
 

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

 
 

Decisiones de la 51ª reunión del Comité Permanente  
 
 
Punto 2 del orden del día: Admisión de observadores 
 
Decisión SC51-01: El Comité Permanente admitió a los observadores enumerados por el Secretario 
General. 
 
Punto 3 del orden del día: Adopción del orden del día revisado  
 
Decisión SC51-02: El Comité Permanente aprobó el orden del día revisado, sujeto a la inclusión de 
los puntos sobre la acreditación de Ciudad de Humedal y el modelo de informe nacional. 
 
Punto 4 del orden del día: Asuntos suscitados por las decisiones de las reuniones 49ª y 50ª del 

Comité Permanente 
 
Decisión SC51-03: El Comité Permanente tomó nota de los asuntos suscitados por las decisiones de 
las reuniones 49ª y 50ª del Comité Permanente que figuraban en el documento SC51-02. 
 
Punto 5 del orden del día: Asuntos suscitados por las decisiones de la COP12 
 
Decisión SC51-04: El Comité Permanente tomó nota del documento SC51-03 y pidió a la Secretaría 
que tomara nota de las sugerencias realizadas acerca del formato y la presentación de los 
documentos de las reuniones. 
 
Decisión SC51-05: El Comité Permanente encargó a la Secretaría que redactara de nuevo el 
documento SC51-04 para presentarlo a la reunión SC52, teniendo en cuenta las observaciones 
realizadas en la presente reunión y cualesquiera observaciones adicionales que desearan realizar 
las Partes que habían intervenido.  
 
Decisión SC51-06: El Comité Permanente instó a la Secretaría a velar por que se informara a las 
Partes sobre las consecuencias financieras de los proyectos de resolución antes del examen de 
estos, según se establecía en el artículo 14 del reglamento. 
 
Punto 6 del orden del día: Informe en video de la Presidencia del GECT y examen del programa de 
trabajo del GECT, y actualización sobre las contribuciones a la IPBES 
 
Decisión SC51-07: El Comité Permanente encargó a la Secretaría que presentara un plan de trabajo 
del GECT modificado a la reunión SC52 en el que se priorizaran tareas y se reflejaran las 
limitaciones presupuestarias, teniendo en cuenta las observaciones realizadas y solicitando más 
aportaciones de las Partes Contratantes y sus coordinadores nacionales del GECT. 

 
Punto 9 del orden del día: Informe de la Presidencia del Grupo de Trabajo Administrativo y 



Punto 10 del orden del día: Informe de la Presidencia del Comité Permanente 
 
Decisión SC51-08: El Comité Permanente tomó nota de las recomendaciones del Grupo de Trabajo 
Administrativo y decidió encomendar al Presidente del Comité Permanente la tarea de compartir 
con el Secretario General las conclusiones alcanzadas por el Comité Permanente en su reunión a 
puerta cerrada. 
 
Decisión SC51-09: A partir de las decisiones adoptadas al respecto, el Comité Permanente autorizó 
al Equipo Ejecutivo del Comité Permanente a tomar las medidas necesarias para aplicar esas 
decisiones. 
 
Punto 11 del orden del día: Planes de trabajo de la Secretaría para el trienio 2016-2018 
 
Decisión SC51-10: El Comité Permanente encargó a la Secretaría que preparara una versión 
revisada del plan de trabajo de la Secretaría para el trienio 2016-2018 teniendo en cuenta las 
observaciones realizadas para su examen por la reunión SC52. 
 
Punto 12 del orden del día: Informe sobre las iniciativas regionales en el marco de la Convención y la 

aprobación de nuevas iniciativas para el período 2016-2018 
 
Decisión SC51-11: El Comité Permanente acordó establecer un nuevo grupo de trabajo para 
estudiar las implicaciones de los nuevos lineamientos operativos para las iniciativas regionales 
propuestos y pidió a la Secretaría que apoyara la constitución de ese grupo. 
 
Decisión SC51-12: El Comité Permanente encargó a la Secretaría que finalizara su evaluación de las 
iniciativas regionales de Ramsar existentes y que siguiera desarrollando la estrategia común de 
comunicaciones teniendo en cuenta las observaciones realizadas en la reunión. 
 
Decisión SC51-13: El Comité Permanente acordó que se debía celebrar un taller de un día de 
duración para revisar los lineamientos operativos para las iniciativas regionales inmediatamente 
antes de la reunión SC52. 
 
Decisión SC51-14: El Comité Permanente acordó que se invitara a las nuevas iniciativas regionales 
de Ramsar propuestas a presentar información pertinente a partir de una lista de requisitos que 
debería proporcionar la Secretaría para su examen en la reunión SC52. 
 
Punto 13 del orden del día: Informe sobre los progresos realizados en la preparación del modelo de 

informes nacionales para la COP13 
 
Decisión SC51-15: El Comité Permanente pidió a la Secretaría que modificara el documento SC51-
09 sobre la preparación del modelo de informes nacionales para la COP13, actualizándolo con los 
progresos realizados a partir de esas observaciones, y presentara la versión modificada a la 
reunión SC52.   
 
Punto 7 del orden del día: Establecimiento del Subgrupo sobre la COP13 del Comité Permanente 
 
Decisión SC51-16: El Comité Permanente acordó establecer un Subgrupo sobre la COP13 con la 
siguiente composición: Australia en representación de Oceanía, Camboya en representación de 
Asia, el Canadá en representación de América del Norte, los Emiratos Árabes Unidos (Presidencia) 
como país anfitrión de la COP13, Honduras en representación de América Latina y el Caribe, 
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Rumania en representación de Europa, Túnez en representación de África y el Uruguay como país 
anfitrión de la COP12. También acordó que otras Partes Contratantes podrían formar parte del 
Subgrupo en calidad de observadores. 
 
Punto 14 del orden del día: Informe del Subgrupo del Comité Permanente sobre la COP13 

 
Decisión SC51-17: El Comité Permanente tomó nota de la fecha y el lugar propuestos para la 
COP13 y encargó a la Secretaría que comprobara que las fechas no coincidieran con las de otras 
reuniones internacionales importantes sobre medio ambiente. 
 
Punto 15 del orden del día: Informe sobre la aplicación de la acreditación de Ciudad de Humedal de 

la Convención de Ramsar y selección de un comité consultivo independiente 
 
Decisión SC51-18: El Comité Permanente tomó nota de la presentación sobre el proceso y las 
propuestas sobre un calendario para aplicar la acreditación de Ciudad de Humedal de la 
Convención de Ramsar realizadas en la reunión SC51 y acordó que la Secretaría podría continuar 
su trabajo siguiendo las pautas indicadas en la presentación. 1 

 
Punto 16 del orden del día: Informe al Comité Permanente sobre los progresos realizados 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 el plan sobre cómo aumentar la 
cooperación con otros AMMA (DOC. SC51-10) con actualizaciones sobre los acuerdos formales 
y planes de trabajo conjuntos de la Convención de Ramsar y sus asociados (DOC. SC51-23 
Rev.2) y sobre el documento del PNUMA sobre las opciones para aumentar las sinergias entre 
los AMMA (SC51 InfDoc.04). 

 
Decisión SC51-19: El Comité Permanente decidió aplazar hasta la reunión SC52 el examen de los 
nuevos acuerdos formales y planes de trabajo conjuntos de la Convención de Ramsar y sus 
asociados que figuraban en los anexos 2 a 6 del documento SC51-23 Rev.2. 
 
Decisión SC51-20: El Comité Permanente encargó a la Secretaría que procurara renovar el acuerdo 
con Stetson University College of Law y emprender otros procesos de renovación necesarios. 

 
Punto 17 del orden del día: Informe sobre la composición del Grupo de supervisión de las actividades 

de CECoP y el Plan de Acción de CECoP (DOC. SC51-14, Plan de Acción de CECoP para la 
Secretaría de Ramsar) y  

Punto 18 del orden del día: Informe sobre los preparativos de la edición de 2016 del Día Mundial de 
los Humedales y los temas para las ediciones de 2017 y 2018 del Día Mundial de los 
Humedales (DOC. SC51-15, Temas para el Día Mundial de los Humedales) 

 
Decisión SC51-21: El Comité Permanente encargó a la Secretaría que presentara para su examen 
en la reunión SC52 un Plan de Acción de CECoP más corto y concreto para la Secretaría de Ramsar 
que se ajustara más claramente a las resoluciones y al Plan Estratégico, teniendo en cuenta las 
observaciones escritas remitidas por las Partes Contratantes e incluyendo los planes para 
celebraciones futuras del Día Mundial de los Humedales. 

 
Punto 19 del orden del día: Informe del Subgrupo de Finanzas 

1 La presentación está disponible en el sitio web de Ramsar en la dirección 
http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/presentation_wetland_city_accreditation.pdf 
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Decisión SC51-22: El Comité Permanente aprobó el informe del Subgrupo de Finanzas y las 
recomendaciones que contenía y tomó nota de las intervenciones realizadas acerca de un posible 
Oficial Regional para Asia. Concretamente, el Comité Permanente: 
- aprobó la propuesta de reasignación de los fondos excedentarios de 2014 del Subgrupo; 
- aprobó los estados financieros comprobados del ejercicio 2014 presentados en el documento 

SC51-18, Anexo 1; 
- manifestó su agradecimiento a todas las Partes Contratantes y los asociados que habían 

realizado contribuciones voluntarias en 2015; 
- aprobó la nueva presentación del estado de resultados de 2015 para cumplir los requisitos de 

presentación de informes en Suiza establecidos por la ley suiza; 
- en cuanto a las finanzas de la COP12, tomó nota de que el Uruguay había transferido 180.000 

dólares de los EE.UU. (173.118 francos suizos) en junio de 2015 y dio las gracias al Uruguay 
por el pronto pago; 

- encargó a la Secretaría que dejara de recaudar fondos para la COP12 a finales de 2015 y 
tomara el déficit de 125.000 francos suizos de los delegados patrocinados de la reasignación 
de los fondos excedentarios de 2014; 

- encargó a la Secretaría que comenzara a recaudar fondos para la COP13 a partir de 2016; 
- tomó nota del estado actual de las contribuciones anuales pendientes de pago de las Partes 

Contratantes y alentó a la Secretaría a seguir tomando medidas para resolver esta cuestión y 
presentar un informe a la reunión SC52; 

- tomó nota de las medidas tomadas por la Secretaría desde la reunión SC48 para reducir el 
número de contribuciones pendientes de pago; 

- alentó a las Partes Contratantes con contribuciones pendientes de pago a que las resolviesen 
con la Secretaría; y 

- acordó realizar cambios en el presupuesto básico para 2016 aprobado por la COP12 en 
distintas partidas presupuestarias, indicando que el presupuesto total seguía siendo el 
mismo. 
 

Punto 21 del orden del día: Fecha y lugar de la 52ª reunión del Comité Permanente 
 

Decisión SC51-23: El Comité Permanente decidió que la 52ª reunión del Comité Permanente 
tendría lugar en Gland (Suiza) del 13 al 17 de junio de 2016 y que se celebraría una reunión de un 
día sobre las iniciativas regionales en Gland el 12 de junio de 2016. 
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