
Ramsar COP7 DOC. 29 
 

“Los pueblos y los humedales: un nexo vital” 
7a. Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes en 
la Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971), 
San José, Costa Rica, 10 al 18 de mayo de 1999 

 
Documento de información 

 
Programa y funcionamiento de las Sesiones Técnicas 

 
Naturaleza, temas y objetivo de las Sesiones Técnicas 
 
1. Las Sesiones Técnicas de la Conferencia de las Partes Contratantes de Ramsar forman parte 

integrante del programa de la reunión pero, al contrario de las Sesiones Plenarias, no 
constituyen reuniones formales de la Conferencia en el sentido de que todos los participantes, 
delegados de las Partes Contratantes y observadores, participan en los debates sobre un pie de 
igualdad. Las Sesiones Técnicas, como su nombre indica, están destinadas a cuestiones de gran 
importancia para la Convención desde un punto de vista técnico.  

 
2. Debido al carácter de las Sesiones Técnicas, y también por limitaciones logísticas, durante los 

Grupos de Debate las salas no dispondrán de placas con los nombres de los países. Las Partes 
Contratantes que deseen identificarse como tales podrán obtener una placa a la entrada de la 
sala para cuando soliciten intervenir. 

 
3. Los temas de las cinco sesiones de la COP7 fueron determinados por el Comité Permanente 

en su reunión de 1997, basándose en las respuestas a un cuestionario enviado a todas las 
Partes Contratantes a principios de 1997. Los temas convenidos son los siguientes: 

 
I. Ramsar y el agua 
II. Planificación nacional para la conservación y el uso racional de los humedales 
III. Participación de la población a todos los niveles en la conservación y uso racional de los 

humedales 
IV. Instrumentos para evaluar y reconocer los valores de los humedales 
V. El marco para la cooperación regional e internacional relacionada con los humedales  

 
4. Cuando el Comité Permanente hubo decidido los temas de las Sesiones Técnicas, la Oficina 

determinó hasta cuatro subtemas clave en cada uno y, o bien encargó a los autores que 
prepararan ponencias sobre cada uno de ellos o trabajó con colaboradores competentes para 
preparar ponencias y presentarlas en estas Sesiones. En la reunión del Comité Permanente de 
1998 se examinaron y aprobaron estos preparativos. 

 
5. Las Sesiones Técnicas se prepararon con la intención de generar resultados concretos en 

forma de resoluciones y/o recomendaciones para su aprobación por la Plenaria. Así pues, la 
mayoría de los documentos preparados para las Sesiones Técnicas fueron concebidos como 
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documentación auxiliar de un proyecto de decisión que se someterá a la COP. Por 
consiguiente, contrariamente a las Sesiones Técnicas de anteriores COP de Ramsar, donde se 
presentaron una serie de estudios de casos, los documentos presentados en la COP7 se 
refieren directamente al proyecto de decisión, que en muchos casos se han preparado sobre la 
base de estudios de casos de todo el mundo. 

 
6. Junto con los temas de las cinco sesiones, en 1997 el Comité Permanente aprobó asimismo un 

nuevo modus operandi para el funcionamiento de las Sesiones Técnicas, como se explica en los 
siguientes párrafos. 

 
Cómo funcionarán las Sesiones Técnicas 
 
7. Cada una de las cinco sesiones constará de los siguientes elementos: 
 

A. Presentaciones en panel en la sala del pleno, en que se presentarán los subtemas de 
cada sesión. 

 
B. Grupos de Debate de base regional para examinar los resultados concretos de cada 

sesión. 
 
C. Grupos de Contacto, si fueran necesarios, sobre cuestiones controvertidas a la luz de 

los intercambios en los Grupos de Debate. 
 
D. Un Grupo de Redacción para cada sesión, a fin de consolidar las propuestas de los 

Grupos de Debate (y de los Grupos de Contacto, de haberlos). 
 
A. Presentaciones en panel 
 
8. Las cinco Sesiones Técnicas darán comienzo todas en la sala del pleno con una breve 

presentación de los documentos preparados para los subtemas incluidos en cada una de las 
sesiones (véanse los documentos Ramsar COP7 16, 17, 18, 19 y 20); a continuación se pasará a 
los Grupos de Debate, de amplia base regional, que considerarán en detalle los proyectos de 
decisión de la COP7 relacionados con cada uno de ellos. En el anexo se ofrece una 
descripción detallada de cada una de las Sesiones Técnicas. 

 
9. Se han identificado Presidencias para cada una de las Sesiones Técnicas, que desempeñarán 

una función clave en su dirección. Los Presidentes abrirán las sesiones de los paneles con 
algunas observaciones al efecto a modo de orientación y a continuación los tres o cuatro 
ponentes del panel invitados pasarán a exponer. Para cada una de las presentaciones, se ha 
asignado un breve período de preguntas y respuestas. 

 
10. Las presentaciones del panel de cada una de las Sesiones Técnicas tendrán lugar en la sala del 

pleno principal y durarán 90 minutos en total. Contarán con interpretación simultánea en los 
tres idiomas oficiales. 
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B. Grupos de Debate 
 
11. La finalidad de los Grupos de Debate es: 
 

i. debatir los proyectos de resolución y/o recomendación que se han preparado en 
relación con la mayoría de los subtemas de cada sesión y recomendar, si procede, 
modificaciones a dichos proyectos; y 

 
ii. recomendar resoluciones y/o recomendaciones adicionales cuando se considere que los 

proyectos propuestos no incluyen determinados aspectos fundamentales de las 
cuestiones objeto de debate. 

 
12. Los Grupos de Debate dispondrán de dos horas para analizar los resultados propuestos, por lo 

que los presidentes y participantes tendrán que aprovechar al máximo y de la manera más 
eficaz posible el breve tiempo de que disponen. Se recomienda encarecidamente que las 
modificaciones propuestas a los proyectos de resolución y/o recomendación que se refieran a 
la forma se trasmitan directamente al personal de apoyo de cada Grupo de Debate, sin 
realizar intervenciones al efecto. En estos casos, se aconseja a los participantes que hagan una 
copia adicional en la que marquen los cambios propuestos y la pasen al personal de apoyo, 
indicando su nombre y delegación/organización en la carátula para permitir el seguimiento, si 
éste procede. 

 
13. En los Grupos de Debate, cualquier participante podrá proponer modificaciones a los 

proyectos de resolución y/o recomendación propuestos. Si existe oposición al texto por una 
Parte Contratante o más, el relator deberá señalarlo para comunicarlo al Grupo de Redacción 
(véase más adelante el apartado relativo a los Grupos de Redacción). 

 
14. Si hubiera discrepancias de opinión manifiestas en relación con una cuestión importante, y/o 

cuando en el Grupo de Debate una Parte Contratante proponga que se redacte una nueva 
resolución o recomendación, la Presidencia establecerá inmediatamente un Grupo de 
Contacto y nombrará Presidente de éste a un delegado de las Partes Contratantes. (Véase más 
adelante el apartado relativo a los Grupos de Contacto.) Obsérvese que las propuestas de 
nueva resolución o recomendación deben realizarlas o apoyarlas al menos una Parte 
Contratante. Sólo las Partes Contratantes pueden impulsar nuevos proyectos de 
resolución/recomendación. 

 
15. Los Grupos de Debate se caracterizarán particularmente por su base regional, pero como no 

se trata de sesiones formales de la Conferencia ni de reuniones formales de los Grupos 
Regionales de Ramsar, los participantes tendrán libertad de asistir al Grupo de Debate que 
deseen. 

 
16. Lo que se pretende con los grupos de debate de base regional es acercar el análisis de los 

resultados propuestos a las necesidades y expectativas reales de las Partes Contratantes, ya que 
los Grupos de Debate mundiales, por naturaleza, deben adoptar un enfoque más general. Los 
Grupos de Debate propuestos son los siguientes: 
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I. Uno de las Américas, que combina América del Norte y el Neotrópico.  
Este grupo contará con interpretación simultánea en español e inglés. 

 
II. Un grupo para Asia y el Pacífico que combina Asia y Oceanía. 
 Este grupo debatirá en inglés solamente. 
 
III. Un grupo para África. 
 Este grupo contará con interpretación simultánea en inglés y francés. 
 
IV. Un grupo para Europa que combina Europa Oriental y Occidental. 
 Este grupo contará con interpretación simultánea en inglés y francés. 

 
17. Podría ocurrir que, en las reuniones, los países de una determinada región de Ramsar 

decidieran que preferían reunirse por separado. No obstante, debido a limitaciones 
presupuestarias, no podrán atenderse las peticiones para reunirse por separado de Grupos de 
Debate que también requieran servicios de interpretación simultánea. 

 
18. Cada Grupo de Debate tendrá una Presidencia establecida de antemano a la que la Oficina 

informará de las cuestiones objeto de debate. El Presidente de las presentaciones del panel de 
cada Sesión Técnica (el Presidente de la Sesión) será también Presidente del Grupo de 
Redacción para ese tema. En su calidad de Presidente, deberá circular entre los Grupos de 
Debate para hacerse una idea de las cuestiones, así como de los problemas que pudieran surgir 
en esos Grupos. 

 
19. Cada Grupo de Debate contará con el apoyo del Coordinador Regional correspondiente, un 

pasante de la Oficina de Ramsar, un relator puesto a disposición por uno de los socios de la 
Convención u otras organizaciones, y otros especialistas, según convenga. 

 
C. Grupos de Contacto 
 
20. Como se dijo anteriormente, los Presidentes de los Grupos de Debate deberán establecer los 

Grupos de Contacto cuando surjan manifiestas divergencias de opinión en relación con una 
cuestión importante y/o cuando una Parte Contratante proponga que se redacte una nueva 
resolución o recomendación. Cada uno de los Grupos de Contacto estará presidido por un 
delegado de las Partes Contratantes. 

 
21. Los Grupos de Contacto deberán reunirse tan pronto como sea posible tras los Grupos de 

Debate a fin de permitir al Grupo de Redacción de esa Sesión llevar a cabo su tarea , 
consistente en lograr resultados de consenso entre todos los Grupos de Debate regionales. Así 
pues, los Grupos de Contacto deberían reunirse después del almuerzo (13-15 horas) tras las 
Sesiones Técnicas de la mañana, y a primeras horas de la noche (a partir de las 19 horas) para 
las Sesiones Técnicas de la tarde. 

 
22. La Secretaría comunicará al mostrador de la documentación el lugar y la hora de reunión de 

cada Grupo de Contacto, además del tema de debate. Los Grupos de Contacto estarán 
abiertos a todos los participantes que deseen intervenir en el debate. 
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D. Grupos de Redacción 
 
23. Cuando finalicen los cuatro Grupos de Debate paralelos de cada una de las Sesiones Técnicas 

(y después de que se hayan reunido y llegado a un acuerdo los Grupos de Contacto), los 
Presidentes y Relatores respectivos constituirán la base de un Grupo de Redacción que se 
reunirá para alcanzar un consenso a partir de las recomendaciones surgidas de los cuatro 
Grupos de Debate sobre cada cuestión. El Presidente de la Sesión Técnica general (que 
presidió la sesión de presentaciones del panel en la sala del pleno) presidirá el Grupo de 
Redacción. Uno de los relatores de los cuatro Grupos de Debate actuará como Relator Jefe 
para consolidar las opiniones y las modificaciones que se haya decidido por consenso 
introducir en los proyectos de decisión y en sus anexos, así como los nuevos proyectos de 
decisión que puedan haber surgido. Se nombrará a un miembro con experiencia de la Oficina 
de Ramsar para apoyar a cada Grupo de Redacción. 

 
24. En el siguiente anexo se examinan cada una de ls Sesiones Técncias en detalle y se facilita 

información sobre los participantes y los ponentes. Si resultara necesario, se distribuirá una 
versión revisada del anexo en el momento de la inscripción en San José. 
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Anexo 
 

Programa de las Sesiones Técnicas 
 

Sesión Técnica I – Ramsar y el Agua -  Jueves 13 de mayo 
 
Presentaciones en panel – Sala del Pleno – Hora: 15.00 - 16.30 
Presidenta: Sra. Malti Sinha, Secretaria Adicional, Ministerio del Medio Ambiente y los Bosques, 
India 
Relatora: Sra. Sandra Hails 
Coordinadora audiovisuales: Sra. Julia Tucker 
Idiomas de trabajo: español, inglés y francés 
Documentos: Ramsar COP7 DOC. 16 (Ponencias 1 a 5) 
Ponentes/Tema 
 (15 minutos + 5 minutos cada uno para preguntas. La ponencia 5 sólo precisará de 10 
minutos): 
 
Ponencia 1: Funciones de los humedales en el ciclo hidrológico 
Dr. Peter Bacon, miembro GECT suplente, Neotrópico, (Trinidad y Tabago) 
 
Ponencia 2: Integración de la conservación y el uso racional de los humedales en el 
manejo/gestión de cuencas hidrográficas. 
Dr. C. Trisal, miembro GECT suplente, Asia, (India)  
 
Ponencia 3: Formulación de políticas nacionales de humedales y de políticas hidrológicas 
nacionales 
Dr. Enrique Alonso, Director General, Conservación de la Naturaleza, Ministro de Medio 
Ambiente, España 
 
Ponencia 4: Determinación de las funciones de Ramsar en respuesta de la crisis hidrológica 
mundial 
Dr. Juan Schnack, Universidad de la Plata, Argentina. 
 
Ponencia 5: Medidas para la rehabilitación de los humedales de China tras las inundaciones de 
1998 
Ponente de la República Popular de China – por comunicar 
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Grupos de Debate – Hora: 17.00 - 19.00 
Propuestas que deberán considerar todos los grupos: 
 
Propuesta 19: Lineamientos para integrar la conservación y el uso racional de los humedales en el 
manejo/gestión de cuencas hidrográficas (Ramsar COP7 DOC. 15.19)  
Otros posibles proyectos de decisión que surjan de las presentaciones/debates del Panel. 
Grupo de Debate 1: Américas 
Presidente: Ing. Roberto Cal Johnston, 
Uruguay (invitado) 
Relator: ONG Asociadas a Ramsar 
Oficina Ramsar:  
Especialistas: Dr. Peter Bacon (Ponencia 1; 
Dr. Juan Schnack (Ponencia) 

Idiomas de trabajo: 
Español e inglés (interpretación simultánea) 
 
Sala: LA PAZ A (sección central de la sala del 
pleno) 
 

Grupo de Debate II: Asia y Oceanía 
Presidente: Tailandia (invitado) 
Relator: ONG Asociadas a Ramsar 
Oficina de Ramsar: Sra. Rebecca D’Cruz 
Especialistas: 
Dr. C. Trisal (véase la Ponencia 2 anterior) 

Idioma de trabajo: Inglés 
 
Sala: AMERICAS A y C (planta inferior a la sala 
del pleno) 

Grupo de Debate III: África 
Presidente: Sr. Kolberg Holger, Namibia 
(invitado) 
Relator: ONG Asociadas a Ramsar 
Oficina de Ramsar: Sr. Anada Tiega 
Especialistas 

Idioma de trabajo: 
Inglés y francés (interpretación simultánea) 
 
Sala: LA PAZ C (división de la sala del pleno, a la 
derecha del podio) 

Grupo de Debate IV: Europa 
Presidente: Dr. Petr Roth, República Checa 
(invitado) 
Relator: ONG Asociadas a Ramsar 
Oficina de Ramsar: Sr. Tim Jones 
Especialistas: Dr. E. Alonso (Ponencia 3) 

Idiomas de trabajo: 
Inglés y francés (interpretación simultánea) 
 
Sala: BOUGANVILLEA (nueva ala del Hotel 
Herradura, 5ª planta)  

 
Grupo(s) de Contacto: si procede – Hora: 13 de mayo, 19.00 - 21.00 – Compruébese el (los) 
lugar(es) en el mostrador de documentos 
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Grupo de Redacción - Hora: mañana del 14 de mayo, 09.00 en adelante 
Presidenta: Sra. Malti Sinha, India  
Jefe de Relatores y relatores de los Grupos de 
Debate 
Oficina de Ramsar: Sr. Delmar Blasco o Dr. 
Bill Phillips 

Sala: ANTURIOS, Hotel Herradura  
 
Principal idioma de trabajo: inglés 
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Sesión Técnica II: Planificación nacional para la conservación y  
el uso racional de los humedales - Viernes 14 de mayo 

 
Presentaciones en panel: Sala del Pleno – Hora: 09.00 - 10.30  
Presidenta: Sra. Marie Odile Guth, Directora, Protección de la Naturaleza y los Paisajes, 
Ministerio de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Francia 
Relatora: Sra. Sandra Hails 
Coordinadora audiovisuales: Sra. Julia Tucker 
Idiomas de trabajo: español, inglés y francés 
Documentos: Ramsar COP7 DOC. 17 (Ponencias 1 a 4) 
Ponentes/Tema (15 minutos + 5 minutos para preguntas cada uno): 
 
Ponencia 1: Adopción de un enfoque más sistemático de identificación de humedales de 
importancia internacional 
Sr. Sara Diouf, Senegal, Miembro del Comité Permanente para África 
 
Ponencia 2: Lineamientos para elaborar y aplicar políticas nacionales de humedales 
Sr. Clayton Rubec (Canadá) y Sra. Nadra Nathai-Gyan (Trinidad y Tabago) 
 
Ponencia 3: Examen de leyes e instituciones para promover la conservación y el uso racional de 
los humedales 
Dr. Clare Shine, Centro de legislación del medio ambiente de la UICN 
 
Ponencia 4: La restauración como componente de la planificación nacional con vistas a la 
conservación y uso racional de los humedales 
Sr. Hans Skotte Moller (Dinamarca) y/o Sr. Palle Uhd Jepsen, miembro GECT suplente para 
Europa Occidental (Dinamarca) 
  
 
Grupos de Debate – Hora: 11.00 - 13.00 
Propuestas que deberán considerar todos los grupos: 
 
Propuesta 11, Marco estratégico y lineamientos para el desarrollo futuro de la Lista de Humedales 
de Importancia Internacional (Ramsar COP7 DOC. 15.11) 
 
Propuesta 6, Lineamientos para elaborar y aplicar políticas nacionales de humedales (Ramsar 
COP7 DOC. 15.6) 
 
Propuesta 7, Lineamientos para examinar leyes e instituciones a fin de promover la conservación y 
el uso racional de los humedales (Ramsar COP7 DOC. 15.7) 
 
Propuesta 17, La restauración como elemento de la planificación nacional para la conservación y 
el uso racional de los humedales (Ramsar COP7 DOC. 15.17) 
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Otros posibles proyectos de decisión que surjan de las presentaciones/los debates del panel. 
Grupo de Debate 1: Américas 
Co-Presidentes: Sr. Clayton Rubec (Canadá), 
Sra. Nadra Nathai-Gyan (Trinidad y Tobago) 
Relator: ONG Asociadas a Ramsar 
Oficina de Ramsar:  
Especialistas: Sr. Lyle Glowka, ELC 

Idiomas de trabajo: 
Español e inglés (interpretación simultánea) 
 
Sala: LA PAZ A (sección central de la sala del 
pleno) 
 

Grupo de Debate II: Asia y Oceanía 
Presidente: Sr. Stephen Hunter, Australia 
(invitado) 
Relator: ONG Asociadas a Ramsar 
Oficina de Ramsar: Sra. Rebecca D’Cruz 
Especialistas:  

Idioma de trabajo: Inglés  
 
Sala: AMERICAS A y C (planta más debajo de la 
sala del pleno) 

Grupo de Debate III: Africa 
Presidente: Uganda (invitado) 
Relator:  
Oficina de Ramsar: Sr. Anada Tiega 
Especialistas: Sr. Sara Diouf (Ponencia 1) 

Idioma de trabajo:  
Inglés y francés (interpretación simultánea) 
 
Sala: LA PAZ C (división de la Sala del pleno, a la 
derecha del podio) 

Grupo de Debate IV: Europa 
Presidente: Dr. Fritz Dietrich, Alemania 
(invitado) 
Relator: ONG Asociadas a Ramsar 
Oficina de Ramsar: Sr. Tim Jones 
Especialistas: Clare Shine (Ponencia3); Sr. 
Hans Skotte Moller/ Sr. Palle Uhd Jepsen 
(Ponencia 4) 

Idiomas de trabajo: 
Inglés y francés (interpretación simultánea) 
 
Sala: BOUGANVILLEA (nueva ala del Hotel 
Herradura, 5ª planta)  

 
Grupo(s) de Contacto: si procede – Hora: 14 de mayo, 13.00 - 15.00 – Compruébese el (los) 
lugar(es) en el mostrador de documentos 
 
Grupo de Redacción - Hora: 14 de mayo, 15.00 en adelante 
Presidenta: Sra. Marie Odile Guth, Francia 
Relator jefe y otros relatores de los Grupos de 
Debate  
Oficina de Ramsar: Sr. Delmar Blasco o Dr. 
Bill Phillips 

Sala: ANTURIOS, Hotel Herradura 
 
Idioma de trabajo: Inglés 
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Sesión Técnica III: participación de la población a todos los niveles en la conservación y 
uso racional de los humedales - Viernes 14 de mayo 

 
Presentaciones en panel – Sala del Pleno – Hora: 15.00 - 16.30  
Presidente: Sr. Larry Mason, Estados Unidos de América, Comité Nacional de Ramsar  
Relator: Sra. Sandra Hails 
Coordinadora audiovisuales: Sra. Julia Tucker 
Idiomas de trabajo: español, inglés y francés 
Documentos: Ramsar COP7 DOC 18 (Ponencias 1 a 3) 
Ponentes/Tema (15 minutos + 5 minutos cada uno para preguntas):  
 
Ponencia 1: Procesos participativos para lograr que las comunidades locales y la población 
indígena tomen parte en el manejo/gestión de los humedales 
Sr. Víctor Pulido, Programa Nacional de Humedales, Perú 
 
Ponencia 2: Programa de promoción del manejo/gestión participativo de los humedales y las 
cuencas hidrográficas mediante la educación y el entendimiento (Programa de promoción) 
Representante de Australia, miembro del Comité Permanente  
 
Ponencia 3: Medidas que sirven de incentivo para fomentar la aplicación del principio de uso 
racional de los humedales 
Nombre del ponente por comunicar 
 
Grupos de Debate – Hora: 17.00 - 19.00 
Propuestas que deberán considerar todos los grupos: 
 
Propuesta 8, Linamientos para el establecimiento de procesos participativos destinados a 
involucrar a las comunidades locales y las poblaciones indígenas en el manejo/gestión de los 
humedales (Ramsar COP7 DOC. 15.8) 
 
Propuesta 9, Programa de promoción de la Convención de Ramsar (Ramsar COP7 DOC. 15.9) 
 
Propuesta 15, Incentivos para promover la aplicación del Principio de Uso Racional (Ramsar 
COP7 DOC. 15.15) 
 
Otros posibles proyectos de decisión que surjan de las presentaciones/los debates del panel. 
Grupo de Debate 1: Américas 
Presidente: Nicaragua (invitado) 
Relator: ONG Asociadas a Ramsar 
Oficina de Ramsar:  
Especialistas: Víctor Pulido (Ponencia 1) 

Idiomas de trabajo: 
Español e inglés (interpretación simultánea) 
 
Sala: LA PAZ A (sección central de la Sala del 
pleno) 
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Grupo de Debate II: Asia y Oceanía 
Co-Presidentes: Filipinas y Papua Nueva 
Guinea (invitados) 
Relator: ONG Asociadas a Ramsar 
Oficina de Ramsar: Sra. Rebecca D’Cruz 
Especialistas: Rep. Australia (Ponencia 2) 

Idioma de trabajo: Inglés  
 
Sala: AMERICAS A y C (planta inferior a la sala 
del pleno) 

Grupo de Debate III: África 
Co-Presidentes: Sr. Anderson Koyo (Kenya) y 
Sr. Aboubacar Tayffa Hassanali (Comoros) 
(invitados) 
Relator: ONG Asociadas a Ramsar 
Oficina de Ramsar: Sr. Anada Tiega 
Especialistas 

Idioma de trabajo:  
Inglés y francés (interpretación simultánea) 
 
Sala: LA PAZ C (división de la sala del pleno a la 
derecha del podio) 

Grupo de Debate IV: Europa 
Co-Presidentes: Sr. Sergei Tveritinov, 
Federación de Rusia e Italia (invitados) 
Relator: ONG Asociadas a Ramsar 
Oficina de Ramsar: Sr. Tim Jones 
Especialistas 

Idiomas de trabajo: inglés y francés 
(interpretación simultánea) 
 
Sala: BOUGANVILLEA (nueva ala del Hotel 
Herradura 5ª planta) 

 
Grupo(s) de Contacto: si procede – Hora: 14 de mayo, 19.00 - 21.00 – Compruébese el (los) 
lugar(es) en el mostrador de documentos 
 
Grupo de redacción - Hora: mañana del 15 de mayo, 09.00 en adelante 
Presidente: Sr. Larry Mason, EE.UU. 
Jefe de Relatores y otros relatores de los 
Grupos de Debate  
Oficina de Ramsar : Sr. Delmar Blasco o Sr. 
Bill Phillips 

Sala: ANTURIOS, Hotel Herradura 
 
Idioma de trabajo: Inglés 
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Sesión Técnica IV: Instrumentos para evaluar y reconocer los valores de los humedales 
Sábado 15 de mayo 

 
Presentaciones del panel – Sala del Pleno – Hora: 09.00 - 10.30  
Presidenta: Sra. Gordana Beltram, Consejera, Ministerio de Medio Ambiente y Ordenación 
Territorial, República de Eslovenia 
Relatora: Sra. Sandra Hails 
Coordinadora audiovisuales: Sra. Julia Tucker 
Idiomas de trabajo: español, inglés y francés 
Documentos: Ramsar COP7 DOC. 19 (Ponencias 1 a 4) 
Ponentes/Tema (15 minutos + 5 minutos cada uno para preguntas 
 
Ponencia 1: La Convención de Ramsar y la evaluación del impacto estratégico, ambiental y social, 
Sra. Andrea Bagri, Unidad de servicios económicos de la UICN 
 
Ponencia 2: Evaluación de los riesgos que afectan a los humedales: marco y métodos para 
pronosticar cambios ecológicos 
Dr. Max Finlayson, representante GECT suplente para Oceanía (Australia) 
 
Ponencia 3: Examen global de los recursos de los humedales y prioridades de los inventarios de 
humedales en el futuro 
Dr. Nick Davidson, Wetlands International 
 
Ponencia 4: Aplicaciones de un SIG asequible para el usuario a la conservación de los humedales 
a nivel de sitio 
Sra. Suzanne Palminteri, especialista de la conservación de la biodiversidad 
 
Grupos de Debate – Hora: 11.00 - 13.00 
Propuestas que deberán considerar todos los grupos: 
 
Propuesta 16, La Convención de Ramsar y la evaluación del impacto: estratégico, ambiental y 
social (Ramsar COP7 DOC. 15.16) 
 
Propuesta 10, Marco para evaluar los riesgos que afectan a los humedales (Ramsar COP7 DOC. 
15.10) 
 
Propuesta 21, Examen global de los recursos de los humedales y prioridades en el campo de 
humedales (Ramsar COP7 DOC. 15.21) 
 
Otros posibles proyectos de decisión que surjan de las presentaciones/los debates del panel 
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Grupo de Debate 1: Américas 
Presidente: Sr. Jorge Jiménez, Costa Rica 
(invitado) 
Relator: ONG Asociadas a Ramsar 
Oficina de Ramsar:  
Especialistas 
 

Idiomas de trabajo: 
Español e inglés (interpretación simultánea) 
 
Sala: LA PAZ A (sección central de la Sala del 
pleno) 

Grupo de Debate II: Asia y Oceanía 
Co-Presidentes: República Islámica de Irán y 
Nueva Zelandia (invitados) 
Relator: ONG Asociadas a Ramsar 
Oficina de Ramsar: Rebecca D’Cruz 
Especialistas 

Idioma de trabajo: Inglés  
 
Sala: AMERICAS A y C (planta inferior a la sala 
del pleno) 

Grupo de Debate III: África 
Presidente: Dr. Esam Elbadry (Egipto) 
(invitado) 
Relator: ONG Asociadas a Ramsar 
Oficina de Ramsar: Sr. Anada Tiega 
Especialistas 

Idioma de trabajo: 
Inglés y francés (interpretación simultánea) 
 
Sala: LA PAZ C (división de la sala del pleno, a la 
derecha del podio) 

Grupo de Debate IV: Europa 
Presidente: Dr. Gerard Boere, Países Bajos 
(invitado) 
Relator: ONG Asociadas a Ramsar 
Oficina de Ramsar: Sr. Tim Jones 
Especialistas 

Idiomas de trabajo: 
Inglés y francés (interpretación simultánea) 
 
Sala: BOUGANVILLEA (nueva ala del Hotel 
Herradura, 5ª planta) 

 
Grupo(s) de Contacto: si procede – Hora: 15 de mayo, 13.00 - 15.00 – Compruébese el (los) 
lugar(es) en el mostrador de documentos 
 
Grupo de Redacción - Hora: 15 de mayo, 15.00 en adelante 
Presidenta: Sra. Gordana Beltram, Eslovenia 
Jefe de Relatores y otros relatores de los 
Grupos de Debate  
Oficina de Ramsar : Sr. Delmar Blasco o Dr. 
Bill Phillips 

Sala: ANTURIOS, Hotel Herradura 
 
Idioma de trabajo: Inglés 
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Reunión Técnica V – El marco para la cooperación regional e internacional 
relacionada con los humedales - Sábado 15 de mayo 

 
Presentaciones en Panel – Sala del Pleno, 15.00 - 16.30  
Presidente: Sr. Nayon Moses Bilijo, Vice Ministro de Tierras y Bosques, Ghana  
Relator: Sra. Sandra Hails 
Coordinadora audiovisuales: Sra. Julia Tucker 
Idiomas de trabajo: español, inglés y francés 
Documentos: Ramsar COP7 DOC 20 (Ponencias 1 - 4)  
Ponentes/Tema (15 minutos + 5 minutos cada uno para preguntas):  
 
Ponencia 1: Humedales y cuencas hidrográficas compartidos del mundo 
Sr. Javier Beltrán, Centro Mundial de Monitorieo de la Conservación 
 
Ponencia 2: Cooperación por conducto de comisiones de cuencas hidrográficas 
Sr. Alain Bernard, Red Internacional de Organismos de Cuencas 
 
Ponencia 3: Coooperación internacional con arreglo a la Convención – 1ª parte: especies, 
cuencas hidrográficas y humedales compartidos 
Representante de Malasia, miembro del Comité Permanente para Asia 
 
Ponencia 4: Cooperación internacional en el marco de la Convención – 2ª parte: movilización de 
asistencia financiera de donantes bilaterales y multilaterales para aplicar la Convención 
Sr. Faizal Parish, Red Mundial para el Medio Ambiente, Malasia 
 
Grupos de Debate – Hora: 17.00 - 19.00 
Propuestas que deberán considerar todos los grupos: 
 
Propuesta 20, Cooperación internacional en el marco de la Convención (Ramsar COP7 DOC. 
15.20) 
 
Otros posibles proyectos de decisión que surjan de las presentaciones/los debates del panel 
Grupo de Debate I: Américas 
Presidente: Brasil (invitado) 
Relator: ONG Asociadas a Ramsar 
Oficina de Ramsar: 
Especialistas: 

Idiomas de trabajo: 
Español e inglés (interpretación simultánea) 
 
Sala: LA PAZ A (sección central de la sala del 
pleno) 

Grupo de Debate II: Asia y Oceanía 
Presidente: República de Corea (invitado) 
Relator: ONG Asociadas a Ramsar Oficina de 
Ramsar: Sra. Rebecca D’Cruz 
Especialistas: Sr. Faizal Parish (Ponencia 4 ) 

Idioma de trabajo: 
Inglés  
 
Sala: AMERICAS A y C (una planta inferior a la 
sala del pleno) 
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Grupo de Debate III: África 
Presidente: Sra. Misozi Phiri, Zambia 
(invitado) 
Relator: ONG Asociadas a Ramsar 
Oficina de Ramsar: Sr. Anada Tiega 
Especialistas 

Idioma de trabajo: 
Inglés y francés (interpretación simultánea) 
 
Sala: LA PAZ C (división de la sala del pleno, a la 
derecha del podio) 

Grupo de Debate IV: Europa 
Co-Presidentes: Sra. Ilona Jepsen (Letonia) e 
Irlanda (invitados) 
Relator: ONG Asociadas a Ramsar 
Oficina de Ramsar: Sr. Tim Jones 
Especialistas 

Idiomas de trabajo: 
Inglés y francés (interpretación simultánea) 
 
Sala: BOUGANVILLEA (nueva ala del Hotel 
Herradura, 5ª planta) 

 
Grupo(s) de Contacto – si procede – Hora: 15 de mayo, 19.00 - 21.00 - Compruébese el 
(los) lugar(es) en el mostrador de documentos 
 
Grupo de Redacción – Hora: 15 de mayo, 20.00 en adelante 
Presidente: Sr. Nayon Moses Bilijo, Ghana  
Jefe de Relatores y otros relatores de los 
Grupos de Debate  
Oficina de Ramsar: Sr. Delmar Blasco o Dr. 
Bill Phillips 

Sala: ANTURIOS, Hotel Herradura  
 
Idioma de trabajo: Inglés 

 
 
 
 


