CONVENCIÓN DE RAMSAR SOBRE LOS HUMEDALES
56ª Reunión del Comité Permanente
Dubái, Emiratos Árabes Unidos, 29 de octubre de 2018

Informe y decisiones de la 56ª reunión del Comité Permanente
Lunes 29 de octubre de 2018
17:30 – 18:15 Sesión plenaria del Comité Permanente
Punto 1 del orden del día: Discursos de apertura
1. El Uruguay, Presidencia saliente del Comité Permanente, realizó las declaraciones de apertura.
Punto 2 del orden del día: Adopción del orden del día provisional
2. La Presidencia presentó el orden del día provisional que figura en el documento SC56 Doc.2.
3. El Senegal y la Secretaría señalaron a la atención temas adicionales que se podrían examinar en
el marco de “Otros asuntos”.
Decisión SC56-01: El Comité Permanente aprobó el orden del día que figura en el documento SC56
Doc. 2, señalando que los grupos de trabajo establecidos o restablecidos en virtud de las
resoluciones de la COP13 se examinarían en el marco del punto 6 del orden del día, Otros asuntos.
Punto 3 del orden del día: Elección de la Presidencia y la Vicepresidencia del Comité Permanente
Decisión SC56-02: Los Emiratos Árabes Unidos fueron electos como la Presidencia del Comité
Permanente y Suecia fue electa como la Vicepresidencia.
4. Los Emiratos Árabes Unidos reemplazaron al Uruguay como la Presidencia.
Punto 4 del orden del día: Elección del Subgrupo del Finanzas
5. Hubo intervenciones de Australia, los Estados Unidos de América, el Japón, México, el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el Senegal, Uganda, el Uruguay y la Secretaría.
Decisión SC56-03: El Comité Permanente eligió a las siguientes Partes Contratantes para el
Subgrupo de Finanzas, señalando que el Subgrupo estaba abierto a la participación de otras Partes
interesadas:
Sierra Leona, en representación de la región de África; México, en representación de la región de
América del Norte; Costa Rica, en representación de la región de América Latina y el Caribe; el
Japón, en representación de la región de Asia; Estonia, en representación de la región de Europa;
Australia, en representación de la región de Oceanía; el Senegal, como Presidencia saliente del
Subgrupo de Finanzas; y los Estados Unidos de América.

Decisión SC56-04: El Comité Permanente eligió por aclamación a México como Presidencia del
Subgrupo de Finanzas.
Punto 5 del orden del día: Fecha y lugar de la próxima reunión
6. Hubo intervenciones de Australia, los Emiratos Árabes Unidos, el Japón, Suecia, Suiza, el
Uruguay y la Secretaría.
Decisión SC56-05: El Comité Permanente convino en celebrar su 57ª reunión (SC57) en Gland
(Suiza), del 24 al 28 de junio de 2019.
Punto 6 del orden del día: Otros asuntos
7. La Secretaría tomó nota de que la resolución aprobada en la COP13 sobre la gobernanza de la
Convención establece el grupo de trabajo sobre la eficacia, integrado por un representante en el
Comité Permanente de cada una de las regiones de Ramsar, así como por cualquier otra Parte
Contratante interesada, teniendo en cuenta la conveniencia de una participación regional
equitativa y la necesidad de que el grupo siga teniendo un tamaño manejable.
8. Hubo intervenciones de Australia, Bhután, el Chad, China, el Ecuador, los Emiratos Árabes
Unidos, los Estados Unidos de América, el Japón, Kenya, Lesotho, México, el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República Dominicana, Suiza, Uganda y la Secretaría.
9. La Presidencia recibió las candidaturas para la composición del grupo de trabajo sobre la eficacia.
Decisión SC56-06: El Comité Permanente acordó que:
- el grupo de trabajo sobre la eficacia estaría integrado por las siguientes Partes Contratantes:
Australia, Austria, Bhután, el Camerún, China, Colombia, el Ecuador, los Emiratos Árabes Unidos,
los Estados Unidos de América, Francia, el Japón, Kenya, Lesotho, los Países Bajos, el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República Dominicana, el Senegal, Suecia, Suiza, el Uruguay
y Zambia, señalando que algunas Partes podrían retirarse con el fin de respetar el objetivo del
equilibrio regional; y
- el grupo nombraría una Presidencia y una Vicepresidencia, definiría su mandato y presentaría un
informe en la reunión SC57.
10. Se señaló que la resolución aprobada en la COP13 sobre las iniciativas regionales Ramsar para
2019-2021 restablece el grupo de trabajo sobre las iniciativas regionales Ramsar y pide al Comité
Permanente en su 56ª reunión que facilite el funcionamiento del grupo de trabajo y asigne un
excedente del presupuesto básico.
11. Hubo intervenciones de Australia, el Japón, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
el Senegal y la Secretaría.
Decisión SC56-07: El Comité Permanente acordó posponer, hasta su 57ª reunión, la continuación
del examen del grupo de trabajo sobre las iniciativas regionales de Ramsar y la asignación de
fondos.
12. La resolución aprobada sobre el examen del cuarto Plan Estratégico de la Convención de Ramsar
pide al Comité Permanente que establezca en su 56ª reunión un grupo de trabajo sobre el Plan
Estratégico que incluya la representación de todas las regiones.
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13. La Presidencia recibió las candidaturas para la composición del grupo de trabajo sobre el Plan
Estratégico. Hubo intervenciones de Argelia, Armenia, Australia, Costa Rica, el Japón, México,
Suiza, Uganda y la Secretaría.
Decisión SC56-08: El Comité Permanente acordó que:
- el grupo de trabajo sobre el Plan Estratégico estaría integrado por las siguientes Partes
Contratantes:
Argelia, Armenia, Australia, Benin, los Estados Unidos de América, la República Dominicana, el
Senegal, Sudáfrica, Suiza y Uganda; y
- la región de Asia proporcionaría los nombres a la Secretaría en una fecha posterior.
Punto 7 del orden del día: Observaciones de clausura
14. La Presidencia agradeció al Sr. Jorge Rucks, Presidente saliente, por su trabajo arduo y su apoyo,
y declaró que esperaba con interés trabajar con el Comité Permanente y la Secretaría durante el
próximo trienio.
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