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Orden del día provisional 
 
 
 

 Punto del orden del día Documento 

1. Apertura de la reunión Sin documento 

2. Declaraciones generales y discursos de apertura  
Ceremonia de entrega de Premios Ramsar a la Conservación de los 
Humedales 

Sin documento 

Cuestiones de procedimiento 

3. Adopción del orden del día y el programa de trabajo provisionales  

3.1 Orden del día provisional COP14 Doc.3.1 

3.2 Programa de trabajo provisional COP14 Doc.3.2.1 
(Wuhan) 
COP14 Doc.3.2.2 
(Ginebra) 

4. Aprobación del reglamento COP14 Doc.4 

5. Elección de la Presidencia y Vicepresidencias y palabras de la Presidencia Sin documento 

6. Nombramiento del Comité de Credenciales y de los demás comités Sin documento 

7. Admisión de observadores COP14 Doc.7 

Cuestiones administrativas 

8. Informe de la Presidencia del Comité Permanente COP14 Doc.8 

9. Informe de la Secretaria General sobre la aplicación de la Convención  

9.1 Aplicación a escala mundial COP14 Doc.9.1 

9.2 Trabajo de la Secretaría COP14 Doc.9.2 

10. Informe de la Secretaría de conformidad con el artículo 8.2 sobre la Lista 
de Humedales de Importancia Internacional 

COP14 Doc.10 
Rev.1 

11. Informe sobre la aplicación del Programa de CECoP 2016-2024 COP14 Doc.11 

12. Informe de la Presidencia del Grupo de Examen Científico y Técnico (GECT) COP14 Doc.12 

13. Cuestiones derivadas de las resoluciones y recomendaciones de las 
anteriores reuniones de la Conferencia de las Partes Contratantes 

Sin documento 
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14. Informe de la Secretaría sobre las repercusiones administrativas y 
financieras de los proyectos de resolución 

COP14 Doc.14 

15. Informe financiero para 2019-2022 presentado por el Presidente del 
Subgrupo de Finanzas del Comité Permanente y presupuesto propuesto 
para el trienio 2023-2025 

COP14 Doc.15 

16. Acreditación de Ciudad de Humedal: Presentación de los certificados Sin documento 

17. Elección de las Partes Contratantes que integrarán el Comité Permanente 
durante el período 2022-2025 

Sin documento 

Proyectos de resolución 

18. Examen de los proyectos de resolución y de recomendación presentados 
por las Partes Contratantes y el Comité Permanente 

 

18.1 Proyecto de resolución sobre cuestiones financieras y 
presupuestarias 

COP14 Doc.18.1 

18.2 Proyecto de resolución sobre las responsabilidades, funciones y 
composición del Comité Permanente y clasificación de los países 
por regiones en el marco de la Convención 

COP14 Doc.18.2 

18.3 Proyecto de resolución sobre la eficacia y eficiencia de la 
Convención 

COP14 Doc.18.3 

18.4 Proyecto de resolución sobre el examen del Cuarto Plan 
Estratégico de la Convención sobre los Humedales, adiciones para 
el período comprendido entre la COP14 y la COP15 y elementos 
esenciales para el Quinto Plan Estratégico 

COP14 Doc.18.4 

18.5 Proyecto de lista de resoluciones que ya no son aplicables Sin documento: se 
incluye como 
Anexo 1 del 
proyecto de 
resolución en el 
documento COP14 
Doc.18.6 

18.6 Proyecto de resolución sobre opciones para continuar el examen 
de todas las resoluciones y decisiones anteriores 

COP14 Doc.18.6 

18.7 Proyecto de resolución sobre cómo estructurar, redactar y 
gestionar los documentos y mensajes de la Convención 

COP14 Doc.18.7 

18.8 Proyecto de resolución sobre la mejora de la visibilidad de la 
Convención y las sinergias con otros acuerdos multilaterales sobre 
el medio ambiente e instituciones internacionales  

COP14 Doc.18.8 

18.9 Proyecto de resolución sobre las iniciativas regionales de Ramsar y 
su marco operativo 

COP14 Doc.18.9 

18.10 Proyecto de resolución sobre el nuevo enfoque de CECoP COP14 Doc.18.10 

18.11 Proyecto de resolución sobre los Premios Ramsar a la 
Conservación de los Humedales 

COP14 Doc.18.11 

18.12 Proyecto de resolución sobre la actualización de la acreditación  
de Ciudad de Humedal de la Convención de Ramsar 

COP14 Doc.18.12 
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18.13 Proyecto de resolución sobre la educación sobre los humedales en 
el sector de la educación formal 

COP14 Doc.18.13 

18.14 Proyecto de resolución sobre el fortalecimiento  
de las conexiones de Ramsar a través de la juventud 

COP14 Doc.18.14 

18.15 Proyecto de resolución sobre el estado de los sitios de la Lista de 
Humedales de Importancia Internacional  

COP14 Doc.18.15 

18.16 Proyecto de resolución sobre la revisión de los criterios de Ramsar 
y desinscripción de los sitios incluidos en la lista de Ramsar 
situados en territorios no reconocidos por la ONU como parte del 
territorio del país que los presentó para su designación 

COP14 Doc.18.16 

18.17 Proyecto de resolución sobre la aplicación futura de los aspectos 
científicos y técnicos de la Convención para 2023-2025 

COP14 Doc.18.17 

18.18 Proyecto de resolución sobre la mejora de la conservación  
y gestión de pequeños humedales 

COP14 Doc.18.18 

18.19 Proyecto de resolución sobre la integración de la conservación y 
restauración de los humedales en la estrategia nacional de 
desarrollo sostenible 

COP14 Doc.18.19 

18.20 Proyecto de resolución sobre protección, manejo y restauración 
de los humedales como [soluciones basadas en la naturaleza] 
[enfoques basados en los ecosistemas] para hacer frente a la crisis 
climática 

COP14 Doc.18.20 
Rev.1 

18.21 Proyecto de resolución sobre las estimaciones del tamaño de las 
poblaciones de aves acuáticas para apoyar las designaciones de 
nuevos sitios Ramsar con arreglo al Criterio 6 de Ramsar: uso de 
estimaciones alternativas 

COP14 Doc.18.21 

18.22 Proyecto de resolución sobre la creación del Centro Internacional 
del Manglar en el marco de la Convención de Ramsar 

COP14 Doc.18.22 

18.23 Agradecimiento al país anfitrión, la República Popular China COP14 Doc.18.23 

Cuestiones de procedimiento 

19. Informe del Comité de Credenciales COP14 Doc.19 

Proyectos de resolución  

20. Informe sobre las discusiones, conclusiones y recomendaciones de las 
sesiones anteriores 

Sin documento 

21. Aprobación de las resoluciones y recomendaciones de la Conferencia Sin documento 

Cuestiones de procedimiento 

22. Fechas y lugar de la siguiente reunión ordinaria de la Conferencia de las 
Partes Contratantes 

Sin documento 

23. Otros asuntos Sin documento 

24. Adopción del informe de la 14ª Reunión de la Conferencia de las Partes 
Contratantes 

Sin documento 

25. Clausura de la reunión Sin documento 

 
 


