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Nota Diplomática 2020/7 
 

Informe y decisiones de la 58ª reunión del Comité Permanente en sus sesiones virtuales  
entre períodos de sesiones del 23 y el 25 de junio de 202 

 
La Secretaría de la Convención sobre los Humedales saluda muy atentamente a las Misiones 
Permanentes de las Partes Contratantes en la Convención y tiene el honor de informar a las Partes 
Contratantes de que el Comité Permanente de la Convención celebró una reunión virtual entre 
períodos de sesiones, con sesiones el 23 y el 25 de junio de 2020. Con la presente Nota se adjuntan el 
informe completo de la reunión y un resumen de las decisiones adoptadas. También están 
disponibles en español, francés e inglés en el sitio web de Ramsar, junto con el orden del día de la 
reunión virtual, en la siguiente dirección:  
 
https://www.ramsar.org/es/evento/58a-reunion-del-comite-permanente 
 
Según se comunicó mediante la Nota Diplomática 2020/4 del 23 de abril de 2020, el Comité 
Permanente determinó que no sería posible celebrar su 58ª reunión del 22 al 26 de junio, como 
estaba previsto, y seleccionó las nuevas fechas del 26 al 30 de octubre de 2020; las reuniones de los 
subgrupos y grupos de trabajo del Comité se programaron para el lunes 26 de octubre. 
 
Como se indicó en la Nota Diplomática 2020/6 del 19 de mayo de 2020, el Comité Permanente 
también determinó una serie de cuestiones urgentes que debían abordarse entre períodos de 
sesiones y formuló recomendaciones sobre el proceso para tratarlas. En consecuencia, la Secretaría, 
en consulta con el Equipo Ejecutivo, elaboró un proceso virtual para que el Comité Permanente 
examinara las cuestiones identificadas y adoptara decisiones. Los documentos resumen los 
resultados de este proceso. 
 
La Secretaría de la Convención sobre los Humedales solicita respetuosamente que se comunique el 
contenido de la presente Nota a las autoridades nacionales competentes y aprovecha la oportunidad 
para reiterar a la Misión Permanente de […] el testimonio de su consideración más distinguida. 
 
Gland, 8 de julio de 2020 
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