
 
 

WWN en la 11° COP 

 

Introducción 

La 11° Conferencia de las Partes (COP)  fue un momento de grandes acontecimientos, tanto para la 

convención misma, como para WWN y las ONGs (organizaciones no 

gubernamentales) que atendieron a la COP. En esta conferencia, los 

representantes de los estados contratantes se reúnen para debatir y 

acordar resoluciones que ayudarán a las naciones a implementar la 

misión de la Convención Ramsar.  WWN se reunió con las cinco 

Organizaciones Internacionales Asociadas (OIAs) para representar a la 

sociedad civil y al sector de las ONG.  

La principal cuestión a tratar dentro de la convención acerca de qué 

institución acogerá la Convención Ramsar suscitó un gran debate. 

Finalmente se llegó a un acuerdo y  Ramsar permanecerá bajo el alero 

de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza)  en vez de ser movida hacia la 

PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente), una gran noticia para el sector 

formado por las ONG y la sociedad civil 

Un gran trabajo se realizó durante el plenario, y también detrás 

de las “escena” para influenciar las decisiones relacionadas con 

las resoluciones en las cuales las organizaciones de la sociedad 

civil están interesadas.  Esta actualización da a conocer parte del 

trabajo en el cual WWN estuvo involucrada durante los 10 días en 

que se desarrolló la COP. Para mayor información puede 

consultar el Earth Watch Bulletin IISD news, enlace que 

proporciona un completo resumen del evento. 

Conferencia Internacional de las ONGs, 6 de Julio 

WWN presidió una reunión de más de 30 ONGs presentes en la COP, incluyendo representantes de 

la UICN, de Wetlands International y de WWF. Durante la mañana se realizó una sesión de 

presentación, en la que las diferentes ONGs se dieron a conocer, exponiendo su rol en la COP.  

 

Nick Davidson (Sub Director General de la Secretaría de Ramsar) y Christine Prietto del Panel CECoP 

de la Secretaría, asistieron para darles la bienvenida a las ONGs y para aconsejarlas en cuanto a los 

protocolos a seguir y en el cómo hacer un trabajo efectivo en esta COP.  

WWN Ceremonia de Premiación 

ONGs Coreanas aceptan el Globo Gris otorgado 
a los “4 Ríos” 

http://www.iisd.ca/ramsar/cop11/


 
 
Fue fantástico poder oír acerca del trabajo de todas las ONGs, y ver el nivel de organización 

(bastante diferente al de la COP10). En la tarde se trabajó en intervenciones dirigidas a resoluciones 

específicas y se finalizó la declaración de las ONGs. Ambos documentos se 

comenzaron en una reunión previa en Segovia en el mes de Marzo, para 

prepararnos para el plenario y la discusión a seguir.  

Ceremonia de apertura, la tarde del 6 de Julio 

 

Los anfitriones Rumanos sostuvieron una ceremonia de apertura extensa que 

incluyó discursos de apertura generales, presentaciones de los Premios Ramsar, y 

la celebración de los humedales Rumanos. Julia Marton-Lefevre (Directora de 

UICN) mencionó a WWN en su discurso de apertura en relación a las 

Organizaciones Internacionales Asociadas (OIAs), demostrando conscientemente 

cuán activos hemos sido.  

La Asociación de Humedales de Wisconsin, previo comité representante de WWN, también recibió el 

“Premio Ramsar de Educación para la Conservación”,  el cual fue recibido por Katie Beilfuss, lo cual 

significa un magnífico reconocimiento a su trabajo.  

Declaración Internacional de las ONGs, 7 de Julio 

Como parte de los procesos de apertura, nuestra colega Rumana de las 

ONGs, Petruta Moisi, leyó la declaración de las ONGs, agradeciendo 

nuestro involucramiento,  realzando el rol que las ONGs cumplen en 

promover activamente la conservación de humedales a nivel mundial, y 

haciendo requerimientos específicos a las resoluciones claves para 

nosotros.  Como profesora de inglés por 20 años, y con un activo rol en 

ONGs ¡realizó un trabajo excelente! 

Ceremonia de Premiación de Globos entregados por WWN , 7 de Julio 

 

Incluso antes del evento, tuvimos varias discusiones con los ganadores de los globos, con algunos de 

los candidatos para globos grises que protestaron en contra de este premio. El Comité de WWN ha 

trabajado muy arduamente para promover este evento, y estuvieron presentes para otorgar estos 

premios. Con más de 70 asistentes al evento, presentamos cortometrajes para cada uno de ellos y 

les dimos a los ganadores la oportunidad de poder hacer un discurso al aceptar sus premios. Puede 

ver los resultados en el sitio web de WWN en el siguiente enlace http://www.worldwetnet.org/ o en 

la siguiente tabla resumen: 

 

Petruta Moisi leyendo la 
declaración de las ONGs 

Whangamarino, Globo Azul, Karen Denyer 
and Louise Duff 

http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-documents-cops-cop11-ramsarawardwisconsinwetlandsassoc2012/main/ramsar/1-31-58-500%5E25519_4000_0__
http://www.worldwetnet.org/


 
 

África Lac Nokoué, Benin Gris 

  Complejo del Río Nosivolo, Madagascar Azul 

Asia Proyecto de los 4 Ríos, Republica de Corea Gris 

  Marayama-gawa, Japón Azul 

Europa Kopacki Rit, Croacia Gris 

  Lago Pomorie, Bulgaria Azul 

Neotrópicos Lago de Tota, Colombia Gris 

  Pantanos de la Villa, Perú Azul 

América del Norte Río Bad y Ciénaga Kakagon, EEUU Azul 

Oceanía Towra point, Australia Grey 

  Humedal Whangamarino, Nueva Zelanda Blue 

 

Aporte de las ONGs a las Decisiones Ramsar 

 

La más importante (y más extensa) resolución, la DR1, fue acerca 

del futuro de la institución anfitriona para la Convención Ramsar. 

El debate se centró en si Ramsar debiera seguir bajo el alero de 

la UICN o ser cambiada hacia el PNUMA. Luego de algunas 

discusiones con la UICN, decidimos permanecer en silencio, 

puesto que un rol demasiado activo de las ONGs es un tema que 

temen  aquellos que desean mover la Convención hacia el 

PNUMA.  

Finalmente, fue acordado que si la Convención trabaja más cercanamente con otros MEAS 

(Acuerdos Multilaterales del Medio Ambiente) y se empeña para incluir a una mayor audiencia, las 

delegaciones accederán a permanecer con la UICN - ¡un gran resultado!  

Asociaciones y sinergias, DR6 cubrió con quienes la convención Ramsar trabaja. A pesar de 

mencionar a las ONGs, trabajamos con la delegación del Reino Unido para lograr una mención 

específica de WWN en el texto.  

La DR07 acerca de Turismo Sustentable, analiza el cómo podemos minimizar el efecto negativo que 

el turismo conlleva y atraer beneficios positivos para los humedales, su vida salvaje y para las 

comunidades locales. Se realizó un trabajo para fortalecer el rol de las comunidades indígenas y 

locales, así como también para atraer los beneficios del turismo a éstas.  

La DR14 acerca de Cambio Climático y Humedales, analiza el fortalecer el trabajo para demonstrar 

como los humedales ayudan en la mitigación y adaptación al cambio climático. Los miembros de 

WWN trabajaron con otros mientras de las OIAs, para escribir una carta al ministro Brasilero del 

Medio Ambiente, puesto que esta fue la única delegación que se opuso a esta resolución.  



 
 

Finalmente la resolución se aceptó, con cambios menores, pero a último 

minuto. 

La DR15 acerca de Plantaciones de Arroz y Pesticidas, apunta a reducir el 

impacto que los pesticidas producen sobre la biodiversidad en arrozales. Los 

cambios iniciales en la escritura de la resolución incluían variedades de arroz 

“resistentes a pestes”, dejando así la puerta abierta para el uso de los OGM 

(Organismos Genéticamente Modificados). 

Martin Frid, de la Unión de Consumidores de Japón, trabajó arduamente con 

otras ONG, y algunos delegados gubernamentales por ejemplo China, Japón, 

ye la UE, para cambiar esta definición y para lograr que se descartase el uso de 

OGM, mencionando “cultivos y variedades tradicionales”, con lo que 

estuvimos todos muy de acuerdo. 

Materiales de la COP 

Así como hubo mucha discusión en torno a las resoluciones, la COP también produjo materiales que 

pueden ser de gran ayuda para usted. Por ejemplo el “Manual para Enfermedades en Humedales” 
‘Ramsar Wetland Disease manual’ se encuentra lleno de información acerca de cómo minimizar el 

riesgo para aquellos que manejan humedales. El Manual para Construir Capacidades, ‘Enhancing 

the Wise use of Wetlands’ producido por la Universidad Wageningen es también una herramienta 

muy útil. Algunas orientaciones interesantes en relación al ecoturismo pueden encontrarse en los 

Anexos de la DR07 Annexes of DR07, al igual que el folleto Ramsar: ‘Destination wetlands’, acerca 

de turismo en humedales y que incluye casos de estudio y algunos consejos prácticos. 

 

Apoyo y puntos de encuentro para las ONGs en la COP 

 

En la COP tuvimos presencia diaria en un punto de encuentro cerca 

de la cabina de WWN. Inicialmente habían localizado un salón para 

las ONGs, pero lamentablemente era de muy difícil acceso, por lo que 

lo abandonamos en favor de un lugar más accesible y visible. 

Además, utilizamos una lista de E-mails de las ONGs y nuestro sitio 

web para actualizar a aquellos presentes, particularmente cuando 

trabajamos en la declaración de las ONGs y en las resoluciones 

mencionadas.  

Nosivolo, premio globo azul  

Chris Rostron, Director de WWN, leyendo 
la declaración final de las ONGs 

http://www.ramsar.org/pdf/lib/rtr7-disease.pdf
http://www.ramsar.org/pdf/cop11/doc/cop11-doc34-e-capacity.pdf
http://www.ramsar.org/pdf/cop11/doc/cop11-doc34-e-capacity.pdf
http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-documents-cops-cop11-cop11-resolutions/main/ramsar/1-31-58-500%5E25837_4000_0__
http://www.ramsar.org/pdf/cop11/tourism-publication/Ramsar_UNWTO_tourism_en.pdf


 
 
Declaración Final de las ONGs, 13 de Julio 

 

La Convención Ramsar nos ofreció una declaración final para la última sesión del plenario, la cual 

preparamos en conjunto con miembros de las otras OIAs. La declaración incluyó una crítica hacia la 

convención por silenciar a las ONGs y a las OIAs en algunas circunstancias específicas de la COP 

cuando estaban faltos de tiempo, a pesar de que nosotros trabajamos bajo los criterios establecidos. 

Sin embargo, nuestro llamado final fue positivo, pidiendo a los gobiernos reconocer y apoyar el 

trabajo de las ONGs, organizaciones que llevan a terreno las metas de la convención Ramsar, y 

expresando que estamos listos para trabajar en llevar a cabo los objetivos de Ramsar.  

Contactos 

 

Para mayor información, por favor visite nuestro sitio web en  www.worldwetnet.org. También 

puede contactarnos por E-mail a: info@worldwetnet.org 

Agradecimientos 

Gracias a los miembros de WWN que trabajaron duramente en la COP – fue una buena 

demostración de cómo las ONGs se organizan para tener una voz efectiva en un complejo acuerdo 

ambiental, de escala internacional.  

También agradecemos a la Convención Ramsar por recibir nuestro aporte, y a la Fundación 

Biodiversidad y a WWT por brindar los fondos que hicieron posibles nuestras actividades.  
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