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Centros Regionales 
Ramsar



• Organismo Internacional que se 
originó mediante la Resolución VII.26 
de 1999 en la Conferencia de las 
Partes Contratantes de la Convención
Ramsar. 



IAIA: La Asociación Internacional para la Evaluación de Impacto



NIVEL DE LAS PPP Y PROYECTOS



OBJETIVO: Proveer lineamientos técnicos y metodológicos de la
Convención Ramsar, así como las destrezas necesarias para la
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) en sitios Ramsar y otros
humedales, con un enfoque de conectividad ambiental de los
humedales con los sistemas hídricos.

Problemáticas ambientales: 
• Impacto de proyectos de desarrollo, 
• Contaminación, 
• Desecación, 
• Rellenos, 
• Urbanización, 
• Avance de la frontera agrícola y pecuaria, 
• Traslape institucional, 
• Presiones de industrias e inversiones privadas.

Logros
Incremento de conocimientos y habilidades sobre:
• Humedales.
• Cambio climático.
• Evaluación de Impacto Ambiental.
• Evaluación Ambiental Estratégica.
• Conectividad de los sistemas hídricos con los humedales.
• Análisis de localización.
• Evaluación de impactos potenciales de uso de suelo.



https://www.ramsar.org/es/recursos/manuales-ramsar



Marco conceptual para el uso racional de los humedales 
y el mantenimiento de sus características ecológicas 



Artículo 5º.- Criterios de protección ambiental

c) La protección de los recursos naturales,
especialmente las aguas, el suelo, la flora y la fauna;
d) La protección de las áreas naturales protegidas;
e) La protección de los ecosistemas y las bellezas
escénicas, por su importancia para la vida natural;

DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA LEY Nº
27446, LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN
DE IMPACTO AMBIENTAL

a) Protección de la diversidad biológica y sus
componentes: ecosistemas, especies y genes; así
como los bienes y servicios ambientales y bellezas
escénicas, áreas que son centros de origen y
diversificación genética por su importancia para la
vida natural.

Ley Nº 27446



ANEXO I
DEFINICIONES

Diversidad biológica: Es la variabilidad de organismos vivos de cualquier
fuente incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres y marinos y otros
ecosistemas acuáticos así como los complejos ecológicos de los que forman
parte. Comprende, asimismo, la diversidad al interior de la especie, entre las
especies y dentro de los ecosistemas y su relación con otros, en concordancia
con el Convenio sobre la Diversidad Biológica.

Calidad ambiental: Presencia de elementos, sustancias y tipos de energías que
le confieren una propiedad especifica al ambiente y a los ecosistemas.

Resiliencia: Capacidad de recuperación del ecosistema al efecto adverso
producido por la acción del hombre o de la misma naturaleza.



ANEXO III
TÉRMINOS DE REFERENCIA BÁSICOS PARA ESTUDIOS DE IMPACTO 

AMBIENTAL
SEMI DETALLADO (EIA-sd), CATEGORÍA II

Línea Base
La descripción del medio biológico, en cuanto a sus características y
dinámica.
Además, se debe incluir cuando sea necesario y de acuerdo a las
condiciones y envergadura del proyecto, los siguientes aspectos:
• Diversidad biológica y sus componentes.
………..
• Ecosistemas frágiles, los cuales comprenden, entre otros, desiertos,
tierras semiá-ridas, montanas, pantanos, bofedales, bahías, islas
pequeñas, humedales, lagunas altoandinas, lomas costeras, bosques de
neblina y bosques relictos.
…………..





La Convención de Ramsar 
desempeña un papel 

fundamental de apoyo a los 
Objetivos de Desarrollo 

Sostenible



International University Network on Cultural and 
Biological Diversity

Convenio de cooperación Terra Nuova - Creho
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International University Network on Cultural and 
Biological Diversity https://humedalescosteros.org/iniciativa/

Convenio de cooperación Terra Nuova - Creho


