Seminario web de Capacitación sobre inventarios nacionales de Humedales
Descripción:
La Secretaría de la Convención sobre los Humedales le invita a participar en el seminario web de
capacitación sobre “Como realizar inventarios nacionales de Humedales y su relevancia para la toma
de decisiones”.
Este seminario web tiene como objetivo reforzar las capacidades para realizar un Inventario
Nacional de Humedales (“INH”) mediante la presentación de la nueva caja de herramientas paso a
paso para realizar el inventario de humedales y el uso de inventarios de humedales en el proceso de
toma de decisiones.
Los participantes aprenderán a:
•
•
•
•

Por qué es importante realizar un Inventario Nacional de Humedales y cuáles son los
objetivos
Como preparar e implementar el proceso de INH
Uso de SIG y observación de la Tierra el inventario de humedales
Como utilizar los productos de la INH para informar sobre la extensión de los humedales en
los informes nacionales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Recursos para el seminario web:


Manual 13 Inventario, evaluación y monitoreo
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/pdf/lib/hbk4-13sp.pdf



Manual 15 Inventario de Humedales
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/pdf/lib/hbk4-15sp.pdf



La nueva caja de herramientas para el Inventario Nacional de Humedales:
https://www.ramsar.org/document/a-new-toolkit-for-national-wetlands-inventories-msword.

Instructores:
El profesor Max Finlayson es un ecólogo de humedales de renombre
internacional con amplia experiencia en Australia e internacionalmente en
contaminación del agua, impactos mineros y agrícolas, especies invasoras,
cambio climático y bienestar humano y humedales. Ha participado en
evaluaciones globales como las realizadas por el Panel Intergubernamental de
Cambio Climático, la Evaluación de Ecosistemas del Milenio, la Perspectiva del
Medio Ambiente Mundial y la Perspectiva Mundial de los Humedales. Desde
principios de la década de 1990 ha sido asesor técnico de la Convención sobre los Humedales y tiene
una amplia experiencia escribiendo sobre ecología y manejo de humedales, inventario de humedales,
evaluación y monitoreo, evaluación de humedales costeros al cambio climático, incluido el
establecimiento de un protocolo de evaluación de la vulnerabilidad de humedales para la Convención.
Fue presidente del Grupo de Examen Científico y Técnico de la Convención de 2003 a 2005.
La Agencia Espacial Europea y la Secretaría también harán presentaciones relevantes.

Horario de los seminarios web (120 minutos)
Fecha

Idioma

Horario

Lunes, 19 de Octubre

Inglés (Interpretación al Francés)

1:00 pm CET

Martes, 20 de Octubre

Inglés

8:00 am CET

Miercoles, 21 de Octubre

Inglés (Interpretación al Español)

3:00 pm CET

Thursday 22 October

Inglés

11:00 am CET

*Nota: una grabación de los seminarios web en cada uno de los lenguajes oficiales estará disponible para descargar en la
página web de la Convención

Registro:
Lo invitamos a registrarse en la página de registro del seminario web para el seminario de su
elección. El enlace a la página de registro es personal y está conectado a su Dirección de correo
electrónico, por favor no compartirlo. Si desea reenviar este mensaje para que otra persona se
registre, por favor envié este enlace: https://contacts.ramsar.org/preregistration/ml/webinars.
Después de registrarse, recibirá un correo electrónico de confirmación con información sobre como
conectarse al seminario web y una agenda detallada.

