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El seminario web busca incrementar las capacidades de las Partes Contratantes en lo 
que respecta a la finalidad, el contenido y la elaboración de los informes nacionales 

Participantes aprenderán: 

• La finalidad y utilidad de los informes nacionales.

• La estructura del formato de informe nacional para la COP14, aprobado por el Comité 
Permanente en su 57ª reunión (SC57)

• Orientaciones generales sobre cómo completar y presentar el formato de informe 
nacional para la COP14, utilizando los formatos en Word y en línea

• El proceso de revisión de los informes nacionales por la Secretaría

Objetivos



Parte I

• La finalidad y utilidad de los informes nacionales.

• La estructura del formato de informe nacional para la COP14, 
aprobado por el Comité Permanente en su 57ª reunión (SC57)

• Orientaciones generales sobre cómo completar y presentar el 
formato de informe nacional para la COP14, utilizando los formatos 
en Word y en línea

• El proceso de revisión de los informes nacionales por la Secretaría

Agenda



Parte II  

• Aspectos generals del Sistema de Presentación de 
Informes en Línea. 

• Instrucciones generales para navegar en el Sistema de 
presentación de informes en línea. 

• Orientaciones sobre cómo transferir datos del formato 
Word al Sistema de presentación de informes en línea. 

Agenda



¿Por qué las Partes Contratantes 

presentan informes nacionales?

Recomendación 2.1 (1984): Presentación de informes 
nacionales

• Todas las Partes deben presentar informes nacionales detallados. La 
Secretaría redactará un cuestionario simplificado.

• Propósito principal del monitoreo de la implementación de la 
Convención (datos e información sobre cómo y en qué medida la 
Convención se está implementando).

• Herramienta para los países, para su planificación nacional.

• Captar las lecciones y experiencias para ayudar a las Partes a planificar 
las futuras acciones/identificar problemas emergentes y los problemas 
de implementación a los que se enfrentan.



Uso de los Informes Nacionales

• Recopilar y analizar información que las Partes Contratantes puedan 
utilizar como fundamento para la planificación y la programación nacional.

• Cuestiones específicas de la implementación que sirven de apoyo para la 
prestación de asesoramiento y la adopción de decisiones de las Partes en la 
COP

• Base para la presentación de informes de la Secretaría a cada reunión de la 
Conferencia de las Partes sobre la implementación global de la Convención.

• Informe al Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) acerca de la 
implementación a nivel nacional del CBD/Plan de Trabajo Conjunto - El 
papel principal de la Convención en la implementación de los humedales 
para el CDB



La estructura del modelo de 

informe nacional de la COP14

• El Comité Permanente 52 aprobó el formato de presentación de 
informes nacionales (formato Word) y el sistema en línea para la 
COP13.

• El Comité Permanente 57 aprobó el formato de presentación de 
informes nacionales (formato Word) para la COP14 y el sistema en 
línea.

• Ventajas del sistema de presentación de informes en línea: Fácil de 
usar, evita el riesgo en la transferencia y manejo de la información.

• El formato aprobado se facilito a las Partes Contratantes en 2019.



La estructura del modelo de 

informe nacional de la COP14
El modelo de informe nacional de la COP14 incluye 90 preguntas 
indicadoras y 5 secciones. Sección 1. Proporciona información 
institucional sobre la Autoridad Administrativa y los punto focales 
nacionales para la implementación de la Convención.



La estructura del modelo de 

informe nacional de la COP14
Sección 2. Es una sección de “texto libre” en la que se invita a las Partes 
a incluir un resumen de los distintos aspectos de los progresos realizados 
en la aplicación nacional y recomendaciones de cara al futuro.



La estructura del modelo de 

informe nacional de la COP14
Sección 3 

Incluye 90 preguntas sobre 
los indicadores de la 
aplicación, agrupadas 
según los objetivos y las 
metas de aplicación de la 
Convención del Plan 
Estratégico para 2016-
2024. 

Sección opcional de "texto 
libre" en cada pregunta 
para añadir más 
información sobre la 
implementación nacional 
de esa actividad.



La estructura del modelo de 

informe nacional de la COP14

Sección 4

Es un anexo opcional 
que permite a las Partes 
Contratantes que hayan 
formulado metas 
nacionales facilitar 
información sobre las 
metas y las medidas 
encaminadas a la 
aplicación de cada una 
de las metas del Plan 
Estratégico 2016-2024



La estructura del modelo de 

informe nacional de la COP14

Section 5. Anexo Opcional. Permite a las Partes Contratantes ofrecer 
información adicional sobre uno o todos sus Humedales de Importancia 
Internacional



Orientaciones generales sobre cómo 

completar y presentar el formato de informe 

nacional para la COP14

Secciones 

• Rellena las secciones 1 a 3.

• Sección 1 toda la información 
institucional (AA, Puntos 
Focales, contactos).



Orientaciones generales sobre cómo 

completar y presentar el formato de 

informe nacional para la COP14

Sección 2

• Resumen general de los 
progresos realizados en la 
implementación nacional y 
los desafíos. Puntos A- J

• H. Nueva pregunta sobre 
género - Resolución XIII.18. 



Orientaciones generales sobre cómo 

completar y presentar el formato de 

informe nacional para la COP14

Sección 3

• Sección central del 
Informe nacional. 

• Selección de opciones.

• Información adicional.

• Consistencia. 



Orientaciones generales sobre cómo 

completar y presentar el formato de 

informe nacional para la COP14

Sección 3



Orientaciones generales sobre cómo completar y 

presentar el formato de informe nacional para la 

COP14
Orientación sobre Meta 8 Inventarios de humedales

Seminarios de capacitación sobre los inventarios nacionales de humedales 19-22 de 
octubre de 2020 

https://www.ramsar.org/document/national-wetlands-inventories-training-webinar-agenda

https://www.ramsar.org/document/gis-and-earth-observations-for-national-wetland-inventories

https://www.ramsar.org/document/reporting-on-wetland-extent-and-next-steps

https://www.ramsar.org/document/ramsar-framework-for-wetland-inventory

Video

https://www.youtube.com/watch?v=CeqWzGaKYZU&t=2s

Servicio de asistencia para apoyar a las Partes Contratantes en inventarios de humedales, en el reporte sobre  
la extensión de los humedales: inventories@ramsar.org

https://www.ramsar.org/document/national-wetlands-inventories-training-webinar-agenda
https://www.ramsar.org/document/gis-and-earth-observations-for-national-wetland-inventories
https://www.ramsar.org/document/reporting-on-wetland-extent-and-next-steps
https://www.ramsar.org/document/ramsar-framework-for-wetland-inventory
https://www.youtube.com/watch?v=CeqWzGaKYZU&t=2s
mailto:inventories@ramsar.org


Orientaciones generales sobre cómo completar 

y presentar el formato de informe nacional para 

la COP14

Sección 4 (Países que presentaron 

Objetivos nacionales: Guinea Ecuatorial, 

República de Corea, Uzbekistán, República de 
Kirguistán y Myanmar)

Sección 5



Orientaciones generales sobre cómo completar 

y presentar el formato de informe nacional 

para la COP14

El informe nacional completado debe ir acompañado de una carta que se 
puede cargar en el sistema en línea o enviar por correo electrónico 
(nationalreports@ramsar.org) en nombre del Jefe de la Autoridad 

Administrativa, confirmando que se trata del Informe Nacional oficial de 
la Parte Contratante a la COP14.

mailto:nationalreports@ramsar.org


Proceso de revisión de los informes nacionales 

por la Secretaría



Comentarios finales

• Fecha límite para presentación de Informes Nacionales: 
21 de enero de 2021

• Cualquier pregunta general sobre los Informes 
Nacionales, contacte: NationalReports@ramsar.org

• Servicio de asistencia para apoyar a las Partes 
Contratantes en la presentación de informes sobre los 
inventarios de humedales y el contacto para la extensión 
de los humedales: inventories@ramsar.org

mailto:NationalReports@ramsar.org
mailto:inventories@ramsar.org


Parte II  

• Aspectos generales del Sistema de Presentación de Informes en 
Línea.

• Instrucciones generales para navegar en el Sistema de 
presentación de informes en línea. 

• Orientaciones sobre cómo transferir datos del formato Word al 
Sistema de presentación de informes en línea. 

Agenda


