
Webinar  preparatorio para las ONG/Sociedad Civil en América 

Latina y el Caribe, rumbo a la COP12 de Ramsar (Uruguay, 1-9 de 

Junio/2015) 

Fecha: 23 de abril de 2015 

Costa Rica, 8am – 9.30am, México, Panamá, Colombia, 9am – 10.30am, 

Argentina, Chile, Uruguay 11am – 12.30am  
 

Si usted trabaja en la protección de los humedales como parte de una ONG o como representante de 

la sociedad civil, le invitamos a asistir a una reunión virtual (webinar) para hablar de la Convención 

Internacional sobre los Humedales, Ramsar, y la Conferencia de sus Partes Contratantes (COP) que 

será en Uruguay, en Junio de este año.  Es la oportunidad de enviar un mensaje de su organización o 

su comunidad, de su trabajo o los retos/éxitos en la protección de los humedales, a nuestros colegas 

internacionales. 

En el webinar tendremos unas breves presentaciones, y después la oportunidad de discutir juntos 

nuestro trabajo y los retos de la sociedad civil en la conservación del medio-ambiente (y de los 

humedales en particular).  Las presentaciones incluyen: 

- Introducción al papel de la sociedad civil, y qué es la Red Mundial de los Humedales (WWN) en 

la protección de los humedales.  Felipe Velasco, Fundación Montecito, Colombia y 

Representante Regional de WWN  

- Cómo funciona la Convención de Ramsar y su relación con la sociedad civil, y en qué consiste 

la COP12.  Melissa Marin, IUCN, y Representante de WWN para los Neotrópicos, y un 

representante de Ramsar (por confirmar) 

- Ejemplos de redes de grupos de la sociedad civil.  Fanca, Jorge Mora Portuguez.  Allianza de 

Ecosystemas, Rafaela Nicola.   

- Representante de la sociedad en Uruguay, como país anfitrión.  Gabriela Pignataro, Cultura 

Ambiental, Uruguay. 

Enseguida, el debate estará abierto a todos.  Hablaremos de tres (3) temas claves: 

- Ejemplos del trabajo en humedales por parte de ONG/Sociedad Civil en la región de América 

Latina y el Caribe. 20 minutos, distribuidos entre los que deseen participar (si desea hablar de 

su trabajo, por favor avísenos antes del webinar). 

- Temas de la COP; mensajes claves de la sociedad civil; cómo pueden los representantes de la 

S.C. tomar parte en la COP. 20 minutos. 

- Cómo las redes de ONG van a trabajar juntas en el largo plazo para la protección de los 

humedales, y transmitir los objetivos de Ramsar. 20 minutos. 

Para registrarse al webinar, ir a éste vínculo por favor.  Si desea hacer una presentación sobre su 

trabajo, por favor contacte a: Felipe Velasco, fundacionmontecito@yahoo.com  

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/2459584787426996738
mailto:fundacionmontecito@yahoo.com

