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Medidas de la Secretaría derivadas de las decisiones de la reunión SC51 

 
1. En la tabla que se presenta más abajo se enumeran las decisiones de la 51ª reunión del Comité 

Permanente (SC51) que contienen instrucciones para la Secretaría. 
 
2. También se indica el punto del orden del día de la 52ª reunión del Comité Permanente en el que 

se tratará cada asunto y los documentos de la reunión SC51 relacionados con dichos asuntos, si 
los hay. 

 
3. Todas las medidas derivadas de las decisiones se han ejecutado o incorporado ya sea en 

procesos en curso en el plan de trabajo de la Secretaría para 2016-2018 o en documentos a fin 
de que se adopte una decisión en la presente reunión (SC52). 

 
Asunto Decisión del Comité Permanente Medidas tomadas por la Secretaría 

Documentos de 
las reuniones 

Decisión SC51-04: El Comité Permanente 
tomó nota del documento SC51-03 y 
pidió a la Secretaría que tomara nota de 
las sugerencias realizadas acerca del 
formato y la presentación de los 
documentos de las reuniones. 

Los documentos que no requieren 
decisiones ni aprobación se presentan 
como documentos informativos. 
Las presentaciones de los documentos 
deberían centrarse en sus aspectos más 
importantes. 

Costo de 
aplicar las 
resoluciones: 
Resoluciones de 
la COP12 

Decisión SC51-05: El Comité Permanente 
encargó a la Secretaría que redactara de 
nuevo el documento SC51-04 para 
presentarlo a la reunión SC52, teniendo 
en cuenta las observaciones realizadas 
en la presente reunión y cualesquiera 
observaciones adicionales que desearan 
realizar las Partes que habían 
intervenido. 

Finalizado. Tratado en el punto 13 del 
orden del día, “Costo de las medidas a 
tomar para aplicar las resoluciones de 
la COP12 durante el trienio 2016-2018”  
Documento SC52-09, Costo de las 
medidas a tomar para aplicar las 
resoluciones de la COP12 durante el 
trienio 2016-2018 

Proyectos de 
resolución para 
la COP13 
 

Decisión SC51-06: El Comité Permanente 
instó a la Secretaría a velar por que se 
informara a las Partes sobre las 
consecuencias financieras de los 
proyectos de resolución antes del 
examen de estos, según se establecía en 
el artículo 14 del reglamento. 

Finalizado. Tarea incorporada en el 
documento SC52-07, Plan de trabajo 
revisado de la Secretaría para el trienio 
2016-2018, en el punto 20.1, “Otras 
actividades de la Secretaría” 
(Punto 12 del orden del día, “Planes de 
trabajo de la Secretaría”) 



 
 

Asunto Decisión del Comité Permanente Medidas tomadas por la Secretaría 
Plan de trabajo 
del GECT para 
2016-2018 

Decisión SC51-07: El Comité Permanente 
encargó a la Secretaría que presentara 
un plan de trabajo del GECT modificado a 
la reunión SC52 en el que se priorizaran 
tareas y se reflejaran las limitaciones 
presupuestarias, teniendo en cuenta las 
observaciones realizadas y solicitando 
más aportaciones de las Partes 
Contratantes y sus coordinadores 
nacionales del GECT. 

Finalizado. Tratado en el punto 14 del 
orden del día, “Informe de la 
Presidencia del GECT” 
Documento 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 

Plan de trabajo 
de la Secretaría 
para 2016-2018 

Decisión SC51-10: El Comité Permanente 
encargó a la Secretaría que preparara 
una versión revisada del plan de trabajo 
de la Secretaría para el trienio 2016-2018 
teniendo en cuenta las observaciones 
realizadas para su examen por la reunión 
SC52. 

Finalizado. Tratado en el punto 12 del 
orden del día, “Planes de trabajo de la 
Secretaría” 
Documentos SC52-07, Plan de trabajo 
revisado de la Secretaría para el trienio 
2016-2018, y SC52-08, Plan de trabajo 
revisado de la Secretaría para 2016 

Iniciativas 
regionales: 

 Tratado en el punto 15 del orden del 
día, “Iniciativas regionales de Ramsar” 

Grupo de 
trabajo sobre 
las iniciativas 
regionales 

Decisión SC51-11: El Comité Permanente 
acordó establecer un nuevo grupo de 
trabajo para estudiar las implicaciones de 
los nuevos lineamientos operativos para 
las iniciativas regionales propuestos y 
pidió a la Secretaría que apoyara la 
constitución de ese grupo. 

Finalizado. La Secretaria General 
Adjunta envió una invitación a las 
Partes para participar en el Grupo de 
trabajo sobre las iniciativas regionales 
de Ramsar mediante la Notificación 
2016/4 del 23 de febrero. 

Taller sobre los 
lineamientos 
operativos para 
las IR 

Decisión SC51-13: El Comité Permanente 
acordó que se debía celebrar un taller de 
un día de duración para revisar los 
lineamientos operativos para las 
iniciativas regionales inmediatamente 
antes de la reunión SC52. 

Evaluación de 
las IR existentes 
y la estrategia 
de 
comunicaciones  

Decisión SC51-12: El Comité Permanente 
encargó a la Secretaría que finalizara su 
evaluación de las iniciativas regionales de 
Ramsar existentes y que siguiera 
desarrollando la estrategia común de 
comunicaciones teniendo en cuenta las 
observaciones realizadas en la reunión. 

Finalizado. Documento SC52-11,  
Actualización sobre las iniciativas 
regionales de Ramsar 

Propuestas de 
nuevas IR 

Decisión SC51-14: El Comité Permanente 
acordó que se invitara a las nuevas 
iniciativas regionales de Ramsar 
propuestas a presentar información 
pertinente a partir de una lista de 
requisitos que debería proporcionar la 
Secretaría para su examen en la reunión 
SC52. 

Finalizado. Documento SC52-12, 
Propuestas de nuevas iniciativas 
regionales de Ramsar 
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Asunto Decisión del Comité Permanente Medidas tomadas por la Secretaría 
Informes 
nacionales a la 
COP13 

Decisión SC51-15: El Comité Permanente 
pidió a la Secretaría que modificara el 
documento SC51-09 sobre la preparación 
del modelo de informes nacionales para 
la COP13, actualizándolo con los 
progresos realizados a partir de esas 
observaciones, y presentara la versión 
modificada a la reunión SC52. 

Finalizado. Tratado en el punto 16 del 
orden del día, “Actualización sobre la 
preparación del modelo de informe 
nacional para la COP13” 
Documento SC52-13, Proyecto de 
modelo de informe nacional para la 
COP13 

Fechas de la 
COP13 y 
posible 
coincidencia 
con otras 
reuniones 

Decisión SC51-17: El Comité Permanente 
tomó nota de la fecha y el lugar 
propuestos para la COP13 y encargó a la 
Secretaría que comprobara que las 
fechas no coincidieran con las de otras 
reuniones internacionales importantes 
sobre medio ambiente. 

Finalizado. La Secretaría ha 
comprobado los conflictos posibles y ha 
incluido sus conclusiones en el 
documento SC52-02, Progresos 
realizados en los preparativos para la 
COP13 

Acreditación de 
ciudad de 
humedal 

Decisión SC51-18: El Comité Permanente 
tomó nota de la presentación sobre el 
proceso y las propuestas sobre un 
calendario para aplicar la acreditación de 
Ciudad de Humedal de la Convención de 
Ramsar realizadas en la reunión SC51 y 
acordó que la Secretaría podría continuar 
su trabajo siguiendo las pautas indicadas 
en la presentación. 

Finalizado. Tratado en el punto 17 del 
orden del día, “Aplicación de la 
acreditación de Ciudad de Humedal de 
la Convención de Ramsar con arreglo a 
la Resolución XII.10” 
Documento SC52-14, Informe sobre los 
progresos en la aplicación de la 
acreditación de Ciudad de Humedal de 
la Convención de Ramsar 

Asoc. de 
colaboración y 
sinergias 

 Finalizado. Tratado en el punto 19 del 
orden del día, “Actualización sobre las 
asociaciones de colaboración y las 
sinergias” 

Resolución XI.6  
y coop. con 
otros AMMA 

 Documento 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 

Nuevos 
acuerdos sobre 
asociaciones de 
colaboración 

Decisión SC51-19: El Comité Permanente 
decidió aplazar hasta la reunión SC52 el 
examen de los nuevos acuerdos formales 
y planes de trabajo conjuntos de la 
Convención de Ramsar y sus asociados 
que figuraban en los anexos 2 a 6 del 
documento SC51-23 Rev.2. 

Finalizado. Documento SC52-16, 
Actualización sobre los acuerdos 
formales y planes de trabajo conjuntos 
de la Convención de Ramsar y sus 
asociados 

Renovación de 
acuerdos de 
colaboración 
existentes 

Decisión SC51-20: El Comité Permanente 
encargó a la Secretaría que procurara 
renovar el acuerdo con Stetson 
University College of Law y emprender 
otros procesos de renovación necesarios. 

Finalizado. La Secretaría ha renovado 
los acuerdos con Stetson University 
College of Law, Danone-Evian, Star 
Alliance y OCHA. 
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Asunto Decisión del Comité Permanente Medidas tomadas por la Secretaría 
CECoP Decisión SC51-21: El Comité Permanente 

encargó a la Secretaría que presentara 
para su examen en la reunión SC52 un 
Plan de Acción de CECoP más corto y 
concreto para la Secretaría de Ramsar 
que se ajustara más claramente a las 
resoluciones y al Plan Estratégico, 
teniendo en cuenta las observaciones 
escritas remitidas por las Partes 
Contratantes e incluyendo los planes 
para celebraciones futuras del Día 
Mundial de los Humedales. 

Parcialmente finalizado. Tratado en el 
punto 20 del orden del día, “CECoP y 
comunicaciones de la Secretaría” 
Documento SC52-17, Temas para el Día 
Mundial de los Humedales. El Plan he 
acción de CECoP será presentado por el 
Grupo de trabajo sobre CECoP. 

Asuntos 
financieros 

Decisión SC51-22: El Comité Permanente 
aprobó el informe del Subgrupo de 
Finanzas y las recomendaciones que 
contenía (…) 

Tratado en el punto 20 del orden del 
día, “Informe del Subgrupo de 
Finanzas” 
Documentos SC52-18, Actualización 
sobre los asuntos financieros de Ramsar  
y SC52-19, Partes Contratantes con 
contribuciones anuales pendientes de 
pago 
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