
 

  

SEXTO BOLETÍN DE LA 
COORDINACIÓN PARA LA 

ATENCIÓN DE HUMEDALES, 
CONANP 

Ciudad de México, 6 de abril de 2022 

  
  

  

Elección de nueva(o) Secretaria(o) 
General de la Convención Ramsar 

  

Estimadas y estimados colegas relacionados 
con los humedales de México, 

  

En julio de este año, concluye el periodo de 
Martha Rojas Urrego como Secretaria General de 
la Convención Ramsar, cargo que ocupó desde 
agosto de 2016. Como parte de su gestión ha 
destacado su compromiso para para 
posicionar a la Convención de Ramsar frente a 
otras convenciones y órganos internacionales.  

  

Por todo esto, reconocemos y agradecemos el 
trabajo y legado que deja Martha Rojas a la 



Convención y a la labor en favor de los 
humedales y sus recursos. 

  

  

  

  

  

 
 

 

 

 



En este sentido, el día de hoy se ha abierto el 
proceso de elección de nueva(o) Secretaria(o) 
General de la Convención Ramsar, quien será 
responsable de representar y coordinar las 
actividades de la Convención, así como dar apoyo 
a las Partes Contratantes, proporcionando 
asesoramiento técnico y político para la 
implementación de la misma. 

  

La fecha estimada para iniciar funciones es el 22 
de agosto de 2022 y se recibirán propuestas de 
candidatos hasta el 14 de abril de este año.  

  

El Secretariado de Ramsar tiene su sede en 
Gland, Suiza, debido a que comparte las 
instalaciones con la Unión Internacional para 
Conservación de la Naturaleza (UICN), instancia 
que le proporciona estatus legal y otros servicios 
administrativos.  

  

Les invitamos a revisar la convocatoria completa 
en el siguiente Enlace (en inglés), en donde podrá 
encontrar más información sobre la descripción 
del puesto, los requisitos y donde aplicar. En caso 
de postular a este puesto, les pedimos nos lo 
hagan saber a fin de tener conocimiento de  las 
aplicaciones enviadas por México. 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhrms.iucn.org%2Firesy%2Findex.cfm%3Fevent%3Dvac.show%26vacId%3D9981%26lang%3Den&data=04%7C01%7Cflorencia.diaz%40undp.org%7C522b8a32b67f4b8a0b8408da17f6d665%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637848646201937529%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ZIFe7eTk1fW7oQFA2KEeKyG9nfVsy3AX%2F2L5qXK9y3Q%3D&reserved=0


  

Curso: “El ABC de los Humedales” 

  
  

Les hacemos la invitación a participar en la edición 
abril-junio del curso en línea “El ABC de los 
Humedales”, el cual tiene como objetivo brindar 
información técnica básica a todas las personas 
interesadas en el tema de los humedales. El curso 
es impartido por investigadoras e investigadores 
con amplia experiencia en el tema de los 
humedales en México y cuenta con una duración 
total de 5 horas. 

  

A fin de poder participar en este curso deberán 
llenar el siguiente Formulario que permanecerá 
abierto hasta el domingo 17 de abril de 2022. 

  

Para más información al respecto, les invitamos a 
consultar nuestro Sitio Web. 

  

  
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSdcwk5OKnAZCYGhXpe0P7oTO0zDvvSn3s-DLrHjoffF1GH8JA%2Fviewform&data=04%7C01%7Cflorencia.diaz%40undp.org%7C522b8a32b67f4b8a0b8408da17f6d665%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637848646201937529%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=wM2xos2bhViMZdYguSZuW%2B10ybaWM54KHR9mVJvy8HQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Framsar.conanp.gob.mx%2Findex.php%2Fcursos%2F&data=04%7C01%7Cflorencia.diaz%40undp.org%7C522b8a32b67f4b8a0b8408da17f6d665%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637848646201937529%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=4MEFk%2Fj3Bc0106%2Fa00sFwTTtouUEF8Gzjq7qkUbRR1s%3D&reserved=0


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 



Guía para la Restauración de Turberas, 
Acciones para el Clima y la 

Biodiversidad 

  

Las turberas cubren el 3% de la superficie de la 
tierra y almacenan 600 GT de carbono, más que 
cualquier otro ecosistema y son hogar de especies 
en peligro de extinción. A pesar de esto, son uno 
de los ecosistemas más amenazados, con 50 
millones de hectáreas drenadas con fines 
agrícolas, de infraestructura y silvicultura. Por lo 
que su restauración se vuelve esencial para el 
desarrollo saludable y sostenible. 

  

Al respecto, como parte de la Iniciativa Global de 
Turberas (GPI) del PNUMA, se lanzó la campaña 
Global Peat Press Project (GP3), a fin de 
promover la Década de las Naciones Unidas para 
la Restauración de Ecosistemas (2021-2030) y 
crear conciencia sobre la importancia de las 
turberas para el clima y la biodiversidad.  

  
 



 
 

En este sentido, la Convención de Ramsar, como 
parte del trabajo que realiza para la conservación 
y uso sustentable de los humedales, lanzó la web 
Guidance and policy resources como guía para 
apoyar a los países en el desarrollo e 
implementación de acciones encaminadas a la 
restauración y uso racional de las turberas.   

  

Les invitamos a consultar este recurso digital y a 
unirse a la conversación en favor de las turberas, 
usando #PeatlandsMatter y 
#GenerationRestoration 

  

  

Materiales de difusión 

  

La Secretaría de la Convención dio a conocer el 
lanzamiento de nuevos vídeos informativos sobre 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fexpress.adobe.com%2Fpage%2FukQUQPftml56n%2F&data=04%7C01%7Cflorencia.diaz%40undp.org%7C522b8a32b67f4b8a0b8408da17f6d665%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637848646201937529%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=KVwq%2B57aY8u5F7V6s4Jf7vplHfvO8bqcINBj4mko1uQ%3D&reserved=0


los humedales y el trabajo que se hace desde la 
Convención, los videos se encuentran disponibles 
en español, inglés y francés. 

  

A continuación, les dejamos las ligas de cado uno, 
invitándoles a que los vean y compartan.   

  

• Convención sobre los Humedales: Los 
valores de los humedales, pone de relieve 
los valores de los humedales y los beneficios 
que brindan a las personas y el planeta- 
https://www.youtube.com/watch?v=rg8QtM5
H7Dc  

  

• Los humedales: ricos ecosistemas, 
muestra la importancia de los humedales 
para la biodiversidad, este corto video de 30 
segundos es apto para compartir en las 
redes sociales- 
https://www.youtube.com/watch?v=noZc4j7g
Rhc 

  

Los humedales: Poderosas soluciones 
basadas en la naturaleza, destaca la 
importancia de los humedales como soluciones 
basadas en la naturaleza para el agua, el 
alimento, el almacenamiento de carbono y los 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Drg8QtM5H7Dc&data=04%7C01%7Cflorencia.diaz%40undp.org%7C522b8a32b67f4b8a0b8408da17f6d665%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637848646201937529%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=g7PutP03Z7SrT1ZgMIS65IwCDmyVfcsdME4DXsxHRl4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Drg8QtM5H7Dc&data=04%7C01%7Cflorencia.diaz%40undp.org%7C522b8a32b67f4b8a0b8408da17f6d665%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637848646201937529%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=g7PutP03Z7SrT1ZgMIS65IwCDmyVfcsdME4DXsxHRl4%3D&reserved=0
https://www.youtube.com/watch?v=noZc4j7gRhc
https://www.youtube.com/watch?v=noZc4j7gRhc


medios de vida- 
https://www.youtube.com/watch?v=Tzt5VTDPVU
E 

https://www.youtube.com/watch?v=Tzt5VTDPVUE
https://www.youtube.com/watch?v=Tzt5VTDPVUE

