
CONVENCIÓN SOBRE LOS HUMEDALES (Ramsar, Irán, 1971) 
51ª Reunión del Comité Permanente 
Gland, Suiza, 23 a 27 de noviembre de 2015 

 
SC51-02 

 
Asuntos suscitados por las reuniones 49ª y 50ª del Comité Permanente  

 
Acción solicitada:  
Se invita al Comité Permanente a tomar nota de los recientes progresos realizados en la aplicación 
de sus decisiones y a examinar las siguientes etapas en lo que se refiere a dichos asuntos en los 
puntos del orden del día de su 51ª reunión. 

 
 
Nota explicativa 
 
1. La tabla que se presenta a continuación contiene una lista de las decisiones de las reuniones 49ª 

y 50ª del Comité Permanente en las que se ha pedido al Comité Permanente (CP) o a la 
Secretaría que realicen algún trabajo. 

 
3. La tabla también indica el punto del orden del día de la 51ª reunión del CP (SC51) en el que se 

examinará cada asunto y señala cualquier documento conexo de dicha reunión. 
 

Núm. de 
la 

decisión 

Asunto Tareas Acción/ 
 

Punto del orden del día 
y documentos de la 

reunión SC51 
49ª reunión del CP 
SC49-02 Cuestiones 

financieras y 
presupuestarias 

El Comité Permanente acordó aplazar la decisión 
sobre la reasignación de los fondos excedentarios 
de 2014 hasta la 50ª reunión del CP. 

Decisión SC50-7 
 
Subgrupo de Finanzas 
DOC.SC51-18 

SC49-03 Iniciativas 
regionales 

El Comité Permanente aprobó la asignación de 
fondos del presupuesto básico de Ramsar, partida 
presupuestaria D, conforme a lo indicado en la 
columna F de la Tabla 1 del documento SC49-02. 

Preparación de 
contratos y desembolso 
de fondos por la 
Secretaría 
 
DOC.SC51-18 

SC49-04 Reglamento El Comité Permanente acordó enviar el reglamento 
aplicado durante la COP11, sin modificar, para que 
fuera examinado y adoptado por las Partes 
Contratantes con miras a utilizarlo durante la COP12 

Aprobación del 
reglamento en la 
COP12 
 
Grupo de Trabajo 
Administrativo  

SC49-05  El Comité Permanente decidió establecer un grupo 
de trabajo sobre el reglamento, que se reuniría 
durante la COP a horas establecidas y en un lugar 
que sería facilitado por la Secretaría lo antes 
posible. El grupo de trabajo realizaría la mayor parte 
de su labor por medios electrónicos. 



 
 

Núm. de 
la 

decisión 

Asunto Tareas Acción/ 
 

Punto del orden del día 
y documentos de la 

reunión SC51 
50ª reunión del CP 
SC50-4 Movilización de 

recursos 
El Comité Permanente acordó dirigir un grupo de 
trabajo de composición abierta para examinar la 
movilización de recursos y el marco y plan para las 
asociaciones de colaboración y presentar un 
informe al CP en su 51ª reunión. 

Grupo de Trabajo 
Administrativo 

SC50-7 Asignación de 
los fondos 
excedentarios 
de 2014 

El Comité Permanente acordó que el presupuesto 
excedentario de 2014 se utilizaría para financiar la 
51ª reunión del CP. 

Preparación de la 
reunión SC51 por la 
Secretaría 

SC50-8 Establecimiento 
de grupos de 
trabajo 
resultantes de 
las resoluciones 
de la COP12 

El Comité Permanente acordó establecer un grupo 
de trabajo para supervisar la aplicación de la CECoP 
y un grupo de trabajo para mejorar los instrumentos 
existentes de manejo entre la UICN, el Comité 
Permanente y el Secretario General. 

Informe de los grupos 
de trabajo al Grupo de 
Trabajo Administrativo 
en la reunión SC51 
 

 
 

SC51-02  2 


	SC51-02

