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Lista de documentos, 20 de noviembre de 2015 

 
* Documento publicado o actualizado desde el 11 de septiembre 
SC51-01 Rev.3 * Proyecto de orden del día y programa 
SC51-01bis 
Rev.2 * 

Proyecto de orden del día anotado 

SC51-02 Asuntos suscitados por las reuniones 49ª y 50ª del Comité Permanente 
SC51-03 Asuntos para el Comité Permanente suscitados por las resoluciones de la COP12 
SC51-04 Costo de las medidas a tomar para aplicar las Resoluciones de la COP12 durante el trienio 2016-

2018 
SC51-05 RESERVADO 
SC51-06  Informe del Secretario General y de la Secretaría 
SC51-07 Plan de trabajo de la Secretaría para el trienio 2016-2018 
SC51-08 Plan de trabajo de la Secretaría de la Convención de Ramsar para 2016 
SC51-09 Informe sobre los progresos realizados en la preparación del modelo de informes nacionales para 

la COP13 
SC51-10 Progresos en la aplicación de la Resolución XI.6 sobre Asociaciones de colaboración y sinergias con 

acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente y otras instituciones y plan para aumentar la 
cooperación con otros AMMA 

SC51-11 Iniciativas regionales en el marco de la Convención de Ramsar 
SC51-12 * Propuestas de nuevas iniciativas regionales de Ramsar 
SC51-13 * Informe de la Presidencia del Grupo de Examen Científico y Técnico (GECT) y proyecto de plan de 

trabajo del GECT para 2016-2018 
SC51-14 Plan de Acción de CECoP para la Secretaría de Ramsar 2016-2024 
SC51-15 Temas para el Día Mundial de los Humedales 
SC51-16 Actualización sobre el estado de los sitios de la Lista Ramsar de Humedales de Importancia 

Internacional 
SC51-17 Apoyo de una consultoría para desarrollar una estrategia que defina la posible introducción 

progresiva del árabe u otros idiomas de las Naciones Unidas en el trabajo de la Convención 
SC51-18 Cuestiones financieras de Ramsar 2014 / 2015 / 2016 
SC51-19 Partes Contratantes con contribuciones anuales pendientes de pago 
SC51-20 Informe sobre la labor de recaudación de fondos para la asistencia de delegados a la COP12, de 

acuerdo con lo previsto por la Resolución XII.1 
SC51-21 Informe sobre la priorización de la recaudación de fondos de todo tipo de fuentes para financiar 

actividades con cargo al presupuesto no básico a través de todo tipo de fuentes, con miras a 
incrementar considerablemente las contribuciones que no provengan de las Partes 

SC51-22 Situación del Fondo de Pequeñas Subvenciones y recomendaciones para el futuro 
SC51-23 Rev.2 * Actualización sobre los acuerdos formales y planes de trabajo conjuntos de la Convención de 

Ramsar y sus asociados 
SC51-
INF.DOC.01 

Nota legal: Cuestiones jurídicas relativas a la aprobación de un nuevo reglamento al finalizar la 
reunión de la Conferencia de las Partes y su uso en las reuniones 

SC51-
INF.DOC.02 

Documentos informativos para el Grupo de trabajo sobre la UICN, el Comité Permanente y el 
Secretario General 

SC51-
INF.DOC.03 

Información para nuevos miembros sobre las funciones y responsabilidades de la Presidencia y los 
miembros del Comité Permanente 

SC51 
INF. DOC.04 * 

(Únicamente en inglés) Documento del PNUMA: “Explicación de las opciones para aumentar las 
sinergias entre las Convenciones relacionadas con la biodiversidad” 

SC51 
INF. DOC.05 * 

(Únicamente en inglés) Resumen de la reunión de un grupo de expertos sobre indicadores para el 
Plan Estratégico de Ramsar para 2016-2024  

 


