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51ª Reunión del Comité Permanente 
Orden del día y programa definitivos 

 
 
Lunes 23 de noviembre de 2015 
 
09:00-19:00 Reunión a puerta cerrada del Comité de Transición del Grupo de Trabajo 

Administrativo 
 
 
Martes 24 de noviembre de 2015 
 
08:00-18:00 Reuniones a puerta cerrada 
 
18:00-19:00 Sesión plenaria del Comité Permanente 
 
1. Discursos de apertura 

a. Presidencia del Comité Permanente (Uruguay) 
b. UICN (Directora General o alguien en su nombre) 
c. Declaración en nombre de las seis Organizaciones Internacionales Asociadas 
d. Secretario General (Christopher Briggs) 

 
2. Admisión de observadores 
 
 
Miércoles 25 de noviembre de 2015 
 
08:00-16:00 Reuniones a puerta cerrada 
 
16:00-18:00 Reunión del Subgrupo de Finanzas 

 
a) Actualización sobre el pago de contribuciones (DOC. SC51-19) 

 
b) Informe sobre los esfuerzos para recaudar fondos para los delegados de la COP12 de 

conformidad con la Resolución XII.1 (DOC. SC51-20)  
 

c) Informe y deliberaciones sobre la priorización de las actividades de recaudación de fondos para 
financiar actividades con cargo al presupuesto no básico a través de todo tipo de fuentes, con 
miras a incrementar considerablemente las contribuciones de entidades que no sean Partes 
(DOC. SC51-21) 

 
d) Informe sobre la utilización del Fondo de Pequeñas Subvenciones (FPS) (DOC. SC51-22) 
 
 



Jueves 26 de noviembre de 2015 
 
10:00-10:30 Sesión plenaria del Comité Permanente 
 
3. Aprobación del proyecto de orden del día revisado (DOC.SC51-01 Rev. 5) 
 
10:30-11:30 Reunión del Subgrupo de Finanzas 
 
e) Aprobación del presupuesto para 2016 (DOC. SC51-18) 

 
f) Estado de los presupuestos básico y no básico (examen de los ingresos y gastos del presupuesto 

básico y de los proyectos, incluidos los estados financieros comprobados) 
 

g) Estado del fondo de reserva y propuestas para la utilización de los fondos excedentarios 
restantes 

 
h) Panorama de los contratos de personal y de consultoría 

 
11:30-13:00 Sesión plenaria del Comité Permanente 
 
4. Asuntos suscitados por las decisiones de las reuniones 49ª y 50ª del Comité Permanente (DOC. 

SC51-02) 
 
5. Asuntos suscitados por las decisiones de la COP12 (DOCs. SC51-03 y SC51-04) 
 
6.  a. Informe en video de la Presidencia del GECT y examen del programa de trabajo del GECT 

(DOC. SC51-13) 
 
 b. Informe sobre la presentación a la IPBES de una solicitud de una evaluación temática de la 

situación y las tendencias actuales de los humedales, incluido su estado, y de qué manera la 
Convención puede contribuir a la labor de la IPBES, incluida la evaluación regional y mundial de 
la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas 

 
7. Establecimiento del Subgrupo sobre la COP13 del Comité Permanente 
 
15:00-16:00  Reuniones a puerta cerrada 
 
16:00-18:00 Sesión plenaria del Comité Permanente 
 
8.  Selección de cinco representantes regionales del Comité Permanente para asistir al taller de 

cooperación de las Convenciones relacionadas con la biodiversidad 
 
9. Informe de la Presidencia del Grupo de Trabajo Administrativo 
 
10.  Informe de la Presidencia del Comité Permanente 
 
11. Planes de trabajo de la Secretaría para el trienio 2016-2018 y para 2016 (DOCs. SC51-07 y SC51-

08) 
 
12. Informe sobre las iniciativas regionales en el marco de la Convención y la aprobación de nuevas 

iniciativas regionales para el período 2016-2018 (DOCs. SC51-11 y SC51-12) 
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13. Informe sobre los progresos realizados en la preparación del modelo de informes nacionales 

para la COP13 (DOC. SC51-09) 
 
 
Viernes 27 de noviembre de 2015 
 
08:15-09:45 Reuniones regionales 
 
12:00-12:30 Sesión plenaria del Comité Permanente 
 
7. Establecimiento del Subgrupo sobre la COP13 del Comité Permanente (continuación) 
 
12:30-13:00 Reuniones de los Subgrupos sobre la COP13 y de Finanzas 
 
14:00-14:30 Sesión plenaria del Comité Permanente 
 
14. Informe del Subgrupo del Comité Permanente sobre la COP13 
 
15:00-18:00 Sesión plenaria del Comité Permanente 
 
15. Informe sobre la aplicación de la acreditación de Ciudad de Humedal de la Convención de 

Ramsar y selección de un Comité Asesor Independiente 
 
16.  a. Informe al Comité Permanente sobre los progresos realizados en la aplicación de la 

Resolución XI.6 sobre Asociaciones de colaboración y sinergias con acuerdos multilaterales 
sobre el medio ambiente y otras instituciones y el plan sobre cómo aumentar la cooperación 
con otros AMMA (DOC. SC51-10) con actualizaciones sobre los acuerdos formales y planes de 
trabajo conjuntos de la Convención de Ramsar y sus asociados (DOC. SC51-23 Rev.2) y sobre 
el documento del PNUMA sobre las opciones para aumentar las sinergias entre los AMMA 
(SC51 InfDoc.04). 

 
 b. Selección de cinco representantes regionales del Comité Permanente para participar en el  

grupo asesor oficioso (Informal Advisory Group, IAG) del Grupo de Enlace sobre la Diversidad 
Biológica (BLG) 

 
17. Informe sobre la composición del Grupo de supervisión de las actividades de CECoP y el Plan de 

Acción de CECoP (DOC. SC51-14) 
 
18.  Informe sobre los preparativos de la edición de 2016 del Día Mundial de los Humedales y los 

temas para las ediciones de 2017 y 2018 del Día Mundial de los Humedales (DOC. SC51-15) 
 
19. Informe del Subgrupo de Finanzas (DOCs. SC51-18, SC51-19, SC51-20, SC51-21 y SC51-22) 
 
20. Informe sobre la composición de la representación de Ramsar que asistirá al grupo asesor 

oficioso (IAG) del Grupo de Enlace sobre la Diversidad Biológica (BLG) 
 
Otras cuestiones: 
 
21. Fecha y lugar de la 52ª Reunión del Comité Permanente 
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22. Aprobación del informe de la reunión 
 
23. Otros asuntos 
 
24. Observaciones de clausura 
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