
De acuerdo con la encuesta, en general, los 

humedales se están beneficiando de la 

concientización de la comunidad local, las medidas de 

conservación, las tradiciones o los valores culturales, 

el turismo y la silvicultura.   

Encuesta ciudadana sobre el estado de 

los humedales en el mundo de 2017  

En 2017, un grupo de conservacionistas y científicos se propusieron dar a conocer el estado de los 

humedales en el mundo y las tendencias respecto de cómo están cambiando, ya sea para bien o para mal.  

Reclutaron cientos de científicos amateurs y les dieron una encuesta estándar. Estas personas visitaron 

más de 540 humedales y le entregaron las encuestas realizadas al equipo central. Luego, este equipo 

analizó los hallazgos para exponer resultados globales y a nivel continental. 

No es ningún secreto que los humedales están en problemas; pero nuestra encuesta dio a conocer algunos 

de los factores responsables de ese daño con relevancia a nivel global, además de otro dato más alentador: 

los factores que, por el contrario, están ayudando a los humedales del mundo. El estado de la mayoría de 

los humedales era aceptable: se encontraron más humedales en buen estado que en mal estado. 

La escorrentía agrícola, la contaminación urbana 

e industrial y las introducciones de especies son 

los principales responsables del deterioro de la 

calidad de los humedales. 

Los responsables del estado de los humedales 



La encuesta sirve para determinar políticas y prácticas a nivel continental. Los resultados se analizaron 

de acuerdo con la región Ramsar correspondiente al humedal. 

Estado de los humedales en la encuesta según la región Ramsar 

El mayor porcentaje de humedales informados como en buen estado correspondió a América del Norte, 

con un 47,2 %, mientras que el más bajo a África, con un 16,3 %. En cuanto a humedales en mal estado, 

América del Norte tuvo el porcentaje más bajo, con un 10,1 %, y África, el más alto, con un 38,8 %. 
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La encuesta no solo se enfocó en el estado de los humedales, sino también en cómo se han ido 

transformando. Hay más en vías de deteriorarse, el 36 %, que mejorando, el 21 %. Los humedales que se 

encuentran en buen estado tienden a mejorar, mientras que los que están en mal estado, a empeorar. 

Tendencias en el estado de los humedales en la encuesta según la región Ramsar 

Existen tendencias respecto de cómo los distintos tipos de personas perciben el estado de sus humedales.  

Los participantes que pertenecían a una ONG observaron más humedales en mal estado, mientras que los 

encuestados del Gobierno local informaron más humedales en buen estado que lo esperado. También, los 

estudiantes observaron más humedales en un estado aceptable que lo que se preveía. A la hora de evaluar 

la tendencia respecto de los humedales, los participantes del Gobierno local informaron una menor 

cantidad de humedales deteriorándose que lo esperado, mientras que los propietarios de las tierras 

informaron más humedales deteriorándose y menos sin cambios que lo previsto. 

WWN en Twitter       WWN en Facebook  Sitio web WWN 

Encuesta ciudadana sobre el estado de 

los humedales en el mundo de 2017  



Estado informado 

de sitios Ramsar; 

Algunos de los sitios en los que se hizo foco en la encuesta son Humedales de Importancia Internacional 

en el marco de la Convención de Ramsar, mientras otros no lo son. Este reconocimiento no parece ser 

beneficioso ni perjudicial para un humedal, de modo que pertenecer a esta categoría no parece ser 

suficiente ayuda para un humedal. La tendencia es clara: están deteriorándose más sitios Ramsar que 

sitios que no pertenecen a esta categoría. Especialmente en África, América Latina y el Caribe, el 

reconocimiento de un humedal como importante también requiere del compromiso de la comunidad, 

valores culturales locales y biología de la conservación para que funcione. En el último tiempo, más de la 

quinta parte (el 22 %) de los sitios Ramsar se han reducido. Se informó que un tercio de los sitios Ramsar 

estaban en mal estado, y el estado actual de los sitios Ramsar era levemente peor que el de otros 

humedales. 

Lee el artículo 

Los científicos a cargo prepararon un artículo sobre la encuesta para la revista académica Wetlands: "A 

Citizen Science State of the World’s Wetlands Survey". Contiene metodología y análisis más detallados. El 

acceso a la revista es pago. Puedes ponerte en contacto con los 

autores principales a través de ResearchGate para solicitar más 

información. 

Estado informado 

de sitios que no 

son Ramsar  

Malo 

Aceptable 

Bueno 

Acerca de la Red Mundial de Humedales  

La Red Mundial de Humedales genera conciencia sobre la función de la comunidad local en la 

conservación de los humedales, respalda su participación activa y fortalece sus capacidades para lograr 

una conservación efectiva de los humedales.  Es una red global de más de 145 ONG y miembros de CSO 

(organizaciones ciudadanas). Fundada en la COP10 de Ramsar en 2008, es reconocida en varias 

resoluciones de la Convención de Ramsar. Obtén más información en WorldWetland.Network. 
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https://link.springer.com/article/10.1007/s13157-020-01267-8
https://link.springer.com/article/10.1007/s13157-020-01267-8
https://www.researchgate.net/publication/338825121_A_Citizen_Science_State_of_the_World's_Wetlands_Survey

