
“Primera reunión para intercambio de información sobre 

actividades nacionales de monitoreo de humedales con 

percepción remota y trabajo in-situ”  
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Asesora técnica especializada 

 

 



¿Los sitios Ramsar en México?... 

 

...¿y cómo de qué hablaremos? 

empecemos por el principio 



Convención sobre los 
Humedales 

Organismos Internacionales Asociados 

                            (OIA) 



Al igual que lo 
aparenta este 
gaviotín, los 

HUMEDALES están 
entre 2 mundos que 
se tocan…pero que 

no son iguales. 

¿Qué es un humedal? 



Los humedales se definen como ecosistemas que deben tener uno o más de los 
siguientes tres atributos:   

a) el suelo o sustrato debe ser fundamentalmente un suelo hidromórfico, no 
drenado; es decir debe estar saturado de agua de manera temporal o 
permanente,  

b) debe presentar una lámina o capa de agua poco profunda o agua 
subterránea próxima a la superficie del terreno, ya sea permanente o 
temporal, y   

c) al menos periódicamente, el terreno debe mantener predominantemente una 
vegetación acuática. 

Si se presentan los 3 atributos…¡ definitivamente es un humedal ! 

Ergo: esto no es un humedal 



Así pues….Ramsar abarca 

• Humedales naturales y hechos por el hombre 

• Interiores /dulceacuícolas: 

ciénagas, ríos, lagos, reservorios, entre otros 

• Costero /marinos: 

       lagunas, estuarios, manglares, arrecifes de coral, pastos 

marinos, y otros 

• Superficiales y subterráneos: 

Ecosistemas cársticos y cuevas 

 

 Pero no los océanos profundos 

 



La Convención sobre los Humedales es un tratado intergubernamental 

aprobado el 2 de febrero de 1971 en la ciudad Iraní de Ramsar, situada en 

la costa meridional del Mar Caspio. Ramsar es el primero de los modernos 

tratados intergubernamentales mundiales sobre conservación y uso 

racional de los recursos naturales. 

 

En sus inicios, la Convención tenía un énfasis sobre la conservación y el uso 

racional de los humedales sobre todo como hábitat para aves acuáticas. Sin 

embargo, con los años, la Convención ha ampliado su alcance a fin de 

abarcar todos los aspectos de la conservación y el uso racional de los 

humedales, reconociendo que los humedales son ecosistemas 

extremadamente importantes para la conservación de la diversidad 

biológica en general y el bienestar de las comunidades humanas.  

CONVENCIÓN RELATIVA A LOS HUMEDALES DE IMPORTANCIA 
INTERNACIONAL (Ramsar, Irán, 1971) 



•México se adhiere a la Convención a partir del 4 de noviembre de 1986, al 

incorporar su primer sitio, la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos, en el 

Estado de Yucatán. 

 

•Desde 1986 y hasta febrero de 2003, la Dirección General de Vida 

Silvestre, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(Semarnat), fue la encargada de atender lo relativo a la Autoridad 

Administrativa de la Convención en nuestro país.  

 

•Es a partir del 5 de marzo de 2003, que la Conanp es designada por el 

Secretario Víctor Lichtinger, como el nuevo punto focal de la Autoridad 

Administrativa Ramsar en México. 



Algunas características clave de la 
Convención Ramsar 

• No está bajo el sistema de la ONU – es gobernado por las Partes 

• Reconoce que los humedales (bienes y servicios) son vitales para el 
bienestar humano (seguridad de alimentos y agua) y conservación 
de la diversidad biológica 

• Apoya la utilización sustentable práctica de los humedales por los 
países 

• Mecanismos abiertos, cooperativos y flexibles 

– tanto ecosistemas como especies 

– tanto sitios como uso sustentable sobre una base amplia  

– apoya la instrumentación - no es una “convención basada en un 
cumplimiento sumiso o vinculante” 

• Proporciona orientación práctica acerca de muchos temas 

• La orientación es preparada por el Grupo de Examen Científico y 
Técnico (el GECT) 



Los  G R A N D E S 
Compromisos de 

México ante el 
Convenio de 

Ramsar 

 



Obligaciones de las Partes 
Contratantes 

• Uso racional de todos los 
humedales 

• Humedales de Importancia 
Internacional - designación y 
manejo de sitios Ramsar 

• Cooperación internacional 

• Velar por que NO se modifique el 
carácter ecológico del sitio 

• Informar sobre cambios de origen 
antrópico en el humedal 

• Señalización del sitio 

• Restauración o mantenimiento 

• Actualización periódica de la FIR 

• Programas de manejo 



LOS SITIOS RAMSAR: ¿Qué los une? 

Pueden ser: 
 
1. Áreas Naturales Protegidas (Federales, Estatales o Municipales) 

 
2. Sitios sin alguna figura de protección previa 

 
3. No se establecen mediante un Decreto Federal 

 

4. Se aplica la legislación nacional en la materia, con orientación a los 
principios de la Convención de Ramsar 

 

5. Se involucra a las comunidades locales en el manejo del sitio 
 

6. Pueden aplicar 1º varios de los 9 criterios que ha definido la 
Convención para reconocer su importancia internacional 
 

Y recordemos que …  “El texto de la Convención es jerárquicamente 
superior a las leyes nacionales” 



Los Sitios Ramsar en México 

134 sitios Ramsar 
en México 

México ha contribuido a la meta de Ramsar para 2012 con 

134 sitios y cerca de 9 millones de hectáreas 

 



Muchos sitios Ramsar coinciden con la 

presencia de ANP 

Cerca del 30% 

de los sitios 

Ramsar del país 

se concentran 

en el sureste del 

México, la gran 

mayoría en la 

zona costera 



Alta diversidad de ecosistemas 



Beneficios de la Designación (1) 

• Llaman la atención del público sobre atributos específicos de este tipo de 

ecosistema y sobre la importancia de desarrollar un proceso de planificación 

sobre su manejo 

• Permiten aumentar la superficie de conservación del país 

• Se establecen espacios de gobernabilidad más amplios 

• Se refuerza la aplicación del Enfoque por Ecosistemas 

• Algunas de estas áreas con designación internacional, contribuyen en aspectos 

de conectividad entre áreas protegidas y paisajes terrestres y marinos, dando 

viabilidad ecológica a los propios sistemas de ANP 

• Ayuda en atraer fondos adicionales para proyectos específicos 

 



•La designación internacional ayuda a tener ecosistemas protegidos, que de 

otra forma, se hubieran degradado o perdido Promueve la concurrencia de 

acciones de los diferentes niveles de Gobierno y contribuye a repartir 

responsabilidades 

•Urge sobre acciones de planeación territorial con activa participación de 

actores locales 

•Abre el acceso a la asesoria internacional con las Organizaciones Asociadas 

(OIA) al Convenio de Ramsar 

•Fomenta el cumplimiento de la aplicación conjunta entre Convenciones 

Internacionales relacionadas (CBD-Ramsar-Desertificación-Cambio 

Climático) 

Beneficios de la Designación (2) 



Acercamiento de los interesados (ONGs, Gobiernos Estatales, Propuestas de Privados) 

Elaboración de la FIR por el Promovente (Conanp en algunos casos) 

Se regresa al elaborador 
para correcciones 

Se envía a Ramsar a revisión 

Entrega formal de la FIR al Punto Focal de la 
Autoridad Administrativa Ramsar en México 

La oficina Ramsar revisa FIR  
y Mapa (poligonal) 

Cumple correctamente  
con los campos 

Reenvía a Conanp para 
resolver/aclarar dudas y errores 

Se aprueba la FIR 

Se emite un certificado de Sitio Ramsar y se incluye el nombre 
del sitio en la Lista de Humedales de Importancia Internacional 

Revisión de la 
FIR y elaboración 

del mapa en 
Conanp 

No cumple correctamente  
con los campos 

Se asigna un número de registro 

                 Requisitos 
 FIR Completemente resuelta 

 Propuesta de Poligonal 
 Carta de Anuencia/No objeción 

  del Gobierno Local y Estatal 



La Convención de Ramsar ha desarrollado herramientas de trabajo para 
monitorear las características ecológicas y elaborar planes de manejo de los 
humedales de importancia internacional.  

 

Las Partes Contratantes han sido instadas decididamente a elaborar dichos 
planes tomando en consideración cuestiones como el impacto de las 
actividades humanas en las características ecológicas del humedal, los 
valores económicos y socioeconómicos del sitio (sobre todo para las 
comunidades locales) y los valores culturales relacionados con el sitio. 

 

Se alienta decididamente a las Partes Contratantes a que incluyan también en 
dichos planes un régimen de monitoreo periódico riguroso para detectar 
cambios en las características ecológicas (Resolución VII.10).  

Ramsar y la planificación para el manejo de los 
Sitios Ramsar 



Esquema General de Planificación 



La Convención de 
Ramsar promueve: 

Políticas y acciones nacionales instrumentadas en el país 

Comités Nacionales de 

Humedales 

En 2004 se instauró el Comité Nacional de Humedales Prioritarios (CNHP) con diferentes 

sectores usuarios/beneficiarios de humedales. 

I n v e n t a r i o s   

N a c i o n a l e s  de  

H u m e d a l e s 

Se conforma un Grupo de Trabajo Interinstitucional para definir: escala, objetivos, clasificación, 

delimitación, ficha de campo y Documento Estratégico Rector (DER). El inventario se ve reflejado 

en nuestra Ley de Aguas Nacionales (LAN) con atribuciones concretas.  

Incorporación de humedales 

a la Lista de Ramsar 

 

México, gracias a la incorporación de sitios, ha logrado colocar el tema de humedales en la 

Agenda Nacional, como ecosistemas que, ligados al agua, son de seguridad nacional. El tema se 

ha visto reflejado en materia de presupuestos, es discutido y considerado en el Congreso, y es 

parte de la agenda transversal de los sectores de gobierno. México también contribuye con la 

protección de ecosistemas considerados sub-representados por la Convención: manglares, 

arrecifes y pastos marinos. 

Planes de manejo para 

todos los Sitios Ramsar 

Conanp promueve y apoya financieramente la elaboración de los Programas de Manejo y 

Conservación (PCyM) de Sitios Ramsar. 

Sistemas de Áreas Naturales 

Protegidas y Sitios Ramsar 

Para el programa de trabajo de Áreas Protegidas de CDB se llevó a cabo el GAP Análisis 

incorporando en dicho análisis los humedales Ramsar, así como los humedales prioritarios 

identificados.  

No todos los sitios Ramsar serán AP Federales. 

Lineamientos para leyes e 

instituciones en proceso  

-  Norma Oficial Mexicana de Manglares 

-  Incremento en acciones de coordinación entre dependencias del Sector Ambiental y otros 

órganos de gobierno, en transversalidad 

-  Norma sobre Caudal Ecológico 

-  Estudios sobre disponibilidad superficial de agua y manejo de cuencas 

Reconocimiento al papel de 

grupos comunitarios y ONG 

Participación de autoridades y comunidades locales e instituciones de investigación para designar 

y participar en la gestión y conservación de los Sitios Ramsar 

Cambio climático e impacto 

en humedales  

Se ha publicado la Estrategia Nacional de Cambio Climático, donde se ha identificado a las AP y 

los humedales, claves para la atención del problema.   

Programas CECoP ligados a 

sitios Ramsar 

Se establecieron y operan 7 Centros CECOP y se imparten talleres sobre humedales. 



•1.   Marco conceptual para el uso 
racional de los humedales 

•2.  Políticas nacionales de humedales 

•3.  Leyes e instituciones 

•4.  CECoP sobre los humedales 

•5.  Aptitudes de participación 

•6.  Lineamientos acerca del agua 

•7.  Manejo de cuencas hidrográficas 

•8.  Asignación y manejo de los recursos 
hídricos 

•9.  Manejo de las aguas subterráneas 

•10 .Manejo de las zonas costeras 

•11. Inventario, evaluación y monitoreo 

•12. Inventario de humedales 

•13. Evaluación del impacto 
 

 

•14. Designación de sitios Ramsar  

•15. Cómo abordar la modificación de las 
características ecológicas  

•16. Manejo de humedales 

•17. Cooperación internacional 

El juego de herramientas Ramsar  
- los Manuales de Uso Racional 3 Ed. 



Centro Regional Ramsar - Panamá 



Centro Regional CECoP 

Acuexcomatl, Xochimilco, DF 

Centro Regional CECoP 

Credes Pátzcuaro, Michoacán o   Reserva de la Biosfera La Encrucijada, Chiapas, 

o   Parque Nacional Lagunas de Chacahua, Oaxaca 

o Centro Regional de Educación y Capacitación para el 

Desarrollo Sustentable, Credes Pátzcuaro, Michoacán 

o Centro Regional de Educación y Capacitación para el 

Desarrollo Sustentable Credes Mazatlán, Sinaloa  

o  Sierra de Santa Rosa, Guanajuato Área de Protección de 

Flora y Fauna Laguna Madre, Tamaulipas 

o  Centro de Investigaciones Costeras La Mancha - El Llano, 

Veracruz 

o   Reserva Natural Protegida Dzilam de Bravo, Yucatán. 

o  Centro de Educación Ambiental Acuexcomatl, Xochimilco, 

México, D.F.  

Iniciativa CECoP 



Situación actual: 
¿Amenazas u Oportunidades? 

 El cambio climático y sus posibles 

impactos 

 Aumento del comercio en 

pesquerías y otros recursos 

naturales /actividades de 

desarrollo 

 Privatización de los servicios 

públicos 

 Aumento de la importancia que 

juegan los bancos y agencias de 

desarrollo 

 Políticas de desarrollo 

 Experiencias en la región 



Humedales de Importancia Internacional 

RETOS: 

• Mantenimiento del  
carácter ecológico 

• Falta de recursos 
humanos y  financieros 

• Políticas de Desarrollo 

• Políticas Contradictorias  

• Debilidad del tema 
ambiental 



…JUNTOS LOGRAREMOS 

QUE, PROTEGIENDO Y 

USANDO SENSIBLEMENTE 

A LOS HUMEDALES, HAYA 

AGUA PARA RATO 



…y nunca dejen de 
usar su 

imaginación 
¡Es una de las 

armas más 
poderosas que 

tienen para 
enfrentar el futuro! 



DE RAMSAR EN MÉXICO HAY MUCHO QUE DECIR… 
…Y CON GUSTO TRATAREMOS DE ATENDER SUS PREGUNTAS. 
 
 
                     Mónica Herzig Zurcher  mherzig@laneta.apc.org 
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