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Antecedentes del informe 
Ciudadanos científicos voluntarios informaron acerca del estado de más 
de 500 humedales en más de ocho países diferentes. En la encuesta de 
2020, se buscó repetir la encuesta de ciencia ciudadana realizada en 2017 
mediante una evaluación cualitativa de tantos humedales del mundo 
como fuera posible. Se realizó a través de un cuestionario en línea acerca 
del estado actual y las tendencias de los humedales. Algunos de los 
ciudadanos científicos hacía décadas que conocían el humedal sobre el 
que respondieron, mientras que otros lo conocían hacía solo unos años. El 
cuestionario estaba disponible en siete idiomas. Los resultados se analizaron 
de acuerdo con las regiones que utiliza la Convención de Ramsar.
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Acerca de nosotros
Este informe, creado por un grupo de 
conservacionistas y científicos* con 
la ayuda de cientos de ciudadanos 
científicos, tiene como objetivo 
poner al descubierto el estado de los 
humedales del mundo y cómo están 
cambiando.

La ciencia ciudadana cada vez tiene 
un mayor reconocimiento como una 
estrategia valiosa para mejorar el 
conocimiento y el entendimiento 
necesarios para una sólida gestión 
ambiental. Esta es la segunda 
encuesta de ciencia ciudadana que 
hemos llevado a cabo. Se basa en la 
información que recibimos mediante 
la primera encuesta de 2017. Brinda 
a las organizaciones sin fines de 
lucro (ONG) y a las organizaciones 
de la sociedad civil (OSC) locales la 
información que necesitan para tomar 
medidas en pos de los humedales a 
nivel local, nacional e internacional.

Los resultados de la encuesta anterior 
en 2017 se presentaron en un evento 
paralelo en la 13.a Reunión de la 
Conferencia de las Partes Contratantes 
en la Convención de Ramsar sobre los 
Humedales (COP13), se informaron 
en la siguiente actualización de 
La Perspectiva Mundial sobre 
los Humedales y se divulgaron 
ampliamente en la Society of  
Wetland Scientists (SWS).
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Prólogo 
Considero que los humedales son fundamentales 
para poder abordar los desafíos ambientales más 
apremiantes.

En un mundo repleto de problemas que van 
desde la crisis climática hasta la pérdida de la 
biodiversidad, los humedales están surgiendo 
como algo excepcional, una solución, y los 
necesitamos ahora más que nunca. Pero están 
en problemas. Y para poder brindar una mejor 
protección y recuperar estos lugares tan preciados, 
es fundamental tener un mayor entendimiento de 
aquellas cosas que no están bien. Al exponer un 
panorama del estado de los humedales del mundo, 
este informe busca hacer precisamente eso. Nuestra 
encuesta de ciencia ciudadana se llevó a cabo en 
2020, tres años después que la primera, y ofrece 
una muy buena perspectiva sobre la magnitud 
global del problema. Se centra en cómo están 
cambiando nuestros humedales, para mejor o para 
peor, cuál es la causa de estos cambios y, en un 
aspecto más alentador, los factores que colaboran 
con la recuperación de los humedales.

Resumen de los hallazgos principales:

01
La encuesta señala la magnitud de las múltiples 
presiones que enfrentan los humedales a nivel global. 
La enfermedad en la fauna silvestre, la construcción 
de represas o la regulación del agua, así como el 
desarrollo y las especies invasoras están teniendo el 
mayor impacto perjudicial. 

02 
La encuesta también señala las medidas clave que 
podemos tomar para colaborar con los humedales. Los 
humedales están en mejores condiciones en aquellos 
sitios donde hay una buena conciencia comunitaria, 
donde se han implementado medidas de conservación y 
además existen fuertes valores culturales o tradicionales. 

03
Es un resultado alentador que, de acuerdo con nuestra 
encuesta, haya más humedales en buen estado que en 
mal estado.

04
Pero no es tan alentador que casi el doble de los 
humedales se esté deteriorando en lugar de estar 
mejorando. 

 

05
Se informan diferencias significativas entre las distintas 
partes del mundo: hay grandes humedales en África y 
América Latina y el Caribe en peor estado y cada vez 
más deteriorados que los humedales más pequeños de 
América del Norte y Oceanía. 

06
También es preocupante que más de un tercio de nuestros 
humedales abarquen una superficie menor que antes, y 
esto es 2,5 veces mayor respecto de aquellos humedales 
cuya superficie ha crecido. Y este patrón de pérdida y 
deterioro se sostiene desde la última COP de Ramsar  
en 2018. 

07
Algo particularmente alarmante es que a los sitios 
Ramsar, algunos de los humedales más importantes 
del planeta, no parece estar yéndoles mejor, o incluso 
levemente peor, que aquellos humedales que no 
pertenecen a esta categoría. Esto no cuestiona de 
ninguna manera la necesidad de designar sitios, pero 
demuestra que debe hacerse en conjunto con una 
buena gestión y compromiso local.

Sr. Jacky Judas  
Presidente de WWN
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Cómo esta encuesta puede ayudarte a detener la pérdida y el deterioro de los humedales 
El objetivo de este informe es destacar los desafíos que enfrentan los humedales y 
ayudar a impulsar el cambio para mejorar la situación de nuestros humedales. 

Hemos recopilado datos globales para contribuir con la elaboración de políticas 
a nivel mundial, y esperamos que esta visión de los ciudadanos científicos sobre el 
estado de los humedales del mundo influya en la toma de decisiones de Ramsar, 
particularmente a nivel local y nacional.

También esperamos que te brinde la información que necesites para influir sobre los 
responsables de la toma de decisiones locales, y así tomen medidas en favor de los 
humedales, ya sea a nivel local, nacional o internacional. Las pruebas que da sobre 
qué acciones tienen más probabilidades de beneficiar o perjudicar a los humedales 
serán de especial interés.

Compártelo con comunidades locales y responsables de la toma de decisiones 
para respaldar la aplicación de medidas en tu humedal. Esta encuesta muestra 
que interactuar con las comunidades locales y fomentar fuertes valores culturales 
y tradiciones, además de contar con buenos planes de gestión, tienen un impacto 
positivo sobre los humedales.

Anímate a crear un plan de supervisión continuo para tu humedal y a participar en la 
próxima ronda de la encuesta. Cuanto más sepamos sobre el estado de los humedales 
en el mundo, mejor informados estaremos para protegerlos y recuperarlos.

Si necesitas apoyo, los colaboradores científicos de la encuesta trabajan en muchos 
países y podrán ponerte en contacto con científicos locales especializados en 
humedales para que puedas asesorarte sobre los pasos a seguir.

Busca tu representante más cercano en:

SWS.org

WorldWetland.Network

CobraCollective.org

Finalmente, si aún no lo has hecho, piensa en la posibilidad de ser parte de la Red 
Mundial de Humedales, la Society of Wetland Scientists o cualquier otro grupo que 
trabaje en pos de los humedales en tu región. Al unirnos, nuestras voces se hacen  
más fuertes y nuestro impacto es mayor.
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Es alentador ver que 
un tercio de nuestros 

humedales está en  
buen estado.  

Sin embargo, más de una 
quinta parte se encuentra 

en mal estado. 

Condición de nuestro humedal

¿En qué estado se encuentran nuestros humedales? Leyenda:

  32.5% 
Bueno 

  22.8% 
Malo 

  44.7% 
Aceptable

¿Cómo varía la condición de nuestros humedales alrededor del mundo?

Si observamos el estado de los humedales en diferentes partes del mundo, la mayoría 
de los humedales en buen estado se encuentran en América del Norte, mientras que la 
mayoría de los humedales en mal estado están en África.

Malo Aceptable Bueno

Europa
América del Norte

Oceania

África

América Latina y el Caribe

Asia

16.4%
14.1%

23.4%

38.6%

27.4%

26%

47.4%
36.5%

42%

45.5%

48.8%

47.1%

36.2%
49.4%

34%

15.9%

23.8%

28.9%
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¿Cuál es la magnitud de la pérdida de humedales? 
No lo sé

Igual

Menor 

Mayor 
Leyenda:

Más de un tercio de nuestros humedales tiene una superficie menor, mientras 
que solo se ha incrementado la superficie en un 13,8 % desde que el encuestado 
conoce el humedal. Aunque casi la mitad de los humedales no han experimentado 
ningún cambio en cuanto a su superficie.

Es preocupante que desde la COP13 de Ramsar en 2018, la superficie del 21% de 
los humedales ha disminuido durante este corto tiempo, y solo el 8,4 % tiene una 
superficie mayor.

¿Cómo ha cambiado la superficie de los humedales a 
largo plazo?

¿Cómo ha cambiado la superficie de los humedales  
desde la COP13 de Ramsar?

13.8% 8.4%36.6% 21%44.9% 60.1%5.6% 10.5%

Algunos de los sitios que se analizaron en la encuesta 
son Humedales de Importancia Internacional, de 
acuerdo con la Convención de Ramsar, mientras que 
otros no lo son. Es inquietante que más sitios Ramsar 
(39,5 %) hayan experimentado una disminución en la 
superficie del humedal en comparación con los sitios 
que no son Ramsar (33 %) a pesar de la protección 
adicional que reciben. 

De los lugares analizados en la encuesta, 205 son 
Humedales de Importancia Internacional, de acuerdo 
con la Convención de Ramsar, y 309 no lo son.

¿Cuál es la diferencia entre los sitios Ramsar y 
aquellos que no pertenecen a esta categoría? 

Disminuye

No cambia

Aumenta

39.5% (de los informes)

39.5%

13.7%

33%

48.5%

13.9%

¿Qué regiones han experimentado el cambio más significativo en términos de la 
superficie de los humedales desde la COP13 de Ramsar?
Desde la última COP de Ramsar, los humedales que más superficie han perdido son los situados en América 
Latina y el Caribe (38,1 %), mientras que aquellos cuya superficie más se ha extendido son los que se  
encuentran en Asia (11,5 %).

Europa

Asia

OceaniaAmérica Latina y el Caribe

África

América del Norte

7



¿Cómo está cambiando la condición de nuestros humedales?

88

2.1%

7.2%

17.7%

31.7%

34.6%

6.6%

Mejora 
significativa

Deterioro 
significativo

Mejora

Deterioro

Igual

No lo sé

Se han deteriorado muchos más 
humedales de los que han mejorado su 
condición. Más del 50 % de nuestros 
humedales se han deteriorado, mientras 
que solo el 28,6 % han experimentado 
una mejoría. Es particularmente 
preocupante que este patrón de 
deterioro generalizado se haya 
sostenido en los últimos años desde la 
última COP de Ramsar en 2018, donde 
casi el 40 % de los humedales se han 
deteriorado durante ese corto período 
de tiempo.

Cambio en la condición 
de los humedales desde la 
COP13 de Ramsar



¿Qué regiones han experimentado los cambios más significativos en 
términos de la condición de los humedales? 

¿Cómo ha cambiado la condición 
de los humedales de Ramsar?

Las regiones en las que la condición de los humedales se ha deteriorado en mayor medida son América Latina 
y el Caribe, África y América del Norte. Los humedales en Oceanía, Europa y Asia son los que muestran las 
mejoras más significativas. Los cambios desde la última COP de Ramsar reflejan el mismo patrón geográfico.

Es preocupante que más sitios Ramsar se 
hayan deteriorado en comparación con otros 
humedales, un 56 % en comparación con un 49 
%. También es alarmante que los sitios Ramsar 
hayan experimentado menos mejoras que los 
sitios que no pertenecen a esta categoría: un 
23,9 % en comparación con un 31,7 %.

Han persistido las mismas tendencias inquietantes 
desde la última COP de Ramsar en 2018.

Europa
América del Norte

Oceania

África

América Latina y el Caribe

Asia
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Deterioro significativo Deterioro Igual Mejora Mejora significativa

Deterioro 
significativo

Deterioro

Igual

Mejora

Mejora 
significativa

11.7%      (de los informes)

44.4%

16.6%

19%

4.9%

11.7%

37.5%

17.5%

24.9%

6.8%



¿Qué está provocando estos cambios en la condición  
de los humedales?

Esta sección analiza qué factores están afectando 
estos humedales. 

Dado el amplio análisis a nivel regional, es difícil 
identificar factores causales específicos, pero 
podemos sacar buenas conclusiones basadas en lo 
que nos dijeron nuestros científicos ciudadanos.

Según lo informado, la conciencia de la comunidad 
local tiene el mayor impacto positivo general 
sobre nuestros humedales, junto con las medidas 
de conservación. También se mencionó mucho la 
existencia de fuertes valores culturales o tradicionales 
y la presencia de turismo como factores positivos para 
el estado de los humedales.

El deterioro de la condición de nuestros humedales 
se atribuye a una amplia variedad de causas. La 
enfermedad en la fauna silvestre y la construcción 
de represas, o la regulación del agua, son factores 
negativos en más de la mitad de todos los humedales.

El turismo, que se mencionó en algunos casos como 
un factor positivo para la condición de los humedales, 
también se mencionó como un factor negativo en 
el 43 % de los sitios. El desarrollo y la infraestructura, 
el desagüe, la intensidad productiva agrícola y las 
especies invasoras también se enumeran como 
factores con un efecto negativo en más de un tercio 
de los sitios. En general, se mencionan más factores 
negativos que positivos.

Enfermedades de la fauna silvestre Introducción de especies / invasión

Silvicultura

Valores culturales / tradiciones

Drenaje

Presas / regulación del agua

Concienciación de la comunidad local

Escorrentía agrícola

Pesca

Aplicación de medidas de gestión de la conservación

Intensidad agrícola

Turismo

Erosión

Desarrollo industrial / infraestructura

Cambio de salinidad

Sequía / desertificación

Acuicultura

Sedimentación

Extracción de agua

Extracción de recursos naturales (arena, limo)

Contaminación urbana / industrial

Caza

Desarrollo urbano / Infraestructura en mal estado

PositivoNegativo 

-19% -39%6% 10%

-22% -10%6% 65%

-20% -51%6% 11%

-52% -36%3% 8%

-26% -31%4% 8%

-17% -16%6% 11%

-35% -43%6% 38%

-25% -14%7% 66%

-28% -43%4% 9%

-30% -17%6% 11%

-31% -12%6% 40%

-46% 8%

Leyenda:
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Collaborating partners on the report
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Debemos darle las gracias a Adil Boulahia, pasante de WWT, por su ayuda en la preparación de gran parte  
de la encuesta mientras el personal de WWT no pudo trabajar durante la pandemia.

La Red Mundial de Humedales se dedica a crear conciencia sobre el papel de 
la población local en la conservación de los humedales, apoya su participación 
activa y desarrolla su capacidad para lograr una conservación efectiva de los 
humedales. Es una red mundial que cuenta con más de 145 miembros de ONG 
y OSC. Fundada en la COP10 de Ramsar en 2008, está reconocida en varias 
resoluciones de la Convención de Ramsar. Obtén más información en línea en  
WorldWetland.Network.

Matthew Simpson  matthew@35percent.co.uk

Robert J. McInnes rob@rmwe.co.uk

Nick Davidson arenaria.interpres@gmail.com

Connor Walsh connor.walsh@wwt.org.uk

Chris Rostron chris.rostron@wwt.org.uk

Max Finlayson mfinlayson@csu.edu.au

WWNLos autores del informe




