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SC59/2022 Rep.5 

 
Proyecto de informe diario 

Día 3 – Jueves 26 de mayo (Sesión plenaria, por la mañana) 

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

Punto 8.1 del orden del día: Informe sobre cuestiones financieras 2019-2021 y 2022 incluyendo los 
estados financieros auditados para 2021 
 
Punto 8.2 del orden del día: Estado de las contribuciones anuales 
 
Punto 8.3 del orden del día: Escenarios presupuestarios para 2023-2025 y proyecto de resolución 
sobre cuestiones financieras y presupuestarias (* incluye un proyecto de resolución) 
 
Punto 8.4 del orden del día: Posibles repercusiones financieras de los proyectos de resolución 

 
1. México, en su calidad de Presidencia del Subgrupo de Finanzas, presenta los documentos 

SC59/2022 Doc. 8.1, SC59/2022 Doc.8.2, SC59/2022 Doc.8.3 y SC59/2022 Doc.8.4, que 
constituyen los resultados del trabajo del Subgrupo, y señala que el documento SC59/2022 
Doc.8.3 contiene un proyecto de resolución sobre Cuestiones financieras y presupuestarias.  El 
orador felicita a la Secretaría por su meticulosa gestión financiera y agradece a sus colegas la 
ardua labor realizada en las difíciles circunstancias provocadas por la pandemia. Señala que el 
Subgrupo se reunió el 23 de mayo de 2022. Su informe está disponible como documento 
SC59/2022 Com.2. 

 
2. Durante el debate, se proponen modificaciones menores al documento SC59/2022 Com.2. Un 

participante, con el apoyo de varios otros, sugiere que la Secretaría encuentre la forma de 
alentar a las Partes Contratantes a pagar su contribución anual de manera oportuna, 
señalando que las Partes Contratantes que realizan contribuciones voluntarias podrían 
considerar el estado de las contribuciones anuales en caso de que quisieran poner condiciones 
para el desembolso de dichos fondos. Los participantes piden que esta opinión se refleje en el 
informe de la reunión. 

 
3. Se aprueba el informe del Subgrupo con las pequeñas modificaciones propuestas. El 

Presidencia anuncia que el Subgrupo se reunirá de nuevo brevemente para comprobar si es 
necesario realizar ajustes como resultado de los debates. En caso de ser necesario, éstos se 
reflejarán en el informe revisado. 

 
4. Hay intervenciones de Alemania, Brasil, Chad, Colombia, Japón, México, República 

Dominicana, República Islámica de Irán, Suiza y Uruguay. 
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Decisión SC59/2022-14: El Comité Permanente aprueba el informe del Subgrupo de Finanzas que 
figura en el documento SC59/2022 Com.2, con modificaciones menores. 
 

Punto 24.16 del orden del día: Proyecto de resolución sobre la creación del Centro Internacional del 
Manglar en el marco de la Convención de Ramsar (presentado por China y Partes copatrocinadores) 

 
5. China presenta el proyecto de resolución propuesto en el documento SC59/2022 Doc.24.16, 

señalando que el copatrocinio de Camboya ya ha sido aprobado oficialmente. China está 
dispuesta a acoger un centro internacional del manglar. 

 
6. Durante el debate, se reconoce ampliamente la importancia de los manglares como 

componentes de los ecosistemas de humedales. Sin embargo, se expresan serias reservas en 
relación con lagunas de información en el proyecto de resolución en lo que se refiere a los 
mecanismos de gobernanza y financiación propuestos. Algunos participantes preguntan si no 
sería más adecuado que el centro propuesto constituya la base de una Iniciativa Regional de 
Ramsar. 

 
7. La Presidencia del Comité Permanente pide a China que consulte con otras Partes 

Contratantes interesadas y que informe al Comité con propuestas sobre una solución para 
avanzar. 

 
8. Hay intervenciones de Australia, Brasil, Costa Rica, China, República Dominicana, Francia en su 

calidad de Presidencia de la Unión Europea, Japón, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte y Suecia. 

 

Punto 24.13 del orden del día: Proyecto de resolución sobre Estimaciones del tamaño de las 
poblaciones de aves acuáticas para apoyar las designaciones de nuevos sitios Ramsar y la 
actualización de los existentes con arreglo al Criterio 6 de Ramsar: uso de estimaciones alternativas 
(presentado por Australia, en consulta con la Presidencia del Grupo de Examen Científico y Técnico) 

 
9. Australia presenta el proyecto de resolución que figura en el documento SC59/2022 

Doc.24.13, señalando que constituye el resultado de la labor realizada a lo largo de varios 
años, y que se basa en un informe sobre políticas preparado por el GECT. 

 
10. De manera general, los participantes acogen con satisfacción el proyecto de resolución. 

Algunos sugieren modificaciones menores del texto. 
 
11. El Presidencia del Comité Permanente pide a todos los que tienen enmiendas que las 

transmitan a la Secretaría de manera que se pueda preparar una versión revisada del proyecto 
de resolución para su posterior examen. 

 
12. Hay intervenciones de Costa Rica, China, Finlandia, Francia en su calidad de Presidencia de la 

Unión Europea, Japón, Suecia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el 
representante del GECT y Wetlands International. 

 

Punto 22 del orden del día: Informe de los copresidentes del Comité Asesor Independiente sobre la 
acreditación de Ciudad de Humedal 

 
13. Austria, en su calidad de copresidencia, presenta el informe del Comité Asesor Independiente 

(CAI) sobre la acreditación de Ciudad de Humedal que figura en el documento SC59/2022 
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Doc.22. El orador resume la labor del CAI e informa que las 25 ciudades que habían solicitado 
la acreditación han sido aceptadas. Estas son:  

  Canadá: Sackville.  
  China: Hefei; Jining; Liangping; Nanchang; Panjin; Wuhan; Yangcheng.  
  Francia: Belval-en-Argonne; Seltz.  
  Indonesia: Subaraya; Tanjung Jabung Timur.  
  República Islámica de Irán: Bandar Khamir; Varzaneh.  
  Iraq: Al Chibayish.  
  Japón: Izumi; Niigata.  
  Marruecos: Ifrane.  
  República de Corea: Gochang; Seocheon; Seogwipo.  
  Rwanda: Kigali.  
  Sudáfrica: Ciudad del Cabo.  
  España: Valencia.  
  Tailandia: Distrito de Sri Songkhram. 
 
14. Durante el debate, los participantes felicitan a los miembros del CAI por su ardua labor y su 

dedicación, y destacan la importancia de la acreditación de Ciudad de Humedal para dar a 
conocer la Convención. 

 
15. Hay intervenciones de Canadá, China, Francia en su calidad de Presidencia de la Unión 

Europea, Indonesia y la República Islámica de Irán. 
 
Decisión SC59/2022-15: El Comité Permanente toma nota de las 25 ciudades cuya acreditación 
como Ciudad de Humedal ha sido aprobada y acepta el informe de las copresidencias del Comité 
Asesor Independiente sobre la acreditación de Ciudad de Humedal que figura en el documento 
SC59/2022 Doc.22. 

 

Punto 24.8 del orden del día: Proyecto de resolución sobre Actualización de la acreditación de 
Ciudad de Humedal de la Convención de Ramsar (presentado por la República de Corea, Túnez, 
Austria y China) 

 
16. La República de Corea presenta el proyecto de resolución propuesto en el documento 

SC59/2022 Doc.24.8, agradeciendo al CAI su labor y señalando a la atención de los 
participantes el anexo I del documento, que recoge una propuesta de orientaciones 
operativas para la acreditación de Ciudad de Humedal. 

 
17. Durante el debate, se señala que la aplicación del proyecto de resolución tendría algunas 

repercusiones financieras. Se recuerda que la Resolución XII.10 sobre Acreditación de Ciudad 
de Humedal de la Convención de Ramsar excluye específicamente el uso de fondos del 
presupuesto básico en el proceso de acreditación, y se expresa la preocupación de que se 
siente un precedente. 

 
18. La Presidencia del Comité Permanente pide a los interesados que se consulten y presenten 

una propuesta revisada posteriormente durante la reunión. 
 
19. Hay intervenciones de Austria, Estados Unidos de América, Japón y Suecia. 
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Punto 24.12 del orden del día: Proyecto de resolución sobre Fortalecimiento de las conexiones de 
Ramsar a través de la juventud (presentado por Australia y Costa Rica) 

 
20. Australia, como copatrocinador, presenta el proyecto de resolución propuesto en el 

documento SC59/2002 Doc.24.12. 
  
21. Los participantes en el debate acogen con satisfacción y apoyan ampliamente el proyecto de 

resolución; algunos sugirieren algunas modificaciones menores.  
 
22. La Presidencia del Comité Permanente pide a todos los que han sugerido enmiendas que las 

transmitan a la Secretaría de manera que se pueda preparar una versión revisada del proyecto 
de resolución. 

 
23. Hay intervenciones de Australia, China, Colombia, Costa Rica, Francia en su calidad de 

Presidencia de la Unión Europea, Japón, México, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, República Dominicana, Suecia, Suiza y Youth Engaged in Wetlands.  

  


