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Lista de documentos de la reunión 

 
Número Título 

SC53-01  Orden del día provisional 
SC53-01 Add.1 Rev.1 Orden del día provisional anotado 
SC53-02 Informe de la Secretaria General 
SC53-03 Avances en la aplicación del Plan de acción de CECoP para el trienio 2016-2018 
SC53-04 Propuesta de nuevo memorando de entendimiento y actualización de otros 

acuerdos 
SC53-05 Estado de los grupos de trabajo del Comité Permanente durante el período 2016-

2018 
SC53-06 Estrategia lingüística para la Convención de Ramsar sobre los Humedales 
SC53-07 Progresos realizados en los preparativos para la 13ª reunión de la Conferencia de 

las Partes Contratantes 
SC53-08 Orden del día provisional de la COP13 
SC53-09 Plan integrado de trabajo de la Secretaría para el año 2017 y el trienio 2016-2018 
SC53-10 Informe de la Presidencia del Grupo de Examen Científico y Técnico (GECT) 
SC53-11 Informe del Grupo de trabajo sobre las iniciativas regionales de Ramsar 
SC53-12 Actualización sobre las iniciativas regionales de Ramsar 
SC53-13 Premios Ramsar a la Conservación de los Humedales: Categorías, criterios y 

procedimientos de presentación de candidatos 
SC53-14 Actualización sobre el proyecto MAVA “Conservación del patrimonio natural y 

cultural en los humedales” 
SC53-15 Progresos realizados en la aplicación de la Resolución XI.6, Asociaciones de 

colaboración y sinergias con acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente y 
otras instituciones 

SC53-16 Informe de avance sobre la ejecución de la acreditación de Ciudad de Humedal 
de la Convención de Ramsar 

SC53-17 Metas nacionales con arreglo a la Resolución XII.2 
SC53-18 Actualización sobre el estado de los sitios de la Lista de Humedales de 

Importancia Internacional 
SC53-19 Opciones para celebrar las reuniones futuras del Comité Permanente en Ginebra 
SC53-20 Asuntos financieros de Ramsar 2016 
SC53-21 Actualización sobre las contribuciones anuales pendientes de pago 
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