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52ª Reunión del Comité Permanente 

Lista de documentos de la reunión 
 

Nota: Los documentos en cursiva han sido modificados o añadidos desde el 9 de mayo, fecha en que se 
compartió con las Partes Contratantes una recopilación de documentos imprimibles en PDF, que se publicó 
en el sitio web de Ramsar (en la página sobre la reunión SC52 http://www.ramsar.org/es/evento/52a-
reunión-del-comité-permanente  y en la dirección 
http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/all_sc52_docs_04may2016_s.pdf). 
 
También se han recopilado esos documentos adicionales; la recopilación en PDF se ha publicado en la página 
sobre la reunión SC52 para que se puedan descargar los documentos definitivos. 
 

Número Título 
SC52-01 Rev.1 Proyecto de orden del día y programa 
SC52-01 Add.1 Anotaciones preliminares al proyecto de orden del día y programa 
SC52-02 Progresos realizados en los preparativos para la COP13 
SC52-03 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 

SC52-04 Rev.2 Informe de la Secretaria General en funciones 
SC52-06 Actualización sobre el estado de los sitios de la Lista de Humedales de Importancia 

Internacional 
SC52-07 Plan de trabajo de la Secretaría para el trienio 2016-2018 
SC52-08 Plan de trabajo de la Secretaría para 2016 
SC52-09 Rev.1 Costo de las medidas a tomar para aplicar las resoluciones de la COP12 durante el 

trienio 2016-2018 
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 
SC52-11 Rev.1 Actualización sobre las iniciativas regionales de Ramsar 
SC52-12  Propuestas de nuevas iniciativas regionales de Ramsar 
SC52-13 Proyecto de modelo de informe nacional para la COP13 
SC52-14 Rev.1 Informe sobre los progresos en la aplicación de la acreditación de Ciudad de 

Humedal de la Convención de Ramsar 
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 

SC52-16 Rev.2 Actualización sobre los acuerdos formales y planes de trabajo conjuntos de la 
Convención de Ramsar y sus asociados 

SC52-17 Temas para el Día Mundial de los Humedales 
SC52-18 Rev.1 Actualización sobre los asuntos financieros de Ramsar 
SC52-19 Partes Contratantes con contribuciones anuales pendientes de pago 

http://www.ramsar.org/es/evento/52a-reuni%C3%B3n-del-comit%C3%A9-permanente
http://www.ramsar.org/es/evento/52a-reuni%C3%B3n-del-comit%C3%A9-permanente
http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/all_sc52_docs_04may2016_s.pdf


SC52-20 Informe sobre el examen de la movilización de recursos de todas las fuentes, en 
particular en relación con la recaudación de fondos 
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Lista de documentos de la reunión 

SC52-Inf.Doc.02 Medidas de la Secretaría derivadas de las decisiones de la reunión SC51 
SC52-Inf.Doc.03 Medidas del Comité Permanente derivadas de las resoluciones de la COP12 y las 

decisiones de la reunión SC50 
SC52-Inf.Doc.04  Iniciativas regionales de Ramsar – evaluación de sus logros hasta 2015 
SC52-Inf.Doc.05 Actualización sobre una estrategia común de comunicaciones para las iniciativas 

regionales 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 
SC52-Inf.Doc.07 Actualización para el Grupo de Trabajo Administrativo sobre la contratación 

renovada del Oficial Regional para Oceanía (OR-Oceanía) 
SC52-Inf.Doc.08 Actualización para el Grupo de Trabajo Administrativo sobre la contratación de un 

Oficial Regional para Asia (OR-Asia) 
SC52-Inf.Doc.09 Lista de observadores inscritos 
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