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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 2020 estamos analizando únicamente las acciones de los miembros del comité específicamente en 
nombre de la WWN.  

Mensaje de la Presidenta  
Al llegar a finales de 2020, hay dos desafíos que están a la vanguardia. La pandemia COVID-19 ha 

matado a más de 1,4 millones de personas en todo el mundo. Al mismo tiempo, los impactos del 

cambio climático se sienten como nunca antes.  

Ambas presiones están directamente relacionadas con la destrucción humana de la naturaleza. 

Es más urgente que nunca que trabajemos juntos a través de las fronteras nacionales para dar la 

alarma, ayudar a la gente a comprender los valores sociales y económicos de los hábitats 

saludables y revertir el insaciable desarrollo económico que está ignorando nuestra dependencia 

de la naturaleza y los humedales. 

El comité de gestión de la Red Mundial de Humedales sigue trabajando en nombre de nuestros miembros, promoviendo la 

conservación de los humedales a nivel mundial. Agradecemos sinceramente a todos los miembros del comité que siguieron 

reuniéndose en un año tan difícil. Les deseo a todos mejores tiempos en el futuro. 

 

 

Louise Duff  

Presidente 

Resolución para el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN 
El representante de WWN en Asia, Minoru Kashiwagi, presentó con éxito una moción al Congreso Mundial de la Naturaleza 

de la UICN.  

La moción de 'Protección de los caudales naturales de agua para la 

conservación de los humedales', pide a los Estados miembros que 

establezcan una legislación para proteger a los pueblos indígenas, los 

ecosistemas y las comunidades locales de los riesgos asociados a los 

nuevos proyectos que impedirían el flujo natural del agua, en particular, 

los proyectos de construcción. 

Se aseguró la aceptación de la propuesta, ya que el 92% de los estados votaron a favor y el 100% de las ONG y 

organizaciones de pueblos indígenas. La moción se puso inmediatamente en efecto como una Resolución del Congreso.  

Kashiwagi-san trabajó con una red de colegas, incluyendo la Red Ramsar de Japón y la Red de ONG de Humedales de Corea. 
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Encuesta mundial de humedales  
Uno de los temas de las actividades de la Red Mundial 

de los Humedales (WWN) en la COP 13 de Ramsar, en 

Dubai, fue una encuesta mundial de ciencia ciudadana 

sobre el estado de los humedales. Los resultados se 

presentaron en la COP y atrajeron mucho interés. En 

enero de 2020, la revista académica Wetlands, dirigida 

por la Sociedad de Científicos de Humedales, publicó un 

artículo sobre la encuesta de 2017.    

En mayo de 2020, la Red Mundial de los Humedales (WWN) lanzó la segunda encuesta de ciencia ciudadana sobre el estado de 

los humedales del mundo, en asociación con la Sociedad de Científicos de Humedales y las consultoras Thirty Five Percent y RM 

Wetland & Environment. En noviembre, la encuesta tenía 490 propuestas. En 2021, Nick Davidson y Rob McInnes comenzarán 

a analizar los datos. Esperamos tener los resultados iniciales en mayo y esperamos trabajar con nuestros socios para presentar 

los resultados en la COP 14 de Ramsar.  

Youth Engaged in Wetlands – Jóvenes comprometidos en humedales 
En diciembre, Youth Engaged in Wetlands (YEW) copatrocinó el primer  Foro Juvenil sobre Rutas Migratorias, junto con la 

Asociación de Rutas Migratorias de Asia Oriental y Australasia (EAAFP) y patrocinado por la Fundación Hanns Seidel. Durante 

dos fines de semana a finales de noviembre y principios de diciembre, más de 100 jóvenes líderes, científicos, activistas, artistas 

y conservacionistas de toda la Ruta Migratoria de Asia Oriental-Australasia se conectaron y compartieron sus conocimientos a 

través de una serie de intensos talleres virtuales y actividades de creación de redes, estableciendo conexiones duraderas para 

la conservación de las aves acuáticas migratorias y los humedales.  
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El Foro de Humedales Japón-Corea se celebró en noviembre 
Los representantes regionales y subregionales de la Red Mundial de Humedales (WWN) para Asia, Japón y Corea trabajaron 

una vez más con los activistas de los humedales de la Red Ramsar de Japón y la Red Coreana de ONG sobre humedales para 

acoger el foro anual de humedales de Japón y Corea. El propósito de la reunión de dos días fue preparar la COP 14 de Ramsar, 

la COP 15 del CDB y el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN. Debido a la COVID-19 el foro fue una videoconferencia, y 

la Presidenta de la Red, Louise Duff, presentó un mensaje de solidaridad en vídeo.  

Premio Múcura 
Felipe Velasco, Representante 

Subregional de WWN para Colombia y 

fundador de la Fundación Montecito, 

junto con su esposa Juanita Arango, han 

creado el Premio Múcura. El Premio 

reconoce la acción de jóvenes de 7 a 17 

años que participan en la conservación de 

los humedales en la provincia colombiana 

de Sugamuxi. 

En la primera ronda, el premio otorgó un 

reconocimiento especial a Juan José 

Sierra, de 10 años, de Monguí.  

Hacia una Declaración Universal de los derechos 

de los humedales 
Un equipo de científicos, incluidos algunos de la Sociedad de 

Científicos de Humedales (SWS), ha elaborado una Declaración 

de los Derechos de los Humedales. La Declaración defiende los 

derechos de todos los humedales y apoya el movimiento de 

los Derechos de la Naturaleza en respuesta a las crisis actuales 

de pérdida de la biodiversidad mundial, desestabilización del 

clima y pérdida y degradación de los humedales. El 

reconocimiento de que los humedales tienen derechos 

inherentes a existir y funcionar les proporcionaría una 

protección adicional.  

La Red Mundial de los Humedales apoya en principio la 

Declaración y aplaude la iniciativa. Quisiéramos alentar el 

diálogo con las comunidades indígenas y locales. Los miembros 

que deseen unirse a un debate sobre la declaración están 

invitados a ponerse en contacto con nuestro secretario. 

Humedal de Xochimilco, México 
En septiembre, activistas de la Ciudad de México nos 

contactaron para apoyar su campaña para proteger un sitio 

Ramsar en Xochimilco. Después de investigar el tema, WWN 

escribió una carta al alcalde de la Ciudad de México 

registrando nuestra preocupación sobre los planes de 

construir una autopista y un puente que se cruzarán con el 

sitio Ramsar número 1363, Sistema Lacustre Ejidos de 

Xochimilco y San Gregorio Atlapulco. Nuestra carta instaba al 

gobierno municipal a comprometerse más con la Convención 

de Ramsar y el Comité Nacional de Humedales, y a mantener 

las regulaciones locales de protección de la naturaleza así 

como el compromiso de México con la Convención de Ramsar 

sobre Humedales.  


