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Nota de la Secretaría: 
 
De conformidad con la Resolución XIII.9, párrafo 28, la Secretaría preparó una evaluación 
resumida de las Iniciativas Regionales de Ramsar durante el período 2019–2021, que fue 
examinada por el Comité Permanente en su 59ª reunión en 2021 y se presenta a la reunión 
COP14. El resumen ha sido elaborado por la Secretaría de acuerdo con los principios establecidos 
con respecto a las IRR en el párrafo 8 de la Resolución XIII.9 y con la evaluación preparada por el 
consultor como base para la elaboración de los nuevos Lineamientos Operativos para las IRR. El 
informe del consultor se puede leer aquí: https://www.ramsar.org/es/document/consultants-
ramsar-regional-initiatives-rris-assessment-2016-2019 
 

 
 

https://www.ramsar.org/es/document/consultants-ramsar-regional-initiatives-rris-assessment-2016-2019
https://www.ramsar.org/es/document/consultants-ramsar-regional-initiatives-rris-assessment-2016-2019
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Resumen de la evaluación de las IRR durante 2019-2021 con arreglo a los principios de la Resolución XIII.9 
 

Iniciativa 
Regional de 

Ramsar (IRR) y 
año de creación 

Principios de la Resolución XIII.9 

Plan 
estratégico y 

plan de 
trabajo 

Sostenibilidad 
financiera 
alcanzada 

(moviliz. de 
recursos) 

Creación de 
capacidad 

Principales actividades Desafíos 

Núm. 
de 

países 
que 

apoyan 
a la IRR 

Mandato 
(incluyendo 

el 
reglamento) 

Estructura y gobierno 

Condición/ 
función 

de la Secretaría 
de la 

Convención 

Gestión 
financiera 

Centro Ramsar 
para África 
Oriental 
(RAMCEA), 2009 

5 Sí El Consejo Directivo es el 
órgano supremo de 
formulación de políticas 
y es responsable para 
todos los asuntos. La 
Secretaría del RAMCEA 
se encarga de las 
actividades corrientes y 
rinde cuentas al Consejo 
Directivo. 

Observador Responsabilidad 
de la Secretaría 
del RAMCEA 

Plan de 
trabajo anual y 
Plan 
Estratégico en 
consonancia 
con el Plan 
Estratégico de 
la Convención 
 

Recaudación 
de fondos 

Cinco 
actividades de 
formación con 
166 
participantes 

- Creación de capacidad 
(evaluación de las necesidades 
en materia de capacidad 
sobre los principios de uso 
sostenible, creación de una 
lista para los expertos de 
humedales) 
- Evaluación de los humedales 
en Uganda 
- Incremento del 
conocimiento y la 
sensibilización (actualización 
del sitio web de RAMCEA, 
distribución del juego de 
herramientas sobre la 
observación de la Tierra, 
- Preparación del plan de 
acción de CECoP 
- Movilización de recursos 
(estrategia de movilización de 
recursos redactada). 

Restricciones 
por la 
COVID-19, 
recursos 
limitados y 
apoyo 
inadecuado 
por parte de 
Estados e 
instituciones 
internacional
es para 
contribuir a 
la ejecución 
de las 
actividades 
principales. 

Centro Regional 
Ramsar para la 
Capacitación e 
Investigación 
sobre 

30 Sí El órgano rector es la 
Junta Directiva 
(responsable de todas las 
decisiones financieras, 
administrativas y 

Miembro 
permanente de 
la Junta 
Directiva 

La Junta tiene la 
responsabilidad 
de aprobar el 
presupuesto y 
supervisar la 

El plan de 
trabajo se debe 
armonizar con 
el Plan 
Estratégico de 

Estrategia de 
movilización 
de recursos y 
recaudación 
de fondos 

Cinco 
actividades de 
formación con 
85 
participantes 

-Proyectos de campo 
nacionales 
-Seminarios web y reuniones 
virtuales: con participación 
nacional e internacional 

Falta de 
financiación 
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Iniciativa 
Regional de 

Ramsar (IRR) y 
año de creación 

Principios de la Resolución XIII.9 

Plan 
estratégico y 

plan de 
trabajo 

Sostenibilidad 
financiera 
alcanzada 

(moviliz. de 
recursos) 

Creación de 
capacidad 

Principales actividades Desafíos 

Núm. 
de 

países 
que 

apoyan 
a la IRR 

Mandato 
(incluyendo 

el 
reglamento) 

Estructura y gobierno 

Condición/ 
función 

de la Secretaría 
de la 

Convención 

Gestión 
financiera 

Humedales en el 
Hemisferio 
Occidental 
(CREHO), 1999 

operacionales). gestión 
financiera 

la Convención 

Centro Regional 
Ramsar para 
Asia Central y 
Occidental (RRC-
CWA), 2002 

15 Sí Los órganos 
administrativos son el 
Consejo de 
Administración 
Participativa y la 
Secretaría del CRR-CWA. 
El Consejo de 
Administración 
Participativa proporciona 
orientación estratégica, 
aprueba 
programas/actividades, y 
aprueba el presupuesto y 
el reglamento financiero.  

Miembro del 
Consejo de 
Administración 
Participativa 

El Consejo de 
Administración 
participativa 
examina los 
informes 
anuales y 
aprueba el 
presupuesto y el 
reglamento 
financiero.  

Plan de 
trabajo anual y 
Plan 
Estratégico en 
consonancia 
con el Plan 
Estratégico de 
la Convención 
 

Estrategia de 
movilización 
de recursos y 
recaudación 
de fondos 

Creación de 
capacidad 
mediante el 
diseño y la 
ejecución de 
actividades de 
formación o 
talleres 

- CECoP (celebración del DMH) 
- Misión Ramsar de 
Asesoramiento núm. 88 (en 
función de los progresos en la 
aprobación del informe) 
- Promoción del uso racional 
de los humedales mediante la 
investigación y gestión 
sostenible (taller organizado) 
- Ampliar la colaboración y el 
trabajo con otras 
organizaciones (PNUD, RRC-
EA) 

Dificultades 
financieras, 
principalmen
te causadas 
por la 
condición 
jurídica y la 
identidad del 
Centro y 
restricciones 
por la 
COVID-19 
  

Centro Regional 
Ramsar para 
Asia Oriental 
(RRC-EA), 2009 

18 No (hay 
información 
estructural 
en el sitio 
web) 

El Comité Directivo 
ofrece orientación para 
la elaboración de 
políticas y programas. El 
Director Ejecutivo dirige 
las operaciones 
corrientes.  

Miembro del 
Comité Directivo  

Presentación de 
informes al 
Comité 
Directivo. 

El plan de 
trabajo anual 
sigue el Plan 
Estratégico de 
la Convención 
 

Recaudación 
de fondos 

Cuatro 
actividades de 
formación 

- Taller de formación regional 
(formación de 
administradores de 
humedales, diálogo sobre 
políticas), 
- Creación de módulos de 
formación (evaluación rápida) 
- Promoción del DMH 
- Trabajo en colaboración con 
Wetland Link International 

Falta de 
financiación 
/ falta de 
independenc
ia de la 
institución 
anfitriona 
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Iniciativa 
Regional de 

Ramsar (IRR) y 
año de creación 

Principios de la Resolución XIII.9 

Plan 
estratégico y 

plan de 
trabajo 

Sostenibilidad 
financiera 
alcanzada 

(moviliz. de 
recursos) 

Creación de 
capacidad 

Principales actividades Desafíos 

Núm. 
de 

países 
que 

apoyan 
a la IRR 

Mandato 
(incluyendo 

el 
reglamento) 

Estructura y gobierno 

Condición/ 
función 

de la Secretaría 
de la 

Convención 

Gestión 
financiera 

Asia 
- Programa de ayudas (4 
proyectos aprobados sobre el 
uso racional de los 
humedales, 3 proyectos 
aprobados sobre el DMH) 
- Reunión del Comité Asesor 
Independiente de la 
acreditación de Ciudad de 
Humedal 

Red de 
Humedales 
Costeros de 
África 
Occidental 
(WACOWet), 
2009 

13 Sí (proyecto) El Consejo de 
Supervisión se encarga 
de la dirección general 
de las políticas de la 
Secretaría de la 
WACOWet, y supervisa y 
examina la aplicación de 
las estrategias, el plan 
anual, la gestión de 
riesgos y la 
situación/gestión 
financiera. 

Observador El Manual de 
procedimientos 
financieros y 
contables (2013) 
recoge los 
procedimientos 
de planificación 
y presupuesto, 
la política 
contable, los 
informes 
financieros, los 
registros/docum
entos contables.  

Plan de 
trabajo anual y 
Plan 
Estratégico en 
consonancia 
con el Plan 
Estratégico de 
la Convención 
 

No se dispone 
de información 

No se dispone 
de información 

- Creación de una asociación 
con la institución regional 
(Regional Partnership for Costal 
and Marine Conservation)  
- Reunión de la junta directiva 
(participaron 12 países)  
 

Recursos 
financieros 
limitados. 

Cuenca del Río 
Níger 
(NigerWet), 
2006 

9 Sí (proyecto) El Consejo de 
Supervisión se encarga 
de la supervisión general 
de las políticas de la 

Observador El Manual de 
finanzas y 
contabilidad 
(2013) recoge 

Plan de 
trabajo anual 

Recaudación 
de fondos 

Dos 
actividades de 
formación con 
115 

- Los coordinadores 
nacionales recibieron 
formación sobre la 
preparación de proyectos para 

Falta de 
financiación, 
capacidad 
técnica 
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Iniciativa 
Regional de 

Ramsar (IRR) y 
año de creación 

Principios de la Resolución XIII.9 

Plan 
estratégico y 

plan de 
trabajo 

Sostenibilidad 
financiera 
alcanzada 

(moviliz. de 
recursos) 

Creación de 
capacidad 

Principales actividades Desafíos 

Núm. 
de 

países 
que 

apoyan 
a la IRR 

Mandato 
(incluyendo 

el 
reglamento) 

Estructura y gobierno 

Condición/ 
función 

de la Secretaría 
de la 

Convención 

Gestión 
financiera 

Secretaría de la 
WACOWet, y dirige y 
examina la aplicación de 
las estrategias, el plan 
anual, la gestión de 
riesgos y la 
situación/gestión 
financiera. 

los 
procedimientos 
de la 
planificación y el 
presupuesto, las 
políticas 
contables, los 
informes 
financieros, los 
registros y 
documentos 
contables. 

participantes la UNOPS 
- Se recolectaron datos para 
actualizar las FIR (Níger y 
Guinea) 

insuficiente 

Iniciativa 
Regional de 
Ramsar sobre 
Conservación y 
Uso Sostenible 
de los 
Humedales 
Altoandinos 
(HAA), 2005 

8 Sí El Comité de 
Coordinación 
(coordinadores 
nacionales de los países 
miembros) celebra 
reuniones anuales para 
dar seguimiento a la 
aplicación de la 
estrategia y su plan de 
acción.  

Presta apoyo al 
Comité de 
Coordinación  

El Comité de 
Coordinación 
(anteriormente 
las asignaciones 
del Comité 
Permanente 
eran 
administradas 
por la Secretaría 
con arreglo a las 
decisiones del 
Comité de 
Coordinación).  

Plan de 
trabajo anual y 
Plan 
Estratégico en 
consonancia 
con el Plan 
Estratégico de 
la Convención 
 
 

Estrategia de 
movilización 
de recursos y 
recaudación 
de fondos 

Creación de 
capacidad 
mediante el 
diseño y la 
ejecución de 
actividades de 
formación o 
talleres 

- Reunión anual regional de la 
ERHAA 
- Revisión y ajuste de las 
propuestas de proyectos 
regionales y creación de 
capacidad 
 

No se 
dispone de 
información 

Iniciativa 
Regional de 
Ramsar sobre 

5 Sí El Comité de 
Coordinación (países 
miembros), en su calidad 

Presta apoyo al 
Comité de 
Coordinación  

El Comité de 
Coordinación 
(anteriormente 

Plan de 
trabajo anual y 
Plan 

Estrategia de 
movilización 
de recursos y 

Actividades de 
formación con 
90 

Creación de capacidad para 
administradores de 
humedales, responsables de 

No se 
dispone de 
información 
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Iniciativa 
Regional de 

Ramsar (IRR) y 
año de creación 

Principios de la Resolución XIII.9 

Plan 
estratégico y 

plan de 
trabajo 

Sostenibilidad 
financiera 
alcanzada 

(moviliz. de 
recursos) 

Creación de 
capacidad 

Principales actividades Desafíos 

Núm. 
de 

países 
que 

apoyan 
a la IRR 

Mandato 
(incluyendo 

el 
reglamento) 

Estructura y gobierno 

Condición/ 
función 

de la Secretaría 
de la 

Convención 

Gestión 
financiera 

Conservación y 
Uso Sustentable 
de la Cuenca del 
Plata, 2009 

de órgano rector, 
examina anualmente los 
progresos realizados.  

las asignaciones 
del Comité 
Permanente 
eran 
administradas 
por la Secretaría 
con arreglo a las 
decisiones del 
Comité de 
Coordinación). 

Estratégico en 
consonancia 
con el Plan 
Estratégico de 
la Convención 
 

recaudación 
de fondos 

participantes políticas y profesionales en los 
países miembros. 
 

Iniciativa 
Regional de los 
Humedales del 
Caribe 
(CariWet), 
2009 

14 (11 
Partes 
Contrat
antes,  
3 
territori
os de 
ultrama
r) 

Sí El Comité de la Iniciativa 
Regional está coordinado 
por dos países miembros 
e incluye a todas las 
Partes Contratantes 
miembros de la 
iniciativa, la Secretaría 
de Ramsar y los 
representantes 
subregionales del Caribe 
en el Comité 
Permanente (pasados, 
presentes y futuros).  

Miembro del 
Comité de la 
Iniciativa 
Regional al que 
presta apoyo  

El Comité de 
Coordinación 
(anteriormente 
las asignaciones 
del Comité 
Permanente 
eran 
administradas 
por la Secretaría 
con arreglo a las 
decisiones del 
Comité de 
Coordinación). 

Plan de 
trabajo anual y 
Plan 
Estratégico en 
consonancia 
con el Plan 
Estratégico de 
la Convención 
 

Estrategia de 
movilización 
de recursos y 
recaudación 
de fondos 

Creación de 
capacidad 
mediante 
talleres 

-Proyecto IKI: Ajustes y 
designación de personal y de 
la sede del proyecto 

Escasa 
participación 
de las Partes 
Contratantes 
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Iniciativa 
Regional de 

Ramsar (IRR) y 
año de creación 

Principios de la Resolución XIII.9 

Plan 
estratégico y 

plan de 
trabajo 

Sostenibilidad 
financiera 
alcanzada 

(moviliz. de 
recursos) 

Creación de 
capacidad 

Principales actividades Desafíos 

Núm. 
de 

países 
que 

apoyan 
a la IRR 

Mandato 
(incluyendo 

el 
reglamento) 

Estructura y gobierno 

Condición/ 
función 

de la Secretaría 
de la 

Convención 

Gestión 
financiera 

Iniciativa 
Regional de 
Ramsar para la 
Conservación y 
el Uso Racional 
de Manglares y 
Corales, 2009 

14 
 

Sí La coordinación de la 
iniciativa está dirigida 
por dos países miembros 
e incluye a todas las 
Partes Contratantes con 
el apoyo de la Secretaría.  

Presta apoyo al 
comité regional  

El Comité de 
Coordinación 
(anteriormente 
las asignaciones 
del Comité 
Permanente 
eran 
administradas 
por la Secretaría 
con arreglo a las 
decisiones del 
Comité de 
Coordinación). 

Plan de 
trabajo anual y 
Plan 
Estratégico en 
consonancia 
con el Plan 
Estratégico de 
la Convención 
 

Estrategia de 
movilización 
de recursos y 
recaudación 
de fondos 

Creación de 
capacidad 
mediante 
talleres 

- Preparación de 
documentación sobre los 
proyectos regionales para 
lograr fuentes de financiación 
- Reunión anual 
- Participación en Ocean 
Community on Mangroves en 
Montreal  
 

Falta de 
financiación 

Alianza de la Vía 
Migratoria Asia 
Oriental-
Australasia, 
2006 

18 No (la 
información 
sobre la 
estructura 
está 
disponible 
en su sitio 
web) 

El Comité de 
Administración de la 
EAAFP proporciona a la 
Secretaría de la EAAFP la 
dirección normativa, 
operacional y financiera 
general. Todos los años 
se celebra una reunión 
de la Alianza para 
supervisar su labor. 

Asociado El Subcomité de 
Finanzas de la 
Alianza brinda 
asesoramiento a 
la Secretaría y a 
los asociados 
sobre la gestión 
financiera en 
general. 
Presentación de 
informes a la 
Reunión de 
Asociados 
(MOP). 

Plan de 
trabajo anual y 
Plan 
Estratégico en 
consonancia 
con el Plan 
Estratégico de 
la Convención 
. 

Estrategia de 
movilización 
de recursos y 
recaudación 
de fondos. 

8 actividades 
de formación 
con 375 
participantes 
de 16 países 

- Desarrollo de la Red de Sitios 
de la Vía Migratoria (4 sitios 
designados) 
- CECoP sobre las aves 
acuáticas migratorias y sus 
hábitats (boletín, medios 
sociales, DMH) 
- Investigación, supervisión, 
generación de conocimientos 
y fomento de capacidad 
(programa anual de pequeñas 
subvenciones, celebración del 
10° aniversario) 
- Enfoques para la 
conservación basados en las 

Restricciones 
por la 
COVID-19, 
poca 
participación 
de las Partes 
Contratantes 
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Iniciativa 
Regional de 

Ramsar (IRR) y 
año de creación 

Principios de la Resolución XIII.9 

Plan 
estratégico y 

plan de 
trabajo 

Sostenibilidad 
financiera 
alcanzada 

(moviliz. de 
recursos) 

Creación de 
capacidad 

Principales actividades Desafíos 

Núm. 
de 

países 
que 

apoyan 
a la IRR 

Mandato 
(incluyendo 

el 
reglamento) 

Estructura y gobierno 

Condición/ 
función 

de la Secretaría 
de la 

Convención 

Gestión 
financiera 

vías migratorias en su 
conjunto (facilitador del grupo 
de trabajo sobre el mar 
Amarillo de la UICN) 
- Redactó un plan de recursos 
de la EAAFP 
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Iniciativa 
Regional de 

Ramsar (IRR) y 
año de creación 

Principios de la Resolución XIII.9 

Plan 
estratégico y 

plan de 
trabajo 

Sostenibilidad 
financiera 
alcanzada 

(moviliz. de 
recursos) 

Creación de 
capacidad 

Principales actividades Desafíos 

Núm. 
de 

países 
que 

apoyan 
a la IRR 

Mandato 
(incluyendo 

el 
reglamento) 

Estructura y gobierno 

Condición/ 
función 

de la Secretaría 
de la 

Convención 

Gestión 
financiera 

Iniciativa para 
los Humedales 
del 
Mediterráneo 
(MedWet), 
1991 

27 Sí La Iniciativa incluye el 
Comité sobre los 
Humedales 
Mediterráneos 
(MedWet/Com); el 
Grupo Directivo de 
MedWet; la Red 
Científica y Técnica de 
MedWet; la Secretaría 
de MedWet.  
El MedWet/Com se 
encarga de supervisar el 
funcionamiento de la 
Iniciativa, incluida la 
aprobación de los 
documentos 
estratégicos, del 
presupuesto anual y de 
los informes financieros 
auditados.  

Miembro del 
Grupo Directivo 

La Secretaría de 
MedWet 
administra los 
presupuestos 
aprobados y 
presenta el 
informe 
financiero anual 
al Grupo 
Directivo de 
MedWet y al 
MedWet/Com.  

El plan de 
trabajo anual y 
el Plan 
Estratégico 
deben ser 
actualizados 
en función del 
Plan 
Estratégico de 
la Convención 

Recaudación 
de fondos 

Creación de 
capacidad 
mediante 
formación y 
talleres 

- Taller/programa de 
capacitación para la 
valoración socioeconómica de 
los servicios de los 
ecosistemas 
- Establecimiento de un grupo 
de trabajo sobre políticas 
- Conservación y manejo eficaz 
de la Red de Sitios Ramsar 
(establecimiento de una red 
de administradores de sitios) 
- Promoción del uso racional 
de los humedales (apoyo a la 
acreditación de las ciudades 
Ramsar, para la actualización 
del inventario nacional) 
- Mejora de la aplicación de la 
Convención de Ramsar 
(coordinación y 
fortalecimiento de la Red 
Científica y Técnica de 
MedWet) 
- Comunicación a través de la 
publicación de un boletín 
mensual, DMH, preparación 
de un programa de 3 años de 
fomento de capacidad para la 
recaudación de fondos. 

Restricciones 
por la 
COVID-19 
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Iniciativa 
Regional de 

Ramsar (IRR) y 
año de creación 

Principios de la Resolución XIII.9 

Plan 
estratégico y 

plan de 
trabajo 

Sostenibilidad 
financiera 
alcanzada 

(moviliz. de 
recursos) 

Creación de 
capacidad 

Principales actividades Desafíos 

Núm. 
de 

países 
que 

apoyan 
a la IRR 

Mandato 
(incluyendo 

el 
reglamento) 

Estructura y gobierno 

Condición/ 
función 

de la Secretaría 
de la 

Convención 

Gestión 
financiera 

Iniciativa para 
los Humedales 
de los Cárpatos 
(CWI), 2006 

7 Sí El órgano ejecutivo de la 
CWI es una Junta 
Directiva compuesta por 
los coordinadores de 
cada miembro. La Junta 
Directiva elige un 
presidente para que 
dirija los procedimientos 
y se reúne 
periódicamente.  

Realizar 
aportaciones a 
la Junta 
Directiva 

No se dispone 
de información 
detallada 

Plan de 
trabajo anual y 
Plan 
Estratégico en 
consonancia 
con el Plan 
Estratégico de 
la Convención 
 

Recaudación 
de fondos 

Actividad de 
formación con  
11 
participantes 
regionales 

- Incorporación de los 
humedales en las políticas 
sectoriales, elaboración de 
propuesta sobre el cambio 
climático 
- Gestión de cuencas 
hidrográficas (preparación de 
proyectos, realización de 
consultas bilaterales) 
- Redes ecológicas y gestión de 
sitios (participación en 
proyectos relacionados con 
cuestiones de conectividad de 
humedales, designación de 
sitios Ramsar (7 sitios en 
Ucrania)) 
- Prevención de daños 
ambientales (consultas con 
asociados sobre la construcción 
de una represa en Basca Mare) 
- Conservación y restauración 
de humedales (participación en 
un taller sobre turberas)  
- Cambio climático 
(participación en la reunión del 
grupo de trabajo sobre cambio 
climático, deliberaciones sobre 
las prioridades en materia de 
proyectos) 

Falta de 
financiación, 
escasa 
participación 
de las Partes 
Contratantes 
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Iniciativa 
Regional de 

Ramsar (IRR) y 
año de creación 

Principios de la Resolución XIII.9 

Plan 
estratégico y 

plan de 
trabajo 

Sostenibilidad 
financiera 
alcanzada 

(moviliz. de 
recursos) 

Creación de 
capacidad 

Principales actividades Desafíos 

Núm. 
de 

países 
que 

apoyan 
a la IRR 

Mandato 
(incluyendo 

el 
reglamento) 

Estructura y gobierno 

Condición/ 
función 

de la Secretaría 
de la 

Convención 

Gestión 
financiera 

Investigación, seguimiento y 
sistema de información 
(participación en un taller sobre 
intercambios sistemáticos y la 
ciencia en la toma de 
decisiones, participación en el 
proyecto Centralparks) 
- CECoP (sitio web actualizado, 
promoción de la iniciativa en los 
medios de comunicación, 
presentación de la CWI en la 
reunión del Comité de Ramsar 
de Eslovaquia, consulta sobre el 
programa de formación con el  
Ministerio de Medio Ambiente 
de la República Checa) 

Iniciativa para 
los Humedales 
Nórdico-Bálticos 
(NorBalWet), 
2005 

9 Sí El Grupo de 
Coordinación está 
compuesto por los 
coordinadores 
nacionales de Ramsar de 
cada país participante y 
es el órgano de decisión.  

Miembro del 
Grupo de 
Coordinación  

El país anfitrión 
presta apoyo 
administrativo 

Plan de 
trabajo anual y 
Plan 
Estratégico en 
consonancia 
con el Plan 
Estratégico de 
la Convención 
 

Recaudación 
de fondos 

Creación de 
capacidad 
mediante 
talleres y 
formación 

- Coordinación de reuniones, 
- Actualización del sitio web 
- Comunicaciones (actividades 
públicas) 

Poca 
participación 
de las Partes 
Contratantes 
y falta de 
proyectos 
comunes 

Iniciativa 
Regional de 
Ramsar para los 

7 Sí Los órganos ejecutivos 
son: el Órgano 
Administrativo, la Unidad 

Miembro del 
Órgano 
Administrativo 

No se dispone 
de información 
detallada 

Plan de 
trabajo anual 

No se dispone 
de 
información 

Creación de 
capacidad 
mediante 

- Unidad de gestión y 
coordinación de BlackSeaWet 
(6ª reunión) 

Falta de 
financiación, 
poca 
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Iniciativa 
Regional de 

Ramsar (IRR) y 
año de creación 

Principios de la Resolución XIII.9 

Plan 
estratégico y 

plan de 
trabajo 

Sostenibilidad 
financiera 
alcanzada 

(moviliz. de 
recursos) 

Creación de 
capacidad 

Principales actividades Desafíos 

Núm. 
de 

países 
que 

apoyan 
a la IRR 

Mandato 
(incluyendo 

el 
reglamento) 

Estructura y gobierno 

Condición/ 
función 

de la Secretaría 
de la 

Convención 

Gestión 
financiera 

Humedales 
Costeros del 
Mar Negro y el 
Mar de Azov 
(BlackSeaWet), 
2007 

de Coordinación y los 
Grupos de Trabajo 
Nacionales. Las 
responsabilidades del 
Órgano Administrativo 
incluyen la adopción de 
decisiones estratégicas y 
la aprobación y 
supervisión de los planes 
de trabajo anuales.  

talleres y 
formación 

- Sensibilización pública 
(divulgación de información, 
organización de actividades 
conjuntas sobre el Día 
Mundial de los Humedales) 
- Intercambio de información 
sobre la evaluación de los 
servicios de los ecosistemas, 
restauración del régimen 
hidrológico y las 
características ecológicas de 
los humedales, especies 
exóticas invasoras 
- Elaboración y promoción de 
las propuestas de proyectos 

capacidad de 
los coordina-
dores o la 
iniciativa en 
materia de 
RR. HH. 
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Iniciativa 
Regional de 

Ramsar (IRR) y 
año de creación 

Principios de la Resolución XIII.9 

Plan 
estratégico y 

plan de 
trabajo 

Sostenibilidad 
financiera 
alcanzada 

(moviliz. de 
recursos) 

Creación de 
capacidad 

Principales actividades Desafíos 

Núm. 
de 

países 
que 

apoyan 
a la IRR 

Mandato 
(incluyendo 

el 
reglamento) 

Estructura y gobierno 

Condición/ 
función 

de la Secretaría 
de la 

Convención 

Gestión 
financiera 

Iniciativa 
Regional de 
Ramsar para la 
Cuenca del Río 
Senegal 
(SenegalWet), 
2016 

4 Sí (estatutos 
y 
reglamento) 

Los órganos rectores 
son: la Comisión, el 
Consejo de 
Administración y la 
Secretaría de la 
Iniciativa.  
Las responsabilidades de 
la Comisión incluyen la 
toma de decisiones 
sobre la dirección de las 
iniciativas, la aprobación 
de estrategias, 
programas y planes de 
trabajo, y el control de 
los recursos financieros.  

No se dispone 
de información 
detallada 

Gestionada por 
el coordinador 

Plan de 
trabajo anual y 
Plan 
Estratégico en 
consonancia 
con el Plan 
Estratégico de 
la Convención 
 

Estrategia de 
movilización 
de recursos 

Creación de 
capacidad 
mediante 
talleres y 
formación 

- Reunión de revitalización y 
planificación de SenegalWet 
en Nuakchot (julio de 2019)  
- Reunión de la junta directiva 
en Dakar (noviembre de 2019) 
-Sesiones de formación sobre 
R-METT en Malí y Guinea 
- Sesiones de formación sobre 
el SISR 

Falta de 
financiación, 
cambio de la 
presidencia 
de la junta 
directiva y 
coordinador 
de la IRR  

Iniciativa 
Regional para la 
Conservación y 
Uso Sostenible 
de los 
Humedales de la 
Cuenca 
Amazónica, 
2016 

7 Sí La iniciativa está 
coordinada por el Comité 
de Coordinación, cuyos 
miembros son los 
coordinadores 
nacionales de Ramsar. 

La Secretaría de 
Ramsar presta 
apoyo al órgano 
rector 

Administrado 
por la Secretaría 
de Ramsar con 
arreglo a las 
decisiones del 
coordinador de 
la Iniciativa 

Plan de 
trabajo anual y 
Plan 
Estratégico en 
consonancia 
con el Plan 
Estratégico de 
la Convención 
 

Recaudación 
de fondos 

Creación de 
capacidad 
mediante 
talleres 

- Preparación de la 4ª reunión 
de la iniciativa 
- Preparación y finalización de 
la propuesta de un proyecto 
en el programa regional para 
países amazónicos sostenibles 
del FMAM-7 
- Aprobación del logotipo  

Restricciones 
por la 
COVID-19 

Iniciativa 
regional de 
Ramsar para 
Asia Central 

4 No El órgano de toma de 
decisiones es el Comité 
de Coordinación, que 
está integrado por tres 

No se dispone 
de información 

Secretaría 
Técnica de la 
IRR-CA (basada 
en el CAREC) 

Plan de 
trabajo anual y 
Plan 
Estratégico en 

Recaudación 
de fondos 

4 actividades 
de formación 
con 375 
participantes 

- Crear capacidad en los 
distintos miembros 
(evaluación rápida de los 
humedales, contacto inicial 

Recursos 
financieros 
limitados, 
restricciones 
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Iniciativa 
Regional de 

Ramsar (IRR) y 
año de creación 

Principios de la Resolución XIII.9 

Plan 
estratégico y 

plan de 
trabajo 

Sostenibilidad 
financiera 
alcanzada 

(moviliz. de 
recursos) 

Creación de 
capacidad 

Principales actividades Desafíos 

Núm. 
de 

países 
que 

apoyan 
a la IRR 

Mandato 
(incluyendo 

el 
reglamento) 

Estructura y gobierno 

Condición/ 
función 

de la Secretaría 
de la 

Convención 

Gestión 
financiera 

(IRR-CA), 2016 miembros principales y 
seis miembros suplentes 
de los países miembros.  

consonancia 
con el Plan 
Estratégico de 
la Convención 
 

de 15 países con países miembros 
potenciales) 
- Promoción de la iniciativa y 
sus objetivos y planes 
(elaborar un calendario, 
actividades para el DMH)  
 

por la 
COVID-19  

Iniciativa 
regional de 
Ramsar Indo-
Birmana (IBRRI), 
2016 

5 No (hay 
información 
estructural 
en el sitio 
web) 

El Comité Directivo, que 
está compuesto por las 
Autoridades 
Administrativas Ramsar 
de los países miembros, 
supervisa el 
funcionamiento de la 
Iniciativa.  

Observador Administrado 
por la Oficina 
Regional de la 
UICN para Asia / 
oficial superior 
de programas 
para la UICN 

Plan de 
trabajo anual y 
Plan 
Estratégico en 
consonancia 
con el Plan 
Estratégico de 
la Convención 
 

Recaudación 
de fondos 

10 actividades 
de formación 
con 215 
participantes, 
de los cuales 
95 eran 
técnicos y  120 
eran 
miembros de 
comunidades 
locales 

- Se presentó el plan 
estratégico de la iniciativa 
- Actividades de formación 
(diálogo sobre políticas de 
humedales, evaluación 
participativa de la efectividad 
del manejo, formación sobre 
periodismo ciudadano) 
- Actividades de CECoP 
(pequeñas subvenciones 
concedidas a administraciones 
locales, publicación de 
artículos en el sitio web) y 
actividad para el DMH 

Restricciones 
por la 
COVID-19 

 
 
 


