CONVENCIÓN SOBRE LOS HUMEDALES (Ramsar, Irán, 1971)
42ª Reunión del Comité Permanente
Gland, Suiza, 16 a 20 de mayo de 2011

DOC. SC42-01, Rev. 1
42ª Reunión del Comité Permanente

Proyecto de orden del día y programa
Nota: Algunos puntos del orden del día se han reorganizado en la Revisión 1 de este documento,
pero los números del documento SC42 conservan el orden original de los puntos.

Lunes 16 de mayo
10:00-13:00

Reunión del Grupo de Trabajo Administrativo (Presidente y Vicepresidente
del Comité Permanente (COP9), Presidente y Vicepresidente del Comité
Permanente (COP10), Presidentes del Subgrupo de Finanzas (COP9 y COP10),
Presidente del GECT (COP9), Presidente del GECT (COP10), Secretario General
(ex officio), representantes de Partes Contratantes (República Checa, Japón, Kenya,
Islas Marshall, México, Paraguay), representante de las OIA (WWF International)

Asuntos de personal:
a)
Examen de la cuestión de los permisos de trabajo y otros arreglos para el programa de
pasantía (respuesta oral a la Decisión SC41-3)
b)
Estrategia dirigida a maximizar las sinergias con la Secretaría (Decisión SC41-37c)
(DOC. SC42-02)
c)
Criterios y metodología utilizados en la evaluación anual del Secretario General
(Decisión SC41-37d) (DOC. SC42-3)
14:00-18:00

Reunión del Subgrupo de Finanzas (Finlandia (Presidente), China, Jamaica,
Islas Marshall, México y Nigeria)

Asuntos financieros (puntos 8 y 9 del orden del día de la 42ª reunión del CP)
a)
Examen de los ingresos y gastos del presupuesto básico y los proyectos de 2010,
incluidos los estados financieros comprobados (DOC. SC 42-04)
b)
Situación actual del fondo de reserva (Resolución X.2, párrafo 21) (DOC. SC42-05)
c)
Partes Contratantes cuyos pagos a la Convención están sistemáticamente atrasados
(Resolución X.2, párrafo 17) (DOC. SC42-06)
d)
Breve actualización sobre los aumentos salariales para el personal de la Secretaría
(Decisión SC41-13)
e)
Presupuesto básico de Ramsar para 2011 (Resolución X.2)
f)
Requisitos y actividades complementarios de Ramsar para 2011 y posteriormente,
incluida información actualizada sobre la renovación de la asociación de colaboración
con Danone/Evian (DOC. SC42-07)
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g)
h)
i)
j)

Hacia un nuevo Marco presupuestario para la COP11, incluidas las opciones de
presentación del presupuesto para 2013-2015 (Decisión SC41-16)
Informe sobre los avances realizados en la colaboración con el Fondo para el Medio
Ambiente Mundial (Decisión SC41-17)
Informe sobre el Fondo Ramsar de Pequeñas Subvenciones (Decisión SC41-18)(DOC.
SC42-23)
Iniciativas regionales para 2009-2012 en el marco de la Convención de Ramsar (DOC.
SC42-08)
i)
Informes sobre los progresos realizados en las iniciativas que han recibido
financiación del presupuesto básico
ii)
Niveles de apoyo financiero destinado a las iniciativas individuales en 2010
(Resolución X.6)

Martes 17 de mayo
08:15 – 09:45

Reuniones regionales en función de las necesidades

10:00 – 13:00

Reunión del Subgrupo sobre la COP11 (Rumania (Presidente), Canadá,
Croacia, Líbano, Islas Marshall, Panamá, Uganda, República de Corea, Presidente
del GECT)

a)

b)
c)
15:00-18:00

Informe de los preparativos para la COP11 (DOC. SC42-09)
i)
Introducción a Rumania, sus humedales y su política nacional de uso racional
ii)
Información sobre el lugar de celebración de la COP11 en Bucarest
iii) Calendario de los preparativos para la COP11
iv) Plan de comunicaciones con los medios de comunicación antes y durante la COP
v)
Propuestas para el logotipo y el lema de la COP11
vi) Necesidades de financiación adicionales
vii) Preinscripción de participantes y entrega de visados
Primer proyecto de orden del día propuesto para la COP11 (DOC. SC42-10)
Premio Ramsar y Premio Especial Evian (breve informe oral sobre las categorías de las
nominaciones)
Sesión Plenaria del Comité Permanente

1.

Declaraciones de apertura
•
Presidente del Comité Permanente, República de Corea
•
UICN (Directora General o alguien en su lugar)
•
Declaración en nombre de las cinco Organizaciones Internacionales Asociadas
•
Secretario General, Anada Tiega

2.

Adopción del orden del día

3.

Admisión de Observadores

4.

Informe del Grupo de Trabajo especial sobre la reforma administrativa (Resolución X.5)
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Miércoles 18 de mayo
08:15 – 09:45

Reuniones regionales en función de las necesidades

10:00 – 13:00

Sesión Plenaria del Comité Permanente

5.

Informe del Secretario General (incluidos los informes relativos a la Decisión SC41-1 sobre el
proceso del ECOSOC, la Decisión SC41-17b y c sobre el FMAM, la Decisión SC41-37c sobre
la estrategia dirigida a maximizar las sinergias con la Secretaría) (DOC. SC42-11)

6.

Informe del Grupo de Trabajo Administrativo

7.

Informe del Subgrupo sobre la COP11

15:00 – 18:00

Sesión Plenaria del Comité Permanente

8.

Asuntos financieros: Informe del Subgrupo de Finanzas

9.

Iniciativas regionales
9.1
9.2

Iniciativas regionales para 2009-2012 en el marco de la Convención de Ramsar
(Resolución X.6) (DOC. SC42-08)
Breve presentación de los logros especiales (una iniciativa regional por región)

Jueves 19 de mayo
08:15 – 09:15

Reuniones regionales en función de las necesidades

09:30 – 13:00

Sesión Plenaria del Comité Permanente

[4.]

Debate sobre el Informe del Grupo de Trabajo especial sobre la reforma administrativa
(continuación)

10.

Asuntos relacionados con el Grupo de Examen Científico y Técnico (GECT)
10.1 Informe del Comité de Supervisión del GECT (Resolución X.9) (informe oral)
10.2 Informe de la Presidencia del GECT (Resolución X.10) (DOC. SC42-18), que incluye:
•
Proyecto de resolución propuesto para la COP11 sobre humedales y cuestiones
energéticas;
•
Progresos realizados con las orientaciones sobre las cuestiones relativas a las
industrias extractivas;
•
Proyecto de resolución posible para la COP11 sobre asociaciones sectoriales en
apoyo de la aplicación;
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Progresos y asesoramiento sobre la Plataforma intergubernamental científiconormativa sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas (IPBES)
(Decisión SC41-34, DOC. SC42-19-02);
•
Proyectos de resolución y orientaciones del GECT destinados la COP11 para su
consideración previa por la 43ª reunión del CP (véase el DOC. SC42-18 Anexo 1)
10.3 Proyectos de resoluciones y lineamientos para la COP11 preparados por el GECT y
otros materiales del GECT destinados a la COP11:
•
Procedimientos mejorados y racionalizados de selección, descripción y
designación de Sitios Ramsar: actualización del modelo de Ficha Informativa de
Ramsar y el Marco estratégico y lineamientos para el desarrollo futuro de la Lista de
Humedales de Importancia Internacional (DOCs. SC42-19-01; 19-01 Add. 1; 19-01
Add. 2; 19-01 Add.3)
•

14:30 – 16:30

Sesión Plenaria

11.

Examen en colaboración con las Organizaciones Internacionales Asociadas de las relaciones
de la Convención con las OIA (Decisión SC41-26) (DOC. SC42-13)

12.

Planes de trabajo y prioridades para el futuro:
12.1 Promoción y utilización de la "Declaración de Changwon" (Resolución X.3, Decisión
SC41-27) (DOC. SC42-14)
12.2 Plan de Trabajo de la Secretaría de Ramsar para 2011 – Informe sobre las actividades
realizadas desde enero de 2011 (DOC. SC42-15)

17:00

Salida desde la Sede hacia Ginebra con motivo de la celebración del 40º
aniversario de la Convención de Ramsar con las autoridades y el cuerpo
diplomático en el Museo de Historia Natural

Viernes, 20 de mayo
08:15 – 09:45

Reuniones regionales en función de las necesidades

10:00 – 13:00

Sesión Plenaria

[4.]

Debate sobre el Informe del Grupo de Trabajo especial sobre la reforma administrativa
(continuación)

13.

Informe sobre el modelo de los Informes Nacionales para la COP11 (Decisión SC41-29)
(informe oral)

14.

Examen de la aplicación del Plan Estratégico 2009-2015 (DOC. SC42-16)

15.

Sitios Ramsar
15.1 Estado de los sitios Ramsar (Decisión SC35-28 y Resolución X.13) (DOC. SC42-17)
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15.2 Publicación que ilustra el proceso y los beneficios de la designación de sitios Ramsar
14:00 – 17:00

Sesión Plenaria

16.

Funciones y responsabilidades del Comité Permanente (Decisión SC41-5) (DOC. SC42-12)

17.

Resultados de la COP10 que exigen la adopción de medidas por parte del Comité Permanente
o su examen por éste (presentación oral)

18.

Información actualizada sobre las actividades de asociación empresarial (DOC. SC42-20)

19.

Asuntos sobre Comunicación, Educación, Concienciación y Participación (CECoP)
19.1 Informe del Grupo de supervisión de las actividades de CECoP (DOC. SC42-21)
19.2 Informe sobre las celebraciones y actividades relacionadas con el 40º aniversario de la
Convención de Ramsar (DOC. SC42-22)
19.3 Presentación sobre la celebración del 40º aniversario de la Convención de Ramsar en la
República Islámica del Irán y en México

20.

Fecha y lugar de la 43ª Reunión del Comité Permanente (Fechas propuestas: del 31 de octubre
al 4 de noviembre de 2011)

21.

Aprobación del informe de la reunión

22.

Otros asuntos

23.

Observaciones finales

