Información para Miembros y Delegados de los miembros
¿Quiénes somos?
Somos una organización independiente, sin ánimo de lucro, activa en unos 100 países.

¿Qué hacemos?
Salvaguardamos y restauramos los humedales en beneficio de las personas y la naturaleza.

¿Por qué son importantes los humedales?
En cada país y zona climática, desde las regiones polares hasta los trópicos, los humedales proporcionan la base para
la supervivencia y el desarrollo humano. Los humedales incluyen ríos interiores, lagos y turbales, lagunas costeras,
estuarios , arrecifes y humedales artificiales, como los campos de arroz. Las personas y los humedales son
interdependientes: los humedales proporcionan alimentos y agua, regulan las inundaciones, estabilizan las costas,
mitigan los efectos del cambio climático y albergan una amplia gama de biodiversidad.
A pesar de sus importantes valores, los humedales son los ecosistemas más amenazados del planeta. Es probable que
la demanda de sus servicios se intensifique a medida que las poblaciones humanas aumentan y el desarrollo se
acelere.

¿Cómo trabajamos?
• Fomentamos el conocimiento científico, práctico y tradicional para impulsar políticas,
prácticas e inversiones efectivas.
• Facilitamos iniciativas basadas en la comunidad para gestionar humedales a fin de
garantizar sus valores y servicios a largo plazo.
• Maximizamos nuestro alcance e impacto a través de asociaciones innovadoras y
estratégicas.

¿Por qué hacemos esto?
Nos impulsa la idea de saber que conservar y restaurar humedales es urgente y vital para el
suministro de agua, la biodiversidad, la regulación del clima, el desarrollo sostenible y la salud
humana.
Wetlands International proporciona un medio para que los gobiernos, ONG´s, empresas e
individuos se comprometan y se unan para lograr objetivos comunes para el manejo y uso racional
de los humedales.

¿Quiénes son nuestros miembros?
Los miembros son gobiernos nacionales y ONG´s comprometidos a lograr nuestros objetivos y
trabajar en asociación con todos los sectores de la sociedad.

Los gobiernos nacionales son socios en el desarrollo y la aplicación de políticas y prácticas para la
conservación y uso racional para los humedales.
Las ONG´s son socios que complementan el trabajo de Wetlands International a nivel mundial,
regional o local.

La función de los miembros
Nuestros miembros guían el contenido y la dirección de la planificación estratégica de Wetlands
International. Al compartir experiencia y trabajar en asociación con las oficinas y redes de
Wetlands International, los miembros pueden ayudar a lograr objetivos globales y locales para
los humedales, beneficiando la biodiversidad y los medios de vida de las personas.

Beneficios de ser miembro
Los principales beneficios de ser miembro de Wetlands International son:
• información regular sobre eventos relevantes y desarrollos de políticas, programas en
curso y publicaciones a través de nuestro sitio web, boletines globales y revisión anual.
• notificación de problemas y actividades relevantes para los miembros individuales.
• acceso a información, herramientas y conocimientos sobre el estado, valores y servicios
de la conexión de humedales a una red global de expertos y proyectos de humedales
• oportunidades de asociación para iniciativas y proyectos relacionados con los
humedales, incluidos inventarios y estrategias de humedales, planes de gestión, gestión y
recuperación de humedales, comunicaciones y creación de capacidad
• oportunidades para entablar un diálogo con Wetlands International sobre cuestiones
políticas clave y llevar a cabo proyectos conjuntos de desarrollo de políticas y actividades
de promoción
• asesoramiento técnico y apoyo para influir en los procesos de políticas regionales y
acuerdos ambientales globales.
• diálogo con el personal local, regional y mundial e inclusión de miembros en reuniones
y proyectos, cuando sea posible y útil
• oportunidad de colaboración en iniciativas conjuntas, eventos o proyectos.
• participación en la Asociación de Miembros para revisar el progreso, la estrategia y los
problemas actuales de conservación de humedales

¿Qué pasos son necesarios para convertirse en miembro?
Para solicitar ser miembro se necesita seguir cuatro sencillos pasos:
1.
2.
3.
4.

Presentación de una carta de solicitud
Rellenar el formulario de información para miembros
Nombrar Delegado(s) en la Asociación de Miembros
Pagar las cuotas anuales

La solicitud debe ser aprobada por la Junta de la Asociación Wetlands International.

¿Quiénes son los delegados?
Cada miembro puede nominar a dos delegados que representarán al miembro en la Asociación.
Los delegados deben tener experiencia en algún aspecto de la conservación y el uso racional de los
humedales, con perspectivas nacionales e internacionales. Dada la influencia de todos los sectores
sobre el estado de los humedales, es útil que los delegados tengan redes más allá de los límites del
sector, así como una comprensión práctica de los mecanismos para abordar los problemas de los
humedales por parte de los diferentes sectores, por ejemplo, agua, transporte, desarrollo.

¿Cuál es la función de un delegado?
Los delegados son responsables de:
• actuar como el punto de contacto del miembro y entablar un diálogo con Wetlands
International
• conectar Wetlands International con enlaces relevantes a departamentos
gubernamentales, organizaciones y sectores
• revisar y contribuir a la Estrategia de Wetlands International.
• participar en las Reuniones Generales de Miembros.
• participar en reuniones regionales y nacionales relevantes de Wetlands International,
• y nominar candidatos para la Junta de la Asociación.
•
También se espera que los delegados ayuden a Wetlands International a cobrar las cuotas
anuales de los miembros de su gobierno u organización.

¿Cuáles son las cuotas y cómo se determinan?
Los Miembros adoptaron un sistema de cuotas de miembros para los gobiernos en octubre de 2009.
Se basa en la Escala de Evaluación de las Naciones Unidas.

¿Cómo se utilizan las cuotas de los miembros?
Como organización no gubernamental sin ánimo de lucro, Wetlands International busca el apoyo
financiero de sus miembros para ayudar a financiar su trabajo principal de conservación. Estas
contribuciones son vitales para sustentar el trabajo científico básico, para asegurar la participación
continua en los procesos de políticas nacionales, regionales y globales, y para sostener nuestra
capacidad de transferir lecciones aprendidas y tecnologías entre países y regiones. Las cuotas de los
miembros garantizan la continuidad de los servicios de Wetlands International.

¿Con qué frecuencia se reúnen los miembros?
Los delegados normalmente se reúnen en persona (cara a cara) cada tres años.
Las dos últimas reuniones de este tipo tuvieron lugar en febrero de 2011 en Edimburgo, Escocia y en
septiembre de 2014 en Róterdam, Países Bajos.
Las reuniones generales anuales se mantienen de forma electrónica desde 2008 de conformidad con
la legislación holandesa.

La Asociación Wetlands International
• está constituida por delegados miembros (gobierno y ONG)
• revisa y adopta la Estrategia global de Wetlands International, establece las cuotas de
los miembros, aprueba las cuentas anuales y los presupuestos de la Asociación.
• elige a los miembros de la Junta de la Asociación, incluidos su Presidente, el Secretario
y el Tesorero
• se reúne anualmente; cada tres años cara a cara y, mientras tanto, a través de medios
electrónicos.

¿Con quién tengo que contactar si tengo preguntas?
Wetlands International cuenta con 18 oficinas regionales, nacionales y de proyectos, en África, Asia,
Europa y América Latina, donde el personal estará encantado de responder a sus preguntas,
asesorarle sobre la conservación y la gestión de los humedales o analizar oportunidades para
colaborar.
Encontrará más datos de contacto, incluidos los nombres del personal, números de teléfono y
direcciones de correo electrónico y oficinas en www.wetlands.org.
Tel +31 318 660910
Fax +31 318 660950
Email: post@wetlands.org

¿Cuál es el valor añadido de ser miembro de Wetlands International cuando nuestro
gobierno es parte contratante de convenciones internacionales?
Muchos miembros gubernamentales se han adherido a la Convención de Ramsar sobre los
Humedales, el Convenio sobre Diversidad Biológica, la Convención sobre Especies Migratorias y
otros acuerdos que comparten un propósito común con Wetlands International. Estos convenios
desarrollan un consenso sobre las prioridades y establecen las bases para la acción gubernamental.
Sin embargo, muchas convenciones se basan en ONG´s, como Wetlands International, para
proporcionar las bases técnicas y científicas para la designación y gestión de sitios importantes y
redes ecológicas; desarrollar y probar las herramientas para evaluar el estado ecológico de los
humedales; y para desarrollar asociaciones y proyectos para implementar resoluciones, planes de
trabajo e iniciativas conjuntas.
Wetlands International desempeña un papel en las siguientes convenciones internacionales:
Como Miembro de una Organización Internacional (PIO) de Ramsar, Wetlands International
influye y apoya la implementación del Plan Estratégico de la Convención; incluyendo una función
principal proporcionando conocimientos científicos que sustentan el inventario y evaluación de los
humedales. Esta función se describe en un Memorando de Cooperación
(www.ramsar.org/key_wi_mou_2004.htm);
Wetlands International ofrece apoyo técnico al Convenio sobre lDiversidad Biológica, guiado por
un Memorando de Cooperación;
Wetlands International ofrece asesoramiento técnico y promueve la puesta en marcha del
Acuerdo de aves acuáticas migratorias de África y Eurasia (AEWA), en virtud de la Convención
sobre especies migratorias; y
A través de sus programas de conservación de las turberas, Wetlands International ha contribuido
significativamente a los objetivos de la Convención sobre Cambio Climático al tomar medidas
para conservar importantes recursos de absorción de carbono.

Sobre Wetlands International
Wetlands International
Wetlands International trabaja con gobiernos, ONG´s y comunidades locales para garantizar que
los humedales se gestionen para proteger o recuperar sus características y servicios ecológicos.
Nuestros proyectos a largo plazo demuestran soluciones prácticas a la biodiversidad y las
amenazas a los medios de vida en algunos de los humedales más importantes del mundo.
Wetlands International evalúa el estado y las tendencias en las condiciones de los humedales y
construye a la base de conocimiento global para el uso racional de los humedales en el contexto del
desarrollo sostenible. Desarrollamos y promovemos herramientas y métodos prácticos para
evaluar y supervisar los humedales y su tributación.
Wetlands International ayuda a los gobiernos nacionales a desarrollar políticas y estrategias para
los humedales y desarrollar capacidad para integrarlos con la gestión de los recursos hídricos y las
estrategias de reducción de la pobreza. Ayudamos a garantizar que los debates y los mecanismos
clave de las políticas mundiales, por ejemplo, la Comisión de Desarrollo Sostenible y el Convenio
sobre Diversidad Biológica, estén respaldados por la ciencia y el conocimiento.
Wetlands International gestiona el conjunto de datos biológicos globales más antiguos del mundo
en una base de datos sobre aves acuáticas migratorias. Los datos se actualizan cada año a través
del Censo Internacional de Aves Acuáticas (IWC, por sus siglas en inglés). Esto ayuda a identificar
los sitios críticos de humedales a lo largo de las rutas migratorias globales, así como a supervisar las
tendencias de la población. La CBI se remonta a casi 50 años. Se trata de 15 000 voluntarios que
documentan las ubicaciones y el número de 40 000 000 de aves acuáticas por año.
Para obtener más información sobre los programas, proyectos y servicios de Wetlands
International, visite www.wetlands.org.

Finalidad estratégica 2015-2025
La Intención Estratégica 2015-2025 es una perspectiva revisada de diez años para Wetlands
International y presenta la estrategia global para la organización en todo el mundo. Es un
documento interno para guiar a la organización, con miras a la perspectiva a largo plazo. También
se utiliza para comunicar nuestra Estrategia a las partes interesadas, incluidos los donantes, los
miembros y los socios en particular. Constituye la base para una planificación estratégica más
detallada a escala global, regional y para las oficinas. El trabajo de todas las oficinas de Wetlands
International se organiza dentro de ese marco.
Nuestros miembros desempeñaron un papel importante en la formulación de la Intención
Estratégica 2015-2025 de Wetlands International. Este documento se preparó tras una amplia
consulta interna y externa desde 2014, que incluye evaluaciones de logros pasados y lecciones
aprendidas y evaluaciones de desafíos y oportunidades internas y externas para la organización.
Durante la reunión general de miembros en Róterdam en septiembre de 2014, el asesoramiento
recibido a través de consultas globales y regionales, se presentó para un debate estratégico en un
evento global de partes interesadas y también se discutió en mesas redondas por región. Fue
adoptado formalmente por los Miembros en abril de 2015.

