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Rol de la 
Sociedad Civil 
 
General 

 Sociedad civil: Muchas posibles definiciones, tema de la ciencia 
social, que puede tornarse complejo y extenso. 

 

 Yendo a lo sencillo, utilizaremos ésta (Dr. Enrique Brito Velásquez, 
México, 2004): 
 
La sociedad civil es "el conjunto de ciudadanos organizados 
como tales para actuar en el campo de lo público en busca del 
bien común, sin ánimo de lucro personal ni buscar el poder 
político o la adhesión a un partido determinado." 



Rol de la 
Sociedad Civil 
 
General 

Estado 

Ciudadanos 

Sociedad Civil 
ONG, OSC, Redes, Movimientos, Colectivos, etc 



Rol de la 
Sociedad Civil 
 
Humedales 
Contexto 
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Fuente imagen: WWN, Lago de Tota (Colombia) 
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Fuente imagen: COP12 Uruguay 



Red Mundial 
de Humedales 
(WWN) 
 
Generalidad 

- World Wetland Network 
- Red Mundial de Humedales 
- Le Réseau Mondiale des Zones Humides 

Es una red de apoyo a (pequeñas/medianas) ONG/OSC que trabajan en la 
conservación de humedales, a nivel global. 
 
Objetivo: Elevar la conciencia sobre la importancia de ONG locales en la 
transmisión de los acuerdos globales sobre conservación de humedales, y 
apoyar su rol en ello. 
 
Como tal (red) se puso en marcha en la Conferencia Mundial de ONGs en la 
COP10 de Ramsar, celebrada en Noviembre del 2008 en Changwon (Corea 
del Sur). Resultado de un esfuerzo de varias ONG durante años previos. 

Fuente imagen: WWN 



Red Mundial 
de Humedales 
(WWN) 
 
Específico 

Objetivos específicos:  
 
a. Facilitar y coordinar la vinculación de ONG de humedales, en cada COP de 

Ramsar, especialmente en reuniones de ONG, y ayudar a influir acuerdos. 
b. Elevar el perfil de ONG locales en su rol de transmitir acuerdos globales 

sobre conservación de humedales. 
c. Crear una plataforma internacional que facilite compartir conocimiento y 

mensajes sobre buenas prácticas y uso racional en humedales. 
d. Tomar acción en el apoyo a buenas gestiones en humedales, y ofrecer 

apoyo a ONG locales en su trabajo de proteger humedales de importancia 
internacional. 
 

worldwetnet.org 

Fuente imagen: WWN 

http://worldwetnet.org/


Red Mundial 
de Humedales 
(WWN) 
 
Características 

Características: 

 Funcionamiento: 
- Global 
- Voluntario 
. Organización anfitriona (coord. COP12: Wetland Care Australia) 
- Estructura (Coordinador/a, Comité –regiones, subregiones-), Plan de Acción 
- Reuniones (Skype, principalmente) 
- Gratuito (ingreso, sostenimiento) – Formulario ingreso, evaluación 
- Archivo (actas, informes) 
- Herramientas: Globos (cambió 02.2.2015), Encuesta, Evaluación 
- Comunicación (sitio web, mapa global, redes sociales, grupo correo: 568 miembros) 

 Trabajo: 
- Transmitir/influir objetivos Ramsar – promover debate constructivo a nivel global 
- Enfoque CECoP (a miembros, comunidad general) 
- COPs de Ramsar: Preparatorio, revisión, presencia, articulación ONG, declaraciones, apoyo 
- Apoyo a ONG/OSC: Información, orientación, presencia, sugerencias, contactos 
- Limitaciones: Recursos, tiempo, disponibilidad 

worldwetnet.org 

Fuente imagen: WWN 

http://worldwetnet.org/


Red Mundial 
de Humedales 
(WWN) 
 
Retos 
Proyecciones 

Retos: 
 Estabilidad, sostenibilidad, solidez 

 Encontrar organización anfitriona – Alojar a WWN 

 Independencia (ONG?) 

 Consolidación por regiones/subregiones 

 Visibilidad, influencia 

 Desarrollo herramienta(s) de gestión  global, aplicación local 

 

worldwetnet.org 

Proyecciones: 

 Informar conclusiones encuesta ONG/Ramsar ej. Mayoría ONG trabajando (muchas veces) gratis, ONG 
deseando transmitir objetivos Ramsar pero Gobiernos (casi) sin compromiso, y otras (COP12 evento) 

 Herramienta de monitoreo local a humedales 

 Herramienta de información actualizada online, en apoyo a gestión 

 Participación en proyectos financiados, beneficios regionales 

 Enriquecimiento plataforma CECoP 

 Impulsar/apoyar declaratorias Ramsar 

 

http://worldwetnet.org/


Gracias! 
 Felipe Andrés Velasco 

Fundación Montecito (Colombia) 
fundacionmontecito.org  

 
Representante WWN Subregión Nor-Andina 

http://fundacionmontecito.org/

