
MISIONES RAMSAR DE 
ASESORAMIENTO -
AYUDA PARA LAS PARTES 
CONTRATANTES DE LA CONVENCIÓN 
SOBRE LOS HUMEDALES

¿Qué es una MRA?
•	 Las Partes Contratantes en la Convención 

de Ramsar sobre los Humedales se han 
comprometido a mantener las características 
ecológicas de sus humedales.

•	 Cuando las características ecológicas de un 
Humedal de Importancia Internacional (Sitio 
Ramsar) se ven amenazadas por el cambio, una 
Misión Ramsar de Asesoramiento (MRA) 
es una herramienta eficaz para proporcionar 
asesoramiento independiente con miras a 
encontrar soluciones.

¿Cómo funciona?
•	 Las misiones pueden ser solicitadas por la autoridad 

nacional responsable de los asuntos relacionados con la 
Convención en el país interesado.

•	 La Secretaría de la Convención, junto con la autoridad 
nacional, y conforme a Orientaciones operativas 
acordadas, luego organiza un pequeño equipo de 
expertos para que visite el sitio, mantenga consultas 
con las autoridades locales y los interesados directos y 
produzca un informe con recomendaciones concretas.

•	 Las misiones ofrecen recomendaciones pragmáticas 
que pueden ponerse en práctica.  Una MRA no es un 
mecanismo “de cumplimiento”.

•	 Todos los pasos se deciden en acuerdo con las 
autoridades y los interesados directos.

https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/pdf/res/key_res_ix_01_annexa_s.pdf
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/pdf/res/key_res_ix_01_annexa_s.pdf
https://www.ramsar.org/es/actividad/misiones-ramsar-de-asesoramiento
https://www.ramsar.org/es/perfiles-de-los-paises
https://www.ramsar.org/es/perfiles-de-los-paises
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/ram_ogs_2019_s.pdf


Más información 
y orientación
Para obtener más información, consulte los enlaces siguientes:

Resolución XIII.11 de la COP de Ramsar: Misiones Ramsar de 
Asesoramiento

Orientaciones operativas para las Misiones Ramsar de Asesoramiento

Notas sobre Políticas de Ramsar 3 (4 páginas): Misiones Ramsar de 
Asesoramiento: Un mecanismo para responder a los cambios en las 
características ecológicas de los sitios Ramsar

Nota Informativa de Ramsar 8 (7 páginas): Misiones Ramsar de 
Asesoramiento: Asesoramiento técnico sobre los sitios Ramsar

Manual Ramsar 19 (84 páginas):Cómo abordar la modificación de las 
características ecológicas de los humedales

Informes de Misión Ramsar de Asesoramiento anterioreswww.ramsar.org/es
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¿Por qué son las MRA 
útiles para las Partes en 
la Convención sobre los 
Humedales?

•	 Las MRA aportan conocimientos 
especializados independientes para 
ayudar a resolver problemas técnicos.

•	 El asesoramiento independiente 
puede ayudar a superar el 
estancamiento político y llegar a un 
consenso.

•	 El proceso es sencillo y flexible, y se 
adapta a las necesidades de cada caso.

•	 Se promueve activamente la 
participación de los interesados 
directos, lo que refuerza el apoyo 
público.

•	 Las MRA demuestran el compromiso 
efectivo de un país respecto de los 
humedales.

•	 Como resultado, se promueve la 
comprensión y la capacidad para 
gestionar los humedales.

•	 El intercambio de conocimientos a 
nivel internacional contribuye a la 
Convención en su conjunto.

Resumen del proceso

A continuación se muestran los pasos clave.  Una 
MRA no finaliza cuando se produce el informe: sus 
recomendaciones son una agenda para la acción, por 
lo que el seguimiento y la revisión son importantes.

Inicio de la MRA

Recopilación de información de 
antecedentes

Preparación del mandato

Selección del equipo de la Misión

Planificación de la visita de la Misión

>> Se realiza la Misión <<

El equipo de la Misión redacta el informe

Se mantienen consultas con las autoridades 
nacionales acerca del proyecto de informe y 

se acuerda la versión final

Se publica el informe

Seguimiento de las recomendaciones

Revisión de los resultados

https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/xiii.11_ramsar_advisory_missions_s.pdf
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/xiii.11_ramsar_advisory_missions_s.pdf
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/xiii.11_ramsar_advisory_missions_s.pdf
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/ram_ogs_2019_s.pdf
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/rpb3_ramsar_advisory_missions_s.pdf
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/rpb3_ramsar_advisory_missions_s.pdf
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/rpb3_ramsar_advisory_missions_s.pdf
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/rpb3_ramsar_advisory_missions_s.pdf
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/rbn8_advisory_missions_s.pdf
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/rbn8_advisory_missions_s.pdf
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/pdf/lib/hbk4-19sp.pdf
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/pdf/lib/hbk4-19sp.pdf
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/pdf/lib/hbk4-19sp.pdf
https://www.ramsar.org/es/search?search_api_views_fulltext=mision+ramsar+de+asesoramiento
http://www.ramsar.org/es

