Red Mundial de Humedales
Una red global de Grupos de Sociedad Civil y ONGs trabajando en la conservación de humedales

Declaración final de la WWN, Ramsar COP 12, 9 de Junio 2015, Punta del Este
Presentado por Rafaela Nicola, representante regional del Neotrópico en la Red Mundial
de Humedales.

Queremos agradecer a la Secretaría General y a las Partes Contratantes por esta oportunidad de
dirigirnos a la plenaria para compartir nuestro mensaje: las ONG estamos comprometidas con
Ramsar y queremos hacer más.

También queremos agradecer al gobierno de Uruguay por ser anfitrión de la COP. Apreciamos las
salidas de campo, que nos permitieron visitar humedales hermosos de este país, algunos de los
cuales son Sitios Ramsar.

La Red Mundial de Humedales fue creada durante la COP 10 de Ramsar, con la finalidad de
complementar la actividad de las Organizaciones Internacionales Asociadas; esta es nuestra tercera
COP. La Resolución 11.6 respalda nuestra participación en Ramsar. Reconocemos el valor, la
experiencia y la pericia de las Organizaciones No Gubernamentales Internacionales Asociadas que
trabajan en estrecha colaboración con comunidades locales y pueblos indígenas. La Red Mundial de
Humedales fue formada a partir de la iniciativa de ONG pequeñas, organizaciones de base y grupos
de la sociedad civil organizada que buscan tener voz activa en la Convención.

Hablo en nombre de nuestros 2000 miembros de todas partes del mundo y de nuestros amigos en la
COP: organizaciones locales y subregionales que se han estado reuniendo a diario participando en y
monitoreando este importante proceso. El trabajo central de la COP 12 de Ramsar han sido las
resoluciones. Diseñar resoluciones. Revisar resoluciones. Colaborar, negociar y finalmente alcanzar
acuerdos. Reconocemos la cooperación y el arduo trabajo realizado por el Secretariado, las Partes
Contratantes y las Organizaciones Internacionales Asociadas para generar resoluciones significativas
que aseguren la conservación y el uso racional de los humedales del mundo.

Cuando todos regresemos a nuestras casas, el verdadero desafío comienza: poner en práctica dichas
resoluciones. Exhortamos a las Partes Contratantes a mostrar un firme compromiso y liderazgo.
Estamos dispuestos a ayudar en el ámbito local.
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El resultado más importante de esta COP es el Cuarto Plan Estratégico, que orientará nuestros
esfuerzos combinados en los próximos nueve años.

La Red Mundial de Humedales ve con agrado que las Partes Contratantes fortalezcan la participación
de las organizaciones no gubernamentales, los grupos de la sociedad civil organizada, y las
comunidades locales y pueblos indígenas en su Plan Estratégico. Estas partes interesadas ofrecen
una conexión continua y duradera con los humedales y son actores esenciales para alcanzar la visión
de Ramsar.

Observamos que la primera prioridad del Plan Estratégico es evitar, detener e invertir la pérdida y
degradación de los humedales. Vuestro reconocimiento de las principales amenazas, como la
agricultura no sostenible, las industrias forestales y extractivas, particularmente el petróleo, el gas y
la minería, y la urbanización, reflejan muy bien el conocimiento local y las preocupaciones de
nuestros miembros, en América Latina y en el ámbito mundial.

Alentamos a las Partes Contratantes a trabajar de forma cohesiva entre los distintos ministerios y a
priorizar la sostenibilidad a largo plazo a la hora de aprobar proyectos de desarrollo. Un ambiente
sano es fundamental para nuestra seguridad económica y social.

La movilización efectiva de los Comités Nacionales de Humedales respaldará la implementación
integrada. Señalamos que la formación de dichos comités, con representantes tanto
gubernamentales como no gubernamentales, es un indicador del éxito del Objetivo 1 del Plan, y
exhortamos a las partes a asegurar su cumplimiento.

El tema de esta COP es “Humedales para nuestro futuro”. Ese futuro empieza hoy. Cada decisión de
planeamiento y desarrollo que se tome hoy, impactará directamente en los humedales y en las
comunidades que dependen de ellos.

Nuestro mensaje es fuerte y claro: estamos comprometidos con Ramsar y queremos hacer más.

Confiamos en que nuestras actividades en la COP 12 de Ramsar hayan contribuido a la Conferencia y
reafirmamos nuestro compromiso con la conservación y el uso racional de los humedales.

Gracias
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