
 
Por razones económicas este documento será impreso en cantidades limitadas y no será distribuido en la 
reunión.   Se solicita a los delegados traer consigo sus copias y no solicitar copias adicionales durante la 

reunión. 

Novena Reunión de la Conferencia de las Partes en la 
Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971) 
 
“Los humedales y el agua: ¡mantienen la vida, nos dan el 

sustento!” 
 

Kampala, Uganda 8 a 15 de noviembre de 2005 
 
 

Ramsar COP9 DOC. 1, Rev. 2 
 
Punto III del Orden del Día 
 

Orden del día y programa provisionales 
 

 I Apertura de la Reunión 
 II Declaraciones generales 
 III Adopción del Orden del día 
 IV Aprobación del Reglamento 
 V Elección de la Presidencia y los Vicepresidentes y declaración de la 

Presidencia 
 VI Designación del Comité de Credenciales y de los demás comités 
 VII Admisión de Observadores 
 VIII Informe de la Presidencia del Comité Permanente 
 IX Informe de la Presidencia del Grupo de Examen Científico y Técnico 

(GECT) 
 X Informe del Secretario General y panorámica de la implementación de la 

Convención de la Convención en el plano mundial 
 XI Cuestiones dimanantes de las Resoluciones y Recomendaciones de las 

anteriores reuniones de la Conferencia de las Partes Contratantes 
 XII El Plan Estratégico 2003-2008 de la Convención: examen de sus avances 
 XIII El Plan de Trabajo de la Convención para 2006-2008 
 XIV Informe financiero y proyecto de presupuesto para el trienio 2006-2008  
 XV Examen de los proyectos de resolución y recomendación presentados por 

las Partes Contratantes y el Comité Permanente 
  Sesión técnica: El papel de la gestión racional de los humedales en la reducción 

de la pobreza y la promoción del bienestar humano 
 XVI Informe del Comité de Credenciales 
 XVII Informe sobre los debates, las conclusiones y las recomendaciones de las 

sesiones consagradas a la administración y a la implementación de la 
Convención 

 XVIII Informes y recomendaciones de las sesiones técnicas 
 XIX Aprobación de las resoluciones y las recomendaciones  
 XX Elección de las Partes Contratantes que integrarán el Comité Permanente 



Ramsar COP9 DOC. 1, Rev.2, página 2 
 
 

 XXI Fechas y lugar de la siguiente Reunión Ordinaria de la Conferencia de las 
Partes Contratantes 

 XXII Otros asuntos 
 XXIII Adopción del informe de la Novena Reunión de la Conferencia de las 

Partes Contratantes 
 XXIV Clausura de la Reunión 
 
Lunes, 7 de noviembre de 2005 
 
10:00 – 18:00  32ª reunión del Comité Permanente (en adelante, el Comité de la Conferencia) 
09:00 - 18.00 Inscripción de los delegados 
 
Martes, 8 de noviembre de 2005  
 
10:00 – 13:00 VII reunión del Comité de MedWet; reunión regional de las Partes de las 

Américas; reunión regional de las Partes de Asia;  
14:30 – 17:30 Reunión regional de las Partes de África; reunión regional de las Partes de las 

Américas; reunión regional de las Partes de Europa; reunión regional de las 
Partes de Oceanía 

 
18:00 – 21:00 Ceremonia de apertura y discursos de bienvenida (Comprende los puntos 

I y II del orden del día). Entrega del Premio Ramsar.  
 
Miércoles, 9 de noviembre de 2005 
 
08:00 – 18:00 Inscripciones (continuación) 
 
10:00 – 13:00 Sesión plenaria 
 
 III Aprobación del Orden del día 
 IV Aprobación del Reglamento 
 V Elección de la Presidencia y de las Vicepresidencias 
  Declaración de la Presidencia 
 VI Designación del Comité de Credenciales y de los demás comités 
 VII Admisión de Observadores 
 VIII Informe de la Presidencia del Comité Permanente 
 
13:00 – 15:00  Almuerzo 
 
15:00 – 18:00  Sesión plenaria 
 
 IX Informe de la Presidencia del Grupo de Examen Científico y Técnico 

(GECT). Introducción del Documento COP9 DR1 
 
 X Informe del Secretario General y panorámica de la implementación de 

la Convención de la Convención en el plano mundial 
 
 XI Cuestiones dimanantes de las resoluciones y recomendaciones de las 

reuniones anteriores de la Conferencia de las Partes Contratantes 
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 Presentación especial sobre la conservación y el aprovechamiento 

sostenible de los humedales en Uganda 
 
A continuación, recepción ofrecida por el país anfitrión 
 
Jueves, 10 de noviembre de 2005 
 
08:45 – 09:45 Reunión del Comité de la Conferencia 
 
10:00 – 13:00  Sesión plenaria: cuestiones referentes a la administración y a la 

implementación de la Convención 
 
 XII El Plan Estratégico 2003-2008 de la Convención: examen de sus 

avances 
 
 XIII El Plan de Trabajo de la Convención para 2006-2008: introducción y 

primer debate general. Introducción del Documento COP9 DR9 
 
 XIV Informe financiero presentado por la Presidencia del Subgrupo sobre 

Finanzas del Comité Permanente y proyecto de presupuesto para el 
trienio 2006-2008 

 
 XV Examen de los proyectos de resolución y recomendación presentados 

por las Partes Contratantes y el Comité Permanente  
 
13:00 – 15:00 Almuerzo 
 
15:00 – 18:00 Reuniones regionales para preparar y agrupar pareceres con miras a las 

siguientes sesiones consagradas a cuestiones referentes a la administración y 
la implementación de la Convención y a las sesiones técnicas 

 
Viernes, 11 de noviembre de 2005 
 
08:45 – 09:45 Reunión del Comité de la Conferencia 
 
10:00 – 13:00  Sesión plenaria: cuestiones referentes a la administración y la implementación 

de la Convención (continuación del día anterior) 
 
13:00 – 15:00 Almuerzo 
 
15:00 – 18:00  Sesión plenaria: cuestiones referentes a la administración y la implementación 

de la Convención (continuación de la reunión de la mañana) 
 
Sábado, 12 de noviembre de 2005 
 
08:45 – 09:45 Reunión del Comité de la Conferencia 
 
10:00 – 10:15 Intervención especial: La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio y 

sus resultados relacionados con la Convención de Ramsar 
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10:15 – 13:00 Sesión técnica: El papel de la gestión racional de los humedales en la 

reducción de la pobreza y la promoción del bienestar humano: 
Aplicando el principio de uso racional en la gestión integrada de los 
recursos hídricos 

 
13:00 – 15:00 Almuerzo 
 
15:00 – 18:00 Sesión técnica: El papel de la gestión racional de los humedales en la 

reducción de la pobreza y la promoción del bienestar humano: cultura 
y conocimiento en la gestión de los humedales  
 
NOTA: El país sede esta organizando un Diálogo Ministerial para los 
ministros que estén participando en la COP que se llevará a cabo durante 
este día. Las sesiones técnicas y el Diálogo Ministerial también darán 
consideración a una Declaración que la COP podría desear adoptar 

 
20:30 – 22:00 Reuniones regionales para convenir las recomendaciones que se formularán 

a la Sesión plenaria acerca de qué Partes Contratantes convendrá designar 
para que integren el Comité Permanente 

 
Domingo, 13 de noviembre de 2005 
 
08:45 – 09:45 Reunión del Comité de la Conferencia 
 
10:00 – 13:00 Reunión de los grupos de contacto para examinar los proyectos de 

resolución a propósito de los cuales esté pendiente el acuerdo en alguna 
cuestión 

 
Visitas sobre el terreno organizadas por Uganda 
 
Lunes, 14 de noviembre de 2005 
 
08:45 – 09:45 Reunión del Comité de la Conferencia 
 
10:00 – 13:00  Sesión plenaria 
 
 XVI Informe del Comité de Credenciales 
 
 XVII Informe acerca de los debates, las conclusiones y las recomendaciones 

de las sesiones consagradas a cuestiones referentes a la administración 
y la implementación de la Convención  

 
13:00 – 15:00 Almuerzo 
 
15:00 – 18:00  Sesión plenaria 
 
 XVII Informe acerca de los debates, las conclusiones y las recomendaciones 

de las sesiones consagradas a cuestiones referentes a la administración 
y la implementación de la Convención (continuación) 
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 XVIII Informes y recomendaciones dimanantes de la sesión técnica 
 
Martes, 15 de noviembre de 2005 
 
08:45 – 09:45 Reunión del Comité de la Conferencia 
 
10:00 – 13:00  Sesión plenaria 
 
 XIX Adopción de las Resoluciones y Recomendaciones de la Conferencia 
 
13:00 – 14:00 Almuerzo  
 
15:00 – 18:00  Sesión plenaria 
 
 XX Elección de las Partes Contratantes que integrarán el Comité 

Permanente 
 
 XXI Fecha y lugar de la siguiente Reunión Ordinaria de la Conferencia de 

las Partes Contratantes 
 
 XXII Otros asuntos 
 
 XXIII Adopción del informe de la Novena Reunión de la Conferencia de las 

Partes Contratantes 
 
 XXIV Clausura de la reunión 

 
Después de la clausura 33ª reunión del Comité Permanente 

 
 

NOTAS SOBRE ALGUNOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 III Adopción del Orden del día 
  La Conferencia examinará el documento Ramsar COP9 DOC. 1: Orden del día 

y programa provisionales y adoptará el orden del día y el programa de esta 
reunión. 

 
 IV Adopción del Reglamento 
  La Conferencia examinará el documento Ramsar COP9 DOC. 2: 

Reglamento y adoptará el Reglamento de la Novena Reunión. Nota: El 
Reglamento ha sido adoptado por la COP8 de Ramsar y los cambios que 
proponga el Comité permanente tendrán que ser propuestos en el marco de este 
punto, ya que el Artículo 6.4 del texto de la Convención dispone que “La 
Conferencia de las Partes adoptará el reglamento de cada una de sus reuniones”.  

 
 V Elección de la Presidencia y de las Vicepresidencias 
   En aplicación del Reglamento, la Conferencia elegirá la Presidencia y las 

Vicepresidencias de la reunión basándose en las propuestas que formule el Comité 
de la Conferencia. 
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 VI Designación del Comité de Credenciales y de los demás comités 
  De conformidad con el Reglamento, la Conferencia designará un Comité de 

Credenciales basándose en las propuestas que formule el Comité de la 
Conferencia, y podrá establecer los demás comités necesarios para que la 
Conferencia desempeñe sus funciones. La COP tal vez desee establecer un 
Comité sobre el Plan de Trabajo 2006-2008, un Comité sobre Finanzas y 
Presupuesto y un Comité sobre el contenido y la duración de las futuras 
Reuniones Ordinarias de la Conferencia de las Partes Contratantes. 

 
 VII Admisión de Observadores 
  Siempre se han adoptado disposiciones para la participación en las Reuniones de 

la Conferencia de las Partes Contratantes de organizaciones u órganos 
internacionales y de organizaciones u órganos gubernamentales y no 
gubernamentales nacionales, siempre y cuando las Partes presentes no decidan 
otra cosa (en la reunión se distribuirá un documento de la COP que recogerá la 
lista de los Observadores inscritos). 

 
 VIII/IX Informe de las Presidencias del GECT y del Comité Permanente 
  El informe del Comité Permanente consistirá en un resumen del documento 

distribuido anteriormente en el que se exponen las principales tareas que habrá 
de desarrollar en el futuro. En cuanto al del GECT, en él se pasará brevemente 
revista a las actuaciones del GECT y a continuación se presentará el proyecto de 
“Resolución técnica” referente a las orientaciones complementarias sobre el uso 
racional (COP9 DR1), con miras a su adopción inmediata por la COP.  

 
 XI Cuestiones dimanantes de las Resoluciones y Recomendaciones de las 

anteriores reuniones de la Conferencia de las Partes Contratantes 
  Este punto aclarará el programa de los días siguientes en lo que se refiere a qué 

puntos serán tratados en las sesiones referentes a cuestiones de administración y 
implementación de la Convención y cuáles en la sesión técnica. 

 
 XV Examen de los proyectos de resolución y recomendación presentados por 

las Partes Contratantes y el Comité Permanente  
  Un documento de la COP contendrá los proyectos aprobados por el Comité 

Permanente en su 31ª reunión (junio de 2005) para que sean examinados por la 
COP9 de Ramsar, además de los proyectos que presenten las Partes Contratantes 
por lo menos 60 días antes de la apertura de la COP9 de Ramsar (es decir, a más 
tardar, el 7 de septiembre de 2005). En esta Sesión plenaria tendrá lugar primero 
un debate en torno a los proyectos, a fin de tratar de llegar a un consenso para 
poder empezar antes de que los proyectos definitivos de las decisiones sean 
sometidos a adopción el último día de la Conferencia. (Nota: las Partes 
Contratantes podrán presentar nuevos proyectos durante la Reunión al Comité de 
la Conferencia, siempre y cuando esos nuevos proyectos se refieran a: a) asuntos 
urgentes resultantes de los debates celebrados durante la Reunión; y/o b) nuevos 
hechos imposibles de prever por adelantado.)  

 
 XVI Informe del Comité de Credenciales  
  En la reunión se distribuirá un documento de la COP9. Como es tradición, el 

Comité de Credenciales pedirá que las credenciales de los delegados de las Partes 
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Contratantes sean presentadas en español, francés o inglés, en papel con el 
oportuno membrete, y que estén firmadas por el Jefe de Estado o de Gobierno 
y/o el Ministro de Relaciones Exteriores, o por un funcionario facultado 
legalmente por el Estado de que se trate para acreditar representantes ante 
reuniones internacionales.  

 
 XX Elección de las Partes Contratantes que integrarán el Comité Permanente  
  Basándose en las propuestas que presenten las seis regiones de Ramsar, la 

Conferencia elegirá a los países que integrarán el Comité permanente desde la 
clausura de la Novena Reunión de la COP hasta la clausura de la Décima Reunión. 
(El nuevo Comité permanente se reunirá inmediatamente después de la clausura 
de la COP9 de Ramsar y, conforme al Reglamento, designará los países que 
ocuparán la Presidencia y la Vicepresidencia del Comité y los países que integrarán 
su Subgrupo sobre Finanzas y cualesquiera otros grupos que pudieren haber sido 
constituidos.) 

 


