
Acerca de nosotros 

Somos una red global de más de 150 organizaciones 

no gubernamentales o civiles locales que trabajan para 

conservar los humedales. Uniendo fuerzas bajo la red 

World Wetland Network, podemos dar más fuerza a 

nuestras voces para influir así en la política del 

gobierno a escala global.  

La WWN recibe el apoyo de un comité de 

representantes de ONGs, que se reúnen 

regularmente. Compartimos información entre todos 

los miembros a través del correo electrónico, las redes 

sociales y nuestra página web: ¡póngase en contacto 

con nosotros!   

Página web: worldwetland.network 

Representantes regionales de la WWN, delegados y miembros más 
jóvenes en la Ramsar COP13 de Dubái, nuestra 10ª reunión Ramsar. 

World Wetland Network 
Plan Estratégico 2019-2021 

Objetivos principales de cara a la COP14: 

 Ayudar a que el grupo Youth Engaged in Wetlands 

participe en la Ramsar COP 14. 

 Llevar a cabo una encuesta sobre los humedales y la 

ciencia ciudadana en 2020 y presentar los resultados 

obtenidos en la COP14 de 2021. 

 Ejercer influencia y elaborar resoluciones para ayudar a 

que el agua de los humedales fluya naturalmente. 

 Facilitar una participación social efectiva en la COP14. 

La red World Wetland Network (WWN) tiene dos objetivos 

principales: dar soporte a las comunidades locales para que 

obtengan mayor protección en sus humedales, y mejorar la 

colaboración con el gobierno para la conservación de dichos 

humedales. El plan estratégico de 2019-2021 guiará a la WWN 

hasta la 14ª Reunión de la Conferencia de las Partes (COP14) 

en 2021, donde informaremos a los miembros de los gobiernos 

en la Convención de Ramsar sobre nuestros informes, 

decisiones y peticiones.  

En la COP14 de Ramsar arrojaremos luz sobre el compromiso 

de los jóvenes de los humedales, el flujo natural de los ríos y la 

ciencia ciudadana. Informaremos al Global Wetland Outlook y 

divulgaremos a nivel nacional más detalles acerca del estado 

de los humedales del mundo, para poder influir en las 

resoluciones adoptadas localmente por cada uno de los 

participantes y que sus respectivos gobiernos deberán 

introducir.  

¿Cómo puede la WWN ayudar a sus miembros? 

 Ofreciendo apoyo, información e ideas sobre los desafíos que 

afronta en la conservación de los humedales 

 Representando a los miembros y a los humedales en la COP14 

 Informando sobre el estado de sus humedales a través de la 

herramienta de ciencia ciudadana de la WWN  

 Ofreciendo asesoramiento por parte de nuestro comité de expertos 

 Informando a los miembros sobre las últimas noticias relacionadas 

con los humedales con dos boletines anuales. 

worldwetland.network
https://www.facebook.com/WorldWetlandNetwork?sk=wall
https://twitter.com/worldwetnet

