RED MUNDIAL DE HUMEDALES
Una red global de organizaciones de la sociedad civil y ONG,
que trabajan en la conservación de los humedales

PROSPECTO DE PATROCINIO
Buscando apoyo para darle una voz a las comunidades conservacionistas en la
13ª Convención de Ramsar sobre los Humedales.
Conferencia de las Partes.
Dubai, 21-29 de octubre de 2018

Los humedales son un recurso natural esencial para el desarrollo sostenible y la conservación de la
naturaleza.
En octubre de 2018, más de mil delegados de 169 países se reunirán para dar forma a la política para la
conservación de los humedales.
La Red Mundial de Humedales representa a la sociedad civil, comunidades y las organizaciones no
gubernamentales que participan en la conservación de los humedales.
Estamos buscando apoyo de patrocinio corporativo y de ONG para permitir a nuestros representantes asistir
a la COP 13 de Ramsar en Dubai.
Nuestro objetivo es contribuir con valioso conocimiento y experiencia local hacia la política global de
humedales.

¿Apoyarías la conservación de los humedales?
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¿Por qué los humedales?
Los humedales son áreas que contienen agua de forma permanente o estacional. Pueden ser un lugar natural, como
acuíferos subterráneos y turberas. Los humedales también se construyen para los servicios que brindan, como la
acuicultura y los arrozales. El 64% de los humedales del planeta se han perdido desde 1900.
Los humedales son esenciales para el desarrollo sostenible y la conservación de la naturaleza. Considera esto:
Humedales para las personas: 400 millones de personas viven en, y dependen directamente de los humedales, mientras
que 7,000 millones de nosotros necesitamos el agua y otros servicios que brindan.
Humedales para la alimentación: los humedales proporcionan un hábitat para los 19 kg de pescado que consume una
persona promedio cada año, y el arroz, un alimento básico para 3.000 millones de personas, que representa el 20% de
la ingesta nutricional mundial.
Humedales para el control de la contaminación: los humedales ayudan a filtrar y absorber los contaminantes de la
urbanización, la agricultura, la industria y la minería.
Humedales para el almacenamiento de carbono: las turberas cubren aproximadamente el 3% de la superficie terrestre
y poseen el 30% de todo el carbono almacenado en la tierra. Esta es el doble de la cantidad de carbono almacenada en
todos los bosques del mundo.
Humedales para la mitigación de desastres: Los humedales reducen el impacto de las inundaciones, tormentas y
sequías, amortiguan las crecidas, protegen las costas y protegen el suministro de agua.
Humedales para la naturaleza: así como las personas necesitan agua, también la vida silvestre.
La lista de beneficios esenciales para los humedales: descubra más aquí.

Sobre la Red Mundial de Humedales (WWN)
WWN se formó en 2008 para permitir que la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales que trabajan en la
conservación de humedales participen en el desarrollo de políticas mundiales de humedales, y ha estado activo en cada
COP de Ramsar desde entonces.
Somos una red global con más de 145 miembros de ONG y OSC que representan a más de 525,000 personas de todas
las regiones del mundo.
Nuestros miembros conservan los humedales a través de la gestión, el involucramiento ciudadano y educación de la
comunidad, la investigación científica e incidencia política. Somos científicos, ecologistas, gestionadores de proyectos,
profesores, académicos, facilitadores de la comunidad y agentes de cambio.
WWN es dirigido por un comité de gestión con seis Representantes Regionales y 21 Representantes Subregionales.
Puede obtener más información sobre World Wetland Network en nuestro sitio web: http://www.worldwetnet.org/es

.
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La Convención Internacional sobre los Humedales (Convención de Ramsar)
La Convención sobre los Humedales, llamada Convención de Ramsar, es un tratado intergubernamental que proporciona
el marco para la acción nacional y la cooperación internacional para la conservación y el uso racional de los humedales
y sus recursos. 169 países son Partes Contratantes de la Convención.

COP 13 Ramsar
La 13ª Conferencia de las Partes Contratantes de la Convención de Ramsar sobre los Humedales (COP13) se celebrará
en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, del 21 al 29 de octubre de 2018.
Alrededor de 1.000 delegados asistirán de los 169 países contratantes, en representación de los gobiernos, las empresas
y la industria, el mundo académico, la comunidad científica, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil.
Informarán sobre el estado de los humedales y la protección de los humedales hasta el momento, y tomarán decisiones
sobre las prioridades clave para Ramsar y cómo se protegerán los humedales en el futuro.

Nuestro papel en la COP
Hay seis miembros del Comité de Gestión de la Red Mundial de Humedales y 21 representantes subregionales. Nuestro
papel en la COP es apoyar la participación activa de las ONG y los representantes de la sociedad civil. Nuestras
actividades en la COP permiten a los conservacionistas de humedales de base contribuir con sus conocimientos y
experiencia a la política global de humedales. Estamos planeando coordinar lo siguiente:










Una reunión previa a la COP para que las ONG y los delegados de la sociedad civil se reúnan y preparen para la
COP.
Una declaración de apertura para los delegados en nombre de los conservacionistas de la comunidad local.
Trabajo activo para apoyar las decisiones tomadas por los delegados de la conferencia sobre la protección de
los humedales.
Reuniones diarias y reuniones de redes para delegados de ONG y de la sociedad civil.
Dos eventos colaterales, uno que presenta los resultados de una encuesta mundial de humedales, y otro sobre
orientación para que las Partes Contratantes involucren a las ONG y la sociedad civil en la implementación de
Ramsar.
Una exposición de la sala de exposiciones sobre el papel de las ONG y la sociedad civil en la conservación de los
humedales.
Un informe final de la COP a nuestros miembros y partes interesadas.
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Nuestra solicitud de patrocinio
World Wetland Network está buscando patrocinios corporativos para apoyar la participación de nuestro Presidente,
Vicepresidente y Representantes Regionales en la COP 13 de Ramsar. Las opciones incluyen:
Patrocinador de la aerolínea: un único operador para proporcionar vuelos a los
miembros del Comité de Dirección a Dubai desde sus regiones de origen en
Australia, Reino Unido, Japón, Chile, EE. UU., y Benin.
Valor estimado: 5,000 Euro / 6,250 USD
Patrocinador del alojamiento: apartamentos con servicios o alojamiento para 6
miembros del Comité de Dirección, por 10 noches del 20 al 29 de octubre.
Valor estimado: 3,000 Euro / 3,750 USD
Patrocinador de facilitación de ONG: un patrocinador para cubrir los costos de
la reunión previa a la COP, incluido el alquiler de locales, la restauración y la
promoción.
Valor estimado: 1,000 Euro / 1,250 USD
Gastos: ofertas de patrocinio para cubrir los costos de transporte en Dubai,
comidas, seguro de viaje.
Valor estimado: 3,000 Euro / 3,750 USD

Beneficios del patrocinador
Patrocinio de las actividades de la Red Mundial de Humedales en la COP 13 de Ramsar alineará su marca con una red
global de profesionales y voluntarios que trabajan para la conservación de la naturaleza.
El reconocimiento del patrocinador se reunirá con un público objetivo de delegados internacionales de los sectores
gubernamental, no gubernamental, comunitario, empresarial y universitario que viajan regularmente por su trabajo y
acciones de conservación.
Reconocimiento y posicionamiento de la marca: 3,000 - 5,000+ euro / 3,750-6,250 USD
Reconocimiento verbal en la declaración de apertura de la ONG, declaración de cierre y en la reunión previa a la COP de
la ONG, alcanzando una audiencia estimada de 1000 delegados internacionales COP 13.


Colocación de logotipos en la promoción de la COP 13 del WWN, boletines de comunicación y materiales de
exhibición de educación, alcanzando a los delegados de la COP13 miembros de la WWN y las 525,000 personas
que representan de todas las regiones del mundo.



Publicaciones en redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter por parte de WWN y nuestros socios, llegando
a una audiencia potencial de hasta 50,000 personas influyentes.



Un informe sobre las actividades de WWN en la COP.

Reconocimiento y posicionamiento de la marca: 1,000 - 4,999 euros / 1,250-3,749 USD


Inclusión de logotipos en la promoción de la COP 13 del WWN, boletines de comunicación y materiales de
exhibición de educación, alcanzando a los delegados de la COP13 miembros de la WWN y las 525,000 personas
que representan todas las regiones del mundo.



Publicaciones en redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter por parte de WWN y nuestros socios, llegando
a una audiencia potencial de hasta 50,000 personas influyentes.



Un informe sobre las actividades de WWN en la COP.
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Da el paso siguiente
Para analizar cómo puede contribuir a la conservación de los humedales apoyando a WWN, y cómo podemos ayudarlo
con su Responsabilidad Social Corporativa y sus objetivos ambientales, comuníquese con:
Nombre

País

Rol

Correo electrónico

Louise Duff

Australia

Directora y Representante Regional Oceanía

lduff@cva.org.au

Chris Rostron

Reino Unido

Sub-Director y Representante Regional Europa

chris.rostron@wwt.org.uk

Minoru Kashiwagi

Japón

Representante Regional - Asia

minoru.kash@gmail.com

Maximin Djondo

Benin

Representante Regional - Africa

bees@hotmail.fr

Patricio Guerrero

Chile

Representante Regional – Latin America

patoguerre@gmail.com

Tim Grunewald

EEUU

Representante Regional - North America

tgrunewald@savingcranes.org

Jacky Judas

EAU

Representante Asia occidental, enlace COP13.

jjudas@ewswwf.ae

Facebook: www.facebook.com/WorldWetlandNetwork Twitter: @worldwetnet
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Conoce a nuestros Directores
Louise Duff
Directora de WWN y representante regional de Oceanía
Contacto: lduff@cva.org.au; +61 432 688775
Secretaria de la Red Australiana de Humedales
Program Manager – Wetlands Catchments Coasts, Conservation Volunteers
Bachelor of Applied Science – parks recreation and heritage (Charles Sturt University)
Master Public Administration (New England University)

Desde 1988, Louise Duff ha trabajado para involucrar a las comunidades en la conservación
de la naturaleza. Su foco ha sido la conservación de humedales y bordes costeros que se
encuentren bajo el marco de trabajo de la Convención Ramsar. La función profesional de
Louise es que las comunidades se involucren en la conservación práctica de humedales, cuencas hidrográficas y costas
y organizar el programa australiano «Revive Nuestros Humedales» para voluntarios conservacionistas. Anteriormente
se desempeñó como directora regional para la Wetlandcare Australia y directora ejecutiva para el Hunter Wetlands
Centre. En el año 2011, Louise fue seleccionada como Representante de Oceanía en la Red Mundial de Humedales y en
2016 se convirtió en la directora. Estuvo presente en las COP11 y 12 de Ramsar y trabajó en conjunto con el comité de
la WWN para facilitar la participación efectiva de la ONG.

Chris Rostron
Vicedirector de WWN y representante regional de Europa
Contacto: chris.rostron@wwt.org.uk, +44 1453 891214
Director de la Red Internacional de los Humedales, Wildfowl and Wetlands Trust, RU.
Durante 25 años, Chris ha trabajado en el compromiso con el medioambiente y con la
educación; durante los últimos 13 años ha trabajado específicamente en la conservación de
humedales. Durante los 9 últimos años ha trabajo en la Red Internacional de los Humedales,
fundado por la Wildfowl Wetland Trust, esta es una red de apoyo a nivel mundial para aquellos
quienes llevan a cabo las actividades CECoP en los centros de humedales. Chris fue parte fundamental en el
establecimiento de la Red Mundial de Humedales junto con muchas otras personas quienes participaron en la COP10
de Ramsar en Changwon, Corea del Sur y fue director hasta la COP12 realizada en Uruguay.
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