CONVENCIÓN SOBRE LOS HUMEDALES (Ramsar, Irán, 1971)
52ª Reunión del Comité Permanente
Gland, Suiza, 13 a 17 de junio de 2016

SC52-01 Add.2
52ª Reunión del Comité Permanente (CP)
Anotaciones preliminares al orden del día y programa
Lunes 13 de junio de 2016
08:15-09:45

Reuniones regionales

10:00-13:00
Reunión del Grupo de Trabajo Administrativo
Uruguay (Presidencia del Comité Permanente, también en calidad de Presidencia del Grupo de
Trabajo Administrativo), Australia (Vicepresidencia del CP), Senegal (Presidencia del Subgrupo de
Finanzas), Rumania (Expresidencia del CP para el trienio 2012-2015), Sudáfrica (Exvicepresidencia
del CP) y Canadá (Expresidencia del Subgrupo de Finanzas).
Otras Partes Contratantes interesadas: Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos de América, Fiji y
Suiza.
Presidente del GECT y Secretaria General en funciones (ex officio).
a.

Apertura de la reunión y adopción del orden del día

b.

Actualización sobre el proceso de selección del nuevo Secretario General (sesión a puerta
cerrada del Grupo de Trabajo Administrativo)

Téngase en cuenta que, en lo que se refiere a las sesiones a puerta cerrada, según el artículo 25.1 del
Reglamento, “Las Partes Contratantes que no sean representantes con derecho de voto en el Comité
Permanente, sus subgrupos y grupos de trabajo u otros órganos subsidiarios pueden asistir a todas
las sesiones de dichos órganos y participar en ellas, incluso en las sesiones que se celebren sin la
presencia de observadores de Organizaciones Internacionales Asociadas, países que no sean Partes
Contratantes u otros observadores”.
c.

Actualización de la Secretaria General en funciones sobre el Plan de Acción de ocho puntos
para la Secretaría (verbal)

En respuesta a los “Arreglos provisionales para la administración de la Secretaría” establecidos por el
Equipo Ejecutivo el 27 de noviembre de 2015, la Secretaría elaboró un Plan de acción de ocho
puntos para responder a las acciones prioritarias seleccionadas por el Equipo Ejecutivo. La Secretaria
General en funciones presentará un informe sobre los resultados logrados mediante dicho plan de
acción en lo que se refiere a mejoras en la administración de la Secretaría.
d.

Actualización de la Secretaria General en funciones sobre cuestiones de personal (verbal)

Durante el período de los “Arreglos provisionales” ha habido varios cambios de personal en la
Secretaría. Se presentarán al Grupo de Trabajo Administrativo los cambios de personal y la
estructura provisional que se ha establecido para continuar la labor esencial de la Secretaría, con la

ayuda del Equipo Ejecutivo. Además, la contratación renovada del Oficial Regional para Oceanía y la
contratación de un Oficial Regional para Asia han sido remitidas por el Equipo Ejecutivo al GTA para
su examen (documentos SC52-Inf.Doc.07 e Inf.Doc.08).
13:15-14:45
Reunión del Grupo de trabajo sobre la aplicación de la CECoP
(Estados Unidos de América, Honduras, Kenya, República Democrática del Congo, Rumania y
Seychelles)
15:00-15:30
e.

Reunión del Grupo de Trabajo Administrativo (continuación)

Informe del Grupo de trabajo sobre la aplicación de la CECoP

15:30-18:00
Reunión del Subgrupo de Finanzas
(Senegal (Presidencia), Canadá (Expresidencia del Subgrupo), Australia, Estados Unidos de América,
Estonia, República de Corea y Suriname)
a.

Aprobación de los estados financieros de 2015 (Doc. SC52-18 Rev.1, Actualización sobre los
asuntos financieros de Ramsar)

Discusión sobre el proyecto de estados financieros de 2015, incluidos el balance, el estado de
ingresos y gastos, el presupuesto de 2015, con los gastos e ingresos reales y la variación, el informe
de los auditores con su carta sobre asuntos de gestión y la respuesta facilitada. Se presentarán
propuestas sobre cómo eliminar el déficit de 2015.
b.

Examen del presupuesto para 2016, incluido el examen de los contratos de consultoría

Se examinarán el presupuesto para 2016 y los gastos reales hasta la fecha, incluyendo un examen
del cierre de los contratos de consultoría para 2015 y los nuevos contratos iniciados en 2016. Se
presentará una lista actualizada de los contratos de consultoría en vigor durante la reunión.
c.

Actualización sobre el pago de las contribuciones anuales (SC52-19, Partes Contratantes
con contribuciones anuales pendientes de pago)

Se presentará la lista actualizada de los pagos de las contribuciones anuales durante la reunión.
d.

Consecuencias financieras de las resoluciones de la COP12 (SC52-09 Rev.1, Costo de las
medidas a tomar para aplicar las resoluciones de la COP durante el trienio 2016-2018)

En este documento se compara la financiación total con cargo a fondos no básicos necesaria para
aplicar plenamente las resoluciones de la COP12 con las prioridades de financiación previstas no
financiadas con cargo al presupuesto básico según se establece en la Resolución XII.1, Anexo 3. Se
presentarán algunas propuestas sobre los fondos no básicos actualmente disponibles y la
priorización de su uso para que sean examinados en mayor detalle.
Martes 14 de junio de 2016
08:15-09:45

Reuniones regionales

10:00-13:00

Reunión del Subgrupo sobre la COP13
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(Emiratos Árabes Unidos (Presidencia) como país anfitrión de la COP13, Uruguay como país
anfitrión de la COP12, Australia, Camboya, Canadá, Honduras, Rumania y Túnez)
a.

Informe del país anfitrión (Emiratos Árabes Unidos)

b.

Examen del memorando de entendimiento para la COP13 y del proyecto de orden del día
de la COP13

c.

Examen de los progresos realizados por la Secretaría en la organización de la COP13 (SC5202, Progresos realizados en los preparativos para la COP13)

d.

Actualización sobre la recaudación de fondos para la COP13

10:00-13:00
Reunión del Grupo de trabajo de facilitación (antes llamado “Grupo de trabajo
sobre la mejora de los instrumentos de manejo”)
Kenya, Rumania, Senegal, Suiza, Estados Unidos de América (Copresidencia) y Uruguay
(Copresidencia)
15:00-18:00
Reunión del Grupo de trabajo sobre las iniciativas regionales de Ramsar (si es
necesario) (SC52-11 Rev.1, Actualización sobre las iniciativas regionales de Ramsar)
Este grupo de trabajo se reunirá solo si es estrictamente necesario para finalizar la preparación de su
informe al Comité Permanente correspondiente al punto 15.b más adelante.
15:00-18:00
Reunión del Grupo de trabajo sobre la movilización de recursos
(Colombia, Estados Unidos de América y Kenya)
(SC52-20, Informe sobre el examen de la movilización de recursos de todas las fuentes, en particular
en relación con la recaudación de fondos)
Miércoles 15 de junio de 2016
08:15-09:45

Reuniones regionales

10:00-13:00

Sesión plenaria del Comité Permanente

La apertura de la 52ª Reunión del Comité Permanente de la Convención de Ramsar sobre los
Humedales comenzará a las 10:00 horas del miércoles 15 de junio de 2016. La reunión será
inaugurada por la Presidencia del Comité Permanente, que pronunciará un discurso. A continuación,
dará la bienvenida al Comité Permanente un representante de la UICN, como organización anfitriona
de la Secretaría de la Convención de Ramsar, lo que será seguido de una declaración en nombre de
todas las Organizaciones Internacionales Asociadas [orador por confirmar]. La Secretaria General en
funciones se dirigirá a la reunión y destacará las cuestiones principales que tratará el Comité
Permanente.
1. Discursos de apertura
•

Presidencia del Comité Permanente (Uruguay)

•

Directora General de la UICN
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•

Declaración en nombre de las seis Organizaciones Internacionales Asociadas (OIA)

•

Secretaria General en funciones

2. Examen y aprobación del proyecto de orden del día (Doc. SC52-01 Rev.1, Proyecto de orden del
día y programa, y SC52-Inf.Doc.01 Rev. 2, Lista de documentos para la reunión)
El proyecto de orden del día (Documento SC52-01 Rev.1) y el presente orden del día anotado
(Documento SC52-01 Add.1) han sido aprobados por el Comité Ejecutivo. Fueron preparados por la
Secretaria General en funciones siguiendo las orientaciones del Comité Permanente, teniendo en
cuenta las decisiones adoptadas en la 51ª Reunión del Comité Permanente en noviembre de 2015.
3. Admisión de observadores (SC52-Inf.Doc.09 Lista de observadores inscritos)
La Secretaria General en funciones leerá en voz alta la lista de observadores cuya asistencia debe ser
aprobada por el Comité Permanente.
Decisión. Admisión de observadores.
4. Aprobación del mandato para una estrategia futura sobre los idiomas de la Convención (SC5203, Apoyo de una consultoría para desarrollar una estrategia que defina la posible introducción
progresiva del árabe u otros idiomas de las Naciones Unidas en el trabajo de la Convención)
La Secretaría presentará el proyecto de mandato y el presupuesto de una consultoría para
desarrollar una estrategia futura sobre los idiomas de la Convención a fin de obtener el
asesoramiento y la aprobación del Comité Permanente.
Decisión. Aprobación del mandato de una estrategia futura sobre los idiomas de la Convención.
5. Informe del Subgrupo sobre la COP13 (SC52-02, Progresos realizados en los preparativos para la
COP13)
La Presidencia del Subgrupo sobre la COP13 presentará los asuntos tratados por el Subgrupo además
del orden del día provisional para la COP13 a fin de obtener la aprobación del Comité Permanente,
de conformidad con el artículo 8 del Reglamento.
Decisión. Aprobación del orden del día provisional para la COP13.
6. Informe del Grupo de Trabajo Administrativo (en sesión a puerta cerrada si es necesario)
La Presidencia del Comité Permanente, también en calidad de Presidencia del Grupo de Trabajo
Administrativo (GTA), presentará las recomendaciones del Grupo de Trabajo Administrativo,
evaluación del progreso de los grupos de trabajo, y cualquier otro asunto que no figure entre los
puntos ya incluidos en el orden del día actual de la 52ª reunión del CP sobre el que deba decidir el
Comité Permanente.
Decisión. Cualquier asunto propuesto por el GTA que no figure entre los puntos incluidos en el
orden del día.
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15:00-18:00

Sesión plenaria del Comité Permanente

7. Informe de la Secretaria General en funciones (SC52-04 Rev. 2, Informe de la Secretaria General
en funciones)
La Secretaria General en funciones presentará su informe sobre las actividades de la Secretaría
desde la 51ª reunión del CP, preparado con arreglo a las instrucciones sobre la presentación de
informes que figuran en la Resolución XII.4, párrafo 7, así como los “Arreglos provisionales para la
administración de la Secretaría” definidos por el Equipo Ejecutivo.
8. Informe sobre las medidas de la Secretaría derivadas de la reunión SC51 (SC52-Inf.Doc.02,
Medidas de la Secretaría derivadas de las decisiones de la reunión SC51)
La Secretaria General en funciones presentará la tabla de decisiones de la reunión SC51 y las
medidas correspondientes adoptadas por la Secretaría, centrándose solo en las cuestiones más
importantes y las que no se han completado aún.
9. Informe sobre las medidas derivadas de las resoluciones de la COP12 (SC52-Inf.Doc.03, Medidas
del Comité Permanente derivadas de las resoluciones de la COP12 y las decisiones de la reunión
SC50)
La Secretaria General en funciones presentará la tabla de las resoluciones de la COP12 y las
decisiones de la reunión SC50 así como las medidas del Comité Permanente derivadas de estas,
centrándose solo en las que no se tratan en otros puntos del orden del día de la reunión SC52.
10. Actualización sobre el estado de la Lista de Ramsar (Doc. SC52-06, Actualización sobre el estado
de los sitios de la Lista de Humedales de Importancia Internacional)
La Secretaría presentará una actualización sobre las nuevas designaciones y ampliaciones de sitios
Ramsar, la actualización de la información sobre sitios Ramsar, los cambios en las características
ecológicas que han ocurrido (expedientes abiertos del artículo 3.2) y las Misiones Ramsar de
Asesoramiento realizadas. Se invita al Comité Permanente a tomar nota del informe actualizado
sobre el estado de los sitios Ramsar, a brindar asesoramiento sobre las actividades que deberían
realizar los representantes regionales en el Comité Permanente y las Partes Contratantes
directamente interesadas y a dar instrucciones a la Secretarías según proceda sobre las medidas que
habría que tomar sobre los expedientes del artículo 3.2 que llevan más tiempo sin resolver.
Decisión. Medidas a tomar respecto de los expedientes abiertos del artículo 3.2.
11. Planes de trabajo de la Secretaría
a.

Plan de trabajo para el trienio 2016-2018 (SC52-07, Plan de trabajo de la Secretaría para el
trienio 2016-2018)

b.

Plan de trabajo para 2016 (SC52-08, Plan de trabajo de la Secretaría para 2016)

La Secretaria General en funciones presentará los dos planes de trabajo revisados de la Secretaría,
que responden a instrucciones de la COP12 y de otras resoluciones y apoyan la ejecución del Cuarto
Plan Estratégico. Se invita al Comité Permanente a tomar nota del plan de trabajo de la Secretaría
para el trienio 2016-2018 y del plan de trabajo para 2016, que está basado en el plan de trabajo para
el trienio, y a aprobar dichos planes de trabajo. En el Plan de trabajo para 2016 también se incluyen
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las prioridades solicitadas por el Equipo Ejecutivo en los “Acuerdos provisionales para la
administración de la Secretaría” en noviembre de 2015.
Decisión. Aprobación del plan de trabajo para el trienio y del plan de trabajo anual de la Secretaría.
12. Costo de las medidas a tomar para aplicar las resoluciones de la COP12 durante el trienio 20162018 (SC52-09 Rev. 1, Costo de las medidas a tomar para aplicar las resoluciones de la COP12
durante el trienio 2016-2018)
La Secretaria General en funciones presentará los costos de las partidas previstas no financiadas con
cargo al presupuesto básico según se establece en la Resolución XII.1, Anexo 3, así como las partidas
adicionales con cargo a fondos no básicos, que representan conjuntamente el costo total de la
aplicación de las resoluciones de la COP12. Se invita al Comité Permanente a tomar nota del costo
estimado de las medidas a tomar para aplicar cada una de las resoluciones de la COP12 y a brindar
asesoramiento sobre las posibles fuentes de financiación para apoyar su ejecución.
18:00

Recepción

Todos los delegados están invitados a asistir a un cóctel que tendrá lugar en la terraza Luc
Hoffmann del Conservation Centre si el tiempo lo permite.
Jueves 16 de junio de 2016
08:15-09:45

Reuniones regionales

10:00-13:00

Sesión plenaria del Comité Permanente

13. Informe de la Presidencia del GECT (SC52-10, Informe de la Presidencia del Grupo de Examen
Científico y Técnico (GECT) y proyecto modificado de plan de trabajo del GECT para 2016-2018)
La Presidencia del GECT presentará un informe sobre el proceso de consulta que ha llevado a la
revisión del plan de trabajo del GECT, explicará las tareas prioritarias y ofrecerá una actualización
sobre los avances de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad
Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES). Se invita al Comité Permanente a aprobar el
proyecto modificado de plan de trabajo del GECT y a estudiar posibles maneras de obtener
financiación para su ejecución.
Decisión. Aprobación del plan de trabajo del GECT para el trienio.
14. Iniciativas regionales de Ramsar
a.

Actualización por el Sr. Li-jeong LEE (Director del Gobierno de Suncheon City, República de
Corea) sobre la acogida del Centro Regional de Ramsar para Asia Oriental (RRC-EA)

b.

Evaluación de las iniciativas regionales existentes de Ramsar (SC52-Inf.Doc.04, Iniciativas
regionales de Ramsar – evaluación de sus logros hasta 2015)

La Secretaría presentará una evaluación de las iniciativas regionales de Ramsar existentes (este
punto solo tiene carácter informativo).
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c.

Informe de la Presidencia del Grupo de trabajo sobre las iniciativas regionales de Ramsar
(SC52-11 Rev.1, Actualización sobre las iniciativas regionales de Ramsar)

La Presidencia del Grupo de trabajo sobre las iniciativas regionales de Ramsar presentará un informe
sobre las recomendaciones del grupo de trabajo. Se invitará al Comité Permanente a apoyar a todas
las iniciativas regionales de Ramsar existentes considerando que cumplen los Lineamientos
Operativos 2013-2015 y a adoptar los Lineamientos Operativos revisados para las iniciativas
regionales de Ramsar que realizan su actividad en el marco de la Convención durante el período
2016-2024.
Decisión. Apoyo a las iniciativas regionales de Ramsar en curso.
Decisión. Adopción de los Lineamientos Operativos para las iniciativas regionales de Ramsar 20162024.
d.

Estrategia de comunicaciones de las iniciativas regionales (SC52-Inf.Doc.05, Actualización
sobre una estrategia común de comunicaciones para las iniciativas regionales de Ramsar)

e.

Examen de las nuevas iniciativas regionales (SC52-12, Propuestas de nuevas iniciativas
regionales de Ramsar)

La Secretaría presentará las nuevas iniciativas regionales de Ramsar que se han creado. Se invitará al
Comité Permanente a apoyar a las nuevas iniciativas regionales propuestas para la cuenca del
Amazonas, Asia Central, la región Indo-Birmana y la cuenca del río Senegal, considerando que
cumplen los Lineamientos Operativos destinados a las iniciativas regionales de Ramsar y realizan su
actividad en el marco de la Convención durante el período 2016-2018.
Decisión. Apoyo a las nuevas iniciativas regionales de Ramsar propuestas.
13:30-15:00
Reunión del Subgrupo de Finanzas
(Senegal (Presidencia), Canadá (Expresidencia del Subgrupo), Australia, Estados Unidos de América,
Estonia, República de Corea y Suriname)
a. Examen de las consecuencias financieras de las decisiones del Comité Permanente
b. Finalización del Informe del Subgrupo de Finanzas
Esta reunión continuará a las 18:00 horas si es necesario.
15:00-18:00

Sesión plenaria del Comité Permanente

15. Actualización sobre la preparación del modelo de informe nacional para la COP13 (SC52-13,
Proyecto de modelo de informe nacional para la COP13)
La Secretaría presentará al Comité Permanente el nuevo modelo de informe nacional en línea
propuesto. A continuación, la República de Corea presentará sus avances en la preparación de
indicadores nacionales para la aplicación de las áreas prioritarias nacionales en el Plan Estratégico de
Ramsar. Se invita al Comité Permanente a finalizar y aprobar el modelo de informe nacional para
enviarlo a las Partes Contratantes lo antes posible después de la reunión SC52.
Decisión. Aprobación del modelo de informe nacional para la COP13
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16. Aplicación de la acreditación de Ciudad de Humedal de la Convención de Ramsar con arreglo a la
Resolución XII.10 (SC52-14 Rev. 1, Informe sobre los progresos en la aplicación de la acreditación
de Ciudad de Humedal de la Convención de Ramsar)
La Secretaría presentará un informe sobre los progresos en el proceso de acreditación de Ciudad de
Humedal y el memorando de entendimiento con ONU-Hábitat. Se invita al Comité Permanente a
aprobar la composición del Comité Asesor Independiente y a apoyar el calendario para la puesta en
marcha del proceso.
Decisión. Aprobación de la composición del Comité Asesor Independiente.
Decisión. Aprobación del calendario para la puesta en marcha del proceso de la acreditación de
Ciudad de Humedal.
17. Actualización sobre la Red de Cultura de Ramsar (SC52-Inf.Doc.06, La Red de Cultura de Ramsar y
su contribución a la ejecución del Plan Estratégico de Ramsar para 2016-2024)
La Secretaría presentará un informe sobre el desarrollo de la Red de Cultura de Ramsar, su
contribución a la aplicación del Cuarto Plan Estratégico, su trabajo sobre “mujeres y los humedales”
y su proyecto específico sobre “inventarios culturales rápidos de los humedales”. El objetivo
principal de la Red es reforzar las políticas internacionales y aumentar la comprensión sobre los
servicios culturales de los ecosistemas que brindan los humedales. Ente marzo de 2015 y marzo de
2018, la Fundación MAVA aporta fondos específicos para el desarrollo de esta Red. (Este punto solo
tiene carácter informativo.)
18:00 Reunión del Subgrupo de Finanzas (si es necesario)
Viernes 17 de junio de 2016
08:15-09:45

Reuniones regionales

10:00-13:00

Sesión plenaria del Comité Permanente

18. Actualización sobre el proceso de selección del nuevo Secretario General (sesión a puerta
cerrada)
La Presidencia del Comité Permanente presentará un informe sobre los progresos realizados.
19. CECoP y comunicaciones de la Secretaría
a.

Informe del Grupo de supervisión de las actividades de CECoP (presentación oral)

La Presidencia del Grupo de supervisión de las actividades de CECoP presentará una actualización
sobre el trabajo del Grupo.
b.

Plan de acción de CECoP revisado para la Secretaría de Ramsar 2016-2018

La Presidencia del Grupo de supervisión de las actividades de CECoP presentará el plan de acción de
CECoP revisado para el trienio.
Decisión. Aprobación del plan de acción de CECoP revisado.
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c.

Informe sobre el Día Mundial de los Humedales 2016 (presentación oral)

d.

Temas para las ediciones de 2017 y 2018 del Día Mundial de los Humedales (SC52-17,
Temas para el Día Mundial de los Humedales)

e.

Actualización sobre el sitio web de Ramsar y el sitio del Servicio de Información sobre Sitios
Ramsar (SISR) (presentación oral)

La Secretaría presentará informes sobre el éxito del Día Mundial de los Humedales 2016, los posibles
temas para ediciones futuras del Día Mundial de los Humedales y una actualización sobre los
progresos realizados en el sitio web de Ramsar y el SISR. Se invita al Comité Permanente a aprobar el
tema propuesto para el Día Mundial de los Humedales 2017 y a brindar asesoramiento sobre el
futuro desarrollo del sitio web de Ramsar y el SISR.
Decisión. Aprobación del tema propuesto para el Día Mundial de los Humedales 2017.
15:00-18:00

Sesión plenaria del Comité Permanente

20. Informe del Subgrupo de Finanzas (SC52-18 Rev.1, Actualización sobre los asuntos financieros de
Ramsar y SC52-19, Partes Contratantes con contribuciones anuales pendientes de pago)
La Presidencia del Subgrupo de Finanzas presentará el informe del Subgrupo al Comité Permanente.
Se dará las gracias a todas las Partes Contratantes que hayan realizado contribuciones voluntarias.
Se invitará al Comité Permanente a recibir el informe de los auditores (PricewaterhouseCoopers) y a
tomar nota de este.
21. Informe del Grupo de trabajo sobre la movilización de recursos (SC52-20, Informe sobre el
examen de la movilización de recursos de todas las fuentes, en particular en relación con la
recaudación de fondos)
La Presidencia del grupo de trabajo presentará un informe sobre el trabajo del grupo.
22. Reunión del Grupo de trabajo de facilitación (antes llamado “Grupo de trabajo sobre la mejora
de los instrumentos de manejo”)
La Copresidencia del grupo de trabajo presentará un informe sobre el trabajo del grupo.
23. Actualización sobre las asociaciones de colaboración y las sinergias
a.

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 (SC52-15, Progresos en la aplicación de la Resolución XI.6 sobre las
asociaciones de colaboración y sinergias con acuerdos multilaterales sobre el medio
ambiente y otras instituciones)

La Secretaría presentará un informe sobre los progresos realizados en la aplicación de la Resolución
XI.6 sobre las asociaciones de colaboración y las sinergias con las convenciones relacionadas con la
biodiversidad y otros AMMA. Se invita al Comité Permanente a brindar su asesoramiento según
proceda.
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b.

Actualización por el PNUMA y video sobre la plataforma UNEPLive, que establece vínculos
entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Convención de Ramsar

c.

Progresos realizados en los memorandos de entendimiento (SC52-16 Rev.2, Actualización
sobre los acuerdos formales y planes de trabajo conjuntos de la Convención de Ramsar y
sus asociados)

La Secretaría presentará un informe sobre los memorandos de entendimiento revisados y
actualizados con otros asociados. Se invita al Comité Permanente a aprobar los proyectos de
acuerdos revisados que se presenten.
Decisión. Aprobación de los memorandos de entendimiento revisados.
24. Otras cuestiones
•

Fecha y lugar de la 53ª reunión del Comité Permanente

Decisión. Fecha y lugar de la 53ª reunión del Comité Permanente.
•

Aprobación del informe de la 52ª reunión

Decisión. Aprobación del informe y las decisiones de la 52ª reunión del CP.
•

Otros asuntos

•

Observaciones de clausura

El Comité Permanente clausurará la 52ª Reunión del Comité Permanente aproximadamente a las
18:00 horas del viernes 17 de junio.
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