Los humedales y los objetivos de
desarrollo sostenible

Nuestras
oficinas

El mundo se ha comprometido con la Agenda 2030: 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible y el Acuerdo Climático de París. El suministro de agua para todos, la
erradicación de la pobreza y el hambre, la reducción de los desastres relacionados con
el agua y la adaptación al cambio climático dependen de unos humedales saludables.
Los planteamientos habituales no lograrán estos resultados, y se necesitan soluciones
innovadoras para proteger el progreso del desarrollo y conservar la naturaleza.
Nuestras habilidades, experiencia y asociaciones pueden ayudar a convertir estos
objetivos en acciones sobre el terreno.
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Promover prácticas agrícolas que
mantengan los ecosistemas y
combatan la desertiﬁcación, la sequía
y las inundaciones.*
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Proteger y recuperar
ecosistemas relacionados con
el agua incluyendo
humedales, ríos, acuíferos,
lagos.* ivers, aquifers, lakes.*

Turberas
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Reducir el número de
personas afectadas por
desastres relacionados
con el agua.*
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Promover mecanismos para
un cambio climático eﬁcaz
relacionado con la
planiﬁcación y la
administración.*
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Naturaleza saludable de los humedales
Garantizar la conservación,
recuperación y uso sostenible
de ecosistemas de agua dulce
y sus servicios, en particular
bosques y humedales.*
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Cómo
financiamos
nuestro
trabajo

Los fondos para nuestros programas proceden de
un amplio conjunto de donantes institucionales,
fideicomisos, fundaciones, corporaciones e individuos.
La afiliación gubernamental y de organizaciones no
gubernamentales a través de nuestra Asociación global
y las donaciones regulares de los patrocinadores
proporcionan recursos esenciales para desarrollar estos
programas y elaborar políticas en todo el mundo.
Las organizaciones y los individuos pueden convertirse
en patrocinadores para brindar apoyo financiero regular,
mientras que los gobiernos y las organizaciones no
gubernamentales pueden convertirse en miembros,
uniéndose oficialmente a nuestra misión.

Conservamos y restauramos humedales
para las gente y la naturaleza

* extractos de los objetivos de los ODS

Las iniciativas en nuestros cinco ámbitos de trabajo: naturaleza saludable de los
humedales, costas y deltas vulnerables, ríos principales, llanuras aluviales del Sahel y
turberas contribuyen a conseguir las metas de muchos de los objetivos de desarrollo
sostenible.
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Quiénes somos

Los humedales se originan donde el
agua se encuentra con la tierra. Existen
en todos los países y en todas las zonas
climáticas, desde las regiones polares
hasta los trópicos, y desde las altitudes
elevadas hasta las regiones secas.

Llevamos funcionando como una red
global desde 1996 y somos los líderes
de las organizaciones sin ánimo de
lucro dedicándonos a la conservación y
recuperación de humedales.

Los tipos de humedales incluyen
manglares, turberas y marismas, ríos
y lagos, deltas, llanuras aluviales y
bosques inundables, campos de arroz e
incluso arrecifes de coral.

Somos una organización basada en
la ciencia y un socio fiable para las
comunidades locales, los gobiernos y
el sector privado, con experiencia en la
gestión del agua para las personas y la
naturaleza.

Nos impulsa la idea de saber que conservar y restaurar los humedales es
urgente y vital para el suministro de agua, la biodiversidad, la regulación del
clima, el desarrollo sostenible y la salud humana.

Reubicación de turberas en la región de
Tver, al norte de Moscú

Manglares protegiendo la ciudad de
Panamá

La caravana de camellos 2017 caminando
por el condado de Isiolo, Kenia

Puesta de sol sobre el humedal de
Pantanal

Conectamos conocimientos,
políticas y prácticas

Propiciamos la adopción de
soluciones basadas en la
naturaleza

Facilitamos diálogos sobre el agua

Conservamos el sistema acuático
en el paisaje

Durante el verano extremadamente seco
de 2010, los incendios en las turberas
desecadas sumieron Moscú en la bruma,
lo que causó la muerte de más de 50 000
personas. Brindamos apoyo técnico a la
Federación de Rusia para recuperar
40 000 hectáreas de turberas desecadas,
evitando pérdidas de vidas y problemas
de salud, bloqueando las emisiones de
carbono en el suelo y permitiendo la
recuperación de la biodiversidad local.
Este trabajo se extenderá a otras áreas, y
se desarrollarán nuevos usos sostenibles
de turberas re-humedecidas.

Las turberas almacenan dos veces más carbono que todos los bosques del planeta.
Los humedales de agua dulce son el hogar de más del 49 % de las especies del planeta.

Los humedales son
una fuente agua dulce

Protegen nuestras costas

© Fabio Pelegrini

¿Por qué humedales?

Algunos ejemplos de nuestro trabajo
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Al conservar y restaurar los humedales, reducimos el
impacto de las inundaciones y las sequías creando
resiliencia al cambio climático.

Son los depósitos de carbono
naturales de La Tierra

Como parte del consorcio holandés
“Construyendo con la Naturaleza”,
trabajamos con compañías de
ingeniería hidráulica e instituciones
de conocimiento para aprovechar las
fuerzas de la naturaleza en beneficio
del medio ambiente, la economía
y la sociedad. Hemos permitido la
adopción de este enfoque en las costas
y en ciudades de Indonesia, Panamá,
Surinam y otros lugares. A través de una
asociación público-privada, estamos
introduciendo una combinación de
soluciones de ingeniería y recuperación
de ecosistemas que protegerá a
70 000 personas a lo largo de una costa
erosionada en el distrito Demak de
Indonesia.

Fomentan una naturaleza
única y abundante

Desde 2014, establecimos una
plataforma de comunicación que
facilitó el diálogo entre aquellos cuyos
medios de vida dependen del río Ewaso
Ngiro, que fluye desde el glaciar del
Monte Kenia. Esto dio lugar a que las
comunidades organizaran caravanas de
camellos conectando a las personas en
sentido ascendente y descendente, lo
que les permitía compartir inquietudes
sobre los impactos de proyectos
de desarrollo y deforestación. Las
caravanas sensibilizaron sobre la
necesidad de acceder al agua e iniciaron
conversaciones con los gobiernos, las
autoridades locales y el sector privado.

Son el motor de las
economías locales

Los ríos Paraná y Paraguay conectan
un sistema de humedales que se
extiende 3400 km, abarcando el 18 %
de Sudamérica. Incluye humedales
icónicos como el Pantanal en Brasil, los
Esteros del Iberá y el Delta del Paraná
en Argentina, que albergan una gran
variedad de biodiversidad. Ante las
crecientes amenazas por el desarrollo
de actividades no sustentables
estamos propiciando la adopción de
vías alternativas para el desarrollo
sostenible, evitando la fragmentación
del sistema fluvial y poniendo un millón
de hectáreas de humedales bajo una
gestión sostenible.

Proporcionan abundante
comida y pescado

