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En 2018, la Convención sobre los Humedales 
publicó la primera Perspectiva mundial sobre los 
humedales, un informe único que promueve una 
mayor comprensión del estado y el valor de los 
humedales y ofrece recomendaciones para garantizar 
que estos sean conservados y utilizados de forma 
racional, y que sus beneficios sean reconocidos 
y valorados por todos. Sus conclusiones sobre la 
degradación y la pérdida generalizadas de humedales 
en todo el mundo y sus consecuencias constituyeron 
una llamada de atención y fueron decisivas para 
crear conciencia sobre esta situación.  
 
En los pocos años transcurridos desde su 
publicación, el mundo ha cambiado drásticamente 
a consecuencia de la pandemia de COVID-19. 
Esta crisis ha causado pérdidas incalculables y ha 
afectado a la mayoría de los aspectos de nuestras 
vidas. También nos ha impulsado a dar un mayor 
valor a la naturaleza, incluidos los humedales, por su 
importancia para la salud y el bienestar humanos. 
 
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en 
su resolución del 30 de agosto de 2021, proclamó 
el Día Mundial de los Humedales (el 2 de febrero 
de cada año) como una celebración de las Naciones 
Unidas. En la resolución se reafirma que los 
humedales son fundamentales para las personas y 
la naturaleza y esenciales para lograr un desarrollo 
sostenible, lo cual representa una celebración digna 
del 50º aniversario de la Convención sobre los 
Humedales. Sin embargo, como ilustra claramente 

PRÓLOGO
Todos interactuamos y dependemos de los humedales 
para nuestros medios de vida, sustento y bienestar.

esta edición especial de la Perspectiva mundial 
sobre los humedales, aunque podemos aplaudir 
muchos ejemplos de progreso en la protección 
y el uso racional de los humedales, el panorama 
mundial sigue dominado por la pérdida continua de 
humedales.  
 
Esto ocurre en un momento en el que resultan más 
necesarios que nunca los humedales y sus servicios 
en materia de biodiversidad, agua, medios de vida 
y cambio climático. Está claro que la Convención 
sobre los Humedales sigue siendo tan pertinente 
como cuando se creó y que su aplicación es más 
importante que nunca.  
 
Sin embargo, ofrece un atisbo de esperanza el 
cambio palpable hacia un reconocimiento más 
amplio de que la pérdida de biodiversidad y el 
cambio climático son indisociables y de que solo 
puede lograrse el desarrollo sostenible mediante 
una acción intensiva para invertir la pérdida sin 
precedentes de la naturaleza. Las respuestas a la 
pandemia, incluidos los estímulos económicos, 
ofrecen oportunidades para reconstruir mejor, entre 
otras cosas teniendo más en cuenta a los humedales, 
utilizando todo el abanico de beneficios que estos 
brindan.    
 
Este puede ser el cambio que se convierta en un 
momento decisivo. Esperamos que esta Perspectiva 
mundial sobre los humedales: Edición especial de 
2021 pueda contribuir a ello.  

Martha Rojas Urrego,  
Secretaria General

Dr Lei Guangchun, 
Presidencia del Grupo 
de Examen Científico y 
Técnico (GECT)
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RESUMEN EJECUTIVO
El informe Perspectiva mundial sobre los humedales: 
Edición especial de 2021 ha sido elaborado con motivo del 
50º aniversario de la Convención. Basándose en más de 30 
evaluaciones mundiales y regionales importantes y otros 
hallazgos científicos recientes, describe la pandemia y sus 
repercusiones, las tendencias en los humedales desde 2018, las 
lecciones para el uso racional y la protección de los humedales y 
cómo se puede aprovechar la Convención sobre los Humedales 
para abordar los desafíos que enfrentan los humedales.

La pandemia de COVID-19 ha cambiado nuestra 
forma de pensar sobre la salud y el medio ambiente, 
con un mayor reconocimiento de la importancia 
de la naturaleza para la salud, incluido el bienestar 
mental. El deterioro de los ecosistemas y el comercio 
descontrolado de fauna silvestre aumentan el riesgo 
de pandemias, ya que hasta tres cuartas partes de 
las nuevas enfermedades son de origen zoonótico. Al 
mismo tiempo, las enfermedades transmitidas por el 
agua, como la diarrea infantil, van en aumento por la 
mala gestión de los humedales y provocan millones 
de muertes cada año. 

La salud y los medios de vida de muchas 
personas dependen de la buena gestión de 
los humedales. Cada vez se considera más que el 
control de las enfermedades zoonóticas emergentes 
depende del mantenimiento de ecosistemas intactos 
y bien gestionados y de la biodiversidad autóctona. 
Los enfoques ecosistémicos en los humedales 
pueden aportar beneficios para la salud de todos, en 
consonancia con los principios de “Una Salud”.

El deterioro de los humedales resulta 
generalizado, aunque sigue habiendo más 
humedales con características ecológicas “buenas” 
que “malas”. Las pérdidas de biodiversidad están 
ligadas al cambio de uso de la tierra y siguen en 
aumento. La mejora de las características ecológicas 
de los humedales está relacionada con el grado de 
ejecución del Plan Estratégico de la Convención.

El cambio climático está ocurriendo más rápido 
de lo previsto; se han sobrepasado umbrales y es 
inevitable que se produzcan cambios importantes. 
Los humedales se ven especialmente afectados por 
el aumento del nivel del mar, la decoloración de los 
corales y los cambios en la hidrología, con un mayor 
riesgo para los humedales árticos y de montaña. Los 
cambios meteorológicos aumentan la probabilidad 
de inundaciones y sequías en muchos lugares.

Los humedales deben formar parte de las 
soluciones climáticas. El reconocimiento de la 
magnitud de los beneficios que aportan, y del coste 
de su pérdida, es un hecho bastante reciente. El 
suministro adecuado de agua resulta fundamental, 
y los humedales son de importancia capital para 
la seguridad hídrica. Las turberas inalteradas y los 
ecosistemas costeros de carbono azul (marismas de 
agua salada, manglares, praderas de pastos marinos, 
etc.) son potentes sumideros de carbono, pero 
pueden convertirse en importantes fuentes de gases 
de efecto invernadero si se degradan. Las medidas 
relativas a los humedales deben tener cada vez más 
peso en las contribuciones determinadas a nivel 
nacional (NDC, por sus siglas en inglés), así como en 
los planes nacionales de adaptación y de reducción 
del riesgo de desastres.

Los impactos de la agricultura sobre los 
humedales son cada vez más evidentes: La 
agricultura es un factor clave en la degradación 
de los humedales, pero el futuro de la producción 
sostenible de alimentos depende de la buena 
salud de los humedales y de su uso racional. Más 
de la mitad de los Humedales de Importancia 
Internacional han sufrido daños causados por 
actividades agrícolas. Para invertir estas tendencias, 
se necesita urgentemente una transformación de la 
agricultura. 

Es necesaria una mayor integración y 
coordinación entre los sectores de la 
agricultura, el urbano y la gestión de los 
humedales. Se requieren cambios importantes 
para reducir el consumo y la contaminación del 
agua, y para detener la conversión de los humedales. 
La salud y el bienestar de los habitantes de zonas 
urbanas se ven mejorados por una planificación 
urbana que tiene en cuenta a los humedales. La 
Convención sobre los Humedales ha iniciado un 
sistema de “acreditación de Ciudad de Humedal” con 
el fin de reconocer a las ciudades que toman medidas 
excepcionales para proteger los humedales urbanos.
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Una participación más amplia de los 
interesados aporta una gobernanza y una 
gestión diversificadas, así como una mayor 
apropiación local, pero siguen existiendo 
tensiones. La protección de los derechos 
humanos, incluidos los derechos de género, debe 
ser un requisito previo para la conservación de los 
humedales. Sin embargo, la toma de conciencia de 
la amplitud de la crisis ambiental está atrayendo a 
nuevos colaboradores hacia la conservación y gestión 
de los humedales.

Una confluencia de políticas internacionales 
puede impulsar un cambio positivo. El hecho 
de no haber alcanzado las Metas de Aichi, así como 
el lento progreso hacia el logro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), demuestran que 
es necesario aplicar nuevos enfoques. Aunque 
algunas NDC hacen referencia a los humedales, muy 
pocas incluyen acciones u objetivos específicos. El 
emergente marco mundial de la diversidad biológica 
posterior a 2020 da esperanzas de que se produzca 
una confluencia de acciones en materia de desarrollo 
sostenible, biodiversidad y cambio climático.

Los humedales son fundamentales para 
cumplir los compromisos mundiales 
relativos a la biodiversidad, el cambio 
climático y el desarrollo sostenible. Las 
“soluciones basadas en la naturaleza”, que incluyen 
múltiples funciones de los humedales, pueden 
ayudar a ir más allá de un enfoque limitado a las 
infraestructuras artificiales.

Medio siglo después de la adopción de 
la Convención sobre los Humedales, su 
misión es más urgente que nunca. Se necesita 
una cooperación a escala mundial para seguir 
recibiendo los servicios que prestan los humedales 
y, al mismo tiempo, concederles la protección que 
necesitan. La Convención desempeña un papel 
fundamental como foro mundial de negociación 
y creación de consenso sobre la gestión de los 
humedales. Los Humedales de Importancia 
Internacional constituyen laboratorios para lograr 
una gestión sostenible de humedales sujetos a 
diferentes condiciones ambientales, regímenes de 
presiones y acuerdos de gobernanza. La Convención 
proporciona un medio para catalizar las medidas 
sobre los humedales y hacer un seguimiento de los 
avances hacia las metas mundiales relacionadas 
con el desarrollo sostenible, entre otras cosas 
como cocustodia del indicador 6.6.1 de los ODS, y 
también con la biodiversidad y el cambio climático. 
Proporciona una base para ambiciosos esfuerzos de 
restauración de los humedales durante el Decenio 
de las Naciones Unidas sobre la Restauración de 
los Ecosistemas. Hay muchos ejemplos de éxito: 
buena gestión de sitios, mejora del estado de 
conservación de especies, avances en la restauración 
de ecosistemas y beneficios en materia de seguridad 
hídrica, adaptación y mitigación. Sin embargo, los 
humedales del mundo siguen desapareciendo a un 
ritmo alarmante. Es necesario mejorar la aplicación 
de la Convención para aprovechar plenamente su 
potencial.

Clima

HUMEDALES

Desarrollo 
sostenible

Biodiversidad

Convención sobre los Humedales  | Perspectiva mundial sobre los humedales: Edición especial de 2021    5



La primera edición de la Perspectiva mundial sobre los humedales 
se publicó en 2018 (Convención de Ramsar, 2018a). En ella se 
informaba de que, aunque los humedales siguen ocupando una 
superficie de 1.200 millones de hectáreas (ha) a escala mundial – 
mayor que la superficie de Canadá –, están sufriendo un rápido 
declive, con una pérdida del 35 % de los humedales naturales 
desde 1970, en los casos en los que se dispone de datos. La calidad 
de los humedales restantes también se está viendo afectada por 
factores como el drenaje, la contaminación, las especies invasoras, 
el uso insostenible, la alteración de los regímenes de flujos y el 
cambio climático. Sin embargo, los servicios ecosistémicos de 
los humedales, que van desde la seguridad alimentaria hasta la 
mitigación del cambio climático, siguen siendo enormes y superan 
con creces los de los ecosistemas terrestres.

 INTRODUCCIÓN
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En la 13ª reunión de la Conferencia de las Partes 
Contratantes, celebrada a finales de 2018, varias 
resoluciones importantes destacaron las prioridades 
futuras de la Convención sobre los Humedales, 
impulsadas en parte por la Perspectiva mundial 
sobre los humedales. En estas resoluciones se 
abordaron, por ejemplo, los ecosistemas de turberas 
y de carbono azul, la agricultura sostenible, los 
valores y las prácticas culturales de los pueblos 
indígenas y la evaluación rápida de los servicios  
de los ecosistemas de humedales.

Desde entonces, el mundo ha sufrido cambios 
fundamentales, entre los cuales destaca una 
pandemia mundial. 

Esta Perspectiva mundial sobre los humedales: 
Edición especial de 2021, preparada con motivo 
del 50º aniversario de la Convención, viene a 
complementar la edición de 2018 de la Perspectiva. 
Está basada en varios estudios importantes 
recientemente publicados (véase el recuadro 1), 
entre otros, análisis del Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) 
y la Plataforma Intergubernamental Científico-
Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de 
los Ecosistemas (IPBES), estudios económicos como 
el informe Dasgupta y comunicados publicados por 
el G7 (Grupo de los Siete) y el G20 (Grupo de los 
Veinte). Las distintas fuentes han sido seleccionadas 
con el fin de ofrecer una perspectiva lo más amplia 
posible. Todas coinciden en la existencia de un 
nexo de tres cuestiones críticas: (1) una emergencia 
climática, (2) una crisis ecológica mundial con 
una pérdida catastrófica de biodiversidad y (3) 
la necesidad imperiosa de un cambio social 
transformador.

Aunque los humedales siempre han brindado 
servicios a la humanidad, el reconocimiento de la 
magnitud de estos beneficios y de las consecuencias 
de su pérdida es relativamente reciente. El 
uso insostenible y la gestión inadecuada de los 
humedales no solo provocan la pérdida de servicios 
de los ecosistemas, sino que pueden acarrear riesgos 
directos como la proliferación de enfermedades. 
Los procesos internacionales, especialmente la 
IPBES, han mejorado nuestra comprensión de 
los servicios ecosistémicos de los humedales y su 
papel en las trayectorias hacia un uso racional. 
Tanto las “soluciones basadas en la naturaleza” 
como los enfoques ecosistémicos en los humedales 
y sus cuencas de captación tienen una importancia 
fundamental, ya que aportan servicios ecosistémicos, 
la estabilización del clima y beneficios para la salud 
de todos. 

La Parte 1 de esta edición especial examina la 
pandemia y sus repercusiones. La Parte 2 presenta 
un resumen de todo lo aprendido desde 2018, 
teniendo en cuenta los estudios mencionados 
anteriormente y concentrándose en las implicaciones 
para los humedales. La Parte 3 analiza lo que esto 
nos dice sobre cómo los humedales y las personas 
podrían interactuar mejor en el futuro. Por último, 
la Parte 4 evalúa cómo se puede aprovechar la 
Convención sobre los Humedales para responder  
a los desafíos que enfrentan los humedales.
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RECUADRO 1
Publicación Evaluación Escala

Organización 
responsable

2017/2019 Perspectiva global de la tierra Mundial/regional CNULD

2018 Land Degradation and Restoration Mundial/regional IPBES

2018 Special Report: Global Warming of 1.5 oC Mundial IPCC

2018 Perspectiva mundial sobre los humedales Mundial Convención sobre los 
Humedales

2018 Mediterranean Wetlands Outlook 2 Regional Med. Wetlands Obs.  
y MedWet

2018 Biodiversity and Ecosystem Services Mundial/regional IPBES

2019 Special Report on the ocean and cryosphere Mundial IPCC

2019 Global Environment Outlook 6 Mundial PNUMA

2020 El estado mundial de la pesca y la acuicultura Mundial FAO

2020 El estado mundial de la agricultura y la alimentación Mundial FAO

2020 World Water Development Report Mundial UNESCO

2020 Living Planet Report Mundial WWF

2020 State of Nature in the EU Regional AEMA

2020 El estado de los bosques del mundo Mundial FAO

2020 World Heritage Outlook Mundial UICN

2020 State of the World’s Fisheries Mundial FAO

2020 The Economics of Biodiversity:  
The Dasgupta Review

Mundial Gobierno del  
Reino Unido

2020 Informe sobre los derechos humanos y  
el medio ambiente

Mundial ONU

2020 Mapping and Assessment of Ecosystems  
and their Services

Regional UE

2020 Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica 5 Mundial CDB

2020 Informe mundial sobre desastres Mundial FICR

2021 Sustainable Development Report Mundial ONUf

2021 Global Risks Report Mundial FEM

2021 Perspectivas Locales sobre la Diversidad  
Biológica 2

Mundial FPP y otros

2021 Nature, Biodiversity and Health Mundial OMS

2021 Climate Change 2021: The Physical Basis Mundial IPCC WG1

2021 G7 Climate ministers’ communiqué Mundial G7

2021 Atlas of Rangelands Mundial ILRI

2021 G20 Environmental communiqué Mundial G20

2021 The Economic Case for Nature Mundial Banco Mundial

2021 Unearthing Investor Action on Biodiversity Mundial Credit Suisse
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https://www.unccd.int/sites/default/files/documents/2017-09/GLO_Full_Report_low_res_Spanish.pdf
https://ipbes.net/assessment-reports/ldr
https://www.ipcc.ch/sr15/
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/gwo_s.pdf
https://medwet.org/publications/med-wetlands-outlook-2-2018/
https://ipbes.net/global-assessment
https://www.ipcc.ch/srocc/
https://www.unep.org/resources/global-environment-outlook-6
https://www.fao.org/3/ca9229es/ca9229es.pdf
https://www.fao.org/3/cb1447es/cb1447es.pdf
https://www.unwater.org/publications/world-water-development-report-2020/
https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/4783129/LPR/PDFs/ENGLISH-FULL.pdf
https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu-2020
https://www.fao.org/3/ca8642es/CA8642ES.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2020-035-En.pdf
http://www.fao.org/state-of-fisheries-aquaculture
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/962785/The_Economics_of_Biodiversity_The_Dasgupta_Review_Full_Report.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/962785/The_Economics_of_Biodiversity_The_Dasgupta_Review_Full_Report.pdf
https://undocs.org/A/HRC/34/49
https://undocs.org/A/HRC/34/49
https://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/index_en.htm
https://www.cbd.int/gbo/gbo5/publication/gbo-5-es.pdf
https://www.ifrc.org/sites/default/files/2021-08/2020_WorldDisasters_Full_ES.pdf
https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2021/2021-sustainable-development-report.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2021.pdf
https://localbiodiversityoutlooks.net/wp-content/uploads/2021/01/Local-Biodiversity-Outlooks-2-Spanish.pdf
https://localbiodiversityoutlooks.net/wp-content/uploads/2021/01/Local-Biodiversity-Outlooks-2-Spanish.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/341376/9789289055581-eng.pdf
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Full_Report.pdf
https://www.rangelandsdata.org/atlas/
https://www.g20.org/wp-content/uploads/2021/07/2021_07_22_ITG20_ENV_Final.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/35882/A-Global-Earth-Economy-Model-to-Assess-Development-Policy-Pathways.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.google.com/search?q=unearthing+investor+action+on+biodiversity&oq=Unearthing+Investor+Action+on+Biodiversity&aqs=chrome.0.0i512j0i22i30.2469j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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1. UN AÑO QUE LO 
CAMBIÓ TODO
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Dieciocho meses después de la publicación de la primera 
Perspectiva mundial sobre los humedales (Convención de 
Ramsar, 2018a), la pandemia de COVID-19 se extendió por 
todo el mundo, afectando a todos los aspectos de la sociedad. 
En este contexto, existen importantes implicaciones para 
la Convención sobre los Humedales, por ejemplo, respecto 
a las economías, las prácticas de trabajo y la gestión de los 
Humedales de Importancia Internacional (Waithaka et al. 
2021). Quizás de forma más significativa, la COVID-19 también 
ha afectado al modo en que tanto los responsables de la toma 
de decisiones como la sociedad civil perciben los vínculos entre 
el medio ambiente y la salud. Esta edición especial comienza 
examinando la relación entre los humedales y la salud.
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En 2020, la IPBES abordó la problemática de la 
biodiversidad y las pandemias. Las conclusiones 
generales resultantes son muy pertinentes para los 
administradores de humedales y los responsables  
de políticas:
• Las pandemias tienen su origen en la diversidad 

microbiana presente en la naturaleza;
• La perturbación ecológica humana y el consumo 

insostenible aumentan el riesgo de pandemias;
• Una reducción del cambio ambiental mundial 

antropogénico podría a su vez reducir el riesgo  
de pandemias;

• Los cambios en el uso de la tierra son la causa de 
más del 30 % de las enfermedades emergentes;

• El comercio y el consumo de fauna silvestre 
suponen un riesgo considerable a escala mundial 
respecto de futuras pandemias;

• Las actuales estrategias contra las pandemias 
tienden a centrarse en el control de las 
enfermedades tras su aparición y suelen dañar la 
biodiversidad en el proceso; y

• Salir de la “era de las pandemias” requiere 
opciones políticas que promuevan un cambio 
transformador. 

Su conclusión fue que los datos demuestran que las 
pandemias son cada vez más frecuentes y que, sin 
estrategias preventivas, las pandemias surgirán con 
más frecuencia, se propagarán más rápidamente, 
matarán a más personas y afectarán a la economía 
mundial con un impacto más devastador que nunca.

1.1 La pandemia ha alterado 
profundamente nuestra forma de pensar 
sobre la salud y el medio ambiente

Mensajes clave

1. Cada vez se reconoce más la importancia de la naturaleza para la 
salud. Esto incluye también el bienestar mental, un hecho puesto  
de manifiesto por los confinamientos asociados a la pandemia.

2. La degradación de los ecosistemas y el comercio descontrolado de 
fauna silvestre aumentan el riesgo de pandemias devastadoras, ya  
que hasta tres cuartas partes de las nuevas enfermedades son de 
origen zoonótico.

3. Las enfermedades transmitidas por el agua – como la diarrea infantil, 
que se transmite en aguas insalubres – también van en aumento debido 
a la mala gestión de los humedales y provocan millones de muertes 
cada año.

Tres cuartas partes de las enfermedades emergentes 
son zoonóticas, es decir, se transmiten de los 
animales a las personas (Taylor et al. 2001). Los 
riesgos se ven incrementados por el comercio 
de fauna silvestre (Shivaprakash et al. 2021), la 
intensificación de la agricultura (White & Razgour, 
2020) y la degradación de los ecosistemas, como los 
humedales, donde la pérdida de biodiversidad puede 
aumentar los riesgos de aparición y transmisión 
de enfermedades (Van Langevelde et al. 2020; 
Lugassy et al. 2021). Esto hace que la conservación 
estratégica de los humedales sea una importante 
estrategia de prevención (Wu et al. 2020). 
Actualmente, en contraste con lo anterior, muchas 
estrategias sanitarias actuales, como el drenaje 
de humedales para controlar la propagación de la 
malaria (Martinou et al. 2020), dañan los humedales 
y tienen un impacto negativo sobre las especies que 
dependen de ellos. 

Las soluciones simples no darán resultado. Las 
nuevas respuestas de gestión a esta y futuras 
pandemias deben incluir la gestión integrada 
del agua (Kotze, 2021), tanto para la salud como 
para el bienestar general. Es necesario sopesar 
cuidadosamente los beneficios y los riesgos 
para mantener servicios fundamentales de los 
ecosistemas y minimizar al mismo tiempo las 
posibilidades de aparición de enfermedades.

Los beneficios para la salud no son solo físicos: 
una lección adicional de la pandemia es que los 
humedales, especialmente en las zonas urbanas, 
son importantes recursos al servir de válvulas de 
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escape emocional para las personas que se sienten 
estresadas, asustadas y confinadas (Fagerholm et 
al. 2021; Reeves et al. 2021a).

Además, los humedales están ligados a la salud 
humana de muchas otras maneras. Cientos 
de miles de personas mueren cada año por 
enfermedades relacionadas con la insalubridad del 
agua, incluidos más de medio millón de niños que 
mueren de enfermedades diarreicas (Dadonaite, 
2019), también a menudo a consecuencia de 
una mala gestión de los humedales. Las cuencas 
hidrográficas bien gestionadas liberan agua de 
mayor pureza (Liu & Bergen, 2018), lo cual hace 
que la gestión integrada de los humedales sea 
un factor importante en las políticas sanitarias. 
Aunque la pandemia ha centrado la atención en un 
aspecto concreto de la salud, la mejora de la gestión 
de los humedales también tendrá efectos positivos 
sobre muchas otras enfermedades.

Véase también la sección 3.2, en la que se aborda 
cómo la gestión sostenible de los humedales puede 
contribuir a la salud humana.

PUBLICACIONES Y 
RESOLUCIONES RELEVANTES 
DE LA CONVENCIÓN

Informe Técnico de Ramsar No. 7: Ramsar 
Wetland Disease Manual: guidelines for 
assessment, monitoring and management of 
animal disease in wetlands

Manual de Ramsar No. 4: Gripe aviar y 
humedales

RECUADRO 2
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2. NUEVOS HALLAZGOS DESDE 
LA PUBLICACIÓN DE LA 
PERSPECTIVA MUNDIAL SOBRE 
LOS HUMEDALES DE 2018 
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En la Perspectiva mundial sobre los humedales de 2018 se 
mostró la magnitud de la pérdida de humedales. Desde entonces, 
las investigaciones han profundizado en las implicaciones de esta 
pérdida para las características ecológicas de los humedales y en 
lo que la humanidad corre el riesgo de perder si no se detienen e 
invierten estas tendencias. 
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Según una estimación reciente, la extensión total de 
los humedales en el mundo oscila entre 1.500 y 1.600 
millones de hectáreas (actualizada desde la primera 
Perspectiva mundial sobre los humedales por Davidson 
& Finlayson, 2019). La Perspectiva de 2018 reveló 
que la superficie de humedales sigue disminuyendo, 
y que su conversión y pérdida continúan en todas las 
partes del mundo. Desde 1970, las especies 
dependientes de los humedales continentales han 
sufrido un declive mucho mayor que las especies 
dependientes de otros biomas, y un número cada vez 
mayor se encuentra en peligro de extinción. 

Las Partes Contratantes en la Convención sobre los 
Humedales informan sobre la extensión de sus 
humedales a través de sus informes nacionales a  
la Convención, que se derivan de sus inventarios 
nacionales de humedales. Esto constituye la base 
para hacer un seguimiento del indicador 6.6.1 de  
los ODS, sobre los cambios en la extensión de los 
ecosistemas relacionados con el agua a lo largo del 
tiempo, del que la Convención es cocustodia junto 
con el PNUMA (ONU DAES, 2021; véase, p. ej., el 
recuadro 13, Resolución XIII.7). Las Partes 
Contratantes empezaron a comunicar sus datos 
nacionales en 2018 y ulteriormente presentaron 
informes en 2021 para la 14ª Reunión de la 
Conferencia de las Partes Contratantes (COP14), 
aportando datos validados a escala nacional sobre el 
indicador 6.6.1 que serán actualizados cada tres años 
(véase, p. ej., ECOSOC, 2021). Aunque los datos 
sobre la extensión, la distribución y las tendencias  
de los humedales siguen siendo incompletos, su 
precisión está aumentando conforme las Partes 
Contratantes incrementan sus esfuerzos para 

2.1 La extensión y el estado de los humedales 
siguen deteriorándose a escala mundial

Mensajes clave

1. El deterioro de los humedales es cada vez más generalizado, aunque 
en la actualidad hay más humedales con buenas características 
ecológicas que con malas.

2. Las pérdidas de biodiversidad siguen en aumento, pero también se 
entienden mejor que en el pasado.

3. Múltiples fuentes de contaminación, sobre todo provenientes de la 
agricultura, siguen degradando los ecosistemas de humedales.

4. Existe un vínculo entre la mejora de las características ecológicas de 
los humedales y la aplicación de los compromisos del Plan Estratégico 
de la Convención sobre los Humedales.

finalizar y actualizar sus inventarios de humedales, 
que también facilitarán la realización de evaluaciones 
y perspectivas futuras sobre los humedales.

En la Perspectiva mundial sobre los humedales de 
2018 no se informaba sobre el estado de las 
características ecológicas de los humedales restantes. 
Las características ecológicas son la combinación de 
los componentes, procesos y beneficios/servicios del 
ecosistema que caracterizan al humedal en un 
determinado momento (Convención de Ramsar, 
2005). Tres estudios publicados desde 2018 
contribuyen a abordar esto; el primero analiza los 
informes cualitativos de las Partes Contratantes en la 
Convención en sus informes nacionales a la COP11, 
la COP12 y la COP13 (Davidson et al. 2020a) y los 
otros dos informan sobre encuestas cualitativas 
sobre el estado de los humedales llevadas a cabo 
mediante “ciencia ciudadana” en 2017 y 2020 
(McInnes et al. 2020; Simpson et al. 2021). Cabe 
señalar que para 2021 las Partes Contratantes han 
presentado informes nacionales, a partir de los 
cuales la Secretará de la Convención presentará a la 
COP14 un informe sobre la aplicación a escala 
mundial en 2022.”

Los análisis confirman un panorama de continuo 
declive en los humedales a escala mundial. En 2011  
y 2014, más Partes Contratantes informaron de una 
mejora que de un deterioro en el estado de las 
características ecológicas de sus Humedales de 
Importancia Internacional (Davidson et al. 2020a). 
En 2017, el mismo número de Partes notificaron una 
mejora y un deterioro (Figura 1), y la tendencia 
general fue negativa. Además, un mayor número de 
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Figura 1 
Estado de las características ecológicas de los 
Humedales de Importancia Internacional y de todos los 
humedales comunicado por las Partes Contratantes 
en sus informes nacionales a la COP11, la COP12 y 
la COP13. El Índice de Estado de las Características 
Ecológicas (ECSI) de los Humedales de Importancia 
Internacional en 2017 fue 0.

Figura 2 
Relación entre el grado medio de ejecución del Plan 
Estratégico nacional por las Partes Contratantes que 
informan del deterioro o la mejora del estado de las 
características ecológicas de todos sus humedales y de 
sus Humedales de Importancia Internacional. Las cifras 
se derivan de los datos de los informes nacionales a la 
COP13 y del informe de Davidson et al. (2020a).

Partes Contratantes informaron de un mayor 
deterioro que de una mejora en el estado de las 
características ecológicas de sus humedales en 
general (Davidson et al. 2020a) (Figura 1). No 
obstante, como la información sobre el estado de 
una gran proporción de Humedales de Importancia 
Internacional está desactualizada o en proceso de 
actualización, no es posible realizar una evaluación 
exhaustiva sobre su estado actual (Convención sobre 
los Humedales, 2021a; Davidson et al. 2020b).

En 2017 y en 2020, los científicos ciudadanos 
informaron sobre una mayor proporción de 
humedales en “buen” estado ecológico que en “mal” 
estado (McInnes et al. 2020; Simpson et al. 2021). 
Las dos encuestas de ciencia ciudadana también 
informaron sobre más humedales en estado de 
deterioro (2017: 36 % de las respuestas; 2020: 52 %) 
que de mejora (2017: 21 %; 2020: 29 %), una 
tendencia observable en la mayoría de las regiones 
de la Convención. Esta tendencia ha continuado 
durante los tres años recientes (2018-2020; Simpson 
et al. 2021). El deterioro más generalizado en el 
estado de los humedales en general y de los 
Humedales de Importancia Internacional, se señaló 
en África y América Latina y el Caribe (McInnes et 
al. 2020). Los científicos ciudadanos perciben que  
el deterioro del estado de los humedales está más 
extendido en los Humedales de Importancia 
Internacional que fuera de ellos (McInnes et al. 
2020; Simpson et al. 2021).

Las Partes Contratantes que informan de una mejora 
en el estado de todos los humedales y de los 
Humedales de Importancia Internacional también 
comunican haber realizado un número de acciones 
del Plan Estratégico superior a la media (véase el 
recuadro 3). Por lo tanto, la aplicación de la 
Convención parece estar vinculada a la mejora del 
estado de los humedales. Como promedio, las Partes 
informan (Convención de Ramsar, 2018) de la 

PUBLICACIONES Y 
RESOLUCIONES RELEVANTES 
DE LA CONVENCIÓN

Resolución XII.2: El Plan Estratégico de 
Ramsar para 2016-2024

Resolución XIII.5: Examen del Cuarto Plan 
Estratégico de la Convención de Ramsar

RECUADRO 3
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ejecución de solo la mitad (50,5 %) de las acciones del 
Plan Estratégico a las que se han comprometido, por 
lo que se necesita urgentemente una mejor aplicación 
del Plan en muchos países (véase la Figura 2). 

Las pérdidas de biodiversidad están especialmente 
vinculadas al cambio de uso de la tierra, y se prevé 
que estas pérdidas sigan aumentando. Las 
investigaciones más recientes se han centrado en los 
motores del cambio en los humedales, identificando 
tanto los cambios en el uso de la tierra como los 
efectos secundarios de la contaminación, junto con 
los impactos del cambio climático, cada vez más 
evidentes. Un importante informe de la IPBES  
(véase el recuadro 4) aporta datos clave sobre la 
biodiversidad y las tendencias en la prestación de 
servicios de los ecosistemas de humedales.

La calidad del agua también sigue disminuyendo a 
causa de la contaminación de diversos orígenes. Casi 
la mitad de la población mundial sigue utilizando 
sistemas de saneamiento que dejan las aguas 
residuales sin tratar (UNICEF y OMS, 2020). 
Además, hay niveles elevados de carga de nutrientes, 
especialmente nitrógeno y fósforo procedentes de la 
agricultura (Xie & Ringler, 2017). Los humedales de 
muchas partes del mundo siguen enfrentándose a 
problemas de calidad del agua, con importantes 
repercusiones sobre la salud humana debido a 
enfermedades asociadas al agua (UNESCO y ONU-

Agua, 2020). La eutrofización perjudica a muchos 
humedales de agua dulce y costeros; por ejemplo, 
más de 700 zonas costeras presentan áreas muertas. 
Estos impactos se verán intensificados por el cambio 
climático y el aumento de la temperatura de la 
superficie del mar, la acidificación y las 
precipitaciones (Malone & Newton, 2020). La 
densidad de oxígeno de los océanos a escala mundial 
disminuyó alrededor de un 2 % entre 1960 y 2010, 
afectando a los ciclos de nutrientes (Laffoley y 
Baxter, 2020). La escorrentía de plaguicidas está 
causando daños en los humedales de todo el mundo, 
incluso en sitios emblemáticos como la Gran Barrera 
de Coral en Australia (Vandergragt et al. 2020). 

Los residuos plásticos siguen acumulándose en los 
ecosistemas de agua dulce (Wagner et al. 2014) y 
marinos (Paduani, 2020), causando la muerte de 
aves (Costa et al. 2020) y tortugas (Yaghmour, 
2020). Teniendo en cuenta sus efectos bien 
documentados sobre la biodiversidad y la salud 
humana (Comisión Europea, 2019), es de vital 
importancia atajar la cuestión de la contaminación 
por plásticos (OMS, 2019; Campanele et al. 2020). 
El aumento de las concentraciones de residuos 
farmacéuticos también es una gran preocupación,  
ya que afecta a las especies que dependen de los 
humedales y reduce la capacidad natural de estos 
para tratar y transformar los nutrientes y las 
sustancias químicas.

EL CAMBIO DE USO DE LA TIERRA ES EL FACTOR DOMINANTE 
QUE AFECTA A LOS HÁBITATS DE AGUA DULCE

“En los ecosistemas terrestres y de agua 
dulce, el cambio de uso de la tierra es lo que 
mayor repercusión negativa relativa ha tenido 
sobre la naturaleza desde 1970, seguido por la 
explotación directa – en particular la 
sobreexplotación – de animales, plantas y otros 
organismos, principalmente mediante cosecha, 
explotación forestal, caza y pesca. En los 
ecosistemas marinos, la explotación directa de 
los organismos (primordialmente la pesca) ha 
tenido la mayor repercusión relativa, seguida por 
el cambio de uso de la tierra y del mar. La 
expansión agrícola es la forma de cambio de uso 
de la tierra más extendida: más de un tercio de la 
superficie terrestre se utiliza para el cultivo o la 
ganadería. ... En los ecosistemas de agua dulce 
predominan una serie de amenazas combinadas 

relacionadas con el cambio de uso de la tierra, 
entre ellas la extracción de agua, la explotación, 
la contaminación, el cambio climático y las 
especies invasoras.”

“Las proyecciones muestran que las 
tendencias negativas en la diversidad 
biológica y las funciones ecosistémicas 
continuarán empeorando en varios escenarios 
futuros en respuesta a impulsores indirectos 
como el rápido crecimiento de la población 
humana, la producción y el consumo 
insostenibles y el desarrollo tecnológico asociado.”

Informe de la evaluación mundial de la IPBES 
sobre la diversidad biológica y los servicios de 
los ecosistemas (2019)

RECUARDO 4
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Una cadena de fenómenos meteorológicos extremos, 
incendios, tormentas, sequías e inundaciones, así 
como la superación continuada de récords climáticos, 
han proporcionado abundantes pruebas de las 
consecuencias del cambio climático. Por ejemplo, se 
perfilan enormes amenazas económicas y humanas 
asociadas a la pérdida de humedales costeros por 
la subida del nivel del mar prevista durante los 
próximos 80 años. Las poblaciones costeras y los 

2.2 El cambio climático está ocurriendo más 
rápido de lo previsto; se han sobrepasado 
umbrales y son inevitables los cambios 
profundos para los humedales y las personas

Mensajes clave

1. Los humedales son especialmente sensibles al cambio climático, sobre 
todo a la subida del nivel del mar, la decoloración de los corales a 
consecuencia del aumento de la temperatura de la superficie de las 
aguas marinas, y los cambios en la hidrología de las aguas interiores.

2. El riesgo es aún mayor para los humedales árticos y de montaña.

3. Los cambios en los patrones climáticos también aumentan el riesgo  
de estrés hídrico – por inundaciones o sequías – en muchas partes  
del mundo.

4. Los datos más recientes sobre el ritmo del cambio climático ponen 
de relieve la urgencia de la gestión y restauración de los humedales, 
tanto para la mitigación como para la adaptación a sus efectos.

pequeños Estados insulares en desarrollo corren 
un riesgo desproporcionado; un ritmo más lento de 
subida del nivel del mar ofrecería más oportunidades 
de adaptación en las pequeñas islas, las zonas 
costeras bajas y los deltas. 

Los informes del Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) indican 
que el cambio climático avanza aún más rápido de 
lo previsto. En agosto de 2021, el Grupo de Trabajo 
1 del IPCC concluyó que “muchos de los cambios 
observados en el clima no tienen precedentes en 
miles, sino en cientos de miles de años” (IPCC, 
2021).

El cambio climático está afectando directamente a 
los Humedales de Importancia Internacional, tanto 
por la pérdida neta de superficie de humedales 
dentro de los sitios a consecuencia de la desecación 
(Xi et al. 2021), la desertificación y la erosión 
costera, como por los múltiples impactos sobre la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos asociados 
(Harrison et al. 2018). Resulta esencial minimizar 
estos impactos mediante una gestión adaptativa. 
La necesidad de una protección adecuada y un 
uso racional de los humedales se reconoce como 
uno de los pilares centrales de cualquier estrategia 
climática, siendo necesarias labores de restauración 
en aquellos lugares que ya hayan sufrido un 
deterioro (Taillardat et al. 2020).
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LOS HUMEDALES CORREN UN ALTO RIESGO DEBIDO AL CAMBIO 
CLIMÁTICO, LO CUAL AFECTA PROFUNDAMENTE A MUCHAS 
PERSONAS ECONÓMICAMENTE MARGINADAS, SOBRE TODO EN 
COMUNIDADES COSTERAS Y PEQUEÑOS ESTADOS INSULARES EN 
DESARROLLO

“Para 2100, se prevé que el aumento del nivel 
medio global del mar sea aproximadamente  
0,1 m inferior con un calentamiento global de  
1,5 °C que con uno de 2 °C (nivel de confianza 
medio). El nivel del mar seguirá aumentando 
después de 2100 (nivel de confianza alto) y la 
magnitud y el ritmo de ese aumento dependerán 
de las trayectorias que sigan las emisiones en el 
futuro. Las oportunidades de adaptación en los 
sistemas humanos y ecológicos de las islas 
pequeñas, las costas bajas y los deltas serán 
mayores si el nivel del mar aumenta a menor 
velocidad (nivel de confianza medio).”

 “...Se prevé que los arrecifes de coral se 
reduzcan de un 70 % a un 90 % adicional con  
un calentamiento global de 1,5 °C (nivel de 

confianza alto); las pérdidas serán mayores  
(>99 %) con un calentamiento global de 2 °C 
(nivel de confianza muy alto). El riesgo de la 
pérdida irreversible de muchos ecosistemas 
marinos y costeros aumenta con el calentamiento 
global, especialmente si alcanza o supera los  
2 °C (nivel de confianza alto).”

“Entre las regiones que se encuentran en una 
situación de riesgo desproporcionadamente alto 
están los ecosistemas del Ártico, las regiones 
áridas, los pequeños Estados insulares en 
desarrollo y los países menos adelantados (nivel 
de confianza alto).”

Informe especial del IPCC sobre los impactos 
del calentamiento mundial de 1.5 oC (2018)

LOS HUMEDALES ÁRTICOS Y DE MONTAÑA CORREN UN RIESGO 
PARTICULAR FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, CON PROFUNDAS 
CONSECUENCIAS PARA LOS SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS 
DE HUMEDALES
“Los cambios criosféricos y las modificaciones 
hidrológicas conexas han afectado las especies 
y los ecosistemas terrestres y de agua dulce en 
las regiones polares y de alta montaña a través 
de la aparición de tierra que solía estar cubierta 
por el hielo, los cambios en el manto de nieve y 
el deshielo del permafrost. Estos cambios han 
contribuido a la alteración de las actividades 
estacionales, la población y la distribución de 
especies vegetales y animales importantes desde 
el punto de vista ecológico, cultural y económico, 
las perturbaciones ecológicas y el funcionamiento 
de los ecosistemas (nivel de confianza alto).”

“Desde mediados del siglo XX, la reducción de la 
extensión de la criosfera en el Ártico y en las 
zonas de alta montaña ha generado impactos 
predominantemente negativos en la seguridad 
alimentaria, los recursos hídricos, la calidad del 

agua, los medios de subsistencia, la salud y el 
bienestar, la infraestructura, el transporte, el 
turismo y la recreación, así como en la cultura de 
las sociedades humanas, en particular, entre los 
pueblos indígenas (nivel de confianza alto).”

“Se prevé que la pérdida de masa de los 
glaciares, el deshielo del permafrost y la 
disminución del manto de hielo a escala mundial, 
así como la disminución de la extensión del hielo 
marino del Ártico continúe en el corto plazo 
(2031-2050) debido a los aumentos de la 
temperatura del aire en superficie (nivel de 
confianza alto), con consecuencias inevitables 
para la escorrentía de aguas fluviales y los 
peligros locales (nivel de confianza alto).”

Informe especial del IPCC sobre el océano y 
la criosfera en un clima cambiante (2019)

RECUARDO 5

RECUARDO 6
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2.3 Los impactos de la agricultura sobre los 
humedales y las consecuencias para la producción 
de alimentos son cada vez más evidentes
Mensajes clave

1. Las perspectivas de los humedales y la agricultura están 
estrechamente vinculadas: el futuro de la producción sostenible 
de alimentos depende del uso racional de los humedales.

2. Más de la mitad de los Humedales de Importancia Internacional 
sufren el impacto negativo de la agricultura.

3. Es necesario transformar la agricultura para invertir las actuales 
tendencias de pérdida y degradación de los humedales. 

4. Es esencial el diálogo para reforzar las políticas y emprender una 
acción coordinada de los sectores de la agricultura, el agua y los 
humedales.
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En muchas regiones se está produciendo una 
expansión e intensificación de la agricultura para 
satisfacer la creciente necesidad de alimentos. 
Se prevé que esta demanda aumente, ya que las 
estimaciones indican que la población humana 
(7.700 millones de personas en 2019) pasará a 
alcanzar los 9.700 millones en 2050 (Naciones 
Unidas, 2019). El patrón de crecimiento de las 
economías en desarrollo y los cambios en la dieta 
humana tienen profundas repercusiones sobre la 
demanda de alimentos y a su vez sobre la producción 
agrícola (Food Security Information Network, 2019; 
FAO, 2020b) y los humedales.

Los humedales, entre ellos muchos Humedales de 
Importancia Internacional, están sometidos a la 
presión de la agricultura. Debido a la conversión de 
la tierra, la extensión de los humedales naturales se 
redujo en un 35 % entre 1970 y 2015, mientras que 
los humedales artificiales, tales como arrozales y 
embalses, aumentaron en un 233 % (índice WET), 
en los casos en los que dispone de datos. La tasa de 
disminución de los humedales naturales durante 
el mismo período (-0,78 % anual) fue mayor que 
la de los bosques naturales (-0,24 % anual) y, en 
2015, las tasas mundiales de pérdida de humedales 
aumentaron hasta el 1,6 % (Darrah et al. 2019). 
Aunque no se ha calculado la proporción de la 

pérdida de humedales atribuible a la agricultura a 
escala mundial, los estudios regionales indican que 
la causa principal suele ser el desarrollo agrícola 
(p. ej., Patino & Estupinan-Suarez, 2016, Zou et al. 
2018, Mao et al. 2018, Robertson et al. 2019).

Se prevé que la enorme repercusión que el cambio 
de uso de la tierra ha tenido sobre los humedales 
continúe o empeore en muchos escenarios futuros 
en respuesta a factores como el rápido crecimiento 
de la población humana, la producción y el consumo 
insostenibles, los cambios en la dieta y el desarrollo 
tecnológico asociado. La degradación, fragmentación 
y pérdida de la conectividad entre humedales en los 
distintos paisajes contribuyen a una mayor pérdida 
de biodiversidad, al desaparecer los mecanismos de 
dispersión.

El análisis de los datos del Servicio de Información 
sobre Sitios Ramsar (SISR), que documentan 
las presiones que afectan negativamente a los 
sitios, indica que más del 50 % de los Humedales 
de Importancia Internacional del mundo están 
afectados por presiones relacionadas con la 
agricultura. Por ejemplo, más del 20 % están 
sufriendo daños causados por la ganadería, los 
efluentes agrícolas o forestales y/o el desmonte 
de tierras (Figura 3), siendo la intensificación 
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Figura 3 
Porcentaje de 
Humedales de 
Importancia 
Internacional 
afectados 
negativamente por 
prácticas basadas 
en la agricultura 
(amenazas). Datos 
extraídos de la base 
de datos del Servicio 
de Información sobre 
Sitios Ramsar en 
octubre de 2019. 
El análisis utiliza los 
datos de las Fichas 
Informativas de 
Ramsar (FIR) a partir 
de 2015 (n=567 
sitios) y omite los 
datos anteriores 
que, o bien estaban 
incompletos, o se 
presentaron en 
un formato de FIR 
diferente. 

 Impacto elevado
 Impacto medio
 Impacto bajo
 Desconocido
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Figura 4
Contribución del 
sector agrícola 
al nivel de estrés 
hídrico por cuenca, 
2015. Extraído de 
FAO 2020b. Nota: 
La contribución de la 
agricultura al estrés 
hídrico se define 
como la relación 
entre el agua dulce 
consumida por la 
agricultura y el total 
de los recursos 
de agua dulce 
renovables, una vez 
considerados los 
requisitos de flujo 
ambiental. 
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de la agricultura la que provoca de forma 
desproporcionada un elevado estrés hídrico en partes 
de Asia, el norte de África, Australia y América. El 
uso de fertilizantes y plaguicidas va en aumento, 
sobre todo en Asia y América Latina (FAOSTAT), 
y se ha multiplicado por nueve el uso de los 
fertilizantes a base de nitrógeno desde la década de 
1960. Alrededor del 70 % del total de la extracción 
y el desvío de agua dulce del mundo se destina a la 
agricultura (AQUASTAT; Figura 4).

Estrés hídrico debido 
al sector agrícola a 
partir del consumo 
de agua

Los costes para la salud e integridad de los 
humedales tienen, a su vez, efectos directos sobre 
la seguridad alimentaria. La agricultura depende 
en última instancia de unos humedales sanos y de 
unos recursos hídricos adecuados. El daño que las 
prácticas agrícolas insostenibles están causando 
en los humedales repercutirá con el tiempo sobre 
la propia agricultura. Se necesita urgentemente 
una transformación hacia prácticas agrícolas más 
sostenibles (Seifollahi-Aghmuini et al. 2010).
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2.4 Los servicios y valores de los ecosistemas 
de humedales se utilizan cada vez más 
como soluciones basadas en la naturaleza
Key messages

1. Los humedales llevan mucho tiempo prestando servicios ecosistémicos 
a la humanidad, pero el reconocimiento de la magnitud de estos 
beneficios y del coste de su pérdida o degradación es relativamente 
reciente.

2. El más fundamental de estos servicios de los ecosistemas es el 
suministro de una cantidad y calidad adecuadas de agua, con 
importantes repercusiones sobre la salud y el bienestar en los casos  
en que esta condición no se cumple.

3. Los humedales también brindan servicios relacionados con la 
mitigación del cambio climático y la adaptación a este, la reducción 
del riesgo de desastres, la energía, la seguridad alimentaria y el 
suministro de muchos materiales.

4. La capacidad de integrar los servicios ecosistémicos de los humedales 
en la elaboración de políticas se ha visto favorecida por la evaluación 
de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas de la IPBES y por 
la primera Perspectiva mundial sobre los humedales.
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Las primeras civilizaciones urbanas estaban situadas 
en las grandes llanuras aluviales del norte de África, 
Eurasia, los Andes y Mesoamérica, lo cual demuestra 
la importancia de los humedales para la humanidad. 
El papel de los servicios de los ecosistemas de 
humedales ha sido reconocido desde hace mucho 
tiempo por las comunidades que dependen de ellos, y 
el uso sostenible de los humedales está profundamente 
arraigado en las culturas y normas locales.

Sin embargo, si los humedales se degradan, se reduce 
su capacidad para brindar servicios a las personas. El 
cambio climático está alterando el régimen pluvial y 
poniendo en peligro la agricultura (Balasubramanya 
& Stifel, 2020). Las catástrofes relacionadas con el 
agua constituyen una proporción importante de los 
desastres naturales (el 74 % de todos los sucesos 
ocurridos entre 2001 y 2018: solo las inundaciones y 
las sequías afectaron a más de mil millones de 
personas), siendo Asia un continente particularmente 
vulnerable (UNESCO y ONU-Agua, 2020).

PUBLICACIONES 
Y RESOLUCIONES 
RELEVANTES DE LA 
CONVENCIÓN 

Resolución XIII.17: Evaluación rápida de los 
servicios de los ecosistemas de humedales

Nota sobre Políticas de Ramsar No. 2: 
Integración de los múltiples valores de los 
humedales en la toma de decisiones

RECUADRO 7

Tal vez por ello, en los últimos tres años se ha 
prestado cada vez más atención a la importancia 
de los servicios de los ecosistemas, incluida su 
importancia económica. El informe de la IPBES 
de 2019 destacó los vínculos entre la biodiversidad 
y los servicios de los ecosistemas. En 2021, el 
G20 reconoció en su comunicado “las numerosas 
sinergias en los flujos financieros para el clima, 
la biodiversidad y los ecosistemas” (2021). El 
Banco Mundial es más preciso: “Las economías, 
en particular las de los países de bajos ingresos, 
no pueden permitirse el riesgo de colapso de los 
servicios prestados por la naturaleza ... según 
una estimación conservadora, un colapso de 
determinados servicios, como la polinización 
silvestre, el suministro de alimentos procedentes 
de la pesca marina y la madera de los bosques 
autóctonos, podría dar lugar a una disminución 
significativa del PIB mundial: 2,7 billones de dólares 
en 2030 ...” (Johnson et al. 2021).

Entre los servicios ecosistémicos fundamentales 
de los humedales se encuentran la captura y 
almacenamiento de carbono, especialmente en las 
turberas y los ecosistemas marinos; la garantía de 
un suministro seguro y fiable de agua potable y de 
riego; muchos bienes y servicios relacionados con 
la seguridad alimentaria; y la gestión para hacer 
frente a los desastres relacionados con el agua, como 
sequías y inundaciones. Cada vez se considera más 
esencial tener en cuenta estos servicios, a menudo 
no reconocidos, en las estrategias más amplias de 
gestión de la tierra.
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2.5 Una mayor participación de los interesados 
aporta una gobernanza y una gestión 
diversificadas y una mayor apropiación 
local, pero siguen existiendo tensiones

Mensajes clave

1. La protección de los derechos humanos, incluidos los de género, 
debe ser un requisito previo en las actividades de conservación  
de los humedales.

2. El reconocimiento de la magnitud de la crisis ambiental está 
atrayendo a nuevos socios hacia la conservación y gestión de los 
humedales, lo cual abre nuevas oportunidades para actuar.
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Han aumentado los llamamientos para que los 
derechos humanos ocupen un lugar más destacado 
en las estrategias de conservación. Han suscitado 
preocupación las denuncias de violaciones de los 
derechos humanos en relación con el establecimiento 
y la gestión de áreas protegidas (Asamblea General de 
las Naciones Unidas, 2017), la creciente militarización 
de la conservación en respuesta a la caza furtiva de 
especies silvestres (Duffy et al. 2019), la violencia 
hacia defensores del medio ambiente y la desaparición 
forzada de estos (Scheidel et al. 2020) y las amenazas 
a los guardas de las áreas protegidas, más de mil de 
los cuales han sido asesinados en acto de servicio en 
la última década (Woodside & Vasselu, 2021).

Las tensiones políticas aumentan en relación con las 
cuestiones hídricas. Las crecientes necesidades 
urbanas de agua chocan con las aspiraciones de uso 
de la tierra de las comunidades rurales, y la gestión 
de los ecosistemas de humedales y de montaña tiene 
enormes repercusiones sobre las inundaciones aguas 
abajo. El Informe de Riesgos Globales (Foro 
Económico Mundial, 2021) presenta las crisis del 
agua como uno de los cinco principales riesgos en 
términos de impacto. De hecho, la inseguridad del 
agua ha provocado tensiones entre países. Las 
represas construidas por un país determinado, 
restringiendo el suministro de agua para sus países 
vecinos aguas abajo, son una fuente particular de 
tensión, aunque los impactos del control de las 
inundaciones, el riego agrícola y la gestión forestal 
son también importantes. El desarrollo sostenible 

depende de sociedades justas, pacíficas e inclusivas. 
La integración de las cuestiones de derechos 
humanos en la conservación requiere, por ejemplo, 
la aplicación del consentimiento libre, previo e 
informado en cualquier trabajo que implique a 
territorios o intereses de los pueblos indígenas y la 
protección de los derechos de las mujeres, los 
jóvenes y las minorías. 

Al mismo tiempo, el reconocimiento de la 
magnitud de la crisis ambiental está impulsando 
a muchos interesados a tomarse mucho más en 
serio las cuestiones de sostenibilidad. En octubre 
de 2021, el Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas reconoció que tener un medio 
ambiente limpio, sano y sostenible es un derecho 
humano (ACNUDH, 2021). Instituciones como el 
Banco Mundial y el Foro Económico Mundial han 
publicado sólidos análisis a favor de las políticas de 
sostenibilidad. Muchas empresas están cambiando 
de modo discreto su actitud hacia la pérdida de 
biodiversidad, el cambio climático, la contaminación 
por plásticos y la degradación de la tierra y el agua, 
reconociendo que la preocupación por el medio 
ambiente es un buen negocio. Las nuevas políticas 
de instituciones como la Unión Europea también 
ayudan a convencer a las empresas de que se tomen 
los problemas más en serio, mientras que en otros 
lugares, a la inversa, las empresas están guiando 
a los gobiernos hacia políticas más sostenibles. El 
concepto de uso racional de la Convención puede 
desempeñar un papel importante en este sentido.

PUBLICACIONES 
Y RESOLUCIONES 
RELEVANTES DE LA 
CONVENCIÓN 
The Relationship of indigenous peoples and 
local communities with wetlands. Gonzalo 
Oviedo y Mariam Kenza Ali, informe de 
la Secretaría de la Convención sobre los 
Humedales, agosto de 2018.

Directrices para la transversalización del 
género en la Convención de Ramsar sobre 
los Humedales. Lorena Aguilar, informe de 
la Secretaría de la Convención sobre los 
Humedales, 2021.

RECUADRO 8
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2.6 La confluencia de la política 
internacional puede aportar un 
poderoso marco para el cambio
Mensajes clave

1. Las lecciones del fracaso en el cumplimiento de las Metas de Aichi 
para la Diversidad Biológica – sobre la protección de los humedales, 
las especies invasoras, los corales y la restauración – y la lentitud en 
el progreso hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
muestran que se necesitan nuevos enfoques.

2. Los avances en la lucha contra el cambio climático son demasiado 
lentos; incluso si las últimas NDC se aplican en su totalidad, no 
cumplirán las metas del Acuerdo de París.

3. Aunque algunas NDC se refieren a los humedales en el contexto del 
sector de uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura, 
muy pocas incluyen acciones o metas específicas sobre los humedales.

4. El nuevo marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020 
ofrece esperanza, junto con una emergente confluencia de acciones 
urgentes hacia el desarrollo sostenible, la biodiversidad y el cambio 
climático. 
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En 2010, el Convenio sobre la Diversidad Biológica 
estableció una serie de objetivos mundiales a 
diez años vista: las llamadas Metas de Aichi. La 
evaluación muestra que ninguna de las metas se 
alcanzó por completo, y la mayoría quedó muy lejos 
de las aspiraciones originales. El recuadro 9 muestra 
algunas repercusiones para los humedales. El 
fracaso en el cumplimiento de las Metas de Aichi en 
la protección de los humedales tiene consecuencias 
sobre los ODS y otros objetivos actuales y futuros.

Este fracaso debería servir de recordatorio de 
que las declaraciones y los acuerdos deben ser 
respaldados por acciones, compromisos financieros 
y un seguimiento exhaustivo pero, por el momento, 
este no es el caso. La mayoría de los ODS no van 
por buen camino para cumplir sus plazos. La última 
evaluación de las NDC ha revelado que no están 
a la altura de lo que se necesita para cumplir las 
metas del Acuerdo de París. La Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) señala la necesidad urgente de aumentar 
significativamente el nivel de ambición de las NDC 

de aquí a 2030 o de superar significativamente las 
NDC más recientes, o una combinación de ambas 
cosas, para alcanzar los niveles de emisión óptimos 
en términos de costes propuestos en muchos de los 
escenarios considerados por el IPCC para mantener 
el calentamiento muy por debajo de los 2 °C o 
limitarlo a 1,5 °C. (CMNUCC, 2021). Se necesitan 
cambios importantes en los próximos años para 
evitar las consecuencias previstas de la inacción. En 
la Parte 3 se examinan algunas de las maneras en 
que puede aprovecharse el papel de los humedales 
bien gestionados para cumplir los objetivos y metas 
acordados a escala mundial.

LAS METAS DE AICHI RELACIONADAS CON LOS HUMEDALES NO 
SE HAN ALCANZADO
Evaluación de la Meta 5 de Aichi: “… Las 
áreas naturales y los humedales mundiales 
siguen disminuyendo. La fragmentación de los 
ríos sigue siendo una amenaza crítica para la 
diversidad biológica del agua dulce. La meta no 
se ha logrado (nivel de confianza alto).”

Evaluación de la Meta 9 de Aichi: “… No 
hay datos que indiquen una ralentización 
en el número de nuevas introducciones de 
especies invasoras. La meta se ha logrado 
parcialmente (nivel de confianza medio).”

Evaluación de la Meta 10 de Aichi: “… La 
pesca excesiva, la contaminación por nutrientes 
y el desarrollo costero agravan los efectos de la 
decoloración de los corales. De todos los grupos 
evaluados, es en los corales que se ha registrado 
el aumento más rápido del riesgo de extinción. 
... La meta no se alcanzó para el plazo 
establecido de 2015 y no se ha logrado para 
2020 (nivel de confianza alto).”

Evaluación de la Meta 11 de Aichi: “… Es 
probable que la proporción de tierras y océanos 
del planeta designados como áreas protegidas 
alcance las metas fijadas para 2020. ... Sin 
embargo, los avances han sido más modestos 
en lo que respecta a garantizar que las áreas 
protegidas salvaguarden las zonas de mayor 
importancia para la diversidad biológica, sean 
más ecológicamente representativas, estén 
conectadas entre sí … y estén gestionadas 
de manera equitativa y eficaz. La meta se ha 
logrado parcialmente (nivel de confianza alto).”

Evaluación de la Meta 15 de Aichi: “… 
Los avances realizados para lograr la meta de 
restaurar el 15 % de los ecosistemas degradados 
para 2020 son limitados … La meta no se ha 
logrado (nivel de confianza medio).”

CDB – Perspectiva Mundial sobre la 
Diversidad Biológica 5 (2020)

RECUADRO 9
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LOS HUMEDALES MEDITERRÁNEOS CORREN UN RIESGO MUCHO 
MAYOR
Situada en la encrucijada de tres continentes, la 
cuenca mediterránea tiene una larga historia y 
cultura común pero una situación económica, 
demográfica y política diversa. La región es un 
punto crítico de la biodiversidad mundial, con 
humedales que sustentan más de un tercio de las 
especies. Los humedales también ofrecen agua, 
alimentos, salud y oportunidades económicas. 
Sin embargo, desde 1992 la región ha 
experimentado una pérdida del 52 % y el 28 %  
de su biodiversidad marina y de agua dulce, 
respectivamente, y el 36 % de sus especies 
dependientes de los humedales están 
amenazadas a escala mundial.

La región ya se ve afectada un 20 % más por el 
calentamiento climático que el resto del mundo, 
con una mayor frecuencia de olas de calor, 
tormentas y sequías. Para 2040, las proyecciones 
indican que 250 millones de personas podrían 
vivir en condiciones de estrés hídrico y el nivel del 
mar en la región aumentará más de un metro 
para 2100, amenazando a un tercio de la 
población mediterránea. El caudal de agua 
disminuyó entre un 25 % y un 70 % en muchos 
ríos entre 1960 y 2000, afectando a los 
humedales estacionales. Además:

• La agricultura intensiva consume dos 
tercios de los recursos de agua dulce en el 
Mediterráneo. La demanda de agua de riego 
y de tierras productivas sigue en aumento, 
a costa de los humedales naturales y de los 
paisajes agrícolas tradicionales.

• Dado que más del 42 % de la población 
mediterránea vive en el litoral, los 
asentamientos, la industria y el turismo 
consumen los humedales costeros y 
aumentan la demanda de agua.

El resultado es que la pérdida de humedales 
mediterráneos desde 1970 (un 48 %) es mayor 
que en los tres continentes circundantes.

Sin embargo, se pueden tomar medidas para 
invertir las tendencias. Algunas de las medidas 
recomendadas son:

1. Garantizar la aplicación efectiva de 
los acuerdos internacionales, como la 
Convención sobre los Humedales y las 
Directivas de la UE sobre protección de la 
naturaleza, para conservar los humedales. 
Estos marcos permiten la adaptación de la 
biodiversidad al cambio climático, por ejemplo, 
la recuperación de las poblaciones de aves 
acuáticas en varios países. Los gobiernos y 
los organismos internacionales de financiación 
deberían comprometerse a aplicarlos.

2. Aplicar soluciones basadas en la 
naturaleza, como la restauración de los 
ecosistemas y los mecanismos de gestión 
integrada: entre otras, la gestión integrada de 
las cuencas fluviales, los recursos hídricos y 
las zonas costeras. 

3. Implicar al sector privado – turismo, 
industria, agricultura, urbano – en la 
conservación de los humedales mediante la 
adopción de prácticas sostenibles.

4. Promover el desarrollo de prácticas 
agroecológicas (agricultura sostenible que 
trabaja con la naturaleza) para garantizar la 
conservación de los humedales y paisajes 
culturales y asegurar la buena calidad de los 
alimentos y la salud. 

5. Apoyar a las organizaciones de la 
interfaz científico-normativa. La Iniciativa 
regional de Ramsar para los Humedales del 
Mediterráneo, o MedWet (27 Estados), la 
Alianza Mediterránea por los Humedales y el 
Observatorio de los Humedales Mediterráneos 
(una herramienta de seguimiento científico) 
fomentan un mejor diálogo entre los 
científicos, los responsables de políticas 
y la sociedad civil, con miras a encontrar 
soluciones comunes para los humedales 
mediterráneos.

RECUADRO 10

Información adicional: Lefebvre et al. 2019; MedECC, 2020; Observatorio de los Humedales 
Mediterráneos, 2018; Galewski et al. 2021.
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El agua o “torrente sanguíneo de la biosfera” que sostiene a 
los ecosistemas y las personas está disponible gracias a los 
humedales. De hecho, las sociedades humanas tienen una relación 
esencial y fundamental con los humedales (Pascual et al. 2017).

3. EL USO RACIONAL DE
 LOS HUMEDALES ES
 CRUCIAL PARA LA
 SOSTENIBILIDAD MUNDIAL
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3.1 Los humedales son fundamentales para 
cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
otros compromisos de sostenibilidad mundiales

Mensajes clave

1. Los humedales desempeñan un papel crucial en el mantenimiento  
de la calidad y la regulación de la cantidad de agua, sosteniendo  
así el desarrollo económico y el bienestar humano.

2. El uso racional de los humedales es un componente esencial para 
cumplir las metas internacionales relacionadas con la biodiversidad,  
el cambio climático y el desarrollo sostenible.

3. Las “soluciones basadas en la naturaleza”, entre las que se incluyen 
la amortiguación de los riesgos relacionados con el agua por los 
humedales sanos, pueden ayudar a la sociedad a ampliar su enfoque 
más allá de las infraestructuras artificiales.

4. La Convención sobre los Humedales brinda un marco para la 
cooperación nacional e internacional que es esencial para proteger  
los humedales y sirve de voz en favor de la conservación y 
restauración de los humedales.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
adoptada en 2015, proporciona un modelo para la 
paz y la prosperidad de las personas y el planeta. 
La conservación y el uso racional de los humedales 
son una vía importante para alcanzar muchos de 
los 17 objetivos y 169 metas de los ODS, y también 
contribuye al logro de metas mundiales relacionadas 
con el cambio climático, la conservación de la 
biodiversidad y la reducción del riesgo de desastres. 
La Convención sobre los Humedales es custodia 
conjuntamente con el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente del indicador 6.6.1 
de los ODS y los datos aportados por las Partes 
Contratantes a partir de los inventarios nacionales 
de humedales se utilizan para hacer un seguimiento 
de los cambios en la extensión de los ecosistemas 
relacionados con el agua a lo largo del tiempo.

Los vínculos entre los humedales y los resultados 
en materia de desarrollo sostenible se expresan de 
varias formas y las medidas a favor de los humedales 
tienen repercusiones sobre el cumplimiento de los 
ODS que no solo afectan a la meta 6 del ODS 6. 
Por ejemplo, mantener humedales continentales 
saludables contribuye a proteger las zonas costeras 
de la eutrofización, ayudando al cumplimento del 
ODS 14 (Vida submarina) y al mantenimiento de la 
productividad de las pesquerías y favoreciendo así el 

cumplimiento del ODS 2 (Hambre cero). En 2017, 
el consumo de pescado representó un 17 % de la 
ingesta de proteína animal de la población humana 
(FAO, 2020a). Al menos dos terceras partes de los 
peces que se consumen en el mundo dependen de los 
humedales costeros. 

Tener acceso a entornos acuáticos de calidad, como 
los humedales, puede aportar grandes beneficios a 
la salud humana. Sentir una conexión psicológica 
con la naturaleza (p. ej., los humedales), vivir cerca 
de ella o practicar actividades de recreo en ella está 
asociado a una mejor salud mental (ODS 3, Salud y 
bienestar, White et al. 2021). 

El agua y los humedales son elementos que 
tienen una conexión con el clima y requieren una 
colaboración y coordinación entre las medidas 
necesarias en materia de desarrollo sostenible, 
cambio climático y reducción del riesgo de desastres, 
y los humedales también son reservorios de carbono 
de importancia crucial (ODS 13, Acción por el clima). 
Los humedales saludables y el reparto equitativo de 
los beneficios también pueden contribuir a la paz 
(SDG 16, Paz, justicia e instituciones sólidas) (Griffin 
y Ali, 2014), aunque la conservación de estos aún 
no ocupa una plaza prominente en los esfuerzos de 
construcción de la paz. 
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LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL ES CRUCIAL
“Es posible salvaguardar el medio 
ambiente mundial mediante una mayor 
cooperación internacional y medidas 
conexas que resulten pertinentes a 
escala local. La revisión y la renovación 
de objetivos y metas acordados 
internacionalmente relacionados con el 
medio ambiente sobre la base de los 
mejores conocimientos científicos 
disponibles y la adopción generalizada y 
la financiación de la acción en materia 
de conservación, restauración ecológica 
y uso sostenible por todos los agentes, 
incluidos los particulares, son esenciales 
para dicha salvaguardia. Esa adopción 
generalizada implica promover y armonizar 
las iniciativas locales, nacionales e 
internacionales de sostenibilidad y la 
incorporación de la diversidad biológica y la 
sostenibilidad en todos los sectores 
extractivos y productivos, con inclusión de la 
minería, la pesca, la silvicultura y la 
agricultura, de manera que las medidas 
individuales y colectivas en conjunto den 
lugar a la interrupción del deterioro de los 
servicios de los ecosistemas a nivel mundial. 
Sin embargo, no es posible lograr estos 
cambios audaces de los impulsores directos 
del deterioro de la naturaleza sin un cambio 
transformador que aborde simultáneamente 
los impulsores indirectos.”

“Es posible conservar, restaurar y usar 
la naturaleza de manera sostenible a la 
vez que se alcanzan otras metas 
sociales mundiales si se emprenden con 
urgencia iniciativas coordinadas que 
promuevan un cambio transformador.”

IPBES – Informe de la Evaluación Mundial 
sobre la Diversidad Biológica y los 
Servicios de los Ecosistemas (2019)

LA TRANSICIÓN HACIA 
EL USO SOSTENIBLE DEL 
AGUA DULCE REQUERIRÁ 
ESFUERZOS CONCERTADOS 
Y MÚLTIPLES

Proteger los ecosistemas de agua dulce y 
los servicios que prestan a la naturaleza y a 
la humanidad es un reto urgente. En la 
Perspectiva Mundial sobre la Diversidad 
Biológica 5 se definen varias “transiciones” 
para contribuir a la consecución de la Visión 
de la Diversidad Biológica para 2050. La 
transición hacia el agua dulce sostenible 
comprende los siguientes elementos:

• Integrar los caudales ecológicos en las 
políticas y la práctica de la gestión de los 
recursos hídricos;

• Luchar contra la contaminación y mejorar 
la calidad del agua;

• Evitar la sobreexplotación de las 
especies de agua dulce;

• Prevenir y controlar las especies exóticas 
invasoras en los ecosistemas de agua 
dulce; y

• Proteger y restaurar los hábitats críticos.
Perspectiva Mundial sobre la Diversidad 
Biológica 5 (2020)

RECUADRO 11

RECUADRO 12

PUBLICACIONES 
Y RESOLUCIONES 
RELEVANTES DE LA 
CONVENCIÓN 

Resolución XIII.7: Mejora de la visibilidad 
de la Convención y de las sinergias con 
otros acuerdos multilaterales sobre el medio 
ambiente e instituciones internacionales

RECUADRO 13
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Las soluciones basadas en la naturaleza relacionadas 
con el agua, que incorporan la función que 
desempeñan los humedales sanos y gestionados de 
forma sostenible en la amortiguación de los riesgos 
hídricos, son una vía importante para dejar de 
centrarse en las infraestructuras artificiales, como 
ha ocurrido hasta ahora, y adoptar un enfoque 
más amplio. Esto es particularmente cierto en las 
zonas costeras, en las que hay una concentración 
desproporcionadamente elevada de población 
y activos económicos, tasas más elevadas de 
crecimiento de la población, deltas afectados por la 
escasez de sedimentos y subsidencia de las tierras 
inducida por la actividad humana. Todo esto provoca 
el fenómeno del hundimiento, que hace que los 
efectos del aumento del nivel del mar sean aún más 
extremos (Syvitski, 2009). Aunque la adopción de 
soluciones basadas en la naturaleza ha aumentado 
recientemente, sigue habiendo importantes retos en 
lo que respecta al incremento de las inversiones y los 
conocimientos (Chausson et al. 2020). 

Se ha avanzado considerablemente hacia las metas 
encaminadas a designar partes de las zonas terrestres 
y oceánicas del planeta como áreas protegidas. No 
obstante, es preciso trabajar más para garantizar que 
estas sean ecológicamente representativas y protejan 
las zonas más importantes para la biodiversidad. Las 
áreas protegidas y conservadas deben estar conectadas 
entre sí y vinculadas con paisajes terrestres y marinos 
más amplios y ser gestionadas de manera equitativa y 
eficaz. Los actuales acuerdos multilaterales sobre el 
medio ambiente constituyen una plataforma con un 
alcance y una ambición sin precedentes para tomar 
medidas, pero son esenciales un mayor compromiso 
nacional y una cooperación eficaz para utilizar y 
aplicar estos mecanismos establecidos de forma que 
estos instrumentos internacionales puedan proteger 
los ecosistemas con éxito.

Por último, los humedales desempeñan funciones 
espirituales, estéticas y culturales esenciales. Los 
servicios ecosistémicos abarcan mucho más que 
fines estrictamente utilitarios. Por ejemplo, cada 
año miles de peregrinos afrontan una meteorología 
adversa para visitar el humedal de Mansarovar, que 
se encuentra a gran altitud en el Himalaya, donde 
realizan un ritual de expiación (Verschuuren, 2016) 
en uno de los innumerables lagos, pozos y ríos que 
existen. Una importante dimensión de la justicia 
para las personas y el planeta es el reconocimiento 
de los “derechos de la naturaleza” en los marcos 

jurídicos, entre los que se incluyen propuestas para 
una declaración universal sobre los “derechos de 
los humedales”. Esto sitúa a la especie humana en 
una relación más respetuosa con la naturaleza no 
humana con miras a una “protección de la Tierra y 
de la vida que contiene” efectiva, sostenible y ética 
(Davies et al. 2020). 

Los cambios necesarios para estabilizar el medio 
ambiente en los próximos años son profundos y 
transcienden las ideas convencionales sobre la 
conservación. Las trayectorias actuales de desarrollo 
son insuficientes para conservar y utilizar de forma 
sostenible la naturaleza y alcanzar los ODS (IPBES, 
2019). Los “puntos de apoyo” fundamentales para 
la transformación hacia la sostenibilidad definidos 
en el proceso de la IPBES implican dirigir esfuerzos 
hacia lo siguiente: (1) perspectivas de lo que implica 
una buena vida; (2) consumo y generación de 
desechos en su conjunto; (3) valores y acciones; (4) 
desigualdades; (5) justicia e inclusión en materia 
de conservación; (6) externalidades e interacciones 
a distancia (llamadas “teleacoplamientos”); (7) 
tecnología, innovación e inversiones; y (8) educación 
y generación e intercambio de conocimientos (Chan 
et al. 2020). 

El uso racional de los humedales apoya la 
consecución de estos puntos de apoyo y, cuando 
ocupa un lugar central en la toma de decisiones, 
ayuda a garantizar un desarrollo sostenible.

Para alcanzar estos ambiciosos objetivos en los 
humedales, la Convención sobre los Humedales 
necesita una mejor aplicación y un aprovechamiento 
más eficaz de las sinergias que existen con otros 
acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente 
(AMMA) e instituciones. Los propios Humedales de 
Importancia Internacional son importantes no solo 
como medio para aumentar las probabilidades de 
uso racional en humedales de importancia crítica, 
sino también como laboratorios para la gestión 
sostenible de los humedales. Trabajar con las 
Partes Contratantes, por ejemplo en la creación de 
capacidad para apoyar la aplicación a nivel nacional, 
es un elemento crucial para el éxito.
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3.2 La salud y los medios de vida de 
muchas personas dependen de una 
buena gestión de los humedales

Mensajes clave

1. Los humedales proporcionan muchos recursos y funciones de apoyo 
a la salud, por ejemplo, contribuciones a la seguridad alimentaria e 
hídrica, la reducción del riesgo de desastres y el bienestar humano.

2. Cuando se gestionan de forma inadecuada, los humedales también 
pueden ser una fuente de enfermedades.

3. Cada vez se considera más que el control de las enfermedades 
zoonóticas emergentes depende del mantenimiento de ecosistemas 
intactos y bien gestionados y de la biodiversidad autóctona.

4. Los enfoques ecosistémicos en los humedales pueden aportar 
beneficios para la salud de todos y garantizar que la prevención y el 
control de las enfermedades se traten con arreglo a los principios de 
uso racional y de “Una Salud”. 
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Los humedales son lugares que pueden determinar la 
salud y el bienestar humanos mediante el suministro de 
agua limpia, alimentos y productos medicinales o por 
sus efectos beneficiosos sobre la salud mental y el 
bienestar psicosocial (Horwitz et al. 2012; Romanelli et 
al. 2015; Maund et al. 2019).

Históricamente, el reconocimiento de algunos 
humedales como fuente de enfermedades parasitarias 
transmitidas por el agua fue la causa de su drenaje y 
destrucción: por ejemplo, en América del Norte se llevó 
a cabo el control de mosquitos a escala industrial. 
Irónicamente, este tipo de medidas, junto con la 
contaminación y la alteración de los regímenes de flujo 
naturales a raíz de actividades como la construcción de 
represas y la captación de aguas, han llevado a la 
aparición de enfermedades (Cromie et al. 2012). La 
degradación de los ecosistemas puede convertir los 
servicios ecosistémicos beneficiosos en perjuicios, con un 
incremento de los riesgos de transferencia de 
enfermedades zoonóticas (Everard et al. 2020), que 
según los análisis están estrechamente correlacionadas 
con los cambios en los ecosistemas (Wilson et al. 2021). 

Es poco probable que las respuestas simplistas a la 
aparición de enfermedades complejas tengan éxito. Los 
responsables de políticas deben incorporar la 
comprensión ecológica de las enfermedades zoonóticas 
en la planificación sanitaria y ambiental, para evaluar el 
riesgo de enfermedades, priorizar las intervenciones y 
lograr una mayor resistencia sanitaria al cambio 
climático (Gibb et al. 2020). Se están desarrollando 
conceptos de “inmunidad de paisaje”: mantener la 
biodiversidad autóctona, eliminar las especies exóticas 
invasoras y reducir la exposición humana a los 
patógenos transmitidos por la fauna silvestre (Reaser et 
al. 2021). Las estrategias de prevención deben incluir 
una buena gestión de los recursos de los humedales, 
entre otras cosas mediante la protección formal, que, 
por ejemplo, se ha asociado a la reducción del riesgo de 
brotes de gripe aviar hiperpatógena (Wu et al. 2020).

Los humedales bien gestionados, entre otros, los 
situados en zonas protegidas, también pueden 
proporcionar agua potable no contaminada, lo cual 

reduce los presupuestos municipales y disminuye 
drásticamente la mala salud y la mortalidad infantil. 
Existe un creciente reconocimiento del papel de los 
servicios de los ecosistemas de humedales en la 
reducción del riesgo de desastres y el mantenimiento  
de los recursos alimentarios acuáticos para las 
comunidades pobres, con importantes repercusiones 
sobre la salud humana. Las estimaciones del valor 
mundial de los servicios de los ecosistemas de los 
humedales se han revisado al alza hasta alcanzar los 
47,4 billones de dólares internacionales al año, lo cual 
representa el 43,5 % del valor de todos los biomas 
naturales (Davidson et al. 2019). 

Los humedales también constituyen lugares 
importantes para el ocio, la relajación y la revitalización 
estética y espiritual. De hecho, la importancia de los 
espacios verdes urbanos (Ugolini et al. 2020), como los 
humedales (Reeves et al. 2021b), se ha hecho cada vez 
más evidente durante la pandemia.

El justo reconocimiento de los beneficios sanitarios y 
sociales de los humedales conlleva la aplicación de 
nuevos enfoques para su gestión, integrando los 
servicios de los ecosistemas de humedales de forma 
centralizada en las políticas y estrategias sectoriales y 
difundiendo los valores en las esferas pública y privada. 
Dado que muchos gobiernos nacionales y locales y 
muchos intereses empresariales siguen considerando 
los servicios hídricos como bienes gratuitos, esto 
requerirá profundos cambios de actitud y de práctica.

En la Resolución XI.12, Los humedales y la salud: 
adopción de un enfoque de ecosistema, se abordan las 
cuestiones relativas a los humedales y la salud y se insta 
encarecidamente a las Partes a adoptar un enfoque de 
ecosistema para abordar la salud en los humedales y 
sus cuencas hidrográficas, con metodologías y acciones 
integradas en todos los sectores pertinentes (p. ej., la 
salud humana, la gestión de las especies silvestres y la 
agricultura). Esto puede aportar beneficios para la salud 
de todos y garantizar que las acciones de prevención y 
control de enfermedades se lleven a cabo siguiendo los 
principios de “Uso Racional” y “Una Salud”. Tanto el 
informe Healthy Wetlands, Healthy People 
(Humedales sanos, gente sana; Horwitz et al. 2012) 
como la publicación Wetland Disease Manual (Manual 
de Ramsar sobre enfermedades en los humedales; 
Cromie et al. 2012), ambos publicados por la 
Convención, proporcionan orientaciones prácticas a los 
administradores de humedales sobre cómo reducir el 
riesgo de enfermedades en los humedales y responder a 
este, entre otras cosas garantizando que la política de 
planificación espacial incluya a los humedales para 
prevenir los peligros, mejorar la salud y adaptarse al 
cambio climático.

PUBLICACIONES Y 
RESOLUCIONES RELEVANTES 
DE LA CONVENCIÓN 

Resolución XI.12: Los humedales y la salud: 
adopción de un enfoque de ecosistema

Informe Técnico de Ramsar No. 6: Healthy 
Wetlands, Healthy People

Informe Técnico de Ramsar No. 7: Ramsar 
Wetland Disease Manual: guidelines for 
assessment, monitoring and management of 
animal disease in wetlands

RECUADRO 14
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3.3 Hacer frente al desafío climático requiere 
una ambiciosa conservación y restauración 
de los humedales en toda la sociedad
Mensajes clave

1. La gestión y la restauración de los ecosistemas de humedales son 
estrategias esenciales para la mitigación del cambio climático que 
también protegen los numerosos otros servicios ecosistémicos que 
brindan los humedales. 

2. Las turberas inalteradas y los ecosistemas costeros de carbono azul 
(manglares, praderas de pastos marinos, marismas de agua salada) 
son sumideros de carbono muy destacados pero también pueden ser 
fuentes importantes de gases de efecto invernadero si son convertidos 
o se degradan.

3. Las medidas sobre los ecosistemas de humedales pueden incluirse en 
las NDC, pero la contabilización de su captación y almacenamiento 
de carbono a menudo requiere una cartografía más detallada de su 
extensión y ubicación.
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Son muchas las funciones que los humedales pueden 
desempeñar en la mitigación y adaptación al cambio 
climático, contribuyendo así a los servicios de los 
ecosistemas necesarios para ayudar a la humanidad 
a adaptarse a los cambios que ya son inevitables, y al 
secuestro y almacenamiento de carbono para reducir 
el ritmo del cambio. El potencial de mitigación de la 
restauración a gran escala de las turberas degradadas 
y de los ecosistemas de carbono azul resulta 
especialmente importante para la Convención sobre 
los Humedales. 

El Acuerdo de París de 2015 de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) establece las contribuciones 
determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas 
en inglés) como medio para que los países reduzcan 
y mitiguen las emisiones de carbono, con el fin 
de cumplir el objetivo general del acuerdo. Sin 
embargo, aunque los humedales pueden ofrecer 
buenas soluciones basadas en la naturaleza, esto 
debe verse acompañado de una drástica reducción 
de las emisiones. 

Ecosistemas de carbono azul
La Convención sobre los Humedales define el 
“carbono azul” como “el carbono capturado por los 
organismos vivos en los ecosistemas costeros (p. ej., 
manglares, marismas de agua salada y praderas de 
marinas) y marinos, y almacenado en la biomasa y 
los sedimentos” (Convención sobre los Humedales, 
2021b). El IPCC (2014) reconoce que el carbono  
azul tiene una doble función, ya que contribuye a  
la mitigación del cambio climático y a la adaptación 
a este.

Los humedales costeros inalterados son potentes 
sumideros de carbono, con tasas de secuestro de 
carbono a largo plazo hasta 55 veces más rápidas que 
las de los bosques tropicales (McLeod et al. 2011). 
Los humedales costeros almacenan cantidades 
significativas de carbono atmosférico: una media de 
512 toneladas de carbono por hectárea en el caso de 
las praderas marinas, 917 toneladas de carbono por 

Figura 5
Distribución de 
los Humedales 
de Importancia 
Internacional 
que contienen 
ecosistemas de 
carbono azul 
(véase Beer et 
al. 2020 para los 
datos).  

PUBLICACIONES 
Y RESOLUCIONES 
RELEVANTES DE LA 
CONVENCIÓN 
Resolución XIII.14: Promoción de la 
conservación, restauración y gestión 
sostenible de los ecosistemas costeros de 
carbono azul

Nota Informativa de Ramsar No. 10: Wetland 
Restoration for Climate Change Resilience

Nota Informativa de Ramsar No. 12: The 
Contribution of Blue Carbon Ecosystems to 
Climate Change Mitigation

RECUADRO 15

 1

 2

 3

 4

Nº de ecosistemas 
de carbono azul
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hectárea en el caso de las marismas de agua salada 
y 1.028 toneladas de carbono por hectárea en el 
caso de los manglares (Pendleton et al. 2012). Este 
carbono azul es estable y puede permanecer durante 
cientos o miles de años. Por el contrario, una vez que 
estos humedales son perturbados y drenados, no solo 
se libera el carbono almacenado, sino que también 
se pierde el potencial de secuestro de carbono a largo 
plazo (Pendelton et al. 2012). 

Aunque los ecosistemas de carbono azul son 
extraordinarios sumideros de carbono, también 
prestan otros servicios ecosistémicos importantes 
que contribuyen al bienestar humano, como la 
protección contra tormentas e inundaciones, la 
protección de la calidad de las aguas costeras, 
biodiversidad, alimentos y zonas de cría para muchas 
especies marinas.

Los manglares pueden ser incluidos en el programa 
REDD+ (reducción de las emisiones debidas a la 
deforestación y la degradación forestal) de un país 
determinado si están incluidos en la definición 
nacional de “bosque” de dicho país. Todos los 
ecosistemas de carbono azul pueden incluirse en 
la sección de contabilidad nacional de la NDC 
(Windham-Meyers et al. 2019). Disponer de datos 
sobre la superficie de los humedales es el paso 
mínimo necesario para incluir el carbono azul en 
las NDC y permitir una contabilidad precisa del 
carbono. La falta de una cartografía adecuada de 
los ecosistemas de carbono azul es una laguna 
importante en nuestra comprensión y ha sido 
señalada por las Partes Contratantes como la barrera 
más frecuente en la labor de proteger, restaurar y 
gestionar de forma sostenible los ecosistemas de 
carbono azul. 

A escala mundial, al menos 780 Humedales de 
Importancia Internacional contienen al menos un 
ecosistema de carbono azul, y muchos de los sitios 
contienen varios ecosistemas de carbono azul (Figura 
5). Las marismas mareales son las más comunes, ya 
que están presentes en casi el 75 % de los Humedales 
de Importancia Internacional que incluyen 
ecosistemas de carbono azul. Casi la mitad contiene 
humedales intermareales arbolados, principalmente 
manglares. 

Esto representa un importante depósito de carbono, 
ya que los Humedales de Importancia Internacional 
que incluyen manglares sobre los que se dispone 
de datos contienen un total estimado de 1,61 
gigatoneladas (es decir, x1015g) de carbono.  

Turberas
Las turberas son ecosistemas de humedales con 
suelo de turba. La turba es material vegetal muerto 
y parcialmente descompuesto que se almacena a 
largo plazo en condiciones de anegamiento. Las 
turberas, que se encuentran en zonas que van desde 
las altas montañas hasta el mar y en todo tipo de 
latitudes, están presentes en todos los biomas, 
especialmente en las zonas subpolares, boreales, 
templadas y tropicales del planeta. Ocupan unos 
400 millones de hectáreas (un 3 %) de la superficie 
terrestre. Los inventarios de turberas permanecen 
incompletos y se siguen descubriendo nuevas zonas, 
ocasionalmente de gran tamaño (por ejemplo, 
Lähteenoja et al. 2011; Dargie et al. 2017). 

Las turberas tienen gran importancia para la 
biodiversidad, la regulación del agua, los medios de 
subsistencia y, sobre todo, para la mitigación del 
cambio climático mediante el almacenamiento a 
largo plazo de carbono orgánico. Son, con diferencia, 
el sumidero de carbono terrestre más eficaz, ya que 
almacenan un mínimo de unas 600 Gt (Convención 
sobre los Humedales, 2021c). 

Aunque la mayoría de las turberas del planeta siguen 
estando relativamente intactas, por ejemplo, en los 
extensos biomas boreales o tropicales, ya se han 
drenado unos 65 millones de ha, es decir, un  15 % 
del total de las turberas conocidas, principalmente 
con fines agrícolas o silvícolas (Joosten et al. 
2016). Estas turberas drenadas son responsables 
de aproximadamente el 4 % de las emisiones 
antropogénicas de gases de efecto invernadero 
(Joosten et al. 2016; Leifeld et al. 2019, Günther et 
al. 2020). Si la tendencia sigue sin cambios y estas 
turberas no son objeto de importantes esfuerzos de 
protección y restauración, se prevé que para 2100 las 
emisiones de turberas drenadas constituyan entre 
el 12 y el 41 % del presupuesto de las emisiones de 
gases de efecto invernadero restantes necesario para 
mantener el calentamiento global por debajo de  
1,5 °C (Leifeld et al. 2019; Humpenöder et al. 2020; 
Convención sobre los Humedales, 2021c, 2021d).

Para lograr un futuro con cero emisiones netas 
de carbono, es esencial conservar las turberas 
intactas y restaurar las degradadas. Será necesario 
rehumedecer y restaurar hasta 50 millones de 
hectáreas de turberas drenadas (la mitad de ellas 
actualmente en uso agrícola) (Humpenöder et 
al. 2020), lo cual representa casi dos millones de 
hectáreas al año. Con ello se conservará también la 
biodiversidad y otros servicios de los ecosistemas 
(Convención sobre los Humedales, 2021c, 2021d). 
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El enfoque básico para restaurar las turberas es 
sencillo: restablecer la hidrología natural y un nivel 
freático alto en los sitios drenados y facilitar así el 
crecimiento de la vegetación de las turberas (Purre 
et al. 2020). La rehumidificación de una turbera 
no reduce sus emisiones a cero: estas dependen 
de la medida en que se pueda elevar y mantener el 
nivel freático de la turbera a un nivel alto (Evans 
et al. 2021). Además, las turberas rehumidificadas 
suelen emitir metano, un gas de efecto invernadero 
más potente que el dióxido de carbono, aunque es 
probable que la cantidad disminuya con el tiempo 
a medida que se reanude la acumulación de turba 
(Nugent et al. 2018, 2019). El trabajo llevado a 
cabo por Günther et al. (2020) ha demostrado 
que, a pesar de los picos de metano, el hecho de 
rehumedecer las turberas contribuye menos al 
calentamiento global que mantenerlas drenadas.

PUBLICACIONES 
Y RESOLUCIONES 
RELEVANTES DE LA 
CONVENCIÓN 

Resolución XIII.12: Orientaciones para 
identificar turberas como Humedales de 
Importancia Internacional (sitios Ramsar) 
para la regulación del cambio climático 
mundial como argumento adicional a los 
criterios existentes de Ramsar

Resolución XIII.13: Restauración de turberas 
degradadas para mitigar el cambio climático 
y adaptarse a este y mejorar la biodiversidad 
y la reducción del riesgo de desastres 

Nota sobre Políticas de Ramsar No. 5: 
Restoring Drained Peatlands: A necessary 
step to achieve global climate goals 

RECUADRO 16

Los esfuerzos de restauración ya han comenzado 
pero necesitan una considerable ampliación y 
supondrán una inversión, un esfuerzo y una labor 
social considerables, en gran parte por la 
reorganización de las funciones económicas que 
ofrecen las turberas drenadas o explotadas. Esto 
implicará en muchos lugares una transición hacia la 
paludicultura, la agricultura húmeda y la silvicultura 
en las turberas (véase la Resolución XIII.19, 
Agricultura sostenible en los humedales, de 2018). 
En ciertas zonas donde habitan grandes poblaciones 
humanas a proximidad de las turberas, la restauración 
también puede suponer un reto ya que requiere el 
restablecimiento de la vegetación formadora de 
turba, que en los trópicos consiste principalmente en 
árboles de la selva tropical. Por diversas razones, 
dicho restablecimiento es difícil de lograr en la turba 
tropical rehumidificada (Page et al. 2009).
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3.4 Es necesaria una mayor integración 
y coordinación entre los sectores de 
la agricultura, el desarrollo urbano 
y la gestión de los humedales

Mensajes clave

1. Si bien la agricultura es un factor clave en la degradación de los 
humedales, también depende fundamentalmente de la salud de estos. 
Aunque se reconocen sus efectos desde hace mucho tiempo, las prácticas 
agrícolas insostenibles siguen dañando y destruyendo los humedales.

2. Será necesario introducir cambios importantes en los sistemas agrícolas 
a escala mundial para detener la conversión de los humedales y reducir 
el uso de agua y contaminantes, entre otras cosas cambiando hábitos 
alimenticios.

3. Una proporción cada vez mayor de la población mundial vive en 
ciudades a las que los humedales prestan importantes servicios, 
particularmente el agua limpia.

4. Una planificación de los recursos urbanos e hídricos que incorpora los 
humedales y sus beneficios mejora la salud y el bienestar de los 
habitantes de las ciudades. La demostración de estos beneficios para 
las comunidades urbanas y periurbanas puede animar a otras 
administraciones municipales a adoptar modelos de planificación 
similares.

5. La Convención sobre los Humedales ha instaurado un sistema de 
acreditación de Ciudad de Humedal para reconocer a las ciudades que 
han tomado medidas excepcionales para proteger sus humedales urbanos.
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Agricultura
Es necesaria una transformación de la agricultura 
para invertir la tendencia de la pérdida y 
degradación de los humedales y, al mismo tiempo, 
seguir proporcionando alimentos a la creciente 
población humana. Aunque la agricultura moderna 
satisface la creciente demanda de alimentos, ha sido 
una de las principales causas de la degradación del 
medio ambiente, por ejemplo en los humedales, y 
no es sostenible. Hace ya tiempo que se reconoce 
la necesidad de un cambio global (FAO, 2011, 
2018), pero pocas regiones están tomando medidas 
suficientes para garantizar el uso racional de los 
humedales. 

Resulta necesario profundizar nuestros 
conocimientos sobre las interacciones entre los 
distintos tipos de agricultura (intensiva, extensiva, 
integrada) y los humedales continentales, costeros 
y artificiales, para mejorar las políticas ambientales 
y orientar las iniciativas sobre el terreno. Otras 
cuestiones críticas son la cantidad de agua necesaria 
para el riego y las repercusiones de no utilizar este 
agua para otros fines, además de los efectos de 
la contaminación agrícola sobre los ecosistemas 
de agua dulce y costeros. Los cambios climáticos 
suponen que algunas zonas agrícolas hasta ahora 
productivas pueden ver su producción disminuida 
o incluso dejar de producir por completo, mientras 
que otras zonas pueden tener un mayor potencial  
de producción de alimentos que antes. 

Es necesario mejorar el diálogo entre los sectores 
de la agricultura, el agua y los humedales y el medio 
ambiente para reforzar las políticas y emprender 
acciones coordinadas para alcanzar los ODS y 
garantizar el uso racional de los humedales. Los 
cambios en las prácticas de uso de la tierra y el agua 
(p. ej., un uso más eficiente del agua), la mejora 
de los marcos institucionales y financieros y el 
fortalecimiento de las políticas y leyes ambientales 
son de capital importancia en este sentido.

Ciudades sostenibles
En la actualidad, más de la mitad de la humanidad 
(3.500 millones de personas) vive en ciudades 
(Naciones Unidas, 2020). Se prevé que más de 5.000 
millones de personas vivan en ciudades en 2030 y 
que en 2050 más del 70 % de la población viva en 
zonas urbanas (Naciones Unidas, 2018). Se calcula 
que el 90 % del futuro crecimiento urbano tendrá 
lugar en Asia y África. 

Aunque las ciudades ocupan alrededor del 3 % de 
la superficie de la Tierra, son responsables de entre 
el 60 y el 80 % del consumo de energía y generan el 
75 % de las emisiones de carbono (Naciones Unidas, 
2018). Esta rápida urbanización ha dado lugar a 
infraestructuras y servicios inadecuados y saturados, 
especialmente en lo que respecta al transporte, la 
vivienda, la recogida de residuos, el suministro de 
agua y el saneamiento. Esto ejerce una gran presión 
sobre el suministro de agua dulce, el alcantarillado, 
el medio ambiente y la salud pública. Por ejemplo, 
actualmente 828 millones de personas viven en 
barrios marginales urbanos en los que los problemas 
ambientales y sanitarios están muy extendidos 
(Naciones Unidas, 2020).

A lo largo de la historia, en muchos casos los 
asentamientos humanos se han establecido a 
proximidad de humedales por la existencia de un 
suministro de agua dulce y otros recursos como 
alimentos y refugio (Convención de Ramsar, 2013). 
Los humedales proporcionan importantes beneficios 
a los habitantes de las ciudades (WWT Consulting, 
2018). Resulta especialmente significativo el 
papel de los humedales en la regulación de las 
inundaciones, el tratamiento del agua, el suministro 
de agua, el recreo y el ocio, la educación y el 
bienestar humano. Los humedales urbanos aportan 
un valor significativo: por ejemplo, el humedal 
Boeng Cheung Aek en Phnom Penh (Camboya) 
brinda servicios por un valor de 30,12 millones de 
dólares estadounidenses al año en tratamiento de 
aguas residuales, alimentos y suministro de agua  
(Ro et al. 2020).

PUBLICACIONES Y 
RESOLUCIONES RELEVANTES 
DE LA CONVENCIÓN 

Resolución XIII.19: Agricultura sostenible en 
los humedales

Nota sobre Políticas de Ramsar No. 6: 
Transforming agriculture to sustain people 
and wetlands

Nota Informativa de Ramsar No. 13: 
Wetlands and agriculture: impacts of farming 
practices and pathways to sustainability 

RECUADRO 17
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Iniciativas urbanas tales como “ciudad jardín”, 
“ciudad y biodiversidad” y “ciudades esponja” han 
puesto estos principios en práctica, reconociendo la 
importancia de los humedales para realizar una 
gestión integrada de las aguas urbanas y aportar 
beneficios en materia de bienestar y conservación de 
la biodiversidad. La Resolución XII.10, Acreditación 
de Ciudad de Humedal de la Convención de Ramsar 
(Convención de Ramsar, 2015), alienta a las 
ciudades a solicitar la acreditación de Ciudad de 
Humedal celebrando el importante papel que 
desempeñan los humedales para hacer que las zonas 
urbanas sean habitables y sostenibles. Hasta la 
fecha, han recibido esta acreditación 18 ciudades en 
China, Francia, Hungría, la República de Corea, 
Madagascar, Sri Lanka y Túnez. 

PUBLICACIONES Y 
RESOLUCIONES RELEVANTES 
DE LA CONVENCIÓN 

Resolución XI.11: Principios para la 
planificación y el manejo de los humedales 
urbanos y periurbanos

Resolución XII.10: Acreditación de Ciudad de 
Humedal de la Convención de Ramsar

Resolución XIII.16: Urbanización sostenible, 
cambio climático y humedales

RECUADRO 18

Sin embargo, a menudo el aumento de la 
urbanización termina causando la destrucción de 
los humedales, ya que son drenados, rellenados, 
utilizados para edificar, contaminados e invadidos 
por especies invasoras. Se siguen perdiendo y 
degradando humedales en las zonas urbanas 
debido a una combinación de factores políticos: los 
humedales urbanos no son incluidos en los planes 
de urbanismo, están sujetos a una gobernanza 
descoordinada e ineficaz y sus beneficios son 
infravalorados.

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 es que las 
ciudades sean inclusivas, seguras, resilientes y 
sostenibles (Naciones Unidas, 2015), pero ¿cómo 
lograrlo? Un aspecto clave es el reconocimiento de 
los beneficios que brindan los humedales urbanos y 
de la importancia de su conservación y restauración. 
La Resolución XI.11 de la Convención sobre los 
Humedales, Principios para la planificación y el 
manejo de los humedales urbanos y periurbanos 
(Convención de Ramsar, 2012) alienta a los 
planificadores urbanos y a los responsables de la 
toma de decisiones a adoptar principios prácticos:
Evitar la destrucción de los humedales existentes;

• Restaurar y crear humedales como parte de las 
soluciones basadas en la naturaleza para las 
infraestructuras urbanas;

• Comprender el valor y los beneficios de los 
humedales urbanos;

• Colaborar con todos los interesados en la toma  
de decisiones sobre los humedales urbanos, 
incluidos los pueblos indígenas y las comunidades 
locales; e

• Integrar plenamente los humedales en la 
planificación urbana, reconociendo elementos 
más amplios para la planificación espacial, como 
la gestión de los recursos hídricos, el transporte y 
la agricultura.

La Resolución XIII.16, Urbanización sostenible, 
cambio climático y humedales, también aboga por la 
prevención de actividades que puedan tener un 
impacto adverso sobre los humedales urbanos y 
periurbanos (Convención de Ramsar, 2018c).
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4.1 La Convención sobre los 
Humedales cumple 50 años

El 30 de agosto de 2021, la 75ª sesión de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas aprobó una 
resolución copatrocinada por 75 Estados Miembros 
en la que se proclama el 2 de febrero de cada año, 
la fecha de adopción de la Convención sobre los 
Humedales, como Día Mundial de los Humedales 
celebrado por la ONU. Esto supone un importante 
reconocimiento del papel único que desempeña la 
Convención sobre los Humedales en la protección de 
estos desde hace medio siglo.

El reconocimiento de la necesidad de proteger los 
humedales por ley comenzó en América del Norte. Se 
incrementó la visibilidad de los humedales en todo el 
mundo gracias al Proyecto MAR (de “marismas”, 
“marais”, “marécages”, “marshes”), dirigido en 1962 
por el Buró Internacional para el Estudio de las Aves 
Acuáticas y los Humedales (IWRB) y la UICN, y con la 
publicación de Liquid Assets por el IWRB en 1964: se 
explicó su valor para el ocio, la ciencia y la educación, 
se habló de la economía y los peligros del drenaje y se 
esbozó el uso constructivo, la conservación y la 
gestión de los humedales. La idea central del mensaje 

se resumía en las palabras del conde Leon Lippens 
de Bélgica en el prefacio: “es tan estúpido drenar la 
última de nuestras grandes marismas, con su riqueza 
de vida silvestre, como lo sería demoler la Catedral 
de Chartres para plantar patatas”. (Matthews, 1993).

Sin embargo, aunque el motor inmediato de la 
creación de la Convención sobre los Humedales 
fue la preocupación por la disminución de las aves 
acuáticas, el discurso pronunciado en la conferencia 
final de negociación de 1971 en Ramsar (Irán) ofrece 
una visión más amplia de la importancia de los 
humedales, no solo para toda la biodiversidad sino 
también para las personas:

“... la conservación de los humedales y las aves 
acuáticas no es en absoluto un proyecto discreto. 
Es parte integrante de la conservación de nuestro 
entorno natural, su fauna y su flora. ... En esta 
era de creciente deterioro de nuestra biosfera,  
señalo que ya no tenemos tiempo para aplazar y 
retrasar la aplicación de conceptos más amplios  
[de conservación de los humedales].” (Firouz, 1972).

Mensajes clave

1. La Convención sobre los Humedales desempeña un papel fundamental 
como foro mundial de negociación y creación de consenso sobre la 
gestión de los humedales.

2. Los Humedales de Importancia Internacional constituyen laboratorios 
donde lograr un manejo sostenible de los humedales sujetos a 
diferentes condiciones ambientales, regímenes de presión y acuerdos 
de gobernanza.

3. La Convención representa un medio para aplicar las metas 
mundiales relacionadas con los humedales y hacer un seguimiento 
de los progresos hacia su consecución, por ejemplo los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y los objetivos mundiales en materia de 
biodiversidad y clima. 

4. La Convención también sirve de base para los ambiciosos esfuerzos 
de restauración de los humedales durante el Decenio de las Naciones 
Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas.
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4.2 La Convención sobre los Humedales es 
una instancia de colaboración inclusiva para 
el uso racional de los humedales que integra 
la conservación y los beneficios sociales

Los humedales están presentes en todo el mundo. 
Están estrechamente interconectados, unen las 
montañas con los océanos y atraviesan fronteras 
nacionales. Representan algunos de los ecosistemas 
más valiosos de la Tierra, ya que proporcionan 
una amplia gama de servicios ecosistémicos que 
sustentan la vida y el bienestar humanos. 

Cada vez se reconoce más que los ecosistemas de 
humedales también deben desempeñar un papel 
fundamental para afrontar los retos que definen 
nuestra época – las crisis de la biodiversidad y del 
clima – y lograr un desarrollo sostenible. En última 
instancia, estos retos están interrelacionados y 
sus soluciones suelen ser comunes. Si no se pone 
freno a la pérdida de humedales y no se intensifica 
rápidamente su restauración, no seremos capaces 
de cumplir los objetivos de biodiversidad mundial, 
clima o desarrollo sostenible.

Hace cincuenta años, la necesidad de un acuerdo 
mundial sobre los humedales era cada vez más 
evidente para los visionarios de las comunidades 
cinegética y científica y para los gobiernos. 
Medio siglo después, la misión fundamental de la 
Convención es más urgente y evidente que nunca: 
para seguir beneficiándose de los servicios que 

prestan los humedales y concederles la protección 
que necesitan es necesaria la cooperación mundial. 

La red de casi 2.500 Humedales de Importancia 
Internacional incluye algunos de los humedales 
más importantes del mundo, gestionados con el 
fin de garantizar que estas zonas se mantengan 
en buen estado. Estos humedales representan un 
conjunto de laboratorios vivientes donde probar y 
perfeccionar ideas de conservación y uso racional, 
a menudo con múltiples modelos de propiedad 
y gobernanza dentro de un mismo sitio. Las 
herramientas y la creación de capacidad catalizados 
por la Convención apoyan la gestión de los sitios así 
como el desarrollo y la aplicación de políticas para el 
uso racional de todos los humedales. Los informes 
presentados a la Convención aportan datos sobre 
los avances realizados, entre otras cosas en relación 
con objetivos más amplios para la sociedad como 
la meta 6 del ODS 6, proporcionando un modelo 
que también puede aplicarse en relación con otros 
marcos de indicadores. 

Existen muchos ejemplos de éxito: buena gestión 
de los sitios, mejora del estado de conservación 
de especies, avances en la restauración de los 
ecosistemas y beneficios en materia de seguridad 
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hídrica o mitigación. A pesar de esto, los humedales 
del mundo siguen desapareciendo a un ritmo 
alarmante. Cincuenta años después de que un grupo 
de visionarios se reuniera en Ramsar (Irán) para 
concretar un tratado mundial sobre los humedales, la 
necesidad de aplicar plenamente todos los aspectos 

DIEZ AÑOS PARA INVERTIR LA TENDENCIA: EL DECENIO DE 
LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA RESTAURACIÓN DE LOS 
ECOSISTEMAS

El Decenio de las Naciones Unidas sobre la 
Restauración de los Ecosistemas se inauguró  
en junio de 2021. En el Congreso Mundial de la 
Naturaleza de 2021 se presentó un conjunto de 
principios (FAO et al. 2021). El Decenio pretende 
invertir las narrativas ambientales de pérdida y 
desánimo e intensificar el ritmo, la ambición y  
las competencias con miras a restaurar los 
ecosistemas del planeta. La Convención sobre 
los Humedales desempeña un papel fundamental 
al reunir a los líderes técnicos para aportar 
asesoramiento y buenas prácticas en cuestiones 
de restauración relacionadas con los ecosistemas 
de carbono azul (manglares, praderas marinas, 
lechos de algas y marismas costeras) y las turberas.

El Decenio también pone énfasis en la necesidad 
de actuar con urgencia: el coste y la dificultad de 
la restauración aumentan en función de los 
niveles de degradación y la tardanza en 
reaccionar. Aunque en muchas regiones se están 
llevando a cabo o se han propuesto ambiciosos 
programas de restauración que podrían lograr 
mejoras importantes en la resistencia de los 
ecosistemas y la preservación de las reservas de 
carbono y la biodiversidad, por el momento no se 
han alcanzado los objetivos globales de 
restauración. Por lo tanto, es necesario 
intensificar urgentemente los esfuerzos y el 
objetivo del Decenio es iniciar este proceso.

RECUADRO 19

“Los acuerdos ambientales multilaterales 
existentes proporcionan una plataforma de 
un alcance y una ambición sin precedentes 
para adoptar medidas destinadas a evitar y 
reducir la degradación de las tierras y 
promover su restauración... Sin embargo, es 
fundamental adquirir un mayor compromiso y 
realizar una cooperación más eficaz en el uso y  
la aplicación de estos mecanismos a escalas 
nacional y local para que esos grandes acuerdos 
internacionales puedan crear un mundo en el que 
la degradación neta de la tierra será cero, sin 
pérdida de biodiversidad y con un mayor 
bienestar para las personas.”

Informe de la evaluación de la IPBES sobre la 
degradación y restauración de la tierra (2018)

“Tratar a los humedales como infraestructuras 
naturales puede ayudar a cumplir toda una serie 
de objetivos de política, como la seguridad hídrica 
y alimentaria, así como la mitigación del cambio 
climático y la adaptación a él {6.3.1.5}. Los 
humedales restaurados recuperan la mayoría de 
sus funciones y servicios de los ecosistemas en 
un plazo de entre 50 y 100 años, y aportan una 

gran variedad de beneficios para la diversidad 
biológica y el bienestar humano. Teniendo en 
cuenta la función de los humedales en las áreas 
de captación de agua dulce, las cuencas fluviales 
y las zonas costeras, las futuras medidas de 
restauración de los humedales podrían mejorarse 
considerablemente mediante la elaboración de 
indicadores y metas de restauración para evaluar 
y recuperar el conjunto de interacciones entre los 
organismos y su entorno abiótico.”

“Con el tiempo, la aplicación de medidas 
conocidas y comprobadas para combatir 
la degradación de la tierra, y, de ese modo, 
transformar la vida de millones de personas 
en todo el planeta, será cada vez más difícil y 
costosa. Es necesario un cambio radical urgente 
en las medidas para prevenir la degradación 
irreversible de la tierra y agilizar la aplicación de 
las medidas de restauración.” Los beneficios 
de tomar medidas (restaurar la tierra 
degradada) son mayores que los costos de 
la inacción (continuar con la degradación).

Informe de la evaluación de la IPBES sobre la 
degradación y restauración de la tierra (2018)

RECUADRO 20

de la Convención es aún más urgente (Kingsford et 
al. 2021). La oportunidad de aprovechar la plena 
aplicación de la Convención para lograr objetivos en 
materia de conservación de la biodiversidad, cambio 
climático y desarrollo sostenible nunca ha sido 
mayor.
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ACRÓNIMOS
ACNUDH: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos

AEMA: Agencia Europea de Medio Ambiente

CDN: Contribuciones determinadas a nivel nacional en el marco de la CMNUCC

CDB: Convenio sobre la Diversidad Biológica

CMNUCC: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

CNULD: Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación

COP: Conferencia de las Partes

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

FEM: Foro Económico Mundial

FICR: Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja

FPP: Programa sobre bosques, árboles y población

G7: Grupo de los Siete, foro político intergubernamental formado por Alemania, 
Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido

G20: Grupo de los 20, foro intergubernamental de 19 países y la Unión Europea

ILRI: International Livestock Research Institute

IPBES: Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre 
Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas

IPCC: Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas

OMS: Organización Mundial de la Salud

ONU: Organización de las Naciones Unidas

PNUMA: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

REDD+: Programa de reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la 
degradación forestal

UE: Unión Europea

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura

WWF: Fondo Mundial para la Naturaleza
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