
Orden del día provisional de la COP14 
(Con enmiendas proporcionadas por los miembros del Comité Permanente al  Anexo 1 del 
documento SC58 Doc.20.2 Informe de la Secretaría sobre la COP14) 
 

 
14a Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes  
en la Convención sobre los Humedales 
 
Wuhan, China, 2021 
 
 

Nota: Un segmento ministerial de alto nivel (HLS) será organizado por el   
Gobierno de China, en consulta con la Secretaría  

 
Orden del día provisional 

 

 I Apertura de la reunión 
 II Declaraciones generales y de los oradores principales 
  Ceremonia de entrega de los Premios Ramsar 
 III Adopción del orden del día 
 IV Aprobación del reglamento 
 V Elección del Presidente y los Vicepresidentes y palabras del Presidente 
 VI Designación del Comité de Credenciales y de los demás comités 
 VII Admisión de observadores 
 VIII Informe del Presidente del Comité Permanente 

 IX Informe de la Secretaria General y resumen sobre la aplicación de la Convención a 
escala mundial 

 X Informe sobre la ejecución del Programa de CECoP 2016-2024  
 XI Informe del Presidente del Grupo de Examen Científico y Técnico (GECT) 
 XII Cuestiones derivadas de las resoluciones y recomendaciones de las anteriores 

reuniones de la Conferencia de las Partes Contratantes 
 XIII Informe de la Secretaría sobre las repercusiones administrativas y financieras de los 

proyectos de resolución 
 XIV Informe financiero para 2019-2021 presentado por el Presidente del Subgrupo de 

Finanzas del Comité Permanente y presupuesto propuesto para el trienio 2021-
2024 

 XV Acreditación de Ciudad de Humedal: Presentación de los certificados 
 XVI Elección de las Partes Contratantes que integrarán el Comité Permanente 

durante 2021-2024 
 XVII Examen de los proyectos de resolución y de recomendación presentados por las 

Partes Contratantes y el Comité Permanente 
 XVIII Informe del Comité de Credenciales 
 XIX Informe sobre las discusiones, las conclusiones y las recomendaciones de las 

sesiones anteriores 
 XX Aprobación de las resoluciones y las recomendaciones 
 XXI Fechas y lugar de la siguiente reunión ordinaria de la Conferencia de las Partes 

Contratantes 
 XXII Otros asuntos 



 XXIII Adopción del informe de la 14ª reunión de la Conferencia de las Partes 
Contratantes 

 XXIV Clausura de la reunión 


