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Resumen 
 
1. El presente documento contiene un examen de los progresos realizados en la aplicación del 

Programa sobre comunicación, fomento de capacidad, educación, concienciación y 
participación (CECoP) durante el período 2019-2022, así como recomendaciones del Grupo de 
supervisión de las actividades de CECoP sobre un nuevo enfoque en la aplicación de la CECoP. 

 
2. Durante el período que abarca el informe (2019-2022), se han realizado muchas actividades en 

el marco de los nueve objetivos del Programa de CECoP, con logros en cuanto al aumento de la 
visibilidad y el conocimiento de los humedales, apoyo y fomento de la capacidad para 
administradores de sitios, participación de nuevos interesados, el aprovechamiento del Día 
Mundial de los Humedales y otras campañas y la disponibilidad de diversos materiales 
educativos y de promoción.  

 
3. Se han elaborado recomendaciones sobre un nuevo enfoque de CECoP que sirvieron de base 

para un proyecto de resolución para la 14ª reunión de la Conferencia de las Partes (COP14) 
sobre el futuro de la CECoP e hicieron aportaciones para el examen del Plan Estratégico de 
Ramsar y del Programa de CECoP, así como el enfoque más amplio de la aplicación de la 
Convención después de 2024. 

 
Introducción 
 
4. Las actividades de comunicación, fomento de capacidad, educación, concienciación y 

participación (CECoP) tienen una larga historia en la Convención, habiendo evolucionado desde 
el Programa de Promoción de 1999 hasta los programas de CECoP de 2009-2015 y el programa 
actual para 2016-2024. 

 
5. Las resoluciones de la Convención sobre los Humedales (entre otras, las resoluciones VII.9, X.8 y 

XII.9) muestran que las Partes Contratantes reconocen claramente el importante papel de la 
CECoP en la aplicación de la Convención y su Plan Estratégico haciendo participar a las 
personas, involucrándolas y capacitándolas para que actúen en pro de la conservación y el uso 
racional de los humedales. 

 
6. En la COP12, celebrada en 2015, las Partes Contratantes aprobaron un nuevo Programa de 

CECoP para 2016-2024 a través de la Resolución XII.9. El Programa contiene nueve objetivos y 
43 metas en materia de CECoP. 

 

https://www.ramsar.org/es/documento/resolucion-xii9-programa-de-la-convencion-de-ramsar-sobre-comunicacion-fomento-de
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7. Las responsabilidades en materia de aplicación son compartidas entre las Partes Contratantes, 
la Secretaría de la Convención, las Organizaciones Internacionales Asociadas a la Convención 
(OIA), las ONG, las organizaciones comunitarias y otros interesados. Las Partes Contratantes son 
los principales responsables de la aplicación del Programa de CECoP, a través de sus 
coordinadores nacionales, coordinadores de CECoP, organizaciones comunitarias, iniciativas 
regionales de Ramsar y centros de educación sobre humedales. Se invita a las Partes 
Contratantes a formular planes de acción nacionales de CECoP para determinar las actividades 
prioritarias en materia de CECoP y a informar sobre sus avances mediante los informes 
nacionales a la COP. 

 
8. La Secretaría apoya la aplicación de la CECoP y elaboró un Plan de Acción de CECoP para 2016-

2018 a fin de guiar sus actividades. El plan fue revisado para mejorar su enfoque y, en la 53ª 
reunión del Comité Permanente (SC53), se publicó un informe sobre los avances en la aplicación 
del Plan de acción. En aras de un enfoque más coherente, el Plan de acción de CECoP se integró 
en los planes de trabajo anuales y trienales de la Secretaría.  

 
9. Las OIA (Birdlife International, el Instituto Internacional para el Manejo del Agua, la UICN, 

Wetlands International, Wildfowl and Wetlands Trust y WWF) han jugado un papel activo en la 
promoción de la Convención y la ejecución del Plan Estratégico de la Convención. 

 
10. El Grupo de supervisión de las actividades de CECoP fue creado en 2006 (por la 34ª reunión del 

Comité Permanente, con arreglo a la Resolución IX.18) para realizar un seguimiento y presentar 
informes sobre las cuestiones de CECoP a escala nacional y también sobre los avances en la 
aplicación del Programa de CECoP. El Grupo de supervisión de las actividades de CECoP ha 
supervisado activamente la ejecución de las actividades de CECoP y ha aportado información 
para el nuevo enfoque de CECoP y la nueva gobernanza del Grupo. 

 
11. La Secretaría y la Presidencia del Grupo de supervisión de las actividades de CECoP han 

realizado aportaciones para el presente informe. 
 
Logros obtenidos en materia de CECoP durante el período 2019-2022 
 
12. El siguiente examen de los progresos realizados en la aplicación del Programa de CECoP se basa 

en un análisis de los informes nacionales presentados por las Partes Contratantes a la COP14 y 
la información proporcionada a la Secretaría por los interesados directos que apoyan el 
Programa de CECoP. 

 
13. De los informes nacionales, se desprende la siguiente información sobre la aplicación del 

Programa de CECoP: 
 

 Existen planes de acción para la CECoP en materia de humedales en el 35 % de las Partes 
Contratantes (un cambio del 45 % respecto del 24 % indicado en la COP13). Es probable 
que esta mejora en la planificación de la CECoP a escala nacional contribuya a centrarse 
mejor en las prioridades esenciales.  

 

 El 61 % de las Partes informan que disponen de mecanismos de comunicación para 
compartir las orientaciones y la información de la Convención con los administradores de 
sitios, los coordinadores nacionales de otros acuerdos multilaterales sobre el medio 
ambiente (AMMA) y otros ministerios, departamentos y organismos. Esta cifra, si bien 
indica una mejora del 50 % respecto de la COP13, sigue siendo preocupante, ya que estos 
mecanismos son cruciales para apoyar a los administradores de sitios en su tarea de 

https://www.ramsar.org/es/documento/sc53-03-avances-en-la-aplicacion-del-plan-de-accion-de-cecop-para-el-trienio-2016-2018
https://www.ramsar.org/es/documento/sc53-03-avances-en-la-aplicacion-del-plan-de-accion-de-cecop-para-el-trienio-2016-2018
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manejo de los Humedales de Importancia Internacional y para atraer a los organismos 
pertinentes a fin de que entiendan y apliquen la Convención. 

 

 En cuanto a los comités nacionales de Ramsar o de humedales que están operativos y 
abarcan distintos sectores, se ha indicado una disminución con el paso del tiempo, del 63 % 
en la COP12 a un 49 % en la COP13 y un 46 % en el período que abarca el presente 
informe. Esto también es preocupante, dado que estos comités son una herramienta 
importante para integrar la conservación y el uso racional de los humedales en las 
consideraciones sobre políticas nacionales y para garantizar que en la toma de decisiones 
se tengan en cuenta los servicios ecológicos que brindan los humedales. Concretamente, 
las metas 1 y 13 del Plan Estratégico alientan a las Partes Contratantes a integrar los 
beneficios de los humedales en las políticas y planes nacionales o locales relativos a 
sectores clave y a incrementar la sostenibilidad de sectores clave cuando estos afectan a 
los humedales. 

 
14. Para los nueve objetivos del Programa de CECoP 2016-2024, se señalan a continuación medidas 

y logros para el período 2018-2022. 
 

Objetivo 1 – Liderazgo, apoyo institucional y redes 
 

 La Secretaria General y las Partes Contratantes aumentaron la visibilidad de la Convención 
y mejoraron la participación en procesos estratégicos de formulación de políticas mediante 
contribuciones a los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Entre los 
aspectos más destacados se incluye la participación en los actos siguientes: 
o reuniones 8ª, 10ª y 12ª del Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los 

Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2018, 2019, 2022) 
o Cumbre sobre los ODS (septiembre de 2019)  
o reuniones 13ª y 14ª del Grupo de Enlace de los Convenios Relacionados con la 

Diversidad Biológica (2018, 2021) 
o períodos de sesiones 24º, 25º y 26º de la Conferencia de las Partes en la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) (2018, 2019, 
2021) 

o 13ª reunión de la Conferencia de las Partes en la Convención sobre las Especies 
Migratorias (febrero de 2020) 

o 14º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención de las 
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD) (febrero de 2019) 

o períodos de sesiones 4º y 5º de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente (2019, 2022) 

o Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN (2021) 
o 15ª reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica (CDB) (Parte 1); 
o reuniones del Grupo de trabajo de composición abierta sobre el Marco Mundial de la 

Diversidad Biológica posterior a 2020 y reuniones del Órgano Subsidiario de 
Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico y del Órgano Subsidiario sobre la 
Aplicación (2019-2022) 

o Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (junio de 2022). 
 

 Se aumenta la visibilidad de la Convención gracias a InforMEA, el portal de información de 
las Naciones Unidas sobre los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente (AMMA). El 
portal incluye actualmente 17 AMMA correspondientes a 12 secretarías. Está abierto a los 
observadores que participan en la información y gestión de datos de los AMMA. En lo que 
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se refiere a la Convención sobre los Humedales, el portal InforMEA presenta las decisiones 
y resoluciones de la COP, los países miembros, los coordinadores nacionales, los informes 

nacionales y los sitios Ramsar (véase www.informea.org/en/treaties/ramsar). La 
plataforma de aprendizaje de InforMEA incluye un curso de introducción a la Convención, 
de gran difusión, en el que se inscribieron 1.773 personas, de las cuales 1.001 recibieron 
certificados de finalización durante el período que abarca el informe. La Secretaría está 
actualizando y ampliando el contenido de los cursos, con un nuevo curso de introducción a 
la Convención que estará disponible en la plataforma y en el sitio web de la Convención 
sobre los Humedales en el último trimestre de 2022.  

 
Objetivo 2 – Integración de la CECoP en las actividades de la Convención 

 

 La CECoP forma parte integral de la aplicación de la Convención y juega un papel esencial 
en la promoción de los valores de los humedales, la implicación de los administradores de 
humedales y la comunidad en general en la conservación y el uso racional de los 
humedales, el fomento de la capacidad para entender y gestionar los humedales y hacer 
frente a las cuestiones emergentes y la presentación de informes a escala local y mundial 
sobre los avances. 
 

 El sitio web de la Convención es un elemento importante para su aplicación, entre otras 
cosas porque da a conocer públicamente información de las reuniones de la Convención y 
sus decisiones, contiene datos sobre los sitios Ramsar (en el Servicio de Información sobre 
Sitios Ramsar), divulga material científico y técnico y promueve los sitios Ramsar y las 
noticias sobre humedales. El sitio web de la Convención tuvo más de 1,2 millones de visitas 
durante el período que abarca el presente informe. 
 

 El Boletín de la Convención sobre los Humedales, que se publica semestralmente, 
constituye un medio de comunicación periódica entre la Secretaría y las Partes 
Contratantes. 

 
Objetivo 3 – Apoyo sobre el uso racional para administradores de sitios Ramsar y de otros 
humedales 
Objetivo 4 – Fomento de la capacidad 

 

 La Secretaría fortaleció su papel en la prestación de apoyo directo al fomento de la 
capacidad en Partes Contratantes concretas mediante la provisión de distintos materiales, 
herramientas, cursos de formación y seminarios web. Durante el período que abarca el 
informe, la Secretaría organizó seminarios web sobre los temas siguientes:  
o “Cómo acceder al Fondo Verde para el Clima (FVC) en pro de la conservación de los 

humedales” (marzo de 2020) 
o “Orientaciones sobre la utilización de las observaciones de la Tierra como herramienta 

para el manejo de los humedales, para Partes de África oriental y 
meridional” (septiembre de 2020) 

o “Redacción de acuerdos de donación: cómo redactar propuestas de proyecto eficaces” 
(septiembre y octubre de 2020) 

o “Preparación de los informes nacionales para la COP14” (noviembre de 2020)  
o “Los humedales como soluciones basadas en la naturaleza (SbN) para las 

contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN)” (diciembre de 2020)  
o “Seminario web de formación: Preparación de proyectos de resolución para la COP14” 

(marzo de 2021) 

http://www.informea.org/en/treaties/ramsar
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o “Seminario web de formación: incorporación de la perspectiva de género en el marco 
de la Convención sobre los Humedales” (marzo de 2021) 

o “Humedales: facilitadores clave para una recuperación resiliente y sostenible” (julio de 
2021) 

o “Conexión para la acción favor de los humedales: un diálogo intergeneracional” 
(octubre de 2021) 

o “Mecanismos de financiación para los ecosistemas de agua dulce” (diciembre de 2021) 
o “Acción en favor de los humedales: retos y oportunidades” (enero de 2022) 
o “Seminario web de formación sobre el Fondo Nagao para los Humedales 

2022” (febrero de 2022) 
o “os humedales y el cambio climático: acciones para proteger los ecosistemas de 

carbono azul y las turberas para la mitigación y la adaptación” (mayo de 2022) 
o “Humedales y agricultura: acciones para la transformación de las prácticas agrícolas 

sostenibles y el uso racional de los humedales” (julio de 2022). 
 

 Se ha seguido añadiendo información sobre los sitios en el Servicio de Información sobre 
Sitios Ramsar. Se produjeron un manual de formación y vídeos, así como sesiones anuales 
de formación en línea para recopiladores, en los tres idiomas de la Convención.  
 

 Junto con la Secretaría, se preparó y se publicó en línea un juego de herramientas para el 
manejo de sitios Ramsar que proporciona orientaciones a los administradores de sitios 
sobre los principales componentes y etapas que conlleva el manejo de un sitio Ramsar; el 
juego de herramientas está disponible en la página siguiente: 
https://www.ramsar.org/es/recursos/juego-de-herramientas-para-el-manejo-de-sitios-

ramsar. 
 

 La Secretaría elaboró varias publicaciones sobre humedales que se difundieron entre las 
Partes Contratantes y otras entidades interesadas, y produjo 42 vídeos sobre diferentes 
temas relacionados con los humedales. 
 

 Se solicitaron candidaturas a los Premios Ramsar a la Conservación de los Humedales, que 
se presentarán en la COP14 para reconocer y honrar los logros realizados por personas, 
organizaciones y gobiernos de todo el mundo en favor de la conservación y el uso racional 
de los humedales. El Grupo Danone ofreció un Premio Especial Evian de 10.000 dólares de 
los EE. UU. en cada categoría. 
 

 Las iniciativas regionales de Ramsar (IRR) siguieron prestando apoyo a la aplicación de la 
Convención mediante varias actividades de CECoP. Durante 2019-2022 muchas IRR 
elaboraron planes de acción de CECoP e informaron sobre su ejecución. Entre las 
principales actividades pueden mencionarse actos por el Día Mundial de los Humedales 
(DMH), programas de formación y fomento de capacidad dirigidos a administradores de 
humedales y la producción de materiales de comunicación. Los detalles están disponibles 
en los informes anuales de las IRR y en varios informes de la Secretaría al Comité 
Permanente en relación con las IRR (reuniones SC57, SC59). 
 
Entre los logros más destacados de este período se encuentran los siguientes: 

 
o Centro Ramsar para África Oriental: finalizó su Plan de acción de CECoP, creó un sitio 

web, apoyó la distribución del conjunto de herramientas de observación de la Tierra y 
realizó una evaluación de las necesidades en materia de capacidad sobre los principios 
de uso racional para las Partes. Completó un curso de formación para las Partes sobre 

https://www.ramsar.org/es/recursos/juego-de-herramientas-para-el-manejo-de-sitios-ramsar
https://www.ramsar.org/es/recursos/juego-de-herramientas-para-el-manejo-de-sitios-ramsar
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el uso de datos de observaciones de la Tierra para el seguimiento de los humedales, 
publicó una nota sobre políticas acerca del tema y la presentación de información 
para el indicador 6.6.1 de los ODS.  
 

o Iniciativa regional de Ramsar para los humedales costeros de África Occidental: 
organizó una reunión de la junta de administración en la que participaron 12 países. 
 

o Iniciativa regional de Ramsar para la cuenca del río Níger: impartió formación a los 
coordinadores nacionales sobre el proceso de elaboración de proyectos de la Oficina 
de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y facilitó la traducción y 
publicación de los estatutos y el reglamento de la organización al inglés.  
 

o Iniciativa regional de Ramsar para la cuenca del río Senegal: elaboró una Carta de los 
Humedales para la institución. Patrocinó un estudio sobre los conflictos y el uso de los 
recursos hídricos en la cuenca del río Senegal. 
 

o Iniciativa para la Conservación y Uso Sustentable de los Humedales Fluviales de la 
Cuenca del Plata: llevó a cabo proyectos de formación para el Paraguay y el Estado 
Plurinacional de Bolivia. 
 

o Iniciativa regional para el manejo integral y el uso racional de los manglares y 
arrecifes de coral: en 2021, ejecutó un proyecto de fomento de la capacidad titulado 
“Carbono azul regional”. 
 

o Iniciativa regional de Ramsar para los Humedales del Mediterráneo: cuenta con un 
programa específico de CECoP y gestiona con éxito la Academia MedWet, un 
programa de formación de tres años de duración para administradores de humedales, 
además de promover las actividades relacionadas con los humedales a través de 
campañas de comunicación, seminarios web, su boletín, su sitio web y las redes 
sociales. MedWet coordina desde 2020 las actividades del DMH en toda la cuenca del 
Mediterráneo, recopilando listas de todos los actos, y lanzó en 2022 una convocatoria 
de proyectos de sensibilización, de los cuales los 35 mejores recibieron apoyo 
financiero. Desde 2020, MedWet ha estado traduciendo instrumentos de 
sensibilización de la Convención al árabe a fin de ampliar su distribución. 
 

o Iniciativa regional de Ramsar para los humedales de los Cárpatos: ha puesto en 
marcha su centro regional de humedales y ha desarrollado un programa de formación 
sobre manejo y restauración de humedales. Ha publicado folletos informativos sobre 
la iniciativa y sobre los humedales de los Cárpatos, además de traducir directrices. 
 

o Iniciativa regional de Ramsar para los humedales nórdico-bálticos: los países que 
forman parte de la iniciativa han organizado actos sobre el DMH y mantienen sitios 
web de información. 
 

o Iniciativa regional de Ramsar para los humedales costeros del mar Negro y el mar de 
Azov: ha creado recursos web y ha organizado varias actividades de sensibilización del 
público, como actividades del DMH y sobre la restauración del Delta del Danubio. 
 

o Centro Regional Ramsar para Asia Oriental: ofrece múltiples programas de formación 
para administradores de humedales y desarrolla módulos de formación. Gestiona un 
sitio web, una revista web y desarrolla contenidos para redes sociales, como YouTube.  
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o Alianza de la Vía Migratoria Asia Oriental-Australasia: organizó 100 seminarios web, 

gestiona una página web de recursos para administradores de sitios, estudios de 
casos, un manual de formación, ofrece una pequeña subvención para celebrar el Día 
Mundial de las Aves Migratorias, un concurso de reflexión para jóvenes y un festival 
de senderismo civil para promover la sensibilización. 
 

o Centro Regional Ramsar para Asia Central y Occidental: ha llevado a cabo talleres de 
formación virtuales y ha organizado actividades del DMH. 
 

o Centro Regional Ramsar para Asia Central y Occidental: ha organizado actos del 
DMH, ha elaborado una estrategia de comunicación y ha realizado evaluaciones del 
ecoturismo en los humedales en sus países miembros. 
 

o Iniciativa regional de Ramsar Indo-Birmana: organizó un taller técnico de fomento de 
la capacidad, organizó el DMH y elaboró productos de comunicación para la iniciativa. 

 
Objetivo 5 – Participación de múltiples interesados 

 

 Se llevaron a cabo varias iniciativas, muchas de las cuales reflejaron los temas del Día 
Mundial de los Humedales, a fin de implicar a más sectores en la conservación y el uso 
sostenible de los humedales. 

 

 Las OIA siguieron desempeñando un papel importante en la promoción de la 
sensibilización y la participación de las personas en la conservación y el uso sostenible de 
los humedales. 
o WWT  
o UICN 
o Birdlife  
o Wetlands International 
o IWMI 
o WWF  

 

 Durante el período que abarca el informe, se recibieron candidaturas para el mecanismo de 
acreditación de Ciudad de Humedal, y se designaron 25 nuevas ciudades para la COP14. El 
mecanismo ha tenido una buena acogida, logrando una amplia respuesta internacional y la 
participación de muchas Partes, así como ha incrementado la visibilidad de la Convención en 
las numerosas ciudades que presentaron candidaturas. En la COP14 se hará un 
reconocimiento a las ciudades seleccionadas, y se ha propuesto un acto paralelo para 
compartir los aprendizajes y las mejores prácticas de las ciudades acreditadas. 

 
Objetivo 6 – Programas y campañas para promover los humedales 

 

 Las celebraciones del Día Mundial de los Humedales (DMH) siguen centrando la atención 
en importantes cuestiones relacionadas con los humedales. Durante el período que abarca 
el informe, los temas fueron: “Los humedales y el cambio climático” (2019), “Los 
humedales y la biodiversidad” (2020), “Los humedales y el agua” (2021), “Acción en favor 
de los humedales para las personas y la naturaleza” (2022). 

 

 En septiembre de 2021, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el Día 
Mundial de los Humedales como un día oficial de las Naciones en su Resolución 75/317. 

https://undocs.org/es/A/res/75/317
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 Para el DMH de 2022, hubo 1.591 actividades registradas en 86 países, más de 3.000 
artículos en línea que mencionaron el DMH y 436 millones de publicaciones en redes 
sociales, que pueden alcanzar a unos 3,5 millones de personas. 

 

 El número de visitas al sitio web del DMH fue de 48.000 en 2021, pero aumentó 
significativamente a 73.000 visitas en 2022. Cabe felicitar a las Partes por sus esfuerzos 
para dar a conocer la Convención a través de estos numerosos y exitosos eventos.  

 

 El 91 % de los países informaron de la celebración de actividades del DMH durante el 
período que abarca el informe. Esto también se reflejó en el elevado número de eventos 
señalados en el mapa de actividades que figura en el sitio web de la Secretaría. 

 

 El número de eventos registrados en el mapa de actividades a lo largo del período que 
abarca este informe es el siguiente: 
o 1.495 eventos en 108 países en 2019 
o 1.595 eventos en 85 países en 2020 
o 1.139 eventos en 82 países en 2021 
o 1.591 eventos en 86 países en 2022 

 

 Danone sigue proporcionando fondos en apoyo del Día Mundial de los Humedales. 
 

 Para conmemorar el 50º aniversario de la Convención en 2021, la Secretaría diseñó una 
campaña de comunicación de un año de duración para implicar y movilizar a los asociados 
y otros interesados con miras a conservar, proteger y restaurar los humedales. La 
Secretaría presentó la campaña del 50º aniversario de la Convención en marzo de 2021, 
tras el Día Mundial de los Humedales. Se distribuyó a las Partes un conjunto de materiales 
de campaña que incluía un sitio web de la campaña, el logotipo del 50º aniversario, un 
vídeo, directrices de marca, un conjunto de herramientas para las redes sociales y una serie 
de hojas informativas sobre los valores de los humedales. Todos los recursos de la 
campaña estuvieron disponibles en inglés, francés y español. 

 

 La campaña del 50º aniversario destacó los días internacionales clave a lo largo de 2021, 
entre ellos el Día Mundial del Agua (22 de marzo), el Día Internacional de la Diversidad 
Biológica (22 de mayo), el Día Mundial de los Océanos (8 de junio), el Día Internacional de 
la Juventud (12 de agosto) y el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres 
(13 de octubre). El compromiso general y la participación de los interesados en la campaña 
fueron fuertes. Los análisis de las redes sociales muestran que se utilizó el hashtag de la 
campaña en 4.869 ocasiones en Twitter e Instagram, con un alcance de 32 millones de 
visualizaciones en todas las regiones. En el sitio web de la campaña, se registraron 40.000 
visitas en total. 

 

 Ha habido mucha actividad relativa a otros programas, proyectos y campañas sobre la 
CECoP en materia de humedales, y el 87 % de los países informaron sobre iniciativas 
relacionadas durante el período que abarca el presente informe. En algunas de estas se 
aprovecharon otros días internacionales, tales como el Día Mundial del Medio Ambiente, el 
Día Mundial de las Aves Migratorias y el Día Mundial de las Tortugas, para apoyar las 
campañas mundiales y poner de relieve las situaciones nacionales y locales.  
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 Las Partes Contratantes han llevado a cabo distintas actividades, que demuestran enfoques 
eficaces para hacer participar a interesados y sectores muy diversos y fomentar su 
capacidad. Para consultar ejemplos, véase el Anexo A. 

 

 La Secretaría continuó su labor de comunicación y difusión a través de las redes sociales 
(Twitter, Facebook e Instagram). Las reacciones en las redes sociales superaron los 76 
millones en el período que abarca el presente informe, lo que supone un aumento del 74 % 
respecto al último trienio. 

 
Objetivo 7 – Centros de educación sobre humedales 
 

 La red de centros de Wetlands Link International (WLI) ha demostrado ser un mecanismo 
eficaz para establecer vínculos entre los centros de educación sobre los humedales y 
proporcionar una oportunidad de compartir experiencias, materiales e ideas innovadoras en 
materia de educación y participación en apoyo de la CECoP. WLI cuenta con más de 350 
centros miembros y ha establecido varias redes regionales, entre ellas la red de la vía 
migratoria del Atlántico oriental (denominada “Migratory Birds for People”), la WLI en las 
Américas y WLI Asia-Oceania, de reciente creación, gestionada a través del Centro Regional 
Ramsar para Asia Oriental. WLI celebró su 30º aniversario en 2020, elaborando un mapa 
mural educativo para sus miembros, recopilando estudios de casos de proyectos, 
distribuyendo insignias conmemorativas y lanzando el nuevo Premio de los Centros de 
Humedales Estelares, para conmemorar las mejores prácticas en los centros de educación 
sobre humedales. 

 

 Los centros de educación sobre humedales realizaron distintas actividades, relacionadas 
con el Día Mundial de los Humedales y otras, para implicar a sus comunidades locales. Se 
incluyó información detallada sobre muchas de estas actividades en el mapa y registro de 
actividades del Día Mundial de los Humedales de la Secretaría, disponibles en línea. WLI 
también celebró el tema del Día Mundial de las Aves Migratorias a través del trabajo con 
sitios locales y actividades escolares. 

 

 WLI también organizó su seminario web anual con aportaciones de los socios locales, 
celebró la 8ª reunión de WLI Asia en Filipinas en julio de 2022 y apoya las iniciativas de 
CECoP de las rutas migratorias a través de AEWA y de la Alianza de la Vía Migratoria Asia 
Oriental-Australasia.  

 
Objetivo 8 – Materiales educativos 

 

 Entre las publicaciones de la Convención sobre los Humedales que se presentaron durante 
el período que abarca el informe pueden mencionarse las siguientes: 
o Directrices para la transversalización de género en la Convención de Ramsar sobre los 

humedales (2021) 
o Ficha informativa: Restauración de los humedales: liberar el potencial desaprovechado 

del ecosistema más valioso de la Tierra (2021) 
o Ficha informativa: Restaurar las turberas drenadas: ahora, un imperativo ambiental 

(2021) 
o Ficha informativa: Aprovechar el pleno potencial de los humedales marinos y costeros: 

por qué su restauración es importante (2021) 
o Folleto: Misiones Ramsar de Asesoramiento: ayuda para las Partes Contratantes en la 

Convención sobre los Humedales (2021) 
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 La Secretaría produjo los siguientes vídeos educativos sobre los valores de los humedales 
en español, francés e inglés durante el período que abarca el informe: 
o Humedales: Ecosistemas ricos 
o Humedales: Poderosas soluciones basadas en la naturaleza 
o Convención sobre los Humedales: El valor de los humedales 
o Día Mundial de los Humedales 2021: El agua, los humedales y la vida son inseparables 

 
Objetivo 9 – Elaboración y comunicación de los materiales del GECT 
 
 Durante el período que abarca el informe, el Grupo de Examen Científico y Técnico (GECT) 

finalizó los siguientes productos atendiendo a las solicitudes de las Partes Contratantes, 
según se refleja en su plan de trabajo:  
o Perspectiva Mundial sobre los Humedales: Edición especial de 2021;  
o Nota sobre Políticas 5: Restauración de las turberas drenadas: un paso necesario para 

alcanzar los objetivos climáticos mundiales;  
o Nota sobre Políticas 6: Transformar la agricultura para sostener a las personas y 

mantener los humedales;  
o Nota Informativa 11: Restauración práctica de turberas; 
o Nota Informativa 12: La contribución de los ecosistemas de carbono azul a la 

mitigación del cambio climático;  
o Nota Informativa 13: Los humedales y la agricultura: impactos de las prácticas 

agrícolas y vías hacia la sostenibilidad;  
o Informe Técnico 11: Directrices globales sobre la rehumidificación y restauración de las 

turberas. 
 

 La Secretaría colaboró estrechamente con la Presidencia del GECT para garantizar que los 
productos fueran adecuados para el público objetivo y estuvieran respaldados por planes 
de divulgación sólidos y específicos.  

 
o La publicación Perspectiva Mundial sobre los Humedales: Edición especial de 2021 se 

presentó como parte de la campaña del 50º aniversario. El informe se presentó con un 
micrositio revisado, un artículo de noticias, un comunicado de prensa, mensajes clave 
y una campaña en las redes sociales. La Fundación Thompson Reuters publicó el 20 de 
diciembre un artículo de opinión de la Secretaria General de la Convención relativo a 
la Perspectiva Mundial sobre los Humedales. 

 
o Para la presentación de las notas sobre políticas, las notas informativas y los informes 

técnicos del GECT, la Secretaría desarrolló un conjunto de herramientas de redes 
sociales en línea con mensajes clave, mosaicos y propuestas de publicaciones y lo 
compartió activamente con las Partes, las redes y los asociados. La Secretaría también 
organizó seminarios web sobre “Humedales y cambio climático” y sobre “Agricultura y 
humedales” para difundir los productos del GECT. Los seminarios web se dictaron en 
los tres idiomas de la Convención.  

 

 
Un nuevo enfoque sobre el asesoramiento y apoyo en materia de CECoP en la Convención 
 
15. La Resolución XIII.5 sobre Examen del Cuarto Plan Estratégico de la Convención de Ramsar 

encargó al Grupo de supervisión de las actividades de CECoP que, en la reunión SC59, 
presentara “el nuevo enfoque que propone y un proyecto de resolución sobre esta cuestión 
para que sea examinado por la COP14 y ENCARGA ADEMÁS al Comité Permanente que continúe 
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deliberando sobre esta cuestión para que la COP14 tome una decisión”. Este nuevo enfoque 
debía tener en cuenta la labor ya realizada por el Grupo de supervisión y el Grupo de Trabajo 
sobre la Aplicación de la CECoP, incorporar el asesoramiento del GECT y complementar la labor 
del Grupo de Trabajo sobre el Plan Estratégico. 

 
16. Además, la Resolución XIII.5 encarga al Grupo de supervisión de las actividades de CECoP que 

examine la aplicación del Programa de CECoP, coordine sus esfuerzos con el Grupo de Trabajo 
sobre el Plan Estratégico e informe a la 58ª reunión del Comité Permanente sobre sus 
resultados, que luego se examinarán en la COP14. 

 
17. Para responder a esta petición, el Grupo de supervisión de las actividades de CECoP realizó una 

encuesta, a finales de 2019, en el contexto de la consideración de un nuevo enfoque en materia 
de CECoP, para obtener información sobre las prioridades de cambio y sobre los elementos del 
actual programa de CECoP que deberían conservarse. Los resultados de la encuesta se 
presentan en el Anexo B.  

 
18.  El Grupo de supervisión de las actividades de CECoP ha examinado las conclusiones de la 

encuesta en el contexto de la Resolución XIII.5 y el asesoramiento que el anterior Grupo de 
supervisión prestó a la COP13, y ha sintetizado estos puntos en un conjunto de 
recomendaciones generales que darán forma al nuevo programa de CECoP. Estas 
recomendaciones son las siguientes:  

 
1. Un conjunto reducido de actividades claramente vinculadas al Plan Estratégico. 

 - El esfuerzo debe centrarse en un número menor de actividades de alta prioridad.  
 - Las actividades de CECoP deben incorporarse en el Plan Estratégico, pero en un 

documento separado de CECoP que contenga orientaciones de apoyo, según proceda.  
 

2. Hacer que la CECoP sea más estratégica, integrada y eficaz. 
- El Programa de CECoP apoyaría y fortalecería mejor el Plan Estratégico si se integrara 

en él. El próximo Plan Estratégico debe incluir actividades independientes de CECoP, al 
igual que elementos de CECoP.  

- En general, las actividades y elementos de CECoP deben integrarse en la planificación 
y las actividades de la Convención (en los planos local, nacional e internacional), según 
proceda.  

 
3. Trabajar para apoyar a los coordinadores y crear más redes y asociaciones de colaboración. 

- Se considera que los coordinadores nacionales y los coordinadores nacionales de 
CECoP son importantes para garantizar un enfoque nacional coordinado y estratégico 
para la aplicación de la Convención. Las Partes Contratantes deberán garantizar que 
los coordinadores estén informados de sus responsabilidades. Los coordinadores 
nacionales de CECoP deben ser reconocidos como los principales ejecutores de las 
actividades de CECoP, y se les deberán proporcionar herramientas adecuadas y 
oportunidades de capacitación, según proceda.  

- Alentar a las Partes Contratantes con necesidades similares de CECoP a que cooperen 
en las actividades de CECoP. Dicha cooperación puede incluir el intercambio de 
experiencias con las campañas de CECoP, así como la colaboración en la elaboración 
de materiales de comunicación y su traducción a los idiomas que necesiten las Partes 
Contratantes implicadas. Asimismo, habría que alentar a las Partes Contratantes a que 
se coordinen con sus coordinadores para otros acuerdos multilaterales sobre el medio 
ambiente (AMMA).  
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- La Secretaría debería buscar oportunidades para desarrollar redes y asociaciones de 
colaboración a escala internacional, por ejemplo con otros AMMA, a fin de identificar 
oportunidades para realizar actividades de CECoP comunes o complementarias y 
aportar herramientas, recursos y prácticas pertinentes a las Partes Contratantes.  

- Las Partes Contratantes deberían aumentar la colaboración con los sectores que 
tienen un impacto en los humedales, de acuerdo con las prioridades identificadas en 
el Plan Estratégico en el ámbito nacional. Se deberían adaptar los mensajes para hacer 
hincapié en los temas de interés para el público objetivo.  

 
4. Apoyo estratégico por parte de la Secretaría. 

- La Secretaría proporcionará asesoramiento e información a las Partes Contratantes, 
por ejemplo, materiales de presentación sobre la labor de CECoP de Ramsar para los 
nuevos coordinadores de CECoP y los coordinadores de CECoP de las ONG y divulgará 
buenos ejemplos de otros países.  

- La Secretaría realizará una revisión del manual de CECoP sobre los humedales de 
2010. La versión revisada probablemente deba reflejar el nuevo enfoque de CECoP, 
incluir otros cambios en la Convención desde 2010, e incluir nuevos contenidos sobre 
los medios sociales, cómo mejorar la creación de redes, etc.  

- La Secretaría proporcionará oportunidades para que los coordinadores de CECoP 
aprendan más sobre las herramientas de CECoP. Esto se puede hacer junto con otras 
reuniones pertinentes, como las COP o las reuniones regionales, según proceda, o a 
través de recursos en línea.  

 
5. Una gobernanza más eficiente de la labor de CECoP de Ramsar a escala mundial. 

- Una mejor descripción de las tareas, (separando lo que puede ser obligatorio y lo que 
puede ser voluntario) para el grupo o los grupos de trabajo de CECoP de Ramsar  

- Una mejor manera de crear el grupo o los grupos de trabajo de CECoP de Ramsar y de 
establecer su composición 
- Una definición del modo de funcionamiento del grupo o los grupos de trabajo de 
CECoP de Ramsar  

- Un mejor reparto de la carga de trabajo, con la participación de más Partes 
Contratantes 

 
19. Estas recomendaciones se han incorporado en un proyecto de resolución sobre el nuevo 

enfoque de CECoP (COP14.Doc.18.10), que se someterá a la consideración de la COP. 
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Anexo A 
Campañas, programas y proyectos de las Partes Contratantes sobre la CECoP en materia 
de humedales durante el período que abarca el presente informe (2018-2022) 
 
 
 En Albania, se presentaron los resultados del Censo Internacional de Aves Acuáticas Invernantes 

para celebrar el Día Mundial de los Humedales. 
 

 En Alemania, algunos sitios Ramsar organizan desde hace muchos años eventos, algunos de los 
cuales tienen un tema local y son pertinentes para la Convención. Entre otros ejemplos pueden 
mencionarse los actos celebrados en la zona del Rin Superior, donde Francia y Alemania acogen 
en años alternos una conferencia anual especializada para conmemorar el Día Mundial de los 
Humedales, en la que se abordan temas de actualidad en el sitio franco-alemán Rhin Supérieur.  

 

 En Antigua y Barbuda, las actividades del Día Mundial de los Humedales han incluido 
publicaciones en las redes sociales y entrevistas con los medios de comunicación locales, y han 
facilitado viajes de campo a los humedales de las islas. 

 

 En Argelia, se llevan a cabo programas de sensibilización del público acerca de los beneficios de 
los humedales durante todo el año en las regiones áridas, a través de actividades como “clases 
azules”, visitas educativas, conferencias y viajes de campo organizados por universidades y 
centros de investigación.  

 

 En Australia, gobiernos estatales, territoriales y locales, así como diversas organizaciones 
comunitarias, llevan a cabo actividades del Día Mundial de los Humedales centradas en el tema 
de cada año. Las actividades del Gobierno de Australia incluyeron la publicación de una revista 
anual en línea de Wetlands Australia, complementada con vídeos, hojas informativas, folletos, 
exposiciones y publicaciones en las redes sociales.  

 

 En Bangladesh, el Día Mundial de los Humedales es celebrado por el Ministerio de Medio 
Ambiente, Bosques y Cambio Climático, la UICN, ONG y clubes juveniles. El Departamento de 
Medio Ambiente, el Departamento Forestal y la UICN también celebraron otros días 
importantes, como el Día Mundial del Medio Ambiente, el Día Mundial de las Aves Migratorias y 
el Día Mundial de la Vida Silvestre, para sensibilizar sobre el papel de los humedales en la 
conservación de las especies silvestres y sus hábitats. 

 

 En Bélgica, la aplicación de la Directiva Aves ha contribuido a dar mayor difusión a la 
conservación de los humedales. Cada año, en el Humedal de Importancia Internacional “la 
Vallée de la Haute-Sûre”, se llevan a cabo actividades del Parc Regional de la Vallée de la Haute-
Sûre, con actividades similares en las regiones flamencas (como visitas guiadas) organizadas (a 
veces por ONG) en relación con las aves acuáticas.  

 

 En Benín, el Día Mundial de los Humedales se celebra con actividades que reúnen al Ministerio 
de Medio Ambiente y sus departamentos técnicos, organizaciones no gubernamentales, las 
asociaciones de gestión de zonas comunitarias para la conservación de la biodiversidad y la 
autoridad nacional designada para la Convención, “ABE”. Las ONG realizan campañas de 
sensibilización sobre la importancia de los humedales (ONG BEES, Nature Tropicale). 

 

 En Botswana, el Día Mundial de los Humedales se celebra con actos organizados por el 
Gobierno, el Ministerio de Medio Ambiente y la oficina de Conservación de Recursos Naturales 
y Turismo. 
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 En Brasil, los temas del Día Mundial de los Humedales se promocionan en la página web del 
Ministerio de Medio Ambiente. Varios periódicos y otros medios de comunicación (blogs, sitios 
web, etc.) dan publicidad al día. También se organizan actividades que incluyen debates, 
caminatas por humedales de importancia internacional y otras actividades diversas en las que 
participan instituciones educativas y varias ONG que operan en el país, manteniendo así las 
campañas de educación ambiental a largo plazo.  

 

 En Bulgaria, el Día Mundial de los Humedales se celebra mediante campañas en todo el país, 
organizadas por las estructuras regionales del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y dirigidas 
a jardines de infancia, escuelas y universidades. Esto incluye clases abiertas, exposiciones, 
presentaciones y actividades de diferentes clubes escolares de medio ambiente que incluyen 
concursos y excursiones de observación de aves. 

 

 En Camboya, el Día Mundial de los Humedales se conmemora anualmente invitando a los 
administradores de sitios, a los coordinadores de otros AMMA y a los departamentos 
pertinentes a reuniones o talleres relacionados con los humedales. Se organizaron otras 
actividades de CECoP en forma de exposiciones, ferias, festivales de humedales y celebraciones 
del Día Mundial de las Aves Migratorias. 

 

 En Camerún, se organizan ceremonias centradas en el tema del año. Esto ofrece una 
oportunidad para que el Ministerio aumente la sensibilización a través de los medios de 
comunicación, carteles y las actividades entretenidas/recreativas dirigidas comediantes locales 
conocidos. La emisora Cameroon Radio Television (CRTV) ha puesto en marcha un conjunto de 
producciones frecuentes que muestran la riqueza y el potencial nacional de los humedales. 

 

 En China, el acto principal de celebración del Día Mundial de los Humedales de 2018 se llevó a 
cabo en el Parque Nacional de Humedales Haizhu, en la ciudad de Guangzhou, provincia de 
Guangdong. El acto fue presidido por el Sr. Wang Zhigao, entonces Director General del antiguo 
Centro de Gestión de Humedales de la Administración Forestal Estatal.  

 

 En Colombia, la conmemoración del Día Mundial de los Humedales se realiza anualmente a 
través de una serie de actividades educativas, talleres, foros, intercambio de experiencias, 
paseos en bicicleta, etc. en los que participan actores regionales de los sectores institucional, 
comunitario y productivo.  

 

 En Côte d’Ivoire, se llevaron a cabo sesiones combinadas de sensibilización y una excursión con 
el coordinador nacional del AEWA para escolares de la ciudad de Adiaké, centrándose 
principalmente en la importancia de los humedales y las aves acuáticas en 2018.  

 

 En Croacia, se organizan actos públicos especiales con motivo del Día Mundial de los 
Humedales, además de presentaciones, conferencias, exposiciones, visitas de campo y 
concursos de arte para niños. Estos reflejan la importancia y el tema del año respectivo. 

 

 En Ecuador, durante todo el mes de febrero se realizan una gran variedad de actividades y actos 
a nivel nacional para celebrar el Día Mundial de los Humedales. Participan ONG, clubes 
ambientales e instituciones estatales. También se celebran a lo largo del año actividades como 
foros, simposios, etc. relacionados con los humedales.  

 

 En El Salvador, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los gobiernos locales y 
las unidades ambientales organizan actividades del Día Mundial de los Humedales son 
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programadas en los humedales de importancia internacional, con diferentes actores locales 
relacionados con cada uno de los humedales. Esto sirve para reflexionar sobre los bienes y 
servicios que proporcionan los humedales, además de reforzar las directrices de la Convención. 

 

 En los Emiratos Árabes Unidos, la celebración del Día Mundial de los Humedales se armoniza 
con los esfuerzos del Ayuntamiento de Dubái por reforzar los planes estratégicos y los pilares de 
la protección del medio ambiente y la sostenibilidad de los recursos naturales. La celebración se 
organizó en el Santuario del Humedal Jabal Ali, al que asistieron 400 participantes que tomaron 
parte en la plantación de árboles de mangle dentro del santuario.  

 

 En los Estados Unidos de América se han llevado a cabo campañas, programas y proyectos para 
sensibilizar sobre la importancia de los humedales. La Asociación de Humedales de Wisconsin 
organizó una serie virtual de “Pausa para el café en favor de los humedales” con el fin de arrojar 
luz sobre temas relacionados con los humedales. Los Departamentos de Estado y del Interior 
utilizan las plataformas de las redes sociales para centrarse en los beneficios de la protección de 
estos recursos. 

 

 En Estonia, durante 2018 y 2020, se celebraron conferencias organizadas y apoyadas por WWF 
Estonia, la Sociedad Estoniana de Humedales, el Ministerio de Medio Ambiente de Estonia y la 
Junta de Medio Ambiente. Asistieron 200 personas, de forma presencial y virtual. 

 

 En Filipinas, en apoyo de la Proclamación Presidencial Nº 74 s. 1999 que declara el 2 de febrero 
de cada año como Día Nacional de los Humedales, el gobierno y los sectores no 
gubernamentales del país realizan actividades orientadas a la promoción del uso racional de los 
humedales.  

 

 En Francia, el Día Mundial de los Humedales está organizado por un comité directivo nacional 
que reúne a todas las redes de administradores de espacios naturales y agentes de la educación 
ambiental, y se realiza una jornada de presentación nacional con cobertura de los medios de 
comunicación. El Ministerio y sus establecimientos públicos llevan a cabo numerosas 
actividades de comunicación y sensibilización (seminarios, concursos, cursos de formación, 
exposiciones). 

 

 En Georgia, durante 2019, se celebró una conferencia para estudiantes escolares en el Centro 
Administrativo de las Áreas Protegidas de Kobuleti (turbera de Ispani). Los estudiantes 
prepararon presentaciones centradas únicamente en los servicios que prestan los humedales. 

 

 En Guatemala, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, junto con varias ONG y socios, planea 
actividades para conmemorar el Día Mundial de los Humedales en todo el país, utilizando 
diferentes plataformas para transmitir a la población el mensaje sobre la importancia de los 
humedales. 

 

 En Honduras, en las Islas de la Bahía, se celebran anualmente el Día Mundial de los Humedales y 
el Día Mundial de los Océanos. Tradicionalmente, se llevan a cabo actividades de concienciación 
acerca de la importancia de los humedales en las comunidades, escuelas y universidades, a 
través de charlas, reforestación, actividades de limpieza y concursos.  

 

 En Hungría, el Festival del Ganso Salvaje se celebra anualmente en el lago Tata (sitio Ramsar). 
Suelen acudir al festival entre 7.000 y 14.000 visitantes. Las actividades incluyen presentaciones 
sobre los valores de los humedales, un mercado ecológico, una carrera de aves y el espectacular 
vuelo de miles de gansos hacia el lago al anochecer.  
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 En la India, el Ministerio apoya la celebración del Día Mundial de los Humedales. En 2019, el 
DMH se celebró en Bhitarkanika, Odisha, y en Sur Sarovar (Keetham) en Agra, Uttar Pradesh, al 
año siguiente. En 2021 se celebró un acto virtual.  

 

 En Irán, el Día Mundial de los Humedales se celebra una ceremonia oficial junto a uno de los 
humedales más importantes del país con la presencia de funcionarios locales, nacionales e 
internacionales. Esta ceremonia se celebró en 2020 cerca del humedal de Zarivar, en la 
provincia de Kordestan, que fue registrado como Sitio Ramsar en 2019. Además, la Dirección 
General y la Oficina Provincial de Medio Ambiente y las ONG locales han celebrado otros actos 
locales en las provincias. 

 

 En Iraq, desde 2011, el CRIMW organiza anualmente actos centrados en el tema de la 
Convención de cada año, con una amplia participación de diversos grupos. Durante los últimos 
tres años, el CRIMW ha celebrado festivales de promoción de las industrias tradicionales, 
además de actividades y eventos promocionales.  

 

 En Irlanda, se creó un sitio web para informar sobre la aplicación de las medidas del Comité 
para los humedales irlandeses. El Community Wetlands Forum (CWF) elaboró un Manual de los 
humedales comunitarios como parte de un estudio a pequeña escala financiado por la Agencia 
de Protección Ambiental en el marco de su mandato del Comité de Humedales de Irlanda para 
la Convención.  

 

 En Jamaica, Birdlife Jamaica, NEPA y Birds Caribbean se coordinaron con los Centros de Aves 
Acuáticas del Caribe durante el Día Mundial de los Humedales 2017. El Institute of Jamaica 
dirigió actividades tales como divulgación en las escuelas, visitas y presentaciones en las 
comunidades y escuelas. También se utilizaron las redes sociales para lograr una mayor 
difusión. 

 

 En Japón se celebra una conferencia de enlace entre los ministerios y organismos pertinentes 
para la Convención de Ramsar, con el fin de compartir información e intercambiar opiniones 
periódicamente entre el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura, Silvicultura 
y Pesca, las oficinas del Ministerio de Tierras, Infraestructura, Transporte y Turismo y las ONG. 

 

 En Kenya, el Día Mundial del Medio Ambiente se celebra cada año bajo la dirección del 
Gobierno, en colaboración con comunidades locales, ONG, organizaciones comunitarias y 
organizaciones de la sociedad civil. Se llevan a cabo varias actividades de sensibilización sobre la 
importancia de los humedales. Los actos más recientes se han celebrado en el pantano de 
Enapuyapui, en el complejo del bosque de Mau, en el condado de Nakuru, y en el estuario de 
Sabaki, en la costa, en el condado de Kilifi. 

 

 En Kuwait, el Gobierno y ONG organizan campañas de limpieza en diferentes lugares. Las series 
de televisión educativas ayudan a destacar los sitios costeros de Kuwait. 

 

 En Letonia, la mayor parte de las actividades de la Convención fueron organizadas por la 
Agencia de Conservación de la Naturaleza y el Museo de Historia Natural de Letonia. En todo el 
país se han llevado a cabo diversos tipos de presentaciones, conferencias, excursiones a pie, 
paseos en bicicleta, tardes verdes, lecciones creativas, talleres, festivales de escultura con 
cañas, reportajes televisivos y juegos interactivos, sobre todo en escuelas, museos, bibliotecas y 
municipios en torno a los humedales de importancia internacional. 
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 En Malasia, el programa de CECoP se ha llevado a cabo de forma continuada en escuelas y 
pueblos durante los últimos tres años. También se ha desarrollado un programa comunitario de 
restauración y sensibilización sobre los manglares. 

 

 En Marruecos, el Día Mundial de los Humedales se celebra anualmente en colaboración con los 
asociados pertinentes. Se celebran jornadas sobre aves acuáticas y humedales en colaboración 
con el Grupo de investigación para la protección de las aves de Marruecos. También se 
organizan otros actos a nivel regional con las universidades locales sobre el tema de los 
humedales. 

 

 En Perú, a nivel local, se llevan a cabo campañas de divulgación sobre la importancia y los 
valores de los humedales. 

 

 En Portugal, el Día Mundial de los Humedales se ha celebrado a mediante un conjunto de 
actividades diversas (por ejemplo, talleres, visitas guiadas y actividades educativas) y 
promovidas por varias entidades (el gobierno, organizaciones no gubernamentales, 
universidades, municipios, entre otros). El programa consta de actos organizados tanto por el 
Gobierno como por organizaciones no gubernamentales. 

 

 En el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el Alderney Wildlife Trust, en 
colaboración con Visit Alderney, ha llevado a cabo actividades de sensibilización del público, 
como proyectos de investigación de ciencia ciudadana y programas educativos. Los visitantes y 
los habitantes de la isla pueden realizar caminatas, excursiones y paseos en barco para ayudar a 
financiar la conservación.  

 

 En la República Centroafricana, y con el apoyo de WWF, se realizaron emisiones en la radio y la 
televisión nacionales, así como se organizaron debates públicos sobre las aves migratorias. Se 
distribuyen banderolas y camisetas a los participantes y a la prensa. 

 

 En la República Dominicana, el Ministerio de Medio Ambiente y las ONG colaboran para apoyar 
a las instituciones educativas impartiendo charlas en escuelas, colegios y universidades de las 
localidades donde se celebran los actos de conmemoración. 

 

 En Rwanda, el Día Mundial de los Humedales se celebró con una visita guiada de alto nivel a los 
humedales de Kigali. 

 

 En Santa Lucía, la División Forestal celebra y promueve el Día Mundial de los Humedales con 
iniciativas de plantación de árboles y visitas escolares a los humedales. 

 

 En Sudáfrica, se visitaron 33 escuelas primarias de los municipios de los distritos de Vhembe y 
Waterberg una semana antes de la conmemoración del DMH 2020 para sensibilizar sobre las 
campañas.  

 

 En Suecia se han celebrado periódicamente actos sobre los humedales en la misma semana del 
Día Mundial de los Humedales o el mismo día, sobre temas como las turberas, la restauración y 
los gases de efecto invernadero. También se incluyó una amplia campaña de CECoP en el 
programa de restauración de humedales. 

 

 En Suiza, las ONG, la comunidad científica y las autoridades nacionales y subnacionales 
organizan el “Festival por la Naturaleza”, durante el cual se presentan numerosas actividades 
relacionadas con la diversidad biológica. El Festival se celebra anualmente en mayo. El festival 
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suele incluir actividades específicamente relacionadas con la Convención, aunque su objetivo es 
promover principalmente la concienciación sobre la biodiversidad. 

 

 En Suriname, el coordinador de CECoP visita las escuelas para informar a los escolares sobre la 
importancia de los humedales para las personas. También se ofrece información sobre las 
especies silvestres y los beneficios/servicios de los ecosistemas que proporcionan los 
humedales.  

 

 En Tailandia, la Oficina de Recursos Naturales y Política y Planificación Ambiental ha llevado a 
cabo actividades sobre el tema “Humedales y biodiversidad” en la provincia de Samut Prakan 
para 300 participantes que representaban a organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, organizaciones administrativas locales, instituciones educativas, el sector 
privado y el público en general. Cada año, varias organizaciones, como la Organización del 
Jardín Botánico, el Instituto de Investigación Botánica Walairukhavej de la Universidad de 
Mahasarakham y el Centro RECOFTC, organizan también actividades relacionadas, así como las 
visitas al Parque Científico Phrachomklao Na Wa Ko Prachuap Khiri Khan. 

 

 En Türkiye, durante 2019 y 2020, se diseñó una campaña publicitaria de una marca de 
detergentes para lavavajillas con el apoyo del Ministerio. La finalidad de la campaña era 
conservar el agua y los humedales minimizando el uso de ambos, y se desarrolló en los sitios 
Ramsar lago Burdur y el lago Kuyucuk. 

 

 En Ucrania, las administraciones de las áreas protegidas organizan periódicamente iniciativas de 
educación ecológica destinadas a sensibilizar sobre los valores de la naturaleza y los humedales, 
al tiempo que implican a la población local y a los visitantes en su conservación. En el país, se 
celebran el Día de las Aves, el Día del solsticio de verano y el Día del Pescador. Algunas regiones 
celebran sus propios festivales, como el Día del Ambiente Marino, el Día del Dniéster y el Día de 
Dnipro. 
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Anexo B 
Breve compilación de los resultados de la encuesta sobre CECoP de noviembre de 2019  
 
 
La encuesta 
En octubre de 2019, el Grupo de supervisión de las actividades de CECoP llevó a cabo una encuesta 
sobre las reflexiones y experiencias de los coordinadores nacionales, coordinadores 
gubernamentales de CECoP y coordinadores no gubernamentales de CECoP relacionadas con un 
nuevo enfoque de CECoP basado en las recomendaciones del Grupo de supervisión de las 
actividades de CECoP para 2015-2018. Había preguntas abiertas que se respondían libremente y 
también preguntas de selección múltiple que se respondían eligiendo entre las opciones sugeridas, 
sobre todo para que los encuestados indicaran hasta qué punto aceptaban las diferentes 
afirmaciones o eligieran la más importante entre las opciones sugeridas.  
 
En las preguntas en las que los encuestados elegían hasta qué punto aceptaban alguna afirmación en 
una escala de 1 a 5, en la que 5 significaba que algo sería “muy útil”, “muy probable”, etc., y 1 
significaba que algo no sería en absoluto útil o probable, también tenían la oportunidad de 
responder “no lo sé”. Para este tipo de preguntas se ha podido calcular promedios ponderados. A 
continuación, se describen según el promedio ponderado los niveles de apoyo que los encuestados 
formularon en respuesta a las sugerencias.  
 
Se considera que un promedio de 3,0 - 3,4 es una pequeña mayoría; 3,5 - 3,9 es una clara mayoría; 
4,0 - 4,4 es una gran mayoría; y 4,5 - 5,0 es una amplia mayoría.  
 
Los resultados de la encuesta han servido de guía al Grupo de supervisión de las actividades de 
CECoP. A continuación, se presenta una breve compilación de los resultados. 
 
Los encuestados 
La encuesta obtuvo 64 respuestas. La representación de los tres grupos de coordinadores nacionales 
fue paritaria. Más del 65 % de los encuestados había trabajado en temas de CECoP durante más de 
cinco años. Todas las regiones de la Convención estuvieron representadas en las respuestas.  
 
Cuando se trata de la representación en las respuestas reales, esta varía entre el 4 % de América del 
Norte y el 33 % de África. Al incluir a todos los que podrían responder en una región, los resultados 
varían entre el 6 % de América Latina y el Caribe y el 22 % de América del Norte. 
 

Región Porcentaje de 
representación regional 
del total de respuestas 

Porcentaje de respuesta regional 
(respuesta/número total de países por 
región* 3 funciones) 

África 33 13 

Asia 22 14 

Europa 28 12 

América Latina y el Caribe 8 6 

América del Norte 3 22 

Oceanía 6 17 
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Análisis 
 
1. Reducir el número de objetivos de CECoP  
 
Una pequeña mayoría de los encuestados considera que una reducción del número de objetivos de 
CECoP dará lugar a una aplicación más eficaz de la CECoP.  
 
2. Elaborar una estrategia de evaluación  
 
Una clara mayoría de los encuestados considera que sería útil elaborar una estrategia para evaluar la 
eficacia de las medidas de CECoP. 
 
Entre las respuestas negativas estaban las siguientes:  
- La evaluación está reduciendo los recursos de otras actividades 
- Reducir todo tipo de informes 
- Hay dificultades para medir el impacto real de las actividades de CECoP en los humedales  
 
Para que logremos elaborar una estrategia de evaluación, los encuestados sugieren lo siguiente: 
- Debe integrarse en el Informe Nacional 
- Cada país debe tener sus propios indicadores 
- Debe concordar mejor con otros informes  
 
3. Hacer que la CECoP sea más estratégica, integrada y eficaz 
 
Ejemplos formulados por los encuestados sobre cómo trabajar de forma más estratégica:  
- Integrar la CECoP en el Plan Estratégico de la Convención  
- Colaborar con otras convenciones/otra labor internacional, en especial el CDB y la IPBES 
- Usar nueva tecnología (seminarios a través de Internet, medios sociales, intercambio en línea)  
- Programas de CECoP que abarquen varios países con condiciones y cuestiones similares 
- Investigar dónde hay lagunas en la CECoP 
- El Programa de CECoP debería centrarse en el futuro y en las posibles soluciones 
- Más capacitación a escala nacional 
- Intercambiar experiencias en redes de CECoP, crear espacios para cuestiones de CECoP a escala 

regional  
- Proporcionar orientaciones a los coordinadores nacionales de CECoP 
- Priorizar los mensajes y los públicos destinatarios 
- Enfoque ascendente, con actividades locales de CECoP  
 
Integrar mejor la labor de CECoP en otras actividades de la Convención y en actividades nacionales: 
 
A escala de la Convención: 
- Todas las actividades de la Convención, incluidas las resoluciones, deben integrar actividades de 

CECoP 
- Las actividades mayores de CECoP de la Convención deben aprobarse en las COP o en las 

reuniones del Comité Permanente 
- Integrar el programa de CECoP en el Plan Estratégico 
- Adhesión al CDB y otros foros internacionales en actividades comunes 
- Se necesita el liderazgo de la Secretaría 
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Cooperación internacional: 
- Redes más sólidas para intercambiar ideas y mejores prácticas entre coordinadores de CECoP, 

administradores de humedales y profesionales de CECoP, por ejemplo, seminarios a través de 
Internet centrados en las regiones 

 
A escala nacional: 
- Todas las actividades relacionadas con los humedales a escala nacional deben integrar 

actividades de CECoP 
- Integrar el programa de CECoP en los planes nacionales, la educación, etc. 
- Se necesita un contexto nacional para identificar métodos y herramientas útiles, etc. 
- Interacción/cooperación entre los coordinadores nacionales de CECoP y el Comité Nacional de 

la Convención 
- Cooperación nacional con la aplicación de otros AMMA 
- El Día Mundial de los Humedales es una de las mejores herramientas 
 
Cómo lograr que el trabajo sea más eficaz: 
 
Estrategias/sistemas: 
- Utilizar un sistema para evaluar cómo la aplicación del Programa de CECoP ha incidido en la 

promoción de la conservación y gestión de los humedales 
- Centrarse en los responsables de políticas, los encargados de tomar decisiones y los 

administradores de humedales; esto se alinea con las instrucciones impartidas al GECT 
- En lugar de reducir el número de objetivos mundiales, ordenarlos por prioridad 
- Apoyo del gobierno nacional (fondos)  
- Incluir la CECoP en todos los programas nacionales pertinentes 
- Involucrar a todos los interesados pertinentes 
- Cada país tiene diferentes prioridades y necesidades 
 
Intercambio de experiencias para la creación de capacidad: 
- Facilitación y creación de redes a escalas regional y nacional 
- Aumentar la capacidad de los coordinadores nacionales y administradores de humedales; 

formación 
 
4. Integrar el programa de CECoP en el Plan Estratégico 
 
Una clara mayoría de los encuestados considera que sería útil incluir el programa de CECoP en el 
Plan Estratégico. Sin embargo, también hay muchos encuestados que consideran que un programa 
de CECoP independiente puede tener un valor. 
 
Comentarios sobre el valor de un programa de CECoP independiente:  
- Un programa de CECoP independiente vuelve visible la CECoP y muestra su importancia 
- La CECoP podría subestimarse o perderse si carece de un programa propio 
- La CECoP no tendrá que competir con otras cuestiones 
- Mayor énfasis en la CECoP 
- Valor de los documentos con orientaciones de apoyo distintos del Plan Estratégico 
- La CECoP es un área especializada de trabajo 
- Es más fácil alcanzar los objetivos 
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5. La presentación de informes se ajustará mejor a otras convenciones e iniciativas internacionales  
 
Una clara mayoría de los encuestados considera que la presentación de informes sobre CECoP de la 
Convención debe ajustarse mejor a los requisitos de presentación de informes de otras 
convenciones internacionales; además, considera que hay que racionalizar la presentación de 
informes de CECoP en los informes nacionales.  
 
6. Un pequeño número de actividades de alta prioridad que se ajustan a los cuatro objetivos del 
Plan Estratégico  
 
Una amplia mayoría de los encuestados considera que sería útil ajustar las actividades de CECoP a 
los objetivos del Plan Estratégico. 
 
7. Trabajo en red y mediante asociaciones de colaboración  
 
Una amplia mayoría de los encuestados considera que la creación de redes sólidas entre los 
coordinadores nacionales, los coordinadores de CECoP y los centros de educación y de visitantes de 
los humedales constituyen una forma útil de fortalecer la labor de CECoP; además, considera que 
serían útiles los paquetes de capacitación para los coordinadores de CECoP.  
 
8. La CECoP integrada en toda la planificación y las actividades de la Convención 
 
Una amplia mayoría de los encuestados considera que sería útil incluir al coordinador nacional de 
CECoP en el Comité Nacional Ramsar de cada uno de los países.  


