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El proyecto ha llegado a su fase final, pero 
las actividades continúan. Tal y como 
comprobamos en el intercambio de expe-
riencias durante la Conferencia Final de 
Venecia en Octubre, los resultados de 
nuestros esfuerzos son positivos. 

Cada socio ha podido iniciar procesos parti-
cipativos en su área piloto, involucrando 
en el proceso gran cantidad de personas e 
instituciones nuevas en la gobernanza . 
Un proceso que condujo exitosamente- o 
lo hará en las próximas semanas- a la 
firma de 9 acuerdos para la gobernanza de 
humedales. 

Los acuerdos han tenido que adaptarse a 
los diferentes marcos legales de cada 
país; sin tener en cuenta los diferentes 
nombres, todos cuentan con el contenido 
del "Contrato de Humedales" que el 
proyecto pretendía afinar y testear. 

Estos contratos han producido una serie 
de acciones y acuerdos concretos compar-
tidos por todos los actores territoriales 
implicados en la protección y la mejora de 
los humedales. 

Éste es sin duda un objetivo importante, 
especialmente porque encaja en una red 
transnacional en la que los resultados de 
Wetnet pueden proporcionar conocimien-
tos importantes a quienes quieran iniciar 
iniciativas similares para sus humedales 
en la Región del Mediterráneo y en 
Europa. 

El modelo de formación desarrollado por la 
Wetnet Summer School celebrada en 

Caorle, Italia,  en Junio puede ser exporta-
do donde sea necesario para aumentar y 
difundir el conocimiento y las buenas 
prácticas para la protección de los humeda-
les.

Sabemos que después de Wetnet, 
Interreg Europe está dando cada vez más 
importancia y prestando una mayor 
atención a los humedales mediante la 
financiación de proyectos que ponen el 
foco en el estado legal y ecológico de los 
humedales y su importancia a nivel 
mundial para la humanidad y la biodiversi-
dad bajo la especial consideración los 
escenarios globales del cambio climático. 

La perspectiva final es la visión de todos 
los humedales del mediterráneo y sus 
ecosistemas conectados e integrados por 
una red transnacional, en la que los mode-
los de gobernanza y las medidas de salva-
guarda asegurarán la consecución del 
objetivo del apoyo a las personas y a la 
biodiversidad. Lo cual ha quedado resumi-
do en en el ‘Acta de Venecia’ anunciada al 
concluir la Conferencia Final. Wetnet está 
acabando, pero sigamos conectados! 
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“Los contratos de humedales como acuerdos voluntarios para el compro-
miso y empoderamiento de las partes interesadas” 

| CONFERENCIA FINAL: GOBERNANZA 
SOSTENIBLE DE LOS HUMEDALES 
MEDITERRÁNEOS 
Venecia. Italia. 1-3 Octubre, 2019. 

El Proyecto WETNET organi-
zó su conferencia final sobre 
"Gobernanza sostenible de 
los humedales mediterrá-
neos" en Venecia (Italia) la 
primera semana de octubre. 
La conferencia final tuvo 
como objetivo capitalizar las 
experiencias del partenaria-
do para el desarrollo de los 
Contratos de  Humedal en 
las áreas piloto como acuer-
dos voluntarios para la parti-
cipación y empoderamiento 
de las partes interesadas.

La conferencia comenzó con 
un seminario técnico en el que 
los socios del proyecto presen-
taron los hallazgos clave, 
experiencias y lecciones apren-
didas durante la implementa-
ción de  la metodología del 
contrato de humedal en sus 
áreas piloto. Gracias a la 
variedad de tipologías de los 
socios y los diferentes tipolo-
gías de humedales piloto se 
hicieron reflexiones interesan-
tes sobre la implementación y 
adaptación de la herramienta.

Las discusiones destacaron 
la necesidad de adaptar 
contratos y metodología a 

cada contexto específico.

El seminario técnico permi-
tió a los participantes visuali-
zar cómo los contratos de 
humedales se ajustan a las 
actuales iniciativas de gober-
nanza. Este proceso de 
abajo-arriba es el resultado 
de una sociedad más  
madura, democrática y 
comprometida e integradora 
que puede mejorar las capa-
cidades y empoderar a la 
gente local para la gestión 
integrada de los recursos 
naturales.

La presentación de las expe-
riencias y el debate entre 
oradores y el público mostró 
que la firma de los contratos 
de humedales no es el punto 
final del proceso, pero sí un 
pequeño hito en el largo 
proceso de mejora de la 
gobernanza de estas áreas 
protegidas y un punto de 
partida para implementar un 
plan de acción concreto. 
Después del seminario técni-
co, se realizó un mercado de 
casos prácticos de gobernan-
za de humedales informal en 
el que el los participantes y 
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socios del proyecto profundizaron en el 
proceso del contrato de humedales y en las 
estrategias presentadas para el proceso 
participativo, así como en los problemas y 
las soluciones encontradas, y se considera-
ron diferentes enfoques para la implementa-
ción del plan de acción.

La Conferencia del 3 de octubre cerró  el 
evento final, con una visión general de los 
principales resultados del proyecto y 
promovió la continuación de la implementa-

ción del contrato de humedales en la 
cuenca mediterránea.

Una mesa redonda con todos los socios del 
proyecto abordó los temas del valor 
añadido del proyecto para la mejora de la 
gobernanza en las áreas piloto y se centró 
en las expectativas y desafíos para la 
implementación de los contratos de hume-
dales en el futuro.

A medida que el proyecto WetNet llega a la 
etapa final, el resultado principal del proyec-
to se hace visible.

Los socios del proyecto pasaron el último 
año preparando y discutiendo con los stake-
holders los planes de  gobernanza conjunta 
destinados a la gestión integrada y el desa-
rrollo sostenible de los sistemas conectados 
de humedales previsto en el proyecto. 

Tomando diferentes formas y designacio-
nes, estos planes de gobernanza represen-
tan contratos de humedales y son el legado 
del proyecto para cada una de las áreas 
piloto. El resultado de este proceso son 9 
planes de gobernanza ya firmados o a 
punto de ser suscritos por la mayor parte 
de los stakeholders más representativos.
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Sistema de Esteros de 
Caorle. (REGIÓN DE 
VÉNETO)

Arrozal de Vercelli 
(PROVINCIA DE 
VERCELLI) 

Parque Natural de 
Ljubljansko Barje (ZRC 
SAZU)
 
Marismas del Odiel 
(FAMP) 

Albufera de Valencia 
(SEO/BIRDLIFE)

Esteros de Cañizar  
(SARGA) 

Marismas de Verdier 
(TOUR DU VALAT)
 
Esteros de Melides 
(RCDI) 

Isla de Gozo(GRC-GDA) 

Negociado el Acuerdo de planificación. 
‘Contrato del Humedal del Sistema de 
Esteros de Caorle. (REGIÓN DE VÉNETO

Memorándum de entendimiento para la 
realización de un contrato de humedal 
para el arrozal de Vercelli. 

Memorándum de participación en la 
conservación del humedal en el Parque 
Natural de  Ljubljansko Barje. 

Contrato de Humedal y Plan de Acción 
de las Marismas del Odiel.

Memorándum de Cooperación de la 
Albufera de Valencia. 

Plan de Gestión para el Humedal Laguna 
Cañizar. 

Tarjeta de membresía con una visión 
compartida. 

Acuerdo Ambiental del Estero de 
Melides. 

Memorándum de Cooperación hacia un 
Contrato de Humedales para la Isla de 
Gozo.

Para ser suscrito antes de 
la conclusión del 
proyecto.(14 suscriptores 
esperados). 

Para ser suscrito antes de 
la conclusión del proyecto.

 
Para ser suscrito antes de 
la conclusión del proyecto.

 
Suscrito el 13 de Febrero 
de 2019 por 4 
stakeholders. 

Para ser suscrito antes de 
la conclusión del proyecto. 
(20 suscriptores 
esperados). 

En debate. 

Suscrito el 20 de Junio de 
2019 por 45 stakeholders. 

Suscrito el 17 de Junio de 
2019 por 17 stakeholders. 

Para ser suscrito antes de 
la conclusión del proyecto. 
(4 suscriptores esperados). 

En el próximo BOLETÍN de WETNET

ESCUELA DE VERANO
EN CAORLE (VENECIA)

PARTNERS GOING ON CONTRATO DE HUMEDALES


