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Ginebra, Suiza, 13 de noviembre de 2022 

 
 

Informe y decisiones de la 61ª Reunión del Comité Permanente 
 
 
Domingo 13 de noviembre de 2022 
 
16:30 – 18:30 Sesión plenaria del Comité Permanente 
 

Punto 1 del orden del día: Declaraciones de apertura 

 
1. Las declaraciones de apertura estuvieron a cargo de Suecia, en su calidad de Vicepresidencia 

saliente del Comité Permanente. 
 

Punto 2 del orden del día: Adopción del orden del día provisional 

 
2. La Vicepresidencia presentó el orden del día provisional que figura en el documento SC61 

Doc.2 y propuso que el punto 3 del orden del día, Nombramiento de la Presidencia y la 
Vicepresidencia del Comité Permanente, se dividiera en dos partes, como sigue: 3a) 
Nombramiento de la Presidencia y 3b) Nombramiento de la Vicepresidencia. 

 
3. Hubo una intervención de la República de Corea. 
 
Decisión SC61-01: El Comité Permanente aprobó el orden del día que figura en el documento SC61 
Doc.2, indicando que los grupos de trabajo establecidos o restablecidos en virtud de las 
resoluciones de la COP14 se analizarían en el punto 5 del orden del día, Establecimiento de otros 
subgrupos y grupos de trabajo (según sea necesario). 
 

Punto 3a del orden del día: Nombramiento de la Presidencia del Comité Permanente 

 
4. China sustituyó a los Emiratos Árabes Unidos en la Presidencia, con el respaldo de las 

candidaturas presentadas por Austria, los Emiratos Árabes Unidos y Suecia. 
 
Decisión SC61-02: Se designó a China como Presidencia del Comité Permanente. 
 

Punto 3b del orden del día: Nombramiento de la Vicepresidencia del Comité Permanente 

 
5. Libia designó al Gabón en nombre de la región de África, y Colombia designó a Costa Rica en 

nombre de la región de América Latina y el Caribe. 
 
6. Tras las intervenciones de Argelia, Bolivia, el Brasil, Cuba y la República Islámica del Irán, que 

expresaron que apoyaban que hubiera dos Vicepresidencias del Comité Permanente, y de 
Chequia, Rwanda, Suecia y Suiza, que solicitaron una sola Vicepresidencia, y el asesoramiento 
del Asesor Jurídico, Colombia retiró su candidatura, haciendo énfasis en que, para el siguiente 
trienio, sería importante que se estudiara la posibilidad de establecer un proceso más inclusivo 
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para la selección de los dirigentes del Comité Permanente. 
 
7. El Gabón sustituyó a Suecia en la Vicepresidencia. 
 
Decisión SC61-03: Se designó al Gabón como Vicepresidencia del Comité Permanente. 
 

Punto 4 del orden del día: Nombramiento de la Presidencia y miembros del Subgrupo de Finanzas 

 
8. Hubo intervenciones del Canadá, Chequia, China, Colombia, Côte d’Ivoire, el Japón, 

Marruecos, México, Nueva Zelandia, Panamá, Suecia, Suiza y el Togo. 
 
Decisión SC61-04: El Comité Permanente designó a las siguientes Partes Contratantes como 
miembros del Subgrupo de Finanzas, observando que las Partes que estuvieran interesadas podían 
constituir el Subgrupo: Marruecos en representación de la región de África, el Japón en 
representación de la región de Asia, Georgia (en caso de que aceptara este nombramiento) en 
representación de la región de Europa (tras recibirse la confirmación), el Brasil en representación 
de la región de América Latina y el Caribe, los Estados Unidos de América en representación de la 
región de América del Norte, Australia en representación de la región de Oceanía y México, como 
Presidencia saliente del Subgrupo de Finanzas. China, Panamá, Suiza y el Togo expresaron interés 
en formar parte del Subgrupo de Finanzas. 
 
Decisión SC61-05: El Comité Permanente acordó postergar la elección del Presidente del Subgrupo 
de Finanzas hasta que los miembros del Subgrupo pudieran consultar y presentar 
recomendaciones al Comité Permanente para que este decidiera por vía electrónica. 
 

Punto 5 del orden del día: Establecimiento de otros subgrupos y grupos de trabajo (según sea 
necesario) 

 
Grupo de trabajo de Ramsar sobre la juventud 
 
9. La Secretaría observó que la resolución aprobada en la COP14 sobre el fortalecimiento de las 

conexiones de Ramsar a través de la juventud estableció el grupo de trabajo de Ramsar sobre 
la juventud. Australia indicó que el mandato de este grupo de trabajo le permitía elegir a su 
propio Presidente y nombró al coordinador nacional para la juventud de la delegación de 
Australia para que se desempeñara como Presidente interino hasta que el grupo de trabajo 
pudiera reunirse. 

 
10. Costa Rica y los Emiratos Árabes Unidos expresaron interés en formar parte del grupo de 

trabajo. 
 
Decisión SC61-06: El Comité Permanente decidió que el coordinador nacional para la juventud de 
la delegación de Australia se desempeñara como Presidente interino del grupo de trabajo de 
Ramsar sobre la juventud hasta que sus miembros eligieran al Presidente en su primera reunión. 
 
Decisión SC61-07: El Comité Permanente decidió que la composición del grupo de trabajo de 
Ramsar sobre la juventud incluyera a las siguientes Partes Contratantes: el Congo en 
representación de la región de África, el Iraq y la República Islámica del Irán en representación de 
la región de Asia, Austria y Eslovaquia en representación de la región de Europa, Colombia en 
representación de la región de América Latina y el Caribe, y México en representación de la región 
de América del Norte. 
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Comité Asesor Independiente sobre la Acreditación de Ciudades de Humedal 
 
11. La República de Corea señaló que la resolución aprobada en la COP14 sobre la actualización 

de la acreditación de Ciudad de Humedal de la Convención de Ramsar solicita al Comité 
Permanente que designe a representantes de cada región para que formen parte del Comité 
Asesor Independiente, y advirtió sobre los plazos actualizados en esta resolución respecto a 
los nuevos miembros, por lo que propuso que se aplazara hasta la siguiente reunión del 
Comité Permanente debido a la falta de tiempo de las regiones para realizar consultas 
internas y a la ausencia de Organizaciones Internacionales Asociadas, y debido a que los 
actuales miembros del Comité continuarían su mandato hasta la reunión SC62 y se 
comunicarían con la Secretaría en relación con la convocatoria de candidaturas en 2023 y su 
plazo. 

 
12. Rwanda expresó interés en formar parte del Comité Asesor Independiente. 
 
Decisión SC61-08: El Comité Permanente designó a la República de Corea como punto de contacto 
para que, con el apoyo de la Secretaría, coordinara la nueva composición del Comité Asesor 
Independiente. 
 
Decisión SC61-09: El Comité Permanente aplazó la decisión sobre la nueva composición del Comité 
Asesor Independiente hasta la reunión SC62 y agradeció el interés que las siguientes Partes 
Contratantes expresaron por formar parte del Comité Asesor Independiente: Rwanda en 
representación de la región de África, China y la República Islámica del Irán en representación de 
la región de Asia, la República de Corea como Asesor Técnico, Chequia en representación de la 
región de Europa, los Estados Unidos de América en representación de la región de América del 
Norte, y Colombia en representación de la región de América Latina y el Caribe. 
 
Grupo de trabajo sobre el Plan Estratégico 
 
13. Se observó que la resolución aprobada en la COP14 sobre el examen del Cuarto Plan 

Estratégico de la Convención sobre los Humedales, adiciones para el período comprendido 
entre la COP14 y la COP15 y marco para el Quinto Plan Estratégico estableció un nuevo grupo 
de trabajo sobre el Plan Estratégico. 

 
14. Australia, con el apoyo de Colombia, propuso al Brasil y al Canadá como Copresidentes del 

grupo de trabajo sobre el Plan Estratégico, observando que esta designación se presentaría al 
grupo de trabajo sobre el Plan Estratégico entre períodos de sesiones para que tomara una 
decisión. 

 
15. Colombia, Costa Rica, Eswatini y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte también 

expresaron interés en formar parte del grupo de trabajo. 
 
Decisión SC61-10: El Comité Permanente acordó lo siguiente: 

 que nombraría al Brasil y al Canadá como Copresidentes del grupo de trabajo sobre el Plan 
Estratégico, que serían confirmados por el grupo en el período entre sesiones, junto con el 
Vicepresidente; y 

 que la composición del grupo de trabajo actual sobre el Plan Estratégico se ampliaría para 
incluir a las siguientes Partes Contratantes: China, Chequia, Colombia, Costa Rica, 
Eslovaquia, Eswatini, el Iraq y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 
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Grupo de Trabajo Administrativo 
 
16. La Presidencia indicó que China, en su calidad de Presidencia del Comité Permanente, 

formaría parte del Grupo de Trabajo Administrativo y destacó el párrafo 8 de la Resolución 
IX.24 que establece la composición de este Subgrupo, observando que no se requerían 
candidaturas regionales para el Grupo de Trabajo Administrativo. 

 
17. Côte d’Ivoire expresó interés en formar parte del Grupo de Trabajo Administrativo y Suiza 

formuló su voluntad de continuar su labor en el Grupo, indicando que presentaría por escrito 
a la Secretaría su actualización sobre el presupuesto. 

 
Subgrupo sobre la COP15 
 
18. Hubo intervenciones de Colombia y Suecia en relación con el establecimiento del Subgrupo 

sobre la COP15. 
 
Decisión SC61-11: El establecimiento del Subgrupo sobre la COP15 se postergó hasta la 62ª 
reunión del Comité Permanente. 
 
19. Hubo intervenciones adicionales de Argelia, Rwanda y Suecia. 
 
20. La Presidencia recordó a las Partes que los grupos de trabajo y los subgrupos estarían abiertos 

a todas las Partes interesadas y que las Partes tendrían la oportunidad de expresar interés en 
formar parte de los grupos después de la finalización de la reunión SC61. 

 

Punto 6 del orden del día: Fechas y lugar de la 62ª reunión del Comité Permanente 

 
21. Hubo intervenciones de Argelia, el Brasil, Colombia, los Emiratos Árabes Unidos, el Reino 

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia y Suiza. 
 
Decisión SC61-12: El Comité Permanente decidió celebrar su 62ª reunión (SC62) en Gland, Suiza, 
entre el 4 y el 8 de septiembre de 2023. 
 

Punto 7 del orden del día: Otros asuntos 

 
22. Suecia observó que había procesos separados para establecer la composición del Grupo de 

supervisión de las actividades de CECoP y del Grupo de Examen Científico y Técnico (GECT) y 
alentó a las Partes a que participaran en esos procesos. 

 

Punto 8 del orden del día: Observaciones de clausura 

 
23. La Secretaria General, Dra. Musonda Mumba, agradeció a los países anfitriones, a los delegados 

y al personal de la Secretaría por su apoyo y dedicación para contribuir al éxito de la COP. Hizo 
énfasis en la importancia de la colaboración, la comunicación de la promoción, la visibilidad y la 
movilización de recursos, incluso la financiación innovadora para lograr los objetivos de la 
Convención a lo largo del próximo trienio. 

 
24. La Presidencia expresó su deseo de que, en el próximo trienio, la comunidad de los humedales 

tuviera la oportunidad de reunirse en China. 


