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El Comité MedCom se constituye en
Thessaloniki (Grecia)
Constitution of the MedCom Committe in Thessaloniki (Greece)
.

El Comité para las zonas húmedas mediterráneas
(MedCom) se constituyó el pasado mes de marzo en
Thessaloniki (Grecia).
El gobierno griego promovió la reunión de expertos
que han creado este comité, que agrupa a la mayor
parte de los países mediterráneos firmantes del
Convenio de Ramsar, y otras entidades interesadas en
la conservación de las zonas húmedas tales como
organizaciones intergubernamentales, organizaciones
internacionales, federaciones o redes de ONG
nacionales, siendo el Bureau de la Convención de
Ramsar miembro de derecho y estando representado en
dicho comité por el Secretario General. Sehumed
acudió como entidad invitada por el Ministerio de
Medio Ambiente de España.
La gestión global de este comité recae sobre un
coordinador general y un secretariado. Thymio
Papayannis, coordinador de los anteriores proyectos
MedWet, a propuesta del Bureau Ramsar, será también
el coordinador general del comité MedCom, mientras
que el secretariado lo compartirán el Greek
Biotope/Wetland Centre (EKBY) y la Estación
Biológica de la Tour de Valat (Francia).
Son objetivos de este comité, aconsejar y orientar al
Bureau de la Convención de Ramsar en todas aquellas
cuestiones referentes a la Convención, que afectan a la
región geográfica mediterránea y en particular en lo
concerniente a la aplicación de la estrategia relativa a
las zonas húmedas mediterráneas.

–
–

Aprobación de prioridades de acción.
Evaluar las actividades de la iniciativa Medwet.

La composición definitiva de este comité es abierta: de
momento, la constituyen representantes de los 20
estados implicados, representantes de la Comisión
Europea, Convención de Berna, Convención de
Barcelona, Birdlife International, Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (U.I.C.N.), Tour
de Valat, Greek Biotope/Wetlands Center y Wetlands
International, etc.
De esta forma, el comité ha comenzado su andadura,
recayendo en estos momentos la mayor carga
organizativa sobre el equipo de coordinación y
secretariado que tienen la responsabilidad de poner en
marcha todos los mecanismos para que funcione. La
próxima reunión de todos los componentes del comité
está establecida para el próximo mes de febrero.
Se espera que esta nueva iniciativa tenga una acogida
tan entusiasta como lo supusieron las diversas fases del
MedWet, y que se plasme en acciones concretas reales
que sirvan para unir y acercar los objetivos de los
distintos pueblos del Mediterráneo, en lo concerniente
a la defensa de la naturaleza y al uso racional de los
recursos de las zonas húmedas; sin perder de vista los
valores culturales que encierran y que realmente dan
homogeneidad a todos los humedales de la cuenca
mediterránea.
Mª José Viñals

Se trata del primer comité transregional dentro de la
estructura de la Convención de Ramsar y su tarea
principal es:
– La discusión sobre los temas esenciales relativos a
las zonas húmedas y desarrollar propuestas de
acción cuando sean necesarias.
– Evaluar el progreso de la ejecución de la estrategia
para las zonas húmedas.
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