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15:00 – 19:10  Sesión plenaria del Comité Permanente 
 

Punto 23 del orden del día. Actualización sobre el estado de los sitios incluidos en la Lista de 
Humedales de Importancia Internacional 

  
1. La Secretaría presentó el documento SC59 Doc.23 Rev.1, recordando las acciones solicitadas y 

destacando que el documento se había elaborado en febrero de 2021 y, si el Comité lo 
solicitaba, podía actualizarse. 

 
2. En el curso de las deliberaciones, se pidió una actualización de la información contenida en el 

Anexo 1. Otro debate giró en torno al párrafo iv de la sección “Acciones solicitadas”. Algunos 
consideraban que este planteaba cuestiones que no eran pertinentes para un documento que 
creían esencialmente técnico, por lo que pedían que se eliminara. Otros estaban convencidos 
de que el párrafo debía mantenerse y que había que atender la acción solicitada. La Secretaria 
General observó que el párrafo subrayaba una petición que la Secretaría había formulado al 
Comité Permanente para que le proporcionara orientaciones. 

 
3. Dado que no se llegó a un acuerdo, el Presidente del Comité Permanente decidió que el 

debate sobre este tema se aplazaría hasta que se hubiera examinado el punto 24.2 del orden 
del día. 

 
4. Hubo intervenciones de Argelia, Australia, los Estados Unidos de América, Francia en su 

calidad de Presidencia de la Unión Europea, el Japón, Mauricio, el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, la República Islámica del Irán y el Uruguay, al igual que de la 
Secretaria General.  

 

Punto 24.2 del orden del día. Proyecto de resolución sobre Revisión de los criterios de Ramsar y 
desinscripción de los sitios incluidos en la lista de Ramsar situados en territorios no reconocidos por 
la ONU como parte del territorio del país que los presentó para su designación (Presentado por 
Argelia) 

 
5. Argelia presentó el proyecto de resolución contenido en el documento SC59 Doc.24.2, 

declarando que consideraba que su aprobación acrecentaría la transparencia y garantizaría 
que la Convención se adhería a las normas jurídicas establecidas y apropiadas para los 
acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente. 

 
6. Durante el debate, algunos participantes apoyaron decididamente el proyecto de resolución. 

Otros se opusieron rotundamente a él, declarando que consideraban que las cuestiones que 
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planteaba rebasaban el objetivo de la Convención y que sería preferible que estas se trataran 
en otros foros. 

 
7. Dado que no fue posible llegar a un consenso, el Comité Permanente acordó que el proyecto 

de resolución se remitiera a la COP para su consideración ulterior. El texto completo se 
colocaría entre corchetes. 

 

8. Hubo intervenciones de Argelia, Austria, Australia, Bélgica, el Chad, los Estados Unidos de 
América, Francia en su calidad de Presidencia de la Unión Europea, Indonesia, el Japón, 
Mauricio, México, la República Islámica del Irán, Suecia y el Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte. 

 
Decisión SC59/2022-13: El Comité Permanente decidió remitir a la COP14 para su consideración 
ulterior el proyecto de resolución contenido en el documento SC59 Doc. 24.2 sobre la revisión de 
los criterios de Ramsar y desinscripción de los sitios incluidos en la lista de Ramsar situados en 
territorios no reconocidos por la ONU como parte del territorio del país que los presentó para su 
designación. El texto completo del documento se colocaría entre corchetes. 
 

Punto 24.4 del orden del día. Proyecto de resolución sobre Orientaciones para la conservación y 
gestión de pequeños humedales (Presentado por China, copatrocinado por la República de Corea) 

 
9. En su calidad de copatrocinador, China presentó el proyecto de resolución contenido en el 

documento SC59/2022 Doc.24.4 e invitó a los participantes a que aportaran observaciones 
adicionales. 

 
10. Durante las deliberaciones, se acogió con satisfacción la finalidad del proyecto de resolución. 

No obstante, se expresaron dudas sobre la introducción de los sistemas de clasificación 
nuevos y posiblemente complejos que se proponían en el anexo del documento. 

 
11. El Presidente del Comité Permanente solicitó que un grupo que incluyera a Australia, China y 

un representante del GECT se reuniera con el fin de elaborar una versión modificada del 
proyecto de resolución para su examen posterior por el Comité. 

 
12. Hubo intervenciones de Austria, Australia, el Brasil, el Chad, China, Costa Rica, Francia en su 

calidad de Presidencia de la Unión Europea, el Japón, México, la República Dominicana y el 
Uruguay, así como del Vicepresidente del GECT.  
 

Punto 24.5 del orden del día: Proyecto de resolución sobre la integración de la conservación y 
restauración de los humedales en la estrategia nacional de desarrollo sostenible (Presentado por 
China) 

 
13. China presentó el proyecto de resolución contenido en el documento SC59 Doc.24.5. 

 
14. Durante las deliberaciones, el proyecto de resolución fue ampliamente aceptado. Algunos 

participantes propusieron cambios en el texto y recomendaron en especial que se evitara el 
uso de términos que carecían de definiciones establecidas en un contexto ambiental 
internacional. 

 
15. El Presidente del Comité Permanente pidió a los participantes que proponían modificaciones 

en el texto que las enviaran a la Secretaría para que se pudiera presentar una versión 
enmendada al Comité. 
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16. Hubo intervenciones de Austria, el Brasil, China, Colombia, Costa Rica, los Estados Unidos de 

América, Francia en su calidad de Presidencia de la Unión Europea, el Japón, el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Uruguay. 

 

Punto 24.6 del orden del día: Proyecto de resolución relativo a Educación sobre los humedales en el 
sector de la educación formal (Presentado por la República de Corea y la República Popular China)  

 
17. La República de Corea presentó el proyecto de resolución contenido en el documento SC59 

Doc. 24.6. 
 

18. El proyecto de resolución fue apoyado decididamente por los participantes, de los cuales 
algunos formularon propuestas para introducir cambios mínimos en el texto. 

 
19. El Presidente del Comité Permanente pidió a los participantes que proponían modificaciones 

en el texto que las enviaran a la Secretaría para que se pudiera presentar una versión 
enmendada al Comité. 

 
20. Hubo intervenciones de Australia, Colombia, Costa Rica, Finlandia, México, la República de 

Corea, la República Dominicana, Suecia y Youth Engaged in Wetlands. 
 

Punto 24.7 del orden del día: Proyecto de resolución sobre los Premios Ramsar a la Conservación de 
los Humedales (Presentado por Suecia)   

 
21. Suecia presentó el proyecto de resolución sobre los Premios Ramsar a la Conservación de los 

Humedales, señalando que en su mayoría el proyecto de resolución se basaba en la misma 
información que la contenida en la Resolución VI.18 Establecimiento del Premio Ramsar a la 
Conservación de los Humedales. En la introducción del documento se resumían los cambios 
más importantes. 

 
22. Durante las deliberaciones, el proyecto de resolución contó con apoyo generalizado, aunque 

se observó que en el mismo no se hacía referencia a la conservación. Se destacó la 
importancia de equilibrar los objetivos de Ramsar, así como la necesidad de mantener una 
transparencia absoluta.   

 
23. Se pidió a los participantes que enviaran sus modificaciones a la Secretaría, para incorporarlas 

en una versión enmendada del proyecto de resolución. 
 
24. Hubo intervenciones de Francia en su calidad de Presidencia de la Unión Europea, Suecia, el 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y el Uruguay. 
   

Punto 14 del orden del día: Informe del Grupo de trabajo sobre la condición de observador en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas  

 
25. En su calidad de Presidencia del Grupo de trabajo sobre la condición de observador, México 

presentó el informe del grupo en el documento SC59/2022 Doc.14 y solicitó orientaciones 
sobre la manera en que el grupo podría continuar su labor. 

 
26. En el curso de las deliberaciones, varios participantes destacaron la importancia del trabajo 

realizado y agradecieron a México por sus gestiones. Otros señalaron que por muchos años 
este tema se había debatido en los foros de la Convención y que el logro de progresos 
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sustanciales había demostrado ser difícil. Asimismo, se observó que había habido un bajo nivel 
de compromiso y participación entre las Partes Contratantes. En general hubo consenso sobre 
el valor que tenía para la Convención el trabajo realizado hasta la fecha y que, aun cuando no 
era urgente, debía encontrarse algún mecanismo que permitiera su continuación. Se propuso 
que el Comité Permanente estableciera un grupo de trabajo de composición abierta con una 
amplia participación regional para continuar la labor del grupo actual. Se expresó 
preocupación en relación con el nombre y las atribuciones de un grupo de este tipo. 

 
27. El Presidente del Comité Permanente pidió a las Partes Contratantes interesadas que 

consultaran a sus regiones y volvieran a la reunión con propuestas sobre el camino a seguir. 
 
28. Hubo intervenciones del Brasil, Colombia, el Japón, México, la República Islámica del Irán, 

Suecia, Suiza y el Uruguay, al igual que de la Secretaria General. 


