución X.15, 2008) y 
sobre la detección de cambios, comunicación de los mismos y adopción de medidas al 
respecto (Resolución X.16, 2008). En el documento COP10 DOC.27, titulado 
“Antecedentes y fundamento del Marco para los procesos de detección de cambios en las 
características ecológicas de los humedales, comunicación de los mismos y adopción de 
medidas al respecto“, se da más información sobre estas cuestiones. 

 
55. En el documento COP11 DOC.2437 se examina cuál debe ser el grado del cambio de las 

características ecológicas que debe comunicarse en respuesta al Artículo 3.2 en relación 
con los enfoques para establecer “límites de cambio aceptables de las características 
ecológicas”. En particular, ¿cuándo se considera que un cambio es demasiado 
insignificante para comunicarlo, es decir, que no se debería considerar un cambio a tenor 
del Artículo?  

 
56. La cuestión es, pues, cómo definir de forma general, o decidir en cada caso, dónde está el 

límite entre a) cambios insignificantes que se pueden ignorar, y b) otros cambios que 
podrían ser indicios de aspectos importantes que requieren una respuesta. La segunda 
parte exige la definición del estado de las características ecológicas existentes o de 
referencia con respecto al cual se debe establecer que se ha producido un cambio. Las 
categorías de la información de referencia, y algunos elementos de la precisión con que 
convendría describirla, se tratan en las orientaciones de la Convención sobre descripción 
de las características ecológicas de los humedales (Resolución X.15) y en la Ficha 
Informativa de Ramsar (véase el Manual Ramsar sobre el Uso Racional Nº 17, 4ª edición, 
2010) y en la Ficha Informativa de los Sitios Ramsar (FIR) – revisión de 2012 y la revisión 
de 2012 que acompaña al 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) 
que considerará la COP11 (COP11 DR8 Anexos 1 y 2). 

 
57. No obstante, no existen hasta la fecha orientaciones específicas sobre cómo distinguir 

entre a) el grado de variación natural de un Sitio Ramsar, y b) una perturbación debida a 
causas humanas que se superpone a la variación natural e indica un motivo de 
preocupación, como sucede con el cambio climático de origen antropógeno.  

 
58. Habida cuenta del amplio reconocimiento de que el cambio climático incidirá de muchas 

maneras en todos los humedales, está aumentando la necesidad de elaborar directrices 
sobre cómo responder a los cambios de las características ecológicas de los humedales, 
especialmente en relación con los requisitos de comunicación establecidos en el Artículo 
3.2 de la Convención. El Comité Permanente de la Convención ya ha examinado este 
hecho y ha señalado que no todos los impactos del cambio climático serán negativos, 
como también se indica en el documento de información del GECT sobre el cambio 
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climático presentado a la COP838. Los cambios debidos al cambio climático también 
pueden afectar a la capacidad de las Partes Contratantes para establecer un punto de 
referencia efectivo a fin de describir las características ecológicas de un humedal, o para 
determinar cuándo se ha producido un cambio desfavorable, o incluso, para restaurar el 
sitio, especialmente en circunstancias en las que están evolucionando ecosistemas nuevos o 
emergentes como consecuencia de un cambio en el uso de la tierra, la propagación de 
especies invasoras y un clima cambiante.  

 
59. Aún no se han elaborado las consecuencias del cambio climático para los mecanismos de 

notificación de la Convención y conviene prestar más atención a este tema. Como medida 
provisional, el GECT recomendó durante su taller entre reuniones en 2011 que no era 
necesario comunicar los impactos del cambio climático de acuerdo con los arreglos 
existentes sobre notificación en virtud del Artículo 3.2. Se sugiere que el examen de esas 
consecuencias se combine con el de las asociadas al desafío mayor que supone distinguir 
entre cambios injustificados y cambios no deseados derivados de los cambios inevitables y 
“naturales”, como se describe en el documento COP11 DOC.24 sobre los límites de los 
cambios aceptables. En dicho documento se recuerda también que, puesto que las Partes 
Contratantes tienen el compromiso de aplicar los requisitos de la Convención en su 
versión actual, están obligadas a evitar cualquier deterioro no deseado de los recursos de 
los humedales, incluidos los que se dan como consecuencia del cambio climático. 
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