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Introducción 
 
1. El actual Programa de Comunicación, Educación y Concienciación del Público (CECoP)1 

de la Convención se adoptó mediante la Resolución VIII.31 en la COP8, en 2002, en la 
que se prevé un programa de trabajo de seis años que reconoce la importancia de la 
comunicación, la educación y la concienciación del público como elementos centrales y 
transversales para la aplicación de la Convención.  

 
2. La presente sinopsis de la ejecución del Programa ha sido elaborada por el Grupo de 

supervisión de las actividades de CECoP y se basa en gran medida en los 129 Informes 
Nacionales completados que se presentaron a tiempo para la realización de este análisis, en 
particular en los principales indicadores de CECoP incluidos en la Estrategia 4.4 sobre 
apoyo y asistencia a la ejecución del Programa de CECoP de la Convención, pero también 
tiene en cuenta otros indicadores pertinentes. En menor medida, el presente informe 
también incluye otros avances realizados durante el trienio que son pertinentes para la 
ejecución del Programa de CECoP, incluidas las propias actividades de CECoP de la 
Secretaría.  

 
3. Dado que el pasado trienio supone la finalización del actual Programa de CECoP (2002-

2008), la información recogida a partir de los Informes Nacionales permite que el Grupo 
de supervisión de las actividades de CECoP realice una evaluación del programa actual y 
oriente la elaboración del próximo Programa de CECoP que se examinará en la COP10. 
Resulta útil identificar en la información recibida cuáles son los componentes principales 
que han empleado las Partes Contratantes para respaldar la ejecución de la CECoP en sus 
países, a qué niveles se han realizado la mayoría de las actividades y cuáles han sido los 
componentes más difíciles de llevar a cabo. Los crecientes niveles de actividades de 
CECoP en general son alentadores y están en consonancia con las medidas que ha 
adoptado la Convención de Ramsar para reconocer el papel que puede desempeñar la 
CECoP.  

 
                                                 
1  En el proyecto de Resolución DR 8 se ha propuesto que el acrónimo CECoP se modifique para que 

signifique “Comunicación, Educación, Concienciación y Participación”. 
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Principales logros desde la COP9 y prioridades para el próximo trienio 
 
4. En la actualidad la Convención cuenta con el mayor número de Coordinadores Nacionales 

de CECoP, tanto gubernamentales como de las ONG, desde la adopción de la primera 
Resolución de CECoP, en 1999, ofreciendo así una mejor dirección de los programas 
nacionales de CECoP y una oportunidad de poder llevar adelante el programa con más 
resolución el próximo trienio. 

 
5. El Día Mundial de los Humedales (DMH) ha seguido progresando durante este trienio 

como el día de campaña anual en los países para los humedales, ofreciendo a la 
Convención la oportunidad de elaborar y difundir mensajes clave sobre los humedales 
dirigidos a audiencias destinatarias de los ámbitos nacional y local por medio de acciones 
llevadas a cabo por los gobiernos, las ONG y otros. Gracias a él, en general se consigue un 
mejor reconocimiento nacional y mundial del valor de los humedales y del papel que 
desempeña la Convención de Ramsar. Se está llevando a cabo un análisis sobre los logros 
del DMH, análisis que contribuirá a aprovechar lo mejor posible la eficiencia en la 
producción y el contenido de los materiales del DMH elaborados por la Secretaría y a 
ofrecer información a las Partes sobre el alcance de las audiencias destinatarias y los 
mensajes dirigidos a estimular nuevas ideas sobre la planificación de eventos y actividades 
para el DMH. 

 
6. Las abundantes evidencias de la serie de programas, proyectos y campañas de CECoP de 

los que informan las Partes, tanto en el indicador específico para esta finalidad como en las 
respuestas textuales que figuran en los Informes Nacionales, deben dar seguridades 
renovadas a la Convención de que la CECoP se reconoce como una herramienta 
fundamental para lograr el uso racional de los humedales.  

 
7. Los aspectos de los informes que mejores resultados arrojaron durante el trienio también 

denotan que las actividades cada vez se enfocan más a la CECoP (sección 2B de los 
Informes Nacionales): 57 países mencionaron que realizan alguna actividad de CECoP 
entre otras actividades (44% de las Partes que respondieron) y 25 países señalaron que ha 
sido una actividad de CECoP la que más éxitos ha cosechado durante el trienio. Las 
actividades que se indicaron con más frecuencia estaban relacionadas con la concienciación 
y la participación, principalmente a nivel local (50% de respuestas), y otras comprendían el 
Día Mundial de los Humedales, el desarrollo del centro de humedales, la capacitación y la 
planificación de la acción de CECoP. 

 
8. Otro indicador del creciente reconocimiento de la CECoP como herramienta de 

conservación de humedales proviene de la información suministrada en la sección 2D de 
los Informes Nacionales, en la que las Partes han expresado sus prioridades para el 
próximo trienio. Cuarenta y cuatro países (34%) subrayaron que tenían prioridades en 
materia de CECoP para el próximo trienio, con una mayoría (14 países) que señalaron, 
para determinados grupos destinatarios, actividades de concienciación sobre el valor de los 
servicios de los ecosistemas de humedales para promover una mayor participación en el 
manejo eficaz con las comunidades locales y los principales sectores gubernamentales. 
Asimismo se determinó la necesidad de capacitación y de una mayor capacidad de 
participación a nivel local, el desarrollo de centros de capacitación y concienciación sobre 
humedales y la elaboración de programas más amplios de CECoP. Este panorama general 
está respaldado por el 20% de los países que indicaron en la sección 2C que durante el 
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último trienio han experimentado dificultades importantes para desarrollar intervenciones 
que son muy necesarias en materia de concienciación, formación y participación para 
mejorar la aplicación del uso racional de los humedales. La mayoría de las veces el principal 
factor limitante fue la falta de fondos. 

 
9. Aunque podemos determinar que se han realizado progresos en la planificación de 

actividades de CECoP en el último trienio, hay motivos de preocupación debido a la 
lentitud con que se van desarrollando. Existen claramente muchas intervenciones de 
CECoP que se están llevando a cabo y es fácil vislumbrar la importancia de la ejecución de 
la CECoP en el trienio entrante, pero es necesario lograr un enfoque más estratégico en su 
planificación. Esto se aprecia no sólo en las escasas respuestas para las actividades de 
planificación de la CECoP, sino también en la baja tasa de respuestas positivas a la 
pregunta de si existe un mecanismo adecuado de planificación en vigor. Teniendo en 
cuenta que actualmente se nombra a un mayor número de Coordinadores Nacionales de 
CECoP, además de que es mayor el reconocimiento de la importancia de la CECoP para la 
Convención, un reto fundamental para las Partes durante el próximo trienio consistirá en 
lograr un enfoque más estratégico para la planificación. Dónde son más urgentes las 
necesidades de CECoP, cuáles son las herramientas de CECoP que es preciso utilizar, 
quiénes son los destinatarios principales y quiénes los agentes fundamentales, éstas son las 
cuestiones problemáticas a las que deben dar respuesta las Partes para elaborar un plan de 
trabajo de CECoP. La nueva herramienta de CECoP para la planificación se dirigirá a 
prestar asistencia a las Partes en esa labor. 

 
10. El Grupo de supervisión de las actividades de CECoP, creado por la Convención, y la 

Junta Asesora en creación de capacidad, puesta a disposición por el Gobierno de los Países 
Bajos, fortalecieron el monitoreo y asesoramiento destinado a las Partes sobre las 
cuestiones relativas a la CECoP. Con la incorporación en este trienio de un experto en 
CECoP en el Grupo de Examen Científico y Técnico (GECT) de la Convención se ha 
conseguido un mayor reconocimiento del papel de la CECoP en la labor del GECT y ya ha 
proporcionado un valor añadido a las orientaciones elaboradas durante el trienio. En 
particular, el papel de la CECoP en el manejo de las cuencas hidrográficas se ha organizado 
mejor y la evaluación del uso en general de las orientaciones de Ramsar ha ofrecido a la 
Convención informaciones fundamentales sobre cómo mejorar en el futuro la clara 
utilidad de las orientaciones de Ramsar. 

 
Ejecución del Programa de CECoP desde la COP9 
 
El Grupo de supervisión de las actividades de CECoP 
 
11. A raíz de la Resolución IX.18 (2005) y de la Decisión SC34-12 del Comité Permanente, en 

2006 se creó un Grupo de supervisión de las actividades de CECoP con el mandato de 
monitorear la ejecución del Programa de CECoP e informar al respecto. El Grupo se ha 
reunido en dos ocasiones durante el trienio y volverá a hacerlo una tercera vez durante la 
COP10. Se pueden consultar los informes completos de las dos primeras reuniones en la 
dirección http://www.ramsar.org/outreach_oversight_panel.htm.  

 
12. Durante el trienio, el Grupo:  
 



Ramsar COP10 DOC. 16, página 4 
 
 

• ha desempeñado un papel fundamental en la elaboración del Programa de CECoP 
que se va a examinar en la COP10; 

• ha definido el papel de los Coordinadores Nacionales de CECoP (ahora incorporado 
en el proyecto de Programa de CECoP); 

• ha prestado asistencia en la elaboración de los indicadores utilizados en los Informes 
Nacionales; y 

• ha establecido contactos con la Junta Asesora en creación de capacidad (descritos 
con mayor detalle en el párrafo 50 infra). 

 
13. En la 36ª reunión del Comité Permanente, en 2006, se convino, a sugerencia del Grupo de 

CECoP, que entre sus miembros se incluyera oficialmente a dos Coordinadores Nacionales 
gubernamentales y dos Coordinadores Nacionales de las ONG (lo que implica un aumento 
respecto de la situación original en que había uno de cada clase). El Grupo consideró que 
los Coordinadores Nacionales eran muy importantes para reflejar las realidades prácticas 
de la ejecución del Programa de CECoP en el territorio de las Partes (los detalles de la 
composición de los miembros del Grupo en este trienio se pueden consultar en 
http://www.ramsar.org/outreach_ oversight_panel.htm). Asimismo, en la 36ª reunión del 
Comité Permanente se acordó que se debía nombrar a un experto en participación para el 
Grupo, y se han realizado esfuerzos en esa dirección. La 36ª reunión acordó las futuras 
prioridades de la labor del Grupo, aunque es posible que haya que revisarlas a la luz de los 
resultados sobre la ejecución del presente informe. El informe resumido del Grupo 
remitido a la 36ª reunión del Comité Permanente se puede consultar en 
http://www.ramsar.org/sc/36/key_sc36_doc17.htm. 

 
Conocimientos técnicos en CECoP en el Grupo de Examen Científico y Técnico de la 

Convención 
 
14. Si bien en la Resolución sobre CECoP se pidió la creación de un Grupo de Trabajo de 

Expertos sobre CECoP, la Convención adoptó la decisión, tras la aprobación de la 
Resolución IX.11 en la COP9 sobre el modus operandi del GECT, de nombrar, como 
solución alternativa, un experto en CECoP como miembro de pleno derecho del GECT. 
El papel del experto en CECoP es ofrecer las necesarias contribuciones sobre CECoP en 
todas las etapas de la labor del Grupo, garantizando de ese modo que se aborden 
eficazmente las cuestiones sobre CECoP en la labor técnica de la Convención.  

 
15. Durante el trienio, la persona ha brindado sus conocimientos técnicos en CECoP para el 

desarrollo de una serie de tareas del GECT, en particular la labor sobre los humedales y el 
manejo de las cuencas hidrográficas y el examen sobre el empleo de las orientaciones de 
Ramsar por la Convención y su seguimiento. Además, el experto en CECoP ha prestado 
asistencia en la elaboración y publicación del folleto Delivering the Ramsar Convention in your 
country: National Focal Points and their roles (Aplicación de la Convención de Ramsar en el 
país: Los Coordinadores Nacionales y sus funciones) durante el presente trienio. 

 
Designación de los Coordinadores Nacionales de CECoP 
 
16. Los Coordinadores Nacionales de CECoP, tanto gubernamentales como de las ONG, son 

la principal fuerza impulsora a nivel nacional de la ejecución del Programa de CECoP. 
Esto es evidente a juzgar por los papeles y las responsabilidades que ya ha definido 
claramente el Grupo de supervisión de las actividades de CECoP y que se han incluido en 
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el Apéndice 2 del proyecto de Resolución sobre CECoP (DR 8) que se examinará en la 
COP10. Resulta significativo que muchos de los Coordinadores Nacionales 
gubernamentales de CECoP desempeñan múltiples funciones en sus Autoridades 
Administrativas, limitando casi con toda certeza su capacidad para cumplir cualquiera de 
esas funciones. La falta de capacidad a nivel nacional en las Autoridades Administrativas de 
Ramsar se reconoce abiertamente en los informes regionales para la COP10.  

 
17. Las cifras actuales muestran que, al 1º de junio de 2008, el 80% de las Partes Contratantes 

han nombrado a sus Coordinadores Nacionales de CECoP gubernamentales, y el 67%, a 
los de las ONG. Las cifras comparables correspondientes a la COP8 y la COP9, que se 
muestran en la figura 1 infra, ofrecen pruebas alentadoras de que el enfoque en la ejecución 
de la CECoP probablemente será más serio en el próximo trienio. Existe un patrón 
sistemático de renuencia a nombrar un Coordinador Nacional de CECoP de las ONG para 
que colabore con la persona responsable del gobierno (y esa brecha parece que se ha 
ampliado en este trienio): dado que las ONG pueden ofrecer conocimientos técnicos 
considerables en materia de CECoP para cualquier labor de CECoP, es necesario 
reconsiderar esta situación.  
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Fig. 1 - Comparación de los nombramientos de Coordinadores Nacionales (CN) 

gubernamentales y de las ONG; datos correspondientes a los períodos cubiertos por los 
informes de las COP8, COP9 y COP10. 

 
18. Cabe observar que, al igual que en el pasado, los cambios bastante frecuentes de 

Coordinadores Nacionales no conducen al desarrollo de un programa nacional de CECoP 
eficaz. Si bien los Informes Nacionales para la COP10 indican que se han producido 20 
nuevas designaciones de Coordinadores Nacionales de CECoP en 15 países, 66 
Coordinadores Nacionales de CECoP fueron reemplazados y 7 fueron eliminados sin 
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reemplazo, lo que representa un nivel importante de modificaciones y no ofrece 
continuidad para el programa de CECoP.  

 
Establecimiento de un mecanismo de planificación y ejecución de la CECoP (indicador 

4.4.1) 
  
19. En el Programa de CECoP se hace hincapié en la necesidad de adoptar un enfoque 

estratégico con preferencia a un enfoque ad hoc para la planificación de la CECoP, y para 
ello las primeras medidas consisten en garantizar que se dispone de un mecanismo de 
planificación en vigor; este particular se examina mediante el indicador 4.4.1.  

 
20. Con sólo 29 países (22%) que respondieron positivamente a esta cuestión, todavía es 

necesario realizar bastantes progresos para la Convención en su conjunto. La tasa de 
respuestas positivas más baja correspondió a las regiones del Neotrópico y de Europa, 
ambas por debajo del 20%. Lo que quizás sea más preocupante acerca de estas cifras es 
que no se ha producido ninguna mejora desde la COP8. 

 
21. Mientras que el 40% de los países que respondieron negativamente a esta pregunta supone 

una mejora respecto del 57% de 2005, la conclusión general es que existe la necesidad de 
hacer más hincapié en los países Partes acerca del valor de la planificación de la CECoP a 
un nivel apropiado (como al nivel de nación, de cuenca de captación o de sitio), y esto se 
confirma por los resultados del siguiente indicador. Tal vez este mayor reconocimiento se 
traduzca en un nivel apropiado de financiación para la ejecución de la CECoP.  

 
Elaboración de un plan nacional de CECoP sobre los humedales (indicador 4.4.2) 
 
22. El bajo nivel de respuestas positivas a la pregunta sobre si se ha elaborado un Plan de 

CECoP nacional o a otro nivel está en consonancia con la baja tasa de respuestas positivas 
sobre el establecimiento de un mecanismo de planificación. El análisis muestra que 18 
países cuentan con un plan de acción de CECoP sobre humedales, entre los que se 
incluyen tres de los cuatro países que ya habían informado en la COP9 de que contaban 
con un plan (Alemania, Hungría y España) y otros 15 países más, con lo que el porcentaje 
general se eleva hasta el 14%. Sesenta y cinco países (50%) respondieron negativamente a 
esta pregunta. A continuación se resume el análisis realizado por el Grupo sobre la 
información textual disponible en los Informes Nacionales: 

 
• Tres países han presentado planes de acción a la Secretaría (todos en el trienio 

precedente, a saber, Alemania, Hungría y España). NB. Australia también ha presentado 
un plan nacional pero su Informe Nacional no se incluye en este análisis. 

• Ocho países respondieron positivamente pero o bien no detallaron textualmente la 
información o bien todavía no han enviado sus planes concluidos a la Secretaría 
(Azerbaiyán, Belice, Francia, Malí, República Dominicana, Samoa, Santa Lucia y 
Reino Unido). La Secretaría está realizando un seguimiento con estos países para 
obtener información más detallada. 

• Cuatro países han indicado en sus respuestas textuales que sus planes de CECoP 
están incorporados en sus planes de manejo de sitios (China, India, República de 
Corea y Eslovenia). 



Ramsar COP10 DOC. 16, página 7 
 
 

• Un país ha informado de que ha elaborado un Plan de Acción de CECoP nacional 
en el marco del CDB y que, por lo tanto, sólo abarca a los humedales con un alcance 
bastante limitado (Malasia). 

• Un país ha informado de que cuenta con un programa sobre ‘Juventud, naturaleza, 
alimentación y salud’ que aborda cuestiones mucho más amplias, aunque incluye a 
los humedales y respalda los objetivos de Ramsar (Países Bajos). 

• Un país todavía no ha completado el plan (Uruguay). 
 
23. Si bien cuatro países indicaron que cuentan con Planes de CECoP incorporados en planes 

de manejo de sitios, esta pregunta no se formulaba en el Informe Nacional, y se sabe que 
hay otros países que han adoptado ese enfoque para la planificación de la CECoP pero no 
han informado de ello. Merece la pena seguir examinando este particular y es muy posible 
que surjan más respuestas positivas en esta esfera.  

 
24. Digno de mención es el hecho de que China cuenta actualmente con una subvención del 

Fondo de Pequeñas Subvenciones de Ramsar para elaborar un Plan de Acción de CECoP 
nacional, y esta labor está en marcha. Ésta es la primera vez que se concede una 
subvención del FPS para la elaboración de un plan de CECoP nacional.  

 
25. Otro avance de este trienio que asistirá a las Partes en el proceso de planificación de 

acciones ha sido la financiación proporcionada a la Secretaría por la División de Derecho 
Ambiental y Convenios sobre el Medio Ambiente del PNUMA para que elaborara 
materiales sobre el proceso para la planificación de acciones al nivel en el que las Partes se 
sintieran más cómodas, ya fuera al nivel de nación, cuenta de captación o localidad. La 
Dependencia de Aprendizaje y Liderazgo de la UICN, en colaboración con la Comisión de 
Educación y Comunicaciones de la UICN, ha elaborado el documento Participatory Action 
Planning: Techniques to facilitate the process (Planificación de acciones participativas: Técnicas 
para facilitar el proceso), que se distribuirá a las Partes y se podrá consultar en el sitio web 
de Ramsar. Parte de esa ‘herramienta’ de CECoP se comprobó con éxito en la Reunión 
Regional Europea de 2008.  

 
26. Con esta nueva herramienta de planificación de CECoP, junto con el proyecto CEPA 

Toolkit complementario desarrollado por la Comisión de Educación y Comunicaciones 
para el Convenio sobre la Diversidad Biológica, las Partes dispondrán de un buen equipo 
para que el próximo trienio puedan elaborar un enfoque de planificación más estratégico 
para la CECoP.  

 
Adopción de medidas para comunicar e intercambiar información de forma 
intersectorial sobre las cuestiones concernientes a los humedales (indicador 4.4.3) 
 
27. El intercambio de información intersectorialmente sobre las cuestiones concernientes a los 

humedales (entre ministerios, departamentos y organismos) sigue siendo un reto 
primordial para muchas Partes. Esta necesidad toma forma en muchas de las principales 
Resoluciones que sólo se pueden aplicar mediante la participación intersectorial, la cual se 
precisa en particular para la aplicación de los lineamientos de la Convención en relación 
con el agua y por su valor para la planificación al nivel de la cuenca. Con 69 países (53%) 
que respondieron positivamente a esta pregunta y sólo el 10% de las Partes que 
respondieron negativamente, parece que las Partes han realizado avances en esta esfera 
durante el trienio; las cifras comparables para la COP9 fueron del 43% y el 8%, 



Ramsar COP10 DOC. 16, página 8 
 
 

respectivamente. En relación con las diferencias regionales, en este trienio África, Asia, 
Europa y Oceanía registraron respuestas positivas con porcentajes de al menos el 50%, 
siendo Asia la que registró el porcentaje más claramente superior, con el 67%, mientras 
que las regiones del Neotrópico y de América del Norte registraron los menores 
porcentajes de respuestas positivas, con el 39% y el 33%, respectivamente. 

 
28. Las respuestas textuales para esta pregunta fueron muy variadas, con lo que resulta 

complicado realizar ningún análisis, pero en ellas se señaló, por ejemplo, el uso de talleres, 
simposios y proyectos sobre humedales, nacionales y locales, específicamente organizados 
para compartir información importante de forma intersectorial.  

 
29. Al menos 18 Partes hicieron referencia expresa a Comités Nacionales Ramsar/de 

Humedales (CNR) como mecanismo principal para intercambiar información de forma 
eficaz entre distintos sectores. También resulta pertinente que 59 Partes (46%) 
respondieran positivamente a la pregunta de si han establecido un CNR y está operativo 
(indicador 4.8.2). Además, 27 Partes (21%) señalaron que han establecido comités de manejo 
intersectoriales en sitios Ramsar, proporcionando así un mecanismo útil para compartir 
información de forma intersectorial a nivel local (indicador 2.3.3).  

 
Utilización de campañas, programas y proyectos nacionales para promover la 
concienciación comunitaria sobre los servicios de los ecosistemas que prestan los 
humedales (indicador 4.4.4) 
 
30. Un buen 53% de las Partes respondieron que han llevado a cabo campañas, proyectos y 

programas nacionales para promover la concienciación comunitaria sobre los servicios de 
los ecosistemas que prestan los humedales, un factor que a menudo es fundamental en el 
éxito de cualquier proceso de planificación del manejo de sitios Ramsar y otros humedales. 
Los 69 países que respondieron positivamente estaban repartidos bastante uniformemente 
entre África, Europa y el Neotrópico, siendo Asia y América del Norte las regiones que 
registraron los porcentajes de respuestas más claramente superiores, con el 67% y el 100%, 
respectivamente. Esos resultados representan una mejora sobre los resultados de la COP9, 
en la que sólo el 41% de las Partes respondieron positivamente a esta pregunta. 

 
31. Una observación de Nueva Zelandia sintetiza acertadamente la muy amplia gama de 

campañas, proyectos y programas de actividades de CECoP mencionados en las respuestas 
textuales: “Aunque no se haya elaborado un Plan de Acción de CECoP, se están realizando 
actividades de CECoP por todo el país”. Esta pregunta es la que registró el mayor número 
de respuestas textuales, en las que se señaló la realización de una serie de actividades como 
programas de radio y televisión, películas, sitios web, foros electrónicos, seminarios, 
talleres, producción de monedas y sellos conmemorativos sobre humedales, conferencias, 
debates, revistas infantiles dedicadas a los humedales, días de campañas como el Día 
Mundial de los Humedales, el Día Mundial del Agua, el Día Mundial del Monitoreo del 
Agua y el Día Mundial de las Aves Migratorias, campañas sobre problemas en ecosistemas 
de humedales concretos como los arrecifes de coral, y campañas sobre la prevención de 
inundaciones, entre otras.  

 
32. Aunque no ha sido posible realizar un análisis más detallado de las respuestas textuales, se 

puede decir que la gran mayoría de las actividades se planificaron y se realizaron al nivel del 
sitio local; relativamente menos Partes señalaron que han realizado campañas o programas 



Ramsar COP10 DOC. 16, página 9 
 
 

planificados o dirigidos a nivel nacional, lo que refleja sin lugar a dudas los problemas 
prácticos y financieros añadidos de trabajar a ese nivel.  

 
33. Una serie de países observaron que diversos proyectos y programas financiados 

internacionalmente han prestado asistencia en la concienciación en los planos nacional y 
local: en varias ocasiones se mencionó que los mecanismos de financiación de proyectos 
del PNUD/FMAM, MedwetCoast, Life-Naturaleza de la Unión Europea e INTERREG 
de la Unión Europea han prestado apoyo a actividades de CECoP en los planos nacional y 
local. Éstos pueden tener importantes efectos –sólo en Asia actualmente se están 
ejecutando programas nacionales del PNUD/FMAM en Bangladesh, la República Popular 
China, Irán, Nepal, Pakistán y la República de Corea, que aúnan conocimientos técnicos y 
financiación para desarrollar programas de CECoP eficaces a todos los niveles como parte 
integral del manejo de humedales.  

 
Garantizar la participación de los ciudadanos en la adopción de decisiones sobre los 
humedales y, en particular, la de los interesados locales en la selección y el manejo de los 
sitios Ramsar (indicador 4.1.3) 
 
34. Existen pruebas considerables, especialmente al nivel del sitio pero también en relación 

con el manejo de las cuencas hidrográficas, de que la participación de los ciudadanos, en 
particular de los interesados locales, es fundamental para el éxito en el manejo de los 
humedales. Este indicador se incluye en el marco de una estrategia sobre comunidades 
locales e indígenas y su participación activa en el uso racional de los humedales, pero por 
supuesto garantizar la participación activa y eficaz es con mucho una aptitud de CECoP.  

 
35. En el proyecto de Resolución sobre CECoP que se examinará en la COP10, la importancia 

de la participación en el uso racional de los humedales a todos los niveles se reconoce 
plenamente con el acrónico CECoP, que representa la comunicación, educación, 
concienciación y participación. 

 
36. El análisis de este indicador arrojó resultados muy positivos que están en consonancia con 

las muchas respuestas textuales registradas en el marco de los indicadores que figuran en el 
párrafo 29 supra y del indicador que examina el Día Mundial de los Humedales. Ochenta y 
cuatro Partes (65%) dieron una respuesta positiva, y sólo 10 Partes respondieron 
negativamente. Las tasas de respuestas a nivel regional fueron especialmente altas en las 
regiones de África, el Neotrópico y Oceanía (todas por encima del 70%), y la de Asia fue la 
más baja con un 46%.  

 
Utilización de los lineamientos de la Convención en relación con el agua e incorporación 
de los conocimientos técnicos necesarios sobre CECoP en la planificación y el manejo 
de las cuencas hidrográficas y las zonas costeras (indicadores 1.4.1 y 1.4.2) 
 
37. En los dos últimos trienios se ha manifestado claramente que es necesario integrar los 

humedales en el manejo de las cuencas hidrográficas, y la Convención considera esencial 
apoyar los servicios de los ecosistemas prestados a las personas por los humedales Una 
cuestión fundamental en la planificación integrada de los humedales y los recursos hídricos 
es la necesidad de comunicación entre los sectores del agua y de los humedales, una mayor 
concienciación del público sobre las cuestiones relativas a los humedales y la participación 
efectiva en los procesos de manejo de todos los interesados directos, incluidas las 
comunidades locales. Los Informes Nacionales indican que 38 Partes (29%) han utilizado 
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las orientaciones de la Convención sobre el manejo integrado de los recursos hídricos. 
Aunque pueda parecer un resultado decepcionante, representa una mejora sustancial con 
respecto al resultado del 15% de respuestas positivas registrado en la COP9. Ésta es una 
esfera compleja para los países y los progresos son alentadores.  

 
38. Las estadísticas mundiales sobre la incorporación de los conocimientos técnicos sobre 

CECoP en la planificación de las cuencas hidrográficas y las zonas costeras están en 
consonancia con el anterior resultado, con 36 Partes (28%) que respondieron 
positivamente. Cierta preocupación provoca la baja tasa de respuestas positivas en el 
Neotrópico, donde sólo una Parte respondió positivamente a esta pregunta (4%), resultado 
que no cuadra con el de las otras regiones.  

 
39. Durante este trienio, el GECT ha estudiado la integración de los humedales en el manejo 

de las cuencas hidrográficas y ha incluido secciones concretas sobre el papel de la CECoP 
en la planificación y ejecución del manejo. El papel de la CECoP se aclarará con más 
detalle en el documento de información/informe técnico sobre estudios de caso del 
manejo de cuencas hidrográficas, actualmente en proceso de elaboración por el GECT. 

 
Celebración del Día Mundial de los Humedales (indicador 4.4.5)  
 
40. La creciente popularidad de Día Mundial de los Humedales (DMH) como fecha destacada 

de campaña queda patente en los niveles de respuesta: 115 Partes (89%) notificaron haber 
conmemorado el evento en algún plano, y tan sólo 9 Partes (7%) dieron una respuesta 
negativa. El nivel de respuesta fue similar en todas las regiones: en Asia, Europa y el 
Neotrópico, las tasas de respuesta positiva fueron superiores al 90% (y en América del 
Norte y Oceanía alcanzaron el 100%); África notificó un nivel bastante más bajo, situado 
en el 82%, pero aun así muy alentador. En términos mundiales, esto supone un incremento 
con respecto a la COP9, que había registrado un nivel de respuestas afirmativas del 72%. 
Esta mejora se reflejó en todas las regiones, aunque fue especialmente notable en Asia, 
donde las respuestas positivas pasaron del 64% en 2005 al 92% en 2008. 

 
41.  En el sitio Web de la Convención se publican muchos de los informes que se reciben en 

relación con el DMH, y tanto estos documentos como las respuestas textuales contenidas 
en los Informes Nacionales muestran claramente que existe una gran diversidad de actores 
relacionados con el DMH y de lazos de asociación entre estos últimos, incluidas instancias 
gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y otras entidades. También se 
observa una gran variedad en lo que atañe a las actividades relacionadas con el DMH, tales 
como conferencias, talleres, visitas a humedales, ferias temáticas, teatro de calle, concursos 
de pintura, etc. Aunque no se ha efectuado ninguna evaluación formal al respecto, se 
desprende tanto de los Informes Nacionales como de los informes incluidos en el sitio 
Web que el Día Mundial de los Humedales goza de amplia aceptación y ha pasado a 
considerarse como un integrante “normal” de las actividades anuales sobre uso racional de 
humedales que celebran la mayoría de las Partes; también es evidente que su popularidad e 
impacto van en aumento año tras año. 

 
42.  En lo referente a la coordinación y la presentación de informes en relación con el DMH, 

merece especial mención el eficaz mecanismo instaurado por Francia en los últimos años. 
El DMH se coordina en todo el país a través de un sistema integrado por cinco centros de 
comunicación e investigación especializada en diferentes tipos de humedales, y la lista de 
eventos se comunica a la Secretaría. En el último trienio, esos centros han notificado 
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conjuntamente más de 250 actividades anuales distintas relacionadas con el DMH, que se 
celebraron en diferentes partes del país. 

 
43.  Con el fin de evaluar los DMH más rigurosamente en su calidad de actividades de 

promoción de la Convención de Ramsar, la Secretaría ha contratado para este año un 
consultor encargado de evaluar el Día Mundial de los Humedales con cuatro objetivos 
fundamentales, que son: 

 
• evaluar la eficiencia y eficacia de la Secretaría en lo referente a la identificación de 

temas, la preparación y difusión de material adecuado, y la presentación de informes 
sobre las actividades relacionadas con el DMH, en particular a la luz del presupuesto 
actual, sufragado por el Fondo Danone/Evian, que es la única fuente de 
financiación;  

• examinar la heterogeneidad de los actores relacionados con el DMH y sus 
respectivos objetivos, y evaluar las repercusiones manifiestas de sus acciones en esta 
esfera;  

• evaluar las necesidades y expectativas de los actores relacionados con el DMH en lo 
que respecta al material preparado por la Secretaría; y  

• a la luz de lo que antecede, evaluar la necesidad y las posibilidades de ampliar el 
alcance del DMH para llegar eficazmente a una mayor variedad de actores y atender 
objetivos relacionados con las principales cuestiones referentes a los humedales.  

 
44.  Los resultados de este análisis serán comunicados a la Convención a través de un 

documento informativo dirigido a la COP10 y contribuirán a seguir perfeccionando el 
DMH, como principal acto promocional del año para la Convención. 

 
Establecimiento de centros de educación en sitios Ramsar y otros humedales (indicador 
4.4.6) 
 
45.  Tan sólo 46 Partes (36%) han notificado el establecimiento de centros de educación en 

sitios Ramsar y otros humedales, de modo que este indicador no ha registrado mejoras a lo 
largo del trienio; la cifra comparativa para la COP9 fue del 35%. Pero tras estos 
porcentajes de carácter global se esconden diferencias regionales: tanto el Neotrópico 
como Asia han registrado un aumento de los resultados positivos durante el período en 
cuestión, en particular Asia, donde el nivel de respuestas positivas, situado en un 20% en la 
COP9, ha aumentado a un 54%. En África, el nivel de respuestas positivas ha bajado del 
20% notificado en 2005 a un 10% en el trienio actual. Huelga decir que el hecho de que 
estas cifras no hayan mejorado se debe no tanto a una falta de comprensión en cuanto a la 
utilidad de los centros de educación como a la escasez de recursos de financiación, 
frecuentemente mencionada en el texto de las respuestas. 

 
46.  Aunque no es posible determinar cuántos centros nuevos se han establecido durante este 

trienio, las respuestas textuales indican que varios países están creándolos o tienen previsto 
crearlos. Para asegurar un seguimiento más eficiente de los cambios en esta esfera, debería 
elaborarse un indicador más eficaz para el Formulario de Informe Nacional. 

 
47.  A finales del último trienio, se firmó un Memorando de Cooperación entre la Oficina de 

Ramsar y Wetland Link International (WLI), un programa mundial de centros de 
educación sobre los humedales gestionado por Wildlife and Wetlands Trust, con sede en el 
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Reino Unido. En el Memorando se destacan los conocimientos técnicos disponibles en 
estos centros para concebir métodos, programas y actividades de CECoP que contribuyan 
al uso racional de los humedales y se establecen las principales esferas de cooperación. En 
la actualidad, son miembros de la red WLI 344 centros de 75 países; no cabe duda de que 
si las Partes incrementan su apoyo, este número podría aumentar notablemente. 

 
48.  Durante el trienio anterior, se pusieron en marcha dos redes WLI nacionales/regionales: 

WLI-Australia y WLI-Reino Unido/Irlanda. WLI-Asia, creada en junio de 2005, ha 
logrado notables progresos durante este trienio, entre otras cosas, mediante la celebración, 
sumamente exitosa, de un simposio celebrado en 2007 en Hong Kong (República Popular 
de China), la inauguración de un sitio Web específico en septiembre de 2007 y la 
publicación de varios boletines informativos durante los últimos dos años. Está previsto 
celebrar un segundo simposio en la República de Corea en octubre de 2008. En septiembre 
de 2007, se creó WLI-Canadá. Los vínculos entre el WLI y la Convención son sólidos y 
ofrecen una excelente plataforma para seguir desarrollando esta red, que opera a nivel 
mundial, regional y nacional, como mecanismo eficaz para el intercambio de información y 
conocimientos de CECoP relacionados con los humedales. 

 
49.  En marzo de 2006, el programa WLI publicó un manual, titulado Desarrollo de un centro para 

la conservación de humedales: 1. Centros públicos y CECoP, destinado a ofrecer ayuda en lo 
referente a algunos aspectos relacionados con el establecimiento de centros de humedales. 
Este manual se encuentra disponible en formato PDF en el sitio Web del WLI, en chino, 
inglés, francés, portugués y español. El WLI también gestiona una lista mundial de correo 
para el intercambio de información entre los interesados directos en el manejo de los 
centros de humedales, así como otros expertos en CECoP. En 2007 se inauguró una 
versión mejorada del sitio Web del WLI. 

 
Evaluación de las necesidades y oportunidades nacionales y locales de formación de 
administradores de humedales (indicadores 4.10.2 y 4.10.3) 
 
50.  Aunque el Programa de CECoP de la Convención para este trienio no aborda 

directamente la cuestión de la capacitación, esta última está implícita en todos los 
programas de trabajo de CECoP y será abordada de un modo más adecuado en el 
proyecto de Programa de CECoP sometido a la consideración de la COP10. Durante este 
trienio, se ha creado la Junta Asesora en creación de capacidad para la Convención de 
Ramsar, con la generosa financiación del Gobierno de los Países Bajos, con el objetivo de 
apoyar y ofrecer orientación sobre las mejoras en materia de creación de capacidad dentro 
de la Convención. La Junta Asesora se ha reunido seis veces durante el trienio, y sus 
informes y su Reglamento están disponibles en el sitio 
http://www.ramsar.org/outreach_advisoryboard.htm. La Junta colabora estrechamente 
con el Grupo de supervisión de las actividades de CECoP para ofrecer a la Convención 
asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con la creación de capacidad. Durante este 
trienio, la Junta ha empezado a elaborar un marco para la creación de capacidad que 
ayudará a las Partes a elaborar sus respectivos programas en esta esfera. En el contexto de 
un evento paralelo de la COP10 dedicado a este tema, se proporcionará información sobre 
dicho marco, partiendo de los objetivos clave y las respuestas de las Autoridades 
Administrativas de la Convención de Ramsar, tras lo cual se ultimará el instrumento en 
cuestión para ponerlo a disposición de las Partes. 
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51.  Los Informes Nacionales permitieron determinar si las Partes han llevado a cabo una 
evaluación de las necesidades locales y nacionales de capacitación requeridas para la 
aplicación de la Convención. Según se desprende de los resultados, sólo 19 Partes (15%) 
realizaron esa tarea, mientras que 62 Partes (48%) ofrecieron una respuesta negativa. 
Ninguna región registró resultados satisfactorios en esta esfera; cabe destacar aquí que 
menos del 15% de las Partes de África, Europa, el Neotrópico y América del Norte 
ofrecieron respuestas positivas. En vista de los malos resultados en materia de aplicación, 
sólo cabe esperar que el marco para la creación de capacidad antes mencionado tenga una 
utilidad práctica para las Partes a la hora de evaluar sus necesidades de capacitación a nivel 
nacional y local. 

 
52.  Bastante más positivas fueron las respuestas ofrecidas por las Partes a la pregunta de si 

habían ofrecido oportunidades de formación de administradores de humedales. A nivel 
mundial, 52 Partes (40%) afirmaron haber facilitado oportunidades de formación. La 
región de Asia se situó notablemente por delante de las demás, con un 58% de respuestas 
positivas, y África fue la única región en la que éstas fueron inferiores al 30%. En total, 43 
Partes (33%) respondieron que no habían ofrecido actividades de formación de 
administradores a nivel nacional ni local. Según se desprende de las respuestas textuales, 
existe una mezcla de enfoques que comprenden tanto cursos formativos puntales, como 
eventos que se celebran regularmente a nivel nacional y local o actividades de formación 
organizadas en colaboración con países vecinos. 

 
53.  El curso de capacitación de administradores celebrado durante 10 años por el RIZA en los 

Países Bajos en colaboración con la Secretaría de Ramsar ha quedado sustituido por el 
curso internacional de formación de formadores. Organizado por Wageningen 
Internacional y el RIZA (esta última institución sólo hasta fecha reciente), con el apoyo 
financiero del Gobierno de los Países Bajos, el curso continúa centrado eminentemente en 
la Convención de Ramsar y sus lineamientos. La Convención se beneficia también a nivel 
regional de los dos Centros Regionales Ramsar, con sede en Panamá y el Irán (el centro 
situado en el Irán se ha creado durante el último trienio). El CREHO, que es el centro con 
sede en Panamá, ha empezado a ofrecer cursos de formación anuales sobre gestión de 
sitios y evaluación del impacto. Ahora bien, ambos centros siguen afrontando importantes 
dificultades debido a la falta de fondos. También conviene observar que la Convención se 
ve beneficiada por las muy diversas actividades de formación sobre los humedales 
organizadas por las cinco Organizaciones Internacionales Asociadas, que en muchos casos 
están vinculadas a proyectos y programas ya en marcha de manejo de los humedales.  

 
Ejecución del Programa de CECoP por la Secretaría 
 
54.  La Secretaría desempeña un papel clave en lo referente a la comunicación dentro de la 

Convención, función ésta que ejerce en gran medida a través del sitio Web de Ramsar, el 
sitio Web del Servicio de Apoyo al GECT, una serie de listas de correo electrónico, el 
Servicio de Información sobre Sitios Ramsar, la elaboración de informes sobre las 
reuniones del Comité Permanente y el GECT, la organización de reuniones regionales, y 
otras tareas. 

 
55.  Listas de correo: La Secretaría administra varias listas de correo que tienen por objeto 

mejorar la comunicación y el intercambio de información dentro de la Convención y 
también con el público: 
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• Foro sobre los Humedales Ramsar: lista abierta, sin moderador, para la difusión de 
noticias, opiniones y consultas sobre cualquier cuestión relacionada con los 
humedales. Actualmente, cuenta con más de 1.000 suscriptores.  

• Mecanismo Ramsar de Intercambio de Información (listas independientes en inglés, 
francés y español): listas cerradas a las que únicamente pueden acceder los miembros 
de las Autoridades Administrativas, con anuncios de todos los nuevos sitios Ramsar 
y las Partes de reciente incorporación.  

• Listas de correo sobre CECoP (en inglés, francés y español): listas abiertas, sin 
moderador, en la que participan todos los Coordinadores Nacionales de CECoP (si 
disponen de cuentas de correo electrónico fácilmente accesibles), así como muchos 
otros actores interesados en las actividades de CECoP relacionadas con los 
humedales. La versión inglesa comprende ya más de 590 miembros, y la española y 
la francesa, más de 170 y 130, respectivamente. Los mensajes publicados de marzo 
de 2004 en adelante están disponibles en línea en las páginas Web de CECoP, en la 
dirección http://www.ramsar.org/outreach_news.htm.  

• Lista de Coordinadores Nacionales del GECT: la lista de correo original ha quedado 
reemplazada en buena parte por el Servicio de Apoyo al GECT.  

 
56.  Publicaciones y otras actividades de comunicación durante el trienio: 
 

• Se ultimó la producción de la 3ª edición de la serie de Manuales Ramsar (17 
volúmenes), que fue distribuida ampliamente en CD-ROM y puede consultarse en el 
sitio Web.  

• Se ultimó la producción de la 4 ª edición de la Guía Ramsar, disponible en CD-ROM 
junto con los Manuales, así como en el sitio Web.  

• Se prepararon y distribuyeron todos los años carpetas de material para el Día 
Mundial de los Humedales, con destino a más de 4.000 contactos, entre ellos las 
Partes, organizaciones no gubernamentales, escuelas, administradores de sitios, y 
otras instituciones. Para información más detallada y completa consúltese el sitio 
Web de Ramsar. Los informes recibidos de los actores que participan en el DMH 
también se han publicado en el sitio Web, aunque fueron demasiado numerosos para 
que el personal de la Oficina pudiese dar abasto con todos ellos.  

• Se está produciendo un nuevo vídeo sobre los humedales y la Convención de Ramsar, 
financiado por la ciudad de Changwon (República de Corea), que se presentará en la 
COP10.  

• A comienzos de año, se empezó a publicar un boletín informativo del GECT que 
contribuirá notablemente a fomentar una participación más plena de los 
Coordinadores Nacionales del GECT en la labor de este grupo. Hasta la fecha, se 
han distribuido por vía electrónica dos boletines informativos, que en adelante serán 
una publicación periódica. 

• En 2007 Austria, con la asistencia de la Secretaría, financió y acogió una reunión de 
Coordinadores Nacionales Europeos del GECT, con el objetivo de mejorar la 
comunicación entre los Coordinadores Nacionales y los miembros del GECT en 
general.  

• Durante el trienio, el juego de mesa de Ramsar, dado a conocer al público en la 
última COP, ha sido adaptado y producido en los respectivos idiomas nacionales por 
Hungría, Indonesia y México. Asimismo, se ha preparado una versión en tamaño 
tapiz en China y México. En otros siete países, hay organizaciones (tanto entidades 
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gubernamentales como ONG) que ya poseen los archivos de diseño y están 
buscando activamente financiación para reproducir el juego en cuestión.  

 


