
         
 
 
 

Día Internacional de la Diversidad Biológica, 22 de mayo de 2013 

Declaración de Anada Tiéga, Secretario General de la Convención de Ramsar sobre los humedales 
 

En este Día de la Diversidad Biológica, la Convención de Ramsar sobre los humedales 
se suma a las celebraciones en todo el mundo y pide que se adopten más medidas 
destinadas a preservar los humedales en favor de la biodiversidad del planeta y del 
bienestar humano. Es urgente aumentar el conocimiento y la conciencia acerca de las 
cuestiones relativas a la biodiversidad para prevenir la pérdida de muchas especies 
vegetales y animales que no pueden sobrevivir sin humedales. El agua y la 
biodiversidad son vitales para la supervivencia humana, pero las crecientes presiones 
actuales (como el impacto de una población humana en aumento, las enormes 
exigencias de crecimiento económico, los imperativos para la erradicación de la 
pobreza y la mejora de los medios de subsistencia de las personas) siguen 
anteponiéndose al mantenimiento de una biodiversidad saludable de los humedales. 
 
En el folleto Natural Solutions for Water Security, recientemente publicado por la 

Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), se subrayan las razones por las que la biodiversidad es 
fundamental para hacer realidad la visión de un mundo de agua segura. Vivimos una época de grandes desafíos 
ambientales. Habida cuenta del aumento de la población humana y su dependencia del agua y los humedales, es 
urgente que reconozcamos plenamente los valores y beneficios de la naturaleza. En el folleto se afirma que 
actualmente hay 884 millones de personas (el 12,5% de la población mundial) que viven sin agua potable segura y 
2.500 millones de personas (el 40%) que carecen de saneamiento adecuado. En 2025 habrá 1.800 millones de 
personas que vivirán en países o regiones con escasez absoluta de agua, y dos tercios de la población mundial 
podrían vivir en condiciones de estrés hídrico. 
 
Son necesarias medidas a todos los niveles 
 
En el día de hoy, la Convención de Ramsar sobre los humedales reafirma su compromiso activo con el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica. Las principales actividades previstas en el Quinto Plan de Trabajo Conjunto 
CDB/Ramsar garantizan el uso racional de los humedales, así como la conservación y el uso sostenible de la 
biodiversidad en todos los ecosistemas, y promueven la contribución de la biodiversidad y los humedales al 
bienestar humano. Además, el Plan de Trabajo tiene en cuenta la adopción por la COP10 del CDB del Plan 
Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las 20 Metas de Aichi para la Diversidad Biológica. 
 
La Convención de Ramsar trabaja con numerosos asociados con el fin de salvaguardar la biodiversidad de los 
humedales para el futuro, alertando a las partes interesadas acerca de los peligros económicos de la pérdida 
constante de humedales y biodiversidad. Es necesario pasar a la acción urgentemente e integrar los valores del 
agua y los humedales en los procesos de toma de decisiones. En el informe recientemente publicado La Economía 
de los Ecosistemas y la Biodiversidad (TEEB) relativa al agua y los humedales se enumeran los beneficios derivados 
de los humedales, así como las pérdidas que afrontamos con su destrucción, y se reconoce la necesidad de “medir” 
dichos valores para mejorar el manejo de los recursos de los humedales. 
 

https://www.cbd.int/idb/2013/booklet/
http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-pubs-teeb-report/main/ramsar/1-30%5E26149_4000_0__
http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-pubs-teeb-report/main/ramsar/1-30%5E26149_4000_0__


El tema de este año, “Agua y biodiversidad”, es también una gran oportunidad para que la Convención de Ramsar 
haga hincapié en que ocho de los nueve criterios utilizados para designar Humedales de Importancia Internacional 
(una red que a día de hoy cuenta con 2.122 humedales protegidos en todo el planeta) son criterios de 
biodiversidad, lo que pone de relieve la importancia que da la Convención a la preservación de esta diversidad 
mediante la designación y la restauración de humedales. Asimismo, la Convención proporciona herramientas a 
nivel internacional, nacional y local para establecer un vínculo entre la biodiversidad de los humedales y los 
servicios ecosistémicos como la pesca o el suministro de fruta, madera, medicinas, etc., de los que dependen las 
personas. 
 
Ha llegado el momento de asegurar la biodiversidad para el futuro 
 
El CDB, Ramsar y un gran número de asociados ya han desarrollado un conjunto considerable de conocimientos 
técnicos para mejorar el manejo de la tierra y el agua con el fin de preservar los beneficios que brindan a las 
personas. La Convención de Ramsar considera que una planificación adecuada del uso de la tierra dirigida a 
minimizar la pérdida y la degradación de los humedales, una restauración acelerada de los humedales y una 
intensificación de la designación y el manejo de Humedales de Importancia Internacional contribuirán a asegurar la 
biodiversidad de los humedales para el futuro. La biodiversidad es la vida; ha llegado la hora de asegurar que 
valoramos adecuadamente su riqueza. 
 
Español : http://www.ramsar.org/cda/es/ramsar-news-biodiversity-daymessage2013/main/ramsar/1-26%5E26188_4000_2__ 

Inglés : http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-news-biodiversity-daymessage2013/main/ramsar/1-26%5E26188_4000_0__ 
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