
 

LA CONVENCIÓN SOBRE LOS HUMEDALES 
60ª Reunión del Comité Permanente 
Ginebra, Suiza, 5 de noviembre de 2022 

 

 
Decisiones de la 60ª Reunión del Comité Permanente 

 
 

Punto 2 del orden del día: Adopción del orden del día provisional 

 
Decisión SC60-01: El Comité Permanente adoptó el orden del día provisional. 
 

Punto 3 del orden del día: Admisión de observadores 

 
Decisión SC60-02: El Comité Permanente admitió como observadores a los órganos y organismos 
enumerados en el párrafo 7 del documento COP14 Doc.7. 
 

Punto 4.1 del orden del día: Preparativos para la COP14: Examen del orden del día y el programa de 
trabajo provisionales 

 
Decisión SC60-03: El Comité Permanente acordó que el orden del día y los programas de trabajo 
provisionales para la COP14 que figuran en los documentos COP14 Doc.3.1, COP14 Doc.3.2.1 y COP14 
Doc.3.2.2 se transmitan a la COP14, a reserva de posibles propuestas que pudieran formularse. 
 

Punto 4.2 del orden del día: Preparativos para la COP14: Orden y procedimiento para el examen de los 
proyectos de resolución 

 
Decisión SC60-04: El Comité Permanente aprobó el proceso propuesto por la Secretaría en el 
documento SC60 Doc.4.2 para el examen de los proyectos de resolución de las Partes en la COP14, 
teniendo en cuenta las observaciones formuladas. 
 

Punto 5 del orden del día: Nombramiento de la Presidencia y Vicepresidencias de la COP14 

 
Decisión SC60-05: El Comité Permanente se comprometió a transmitir a la Mesa de la Conferencia las 
dos candidaturas presentadas, para que esta pueda analizarlas para los dos cargos de Vicepresidentes 
cuando se reúna el 7 de noviembre. 
 

Punto 6.1 del orden del día: Establecimiento de los comités de la COP14: Comité de Finanzas y 
Presupuesto 

 
Decisión SC60-06: El Comité Permanente acordó proponer a la Mesa de la Conferencia que la 
composición del Comité de Finanzas sea la misma que la del Subgrupo de Finanzas y esté abierta a 
todas las Partes, y alentó a todas las regiones a que garanticen una representación adecuada. 
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Punto 6.2 del orden del día: Establecimiento de los comités de la COP14: Comité de Credenciales 

 
Decisión SC60-07: El Comité Permanente acordó que las candidaturas recibidas para el Comité de 
Credenciales se presentarían a la Mesa de la Conferencia. 
 

Punto 7 del orden del día: Informe de la Secretaría sobre las repercusiones administrativas y financieras 
de los proyectos de resolución 

 
Decisión SC60-08: El Comité Permanente tomó nota del documento COP14 Doc.14 Informe de la 
Secretaría sobre las repercusiones administrativas y financieras de los proyectos de resolución. 
 

Punto 8.1 del orden del día: Cuestiones financieras y presupuestarias: Actualización del presupuesto 
básico para 2022 

 
Decisión SC60-09: El Comité Permanente aprobó la reasignación de la actualización del presupuesto 
básico para 2022, según lo propuesto en el documento SC60 Doc.8.1 Cuestiones financieras y 
presupuestarias: actualización del presupuesto básico para 2022. 
 

Punto 8.2 del orden del día: Cuestiones financieras y presupuestarias: Actualización sobre la Decisión 
SC59/2022-42 

 
Decisión SC60-10: El Comité Permanente tomó nota de la actualización de la Secretaría en relación con 
la Decisión SC59/2022-42 y la Decisión 1 entre períodos de sesiones posterior a la reunión SC59/2022. 
 

Punto 9 del orden del día: Orden del día para la 61ª reunión del Comité Permanente 

 
Decisión SC60-11: El Comité Permanente aprobó el orden del día provisional para la 61ª reunión del 
Comité Permanente, publicado como documento SC61 Doc.2.  
 


