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Hoy es el Día Mundial de los Humedales y el 40 aniversario de la Convención Ramsar,
adopatada en la ciudad de Ramsar, Irán, el 2 de febrero de 1971. Durante las últimas cuatro
décadas Ramsar ha tenido un impacto positivo en la valoración, manejo y conservación de
humedales alrededor del mundo. Como una de las Organizaciones Internacionales Socias, la
Red de Socios de BirdLife está orgullosa de estar trabajando para apoyar a la Convención.
Los Socios de BirLife están trabajando activamente en todos los niveles para cumplir con los
principales objetivos de la Convención. Desde asistir al desarrollo y aplicación de la
legislación nacional hasta capacitación, investigación, planificación de uso de agua,
concienciación y manejo de sitios a nivel local, los Socios están promoviendo la conservación
y uso sostenible de los humedales, no sólo de los incluídos en la Lista de Humedales de
Importancia Internacional sino también de muchas otras Áreas de Importancia para la
Conservación de las Aves (AICAs) que calificarían como Sitios Ramsar. En el 2011, ?Año
Internacional de los Bosques? proclamado por las Naciones Unidas, el tema del Día Mundial
de los Humedales es ?Bosques para agua y humedales?. Ciertamente, estos dos tipos de
habitats se encuentran estrechamente vinculados. Los bosques forman la cuenca hidrológica
de varios humedales importantes y muchos tipos de bosque también son humedales. A
menudo, y entre los menos mencionados, se encuentran los manglares que protegen las
costas y soportan a las pesca comercial en varias partes del mundo. Estos bosques
inundables, extremadamente importantes, pero negados y pobremente protegidos, necesitan
mucha mayor atención en términos de conservación.La Convención Ramsar ha jugado un rol
fundamental en la conservación y protección de los humedales. Gracias a Ramsar, la
importancia de los humedales para el agua, la vida silvestre, el bienestar humano y la
captación de carbono está ampliamente reconocida. Sin embargo, todavía queda mucho por
hacer. Muchos sitios de importancia internacional no han sido designados aún como sitios
Ramsar. Existe una cercana alineación entre el Programa de Áreas de Importancia para la
Conservación de las Aves (IBA por sus siglas en inglés) y el trabajo de la Convención. A nivel
nacional, varios Socios de BirdLife se encuentran avanzando ante sus gobiernos, la
designación de IBAs que son humedales y que reúnen los criterios de Ramsar. Mientras
celebramos el cuarenta aniversario de Ramsar y el Día Mundial de los Humedales, también
necesitamos reconocer que los humedales están enfrentando grandes amenazas y que éstas
están incrementándose; esto podría llevar a que su valor y su diversidad se pierdan para
siempre. Los Socios de BirdLife se encuentran activamente involucrados en la defensa de
sitios críticamente amenazados, informando a la comunidad nacional e internacional;
reportando cambios ecológicos en los humedales, llevando a cabo evaluaciones de impacto,
entre otras acciones. Un buen ejemplo de como BirdLife se encuentra trabajando en

proyectos alrededor del mundo para conservar y restaurar ecosistemas forestales
degradados es el trabajo implementado por la Sociedad Audubon de Panamá (BirdLife en
Panamá). La organización ha proveído capacitación para el manejo de humedales a Grupos
Locales de Conservación en la Parte Alta de la Bahía de Panamá. La restauración de
manglares, como parte integral del manejo costero, ha contribuido a reducir la pobreza local a
través del mejoramiento de la pesca, moluscos y otros recursos de los manglares. El
fortalecimiento de las capacidades locales, conjuntamente con una red de trabajo y
capacitación en cabildeo (e.g. para influenciar al gobierno en reformas legislativas que
controlen la sobre-explotación), provee una plataforma básica sobre la cual comenzar a
diseñar un desarrollo sostenible autosuficiente que ayudará a mantener los servicios de los
ecosistemas y reducir la vulnerabilidad al cambio climático. Con 160 Partes que ya han
ratificado la Convención, su implementación efectiva a nivel local es vital. Esto implicará un
esfuerzo urgente y concertado de todas las partes interesadas, incluyendo a la sociedad civil.
En todo el mundo, los Socios de BirdLife ya se encuentran trabajando activamente en
humedales ? más gobiernos deberían reconocer este rol e involucrar a los Socios a nivel
nacional en comités nacionales de humedales, planes y acciones. Trabajando juntos
podemos hacer una real diferencia. State of the World's Birds Links:
Spotlight on wetlands
Spotlight on forests

