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WWN es una red amplia y variada compuesta por numerosos participantes individuales y sus organizaciones, que trabaja para ayudar a los 

humedales. Para este informe del año 2019 estamos analizando únicamente las acciones de los miembros del comité específicamente en 

nombre de la WWN.  

Nuevo plan estratégico 

Hemos completado el trabajo de nuestro Plan Estratégico anterior, y desarrollado el plan subsiguiente. El comité examinó varios proyectos 

e invitamos a todos los miembros a participar de la consulta. Al finalizar ese proceso el comité pudo adoptar el Plan Estratégico 2019–2021 

en octubre. El plan estratégico 2019-2021 servirá de guía a la WWN para la 14ª reunión de la Conferencia de las Partes (COP14) de Ramsar 

en 2021, donde daremos a conocer el trabajo de la Convención Ramsar- redacción de informes, toma de decisiones y peticiones realizadas a 

los gobiernos miembros.  

En la COP14 de Ramsar destacaremos el compromiso de los jóvenes con los humedales; el flujo natural de los ríos; y la ciencia ciudadana. 

Proporcionaremos información detallada acerca del estado de los humedales del mundo para el Global Wetland Outlook (informe de la 

"Perspectiva mundial sobre los humedales") y los informes nacionales de los países que se adhieren a la Convención, para poder así influir 

en las decisiones que los participantes podrán llevar consigo y presentar a sus gobiernos para que sean implementadas. 

Hemos creado además un práctico resumen de una página, que sirve además como introducción a la WWN. 

YEW en el Comité Permanente 

Tres miembros del YEW, sigla en inglés de Jóvenes comprometi-

dos con los humedales, participaron de la 57ma reunión del Comité 

Permanente de Ramsar gracias al generoso apoyo del grupo 

Youth Ramsar Japan. Elise Allély, Takuma Satoh y Atushi Tanabe 

se reunieron con la Secretaria general de Ramsar Martha Rojas 

Urrego, así como también con los coordinadores nacionales de 

Australia y Japón. 

   
Proyecto de flujo natural 
El representante de Asia, Minoru Kashiwagi, presentó una propuesta 

al Congreso Mundial de la UICN (Unión Internacional para la Conser-

vación de la Naturaleza), exhortando a los gobiernos a facilitar el cur-

so natural de los ríos. La propuesta fue aceptada y los integrantes de 

la UICN la analizarán antes de la votación y de su posible ratificación, 

en el Congreso Mundial de la UICN del año 2020. Hemos creado una 

plataforma para los miembros de la WWN que no forman parte de la 

UICN para participar en el debate.  

Nuevos miembros 

Cincuenta y siete personas se inscribieron en el sitio web de la 

WWN ya sea para recibir correos electrónicos o para ser miembros 

de la WWN.  
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Encuesta de ciencia ciudadana acerca de los humedales del mundo 

Los autores de la encuesta enviaron un ensayo de carácter científico que describe los métodos y los resultados a la revista académica oficial 

de la Sociedad de Científicos de los Humedales, Wetlands. Nick Davidson incluyó algunos de los resultados de la encuesta en su seminario 

virtual, Withering Wetlands.  

Personal 

Laura Chamberlin aceptó ser nuestra Representante para Améri-

ca. Ella trabaja en participación 

comunitaria como subdirectora 

para América del Norte con Ma-

nomet y RHRAP (Red hemisférica 

de reservas para aves playeras).  

 

 

 

 

Ha sido nombrado un nuevo representante 

común para Asia, Mitsuhiro Nagai de la Red 

de Ramsar en Japón. Continúa siendo repre-

sentante subregional para ese país.   

 

 

 

 

Elise Allély se unió al comité 

directivo de WWN como 

representante de la juven-

tud.  
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