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52ª Reunión del Comité Permanente (CP) 

Orden del día y programa 
 
  
Lunes 13 de junio de 2016 
 
08:15-09:45 Reuniones regionales  
 
10:00-13:00 Reunión del Grupo de Trabajo Administrativo 
Uruguay (Presidencia del Comité Permanente, también en calidad de Presidencia del Grupo de 
Trabajo Administrativo), Australia (Vicepresidencia del CP), Senegal (Presidencia del Subgrupo de 
Finanzas), Rumania (Expresidencia del CP para el trienio 2012-2015), Sudáfrica (Exvicepresidencia 
del CP) y Canadá (Expresidencia del Subgrupo de Finanzas).  
Otras Partes Contratantes interesadas: Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos de América, Fiji y 
Suiza. 
Presidente del GECT y Secretaria General en funciones (ex officio).  
  

a. Apertura de la reunión y adopción del orden del día 
 

b. Actualización sobre el proceso de selección del nuevo Secretario General (sesión a puerta 
cerrada del Grupo de Trabajo Administrativo) 

 
c. Actualización de la Secretaria General en funciones sobre el Plan de Acción de ocho puntos 

para la Secretaría (verbal) 
 
d. Actualización de la Secretaria General en funciones sobre cuestiones de personal (verbal) 

 
13:15-14:45  Reunión del Grupo de trabajo sobre la aplicación de la CECoP 
(Estados Unidos de América, Honduras, Kenya, República Democrática del Congo, Rumania y 
Seychelles) 
 
15:00-15:30 Reunión del Grupo de Trabajo Administrativo (continuación) 
 

e. Informe del Grupo de trabajo sobre la aplicación de la CECoP 
  
15:30-18:00 Reunión del Subgrupo de Finanzas 
(Senegal (Presidencia), Canadá (Expresidencia del Subgrupo), Australia, Estados Unidos de América, 
Estonia, República de Corea y Suriname) 
 

a. Aprobación de los estados financieros de 2015 (Doc. SC52-18 Rev.1, Actualización sobre los 
asuntos financieros de Ramsar) 

 
b. Examen del presupuesto para 2016, incluido el examen de los contratos de consultoría 



 
c. Actualización sobre el pago de las contribuciones anuales (SC52-19, Partes Contratantes 

con contribuciones anuales pendientes de pago) 
 

d. Consecuencias financieras de las resoluciones de la COP12 (SC52-09 Rev.1, Costo de las 
medidas a tomar para aplicar las resoluciones de la COP durante el trienio 2016-2018) 

 
 
Martes 14 de junio de 2016 
 
08:15-09:45 Reuniones regionales  
 
10:00-13:00 Reunión del Subgrupo sobre la COP13 
(Emiratos Árabes Unidos (Presidencia) como país anfitrión de la COP13, Uruguay como país 
anfitrión de la COP12, Australia, Camboya, Canadá, Honduras, Rumania y Túnez) 
 

a. Informe del país anfitrión (Emiratos Árabes Unidos) 
 
b. Examen del memorando de entendimiento para la COP13 y del proyecto de orden del día 

de la COP13 
 

c. Examen de los progresos realizados por la Secretaría en la organización de la COP13 (SC52-
02, Progresos realizados en los preparativos para la COP13) 

  
d. Actualización sobre la recaudación de fondos para la COP13 

 
10:00-13:00 Reunión del Grupo de trabajo de facilitación (antes llamado “Grupo de trabajo 
sobre la mejora de los instrumentos de manejo”) 
Kenya, Rumania, Senegal, Suiza, Estados Unidos de América (Copresidencia) y Uruguay 
(Copresidencia) 
 
15:00-18:00 Reunión del Grupo de trabajo sobre las iniciativas regionales de Ramsar (si es 
necesario) (SC52-11 Rev.1, Actualización sobre las iniciativas regionales de Ramsar) 
 
15:00-18:00 Reunión del Grupo de trabajo sobre la movilización de recursos 
(Colombia, Estados Unidos de América y Kenya) 
(SC52-20, Informe sobre el examen de la movilización de recursos de todas las fuentes, en particular 
en relación con la recaudación de fondos) 
  
 
Miércoles 15 de junio de 2016 
 
08:15-09:45 Reuniones regionales 
 
10:00-13:00  Sesión plenaria del Comité Permanente 

  
1. Discursos de apertura 

 
• Presidencia del Comité Permanente (Uruguay) 

 
• Directora General de la UICN  
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• Declaración en nombre de las seis Organizaciones Internacionales Asociadas (OIA) 

 
• Secretaria General en funciones  

 
2. Examen y aprobación del proyecto de orden del día (Doc. SC52-01 Rev.1, Proyecto de orden del 

día y programa, y SC52-Inf.Doc.01 Rev. 2, Lista de documentos para la reunión) 
 

3. Admisión de observadores (SC52-Inf.Doc.09 Lista de observadores inscritos) 
 

4. Aprobación del mandato para una estrategia futura sobre los idiomas de la Convención (SC52-
03, 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) 

 
5. Informe del Subgrupo sobre la COP13 (SC52-02, Progresos realizados en los preparativos para la 

COP13) 
 

6. Informe del Grupo de Trabajo Administrativo (en sesión a puerta cerrada si es necesario) 
  
15:00-18:00  Sesión plenaria del Comité Permanente 

 
7. Informe de la Secretaria General en funciones (SC52-04 Rev. 2, Informe de la Secretaria General 

en funciones) 
  

8. Informe sobre las medidas de la Secretaría derivadas de la reunión SC51 (SC52-Inf.Doc.02, 
Medidas de la Secretaría derivadas de las decisiones de la reunión SC51) 
  

9. Informe sobre las medidas derivadas de las resoluciones de la COP12 (SC52-Inf.Doc.03, Medidas 
del Comité Permanente derivadas de las resoluciones de la COP12 y las decisiones de la reunión 
SC50) 
   

10. Actualización sobre el estado de la Lista de Ramsar (Doc. SC52-06, Actualización sobre el estado 
de los sitios de la Lista de Humedales de Importancia Internacional) 

 
11. Planes de trabajo de la Secretaría 

 
a. Plan de trabajo para el trienio 2016-2018 (SC52-07, Plan de trabajo de la Secretaría para el 

trienio 2016-2018) 
 

b. Plan de trabajo para 2016 (SC52-08, Plan de trabajo de la Secretaría para 2016) 
 

12. Costo de las medidas a tomar para aplicar las resoluciones de la COP12 durante el trienio 2016-
2018 (SC52-09 Rev. 1, Costo de las medidas a tomar para aplicar las resoluciones de la COP12 
durante el trienio 2016-2018) 

 
18:00  Recepción 
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Jueves 16 de junio de 2016 
 
08:15-09:45  Reuniones regionales 
 
10:00-13:00  Sesión plenaria del Comité Permanente 
 
13. Informe de la Presidencia del GECT (SC52-10, Informe de la Presidencia del Grupo de Examen 

Científico y Técnico (GECT) y proyecto modificado de plan de trabajo del GECT para 2016-2018) 
 
14. Iniciativas regionales de Ramsar  
 

a. Actualización por el Sr. Li-jeong LEE (Director del Gobierno de Suncheon City, República de 
Corea) sobre la acogida del Centro Regional de Ramsar para Asia Oriental (RRC-EA) 
 

b. Evaluación de las iniciativas regionales existentes de Ramsar (SC52-Inf.Doc.04, Iniciativas 
regionales de Ramsar – evaluación de sus logros hasta 2015) 

 
c. Informe de la Presidencia del Grupo de trabajo sobre las iniciativas regionales de Ramsar 

(SC52-11 Rev.1, Actualización sobre las iniciativas regionales de Ramsar) 
 

d. Estrategia de comunicaciones de las iniciativas regionales (SC52-Inf.Doc.05, Actualización 
sobre una estrategia común de comunicaciones para las iniciativas regionales de Ramsar) 

 
e. Examen de las nuevas iniciativas regionales (SC52-12, Propuestas de nuevas iniciativas 

regionales de Ramsar) 
 
13:30-15:00 Reunión del Subgrupo de Finanzas 
(Senegal (Presidencia), Canadá (Expresidencia del Subgrupo), Australia, Estados Unidos de América, 
Estonia, República de Corea y Suriname) 
 

a. Examen de las consecuencias financieras de las decisiones del Comité Permanente 
 

b. Finalización del Informe del Subgrupo de Finanzas 
 

15:00-18:00  Sesión plenaria del Comité Permanente 
 

15. Actualización sobre la preparación del modelo de informe nacional para la COP13 (SC52-13, 
Proyecto de modelo de informe nacional para la COP13) 
 

16. Aplicación de la acreditación de Ciudad de Humedal de la Convención de Ramsar con arreglo a la 
Resolución XII.10 (SC52-14 Rev. 1, Informe sobre los progresos en la aplicación de la acreditación 
de Ciudad de Humedal de la Convención de Ramsar) 
 

17. Actualización sobre la Red de Cultura de Ramsar (SC52-Inf.Doc.06, La Red de Cultura de Ramsar y 
su contribución a la ejecución del Plan Estratégico de Ramsar para 2016-2024) 

 
18:00 Reunión del Subgrupo de Finanzas (si es necesario) 
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Viernes 17 de junio de 2016 
 
08:15-09:45  Reuniones regionales 
 
10:00-13:00  Sesión plenaria del Comité Permanente 
 
18. Actualización sobre el proceso de selección del nuevo Secretario General (sesión a puerta 

cerrada) 
 
19. CECoP y comunicaciones de la Secretaría 

 
a. Informe del Grupo de supervisión de las actividades de CECoP (presentación oral) 
 
b. Plan de acción de CECoP revisado para la Secretaría de Ramsar 2016-2018 
 
c. Informe sobre el Día Mundial de los Humedales 2016 (presentación oral) 
 
d. Temas para las ediciones de 2017 y 2018 del Día Mundial de los Humedales (SC52-17, 

Temas para el Día Mundial de los Humedales) 
 

e. Actualización sobre el sitio web de Ramsar y el sitio del Servicio de Información sobre Sitios 
Ramsar (SISR) (presentación oral) 

 
15:00-18:00  Sesión plenaria del Comité Permanente 
 
20. Informe del Subgrupo de Finanzas (SC52-18 Rev.1, Actualización sobre los asuntos financieros de 

Ramsar y SC52-19, Partes Contratantes con contribuciones anuales pendientes de pago) 
 
21. Informe del Grupo de trabajo sobre la movilización de recursos (SC52-20, Informe sobre el 

examen de la movilización de recursos de todas las fuentes, en particular en relación con la 
recaudación de fondos) 

 
22. Reunión del Grupo de trabajo de facilitación (antes llamado “Grupo de trabajo sobre la mejora 

de los instrumentos de manejo”) 
 
23. Actualización sobre las asociaciones de colaboración y las sinergias 

 
a. 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 (SC52-15, Progresos en la aplicación de la Resolución XI.6 sobre las 
asociaciones de colaboración y sinergias con acuerdos multilaterales sobre el medio 
ambiente y otras instituciones) 
 

b. Actualización por el PNUMA y video sobre la plataforma UNEPLive, que establece vínculos 
entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Convención de Ramsar 

 
c. Progresos realizados en los memorandos de entendimiento (SC52-16 Rev.2, Actualización 

sobre los acuerdos formales y planes de trabajo conjuntos de la Convención de Ramsar y 
sus asociados) 
 

24. Otras cuestiones 
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• Fecha y lugar de la 53ª reunión del Comité Permanente 

 
• Aprobación del informe de la 52ª reunión  

 
• Otros asuntos 

 
• Observaciones de clausura 

 
El Comité Permanente clausurará la 52ª Reunión del Comité Permanente aproximadamente a las  
18:00 horas del viernes 17 de junio. 
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