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PRESENTACIÓN 
 
La conferencia involucra a las comunidades en la Conservación de humedales a través de 
las acciones locales que promueve el programa sobre comunicación, educación, 
concienciación y participación (CECoP) para 2009-2015 de la Convención sobre los 
Humedales Ramsar y de la Red Mundial de Humedales (Wetland Link International - WLI). 
La finalidad es fortalecer la red de apoyo para aquellos que trabajan en los centros de 
estudios o de educación sobre humedales. 
 
 

ASPIRACIONES DE LA CONFERENCIA 
 
 

1) Se busca un fortalecimiento de la red de personas y organizaciones que trabajan 
en conservación de humedales en LA y El Caribe, especialmente desde el punto de 
vista del CECoP (Comunicación, Educación, Concientización y Participación) y la red 
de WLI (Red Internacional de los Centros de Educación de Humedales). Los 
participantes presentarán diferentes estudios de casos desarrollados en sus países, 
con la intención de apoyar la implementación del programa CECoP de Ramsar en el 
manejo de los humedales. 

2) Se busca estrechar las relaciones entre las diferentes organizaciones de la Región 
para robustecer la cooperación mutua construyendo capacidades para llevar a 
cabo la conservación de humedales. 

3) Se pretende contribuir a los planes y actividades de la Convención Ramsar a través 
del trabajo de las ONGs y de organizaciones públicas y privadas.  

4) Se busca crear conciencia acerca de la importancia de utilizar técnicas de 
involucramiento de la comunidad local en la conservación de humedales.  

5) Se busca analizar la conservación de humedales en el contexto de procesos 
asociados al cambio climático. 
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OBJETIVOS DE LA CONFERENCIA 
 

Objetivo general  

Reunir a representantes de organizaciones de la sociedad civil, ONGs, sector privado y 
representantes de gobiernos interesados en la Red de WLI y el Programa CECoP de 
Ramsar  para discutir las actividades CECoP en humedales de la Región e identificar 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas comunes/compartidas. 

Objetivos específicos  

 Definir las aspiraciones y acciones para apoyar el trabajo existente y planeado 
mediante sugerencias e ideas para fortalecer la acción local 

 Analizar las implicancias del cambio climático para la conservación de humedales 

 Crear lazos e intercambiar experiencias utilizando iniciativas de conservación ya 
consolidadas en la Región (centros de humedales) 

 Explorar oportunidades de financiamiento y recursos en general en relación a lo 
que los actores esperan de la conservación de humedales  

 

 

PAÍSES PARTICIPANTES 
 

 
 Países de Latinoamérica y El Caribe   
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PRESENTADORES INICIALES  
 
 María Rivera, Representante para la Región de las Américas, 

Secretaría de Ramsar 

 Chris Rostron, Director de WLI (Wetland Link International), 
iniciativa del Wildfowl and Wetland Trust, Reino Unido (WWT) 

 Nazaret Porra o representante Ramsar 
 Guillermo Espinoza, Director Ejecutivo Centro de Estudios del 

Desarrollo, institución administradora del Centro de Estudios de 
Humedales 

 Carolina Vera, Coordinadora Centro de Estudios de Humedales  
 Peter Kennedy, Presidente de la Fundación Kennedy para la 

Conservación de los Humedales 
 Diego Luna, Coordinador Cono Sur de la Red Hemisférica de 

Reservas para Aves Playeras (RHRAP) 
 Francisca Bardi, Coordinadora de Proyectos, Fundación Kennedy 

Javier Simonetti, profesor Universidad de Chile 
Hugo Romero, profesor Universidad de Chile 
Pablo Sarricolea, profesor Universidad de Chile 
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PROGRAMA PRELIMINAR DE LA CONFERENCIA  

 
 

DÍA Y HORARIO ACTIVIDADES 

Domingo 16 de noviembre 

 Llegada al Hotel Santa Rosa, Pica, Cena 
Anfitriones: CEH, Municipalidad de Pica 

Lunes 17 de noviembre 

8.30 – 9.00 Bienvenida y Registro 
Anfitriones: CEH y WLI 

9.00 – 9.30 Inauguración 
Miguel Núñez, Alcalde de Pica 
Guillermo Espinoza, Director Ejecutivo del CED 
Representante del Ministerio de Medio Ambiente 

9.30 – 9.40 Introducción – Objetivos de la Conferencia 
Presentador: Carolina Vera  

9.40 – 10.00 RAMSAR – Actualización de actividades mundiales y regionales, y 
de los objetivos del programa CECoP 
Presentadores: María Rivera / Representante Ramsar   

10.00 – 10.30 CONSERVACIÓN DE HUMEDALES IN SITU - Presentación de los 
planes de WLI y sus actividades a nivel mundial, y cómo esto puede 
ayudar a la conservación de humedales en terreno a través de 
acciones locales 
 Presentador: Chris Rostron  

10.30 – 11.00 Gestión sustentable de los humedales: “La generación y difusión de 
conocimiento e información de apoyo a las decisiones” 
Presentadora: Carolina Vera 

11.00 – 11.30 Café 

11.30 – 12.15 Gestión de la biodiversidad y los nuevos paradigmas de la 
conservación 
Presentador: Javier Simonetti 

12.15 – 13.00 Conservación de humedales en el ámbito privado: los desafíos del 
conocimiento para una gestión eficaz  
Presentador: Héctor Lagunas 

13.00 – 14.15 Almuerzo 

14.15 – 15.15 Aplicaciones del programa CECoP en diferentes países:   
El desafío de la buena gobernanza para la conservación de 
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humedales. Presentador: Diego Luna 

15.15 – 16.45 Humedales y cambio climático: Nuevos desafíos para la 
conservación en el altiplano chileno 
Presentadores: Guillermo Espinoza/Hugo Romero/ Pablo Sarricolea 

16.45 – 17.15 Café 

17.15 – 18.15  Fundación Kennedy 

Martes 18 de noviembre 

9.00 – 10.30 PROYECTOS LOCALES - Experiencias de diferentes países 
Temática: La generación y difusión de conocimiento e información 
de humedales  
Presentadores: Invitados a la Conferencia (espacio para 14 
presentaciones) sobre los siguientes temas: 
 - Involucramiento de comunidades locales y el sector privado  
- Gestión de sitios locales (infraestructura, hábitat, especies) 
- Desarrollo de planes de manejo 
- Trasferencia de información a los visitantes 
- Trabajos con niños y jóvenes 

10.30 – 11.00 Café 

11.00 – 13.00 PROYECTOS LOCALES - Experiencias de diferentes países 
Presentadores sobre humedales: Invitados a la Conferencia (espacio 
para 14 presentaciones) 
Siguientes temas: 
- Presiones de uso, cambio climático  
- ¿Cómo conseguir financiamiento? 
- Redes de apoyo 
- Entregar acciones de CECoP a nivel de sitio 

13.00 – 14.00 Almuerzo 

14.00 – 19.00  PROYECTOS LOCALES - Experiencias de diferentes países 
Presentadores sobre humedales: Invitados a la Conferencia (espacio 
para 14 presentaciones) 
Siguientes temas: 
- Presiones de uso, cambio climático  
- ¿Cómo conseguir financiamiento? 
- Redes de apoyo 
- Entregar acciones de CECoP a nivel de sitio 

20.00 Cena 
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Miércoles 19 de noviembre  

9.00 – 10.30 Desarrollo de un Plan de Acción indicativo para el programa CECoP 
para los países involucrados  
Presentador: Representante Ramsar 

10.30 – 11.30 Taller - Aspiraciones de los representantes de los países asistentes, 
en relación a cómo llevar a cabo los objetivos del programa CECoP  
Necesidades y potenciales oportunidades/requerimientos (recursos, 
folletos informativos, instalación de  capacidades en las 
comunidades y ONGs, financiamiento, formación de redes de apoyo)  
Facilitadores: Chris Rostron / Representante Ramsar  

10.30 – 11.30 Desarrollo de apoyos para fortalecer la comunicación y 
planificación de un trabajo continuo y colaborativo  
Presentadores: Chris Rostron / Carolina Vera 

11.30 – 13.00 Resumen de la Conferencia - Lecciones identificadas: áreas 
temáticas claves basándose en trabajos existentes y planificados 
Presentadores: Chris Rostron o Representante Ramsar / Guillermo 
Espinoza / representante de un país asistente 

13.00 – 14.00 Almuerzo  

15.00 – 18.00 Acuerdos institucionales (firma de convenios) 
Revisión de estudios de casos del área de América Latina y el 
Caribe para incorporar en el Manual de Buenas Prácticas para el 
Diseño y Operación de los Centros de Estudios de Humedales 

19.30 Cena y Ceremonia de Clausura en Pica 
Presentadores: Chris Rostron /Guillermo Espinoza/ Alcalde Pica 

Jueves 20 de noviembre 

  
Visita Parque Nacional Salar del Huasco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


