LA CONVENCIÓN SOBRE LOS HUMEDALES
58ª Reunión del Comité Permanente
Gland, Suiza26 a 30 de octubre de 2020

SC58 Doc.20.2
Informe de la Secretaría sobre la COP14
Acciones solicitadas:
Se invita al Comité Permanente a hacer lo siguiente:
i.

tomar nota de este informe;

ii. tomar nota de la posible fecha de la COP14;
iii. tomar nota del calendario indicativo de los eventos y plazos correspondientes al período
previo a la COP14; y
iv. aprobar el orden del día provisional de la COP14.

Antecedentes
1.

En su 57ª reunión (SC57) el Comité Permanente aceptó por aclamación el ofrecimiento de China
de acoger la 14ª reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes (COP14) en Wuhan,
China.

2.

El Comité Permanente aprobó la Decisión SC57-18 como sigue: “El Comité Permanente
estableció el Subgrupo sobre la COP14, presidido por China e integrado también por Argelia,
Armenia, Australia, Austria, Costa Rica, los Emiratos Árabes Unidos, los Estados Unidos de
América, Francia, los Países Bajos, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Suiza,
para supervisar el proceso de planificación de la COP14 y desarrollar ideas sobre la celebración
del 50o aniversario de la Convención en 2021, solicitando el apoyo de otras Partes Contratantes
según sea necesario.”

Avances en la preparación de la COP14
3.

Entre el 3 y el 5 de diciembre de 2019, personal de la Secretaría se reunió en Wuhan con
representantes del país anfitrión, entre estos el municipio de Wuhan y la Administración
Nacional de Bosques y Praderas, para visitar lugares posibles de reunión, determinar fechas
probables y deliberar sobre los requisitos y la logística de la COP.

4.

En esta reunión, la Secretaría presentó el proyecto de acuerdo con el país anfitrión, el cual se
examinó conjuntamente. La Secretaría compartió las lecciones aprendidas y las mejores
prácticas de anteriores COP de la Convención sobre los Humedales, así como las experiencias de
las COP de otros acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente (AMMA), alentando al país
anfitrión a que las reproduzca.

5.

Durante la reunión se deliberó sobre la opción de una serie de sesiones de alto nivel, y el país
anfitrión expresó su intención de planificarla y organizarla.

6.

Se programó una reunión de planificación de seguimiento para el 3 de febrero de 2020, junto
con un evento de celebración del Día Mundial de los Humedales en Beijing, para continuar
deliberando sobre la planificación y logística de la COP14, incluidos la fecha, el lugar y el tema.
La reunión se canceló debido al brote del COVID-19.

7.

La Secretaría celebró una reunión por teleconferencia con el país anfitrión el 4 de marzo, en la
que este proporcionó información actualizada sobre la situación del COVID-19 en China; se
debatió sobre varios asuntos relacionados con la planificación de la COP14, tales como fechas,
lugar, tema y programa, además de la convocatoria del Grupo de trabajo para la COP14. El país
anfitrión ha indicado que las fechas probables serían en el otoño de 2021; espera poder
proponer las fechas exactas antes de la reunión SC58 para que el Comité Permanente las
apruebe. La ubicación propuesta sigue siendo el municipio de Wuhan.

8.

En su calidad de presidencia del Grupo de trabajo para la COP14, China se puso en contacto con
sus miembros a mediados de marzo, y el Grupo acordó utilizar el intercambio electrónico de
documentos en vez de realizar una reunión por teleconferencia. Posteriormente, con el fin de
recabar observaciones, China distribuyó información sobre avances e ideas para la preparación
de la COP14 y modificará el documento en forma correspondiente dentro del Grupo.

9.

El Grupo de trabajo ha solicitado tiempo para reunirse durante la reunión SC58 antes del punto
del orden del día relativo a la preparación de la COP14, para que el país anfitrión pueda facilitar
nuevas actualizaciones sobre la planificación y los preparativos y el Grupo de trabajo pueda
contribuir a la labor de planificación y preparación del país anfitrión.

10. Dado que entre la fecha de publicación del presente informe y la reunión SC58 habrá una serie
de avances y medidas adoptadas en relación con la planificación de la COP14, China presentará
a la reunión SC58 un informe oral con la información más reciente y los progresos realizados en
esta labor.
Calendario del período previo a la COP14
11. Se ha elaborado un calendario indicativo en el que la fecha probable para la COP14 sería en
noviembre de 2021, como se muestra en el cuadro 1 a continuación. El calendario puede
ajustarse debidamente una vez que el Comité Permanente haya aprobado las fechas para la
COP14.
Cuadro 1. Calendario indicativo del período previo a la COP14
Fecha
Evento o actividad
Noviembre de 2021
14ª Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes (COP14)
Agosto de 2021
Publicación de documentos para la COP14
Mayo de 2021
59ª reunión del Comité Permanente (SC59)
Febrero de 2021
Presentación de propuestas de proyectos de resolución
Febrero de 2021
Publicación de documentos para la reunión SC591
Por determinar
Reuniones regionales previas a la COP2

1

Esto incluye la publicación de proyectos de resolución para su examen en la reunión SC59.
El Grupo de trabajo sobre la eficacia debe informar sobre el propósito, formato y calendario de las reuniones
regionales previas a la COP.
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12. El documento SC58 Doc.20.4, Procedimiento para la preparación y el examen de proyectos de
resolución, también trata sobre este calendario y sobre el procedimiento para preparar
proyectos de resolución que serán examinados en la COP14. También se aborda la función de
las reuniones regionales previas a la COP en este proceso.
Orden del día provisional COP14
13. El reglamento aprobado por la COP13 indica que la Secretaría “preparará el orden del día
provisional de cada reunión ordinaria para que el Comité Permanente lo examine y apruebe en
su reunión anual del año siguiente a la reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes”
(Artículo 8) y “notificará las fechas, el lugar y el orden del día provisional de cualquier reunión
ordinaria a todas las Partes Contratantes por lo menos 12 meses antes de la fecha en que la
reunión deba comenzar” (Artículo 5.1).
14. El Artículo 9 indica que: “En el orden del día provisional de cada reunión ordinaria se inscribirán,
cuando proceda:
a)

El informe del Secretario General sobre la labor relativa a la Convención;

b)

Los asuntos dimanantes de los artículos de la Convención;

c)

Los asuntos cuya inscripción haya sido decidida en una reunión anterior o que emanen de
decisiones tomadas en una reunión anterior;

d)

Los asuntos a los que se hace referencia en el artículo 15 del presente reglamento;

e)

Cualquier asunto propuesto por una Parte y recibido por la Secretaría antes de que el
Comité Permanente haya aprobado el orden del día provisional;

f)

Un informe comparativo sobre los gastos reales y previstos y las necesidades de recursos
humanos para la labor de la Convención y el funcionamiento de la Secretaría en el anterior
trienio.”

15. En consecuencia, se pide al Comité Permanente que apruebe el orden del día provisional para la
COP14 que figura en el anexo 1 del presente documento, que se ha elaborado de conformidad
con el Reglamento.
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Anexo 1
Orden del día provisional de la COP14

14a Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes
en la Convención sobre los Humedales
Wuhan, China, 2021
Orden del día provisional
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV

XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII

SC58 Doc.20.2

Apertura de la reunión
Declaraciones generales y de los oradores principales
Adopción del orden del día
Aprobación del reglamento
Elección del Presidente y los Vicepresidentes y palabras del Presidente
Designación del Comité de Credenciales y de los demás comités
Admisión de observadores
Informe del Presidente del Comité Permanente
Informe de la Secretaria General y resumen sobre la aplicación de la Convención a
escala mundial
Informe sobre la ejecución del Programa de CECoP 2016-2024
Informe del Presidente del Grupo de Examen Científico y Técnico (GECT)
Cuestiones derivadas de las resoluciones y recomendaciones de las anteriores
reuniones de la Conferencia de las Partes Contratantes
Informe de la Secretaría sobre las repercusiones administrativas y financieras de los
proyectos de resolución
Informe financiero para 2019-2021 presentado por el Presidente del Subgrupo de
Finanzas del Comité Permanente y presupuesto propuesto para el trienio 20212024
Elección de las Partes Contratantes que integrarán el Comité Permanente
durante 2021-2024
Examen de los proyectos de resolución y de recomendación presentados por las
Partes Contratantes y el Comité Permanente
Informe del Comité de Credenciales
Informe sobre las discusiones, las conclusiones y las recomendaciones de las
sesiones anteriores
Aprobación de las resoluciones y las recomendaciones
Fechas y lugar de la siguiente reunión ordinaria de la Conferencia de las Partes
Contratantes
Otros asuntos
Adopción del informe de la 14ª reunión de la Conferencia de las Partes
Contratantes
Clausura de la reunión
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Orden del día provisional
Día 1
Inscripción de delegados (continúa todos los días)
60ª reunión del Comité Permanente (en adelante se reúne en calidad de Mesa de
la Conferencia)
Reuniones regionales (incluidas las discusiones sobre las Partes Contratantes que
se propondrán para ser elegidas para el Comité Permanente en el punto XIV del
orden del día de la sesión plenaria)
Reuniones de las iniciativas regionales de Ramsar
Día 2
Inscripción (continuación)
Reuniones regionales
Ceremonia de apertura y discursos de bienvenida (comprende los puntos I y II
del orden del día y la ceremonia de entrega de los Premios Ramsar)
Día 3
Inscripción (continuación)
Reunión de la Mesa de la Conferencia

III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII

Sesión plenaria
Adopción del orden del día
Aprobación del reglamento
Elección del Presidente y de los Vicepresidentes y palabras del Presidente
Designación del Comité de Credenciales y de los demás comités
Admisión de observadores
Informe del Presidente del Comité Permanente
Sesión plenaria
Informe de la Secretaria General y resumen sobre la aplicación de la
Convención a escala mundial
Informe sobre la ejecución del Programa de CECoP 2016-2024
Informe del Presidente del Grupo de Examen Científico y Técnico (GECT)
Cuestiones derivadas de las resoluciones y recomendaciones de las anteriores
reuniones de la Conferencia de las Partes Contratantes
Informe de la Secretaría sobre las repercusiones administrativas y financieras de
los proyectos de resolución

Día 4
Inscripción (continuación)
Reunión de la Mesa de la Conferencia

XIV
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Sesión plenaria
Informe financiero para 2019-2021 presentado por el Presidente del Subgrupo
de Finanzas del Comité Permanente y presupuesto propuesto para el trienio
2021-2024
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XV

XVI

XVI

Elección de las Partes Contratantes que integrarán el Comité Permanente
durante 2021-2024
Sesión plenaria
Examen de los proyectos de resolución y de recomendación presentados por
las Partes Contratantes y el Comité Permanente
Sesión plenaria
Examen de los proyectos de resolución y de recomendación presentados por
las Partes Contratantes y el Comité Permanente (continuación)
Reuniones regionales para preparar y acordar posiciones con miras a las
siguientes sesiones

Día 5
Inscripción (continuación)
Reunión de la Mesa de la Conferencia (con las personas designadas para
participar en el Comité Permanente durante 2021-2024 en calidad de
observadores)

XVI

Sesión plenaria
Examen de los proyectos de resolución y de recomendación presentados por
las Partes Contratantes y el Comité Permanente (continuación)

XVI

Sesión plenaria
Examen de los proyectos de resolución y de recomendación presentados por
las Partes Contratantes y el Comité Permanente (continuación)

Día 6
Inscripción (continuación)
Reunión de la Mesa de la Conferencia con las personas designadas para
participar en el Comité Permanente durante 2021-2024 en calidad de
observadores

XVI

XVI

Sesión plenaria
Examen de los proyectos de resolución y de recomendación presentados por
las Partes Contratantes y el Comité Permanente (continuación)
Sesión plenaria
Examen de los proyectos de resolución y de recomendación presentados por
las Partes Contratantes y el Comité Permanente (continuación)
Reunión preparatoria de las personas designadas para integrar el Comité
Permanente entrante para el período 2021-2024

Día 7
Inscripción (continuación)
Reunión de la Mesa de la Conferencia (si es necesario) con las personas
designadas para participar en el Comité Permanente durante 2021-2024 en
calidad de observadores
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Día 8
Inscripción (continuación)
Reunión de la Mesa de la Conferencia con las personas designadas para
participar en el Comité Permanente durante 2021-2024 en calidad de
observadores

XVII
XVIII

XIX

Sesión plenaria
Informe del Comité de Credenciales
Informe sobre los debates, las conclusiones y las recomendaciones de las
sesiones anteriores
Sesión plenaria
Aprobación de las resoluciones y recomendaciones

Day 9
Inscripción (continuación)
Reunión de la Mesa de la Conferencia con las personas designadas para
participar en el Comité Permanente durante 2021-2024 en calidad de
observadores

XIX
XX
XXI
XXII
XXIII

Sesión plenaria
Aprobación de las resoluciones y recomendaciones (continuación)
Sesión plenaria
Fechas y lugar de la siguiente reunión ordinaria de la Conferencia de las Partes
Contratantes
Otros asuntos
Adopción del informe de la 14ª reunión de la Conferencia de las Partes
Contratantes
Clausura de la reunión
61ª reunión del Comité Permanente (elección por los miembros entrantes de los
representantes oficiales y los miembros de los subgrupos, y acuerdo sobre la
fecha y el lugar de la primera reunión plenaria)
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