
CONVENCION SOBRE LOS HUMEDALES (Ramsar, Irán, 1971) 
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RECOMENDACION 6.10: PROMOCIÓN DE LA COOPERACION EN LO 
RELATIVO A VALORACION ECONOMICA DE LOS HUMEDALES 

 
1. OBSERVANDO que, aunque los humedales proporcionan una amplia serie de beneficios 

a la humanidad, su valor económico no está suficientemente acreditado ni es cabalmente 
entendido, en parte debido a que los indicadores monetarios de uso corriente no pueden 
reflejar adecuadamente el valor de los humedales; 

 
2. OBSERVANDO ADEMAS que son pocos los estudios que se han realizado sobre los 

valores no mercantiles de los humedales, particularmente en los países en desarrollo; 
 
3. PREOCUPADA por el hecho de que es poco probable que las iniciativas que tratan de 

conservar los humedales sin ocuparse de los factores fundamentales que llevan a su 
degradación y pérdida tengan éxito a lago plazo; 

 
4. CONSCIENTE de que la valoración económica de los bienes y servicios que los 

humedales proporcionan a la población puede ser un instrumento nacional e internacional 
esencial para neutralizar los impactos negativos sobre los humedales y un complemento 
importante del enfoque precautorio; 

 
5. CONSCIENTE ADEMAS de que los encargados de la adopción de decisiones a alto nivel 

no suelen tener suficiente conocimiento de todo el valor económico de los humedales; 
 
6. RECORDANDO que, en respuesta a las preocupaciones mencionadas más arriba, ya se 

han creado varias redes de expertos, inclusive de expertos en valoración de los humedales 
de Europa, Asia, Africa y las Américas, como el Grupo de Especialistas de Wetlands 
International en Evaluación de los Valores y Funciones de los Humedales; 

 
7. RECORDANDO ADEMAS que la valoración económica de los humedales despertó 

preocupación en la Conferencia Internacional sobre los Humedales, celebrada en 1995 en 
Malasia; 

 
8. RECONOCIENDO la importancia de establecer más vínculos entre los diversos grupos 

de interés en relación con la valoración de los humedales, así como la necesidad de 
coordinación y de colaboración en esas iniciativas para facilitar la aplicación de elementos 
del Plan Estratégico 1997-2002 de la Convención; 

 
LA CONFERENCIA DE LAS PARTES CONTRATANTES 

 
9. AFIRMA que es imprescindible que se identifiquen y cuantifiquen todos los valores 

económicos de los humedales y que se publiquen informes al respecto, con el fin de 
incrementar la conciencia a nivel nacional e internacional de la necesidad de la 
conservación de los humedales y de los beneficios que de ella se derivan; 
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10. PIDE a las redes de amplia base de expertos en este campo que ya están funcionando que 
asuman el liderazgo en lo que respecta a la valoración de los humedales y actúen como 
grupos consultivos para la Convención respecto de este tema complejo; 

 
11. INSTA a estas redes nacionales e internacionales a que: 
 
 a) continúen haciendo esfuerzos, en colaboración con organizaciones no 

gubernamentales y otras partes interesadas, en pro de la cooperación internacional 
en materia de valoración de los humedales; 

 
 b) esclarezcan acerca de las fuerzas económicas fundamentales que llevan a la 

degradación y pérdida de los humedales; 
 
 c) inicien y/o apoyen proyectos multidisciplinarios encaminados a dar un valor 

monetario al inmenso conjunto no cuantificado de bienes y servicios que los 
humedales proporcionan a las Partes Contratantes de la Convención, a los 
responsables de la toma de decisiones, y a la sociedad en general; 

 
 d) colaboren con la Oficina en la prestación de asesoramiento a las Partes Contratantes 

sobre la aplicación de los resultados de la valoración de los humedales a las políticas 
nacionales de humedales y medio ambiente; y 

 
 e) preste su asistencia en la elaboración de nuevas estrategias, iniciativas de capacitación 

e instrumentos adecuados para facilitar la estimación de los valores económicos de 
las funciones y beneficios de los humedales, con el fin de satisfacer mejor sus 
necesidades de conservación; e 

 
12. INVITA a todas las Partes Contratantes y a los grupos y organismos interesados a que 

apoyen esta iniciativa. 
 


