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Este número de INFOHUMEDAL©  es una 
publicación de CREHO. Las opiniones expre-
sadas en este boletín electrónico son aquellas 
propias de sus autores. 
 
La información presentada en este boletín 
puede ser usada en publicaciones no comer-
ciales con los créditos correspondientes. 
 
Las imágenes publicadas en este boletín están 
cubiertas por derechos de reproducción. Si 
desea usar alguna de estas imágenes escriba 
a  info@creho.org 
 
El Centro Regional Ramsar para la Capacita-
ción e Investigación sobre Humedales para el 
Hemisferio Occidental (CREHO)  es un orga-
nismo internacional sin fines de lucro que 
promueve el manejo y uso racional de los 
humedales en las Américas.  
 
SUSCRÍBASE  
Envíe un correo a info@creho.org 

La evaluación de impacto y los humedales, 
tópico especial al que dedicamos este  
número, es un llamado a la reflexión sobre 
las crecientes presiones a las cuales están 
sometidos los ecosistemas de humedal y 
sus implicaciones en términos de la              
degradación y la pérdida de los bienes, 
valores y servicios que prestan a la           
población humana.  
 
Para el tópico especial, en esta ocasión 
contamos con un invitado especial, el  
reconocido especialista en humedales,  
Dr. Max Finlayson, a quién agradecemos 
por el artículo especializado que ilustra 
sobre técnicas de evaluación de impacto 
aplicadas a los sitios Ramsar y a otros 
humedales. 
 
El manejo integrado junto con una participación colectiva, equitativa y real es la clave 
para la conservación y uso racional de los humedales.  Los diversos actores y sectores 
implicados en los procesos de desarrollo, tales como: industrias, puertos, pesca,             
agricultura, turismo, construcción, son quienes precisan conocer la importancia de                 
la dinámica de un ecosistema de humedal.  Principalmente para hacer la toma de                 
decisiones con visión de futuro y sostenibilidad.  
 
Es igualmente importante la creación de conciencia de la comunidad en general,                      
la participación activa e informada de la sociedad civil, el fortalecimiento de las                    
capacidades técnicas especializadas, la generación y la recopilación de información 
cientí-fica para desarrollar acciones de conservación en los humedales y formular una 
legislación pertinente a los mismos.  
 
En CREHO queremos contribuir a través de nuestras acostumbradas secciones de 
INFOHUMEDAL a destacar herramientas y experiencias positivas, iniciando con la 
celebración del Día Mundial de los Humedales y de otras fechas ambientales que año a 
año incrementan la participación de la población en general, así como la especializada 
a través de cursos y eventos que fortalecen capacidades. Como parte del proceso de 
evolución del boletín, hemos creado una sección nueva que consideramos de utilidad 
para nuestros lectores que requieren consultar publicaciones especializadas.  
 
Esperamos que disfruten de esta entrega de Infohumedal y los invitamos a sumarse a 
nuestra labor de fortalecimiento, intercambio y difusión de conocimiento, compartiendo 
sus experiencias que seguro serán de utilidad para enriquecer otras acciones de                
conservación en el hemisferio. ¡Juntos podemos lograr que nuestros humedales                
tengan un mañana! 
 
 

Rosa Montañez 
Directora Ejecutiva 

CREHO 

EDITORIAL 
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CELEBRANDO EL DÍA DE LOS  
HUMEDALES EN EL HEMISFERIO  
OCCIDENTAL 

NOTICIAS 

CALAFATE, ARGENTINA   
EL DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES POR PRIMERA VEZ EN LA PATAGONIA  
Fuente: Prensa Proteger / Calafate Natural Nota original: http://www.proteger.org.ar/doc736.html 
 

La ciudad de El Calafate – puerta de entrada al afamado glaciar Perito  
Moreno— fue el escenario de las celebraciones organizadas por la asociación 
civil “Calafate Natural” donde junto con turistas y pobladores locales realizaron 
diversas actividades destinadas a sensibilizar acerca de los beneficios y   
servicios que brindan los ecosistemas de humedal. Es la primera vez que el 
DMH se celebra en el lugar. 

HOLGUÍN, CUBA 
EVITANDO LA CONTAMINACIÓN TENDREMOS HUMEDALES MÁS SANOS  
Fuente: MSc. Frank A. Ocaña Borrego 

   
En Holguín, ciudad declarada Monumento Nacional, se realizó una actividad de 
recolección de basura y se colocó un cartel para llamar la atención sobre la 
problemática de los desechos. También se colocó una valla rústica informativa 
a la entrada del humedal “Las Balsas”, sitio de importancia para la biodiver-
sidad que sirve de refugio y como zona de reproducción para varias especies 
de la fauna local.  
 
Estas actividades fueron posibles 
gracias al auspicio y colaboración del 
Centro de Investigaciones y Servicios 
Ambientales Tecnológicos (CISAT) de 
Holguín, el Museo de Historia Natural 
“Joaquín Fernández de la Vara” de 
Gibara, las Brigadas Técnicas Juveni-
les, la Organización de Pioneros José 
Martí y la Red Juvenil Ambiental de 
Cuba. 

““““    ...la estrecha relación que existe entre unos ecosistemas de humedales 
en buen estado de salud y la salud humana pone de manifiesto la enor-

me importancia de las estrategias de ordenación que apoyen la salud de los 
humedales y la de los seres humanos.  
(extracto del mensaje sobre el Día Mundial de los Humedales 2008 del  
 Secretario de la Convención Ramsar, señor Anada Tiega) 

BOGOTÁ, COLOMBIA  
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA REALIZA V JORNADA ACADÉMICA  
Fuente: Byron Calvachy, programa Humedales, Acueducto de Bogotá  

 
Este año, la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ)  realizó la “V Jornada 
 Académica” los días 22 y 23 de febrero en el Auditorio Luís Carlos Galán de la 
PUJ.  Desde el año 2004, la universidad es parte de la celebración mundial a 
través de esta Jornada Académica. Para el 2008, la PUJ contó con el apoyo de 
la Fundación Humedales.  

SINALOA, MÉXICO  
DESIGNACIÓN DE SIETE NUEVOS SITIOS 
RAMSAR.  Fuente: Secretaria de Ramsar 
 
El gobierno de México, en una cere-
monia que se realizó en Mazatlán, 
Sinaloa, como parte de las actividades 
destinadas a la celebración del DMH, 
ha suministrado la información para la 
designación de 45 nuevos Humedales 
de Importancia Internacional dentro de 
su territorio. 
 
De estos lugares, ya siete (7) fueron 
agregados a la lista de los sitios Ram-
sar.  Con esta nueva adición, México 
cuenta ahora con 74 sitios Ramsar 
designados los cuales cubren una su-
perficie de 5,908,968 hectáreas aproxi-
madamente.  Para detalles acerca de 
estos 7 nuevos sitios Ramsar visite: 
http://www.ramsar.org/wn/
w.n.mexico_april08_s.htm 
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NUEVAS DISPOSICIONES LEGALES PARA EL USO ADECUADO DE LOS HUMEDALES  
MARINO-COSTEROS EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ 
 
Como parte de la implementación de los lineamientos de la Convención Ramsar dirigidos al uso racional de los recursos 
de los humedales, la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) emitió el  Resuelto No. 01 de 29 de enero de 
2008, "Por medio del cual se establecen todas las áreas de humedales marino-costeros, particularmente los manglares de 
la República de Panamá como zonas especiales de manejo marino-costero y se dictan otras medidas".  Con esta norma 
se reconoce a los humedales como bienes de uso público y ecosistemas dinámicos que juegan un papel preponderante 
en el equilibrio ecológico e hidrológico. 
 
A su vez, se aprueba la  Resolución J. D. No. 1 (de 26 de febrero de 2008) la cual establece algunas tasas, derechos y 
multas que se deberán pagar por los servicios que los humedales marino costeros proveen.  Las multas por tala ilegal de 
manglar ascienden a US $300,000  por cada hectárea degradada. 
 
Destaca en esta regulación el compromiso de la ARAP en la elaboración e implementación de planes de manejo                   
costero integrales para estas zonas en la República de Panamá, y la prohibición de la tala, la comercialización y el                
desmejoramiento de cualquier humedal marino-costero, así como las modificaciones al perfil del suelo o la construcción 
de obras de ingeniería que modifiquen o interrumpan el aporte hídrico que deben recibir los humedales marino-costeros. 
 
Para ver esta y otras disposiciones legales de la Republica de Panamá http://www.gacetaoficial.gob.pa/ 

GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS EN NICARAGUA 

 
El 9 de septiembre de 2007 se promulgó en Nicaragua la Ley General de Aguas 
Nacionales, lo cual la convierte en una de las leyes sobre recursos hídricos más 
recientes.  Gracias al apoyo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y 
Desarrollo (CCAD) y a un esfuerzo del Comité Organizador Permanente de la 
Feria Nacional de la Tierra fue posible la publicación de dicho documento en 
diciembre del 2007. 
 
Esta ley trata sobre la gestión integrada del recurso hídrico y define un marco 
administrativo para asignar los derechos de uso y velar porque se cumpla                
con las obligaciones ambientales y de uso racional por parte del usuario.  Se 
aborda de una forma transversal el tema del manejo de las cuencas, un paso 
importante para un correcto ordenamiento económico y ambiental del territorio. 
 
En la ley se enfatiza que el agua es considerada patrimonio natural de orden 
público e interés social.  Es una ley pionera que seguro servirá de modelo  
centroamericano para estimular que otros países trabajen en regimenes legales 
con un enfoque de manejo integrado de sus recursos hídricos, en un régimen 
legal del agua que asegure el recurso a las futuras generaciones. 
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I CURSO INTERNACIONAL SOBRE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 
 PARA EL MANEJO DE HUMEDALES                
 
Del 19 de noviembre al 6 de diciembre de 2007 se dictó el primer Curso Internacional sobre  Evaluación de Impacto  
Ambiental (EIA) y Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) para el Manejo de Humedales.  Participó un grupo                          
multi-disciplinario compuesto por representantes de 11 países del Hemisferio Occidental involucrados en diversos                   
sectores de acción en el manejo de humedales. Este curso intensivo de 17 días, trabajó con los lineamientos técnicos de 
EIA y EAE de la Convención Ramsar y de La Comisión de Impacto Ambiental.  
 

Fue un espacio que sirvió como escenario para estrechar la convivencia y                
compartir las experiencias de nuestros países respecto al manejo de                       
humedales al dar la oportunidad de relacionarnos, compartir y crear una red                 
de profesionales vinculados con diversos procesos de toma de decisión en 
humedales y sus recursos.  
 
El curso se dictó en Ciudad de Panamá, organizado por el Centro Regional 
Ramsar para la Capacitación e Investigación sobre Humedales para el                   
Hemisferio Occidental - CREHO,  gracias a las contribuciones de la Convención 
Ramsar y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos. C
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EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS HUMEDALES  
 
Los efectos de un clima cambiante colocan a los humedales en una posición 
 vulnerable.  Una disminución de la disponibilidad de agua o el aumento de la 
temperatura alterarán ciclos naturales en la flora y la fauna de la región.  Por 
ejemplo, se ha comprobado que las funciones de los arrecifes de coral se alteran 
cuando la temperatura del mar se eleva.  Este fenómeno es conocido como 
 blanqueamiento de corales. 
 
Se desconoce con certeza si los humedales tendrán la capacidad de desplazarse 
o adaptarse a estas nuevas condiciones.  Es por ello que las decisiones a corto 
plazo son cruciales, así como el desarrollo de estrategias que prevean y mitiguen 
los impactos que el Cambio Climático tendrá sobre estos ecosistemas.  

CUMBRE DE NACIONES UNIDAS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO  
 
Del 3 al 14 de diciembre tuvo lugar en Bali, Indonesia la Cumbre de Naciones Unidas sobre Cambio Climático donde  
delegados de más de 180 países se reunieron para asumir compromisos para enfrentar el aumento de la temperatura 
global.  Esta cumbre promete tecnologías limpias y ayuda a los países en desarrollo. Uno de los logros más destacados 
de la Cumbre fue la suma de EEUU en la lucha contra el cambio climático. 
 
El balance final de esta reunión fue positivo porque se trata del principio de un nuevo proceso de acuerdo internacional 
que sustituirá al Protocolo de Kyoto a partir del 2012.  En Copenhague se celebrará la próxima cumbre en el 2009 y será 
el escenario donde realmente se negociará este tratado que promete continuar con firmeza los logros de su predecesor. * 
Para acceder al  Plan de Acción aprobado en la Cumbre de Bali has clic aquí. 
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3A EDICIÓN DE LOS MANUALES 
RAMSAR PARA EL USO RACIONAL 
DE LOS HUMEDALES  
 
Los manuales están disponibles            
en los tres idiomas de trabajo de                 
la Convención (inglés, francés y      
español). 
  
Descarga los 17 volúmenes que 
componen esta ‘caja de 
herramientas’ en  
http://www.ramsar.org/lib/
lib_handbooks2006_s.htm 
 
Esta 3ª edición de los manuales 
Ramsar sustituye a la serie publicada 
en mayo de 2004 e incluye las  
orientaciones pertinentes aprobadas 
por la Conferencia de las Partes en 
varias reuniones, particularmente la 
COP7 (1999), la COP8 (2002) y la 
COP9 (2005), así como  algunos 
documentos de antecedentes  
presentados en dichas Conferencias.  
 
Cada manual recoge, tema tras 
 tema, las diversas orientaciones 
adoptadas por las Partes, a las que 
se ha añadido material adicional de 
las notas informativas de las COP, 
estudios de caso y otras publicacio-
nes a fin de ilustrar los aspectos 
esenciales de los lineamientos.  
 
 

EVALUACIÓN DE IMPACTO  
AMBIENTAL TRANSFRONTERIZA EN 
CENTROAMÉRICA: LINEAMIENTOS 
GENERALES 
 
Esta publicación esta disponible para 
descargar en formato PDF. Puede 
acceder a ella a través del siguiente 
enlace:  http://www.iucn.org/dbtw-
wpd/edocs/EPLP-062.pdf  
 
Publicación de la Unión Mundial para 
la Naturaleza, Oficina Regional para 
Mesoamérica y del Centro de Leyes  
Ambientales de la UICN. 
 
Los países centroamericanos            
además de su historia, comparten 
cuencas hidrográficas, bosques, 
áreas protegidas, zonas de vida                 
y ecosistemas, entre otros.  El               
desarrollo de un proyecto, actividad          
o plan en una zona fronteriza  puede 
afectar al vecino.  El desarrollo de un 
régimen de EIA  transfronterizo es 
indispensable para  garantizar una 
política de buena vecindad (el 40% 
de la población mundial vive en 
cuencas transfronterizas). 

Para más documentos relacionados 
con Evaluación de Impacto Ambien-
tal en Centroamérica visite: 
http://www.eia-centroamerica.org/
documentos.php?cat=6 

¡NUEVA SECCIÓN! 
PUBLICACIONES DISPONIBLES PARA DESCARGAR EN LA WEB 

En este número del Infohumedal estamos dando inicio a esta nueva sección 
titulada “Publicaciones Disponibles para descargar en la Web”, en ella  
encontrará interesantes documentos  sobre conservación, los cuales pueden 
ser descargar gratuitamente de la Web.  Les invitamos a que nos envíen 
 publicaciones que deseen compartir a: info@creho.org 

BIODIVERSIDAD Y  
CAMBIO CLIMÁTICO 
 
El folleto puede descargarse en 
 formato PDF en: http://www.cbd.int/
doc/bioday/2007/ibd-2007-booklet-
01-es.pdf  
 
Producido por el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica, es una obra en 
la que se resaltan algunas de las 
causas del cambio climático y sus        
consecuencias en la diversidad   
biológica, así como los distintos            
vínculos que hay entre la diversidad 
biológica y el cambio climático. 
  
Además, expone las principales 
amenazas que acarrea el cambio 
climático concretamente para diver-
sos ecosistemas y las posibilidades 
de mitigarlas y adaptarse a ellas. 
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EVALUACIÓN DE IIMPACTO AMBIENTAL PARA EL MANEJO DE HUMEDALES 
 
Los lineamientos adoptados por la Convención Ramsar para incorporar temas 
relacionados con los humedales en una evaluación de impacto ambiental                    
fueron adaptados de aquellos desarrollados por la Convención sobre  
Diversidad Biológica.   
 
La evaluación de impacto ambiental es un proceso para evaluar los posibles 
impactos ambientales de un proyecto o desarrollo propuesto, tomando en                   
cuenta impactos socio-económicos, culturales, humanos y de salud                             
interrelacionados, tanto beneficiosos como adversos.   
 
Aunque la legislación y la práctica varían alrededor del mundo, los                           
componentes fundamentales de una evaluación de impacto ambiental por                     
lo general incluyen las siguientes etapas: 
 
(a) El examen (screening) se usa para determinar cuáles propuestas deben 
someterse a una evaluación de impacto ambiental, para excluir aquéllas que 
probablemente no tendrán impactos ambientales dañinos y para indicar el nivel 
de evaluación ambiental que se requiere.  Si los criterios para hacer este               
examen no incluyen medidas para los humedales, existe el riesgo de que las 
propuestas con impactos potencialmente significativos sobre la biodiversidad 
no se excluyan.  Los mecanismos de examen incluyen: listas positivas                    
identificando proyectos que requieren evaluación de impacto ambiental; juicios 
de expertos o una evaluación preliminar, y una combinación de ellos.  El                  
examen puede indagar si se requiere una evaluación de impacto ambiental o             
si un e studio ambiental limitado es suficiente, o si el proyecto no requiere de 
una evaluación de impacto ambiental.   

TÓPICO ESPECIAL 

EVALUACIÓN DE IMPACTO Y HUMEDALES 
Autor:  C Max Finlayson. Instituto de Tierra, Agua y Sociedad. Universidad Charles Sturt, Albury, Australia. 

La importancia de aplicar técnicas de evaluación de impacto a los sitios Ramsar y otros humedales que pudieran estar 
amenazados por actividades de desarrollo o por otras políticas y estrategias más amplias se ha reconocido desde hace 
largo tiempo.  Como respuesta, la Convención Ramsar ha adoptado varias decisiones para alentar la incorporación de la 
evaluación de impacto en marcos legislativos y para asegurar que las evaluaciones de impacto se llevan a cabo cuando 
son apropiadas.  Estas decisiones complementan aquellas otras tomadas por la Convención de Diversidad Biológica y la 
Convención sobre Especies Migratorias, y proporcionan lineamientos consistentes a todas las partes que son miembros 
de estos augustos acuerdos.  También hay acuerdo en el sentido que se requiere más lineamientos sobre otros aspectos 
de la evaluación de impacto, incluyendo los vínculos entre la evaluación de impacto en el plano cultural, social, de salud y 
ambiental.  
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EVALUACION  AMBIENTAL 
ESTRATÉGICA PARA EL MANEJO 
DE HUMEDALES 
 
Los lineamientos propuestos para la 
evaluación de impacto ambiental 
para humedales también son aplica-
bles a la evaluación ambiental estra-
tégica, tomando en cuenta que para 
esta última las preocupaciones rela-
cionadas con los humedales deben 
considerarse desde las primeras 
etapas del proceso, incluyendo cuan-
do se estén desarrollando nuevos 
marcos legislativos y de regulacio-
nes, y en los niveles de toma de de-
cisiones y/o de planificación ambien-
tal y tomando en cuenta también que 
las evaluaciones ambientales estra-
tégicas por su naturaleza abarcan 
políticas y programas y una más 
amplia gama de actividades sobre un 
área más amplia. 
 
La evaluación ambiental estratégica 
no es un proceso nuevo pero no se 
practica tanto como la evaluación de 
impacto ambiental.  A medida que la 
experiencia se acumula en los paí-
ses, quizá sea necesario producir 
lineamientos más específicos para la 
incorporación de los humedales en el 
proceso. 



INFOH UMEDAL 
Vol. 3 Número 1 
Abril  de 2008 

 7 

(b) La determinación del campo o esfera de acción (scoping) reduce el enfoque de los temas más amplios que se  
consideren significativos durante la etapa del examen.  Se utiliza para derivar términos de referencia o lineamientos              
para la propia evaluación de impacto ambiental.  También hace posible a la autoridad relevante para que proporcione 
lineamientos sobre temas significativos y alternativas a evaluar y aclare de qué manera deben examinarse, para que           
proporcione una oportunidad a los actores clave de modo que sus intereses sean tomados en cuenta, y para asegurar 
que la declaración de impacto ambiental resultante es útil para los tomadores de decisiones y es comprensible para el 
público. 
 
 (c) El análisis y la evaluación de impacto es un proceso iterativo de evaluar impactos rediseñando alternativas y           
comparando.  Las principales tareas son refinar la comprensión de la naturaleza de los potenciales impactos identificados 
durante el examen y la determinación del campo o esfera de acción y descritos en los términos de referencia, incluyendo 
la identificación de impactos indirectos y acumulativos y de las probables causas de los impactos (análisis y evaluación  
de impacto).  Esto incluye la revisión, y si fuera necesario, el rediseño de alternativas y la consideración de medidas de 
mitigación con relación a los impactos probables, y la elaboración de un informe para revisión del público y para inclusión 
en una eventual declaración de impacto ambiental.  

 
 (d) La consideración de medidas de mitigación implica buscar mejores                
formas para implementar las actividades del proyecto de modo que los impactos 
negativos se eviten o reduzcan a niveles aceptables y que los beneficios              
ambientales se aumenten, y para asegurar que el público o los individuos no 
tengan que soportar costos que sean mayores que los beneficios que podrían 
obtener.  Puede incluir acciones reparadoras como evitar (o prevenir), mitigación 
(incluyendo restauración y rehabilitación de sitios), y compensación (a menudo 
asociada con impactos residuales después de la prevención y mitigación). 

 
(e) La toma de decisiones ocurre a lo largo del proceso de evaluación de impacto ambiental de manera creciente               
desde las fases de examen y determinación del campo o esfera de acción, la recolección y análisis de datos y la                              
predicción de impactos, hasta la selección de opciones entre alternativas y medidas de mitigación, para, finalmente,            
decidir sobre rechazar o autorizar el proyecto.  Los temas ambientales deben ser parte de todo el proceso de toma de 
decisiones.  La decisión final a menudo es una opción política acerca de si la propuesta debe proseguir o no y bajo qué 
condiciones.  Si se rechaza, el proyecto se puede re-diseñar y volver a presentar.  También se recomienda aplicar un  
enfoque precavido para la toma de decisiones en caso de incertidumbre científica con respecto al riesgo de un daño            
significativo sobre los humedales; a medida que la certeza científica mejore, las decisiones se pueden mejorar de la                 
misma manera. 
 
 (h) El monitoreo y la evaluación se usan para ver qué pasa después que               
el proyecto ha comenzado.  Los impactos predichos sobre los humedales                       
se deben monitorear, así como la efectividad de las medidas de mitigación                
propuestas en el estudio de impacto ambiental; se deben usar para ver si se              
los impactos no anticipados se encaran antes que se tornen un problema y             
que los beneficios esperados (o desarrollos positivos) se logran a medida que  
el proyecto avanza.  Los resultados del monitoreo proporcionan información 
para las revisiones periódicas y para hacer cambios en los planes de manejo 
ambiental, así como para optimizar la protección ambiental por medio de buenas 
prácticas en todas las etapas del proyecto.  Una evaluación independiente o una 
auditoria ambiental también es recomendable como modo para comprobar que 
el proyecto está logrando sus objetivos. 
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La implementación exitosa e independiente de una evaluación de impacto  
ambiental y de una evaluación ambiental estratégica debe acompañarse con 
actividades apropiadas para el desarrollo de capacidades.  Esto puede incluir 
que se asegure suficiente pericia en taxonomía, biología de la conservación, 
ecología y conocimiento tradicional, así como pericia local en métodos,               
técnicas y procedimientos de evaluación.  Las evaluaciones de impacto                
ambiental deben involucrar a ecologistas con profundo conocimiento de los 
ecosistemas de humedales que están siendo evaluados y a otros expertos 
para hacer evaluaciones específicas, cuando sea apropiado (i.e., químicos 
ambientales, hidrólogos e ingenieros). 
 
Para que las evaluaciones se puedan llevar a cabo y revisar con éxito, sería útil desarrollar talleres de capacitación sobre 
humedales y sobre evaluación de impacto ambiental / evaluación ambiental estratégica tanto para profesionales de la 
evaluación como para especialistas en humedales, de modo de construir una comprensión común sobre los temas y  
sobre las dificultades que podrían enfrentar.  Se sugiere, además, que se revise la currícula educativa para asegurar que 
incorpora material sobre conservación de la biodiversidad, desarrollo sostenible y evaluación de impacto ambiental /                 
evaluación ambiental estratégica.  Para reforzar la confianza del público con relación a las evaluaciones, también se                   
sugiere que se proporcione datos relevantes a los humedales de manera regular por medio de bases de datos accesibles 
al público administradas por expertos independientes y competentes.  
 
Los actores clave relevantes o sus representantes y, en particular, las comunidades indígenas y locales, deben                      
involucrarse en los procesos de evaluación, sobre todo durante el desarrollo de lineamientos o recomendaciones para                
las evaluaciones de impacto ambiental, así como a lo largo de los procesos de evaluación que sean relevantes para ellos, 
incluyendo la participación en la toma de decisiones.  Lo último es mucho más efectivo cuando los procesos de toma de 
decisiones son independientes del papel de los proponentes del proyecto.  Una participación pública adecuada puede 
requerir incentivos o compensaciones apropiados al tiempo y esfuerzo que ello puede implicar; confiar únicamente en los 
esfuerzos o insumos voluntarios de ONG auto-financiadas es altamente insatisfactorio y puede socavar la justicia social 
que defiende los principios de participación pública y protección ambiental. Además del insumo de las ONG también son 
necesarios procesos financiados con fondos públicos para asegurar que los grupos comunitarios de diferentes tipos e 
individuos pueden hacer aportes y tener representación. 
 
La inclusión de evaluación de impacto y participación pública en el marco legislativo se ve como un paso esencial para 
asegurar que se construye y mantiene la confianza pública en los procesos de evaluación como base para un manejo 
ambiental efectivo.  También puede ser útil proporcionar incentivos financieros o de otro tipo para asegurar que la                   
evaluación de impacto ambiental y la evaluación ambiental estratégica se diseñan y se implementan de manera efectiva, 
condición de cuentas a través de procedimientos transparentes y directos. 

CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES  Y PARTICIPACIÓN  

Sobre el autor 
 
El profesor Finlayson es un ecologista de humedales con larga trayectoria de vínculos con la Convención Ramsar 
sobre Humedales.  Ha participado en el Panel de Revisión Científica y Técnica de la Convención desde su creación 
en 1993 y tiene experiencia sobre investigación y manejo de humedales en muchos países.  Su interés principal gira 
en torno a la investigación integrada y la generación de conocimiento, incluyendo la participación de comunidades 
locales en investigación y manejo.  Apoya vigorosamente la adopción de rigurosos procedimientos de evaluación, así 
como de transparencia y rendición de cuentas en el manejo de humedales y la toma de decisiones. 

C
R
E
H
O
 ©
 



INFOH UMEDAL 
Vol. 3 Número 1 
Abril  de 2008 

 9 

Las relaciones entre las distintas herramientas de evaluación de  
humedales que están disponibles por medio de la Convención. 

Los vínculos y las relaciones entre el impacto ambiental y la evaluación estratégica ambiental dentro de la Convención 
Ramsar se muestran en el denominado “Marco Integrado para el Inventario, la Evaluación y el Monitoreo de Humedales” 
adoptado en el 2005 y delineado en el Manual No. 11 sobre Uso Racional de Ramsar.  El marco integrado (IF-WIAM, por 
sus siglas en ingles) se ha desarrollado en respuesta a la creciente realización de que el manejo efectivo de humedales 
requiere conocimiento e información que puedan ser usados para proporcionar información para la toma de decisiones 
gerenciales que, a su vez, deben ser adaptables al conocimiento cambiante.  

 
La relación entre las herramientas              
de evaluación en el IF-WIAM se             
presenta como un diagrama de flujo 
que muestra los vínculos entre las 
herramientas y las opciones que             
podría ser necesario escoger cuando 
se esté evaluando las condiciones  
de, o los cambios en, un humedal.  
Mientras que cada herramienta de 
evaluación tiene una aplicación           
específica, hay una considerable  
yuxtaposición entre herramientas.  
Los profesionales deben escoger la 
herramienta o herramientas teniendo 
en cuenta el propósito específico de 
la evaluación que deben llevar a             
cabo.  Todas las herramientas son 
relevantes, de una u otra forma, para 
evaluar el cambio o cambio potencial 
en los humedales y pueden integrarse 
de manera efectiva en un marco            
jerárquico para la toma de decisiones 
de modo que haya un flujo eficiente 
de información entre una y otra.            
Algunas de las formas en que esto 
puede ocurrir son las siguientes: 

• La evaluación ambiental                
estratégica puede proporcionar 
un marco o contexto para              
determinar la necesidad y los 
parámetros para llevar a cabo 
una Evaluación de Impacto             
Ambiental relevante para                    
un proyecto específico,                
enfocándose en temas clave, 
riesgos prioritarios y                            
oportunidades. 

MARCO INTEGRADO PARA EL INVENTARIO, LA EVALUACIÓN Y EL  MONITOREO DE HUMEDALES 

Fuente:  Manual de Ramsar para el  
Uso Racional de Humedales, 3ra. Edición 
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• La evaluación de impacto ambiental puede ayudar a determinar la necesidad y los parámetros para llevar a               
cabo evaluaciones de vulnerabilidad y riesgo y la valoración de humedales.  

 
• Las evaluaciones de vulnerabilidad y riesgo ayudan a definir líneas-base, límites de tolerancia y otros elementos 

para alimentar la evaluación de impacto ambiental, así como medidas potenciales para reducir el riesgo de                 
degradación de los humedales. 

 
• La evaluación de riesgo puede cuantificar la magnitud y la probabilidad de los impactos como parte de una                   

evaluación de Impacto Ambiental. 
 
• La valoración de humedales relacionada con los servicios del ecosistema puede proporcionar información para 

ayudar a articular los beneficios obtenidos de un humedal y de esta manera apoyar los conceptos proporcionados 
en las evaluaciones de vulnerabilidad y riesgo. 

 
• La información sobre impactos recabada durante el proceso de evaluación de impacto ambiental y por medio de 

subsiguientes actividades de monitoreo puede usarse en el proceso de evaluación ambiental estratégica, así               
como para informar las evaluaciones de vulnerabilidad y riesgo y la valoración de humedales.  

 
• La evaluación rápida de la biodiversidad proporciona información que puede guiar la evaluación de impacto                   

ambiental y apoyar la evaluación de vulnerabilidad y riesgo, e identificar elementos de la biodiversidad que                     
puedan utilizarse en la valoración de humedales.  

FAUNA DE LOS HUMEDALES DEL CARIBE INSULAR 
DENDROCYGNA ARBOREA 
 
Llamada también Yaguasa Caribena o Pato de Pico Negro o Pato de Mangle, 
entre otros.  En inglés se conoce por “West Indian Whistling-Duck”.  Es la 
mayor y más rara de todas las 8 especies de Yaguazas. 
 
Es un ave endémica del caribe insular que vive en las zonas próximas a las 
costas como lo son manglares, áreas pantanosas, marismas de agua  
salobre; también se les ve en lagos y lagunas de agua dulce.  Su distribución 
comprende desde Cuba hasta las Islas Vírgenes y algunas de las otras islas 
al norte en las Antillas Menores.  Actualmente, su habitad se ve amenazado 
en muchas islas, esta catalogada en la lista de especies vulnerables de la 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.   
 
Los machos y las hembras se ven iguales, forman vínculos de por vida.   
Las hembras ponen de 6-10 huevos y ambos padres incuban los huevos haciendo relevos cada 24 horas.  Usualmente 
pueden ser vistas o escucharse su silbido al atardecer cuando vuelan en bandadas hacia los diferentes humedales. 
Fuente:  http://www.whistlingduck.org/download.html 
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Reconocimientos 
Este informe se ha derivado en gran parte del Manual de Ramsar para el Uso Racional de Humedales, 3ra. Edición, 
preparado y publicado por la Secretaría de la Convención Ramsar.  Se agradece a los muchos miembros del Panel de 
Revisión Científica y Técnica de la Convención que participaron en las discusiones y los análisis que resultaron en la 
aceptación de los lineamientos para la evaluación de impacto ambiental y la evaluación ambiental estratégica.   
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Talleres y Eventos 

II Curso Internacional sobre Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y  
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) para Manejo de Humedales.  
 
El curso tendrá una duración de doce días, 25 de agosto a septiembre 5 de 2008 en la ciudad de Panamá, República de 
Panamá.  El curso es organizado por el Centro Regional Ramsar para la Capacitación e Investigación sobre Humedales 
para el Hemisferio Occidental (CREHO) y la Convención Ramsar. 
 
OPCION A: US $3,500.00 
Incluye: Inscripción, materiales, giras a campo, hospedaje y alimentación (desayuno, almuerzo, cena y refrigerios), trasla-
dos hotel / aeropuerto y seguro contra accidentes. No incluye: traslado aéreo, visas e impuestos, actividades turísticas, 
llamadas telefónicas, Internet, lavandería, seguro médico y todo gasto que no haya sido establecido en forma expresa 
previamente. 
 
OPCION B: US $2,300.00 
Incluye: Inscripción, materiales, giras a campo, seguro contra accidentes, alimentación (almuerzo y refrigerios únicamen-
te), No incluye: hospedaje, alimentación (desayunos y cenas), traslados aeropuerto, traslado aéreo, visas e impuestos, 
actividades turísticas, lavandería, llamadas telefónicas, Internet, seguro médico y ningún otro gasto que no haya sido es-
tablecido previamente en forma expresa. 
 
Esperen mayor información sobre la agenda y detalles sobre el curso en las próximas semanas.   

RESERVE SU CUPO AHORA 
Para más información 

 
Escriba a info@creho.org 

Décima Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes en la  
Convención  sobre los Humedales.   
República de Corea, 28 de octubre a 4 de noviembre de 2008 
 
El lema del Día Mundial de los Humedales 2008 - “humedales sanos, gente 
sana” - permanecerá como tema de esta COP10.  
 
Sabias que… 
•   Las reuniones ordinarias de la Conferencia de las Partes se celebran cada 3 
años y se celebrará en el país elegido en la reunión anterior atendiendo a una 
invitación oficial que debe ser hecha por el Jefe de Estado o Gobierno o el  
Gabinete o el Ministro de Relaciones/
Asuntos Exteriores de dicho país.  
 
•  Cualquier entidad o agencia,  
nacional o internacional, ya sea  
gubernamental o no gubernamental, 
calificada en el ámbito de la conser-
vación y el uso sostenible de los 
humedales podrá estar presente  
como observadora en las reuniones 
salvo que por lo menos un tercio de 
las Partes presentes en la reunión se 
opongan.  Fuente: www.ramsar.org 
  

Concurso de Tesis Doctorales  
en Conservación de Especies 
Migratorias. 31 de mayo de 2008  
fecha límite de entrega. 
 
El premio consiste en 10.000€.    
La tesis debe proveer nueva informa-
ción y hechos sobre la biología y 
ecología de especies migratorias, o 
de efectos externos que interfieren 
en sus patrones migratorios. 
 
Además, los resultados deben ser 
aplicables en la toma de  medidas de 
conservación que beneficien a las 
especies migratorias. 
 
Para ver bases del concurso entre a: 
www.thesis-award-2008.info/ 
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Después de vivir prósperamente por más de 360 millones de años, de una 
tercera parte a la mitad de todas las especies de anfibios pueden desapa-
recer en el futuro inmediato.  
 
Se trata de un hongo que se aloja en la piel de los anfibios, órgano que utilizan 
para respirar y  tomar agua.  El hongo quítrido no puede detenerse ni tratarse 
en el medio silvestre. En los ambientes en donde se desarrolla con vigor, es 
capaz de matar el 80% de los anfibios nativos en pocos meses, ocasionando 
una extinción masiva de los mismos.  
 
En respuesta al problema, la comunidad científica internacional tiene un plan de 
emergencia llamado Plan de Acción para la Conservación de Anfibios (ACAP) y 
para aquellas especies que no pueden salvarse en sus ambientes naturales el 
plan es rescatarlas antes de que desaparezcan y protegerlas en cautiverio  
hasta que las amenazas en las poblaciones naturales puedan ser controladas.  
La esperanza es que las especies de anfibios rescatadas sean devueltas a su 
medio natural una vez las amenazas originales hayan sido controladas.  

2008 Año Internacional de los 
Arrecifes  
 
La Iniciativa Internacional por los 
Arrecifes de Coral (ICRI, por sus 
siglas en ingles) una sociedad                  
entre gobiernos, organismos                     
internacionales y organizaciones no 
gubernamentales en todo el mundo 
ha designado el 2008 como el Año  
Internacional de los Arrecifes              
(IYOR 08, por sus siglas en ingles).  
 
Objetivos Generales IYOR 08: 
• Reforzar la conciencia sobre el 

valor de los arrecifes de coral.  
• Perfeccionar la comprensión de 

las amenazas críticas a las que 
se enfrentan y generar soluciones 
tanto prácticas como innovadoras 
para reducirlas. 

• Concebir acciones para                   
desarrollar e implementar                
estrategias de manejo eficaces 
para la conservación y uso            
sostenible de estos ecosistemas. 
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Ya en muchos países las actividades 
están en marcha.  Para más              
información acerca de IYOR 2008 o de 
cómo involucrarse en las actividades, 
por favor visita www.iyor.org  o escribe  
a info@iyor.org 

• Día Mundial de la Libertad de Prensa.  3 de mayo. 
 
• Día Internacional de la Diversidad Biológica.  22 de mayo.   
 El tema para el 2008 es “Biodiversidad y Agricultura”  http:www.cbd.int 
 
• Día Mundial sin Tabaco.  31 de mayo.  
 
• El Día Mundial del Medio Ambiente. 5 de junio.   
 El tema para el 2008 es “Deje el Hábito!  hacia una economía baja en 
 Carbono”  http://www.pnuma.org/dmma2008/ 
 
• Día Mundial de Lucha Contra la Desertización y la Sequía. 17 de junio. 
 
• Día Internacional de Defensa del Ecosistema de Manglar. 26 de julio. 

A TOMAR EN CUENTA DURANTE EL 2008 

Celebraciones que se aproximan  

Únase a las celebraciones, sea parte del cambio de conciencia pero recuerde 
que hay que ser concientes  todos los días  y las lecciones aprendidas sobre la 
importancia de cuidar  los  elementos que componen nuestra naturaleza (que 
nos incluye a nosotros los seres humanos) debe ser constante.  Comparta sus 
actividades con nosotros, cuéntenos  cómo se involucra en la protección de 
nuestro medio ambiente.  Escribanos a info@creho.org 



INFOH UMEDAL 
Vol. 3 Número 1 
Abril  de 2008 

 13 

Convocatoria para artículos ¡Colabore con nosotros! 
 
Envíenos información acerca de las actividades, resultados y procesos que se 
realizan en las Américas encaminadas a la implementación de la Convención 
Ramsar o directamente con acciones en humedales.  También estamos                     
interesados en publicar información sobre cursos de capacitación y eventos. 
 
Envíenos sus actividades, eventos, procesos, resultados de proyectos u otra 
noticia positiva a info@creho.org.  Recuerde que cada artículo debe tener un 
tamaño máximo de 1,300 caracteres incluyendo los espacios. Las imágenes 
para ilustrar su artículo deben tener una resolución mayor a 96 dpi y estar     
acompañadas del nombre del fotógrafo y de la autorización de copyright para 
reproducirla en el INFOHUMEDAL. 

Tópico Especial: Especies Migratorias y su relación con los Humedales 
 
Para el tópico especial del próximo número los invitamos a que nos envíen        
información especializada sobre procesos, técnicas, experiencias y resultados 
relacionados con la evaluación de impacto en humedales.  Pueden enviar                 
crónicas, ensayos o documentos de análisis técnico. 
 

Formato para el tópico especial: Envíenos su crónica, ensayo o documento de análisis técnico a info@creho.org.  
Recuerde que cada artículo debe tener un tamaño máximo de 3,000 caracteres incluyendo los espacios.  Las                               
imágenes para ilustrar deben ser con resolución mayor a 72 dpi y estar  acompañadas del nombre del fotógrafo y                           
de la autorización de copyright para reproducirla en el INFOHUMEDAL. 

El Comité Editorial aprueba el contenido de cada número del boletín informativo INFOHUMEDAL, por lo que el envío de 
una colaboración no asegura su publicación.  Las modificaciones que se hagan a los escritos serán comunicadas vía 
 e-mail al autor o fuente de información y si éste no manifiesta su disconformidad, el comité dará por sentado que puede 
publicar el artículo con la edición realizada.      

INFOHUMEDAL Vol. 3. Número 2. 
 

El Infohumedal es un servicio informativo del Centro Regional Ramsar para la Capacitación e  
Investigación sobre Humedales para el Hemisferio Occidental (CREHO) 

 
El siguiente número de INFOHUMEDAL saldrá en julio de 2008 

El tópico especial girará en torno a las especies migratorias y los humedales 
 

Envíe sus noticias, tópicos, eventos e información antes 
30 de junio de 2008 al e-mail  info@creho.org 


