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Presidente de la Conferencia, Secretario General de Ramsar, Partes Contratantes, colegas. 

La Red Mundial de Humedales está agradecida en esta oportunidad para participar de la COP 13 de Ramsar. WWN 

es una alianza mundial de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, con una conexión a largo 

plazo con los humedales locales. Nuestros miembros son una fuerza considerable para la conservación y el uso 

racional. 

Nuestra reciente Encuesta Global de Humedales de Ciencia Ciudadana encontró que el factor estadísticamente 
más importante para la protección  y el uso racional de humedales es el compromiso de las Organizaciones No 
Gubernamentales y las comunidades locales. Ofrecemos soluciones y deseamos desempeñar nuestro papel para 
que la Convención de Ramsar sea un éxito. 
 
Con este fin, hacemos un llamado a las Partes Contratantes para que colaboren con las Organizaciones No 
Gubernamentales, los pueblos indígenas y las comunidades locales en todos los niveles, incluida la evaluación y 
gestión de los Sitio Ramsar, los Comités Nacionales de Humedales y la participación activa en la COP. 

Instamos a las partes contratantes a apoyar la participación plena, la transparencia, el desarrollo de capacidades 
y el aprendizaje entre los diferentes actores en la protección de los humedales. Pero para asegurar que esto sea 
efectivo, se necesitan recursos. Los pequeños insumos a nivel local producirán beneficios significativos para el uso 
racional y la conservación de los humedales. 

La Red Mundial de los Humedales (WWN) está organizando un Foro de la Juventud en los eventos paralelos de la 
COP 13 de Ramsar. Alentamos a las Partes Contratantes y las Organizaciones asociadas a involucrar de manera 
significativa a los jóvenes como partes interesadas clave en la familia Ramsar. Son una fuerza poderosa para 
ayudar a prevenir, detener y revertir la tendencia de pérdida y degradación de humedales. 

En menos de tres años, en el Día Mundial de los Humedales 2021, la Convención de Ramsar cumple 50 años. ¿Cuál 
será nuestro legado? No hay planeta B y estamos fuera de tiempo. Actuemos audazmente juntos en esta reunión 
y más allá, para la conservación y el uso racional de los humedales. 

Gracias 
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