
LA CONVENCIÓN SOBRE LOS HUMEDALES 
Reanudación de la 59ª reunión del Comité Permanente 
Gland, Suiza, 15 de noviembre de 2021 

 

 
Informe y decisiones de la reanudación de la 59ª reunión  

del Comité Permanente    
 

Lunes 15 de noviembre de 2021 
 
13:00 – 15:15   Sesión plenaria del Comité Permanente 
 
1. El Presidente reanudó la sesión. El único punto del orden del día era definir el proceso de 

contratación de un nuevo Secretario General o Secretaria General, ya que el segundo 
mandato de la actual Secretaria General finalizará el 21 de agosto de 2022. 

 
2. A continuación, el Presidente convocó al Comité Permanente a una sesión a puerta cerrada. Al 

reanudarse la sesión abierta, hubo un breve debate y luego se acordó lo siguiente: 
 
Decisión SC59-39: El Comité Permanente acordó designar a las Partes Contratantes del Grupo de 
Trabajo Administrativo como comité de selección del próximo Secretario General, con la adición 
de un representante voluntario de África, América Latina y el Caribe, y Oceanía, a fin de garantizar 
la representación regional, así como la incorporación del anfitrión de la próxima COP, China. El 
proceso se llevará a cabo de forma virtual y deberá estar finalizado a manera de poder tomar una 
decisión sobre la candidata o el candidato seleccionado durante la reanudación de la reunión de la 
SC59 que comenzará el 23 de mayo de 2022, con la colaboración del sistema de gestión de 
recursos humanos de la UICN y el Subgrupo de Finanzas. 

Decisión SC59-40: El Comité Permanente encomendó al Grupo de Trabajo Administrativo la 
elaboración de un proyecto de resolución para orientar el proceso de contratación de un nuevo 
Secretario General o Secretaria General. 

3. El Comité Permanente solicitó a la Secretaría que pidiera a las regiones que nombraran a los 
representantes adicionales para el comité de selección e instó a que el informe de la presente 
reunión se distribuyera cuanto antes entre todas las Partes Contratantes para que pudiera 
iniciarse el proceso de selección. 

 
4. Hubo intervenciones de Australia, Bélgica, Eslovenia, México, Noruega, el Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia, Suiza y el Uruguay. 
 
5. Agradeciendo a todos los participantes, el Presidente clausuró la presente sesión de la 59ª 

reunión del Comité Permanente. 


