
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ramsar y ONG de humedales 
Un informe de la Red Mundial de Humedales para Ramsar CoP12 

 
 
En el año 2014 la Red Mundial de Humedales (WWN) realizó una encuesta entre los miembros de WWN y la 

amplia comunidad de conservación de humedales. El propósito del estudio fue explorar la relación que las 
organizaciones no gubernamentales (ONG) y las organizaciones de la sociedad civil (OSC) tienen con Ramsar y la 
transmisión de objetivos Ramsar de conservación de humedales. 

WWN es una red internacional de ONG y organizaciones de la sociedad civil, muchas de las cuales se centran en 
uno o dos humedales en su área local. Estas organizaciones reflejan sus culturas locales y sus comunidades, y 
representan una fuerza considerable para mejorar la transmisión de objetivos Ramsar de conservación de humedales. 
Muchas de estas organizaciones se han centrado en humedales específicos durante décadas. Las ONG suelen crean un 
vínculo a largo plazo y más continuo para Ramsar, que los representantes del gobierno. 

La encuesta WWN estuvo abierta durante siete semanas en Inglés, Francés y Español. Se recibieron 190 
respuestas de 52 países. Esta es una respuesta significativa para un grupo finito de ONG orientadas a un tema. 

La encuesta demostró abrumadoramente que, las ONG están comprometidas con Ramsar y quieren hacer más. 
La creación y existencia de WWN es testimonio de esto. WWN y la amplia comunidad de ONG entienden que son 
escasos los recursos humanos y financieros para la conservación de humedales y que una mayor colaboración es 
importante. 



Desarrollar una mayor comprensión de la función, el compromiso y el potencial de las ONG de humedales es un 
primer paso importante. 

Los resultados de la encuesta WWN se ofrecen en esta revisión para que las Partes Contratantes de Ramsar 
puedan considerar la implementación de todos los recursos – gubernamentales, intergubernamentales y no 
gubernamentales – que aseguren la máxima ganancia para los humedales, vida silvestre y las personas. 

Comentarios de los encuestados y resultados de la encuesta centrados en temas similares: 
• la relación con la Secretaría de Ramsar es generalmente buena, aunque muchas ONG dependen de WWN 

para acceso a aquella. Es importante aprovechar la función de WWN. 
• las relaciones con los Puntos Focales nacionales son generalmente menos positivas. Hay poco contacto con 

los Puntos Focales nacionales entre cada Conferencia de las Partes Ramsar, y se expresó una creencia 
frecuente que los gobiernos no respetan el valor de las ONG. Establecer un mecanismo más robusto para una 
mayor participación y comunicación activa entre las ONG y los Puntos Focales nacionales sería bien 
recibido. 

• apoyar y facilitar la participación de personal y voluntarios en la conservación de humedales requiere de 
recursos, pero estos recursos conducen a mejores programas y resultados para los sitios Ramsar. 

• las actividades del programa Ramsar de Comunicación, Educación, Concienciación y Participación (CECoP) 
requieren mayor apoyo y soporte técnico / financiero. Muchas ONG tienen habilidades que podrían utilizarse 
más activamente en este proceso. 

• algunos gobiernos parecen desalentar activamente los esfuerzos para lograr designaciones estratégicas de 
sitios Ramsar. Los humedales de importancia son elegibles para la lista Ramsar pero las nominaciones están 
bloqueadas por la burocracia o políticas del gobierno. Un medio para que la sociedad civil pueda resaltar 
dichas candidaturas potenciales sería bien recibido. 

Se expresó también el sentimiento que algunos gobiernos no utilizan activamente a Ramsar como herramienta 
para proteger los humedales, con observaciones a la inactividad del gobierno, reducción de recursos financieros y 
reducción de participación de funcionarios públicos. En algunos casos se necesita hacer más para reforzar la protección 
de sitios. 

Recomendaciones de WWN para las Partes Contratantes de Ramsar 

ONG de humedales alrededor del mundo están comprometidas con Ramsar y quieren hacer más. La comunidad 
de ONG acogería la oportunidad de explorar cómo el aumentar de la contribución de las ONG puede ser acogido por las 
Partes de Ramsar, los Puntos Focales nacionales y la Secretaría de Ramsar. Basados en los resultados generales de esta 
primera encuesta, el Comité WWN ofrece las siguientes recomendaciones a consideración de Ramsar: 

a) Reconocer que las ONG suelen crean un vínculo a largo plazo y más continuo para Ramsar, que aquel de 
los representantes del gobierno. 

b) Desarrollar orientación más estructurada para las Partes de Ramsar, y Puntos Focales nacionales, sobre 
cómo involucrar a la sociedad civil, posiblemente como parte de un programa CECoP. 

c) Explorar opciones para ampliar el estatus de Organizaciones Internacionales Asociadas (IOP) para incluir 
más ONG y organizaciones de la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones para Ramsar a nivel 
internacional, regional y en cada país. 

d) Explorar opciones para invitar a las ONG y sociedad civil que aporten en informes sobre el estado de los 
humedales, así como tener aportes para el proceso de nominación de humedales Ramsar y el registro de 
Montreux. 

e) Dar prioridad a la financiación y apoyo a ONG y organizaciones de la sociedad civil que están trabajando 
sobre los humedales en la lista Ramsar. 

WWN acogería la oportunidad de discutir estas recomendaciones con las Partes de Ramsar y la Secretaría de 
Ramsar. 
 
 

www.worldwetnet.org 


