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Quienes integramos la sociedad civil representada a través de las ONG y otros grupos apreciamos mucho
ésta oportunidad de dirigirnos a la 12ª Conferencia de las Partes Contratantes de la Convención de Ramsar
sobre los humedales. Hemos trabajado juntos para preparar ésta declaración a través de la Red Mundial de
Humedales, una alianza internacional de organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la
sociedad civil, muchos de los cuales centran su trabajo en humedales de su área local. Estas organizaciones
reflejan sus culturas y comunidades locales y son una fuerza considerable para la conservación Ramsar de
los humedales.
Todos los presentes entendemos los valores de los humedales para la vida en la tierra. Para las ONG y
grupos de la sociedad civil, estos valores están muy cerca de nuestro corazón, es a lo que dedicamos
nuestra vida: nuestro compromiso.
Los humedales nos proveen de agua dulce y limpia. Son esenciales para la seguridad alimentaria, el
suministro de agua para riego, y la producción de alimentos para nuestro sustento. Los humedales
contribuyen a mitigar el cambio climático al capturar carbono, y reducen los impactos de fenómenos
meteorológicos extremos al desacelerar y almacenar agua en inundaciones. Albergan una gran cantidad de
biodiversidad que hace de nuestro mundo un lugar más rico. Los humedales son nuestro hogar, y están
fuertemente ligados a nuestra identidad cultural y espiritual.
Asimismo, somos sus custodios. Nuestra ética nos inspira a trabajar en la conservación de humedales a
través de muchas actividades: en trabajo de campo, investigación, monitoreo, promoción, protección,
educación y participación de la comunidad.
Ahora sabemos que nuestra tierra ha sufrido la destrucción del 64% de todos los humedales a manos del
desarrollo humano desde 1900. Las ONG y la sociedad civil apoyan plenamente el objetivo de Ramsar para
ralentizar, detener e invertir esa tendencia a la pérdida y degradación de los humedales en todo el mundo.
En 2014, la Red Mundial de Humedales realizó una encuesta mundial de ONGs para explorar su relación
con la transmisión de los objetivos Ramsar de conservación de humedales. 190 personas respondieron de
52 países, dándonos la oportunidad de escuchar una voz colectiva de la población local.
Los resultados de la encuesta se ofrecen ahora para que las Partes de Ramsar puedan implementar con
éxito los recursos tanto gubernamentales como no-gubernamentales para asegurar el mayor beneficio para
los humedales, la fauna y la gente.
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La encuesta mostró abrumadoramente que las ONG se han comprometido con Ramsar y quieren
hacer más.
Apoyar y facilitar voluntarios y personal de las ONG para que se dediquen a la conservación de los
humedales requiere de recursos, pero pequeños insumos crean grandes resultados, lo que lleva a
mejores programas para los sitios Ramsar.
Las actividades de comunicación, educación, concienciación y participación de Ramsar requieren
una mayor promoción, como apoyo técnico y financiero. Muchas ONG tienen habilidades que
podrían ser utilizadas de manera más activa en este proceso.
Las ONG temen que algunos gobiernos parecen desalentar designaciones estratégicas de sitios
Ramsar. Un medio para que la sociedad civil pueda resaltar nominaciones potenciales sería bien
recibido.

•
•

•

Algunos gobiernos no utilizan activamente a Ramsar como instrumento para proteger los
humedales. Nos preocupa la inactividad de los gobiernos, los recursos financieros reducidos y la
decreciente participación de los funcionarios públicos.
Existe preocupación entre las ONG sobre la inexactitud de los informes Ramsar de los países
miembro. Las partes contratantes deberían hacerse responsables de asegurar la exactitud de los
informes sobre el estado de los humedales para sustentar una toma de decisiones eficiente.
En algunos casos hay que hacer más para hacer cumplir la protección del sitio.

Con base en las principales conclusiones de nuestra encuesta, la Red Mundial de Humedales ofrece las
siguientes recomendaciones a consideración de Ramsar:
a) Reconocer que las ONG suelen crear vínculos más duraderos y continuos con los
sitios Ramsar que los representantes de los gobiernos.
b) Elaborar una orientación más estructurada para las Partes de Ramsar, y los Puntos
Focales Nacionales, sobre la manera de involucrar a la sociedad civil.
c) Explorar opciones para incluir a más organizaciones no gubernamentales y
organizaciones de la sociedad civil, en el proceso de toma de decisiones Ramsar en
el ámbito internacional, nacional y regional.
d) Crear vías para los aportes de ONG y organizaciones de la sociedad civil en la
presentación de informes sobre el estado de los humedales Ramsar, nominaciones
de sitios, y el Registro de Montreux.
e) Dar prioridad a la financiación y apoyo a las organizaciones no gubernamentales y
organizaciones de la sociedad civil que están trabajando en los humedales de la
lista Ramsar.
Por último, una colaboración total y efectiva entre la sociedad civil y las partes contratantes es esencial
para lograr la conservación de los humedales a nivel local. Con respecto a los proyectos de resolución de la
COP12 de Ramsar, las ONG piden vínculos más estrechos con el sector de la sociedad civil y ONG en la
resolución 2 -el Plan Estratégico- y la resolución 9 -el programa de CEPA-.
Confiamos en que ésta reunión COP12 de Ramsar ayudará a la sociedad civil, el sector empresarial y los
socios del gobierno para trabajar juntos en proteger, restaurar y promover los humedales.
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