
El Centro Regional Ramsar fue creado un 7 de Julio de 2004, desde su inicio se 
han realizado cursos y talleres especializados, además ha participado en iniciati-
vas y redes regionales, y establecidos de acuerdos de cooperación con otras 
entidades a nivel del Hemisferio Occidental.
 
Desde su creación en el 2004, el CREHO ha llegado a más de 1000 actores 
claves y a otro número importante de personas de la comunidad en general, en 
cumplimiento de sus objetivos y líneas de acción estratégicas, generando y moti-
vando a una masa crítica en torno a la importancia de la conservación y uso 
racional de los humedales y la ejecución de acciones técnicas, De este modo se 
ha contribuído, también, a generar un mayor un mayor reconocimiento de la exis-
tencia de la Convención Ramsar y de sus lineamientos técnicos para implemen-
tar medidas de conservación y manejo en humedales. EL CREHO, ha capacitado 
un gran número de profesionales y técnicos vinculados con los humedales de 
diferentes países de las Américas, realizando siete cursos internacionales espe-
cializados, entre ellos podemos destacar el que se realizó en México en 2004 y 
otro en Costa Rica en 2008.  Así mismo se realizaron Cursos Nacionales en 
Colombia, Costa Rica y Panamá.  En los cursos dictados por CREHO han estado 
representados veintiocho países de América y un territorio de ultramar.  En el 
grupo de instructores asociados al CREHO,  encontramos diez países de Améri-
ca representados y cuatro de Europa (en función de la ubicación de sus sedes).
 
En el 2014 se cumplen 10 años de trabajo arduo, desarrollando su programa de 
capacitación y formación, tanto del sector gubernamental (incluyendo puntos 
focales Ramsar a quienes se les ha dado becas completas para su asistencia a 
cursos y talleres) como a miembros de la sociedad civil, en particular ONGs, aca-
demias y sector privado. El CREHO ha apoyado a Panamá, país sede en la cele-
bración del día mundial de los humedales, así como en otras fechas ambientales 
(día mundial del ambiente y mes de los océanos), participando tangencialmente 
en  diversos eventos. Se ha establecido una importante alianza estratégica con 
el Centro Latinoamericano para la competitividad y el desarrollo sostenible 
(CLADS) del INCAE Bussiness School, a través de un memorando de entendi-
miento para coordinar proyectos y  actividades conjuntas, desarrollándose inicial-
mente  una plataforma virtual para impartir un Curso de Capacitadores internacio-
nales del CREHO en Diciembre de 2013. El Centro Neotropical de Entrenamiento 
en Humedales de Chile y el CREHO han firmado un memorándum de entendi-
miento que permitirá desarrollar acciones conjuntas en beneficios de los hume-
dales de las Américas.
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El CREHO y Fundación Wetlands International, Oficina Regional para Latinoaméri-
ca y el Caribe de Wetlands International, trabajan en un Memorándum de Entendi-
miento como marco para la colaboración que permitirá generar aprendizajes, inter-
cambiar experiencias e información, desarrollar propuestas y proyectos conjuntos, 
además de establecer sinergias y otras áreas de acción que sean de interés 
común para ambas partes. 

CREHO promueve la cooperación científica y técnica, así como el intercambio de 
experiencias en el uso y conservación de los humedales en el Hemisferio Occiden-
tal y otras regiones del mundo. En conjunto con la Autoridad Nacional del Ambiente 
de Panamá (ANAM), se elaboró una propuesta para desarrollar un Plan Integral de 
evaluación, gestión y comunicación sobre la salud ambiental de los humedales en 
la República de Panamá. Esta propuesta podrá ser replicable en el futuro a nivel 
regional, dado que incluye diversas acciones de implementación de los lineamien-
tos de la Convención Ramsar, completar los inventarios nacionales de humedales 
y el diseño y ejecución de diversos cursos especializados. El CREHO ha participa-
do activamente en diferentes iniciativas en la región; con énfasis en la construcción 
de capacidades, entre ellas la Iniciativa de Especies Migratorias para el Hemisferio 
Occidental (WHMSI), además, ha  apoyado en la difusión de esta iniciativa en 
diversos foros, así como en la elaboración de su sitio Web como otra herramienta 
de difusión. Se ha apoyado en el Consejo de Aves Acuáticas de las en el Comité 
Nacional de Humedales de Estados Unidos; durante una reunión y comunicación 
de intercambio, así como en la Red del Centro Internacional de Desarrollo Sosteni-
ble (CIDES), como parte de las organizaciones fundadoras desde el 2004 y con 
Wetlands Link International miembro desde el 2005. El CREHO es miembro del 
grupo de contacto de la Estrategia de Humedales Altoandinos, desde 2004, partici-
pando en diversas reuniones y realizando apoyos concretos; así mismo en la 
Iniciativa de Manglares también como parte del grupo de contacto.  CREHO se ha 
sumado a estas iniciativas lo que ha permitido la creación de sinergias y alianzas 
con actores claves en la región.

Entre otras acciones en las que el Centro participó, se puede mencionar un taller 
sobre  Carbono Azul con alcance binacional en Panamá y Colombia, organizado 
por la Unión Internacional para la conservación de la Naturaleza  (UICN); el curso 
internacional de entrenamiento para capacitadores asociados al CREHO, en 2013. 
Además se desarrollan Infohumedales, páginas informativas, acciones que han 
sido realizadas y que han funcionado como actividades para cumplir con los objeti-
vos del Centro. Por otro lado, se han realizado capacitaciones a nivel nacional en 
Panamá y próximamente se realizarán diversas actividades correspondientes al 
plan de trabajo 2014. Felicitaciones por alcanzar 10 años protegiendo los humeda-
les en el Hemisferio Occidental y seguiremos trabajando por un próximo periodo de 
mejoras en el ecosistema.


