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Temas para el Día Mundial de los Humedales en 2022-2024 
 

 
 
 
1. El Día Mundial de los Humedales se celebra el 2 de febrero desde 1997. A través de la Decisión 

19.10, el Comité Permanente en su 19ª reunión, celebrada en 1996, instó a todas las Partes 
Contratantes a celebrar el Día Mundial de los Humedales organizando y realizando actividades y 
eventos nacionales de sensibilización pública para crear conciencia sobre los beneficios de los 
humedales. El Día Mundial de los Humedales es el evento más importante de comunicación y 
sensibilización nacional sobre los humedales. 

 
2. Cada año se selecciona un tema general para poner de relieve los beneficios de los humedales 

para las personas y la salud del planeta. Los temas anteriores figuran en el Anexo 1 del presente 
documento. La Secretaría elabora materiales informativos y divulgativos relacionados con el 
tema en los tres idiomas de la Convención. Estos materiales facilitan y apoyan las actividades de 
divulgación de las Partes Contratantes y organizaciones asociadas. La Secretaría también 
emprende una campaña mundial de divulgación para incrementar la visibilidad del Día Mundial 
de los Humedales en todo el mundo. Desde 1997, Danone financia la elaboración de materiales 
para el Día Mundial de los Humedales. 

 
3. En años anteriores, los miembros del Comité Permanente han seleccionado los temas del Día 

Mundial de los Humedales basándose en criterios como los siguientes: 
 

a. Correspondencia con el tema de la Conferencia de las Partes Contratantes; 
b. Declaración por parte de organismos de las Naciones Unidas de temas con un enfoque 

similar; 
c. Puesta de relieve de los importantes beneficios de los humedales; y 
d. Demostración de la relevancia de los humedales en las agendas científicas y normativas 

internacionales actuales.  
 
4. Los criterios anteriores garantizan que todos los temas del Día Mundial de los Humedales 

tengan pertinencia actual, promuevan la sensibilización a escala nacional e internacional, 
fomenten acciones sobre el asunto en cuestión y movilicen a un público y a interesados 
diversos.  

 
 
 
 

Acciones solicitadas:  
 
Se invita al Comité Permanente a decidir los temas para las ediciones de 2022, 2023 y 2024 del 
Día Mundial de los Humedales. 
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Temas propuestos para 2022, 2023 y 2024 
 
5. Se invita al Comité Permanente a tomar una decisión sobre los temas propuestos para los 

próximos tres años (2022, 2023 y 2024) de forma que tanto las Partes Contratantes como la 
Secretaría puedan beneficiarse de una planificación anticipada y se mitiguen incertidumbres 
sobre la programación de futuras reuniones del Comité Permanente y la Conferencia de las 
Partes Contratantes. A continuación se enumeran las recomendaciones de la Secretaría para 
que puedan ser examinadas y se adopte una decisión. 

 
6. Una vez que las Partes Contratantes hayan tomado una decisión sobre los temas, la Secretaría 

solicitará orientaciones a profesionales de la comunicación sobre los términos exactos a utilizar 
en cada tema seleccionado para garantizar su aplicabilidad y pertinencia en los tres idiomas de 
la Convención.   
 
2022 Uso racional de los humedales – destacar el uso racional como un elemento clave de 

la misión de la Convención 
2023 Restauración de los humedales – vinculada al Decenio de las Naciones Unidas sobre la 

Restauración de los Ecosistemas 
2024 Los humedales y el género – ya que las Partes Contratantes lo han definido como una 

prioridad 
 

Otras sugerencias a tener en cuenta: 

 Los humedales y el bienestar humano 

 Alimentar a nuestro planeta – los humedales y la alimentación 
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Anexo 1 
Temas anteriores del Día Mundial de los Humedales 
  
2021  Los humedales y el agua  
2020  Los humedales y la biodiversidad 
2019  Los humedales y el cambio climático 
2018  Humedales para un futuro urbano sostenible 
2017  Humedales para la reducción del riesgo de desastres 
2016  Humedales para nuestro futuro: Medios de vida sostenibles 
2015  Humedales para nuestro futuro 
2014  Humedales y agricultura: asociados en pro del crecimiento 
2013  Los humedales cuidan del agua 
2012  Turismo en humedales: una gran experiencia 
2011  Bosques para agua y humedales 
2010  Cuidemos de nuestros humedales – una respuesta al cambio climático 
2009  Aguas arriba, aguas abajo, los humedales nos conectan a todos 
2008  Humedales sanos, gente sana  
2007  ¿Pesca para el futuro? 
2006  Medios de vida en peligro  
2005  Hay riqueza en la diversidad de los humedales - ¡no la perdamos! 
2004  De las montañas al mar – Los humedales trabajan para nosotros 
2003  ¡Sin humedales, no hay agua! 
2002  Humedales: agua, vida y cultura 
2001  El mundo de los humedales - ¡un mundo por descubrir! 
2000  Celebración de nuestros humedales de importancia internacional 
1999  Los pueblos y los humedales – un nexo vital 
1998  Importancia del agua para la vida y de los humedales para el abastecimiento de agua 
1997  Celebración del DMH por primera vez 
 


