Comunicado de prensa

Acerca de la Convención de
Ramsar

La Convención de Ramsar inicia la celebración mundial de los 40 años de
conservación de los humedales con el lanzamiento de un logotipo de
Ramsar para el 40º aniversario

Tratado intergubernamental
firmado en Ramsar, Irán, en 1971

Gland (Suiza) | 7 de junio de 2010. El 2 de febrero de 2011 la comunidad mundial celebrará el
40º aniversario de la Convención de Ramsar sobre los Humedales.

La misión de la Convención es la
conservación y el uso racional de
los humedales mediante acciones
locales, regionales y nacionales y
gracias a la cooperación
internacional, como contribución
al logro de un desarrollo
sostenible en todo el mundo.

En los últimos 40 años la Convención de Ramsar ha alentado los progresos en la conservación y
el uso racional de todos los humedales mediante acciones locales y nacionales y la cooperación
internacional con miras a apoyar los distintos beneficios socioeconómicos que los humedales
brindan a las personas de todo el planeta. Estos beneficios –entre ellos, suministro de agua
dulce, madera y leña, protección contra las tormentas, purificación del agua y regulación del
clima, y muchos otros– son indispensables para el bienestar humano.

Sirve de marco para la acción
nacional y la cooperación
internacional en pro de la
conservación y el uso racional de
los humedales y sus recursos.
En la actualidad la Convención
incluye:
159 Partes Contratantes
1.889 Sitios Ramsar (Humedales
de Importancia Internacional)
que cubren un área de
186 millones de hectáreas

Hechos clave
 La Convención es el principal
tratado intergubernamental
sobre los humedales
 Los sitios Ramsar forman
una red mundial de humedales
de importancia internacional
para la conservación de los
ecosistemas y sus especies
 Los humedales desempeñan
un papel decisivo en el ciclo del
agua; el manejo del agua dulce
destinada a las personas y los
humedales es uno de los retos
más importantes de la
Convención
 El apoyo a la Convención de
Ramsar, así como la
designación y el manejo de
sitios Ramsar, pueden contribuir
a luchar contra la extinción

www.ramsar.org

El lanzamiento del logotipo del 40º aniversario invita a todos los que se preocupan por los
humedales ‐ gobiernos, organizaciones no gubernamentales (ONG) y sociedad civil‐ a comenzar
a planificar su contribución a los festejos del próximo año dirigidos a la celebración de los 40
años de acción en pro de los humedales.
Los países miembros de la Convención están comprometidos a elaborar y ejecutar planes de
acción en favor de los humedales a nivel local, nacional y regional, así como a alentar la
adhesión a la Convención de otros países. El lanzamiento del logotipo tuvo lugar en la Península
Arábiga, en un taller destinado a desarrollar esos planes que contó con la participación de los
representantes de cuatro Partes Contratantes (Bahrein, Iraq, Emiratos Árabes Unidos y Yemen),
dos Partes no Contratantes (Kuwait y Omán), y distintas organizaciones gubernamentales
regionales y ONG, incluidas dos organizaciones internacionales asociadas a Ramsar, BirdLife
International y la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza).
Con el objetivo de promover las celebraciones del aniversario, el sitio web de la Convención
contiene a partir de ahora una sección especial dedicada al 40º aniversario. El sitio incluirá un
libro conmemorativo y un concurso fotográfico destinado a la celebración de Sitios Ramsar, los
acontecimientos especiales que tendrán lugar en Ginebra el 2 de febrero de 2011 y noticias
sobre eventos que ya están en fase de planificación en una serie de países. Para más
información sobre el lanzamiento, la disponibilidad del logotipo y los eventos del 40º
aniversario que ya están planificados, sírvase consultar la siguiente dirección:
www.ramsar.org/40‐anniversary/
Mirando hacia el futuro, Nick Davidson, Secretario General Adjunto de Ramsar, observa que, a
pesar de que en los últimos 40 años han sido muchos los logros alcanzados por los países en
relación con la protección de los humedales, el desafío mundial para el sostenimiento del agua
y los humedales sigue siendo enorme, puesto que cada vez son mayores las exigencias del
mundo a nuestro entorno natural.
Añade que “el 40º aniversario de Ramsar que se celebrará el próximo año nos ofrece a todos la
oportunidad de redoblar nuestros esfuerzos para lograr un futuro más seguro por medio de
conservar los principales beneficios que los humedales ofrecen a la salud y los medios de vida
de las personas”.
Contacto con los medios de información: Oana Penea, Oficial de Comunicaciones,
Secretaría de Ramsar, Tel. +41 (0)22 999 0331; penea@ramsar.org

