World Wetland Network
Plan Estratégico de WWN de 2019–21
Este plan ha sido desarrollado por el Comité de WWN, con aportes de socios y miembros.
Objetivo 1
Gobernanza: la Red Mundial de Humedales tiene un sólido marco de gobernanza para un liderazgo y resultados efectivos
Estrategia

Resultado

Acción

Indicador de rendimiento

1.1. Liderazgo y
dirección de
WWN

WWN tiene una dirección
clara del grupo de
liderazgo.

WWN ofrece reuniones periódicas por Skype 8 reuniones Skype del grupo de liderazgo por año. Una
o cara a cara para presentar el plan de
reunión cara a cara por trienio (COP). El comité de WWN
trabajo de WWN. LD / CR
aborda el equilibrio de género y la inclusión juvenil. Minutas
(actas) compartidas con los miembros.

En marcha

1.2 Diseñar y
entregar un
programa de
trabajo efectivo

Se desarrolla y
entrega el plan
estratégico.

Plan estratégico actualizado desarrollado
con los miembros de WWN y socios.

El plan estratégico tiene objetivos y metas claros; se mantiene
actualizado y se alcanzan los objetivos clave.

Hasta 2021

1.3 Apoyo de
membresía

Membresía activa e
identiﬁcable.

Reclutar nuevos miembros. Fomentar la
participación y la actividad regional en
todas las regiones.

Los miembros activos participan en la transmisión de
WWN; objetivo de 250 miembros para 2021.

Para 2021

1.4 Desarrollar
relación con
Ramsar

Relación fuerte y deﬁnida
con Ramsar en todos los
niveles.

Acordar MdE o acuerdo formal similar con la Acuerdo ﬁrmado antes de la COP14. Rol definido de WWN
Secretaría de Ramsar. Desarrollar relaciones con la Secretaría de Ramsar. Relaciones nacionales /
nacionales / regionales también.
regionales de Ramsar desarrolladas y mantenidas.

Para 2021

1.5 Mantener
una
fuerte
relación
de
alianza/anfitri
ón con WWT

Organizar y apoyar la
recaudación de fondos y
la provisión de recursos.

Conﬁrmar que WWT auspicie subsidios y
realice otras actividades de apoyo
(coordinación, comunicación, desarrollo de
proyectos).

Hasta 2021 o hasta
que WWN esté
constituido

1.6 Entrega/
ejecución de
proyectos

La administración y los
proyectos se ejecutan a
un alto nivel.

Apoyo de WWT formalmente conﬁrmado y entregado.
Otras organizaciones miembro apoyan diferentes actividades
para WWN (actividades regionales, Ciencia Ciudadana,
proyectos locales y nacionales bajo la bandera de WWN).

Periodo de tiempo

Utilizar las organizaciones clave de los
miembros del comité para apoyar a WWN.
Compilar lista de posibles ﬁnanciadores y
proyectos ejecutados de forma centralizada
o a través de socios. Desarrollar proyectos
para implementar el Plan Estratégico.

Los proyectos y costos de tiempo de administración
principal se ﬁnancian a nivel mundial, regional o a través de
socios / miembros de WWN.

En marcha

1.7 Apoyar la
participación de
los jóvenes (a
través de YEW –
Jóvenes
involucrados en
humedales, por
su sigla en
inglés)

Jóvenes comprometidos
en la COP14.

Jóvenes apoyados para registrarse y
participar activamente en la COP14 y en su
período previo.

WWN trabaja para
Jóvenes representados en el Comité WWN.
desarrollar la capacidad de Los representantes regionales y
YEW.
subregionales de WWN apoyan
activamente a los jóvenes.

Número de jóvenes que participan activamente en la COP14.
Varios
PR Juventud creado. Aportes de los jóvenes a los preparativos
de las partes contratantes (informe nacional, etc). Los
miembros de WWN participan en las reuniones de YEW (Japón,
diciembre de 2019; mini COP juvenil 2020, a confirmar).
Representante de YEW en el Comité WWN. Los miembros del
comité de WWN apoyan a los jóvenes individualmente y a
través del desarrollo de proyectos.
Representantes regionales de WWN combinados con
representantes regionales de YEW (2 por región) ;
encuentro virtual inicial, oct/2019.

Varios

Objetivo 2
Comunicación y compromiso: Promover y apoyar el papel de las ONG y las OSC en la conservación y el uso racional de los humedales.
Estrategia

Resultado

Acción

Indicador de rendimiento

Periodo de
tiempo

2.1 WWN reconocida
en programa global
CECoP de Ramsar

Las ONG y las OSC están
representadas en
programa CECoP.

Promover el papel de la sociedad civil como parte del
programa CECoP de Ramsar.

WWN incluido en el plan de trabajo de CECoP.

2021

2.2 Asegurar una
buena comunicación
dentro de WWN
(inglés, francés y
español)

La membresía está
informada y al tanto de
las actividades. Los
miembros de WWN
pueden comunicarse
con el Comité WWN.

Boletín distribuido a representantes y miembros
subregionales.

Boletín distribuido cada 6 meses

En marcha

Las redes sociales y el sitio web bien usados para
actualizar el progreso y servir mejor a los miembros.
YouTube y otros sitios y recursos, usados para compartir.

Sitio web rediseñado, actualizado.

En marcha

2.3 Promover la
participación de las
ONG en la transmisión
de Ramsar a los actores
y partes interesadas
internos y externos

La comunidad de
Ramsar valora el papel
de las ONG y la
sociedad civil.

Preparar y distribuir estudios de caso sobre los éxitos y
desafíos de las OSC.

Las estadísticas del sitio web muestran
descargas de estudios de caso y clics a sitios
web de miembros.

Las ONG y las OSC
aprenden de las mejores
prácticas.

Proporcionar enlaces a organizaciones miembros en el
sitio web de WWN.

Mínimo 12 publicaciones en redes sociales por
año. Compartir recursos de los miembros a
través de YouTube y el sitio web.
En marcha

2.4 Asegurar una
buena comunicación
con las partes
interesadas de las
ONG y las OSC

Socios externos y
organizaciones
interesadas conscientes
del trabajo de WWN.

Sitio web actualizado. Redes sociales bien utilizadas.
Comunicación dirigida realizada.

El sitio web y las redes sociales han aumentado
las visitas a la página, los seguidores y el
alcance.

En marcha

2.5 Promover las
mejores prácticas para
la conservación y el
uso racional de los
humedales.

El trabajo de
conservación de
humedales de las ONG /
OSC se basa en
evidencia y es efectivo.

Difundir estudios de caso sobre humedales de Ramsar y
otros, manuales de orientación y otra información a las
partes interesadas de ONG y OSC.

El sitio web de WWN tiene enlaces a la
orientación de Ramsar. Soporte de traducción
a idiomas locales. WWN realiza un seminario
web / taller anualmente.

En marcha

2.6 Crear vínculos con
otras redes de ONG /
CAI (Acuerdo Intergubernamental sobre
el Medioambiente)

Capacidad mejorada
para WWN y
promoción de la
agenda de Ramsar a
otras redes de ONG /
CAI

Hacer contacto e intercambiar información con redes
IAMA relevantes, por ejemplo: CDB, CMS, Convención de
Cambio Climático

WWN tiene vínculos activos con redes de ONG
aliadas de CAI.

En marcha

Objetivo 3
Convención de Ramsar: ONGs participan en los procesos de Ramsar con eﬁcacia
Estrategia

Resultado

Acción

Indicador de rendimiento

Periodo de
tiempo

3.1 Apoyar la
participación efectiva
de las ONG nacionales
y el sector de las OSC
en la COP de Ramsar

Las ONG y las OSC que
asisten a la COP están
bien preparadas y son
efectivas.

Apoyar miembros de WWN para asistir.
Organizar un evento internacional de ONG
previo a la COP (pre-COP); acordar declaraciones
de apertura y cierre; proporcionar espacio para
reuniones y contacto regular durante la COP.

El sector de las OSC es valorado y tiene un impacto
demostrable en los procedimientos de la COP. Número
de miembros de OSC apoyados por WWN para
participar activamente en la COP14.

2020-21

Inﬂuir en resoluciones Trabajar en asociación con las PCs y las IOPs para Los cambios realizados en las resoluciones reﬂejan las
relevantes tanto antes inﬂuir en los proyectos de resolución
preocupaciones de la sociedad civil.
como en la COP.
Unirse a las reuniones regionales antes de la COP. Concepto de 'ﬂujo natural' evidente en la COP14.

Antes y durante la
COP14

Elevar el perﬁl de la
transmisión de
objetivos de Ramsar
por parte de las OSC.

Organizar eventos paralelos y trabajar con
las PCs y las OIAs.

Mayor comprensión de
la Convención de
Ramsar y sus procesos
entre las OSC / jóvenes.

En preparación para la COP14, desarrollar para
las OSC y jóvenes un kit de herramientas de
orientación para la Convención de Ramsar, en
colaboración con YEW y otros asociados.

Las actividades de las
ONG y las OSC para la
conservación de los
humedales se reﬂejan en
los informes nacionales
de las PCs.

Promover el cronograma para la COP14, incluidos Estudios de casos relevantes proporcionados.
los Informes Nacionales y las reuniones
Número de OSC / ONG involucradas en reuniones
regionales previas a la COP a través del sitio web previas de Ramsar a nivel nacional y regional.
WWN, las redes sociales y los boletines.
Número de Informes Nacionales, incluida la
Los representantes regionales y subregionales
participación de ONG y OSC.
escriben a las PCs solicitando la participación de
ONG y OSC en estas actividades.
Recopilar y presentar informes de ONG y OSC a
las PCs.
Alentar a los miembros de WWN a revisar los
Informes Nacionales y proporcionar comentarios
a las PCs

Mayor compromiso de
las IOPs.

WWT como anﬁtrión de WWN para elevar el
perﬁl de WWN en las reuniones de IOPs.

WWN mencionado como parte de las actividades y
productos de las IOPs.

3.3 Concepto de ‘ﬂujo
natural’ (Minoru
Kashiwagi)

Ramsar reconoce y
promueve la idea del
‘ﬂujo natural’.

WWN desempeña un papel activo para
desarrollar y transmitir este enfoque. Taller
realizado en Japón 2019.

Evento paralelo transmitido en la COP14. Documento
de orientación publicado y / o resolución creada.

3.4 Las ONG y las OSC
denuncian amenazas
a los sitios Ramsar

Se reconocen y

Incluir pasos que informan las amenazas a los
sitios Ramsar, incluida la entrada en las
actualizaciones de FIR, utilizando el Articulo 3.2 y
el registro de Montreux en un documento de

3.2 Abogar por el
reconocimiento del
papel que
desempeñan las ONG
y las OSC en la
implementación de
Ramsar, incluido el
estado de CECoP

abordan las amenazas
a los humedales
incluidos en la lista de
Ramsar.

Objetivo 4

Menciones de la sociedad civil / ONG en la COP y en los
informes nacionales.

COP14

Declaraciones de apertura y cierre.
Kit de herramientas de guía y recursos publicados y
difundidos antes de la COP14. Incluir una guía escrita,
cortometrajes sobre temas básicos y distribuirlos a
través de las redes sociales.

Los sitios amenazados son reportados por grupos
locales. Los informes son reconocidos y respondidos
como organismos nacionales relevantes y por la
Secretaría de Ramsar. Misiones de Asesoramiento
orientación para ONG y OSC, así como a través de Ramsar activadas según corresponda. Documento de
orientación producido y difundido.
la encuesta de Ciencia Ciudadana.

Antes de la COP14

En curso,
aumentando
hasta COP14

En la COP14

Ciencia ciudadana: Adoptar acciones positivas para apoyar un buen monitoreo y manejo de humedales
Estrategia

Resultado

Acción

Indicador de rendimiento

PROYECTO (Líder:
Chris Rostron)

Los grupos locales y las
OSC pueden informar
sobre sitios Ramsar y
otros humedales.

Desarrollar la próxima ronda de encuestas,
incluida la herramienta de informes en
profundidad a nivel de sitio.

Herramienta de ciencia ciudadana adecuada para grupos Encuesta abierta
locales y aportes a Ramsar.
de mayo a
septiembre de
Informe de estado y tendencias a nivel internacional
2020. Resultados
completado.
para enero de
Resultados compartidos y utilizados a nivel global,
2021. Evento
regional y local.
paralelo en la
Agregar a la lista de sitios Ramsar / registro de
COP14.
Montreux.

Proceso acordado con
Ramsar y las partes
contratantes sobre el uso
de los resultados.

Ramsar promueve resultados (a través
del sitio web y la COP).

Proceso identiﬁcado para el aporte
de las OSC a los informes Ramsar de humedales.

Se realiza un evento paralelo para
compartir resultados.

Los datos son aceptados por la Secretaría de Ramsar y
las partes contratantes.

4.1 Continuar y
fortalecer la
herramienta de
ciencia ciudadana para
la presentación de
informes globales
sobre humedales. SWS
y WWT
4.2 Los datos de las
ONG y las OSC sobre el
estado de los
humedales globales
informan el proceso
de Ramsar a todos los
niveles.

Incorporar hallazgos en el informe de
Las ONG y las OSC
Perspectivas Global de los Humedales.
participan en la
Incluir pasos para enumerar los sitios Ramsar y
actualización de las Hojas proponer el listado de Montreux.
de Información de Ramsar.

Estado

2021

Resultados utilizados a nivel nacional / local.

Glosario de términos: CAI - Convenios Ambientales Internacionales; CDB - Convenio sobre la Diversidad Biológica; CECoP – Programa de Ramsar de
Comunicación, Educación, Concienciación y Participación; CMS - Convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres;
CPC – Conferencia de las Partes Contratantes; FIR - Ficha Informativa de Ramsar; GECT Grupo de Examen Científico y Técnico de Ramsar; OSC organizaciones de la sociedad civil; OIA - Organizaciones Internacionales Asociadas de Ramsar; ONG – Organización non-gubernamental; PC – Parte
Contratante de Ramsar; PR - Proyecto de Resolución (de Ramsar); Registro de Montreux – lista de sitios Ramsar amenazados; SWS – Sociedad de
Científicos de Humedales; YEW – Jóvenes involucrados en humedales.
Encuéntrenos en Facebook: www.facebook.com/WorldWetlandNetwork Twi†er: @ worldwetnet

