CONVENCIÓN SOBRE LOS HUMEDALES (Ramsar, Irán, 1971)
53ª Reunión del Comité Permanente
Gland, Suiza, 29 de mayo a 2 de junio de 2017
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53ª Reunión del Comité Permanente
Orden del día

Lunes 29 de mayo de 2017
08:15 – 09:45 Reuniones regionales
10:00 – 13:00 Reunión del Grupo de Trabajo Administrativo
Grupo de trabajo sobre la aplicación de la CECoP (Doc. SC53-03)
Propuesta de nuevos memorandos de entendimiento (Doc. SC53-04)
Examen de los grupos de trabajo existentes (Doc. SC53-05)
Estrategia sobre la utilización de idiomas de las Naciones Unidas (Doc. SC53-06)
15:00 – 18:00 Reunión del Subgrupo sobre la COP13
Progresos realizados en los preparativos para la COP13 (Doc. SC53-07)
- Fecha y lugar de la COP13
- Tema y logotipo de la COP
- Calendario del período previo a la COP13, incluidas las reuniones regionales
previas a la COP
- Distribución de documentos (“COP sin papel”)
Orden del día de la COP13 (Doc. SC53-08)
Martes 30 de mayo de 2017
08:15 – 09:45 Reuniones regionales
10:00 – 13:00 Reunión del Subgrupo de Finanzas
Asuntos financieros 2016 (Doc. SC53-20)
Informe sobre las contribuciones pendientes de pago (Doc. SC53-21)
Informe sobre la recaudación de fondos para la COP13 (reuniones regionales previas
a la COP y otras actividades prioritarias para la recaudación de fondos)
13:00 – 15:00 Reunión del Grupo de trabajo de facilitación
15:00 – 18:00 Reunión del Grupo de supervisión de las actividades de CECoP/ Reunión del Grupo
de trabajo sobre la aplicación de la CECoP
Miércoles 31 de mayo de 2017
08:15 – 09:45 Reuniones regionales

10:00 – 13:00 Sesión plenaria del Comité Permanente
1.

Discursos de apertura
a. Presidencia del Comité Permanente (Uruguay)
b. Directora General de la UICN (o alguien en su nombre)
c. Declaración en nombre de las seis Organizaciones Internacionales Asociadas (OIA)
d. Secretaria General de la Convención de Ramsar

2.

Examen y aprobación del orden del día provisional (Docs. SC53-01 y SC53-01 Add.1)

3.

Admisión de observadores (SC53-Inf.Doc.02)

4.

Informe de la Secretaria General (Doc. SC53-02)

5.

Informe del Grupo de Trabajo Administrativo
a. Grupo de trabajo sobre la aplicación de la CECoP (Doc. SC53-03)
b. Propuesta de nuevos memorandos de entendimiento (Doc. SC53-04)
c. Examen de los grupos de trabajo existentes (Doc. SC53-05)
d. Estrategia sobre la utilización de idiomas de las Naciones Unidas (Doc. SC53-06)

15:00 – 18:00 Sesión plenaria del Comité Permanente
6.

Informe del Subgrupo sobre la COP13
a. Progresos realizados en los preparativos de la COP13 (Doc. SC53-07)
Fecha y lugar de la COP13
Tema y logotipo de la COP
Calendario del período previo a la COP13, incluidas las reuniones regionales previas a
la COP
Distribución de documentos (“COP sin papel”)
b. Orden del día de la COP13 (Doc. SC53-08)

7.

Plan de trabajo de la Secretaría para el trienio 2016-2018 y plan de trabajo anual de la
Secretaría para 2017 (Doc. SC53-09)

8.

Informe del Grupo de Examen Científico y Técnico (Doc. SC53-10)

18:00 Recepción
Jueves 1 de junio de 2017
08:15 – 09:45 Reuniones regionales
10:00 – 13:00 Sesión plenaria del Comité Permanente
9.

Informe del Grupo de trabajo sobre las iniciativas regionales de Ramsar (Doc. SC53-11)

10. Actualización sobre las iniciativas regionales de Ramsar (Doc. SC53-12)
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11. Estrategia sobre la utilización de idiomas de las Naciones Unidas (Doc. SC53-06)
13:00 – 15:00 Reunión del Subgrupo de Finanzas (continuación)
15:00 – 18:00 Sesión plenaria del Comité Permanente
12. Informe del Grupo de supervisión de las actividades de CECoP
13. Informe de la Secretaría sobre las actividades relacionadas con la CECoP
a. Ejecución del plan de acción de CECoP de la Secretaría (Doc. SC53-03)
b. Informe sobre el Día Mundial de los Humedales 2017
c. Tema para el Día Mundial de los Humedales 2018
d. Premios Ramsar a la Conservación de los Humedales 2018 (Doc. SC53-13)
e. Actualización sobre el proyecto MAVA “Conservación del patrimonio natural y cultural en
los humedales (Doc. SC53-14)
14. Progresos en la aplicación de la Resolución XI.6 sobre las asociaciones de colaboración y
sinergias (Doc. SC53-15)
15. Informe sobre los progresos en la aplicación de la acreditación de Ciudad de Humedal (Doc.
SC53-16)
Viernes 2 de junio de 2017
08:15 – 09:45 Reuniones regionales
10:00 – 13:00 Sesión plenaria del Comité Permanente
16. Informe sobre las metas nacionales y regionales del Plan Estratégico (Doc. SC53-17)
17. Estado de la Lista de Humedales de Importancia Internacional (Doc. SC53-18) y actualización
sobre el Servicio de Información sobre Sitios Ramsar (SISR)
15:00 – 18:00 Sesión plenaria del Comité Permanente
18. Opciones para celebrar las reuniones futuras del Comité Permanente en Ginebra (Doc. SC53-19)
19. Reunión del Grupo de trabajo de facilitación
20. Informe del Subgrupo de Finanzas
a. Asuntos financieros 2016 (Doc. SC53-20)
b. Informe sobre las contribuciones pendientes de pago (Doc. SC53-21)
c. Informe sobre la recaudación de fondos para la COP13 (reuniones regionales previas a la
COP) y otras actividades prioritarias para la recaudación de fondos
21. Otras cuestiones
a. Fecha y lugar de la 54ª reunión del Comité Permanente
b. Aprobación del informe de la 53ª reunión
c. Otros asuntos
d. Observaciones de clausura
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