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Plan Estratégico 2016-18 

Este plan fue desarrollado por el Comité de la Red Mundial de Humedales (WWN), con aportes de socios y miembros, así como de los talleres 
específicos realizados en el evento organizado por la Red Ramsar Japan en Gifu, Japón, en octubre de 2016, con más de 50 participantes de Japón, 
Corea, Australia, Colombia y el Reino Unido. 

Fue adoptado en la reunión del Comité WWN del 14 y 15 de febrero de 2017. 

 

 

Objetivo 1 

Gobernabilidad: La Red Mundial de Humedales (WWN) tiene un marco de gobierno sólido, lo que permite un liderazgo y resultados efectivos 

Estrategia Resultado Acción  Indicador de desempeño 

1.1 Asegurar un grupo de 
liderazgo sólido y activo para 
WWN. 

Estructura, roles y responsabilidades 
del grupo de liderazgo claramente 
identificados interna y 
externamente. 

Mejora de la representación a nivel 
regional y subregional. 

Identificar la estructura, funciones y 
responsabilidades de los representantes 
regionales y subregionales. Reclutar nuevos 
miembros en el grupo de liderazgo. 

 

LD 

El documento que identifica 
los roles, terminado y 
distribuido. 

Se completa el proceso de 
reclutamiento y se nombran 
representantes de cada 
región y sub región. 

WWN tiene una clara dirección del 
grupo de liderazgo. 

WWN Organiza reuniones regulares vía 
Skype o en forma personal para transmitir el 
plan de trabajo de WWN. 

LD/CR 

8 reuniones Skype por año 
del grupo de liderazgo   

Se distribuyeron las actas. 

http://www.worldwetnet.org/
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1.2 Diseñar y presentar un 
programa de trabajo efectivo. 

El plan estratégico es desarrollado y 
entregado. 

Plan estratégico actualizado con objetivos 
claros y definidos. 

Plan estratégico actualizado 
y los objetivos clave 
alcanzados. 

1.3 Afiliación/membresía. Membresía activa e identificable. Revisar los miembros existentes, crear un 
formulario de membresía y una base de 
datos. Reclutar nuevos miembros. 

CR 

Los miembros activos 
participan en la 
comunicación de WWN. 

1.4 Desarrollar la relación con 
Ramsar. 

Una relación más fuerte y bien 
identificada con Ramsar. 

Acordar un Memorando de Entendimiento 
(MdE) con Ramsar. 

LD 

MdE firmado. Rol de la 
WWN con Ramsar definido. 

1.5 Mantener una fuerte 
relación con el anfitrión.  

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

Confirmar que el organismo anfitrión esté 
legalmente constituido para las becas de 
auspicio. 

Utilizar las organizaciones de miembros 
clave del comité para apoyar la WWN. 

LD/CR 

Organización anfitriona 
confirmada. 

Apoyo organizacional 
confirmado. 

1.6 [Mejoramiento de 
proyectos y administración] 

Administración y proyectos se 
desarrollan a un alto nivel. 

Compilar la lista de posibles donantes. 

Desarrollar proyectos para implementar el 
Plan Estratégico. 

Licitación de fondos. 

FV/MM 

Se dispone de fondos 
suficientes para completar 
los proyectos y para la 
administración.  
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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 desempeño 

2.1 El programa de 
participación de WWN utiliza 
metodología de buenas 
prácticas, o prácticas idóneas. 

Las ONG y OSC están comprometidas 
activamente con el programa de 
WWN. 

Revisar el programa CECoP de Ramsar. 

 

CR 

El programa de compromiso 
de WWN refleja las  
prácticas idóneas. 

2.2 Asegurar buena 
comunicación dentro de 
WWN. 

Los miembros son informados y 
están al corriente de las actividades. 

Boletín distribuido a los representantes sub- 
regionales y a los miembros para difundir los 
resultados de las reuniones del grupo de 
liderazgo.  

LD 

Boletín distribuido 
trimestralmente. 

Redes sociales y sitio web bien utilizados 
para actualizar el progreso. 

LD/CR 

Sitio web actualizado 
trimestralmente. 

Al menos 12 post por año 
en redes sociales. 

2.3 Promover el compromiso 
de ONG en transmitir la 
temática Ramsar ante actores 
internos y externos. 

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

Las ONG y las OSC aprenden de las 
prácticas idóneas. 

Preparar y distribuir casos de estudio. 

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

Las estadísticas del sitio 
web muestran descargas de 
casos de estudio y clics en 
los sitios web de los 
miembros. 

http://www.worldwetnet.org/
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2.4 Asegurar una buena 
comunicación a las ONG y OSC 
interesadas. 

Socios externos y 
personas/organizaciones interesadas 
conscientes de las actividades y el 
propósito de WWN. 

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

El sitio web y las redes 
sociales aumentaron las 
visitas, los seguidores y el 
alcance.  

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

La participación de las OGN y las OSC 
en la conservación de humedales es 
efectiva y basada en evidencia. 

Difundir estudios de caso de Ramsar, 
manuales de orientación y otras 
informaciones a las ONG y OSC interesadas. 

El sitio web de WWN tiene 
enlaces a las orientaciones 
de Ramsar.  

WWN propone anualmente 
un seminario web / taller. 
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Objetivo 3 

Convención Ramsar: Las ONG participan de forma efectiva en el proceso de Ramsar 

Estrategia Resultado Acción Indicador de desempeño 

3.1 Apoyar el compromiso 
efectivo de las ONG nacionales 
y las OSC en las COP 
(Conferencia de las Partes 
Contratantes) de Ramsar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las ONG y las OSC que participan de 
las COP están bien preparadas y son 
eficaces.  

Contactar al representante de la 
Administración Ramsar de Dubai y solicitar 
soporte para la reunión pre-COP, las 
declaraciones de apertura y de clausura.  

Ponerse en contacto con ONGs en Oriente 
Medio. 

Organizar un evento pre-COP internacional 
para ONG; acordar las declaraciones de 
apertura y clausura; proveer espacio para 
reuniones y contactos regulares durante la 
COP. 

El sector de las OSC es 
valorado y tiene un impacto 
notable en los 
procedimientos de la COP. 

Influenciar resoluciones relevantes 
en la COP. 

Trabajar en conjunto con las CPs (Partes 
Contratantes) y las IOPs (Organizaciones 
Socias Internacionales de Ramsar) para 
influir en los proyectos de resolución. 

Los cambios hechos en las 
resoluciones reflejan las 
preocupaciones de la 
sociedad civil. 

Aumentar el perfil de cumplimiento 
de los objetivos Ramsar por las OSC. 

Realizar eventos paralelos y trabajar con CPs 
y las IOPs. 

Menciones de Sociedad Civil 
/ ONG. Declaraciones de 
apertura y de clausura. 

http://www.worldwetnet.org/
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3.2 Defender el 
reconocimiento del papel que 
desempeñan las ONG y las OSC 
en la implementación de 
Ramsar. 

Las actividades de las ONG y las OSC 
para la conservación de los 
humedales se reflejan en los 
informes nacionales de las Partes 
Contratantes (CP). 

Promover el cronograma para la COP 13, 
incluyendo Informes Nacionales y Reuniones 
Regionales Pre-COP a través del sitio web de 
WWN, redes sociales y boletines. 

Los representantes regionales y 
subregionales escriben a las CPs solicitando 
la participación de ONG y CSP en estas 
actividades. 

Agrupar y enviar los informes de ONG y OSC 
a la CP. 

Se han proporcionado casos 
de estudio relevantes. 

Ciertos informes nacionales 
que incluyen la 
participación de las ONG y 
las OSC.  

PROYECTO 1 

(Líder: Louise Duff, Australia) 

3.3 Producir orientaciones 
sobre cómo la Sociedad Civil y 
las Partes Contratantes pueden 
trabajar mejor en conjunto. 

Gobiernos, ONG y sociedad civil 
colaboran eficientemente en la 
conservación de humedales 

Tomar nota de los resultados de los eventos 
paralelos de la COP 12. 

Colaborar con la Secretaría y las CP de 
Ramsar para elaborar directrices de uso a los 
colegas de las ONG y de los gobiernos.  

Incluir casos de estudio en las guías. 

Difundir entre los miembros. 

Informe y reporte 
completados. 

Evento paralelo celebrado 
en la COP 13. Documento 
utilizado por los socios. 

Comentarios recibidos. 

3.4 Las ONG y OSC denuncian 
amenazas a sitios Ramsar. 

Las amenazas a humedales de 
Ramsar son reconocidas y 
abordadas. 

Incluir pasos a seguir para listar las 
amenazas y los humedales, utilizando el 
Artículo 3.2 y el Registro de Montreaux en el 
documento de orientación para ONG y OSC. 

Las ONG presentan Artículo 
3.2 Notificaciones de 
terceros acerca de 
humedales amenazados, 
previo a la COP 13 de 
Ramsar. 

3.5 Apoyar la participación de 
los sectores ONG y OSC en el 
listado de sitios Ramsar. 

Aumento del número y el área de los 
humedales Ramsar. 

Incluir pasos para la inclusión de sitios 
Ramsar y vías de participación de las ONG en 
los documentos de orientación. 

Las campañas dirigidas por 
ONG para designar 
humedales de la lista 
Ramsar tienen éxito. 

http://www.worldwetnet.org/
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Objetivo 4 

Ciencia Ciudadana: Tomar acciones positivas para el soporte y monitoreo de los humedales 

Estrategia Resultado Acción Indicador de desempeño 

PROYECTO 2  

(Líder: Chris Rostron UK) 

4.1 Crear o difundir 
herramientas de ciencia 
ciudadana existentes para 
reportar sobre sitios Ramsar. 

Los grupos locales y las OSC tienen 
metodologías para informar sobre 
sitios Ramsar y otros humedales de 
importancia internacional. 

Las ONG y las OSC participan en la 
actualización de las fichas de 
información Ramsar (FIR). 

Trabajar con socios relevantes para crear o 
difundir una herramienta de ciencia 
ciudadana.  

Llevar a cabo un proyecto piloto con al 
menos cinco grupos locales y Partes 
Contratantes para probar la herramienta. 

Herramientas de ciencia 
ciudadana adecuadas para 
grupos locales y aportes a 
Ramsar. 

Las lecciones aprendidas en 
los proyectos piloto se 
utilizan para crear el 
programa. 

4.2 Los datos de las ONG y las 
OSC sobre el estado de los 
humedales Ramsar son 
difundidos y utilizados por las 
Partes Contratantes y la 
Secretaría de Ramsar. 

Proceso acordado con Ramsar y las 
Partes Contratantes sobre cómo las 
OSC pueden proveer informes sobre 
el estado de humedales. 

Los datos son aceptados por la 
Secretaría Ramsar y las Partes 
Contratantes. 

Identificar la Parte Contratante/Aliada para 
patrocinar el proyecto de resolución. 

Elaborar un proyecto de resolución sobre el 
rol de la ciencia ciudadana en los informes 
Ramsar. 

Proceso identificado para 
los aportes de las OSC a los 
informes sobre los 
humedales Ramsar. 

Resolución aprobada en la 
COP13 de Ramsar para 
definir el papel de la ciencia 
ciudadana en la 
presentación de informes 
sobre el estado de 
humedales 

http://www.worldwetnet.org/
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4.3 Los datos de las ONG y las 
OSC sobre el estado de 
humedales Ramsar se 
comunican a otras partes 
interesadas. 

Las partes interesadas tienen acceso 
a los informes de las ONG y las OSC 
sobre los humedales Ramsar. 

Agrupar los resultados de las evaluaciones 
de los sitios (humedales) hechas por las ONG 
y las OSC y elaborar un informe. 

El reporte WWN sobre el 
estado de los humedales se 
completó y difundió en la 
COP 13 de Ramsar. 
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