CONVENCIÓN SOBRE LOS HUMEDALES (Ramsar, Irán, 1971)
49a Reunión del Comité Permanente
Punta del Este, Uruguay, 1 de junio de 2015

SC49‐01 Rev.1
49ª Reunión del Comité Permanente
Proyecto de orden del día y programa
Lunes 1 de junio de 2015
09:30‐13:00
Lugar: Río de Janeiro C
Nota importante: Se aconseja a los participantes que lleguen al lugar de la reunión 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 el edificio.
La oficina de inscripciones estará abierta de las 16:00 a las 19:00 horas el domingo 31 de mayo y a
partir de las 08:30 horas el lunes 1 de junio.
1.

Palabras de bienvenida a cargo de la Presidencia del Comité Permanente y un representante del
país anfitrión

2.

Informe sobre las disposiciones para la COP12 por el Secretario General y un representante del
país anfitrión

3.

Examen general del orden del día provisional de la COP12 de Ramsar

4.

Cuestiones financieras
a) Examen del estado de las reasignaciones del excedente del presupuesto básico de 2014 con
arreglo a la Decisión SC48‐12 incluyendo un estado actualizado del presupuesto básico de
2014.
b) Informe del Secretario General sobre la utilización de los fondos de reserva para el
patrocinio de delegados en la COP12.
c) Propuesta de la Secretaría sobre cómo reponer los fondos de reserva para 2016‐2018 y
cómo ajustar los escenarios presupuestarios propuestos que figuran como anexo al Proyecto
de Resolución XII.1.
d) Informe verbal de la Secretaría sobre el nivel de apoyo de la Secretaría a los delegados
patrocinados que asisten a reuniones de la COP y del Comité Permanente.

5.

Informe sobre las Iniciativas Regionales de Ramsar y la asignación de financiación para 2015
(DOC.SC49‐02, Asignación de fondos del presupuesto básico de Ramsar a las iniciativas
regionales que realizan su actividad en el marco de la Convención de Ramsar en 2015)

6.

Informe sobre el Plan de Acción de Comunicaciones / CECoP (COP12 DOC.26, Plan de Acción de
Comunicaciones / CECoP para la Secretaría de Ramsar 2016‐2021)

7.

Reglamento de la COP12 (Incluye un informe del Secretario General sobre cómo entender o
interpretar el reglamento en lo que respecta al poder del Comité Permanente para “aprobar”
proyectos de Resolución).

8.

Designación de la Presidencia y las Vicepresidencias de la COP12

9.

Designación del Comité de Credenciales de la COP12

10. Establecimiento de los Comités y grupos de contacto de la COP12
10.1 Comité de Finanzas y Presupuesto
10.2 Establecimiento de los grupos de contacto
11. Orden del día de la 50ª Reunión del Comité Permanente
12. Agradecimiento a los miembros del Comité Permanente del trienio
13. Otros asuntos (información sobre los Emiratos Árabes Unidos como país anfitrión de la COP13)
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