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44ª reunión del Comité Permanente 

 
Miércoles 4 de julio de 2012, 10:00-18:00 h 

 
Orden del día y programa provisionales 

 
Lugar: Palacio del Parlamento, Bucarest, Rumania (lugar de celebración de la COP11) –

Human Rights Room (Sala de Derechos Humanos) 
 

Nota importante: Se aconseja a los participantes que lleguen al Palacio del Parlamento con 
antelación suficiente para inscribirse antes de la reunión, pues la tarjeta de identificación será 
necesaria para entrar en el edificio. Será preciso presentar el pasaporte para inscribirse y también 
deberá llevarlo consigo siempre que entre en edificio. 
 

La oficina de inscripciones estará abierta a partir de las 08:30 horas el miércoles 4 de julio. 
 

10:00 – 13:00  
 
1.  Palabras de bienvenida a cargo del Presidente del Comité Permanente y de un 

representante del país anfitrión 
 
2.  Informe sobre las disposiciones para la COP11 por el Secretario General y un 

representante del país anfitrión 
 
3.  Examen general del programa provisional de la COP11 de Ramsar 
 
4.  Reglamento de la COP11 
 
5.  Designación del Presidente y los Vicepresidentes de la COP11 
 
6.  Designación del Comité de Credenciales de la COP11 
 
7.  Establecimiento de los Comités de la COP11 
 

7.1  Comité de Finanzas y Presupuesto 
7.2  Comité sobre el proyecto de Resolución COP11 DR1  
 

13:00 – 14:00 Pausa para almorzar 
 
14:00 – 18:00  
 
8.  Establecimiento de los grupos de contacto 



DOC. SC44-1, page 2 
 

 
 
9.  Cuestiones dimanantes de anteriores Resoluciones y Recomendaciones de la COP 
 
10.  Examen del proyecto de Resolución de la COP11 relativo a “El estado de los Sitios 

Ramsar” 
 
11.  Ceremonia de apertura de la COP11 y recepciones 
 
12.  Comité de la Conferencia 
 
13.  Orden del día de la 44ª reunión del Comité Permanente  
 
14.  Otros asuntos 
 
 


