
 DOC. 6.2 
 Español (Original inglés) 
  
  

CONVENCION RELATIVA A LOS HUMEDALES DE IMPORTANCIA 
INTERNACIONAL ESPECIALMENTE COMO HABITAT 

DE AVES ACUATICAS 
(Ramsar, Irán, 1971) 

 

60 Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes 
Brisbane, Australia: 19-27 de marzo de 1996 

 

 

Orden del Día anotado y Programa 
 

Domingo, 17 de marzo de 1996 

 

09.00-17.00    Reunión del Sub Grupo del Comité Permanente sobre 

     Finanzas 

   

Lunes, 18 de marzo de 1996 

 

09.00-17.00    Reunión del Comité Permanente 

 

14.00-18.00  Inicio de las inscripciones 

 

Noche   Libre para consultas (regionales) de carácter informal 

 

19.30-20.30  Reunión de la Oficina de la Convención 

 

 

Martes, 19 de marzo de 1996 (día 11) 

 

10.00-12.00  Reunión del Comité Permanente (ahora Comité de la 

Conferencia) 

 

09.00-14.00  Inscripciones (continuación) 

 

12.00-13.00  Conferencia de prensa  

 

14.00-17.30  Sesión Pleanaria 

 

14.00-14.30 I Apertura de la Reunión 

   Apertura oficial de la Conferencia por un alto dignatario del 

Gobierno Federal de Australia y la Presidenta del Comité 

Permanente de la Convención, y mensajes de bienvenida del 

Gobierno del Estado de Queensland, de la Alcaldía de la 

Ciudad de Brisbane y de un representante de las ONG 

australianas 

 

14.30-14.40 III Adopción del Orden del Día 

   La Conferencia examinará el documento DOC. 6.1: Orden del 

Día Provisional, y adoptará el orden del día de la Conferencia 
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14.40-14.50 IV Adopción de las Reglas de Procedimiento 

   La Conferencia examinará y adoptará el documento DOC. 

6.3.: Reglas de Procedimiento, preparado sobre la base de 

las reglas de reuniones anteriores de la Conferencia de las 

Partes Contratantes, y adoptará las Reglas para la 60 

   Reunión 

 

14.50-15.00 V Elección de la Presidencia y de dos Vicepresidencias 

   De acuerdo con el artículo 5 de las Reglas de Procedimiento, 

la Conferencia elegirá la Presidencia y dos Vicepresidencias 

de la Reunión 

 

15.00-15.10  Palabras del/dela Presidente 

 

15.10-15.20 VI Nombramiento del Comité de Credenciales y de otros comités 

(si los hubiera) 

   De acuerdo con los artículos 3(3) y 19 de las Reglas de 

Procedimeinto, la Conferencia nombrará un Comité de 

Credenciales integado por 5 representantes y podrá 

establecer otros comités necesarios para el buen desarrollo de 

la reunión  

 

15.20-15.30 VII Admisión de Observadores 

   De acuerdo con el Artículo 2 de las Reglas de Procedimiento, 

se prevé la participación en la Reunión de la Conferencia de 

las Partes Contratantes de organismos u órganos 

internacionales y de organismos u órganos gubernamentales 

nacionales y no gubernamentales aprobados, siempre que las 

Partes presentes no decidan otra cosa (DOC. 6.4: Admisión 

de Obervadores, que será distribuído durante la 

Conferencia) 

 

15.30-17.30 II Intervenciones de carácter general 

   Interveciones a cargo de las autoridades del país anfitrión, de 

las organizaciones asociadas invitadas, y del Secretario 

General de la Convención  

 

17.30-18.00  Sesión informativa para la prensa  

 

18.00-19.00  Reunión de la Oficina 

 

19.30-22.30  Cóctel de bienvenida (por invitación) ofecido por la Alcaldía 

de Brisbane en la sede de la misma 

 

 

Miércoles, 20 de marzo de 1996 (día 21) 

 

08.00-08.45  Reunión del Comité de la Conferencia 

 

 

 

 

09.00-12.30  Sesión Plenaria 
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09.00-09.30 VIII a) Presentación del Informe del Comité Permanente de la 

Convención 

   La Presidenta del Comité presentará su informe sobre las 

actividades del Comité Permanente durante el último trienio 

(DOC. 6.5) 

         

b)  Informe del Grupo de Examen Científico y Técnico 

    (GECT) 

   El miembro del GECT por Europa del Este presentará el 

   informe sobre las actividades y recomendaciones del Grupo 

   (Anexo II, DOC. 6.5) 

  

   c) Introducción del Plan Estratégico 1997-2002 

   El Presidente del Subgrupo del Plan Estratégico introducirá 

   el documento DOC. 6.14: Plan Estratégico 1997-2002 

     

   

09.30-10.00 IX Informe de la Oficina de la Convención 

   El Secretario General presentará un informe sobre los 

acontecimientos relacionados con la Convención durante el 

último trienio y sobre las actividades de la Oficina (DOC. 6.6) 

 

10.00-10.15  Temas para el Futuro1: Intervención especial sobre 

   "Manejo de los recursos acuáticos - Un desafío clave para 

   el siglo XXI" 

 

10.15-12.30 X Examen de la aplicación de la Convención en cada región 

   Los Representantes Regionales de Africa, Asia, Europa 

oriental, la Región Neotropical, América del Norte, Oceanía, y 

Europa occidental presentarán informes, compilados con la 

colaboración de los Oficiales Técnicos de la Oficina de la 

Convención sobre la base de los Informes Nacionales, en los 

que se pasa revista a la aplicación de la Convención en cada 

región: DOC.INFO 6.7 (Africa); DOC.INFO 6.8 (Asia); 

DOC.INFO 6.9 (Europa oriental); DOC.INFO 6.10 

(Neotrópico); DOC.INFO 6.11 (América del Norte); 

DOC.INFO 6.12 (Oceanía); y DOC.INFO 6.13 (Europa 

occidental). (Estos documentos de información serán 

distribuídos en las tres lenguas oficiales a principios de febrero 

de 1996.)    

  

12.30-14.00  Almuerzo 

 
 
14.00-17-30  Sesión Plenaria 

 

                                      
    1 El Comité Permanente propone que se incluyan estas intervenciones especiales destinadas a 

introducir temas importantes relacionados con los humedales, que no están incluídos en ningún 

otro punto del orden del día. Estas breves intervenciones podrían generar proyectos de 

recomendaciones o resoluciones sobre los temas abordados. 
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14.00-14.15  Temas para el Futuro: Intervención especial sobre 

   "El reto de eliminar las toxinas de los humedales" 

 

14.15-17.30 X Examen de la aplicación de la Convención en cada región 

(continuación) 

 

17.30-18.00  Sesión informativa para la prensa  

 

18.00-19.00  Reunión de la Oficina 

 

Noche   Libre para consultas (regionales/temáticas) 

 

 

Jueves, 21 de marzo de 1996 (día 31) 

 

08.00-08.45  Reunión del Comité de la Conferencia 

 

09.00-12.30  Sesión Plenaria 

 

09.00-10.30 X Examen de la aplicación de la Convención en cada región 

(continuación) 

   Debate final basado en las deliberaciones del día anterior y en 

las consultas regionales/temáticas de la tarde anterior 

 

10.30-10.50  Temas para el Futuro: Intervención especial sobre 

   "Humedales en la zona costera y turberas - Un papel 

    clave para Ramsar"  

 

10.50-12-30 XI Plan Estratégico, Programa y Presupuesto 

   Se hará una presentación y se procederá al examen preliminar 

de los documentos: 

   DOC. 6.14: Plan Estratégico 1997-2002 (ya introducido en 

   el día 2) 

   DOC. 6.15: Programa Trienal 1997-1999 

   DOC. 6.16: Asuntos presupuestarios 

 

12.30-14.00  Almuerzo 

 

14.00-17.30  Sesión Plenaria 

 

14.00-14.15  Temas para el Futuro: Internveción especial sobre 

   "Educación y concientización del público - Nuevos 

   significados en una nueva era" 

 

14.15-17.30 XI Plan estratégico, Programa y Presupuesto (continuación) 

   Continuación de los debates sobre los documentos DOC. 6.14, 

DOC. 6.15 y DOC. 6.16 

 

17.30-18.00  Sesión informativa para la prensa 

 

18.00-19.00  Reunión de la Oficina 

 

19.30-23.00  Velada de Gala en celebración del 251 Aniversario (por 
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invitación) ofrecida por el Gobierno de Australia en el Centro 

de Conferencias de Brisbane 

 

Viernes, 22 de marzo de 1996 (día 41) 

 

08.00-08.45  Reunión del Comité de la Conferencia 

 

09.00-12.30  Sesiones Técnicas  
   Los delegados y observadores tendrán la posibilidad de 

participar ya sea en: 

 

   (A) Uso racional de los humedales: Políticas Nacionales de 

Humedales y otras políticas nacionales que afecten a los 

Humedales (Propuesta de contenidos, DOC. 6.7) 

    

   o en (sesionando al mismo tiempo) 

  

   (B) Directrices para la interpretación del Artículo 3.2 de la 

   Convención: "condiciones ecológicas" y "cambio en las 

   condiciones ecológicas" (Propuesta de contenidos, DOC. 

6.8) 

 

12.30-14.00  Almuerzo 

 

14.00-17.30  Sesiones Técnicas (A) y (B) (continuación) 

 

17.30-18.00  Sesión informativa para la prensa 

 

18.00-19.00  Reunión de la Oficina 

 

Noche   Libre para consultas de carácter informal 

 

 

Sábado, 23 de marzo de 1996 (día 51) 

 

08.00-08.45  Reunión del Comité de la Conferencia 

 

09.00-12.30  Sesiones Técnicas 

   Los delegados y observadores tendrán la posibilidad de 

participar ya sea en: 

 

   (C) Relaciones con el Convenio sobre la Diversidad Biológica, 

el Banco Munidal y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

(FMAM/GEF) (Propuesta de contenidos, DOC. 6.9) 

 

   o en (sesionando al mismo tiempo) 

 

   (D) Examen de los lineamientos de Kushiro para la 

planificación del manejo de humedales (Propuesta de 

contenidos, DOC. 6.10) 

        

12.30-14.00  Almuerzo 
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14.00-17.30  Sesiones Técnicas  
   Los delegados y observadores tendrán la posibilidad de 

participar ya sea en: 

 

   (E) Criterios para la identificación de humedales de 

importancia internacional (Propuesta de contenidos, DOC. 

6.11) 

 

   o en (sesionando al mismo tiempo) 

 

   (F) Manejo de humedales por parte de las comunidades 

locales (Propuesta de contenidos, DOC. 6.12) 

 

17.30-18.00  Conferencia de prensa 

 

18.00-19.00  Reunión de la Oficina 

 

Noche   Libre para consultas de carácter informal 

 

 

Domingo, 24 de marzo de 1996 (día 61) 

 

09.00 (todo el día)  Excursiones a los humedales de Queensland: cinco sitios 

Ramsar en la Bahía Moreton y cuenca del Río Brisbane (ver el 

Manual de la Conferencia, trilingüe) 

 

18.00-19.00  Reunión de la Oficina 

 

Noche   Libre para consultas de carácter informal 

 

 

Lunes, 25 de marzo de 1996 (día 71) 

 

08.00-08.45  Reunión del Comité de la Conferencia 

 

09.00-12.30  Sesión Plenaria 

 

09.00-09.15 XII Informe del Comité de Credenciales 

   La Presidencia del Comité de Credenciales presentará su 

informe 

 

09.15-09.30  Temas para el Futuro: Intervención especial sobre 

   "MedWet - Un modelo del Mediterráneo para la 

cooperación 

   regional en el campo de los humedales" 

 

 

09.30-11.00 XIII Informes de las Sesiones Técnicas 

   La Conferencia examinará los informes y las recomendaciones 

de las seis Sesiones Técnicas celebradas los días 22 y 23 de 

marzo de 1996 
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11.00-12.30 XI Plan Estratégico, Programa y Presupuesto (continuación) 

   La Conferencia concluirá su examen de los documentos DOC. 

6.14, DOC. 6.15 y DOC. 6.16 

 

12.30-14.00  Almuerzo 

 

14.00-17.30  Sesión Plenaria 

 

  XIV Examen de las decisiones de la Conferencia 

   La Conferencia examinará los proyectos de recomendación y 

resolución dimanantes de los debates en las sesiones 

plenarias y las sesiones técnicas 

 

17.30-18.00  Sesión informativa para la prensa  

 

18.00-19.00  Reunión de la Oficina 

 

Noche   Libre para consultas de carácter informal 

 

 

Martes, 26 de marzo de 1996 (día 81) 

 

08.00-08.45  Reunión del Comité de la Conferencia 

 

09.00-12.30  Sesión Plenaria 

 

  XV Día dedicado a Oceanía 

   Presentaciones y debate sobre asuntos relacionados con los 

humeales en Oceanía (Propuesta de contenidos, DOC. 

6.13) 

 

12.30-14.00  Almuerzo 

 

14.00-17.30  Día dedicado a Oceanía (continuación) 

 

17.30-18.00  Sesión informativa para la prensa  

 

18.00-19.00  Reunión de la Oficina 

 

Noche   Fiesta de despedida (por invitación) ofrecida por el Gobierno 

de Queensland en la Queensland Art Gallery 

 

 

Miércoles, 27 de marzo de 1996 (día 91) 

 

08.00-08.45  Reunión del Comité de la Conferencia 
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09.00-12.30  Sesión Plenaria 

 

  XVI Adopción del informe y de las decisiones de la Conferencia 

   El informe de la Conferencia y los proyectos de 

recomendación y resolución se someterán a la Conferencia 

para su adopción 

 

12.30-14.00  Almuerzo 

 

14.00-17.30  Sesión Plenaria 

 

  XVI Adopción del informe y de las decisiones de la Conferencia 

(continuación) 

 

  XVII Elección de los Miembros del Comité Permanente 

   La Conferencia elegirá a los Representantes Regionales y 

Representantes Alternos que integrarán el Comité Permanente 

de la Convención desde el cierre de la 60 Reunión de la CdP 

hasta el cierre de la 70 Reunión 

 

  XVIII Próxima reunión ordinaria de la Conferencia de las Partes 

Contratantes 

   Las Conferencia examinará la fecha y el lugar de celebración 

de la 70 Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes 

 

  XIX Otros asuntos 

 

  XX Clausura de la reunión 
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