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“Los pueblos y los humedales: un nexo vital” 
7a. Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes de 
la Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971), 
San José, Costa Rica, 10 al 18 de mayo de 1999 

 

Orden del Día Provisional 
 

 I Apertura de la reunión 
 II Declaraciones de orden general 
 III Adopción del Orden del Día 
 IV Adopción del Reglamento 
 V Elección de la Presidencia y de las Vice Presidencias, y declaración de la Presidencia  
 VI Designación de los miembros del Comité de Verificación de Credenciales y de cualquier 

otro comité 
 VII Admisión de Observadores 
 VIII Informe de la Presidenta del Comité Permanente de la Convención 
 IX Informe del Secretario General  
 X Examen de la aplicación de la Convención en cada región 
 XI Asuntos que emanan de Resoluciones y Recomendaciones de las reuniones anteriores de 

la Conferencia de las Partes Contratantes 
 XII Plan de trabajo de la Convención para el trienio 2000-2002 y presupuesto de la Oficina 

de Ramsar  
 XIII Consideración de las propuestas de Resoluciones y Recomendaciones presentadas por 

las Partes Contratantes y/o el Comité Permanente 
 XIV Informe del Comité de Verificación de Credenciales 
 XV Informes y recomendaciones de las Sesiones Técnicas 
 XVI Designación de los miembros del Grupo de Examen Científico y Técnico 
 XVII Adopción de las Resoluciones y Recomendaciones  
 XVIII Elección de las Partes Contratantes que integrarán el Comité Permanente 
 XIX Fecha y lugar de la próxima reunión ordinaria de la Conferencia de las Partes 

Contratantes 
 XX Otros asuntos 
 XXI Adopción del informe de la 7a. Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes 
 XXII Clausura 
 
 Sesiones Técnicas: 
 I   Ramsar y el agua 
 II  Planificación nacional para la conservación y el uso racional de los humedales 
 III  Participación de la población a todos los niveles en la conservación y uso racional de los 

humedales 
 IV  Instrumentos para evaluar y reconocer los valores de los humedales  

 V  El marco para la cooperación regional e internacional relacionada con los humedales 
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COP7 de Ramsar  
Orden del Día anotado y Programa 

(con mención de los documentos de que se dispondrá para cada punto del Orden del Día) 

 
Se invita a estar atento a los anuncios que se harán oportunamente sobre las reuniones y actividades 

que precederán la COP7 de Ramsar  

 
Domingo 9 de mayo de 1999 
 
09.00 - 17.00  Reunión del Comité Permanente (de aquí en más llamado Comité de la Conferencia) 
09.00 - 18.00  Registro de los participantes 
Noche  Libre para consultas informales 
 
Lunes 10 de mayo de 1999 (día 1) 
 
08.00 - 18.00  Continúa el registro de participantes  
10.00 - 13.00  Sesión Plenaria  
 I / II Apertura de la reunión 
   La reunión será inaugurada por el Señor Presidente de la República de Costa Rica y la 

Presidenta del Comité Permanente. En la apertura se escucharán intervenciones del 
Secretario General y de invitados especiales. La ceremonia de apertura incluirá la 
presentación de los Premios Ramsar a la Conservación de los Humedales.  

  Receso – Conferencia de prensa  
  Información sobre el funcionamiento de la reunión y los servicios disponibles 
 III Adopción del Orden del Día 
   La Conferencia considerará el documento Ramsar COP7 DOC. 1 Rev 2: Orden 

del Día Provisional, y adoptará el Orden del Día.  
 IV Adopción del Reglamento 
   La Conferencia considerará el documento Ramsar COP7 DOC. 2: Reglamento, el 

que ha sido revisado por el Comité Permanente en respuesta a la Resolución VI.15, y 
adoptará el nuevo Reglamento.  

 V Elección de la Presidencia y de las Vice Presidencias 
       De acuerdo a lo establecido por el Reglamento, la Conferencia elegirá la Presidencia y 

las Vice Presidencias, sobre la base de propuestas presentadas por el Comité de la 
Conferencia.  

  Declaración de la Presidencia 
13.00 - 15.00  Almuerzo 
15.00 - 18.30  Sesión Plenaria 
 VI Designación de los miembros del Comité de Verificación de Credenciales y de otros 

comités 
   De acuerdo a lo establecido por el Reglamento, la Conferencia designará a los 

miembros del Comité de Verificación de Credenciales, sobre la base de propuestas 
presentadas por el Comité de la Conferencia, y podría establecer otros comités 
necesarios para el buen funcionamiento de la reunión.  

 VII Admisión de Observadores 
   Como en casos anteriores, se ha previsto la participación de observadores de 

organismos internacionales y de organizaciones nacionales gubernamentales y no 
gubernamentales, siempre que las Partes presentes no decidan lo contrario (el 
documento Ramsar COP7 DOC. 3 con la lista de observadores que se hayan 
registrado será distribuido durante la reunión). 
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 VIII Informe de la Presidenta del Comité Permanente de la Convención 
   a) La Presidenta del Comité Permanente presentará el contenido de su informe, 

haciendo resaltar los aspectos importantes de las actividades del Comité durante el 
trienio pasado (Ramsar COP7 DOC. 4). 

   b) La Presidenta del Grupo de Examen Científico y Técnico (GECT) presentará el 
contenido de su informe sobre las actividades del Grupo durante el trienio pasado 
(Anexo a Ramsar COP7 DOC. 4). 

  Los asuntos claves en el trabajo del Convención: Intervención sobre “Los pueblos 
y los humedales - un nexo vital”, a cargo de un invitado especial  

 IX Informe del Secretario General  
   El Secretario General presentará el contenido del informe sobre la evolución de la 

Convención y las actividades de la Oficina de Ramsar (Ramsar COP7 DOC. 5).  
19.30 - 22.30  Cóctel de bienvenida ofrecido por el Gobierno de Costa Rica 
 
Martes 11 de mayo de 1999 (día 2) 
 
08.00 - 09.00  Reunión del Comité de la Conferencia  
09.30 - 13.00  Sesión Plenaria 
 X Revista de la puesta en práctica de la Convención en cada región1  
   Presentación de las síntesis regionales sobre la aplicación de la Convención 

preparadas por la Oficina de Ramsar sobre la base de los Informes Nacionales sobre 
la aplicación de la Convención en cada Parte Contratante. (A principios de 1998, la 
Oficina distribuyó el formulario para la preparación de los Informes Nacionales 
aprobado por el Comité Permanente; la fecha límite para la presentación de los 
mismos fue el 30 de setiembre de 1998. Los Informes pueden ser consultados en su 
lengua original en el sitio Web de Ramsar.) Luego de la presentación de cada síntesis 
regional, las Partes Contratantes y los observadores tendrán la oportunidad de hacer 
intervenciones para completar el análisis. 

  Síntesis de la aplicación de la Convención en la Región Neotropical (Ramsar 
COP7 DOC. 6)  

  Presentación especial sobre conservación y uso racional de los humedales en 
Costa Rica  

  Síntesis de la aplicación de la Convención en Norte América (Ramsar COP7 
DOC. 7)  

  Asuntos claves en el trabajo de la Convención: intervención a cargo de un invitado 
especial 

13.00 - 15.00  Almuerzo 
15.00 - 18.30  Sesión Plenaria 
 X Revista de la puesta en práctica de la Convención en cada región (continuación) 
  Síntesis de la aplicación de la Convención en Africa (Ramsar COP7 DOC. 8)  
  Asuntos claves en el trabajo de la Convención: intervención a cargo de un invitado 

especial 
  Síntesis de la aplicación de la Convención en Europa Oriental (Ramsar COP7  
   DOC. 9) y en Europa Occidental (Ramsar COP7 DOC. 10) 
19.00  Rueda de prensa  
 
Miércoles 12 de mayo de 1999 (día 3) 
 

                                                 
1  Se utilizarán medios y técnicas audiovisuales para hacer estas presentaciones más informativas. Además, se utilizará 

esta oportunidad para hacer un análisis crítico del pasado con miras a la implementación futura.  
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08.00 - 09.00  Reunión del Comité de la Conferencia  
09.30 - 13.00  Sesión Plenaria 
 X Revista de la puesta en práctica de la Convención en cada región (continuación) 
  Síntesis de la aplicación de la Convención en Oceanía (Ramsar COP7 DOC. 11) 
  Síntesis de la aplicación de la Convención en Asia (Ramsar COP7 DOC. 12) 
  Desafíos para la Convención de Ramsar en el Siglo XXI: Un análisis crítico sobre 

la aplicación de la Convención, a cargo de una personalidad de renombre, 
seguido de discusión 

 XI Asuntos que emanan de Resoluciones y Recomendaciones de las reuniones anteriores de 
la Conferencia de las Partes Contratantes (Ramsar COP7 DOC. 13) 

13.00 - 15.00  Almuerzo 
15.00 - 18.30  Sesión Plenaria 
 XII Introducción del Plan de Trabajo de la Convención para el trienio 2000 -2002 y 

Presupuesto de la Oficina de Ramsar (Ramsar COP7 DOC. 14).  
   Este documento contendrá la propuesta de plan de trabajo de la Convención 

preparada por la Oficina de Ramsar sobre la base de las conclusiones sobre la 
aplicación del Plan Estratégico durante su primer trienio. El Secretario General 
presentará el presupuesto para la Oficina de Ramsar, sobre la base de la 
recomendación aprobada por el Comité Permanente en su 21a. reunión (octubre de 
1998). El plan de trabajo y presupuesto serán aprobados bajo el punto XVII del 
Orden del Día: Adopción de Resoluciones y Recomendaciones. 

  Presentación especial: Los humedales y el desarrollo sostenible en América 
Central  

 XIII Consideración de las propuestas de Resoluciones y Recomendaciones presentadas por las 
Partes Contratantes y/o el Comité Permanente (Ramsar COP7 DOC. 15). Este 
documento contendrá las propuestas aprobadas por el Comité Permanente en su 21a 
reunión (octubre de 1998) para su transmisión a la COP7, como así también las 
propuestas presentadas por las Partes Contratantes por lo menos 60 días antes de la 
apertura de la Conferencia, o sea hasta el 10 de marzo de 1999. Esta Sesión Plenaria 
está destinada a permitir una primera discusión de las propuestas, a fin de que se 
puedan recibir solicitudes de enmiendas y luego promover acuerdos consensuales 
antes de que la versión final de las propuestas llegue a la plenaria para su adopción en 
el último día de la Conferencia. (Nota: en principio las Partes Contratantes podrán 
presentar nuevas propuestas al Comité de la Conferencia durante la reunión, siempre 
que lo tratado en las mismas: a) sean asuntos urgentes que resulten de los debates 
durante la Conferencia; y/o b) se refieran a hechos recientes que no pudieron ser 
previstos con antelación.)  

 XIV Informe del Comité de Verificación de Credenciales (un documento Ramsar COP7 
será elaborado y distribuido durante la reunión). El Comité de Verificación de 
Credenciales, como en casos anteriores, exigirá que las credenciales de los delegados 
de las Partes Contratantes se presenten en español, francés o inglés, en el papel 
membreteado adecuado, y estén firmadas por el Jefe de Estado o de Gobierno 
y/o el Ministro de Relaciones Exteriores, o en su defecto por un funcionario 
que esté legalmente autorizado por el Estado en cuestión a acreditar 
delegados ante reuniones internacionales.  

19.00  Rueda de prensa 
 
Jueves 13 de mayo de 1999 (día 4) 
 
08.00 - 08.45  Reunión del Comité de la Conferencia 
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09.00 - 13.00  Reuniones regionales destinadas a profundizar el análisis de la aplicación de la 

Convención en cada región, y a analizar las propuestas sometidas a 
consideración de la Conferencia y los temas a ser tratados en las Sesiones 
Técnicas. 

13.00 - 15.00  Almuerzo 
 

SESIONES TECNICAS 
 

Las Sesiones Técnicas durante la COP de Ramsar forman parte integral del programa de la reunión, pero no constituyen 
sesiones formales de la misma, como las Sesiones Plenarias, en el sentido de que delegados y observadores participan en 
las Sesiones Técnicas en igualdad de condiciones. Como su nombre lo indica, estos eventos están distinados a debatir 
asuntos importantes para la Convención desde una perspectiva técnica. Las Sesiones Técnicas analizan las propuestas de 
resoluciones y recomendaciones relativas al tema de cada una de ellas y pueden proponer enmiendas a la Plenaria, la que 
las considera y puede adoptarlas como parte de las decisiones de la Conferencia. 

 
15.00 - 19.00   Sesión Técnica I: Ramsar y el agua (Ramsar COP7 DOC. 16) 
  15.00 - 16.30  Panel de expertos en la sala de plenarias 

 Funciones de los húmedales en el ciclo hidrológico 

 Integración de la conservación y el uso racional de los humedales en el 
manejo/gestión de cuencas hidrográficas 

 Formulación de políticas nacionales de humedales y de políticas hidrológicas 
nacionales  

 Determinación de las funciones de Ramsar en respuesta a la crisis hidrológica 
mundial  

17.00 - 19.00  Discusión del tema de esta sesión técnica y análisis de las propuestas de 
resoluciones y recomendaciones sobre el mismo. Para esta discusión los participantes 
se dividirán en grupos regionales, pero estos grupos estarán abiertos a todo 
participante que quiera intervenir en ellos.  

19.30  Rueda de prensa  
 
 
Viernes 14 de mayo de 1999 (día 5) 
 
08.00 - 08.45  Reunión del Comité de la Conferencia 
09.00 - 13.00  Sesión Técnica II: Planificación nacional para la conservación y uso racional de 

los humedales (Ramsar COP7 DOC. 17) 
  09.00 - 10.30  Panel de expertos en la sala de plenarias 

 Hacia un enfoque más sistemático de identificación de humedales de importancia 
internacional 

 Marco para evaluar y aplicar políticas nacionales de humedales  

 Análisis de leyes e instituciones relacionadas con los humedales 

 La restauración como componente de la planificación nacional con vistas a la 
conservación y uso racional de los humedales  

  11.00 - 13.00 Discusión del tema de esta sesión técnica y análisis de las propuestas de 
resoluciones y recomendaciones sobre el mismo. Para esta discusión los participantes 
se dividirán en grupos regionales, pero estos grupos estarán abiertos a todo 
participante que quiera intervenir en ellos.  

13.00 - 15.00  Almuerzo  
15.00 - 19.00  Sesión Técnica III: Participación de la población a todos los niveles en la 

conservación y uso racional de los humedales (Ramsar COP7 DOC. 18) 
  15.00 - 16.30  Panel de expertos en la sala de plenarias 
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 Procesos participativos para hacer que las comunidades locales y la población 
indígena tomen parte en el manejo/gestión de los humedales 

 Promoción del manejo/gestión participativo de los humedales y las cuencas 
hidrográficas mendiante la educación y el entendimiento  

 Incentivos a la aplicación de los principios de uso racional 
  17.00 - 19.00 Discusión del tema de esta sesión técnica y análisis de las propuestas de 

resoluciones y recomendaciones sobre el mismo. Para esta discusión los participantes 
se dividirán en grupos regionales, pero estos grupos estarán abiertos a todo 
participante que quiera intervenir en ellos.  

19.30  Rueda de prensa  
21.00 - 22.30  Reuniones regionales para acordar la propuesta a ser presentada a la Plenaria para 

la elección de las Partes Contratantes que integrarán el Comité Permanente 
 
Sábado 15 de mayo de 1999 (día 6) 
 
08.00 - 08.45  Reunión del Comité de la Conferencia 
09.00 - 13.00  Sesión Técnica IV: Instrumentos para evaluar y reconocer los valores de los 

humedales (Ramsar COP7 DOC. 19) 
  09.00 - 10.30  Panel de expertos en la sala de plenarias 

 La Convención de Ramsar y la evaluación del impacto estratégico, ambiental y 
social 

 Evaluación de los riesgos que afectan a los humedales: marco y métodos para 
pronosticar y evaluar cambios en las características ecológicas 

 Examen global de los recursos de los humedales y prioridades de los inventarios de 
humedales en el futuro 

  11.00 - 13.00  Discusión del tema de esta sesión técnica y análisis de las propuestas de 
resoluciones y recomendaciones sobre el mismo. Para esta discusión los 
participantes se dividirán en grupos regionales, pero estos grupos estarán abiertos 
a todo participante que quiera intervenir en ellos.  

13.00 - 15.00  Almuerzo 
15.00 - 19.00  Sesión Técnica V: El marco para la cooperación regional e internacional 

relacionada con los humedales (Ramsar COP7 DOC. 20) 
  15.00 - 16.30  Panel de expertos en la sala de plenarias 

 Humedales y cuencas hidrográficas compartidos del mundo 

 Cooperación por conducto de comisiones de cuencas hidrográficas 

 Cooperación internacional con arreglo a la Convención – Primera Parte: Especies, 
cuencas hidrográficas y humedales compartidos 

 Cooperación internacional con arreglo a la Convención – Segunda Parte: 
Movilización de apoyo financiareo de donantes bilaterales y multilaterales para 
aplicar la Convención de Ramsar 

  17.00 - 19.00  Discusión del tema de esta sesión técnica y análisis de las propuestas de 
resoluciones y recomendaciones sobre el mismo. Para esta discusión los participantes 
se dividirán en grupos regionales, pero estos grupos estarán abiertos a todo 
participante que quiera intervenir en ellos.  

19.30  Rueda de prensa 
 
Domingo 16 de mayo de 1999 (día 7) 
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  DIA LIBRE PARA EXCURSIONES, PERMITIENDO ASI A LA SECRETARIA 

PREPARAR LA VERSION FINAL DE LAS PROPUESTAS QUE SERAN 
CONSIDERADAS Y ADOPTADAS POR LA CONFERENCIA. 

 
Lunes 17 de mayo de 1999 (día 8) 
 
08.00 - 09.00  Reunión del Comité de la Conferencia 
09.30 - 13.00  Sesión Plenaria 
 XV Informes y recomendaciones de las Sesiones Técnicas 
   Los relatores de los grupos regionales de discusión prepararán un breve informe 

consolidado sobre cada uno de los cinco temas abordados en las Sesiones Técnicas. 
Los relatores también prepararán una versión final de cada propuesta de resolución o 
recomendación analizada durante las Sesiones Técnicas, incorporando las enmiendas 
que se hayan acordado durante las mismas.  

 XVI Designación de los miembros del Grupo de Examen Científico y Técnico (GECT) 
(Ramsar COP7 DOC. 21). Este documento contendrá la propuesta del Comité de 
la Conferencia para la designación de los técnicos y científicos que integrarán el 
GECT a título personal, durante el período comprendido entre la clausura de la 
COP7 y la clausura de la COP8. La propuesta será elaborada en base a las 
candidaturas que fueron presentadas por las Partes Contrantes dentro de la fecha 
límite del 31 de agosto de 1998.  

13.00 - 15.00  Almuerzo 
15.00 - 19.00  Sesión Plenaria 
 XVII Adopción de las Resoluciones y Recomendaciones  
Noche   Fiesta de despedida 
 
Martes 18 de mayo de 1999 (día 9)  
 
08.00 - 09.00  Reunión del Comité de la Conferencia  
09.30 - 13.00  Sesión Plenaria  
 XVII Adopción de las Resoluciones y Recomendaciones (continuación) 
13.00 - 15.00  Almuerzo 
15.00 - 17.00  Sesión Plenaria 
 XVIII Elección de las Partes Contratantes que integrarán el Comité Permanente.  
   La Conferencia eligirá a los países que integrarán el Comité Permanente de la 

Convención, sobre la base de las propuestas presentadas por los grupos regionales. 
Los países elegidos integrarán el Comité Permanente desde la clausura de la COP7 
hasta la clausura de la COP8. (De acuerdo al Reglamento propuesto, en una reunión 
a celebrarse inmediatemente después de la clausura de la COP7 el nuevo Comité 
Permanente designaría a los países que van a ejercer la Presidencia y Vice Presidencia 
del mismo, y a los países que integrarán su Subgrupo de Finanzas y todo otro 
subgrupo que pueda haberse establecido.) 

 XIX Fecha y lugar de la próxima reunión ordinaria de la Conferencia de las Partes 
Contratantes. La Conferencia tomará una decisión sobre la fecha y lugar de la 8va. 
Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes, que en principio debería 
celebrarse en 2002, sobre la base de las invitaciones que se hayan recibido de las 
Partes Contratantes para actuar como anfitriones de la misma. (Ramsar COP7 
DOC. 22) 

 XX Otros asuntos  
 XXI Aprobación del informe de la 7a. Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes 
 XXII Clausura de la reunión 
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  La ceremonia de clausura incluirá intervenciones de los distintos grupos regionales, 

del Secretario General, de representantes de las ONG y probablemente de otros 
sectores, y de un representante del Gobierno de Costa Rica, quien cerrará 
oficialmente la Conferencia.  

 


