
- Página 3  - 
SEHUMED. Sede para el Estudio de los Humedales Mediterráneos - Universidad de Valencia 

Despacho 0.74 – Edificio Departamental Jeroni Muñoz-c/ San Andrés Estellés, s/n.  
E-46100 Burjassot – Valencia – Teléfono y Fax (+34 96) 398 37.77 – Web: http://sehumed.uv.es  – Correo electrónico: sehumed@uv.es  

Boletín SEHUMED (2000)  
Año IV – Número 14 – Junio 2000 
ISSN 1137 - 7747  
 

MedWet/Com3, tercera reunión del Comité de 
Humedales Mediterr neos Djerba, Túnez, 1 a 5 de 
abril de 2000 
MedWet/Com3, Third meeting of the Mediterranean Wetlands 
Committee, Djerba, Tunisia, 1-5 April 2000 
 

 

El Comité de Humedales Mediterrá-neos 
(MedWet/Com) celebró en la isla de 
Djerba (Túnez) su tercera reunión anual, 
organizada por el Ministerio tunecino de 
Agricultura (Direction Géné-rale des 
Forêts). Presidió el encuentro el 
Secretario General de la Convención 
sobre Humedales, Sr. Delmar Blasco, 
asistido por el Coordinador del MedWet, 
Sr. Thymio Papayannis y por el 
Coordinador Regional de la Convención 
para Europa, Sr. Tobias Salathé. 
Colaboraron en la organización los 
gobiernos de España Francia y Portugal, 
los cuales hicieron posible la 
participación de algunos países en 
desarrollo. 
El MedWet/Com, constituido en Thessa-
loniki (Grecia) en marzo de 1998, es el 
primer Comité transregional dentro de la 
estructura de la Convención de Ramsar. 
Está integrado por representantes 
gubernamentales de los países 
mediterráneos, participando además otras 
organizaciones de prestigio 
(gubernamentales, intergubernamentales 

y ONG´s) relacionadas con los 
humedales. Entre sus funciones están la  
discusión sobre temas esenciales relativos  
a las zonas húmedas, el seguimiento de la 
ejecución de la estrategia para las zonas 
húmedas, la aprobación de las prioridades 
de acción y la evaluación de las 
actividades de la Iniciativa MedWet.  
La anterior reunión (MedWet/Com2) se 
celebró en Valencia (España) en enero-
febrero de 1999, organizada por el Minis -
terio de Medio Ambiente español,  la 
Con-selleria de Medio Ambiente de la 
Gene-ralitat Valenciana y la Sede para el 
Estudio de los Humedales Mediterráneos 
de la Universidad de Valencia 
(SEHUMED), que preparó la logística 
del encuentro. Allí se aprobó el Plan de 
Acción MedWet para el período 1999-
2000 y, como resultado específico, los 
gobiernos de Francia, Grecia y España se 
comprometieron a dar soporte técnico a 
la organización mediante los tres Centros 
de Humedales: Estation Biolo-gique de la 
Tour du Valat (Francia), EKBY (Greek 

Biotope/Wetland Centre) y SEHUMED 
(España).  
Asistieron en Djerba representantes 
oficiales de 23 países mediterráneos, de 
la Comis ión Europea, del PNUMA (Pro-
grama de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente, Unidad de 
Coordinación del Plan de Acción para el 
Mediterráneo. Convención de Barcelona, 
CAR-ASP), del Bureau Ramsar y del 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, este último nuevo miembro 
del MedWet/Com. Asimismo, estuvieron 
presentes las siguientes organizaciones: 
BirdLife International, EKBY, UICN 
(Unión Mundial para la Naturaleza), 
Station Biologique de la Tour du Valat 
(Francia), SEHUMED, Wetlands 
Internacional y WWF (World Wildlife 
Fund). Participaron también observadores 
de las Administraciones central y 
regional tunecinas, de la APAL (Agence 
pour la Protection et l'Amenagement du 
Littoral, Tunisie), del Conservatoire du 
Littoral (Francia) y de distintas ONGs 
tunecinas. Los países con representación 
oficial fueron los siguientes: Albania, 
Argelia, Bosnia -Herzegovina, Bulgaria, 
Croacia, Chipre, Egipto, Eslovenia, 
España, Francia, Grecia, Israel, Italia, 
Jordania, Líbano, Libia, Malta, 
Marruecos, Mónaco, Portugal, Túnez, 
Turquía y Yugoslavia. Excusaron su 
asistencia por dificultades imprevistas la 
ex República Yugoslava de Macedonia, 
la República Árabe Siria y la Autoridad 
Palestina, así como la Convención de 
Berna (Consejo de Europa). En total 
asistieron más de 100 delegados de las 
distintas entidades. 
El encuentro de Derba, además de 
acordar las líneas de trabajo para el 
período del 2000-2001, estudió como 
objetivo central los «Aspectos culturales 
de los humedales mediterráneos y su 
potencial contribución al uso sostenible 
de los recursos de las zonas húmedas». 
Destacaron al respecto las intervenciones 
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técnicas de Enrique Pérez Cañamares, 
director de la Red de Museos de la 
Diputación Provincial de Valencia 
(España), y de Bernard Picon, 
investigador de CESMID-CNRS. Como 
resultado de los trabajos, los delegados 
acordaron que los futuros planes de 
acción considerarán el desarrollo de 
determinadas acciones basadas en la 
conservación de las zonas húmedas a 
través de la integración  entre los 
recursos naturales y la here ncia cultural 
del hombre.  
A propuesta del gobierno portugués, la 
reunión MedWet/Com4 se celebrará en 
Portu-gal en junio de 2001. 
La reunión expresó su lógica satisfacción 
por la Resolución VII.22 de la 7ª 
Conferencia de las Partes de la 
Convención sobre las Zonas Húmedas 
(COP7, San José, Costa Rica, mayo de 
1999), por la cual la iniciativa MedWet 
es reconocida oficialmente como parte 
integrante de la Convención Ramsar y 
como un modelo reconocido a escala 
mundial por su implementación en un 
contexto transre gional. 
El Comité, tras el estudio y debate 
plenario de los documentos de trabajo 
elaborados por el MedWet Team, 
reconoció el mérito del trabajo realizado 
desde la última reunión, resumido en el 
informe «De Valencia a Djerba». Quedó 
de manifiesto que los tres Centros de 
Humedales (Tour du Valat, EKBY y 
SEHUMED) que constituyen el soporte 
material del MedWet Team incluyendo la 
redacción de los documentos oficiales, 
tienen intención de seguir reforzando su 
colaboración entre ellos y los focal points 
o entidades -recurso de MedWet, 
potenciando la ejecución de proyectos 
comunes. El Comité agradeció el soporte 
técnico y administrativo ofrecido a 
MedWet por los gobiernos de Francia, 
Grecia y España, a través de los tres 
Centros.  
Cabe resaltar que el gobierno español 
propuso acoger la sede de MedWet en 
Málaga (Parque Tecnológico de 
Andalucía, España), conjuntamente con 
la Oficina para el Mediterráneo de UICN. 
La administración de la Oficina sería 
responsabilidad de UICN, con la 
supervisión del Comité Permanente de 
Ramsar. España cubriría el 60% de los 
gastos de funcionamiento (unos 200.000 
euros al año). En estos momentos la 
propuesta española es estudiada por el 
Comité.  
Por otra parte, la reunión de Djerba 
expresó su apoyo a la celebración de la 
próxima COP8 de 2002 en España, 
acordada en la COP7 de Costa Rica a 
propuesta del gobierno español. Con 

todas estas iniciativas, el papel de España 
en Ramsar se afianza considerablemente.  

Por su parte, los gobiernos de Argelia, 
Marruecos y Túnez propusieron al 
Bureau Rams ar acoger un nuevo Centro 
de Humedales en África del Norte, 
especializado en la investigación sobre el 
uso racional de las zonas húmedas.  
La reunión apreció el progreso obtenido 
en la elaboración de las herramientas de 
inventario de humedales y, 
especialmente, de la Base de Datos 
MedWet 2000, dirigida por el Instituto da 
Conservação da Natureza (ICN) de 
Portugal, que es el focal point de 
MedWet para los inventarios. 
Los delegados resaltaron los buenos 
resultados de la participación duradera y 
activa de la Comisión Europea en la 
iniciativa MedWet. Se acordó reforzar la 
colaboración optimizando la utilización 
de los instrumentos europeos sobre 
conservación de humedales 
mediterráneos y, en particular, del Short 
and Medium-Term Priority 
Environmental Action Programme 

(SMAP), del LIFE-Nature y del LIFE-
Países Terceros. 

Se reconoció en la reunión que el 
proyecto MedWetCoast, que ahora se 
inicia, favorecerá la difusión de las 
herramientas MedWet y otras directivas 
sobre zonas húmedas en el marco de los 
tratados internacionales, contribuyendo a 
la conservación de los humedales en el 
contexto más amplio de la gestión 
integrada de las zonas costeras. 
La necesaria cooperación transfronteriza 
tuvo un lugar en la reunión con el estudio 
de la iniciativa sobre los lagos de Prespa 
apoyada por Albania, Macedonia y 
Grecia, además del proyecto sobre los 
humedales del río Neretva (Bosnia -
Herzegovina y Croacia). El Bureau 
Ramsar y el MedWet Team quedaron 
encargados de apoyar estas iniciativas y 
de favorecer otras semejantes. Por otra 
parte, se acogió con agrado la iniciativa 
piloto de hermanamiento entre los sitios 
Ramsar de la Petite Camargue (Francia) y 
Merja Zerga (Marruecos), destinada a 
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favorecer los intercambios 
culturales y de experiencias. 
El gobierno de Argelia 
anunció su intención de 
designar 10 nuevos sitios 
Ramsar (unas 500.000 ha) en 
el año 2000, en el marco de la 
Living Waters Campaign de 
WWF. 
En cuanto a la Estrategia para 
las Zonas Húmedas 
Mediterráneas, el comité 
adoptó las siguientes 
disposiciones destinadas a 
mejorar la implementación de 
esta iniciativa: 
- Se urge a los estados 
miembros de MedWet/Com 
que aún no han signado la 
Convención Ramsar a 
agilizar los trámites para su 
adhesión a esta última. 
- Se propone que la Estrategia 
para los Humedales 
Mediterrá-neos se incorpore 
como anexo, actualizada, al 
Plan Estraté-gico Ramsar 
2003-2008. 
- Se reconoce el carácter prioritario de las 
políticas nacionales sobre humedales y 
requiere a los estados que ya disponen de 
estrategias en la materia a compartir su 
experiencia con aquellos que las están 
elaborando. Se recomienda para ello el 
uso de las herramientas MedWet, y la 
atención a los criterios de la Resolución 
VII.6 de la COP7 de Costa Rica 
(«Directrices para la elaboración y 
aplicación de las políticas nacionales para 
las zonas húmedas»). 
- Se urge a los estados a invitar a las 
ONGs a participar en los Comités 
Nacionales Ramsar (según la Resolución 
VII.6 de la COP7).  
- Se reafirma la prioridad que debe darse 
a la comunicación y sensibilización 
públicas, requiriéndose a las Partes 
Contratantes la puesta en práctica de la 
Resolución VII.9 de la COP7 («Programa 
de Información de la Convención 1999-
2002»). Para ello las Partes deben 
identificar sus responsables 
gubernamentales y no gubernamentales, 
mientras que el MedWet Team designará 
una institución central para las acciones 
MedWet de comunicación y 
sensibilización, en colaboración con los 
medios de comunicación. 
- Se acepta con satisfacción la propuesta 
de UICN de lanzar un proyecto de 
elaboración de directrices para la gestión 
integrada de las cuencas, recomendando 

tener en cuenta la Resolución VII.18 de 
la COP7 («Directrices para la integración 
de la conservación y la utilización 
racional de las zonas húmedas en la 
gestión de las cuencas hidrográficas»). 
- Se preconiza dar siempre un lugar 
importante en los proyectos MedWet a 
las actividades de formación. 
- Se propone seleccionar prioritariamente 
para su ejecución los proyectos que 
cumplan los siguientes criterios: 
a) Proyectos multinacionales e 
intersectoriales que refuercen la red 
MedWet (herramientas metodológicas, 
herramientas para la comunicación y 
sensibilización, Centro de Humedales 
norteafricano, etc.). 
b) Proyectos que permitan la utilización 
óptima de los recursos de los humedales, 
en el marco del desarrollo sotenible. 
c) Proyectos que impliquen y organicen a 
los agentes locales para el desarrollo 
integrado y la mejora del cuadro jurídico 
e institucional, utilizando las directrices 
de la Resolución VII.7 de la COP7 
(«Directrices para el estudio de las leyes 
y de la s instituciones promoviendo la 
conservación y utilización racional de las 
zonas húmedas»). 
d) Proyectos de cooperación 
internacional que generen reglamentos y 
acuerdos reproducibles. 
- Se reconoce el carácter prioritario de las 
colaboraciones establecidas con el 
Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, la Convención de 
Barcelona, la Comisión 
Europea, el Conservatoire du 
Litoral (Francia), la APAL 
tunecina, BirdLife 
Internacional, UICN, Wetlands 
Internacional y WWF. 
Asimismo, se hace notar la 
colaboración existente con 
distintas organizaciones que 
aportan fondos, como la 
Comisión Europea, el Fondo 
Mundial para el Medio 
Ambiente (FEM) y el Fonds 
Français pour l'Environment 
Mondial (FEEM). Se 
recomienda el fomento de estas 
experiencias de movilización 
de recursos, así como el ensayo 
de otras fuentes de 
financiación. Por otra parte, se 
insta a fomentar los acuerdos 
con instituciones ligadas a la 
gestión del agua (MedTAC y la 
asociación VERSeau), así 
como con fundaciones privadas 
(p.e., Fundació Territori i 

Paysatge - Caixa Catalunya, Barcelona, 
España).  
- Se toma nota de la cuestión del cambio 
climático y su repercusión sobre las 
zonas húmedas, atendiendo al papel de 
estos ambientes en la atenuación de los 
impactos. El MedWet Team quedó 
encargado de in iciar acciones al respecto 
en colaboración con el Bureau Ramsar, 
investigando posibles partenaires de 
proyectos. 
- Se preconiza el establecimiento de redes 
activas de (a) ONGs, (b) lugares 
beneficiarios del uso de herramientas 
MedWet (con reconocimiento de un 
«MedWet label»), y (c) autoridades 
subnacionales. 
- Se reconoce el papel crucial que juega 
la coordinación de MedWet, debiendo 
asegurarse su financiación que en este 
momento es problemática. 
- Se reconoce la situación crítica de 
sequía en el Medi-terráneo Oriental, 
debiendo iniciarse programas para la 
protección de los humedales de la región. 
- Se urge a los gobiernos y restantes 
miembros del MedWet/Com a mejorar la 
dotación de medios y personal a 
disposición del MedWet Team. 
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