
 

Convención Ramsar sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971) 

Reunión de las Américas Preparatoria para la COP13 de Ramsar  

San José, Costa Rica 12-16 marzo 2018 

Orden del Día Provisional 

DOMINGO 11-03-2018 
Llegada de los participantes a San José (Hotel Park Inn) 

Registro en la tarde/noche, de 16:00 a 19:00 en el hotel. 

A los Delegados que lleguen el 11 de marzo, se les aconseja registrarse inmediatamente en la 
tarde/noche para evitar retrasos durante el día de registro la mañana del lunes previo a la 
apertura de la reunión.  

LUNES 12-03-2018 
08:30 - 09:00  Registro y acomodo en el salón plenario 

09:00 - 10:00 Apertura y bienvenida 

Ceremonia de bienvenida:   

Sra. Belkis Carolina Montalvan, Punto Focal de Honduras en 
representación del representante para Centro América en el Comité 
Permanente  

Sra. Martha Rojas Urrego, Secretaria General Convención Ramsar sobre 
los Humedales. 

Sr. Edgar Gutierrez Espeleta, Ministro de Ambiente y Energía de Costa 
Rica 

Foto de Grupo  

Presentación Especial:  Avances en la Conservación y Gestión de los Humedales en Costa Rica. 
Sr. Fernando Mora Viceministro de Aguas, Mares, Costas y Humedales. 
Ministerio de Ambiente y Energía.     

Presentación Especial:  Reconocimiento por la designación de Sitios Ramsar (Argentina, Brasil, 
Colombia, Ecuador, Honduras). Secretaría de la Convención Ramsar 
sobre los Humedales. 

10:00 - 10:15 Receso Café  

Sesiones Plenarias  



 

10:15 - 10:25  Elección de los presidentes de la reunión 

 Adopción de la agenda 

 Admisión de los Observadores 

 

Experiencias de los Humedales en las Américas  

10:25 - 12:00   Reporte de los coordinadores de las Iniciativas Regionales en las Américas y discusión 
de oportunidades, retos y pasos a seguir (Amazonas, Cariwet, Humedales 
Altoandinos, Cuenca de La Plata, Manglares y Corales, y CREHO).     

12:00-13:00 Experiencias exitosas y lecciones aprendidas durante el trienio Partes Contratantes, 
Organizaciones Intergubernamentales, ONGs). 

13:00 - 14:30 Receso Almuerzo  

14:30 -16:30 Experiencias exitosas y lecciones aprendidas durante el trienio Partes Contratantes, 
Organizaciones Intergubernamentales, ONGs). 

16:30 - 16:45 Receso Café  

Implementación de la Convención 2016-2018 

16:45 - 18:30    Los logros de la Región desde la COP12. Informe de la Secretaría de Ramsar sobre la 
aplicación de la Convención en las Américas. Secretaría 

 
 Reporte de los Representantes Regionales al Comité Permanente (Colombia, 

Honduras, Suriname, Estados Unidos). 
 

Reporte del Plan de Trabajo del Grupo de Examen Científico y Técnico. Presidente 
GECT/Expertos 
 
Discusión en plenario de las prioridades de la Convenció para el próximo trienio   

    
19:00 - 21:00  Cena de bienvenida 

 

MARTES 13-03-2018 
 

09:00 - 09:15 Conclusiones del primer día de la reunión (Presidente/Vicepresidente de la reunión) 

09:15 - 10:00  Discusión sobre la nominación/elección de los Representantes Regionales para el 
próximo trienio 



 

10:00 - 10:15 Receso Café  
 
10:15 - 10:30  Continuación Discusión de las nominaciones/elección de los Representaciones 

Regionales en el Comité Permanente para el próximo trienio.  

Proyectos de Resolución para el Comité Permanente 54 y consideración subsecuente por la COP13 

Nota: Todos los proyectos de Resolución se pueden acceder en la página web de la Convención en el 
link: https://www.ramsar.org/es/evento/54a-reunion-del-comite-permanente 

No se proporcionarán copias impresas de estos documentos y se solicita gentilmente a los delgados 
traer sus propias copias. Se proporcionarán los archivos en USB de acuerdo a las solicitudes recibidas.    

10:30- 12:30     Asuntos financieros, presupuestales y Estratégicos   

- Doc. SC54-7.3. Escenarios presupuestarios para 2019-2021 y proyecto de resolución sobre cuestiones 
financieras y presupuestarias 

- Doc. SC54. 8. Proyecto de Resolución Alcance y modalidades del examen del Cuarto    Plan Estratégico 
de Ramsar 2016-2024  

- Doc. SC54-9.  Proyecto de resolución sobre la mejora de la eficacia  
   de la Convención de Ramsar 

- Doc.SC54-10 Proyecto de Resolución Responsabilidades, funciones y composición del Comité  
Permanente y clasificación de los países por regiones en el marco de la Convención de Ramsar sobre 
los Humedales 

 
  -Doc.SC54-13 Proyecto de resolución sobre la estrategia lingüística 
  
 - Doc.SC54-14 Proyecto de resolución Mejora de la visibilidad de la Convención y las sinergias con otros 

AMMA e instituciones internacionales   
 

12:30 - 14:00 Receso Almuerzo  

14:00 – 16:30   Implementación y Asuntos Científicos 

 -Doc.SC54-19. Proyecto de resolución Estado de los sitios de la Lista de Ramsar   

 -DocSC54.20.2. Proyecto de resolución iniciativas Regionales Ramsar 2019-2021 con Guía Operacional. 

-DocSC54.23. Proyecto de resolución sobre la aplicación futura de los aspectos científicos y técnicos de 
la  Convención para 2019-2021 (GECT).    

-Doc.SC54.24 Proyecto de resolución sobre orientaciones para identificar Humedales de Importancia 
Internacional (sitios Ramsar) para la regulación del cambio climático mundial como argumento adicional 
a los criterios existentes de Ramsar (GECT). 

https://www.ramsar.org/es/evento/54a-reunion-del-comite-permanente


 

 
-Doc.SC54.25. Proyecto de resolución sobre la restauración de turberas degradadas para mitigar el 
cambio climático y adaptarse a este y mejorar la biodiversidad (GECT).   
 
Proyectos de Resolución presentados por las Partes Contratantes 
-Doc.SC54.21.1. Proyecto de resolución sobre la evaluación rápida de los servicios de los ecosistemas de  
humedales (Presentado por la República de Corea)   

 
16:30 -16:45         Receso Café  
 
16:45 – 18:00    Continuación Proyectos de Resolución presentados por las Partes Contratantes 
 
-Doc.SC54.21.2 Proyecto de resolución sobre los valores culturales, las comunidades locales y la 
mitigación del cambio climático y adaptación a este en los humedales (Presentado por Burkina Faso, el 
Senegal y Túnez) 
  
-Doc.SC54.21.3. Proyecto de resolución sobre la conservación y el manejo de pequeños humedales y   
microhumedales (Presentado por China) 
 
-Doc.SC54.21.4.  Proyecto de resolución sobre las Misiones Ramsar de Asesoramiento (Presentado por 
Burkina Faso) 
  
-Doc.SC54. 21.5. Proyecto de resolución sobre la agricultura en los humedales (Presentado por la 
República Checa) 
 
 -Doc.SC54.21.6. Proyecto de resolución sobre la paz y la gestión sostenible de la biodiversidad en los 
sitios Ramsar (Presentado por la República Centroafricana) 
 

MIÉRCOLES 14-01-2018 
 
09:00 – 09:15  Conclusiones del Segundo día de discusión (Presidente de la reunión) 
 
09:15 – 10:30  Proyectos de Resolución presentados por las Partes Contratantes 

-Doc.SC54.21.7. Proyecto de resolución sobre los humedales en Asia occidental (Presentado por el Iraq). 

-Doc.SC54.21.8. Proyecto de resolución Mejoramiento de la eficiencia de las estructuras y procesos de la 
Convención (Presentado por Suiza). 

-Doc.SC54.21.9. Proyecto de resolución sobre la promoción de la conservación, restauración y gestión 
sostenible de los ecosistemas costeros de carbono azul (Presentado por Australia). 

-DocSC54.21.10. Proyecto de resolución sobre el fortalecimiento de la protección y gestión de las zonas 
de reproducción, alimentación y crecimiento de las tortugas marinas y sobre la designación como sitios 
Ramsar de los lugares importantes (Presentado por Francia y el Senegal) 
  
10:30 - 10:45 Receso Café   



 

10:45 – 12:30 Continuación Proyectos de Resolución presentados por las Partes Contratantes 

- DocSC4.21.11. Proyecto de resolución sobre el Día Mundial de los Humedales (Presentado por los 
Emiratos Árabes Unidos) 

- Doc.SC54.21.12. Proyecto de resolución sobre la urbanización, el cambio climático y los humedales 
sostenibles (Presentado por los Emiratos Árabes Unidos) 

-Doc.SC54.21.13. Proyecto de resolución sobre el fomento de la conservación y el uso racional de los   
humedales intermareales y hábitats ecológicamente relacionados (Presentado por Filipinas). 

12:30 -14:00  Receso Almuerzo 

14:00 –16:30     Continuación Proyectos de Resolución presentados por las Partes Contratantes 

-Doc.SC54.21.14. Proyecto de resolución sobre los humedales en las regiones polares y subpolares 
(Presentado por Suecia) 

-Doc.SC54.21.15. Proyecto de resolución sobre los humedales, la paz y la seguridad (Presentado por el 
Senegal) 

-Doc.SC54.21.16. Proyecto de resolución sobre los humedales y el género (presentado por Colombia) 
 
16:30 –16:45 Receso Café 
 
16:45 – 17:30 Declaración de San José y Conclusiones de la reunión  

17:30 – 18:00 Ceremonia de clausura 

  

JUEVES 15-01-2018 
  

07:30 – 17:30 Experiencia de manejo de la Cuenca del Rio Reventazon organizada por el Gobierno de 
Costa Rica (ver la agenda especifica)  

VIERNES  16-01-2018 
 

Regreso de los participantes 

 


	DOMINGO 11-03-2018
	LUNES 12-03-2018
	MARTES 13-03-2018
	MIÉRCOLES 14-01-2018
	JUEVES 15-01-2018
	VIERNES  16-01-2018

