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Informe del Presidente del Comité Permanente 
 
Introducción  

1. El Comité Permanente de la Convención de Ramsar se estableció en virtud de una 
resolución adoptada en la 3ª Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes (1987), y 
su composición se examina en cada reunión ordinaria de la Conferencia. La COP7 de 
Ramsar adoptó la Resolución VII.1, relativa a la Clasificación de los países por regiones en el marco 
de la Convención, y composición, funciones y responsabilidades del Comité Permanente, incluidas las tareas 
de los miembros del Comité Permanente, que establece el mandato y el sistema de composición 
proporcional actualmente vigentes. 

2. La elección de los miembros del Comité Permanente para el trienio 2006-2008 se celebró 
en la COP9 de conformidad con la Resolución VII.1, sobre la base de un sistema de 
representación proporcional en función del número de Partes Contratantes de cada región 
en el momento en cuestión. La COP8 eligió a los miembros siguientes para integrar el 
Comité Permanente, en representación de las seis regiones Ramsar: 

 
África: Benin, Gabón, Kenya, Malawi 
América del Norte: Estados Unidos de América 
Asia: China, República Islámica del Irán, Tailandia  
Europa: Austria, Eslovenia, Georgia, República Checa 
Neotrópico: Bahamas, Ecuador, El Salvador 
Oceanía: Samoa 

 
3. Además, también son miembros del Comité Permanente Uganda y la República de Corea, 

países anfitriones de la COP9 y la COP10, respectivamente. 
 
4. Por otro lado, Suiza y los Países Bajos gozan de la condición de Observadores 

Permanentes en el Comité por ser los países anfitriones, respectivamente, de la Unión 
Mundial para la Naturaleza (UICN), que aloja a la Secretaría de la Convención, y de 
Wetlands International, que desempeñó un papel decisivo en la creación de la Convención 
y alberga la Base de Datos de los Sitios Ramsar. 
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5. Las Organizaciones Internacionales Asociadas a la Convención –actualmente, BirdLife 
International, el Instituto Internacional para el Manejo del Agua (IWMI), la UICN, 
Wetlands International y WWF International– también están invitadas, con arreglo a lo 
dispuesto en la Resolución VII.1, a participar como observadores en las reuniones del 
Comité Permanente. 

 
6. En su 33ª reunión, celebrada tras la clausura de la COP9 en Kampala, el nuevo Comité 

Permanente eligió a Uganda (representada por el Sr. Paul Mafabi) para ocupar la 
presidencia durante el siguiente trienio, a Bahamas (representada por el Sr. John Bowleg) 
para la vicepresidencia y a los Estados Unidos de América para la presidencia del Subgrupo 
de Finanzas. 

 
7. La Conferencia de las Partes Contratantes ha encomendado al Comité Permanente que 

supervise las cuestiones en curso, en particular la aplicación de políticas por la Secretaría de 
Ramsar, la preparación de los documentos técnicos por el Grupo de Examen Científico y 
Técnico (GECT), la ejecución del presupuesto de la Convención, el desempeño de las 
funciones de secretaría, y los preparativos para la COP10 de Ramsar en 2008, y que 
examine cualesquiera otros asuntos pertinentes planteados por los miembros y 
observadores. 

 
8. El anuncio de las distintas reuniones del Comité Permanente fue transmitido a todas las 

Partes Contratantes mediante notificación diplomática, y se invitó a las Partes que no eran 
miembros del Comité a asistir en calidad de observadores, si así lo deseaban. Un número 
creciente de Partes fueron asistiendo de forma regular a las reuniones del Comité 
Permanente en calidad de observadoras, ya sea desde las capitales o las misiones 
diplomáticas en Ginebra, tendencia ésta que se considera muy positiva. Toda la 
documentación sometida a la consideración del Comité Permanente en las distintas 
reuniones fue remitida por correo electrónico a las Autoridades Administrativas y 
publicada en el sitio Web de la Convención con al menos un mes de antelación. 

 
9. Los resultados de las diferentes reuniones del Comité Permanente se comunicaron a todas 

las Partes Contratantes en forma de notas diplomáticas; el texto íntegro de las actas se 
distribuyó en la versión inglesa aprobada por los miembros del Comité Permanente al 
término de cada sesión plenaria, y los textos de todas las decisiones adoptadas, en inglés, 
francés o español, según procediese. Las actas y los textos de las decisiones también se 
publicaron con prontitud en el sitio Web de la Convención.  

 
10. En el presente informe, únicamente se resumen las cuestiones más destacadas abordadas 

por el Comité Permanente entre el 15 de noviembre de 2005 (fecha de clausura de la 
9ª Reunión de la Conferencia de las Partes) y el 15 de agosto de 2008.  

 
Reseña de las principales cuestiones examinadas y decisiones adoptadas 
 
11. El Comité Permanente se reunió en cinco ocasiones durante el período objeto de examen: 
 

• 33ª Reunión: inmediatamente después de la clausura de la COP9 de Ramsar en 
Kampala (Uganda), el 15 de noviembre de 2005 

• 34ª Reunión: 10 a 13 de abril de 2006, en Gland (Suiza) 
• 35ª Reunión: 14 a 16 de febrero de 2007, en Gland (Suiza) 
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• 36a Reunión: 27 a 29 de febrero de 2008, en Gland (Suiza) 
• 37ª Reunión: 2 a 6 de junio de 2008, en Gland (Suiza) 

 
12. Los Subgrupos del Comité Permanente sobre la COP10 y sobre Finanzas se reunieron 

inmediatamente antes de cada una de las reuniones con objeto de examinar las cuestiones 
comprendidas en sus respectivos mandatos y seguidamente trasladar sus recomendaciones 
al Comité Permanente reunido en sesión plenaria. Este proceder contribuyó a que, en la 
mayoría de los casos, los debates celebrados en las sesiones plenarias avanzaran con mucha 
más fluidez. Cabe señalar que, si bien se trataba de reuniones de los Subgrupos, el interés 
en las cuestiones a tratar era tal que también asistieron a ellas la mayoría de los demás 
miembros del Comité Permanente, junto con varias Partes Contratantes que participaron 
en calidad de observadores. 

 
13. A fin de promover la transmisión de información a los miembros del Comité Permanente, 

y a las Partes en general, la Secretaría ha distribuido regularmente informes actualizados 
sobre las cuestiones de interés entre las reuniones del Comité; asimismo, lleva varios años 
organizando sesiones informativas para las misiones diplomáticas permanentes ante las 
Naciones Unidas con base en Ginebra. Por otro lado, el Secretario General informa 
regularmente al equipo ejecutivo del Comité Permanente –es decir a su Presidente y 
Vicepresidente y al Presidente del Subgrupo de Finanzas– sobre las cuestiones que van 
surgiendo. 

 
14. En cada una de sus reuniones anuales de 2006, 2007 y 2008, el Comité se ocupó de 

cuestiones inscritas de forma permanente en su orden del día, como las que siguen: 
 

a)  Examen de las cuentas comprobadas de años anteriores. El Comité Permanente 
normalmente aprueba las cuentas comprobadas, tras su examen por el Subgrupo de 
Finanzas, para cada año en nombre de la Conferencia de las Partes; sin embargo, en 
el caso de las cuentas correspondientes a 2007, éstas no se recibieron de los auditores 
de la UICN hasta después de la 37ª reunión del Comité Permanente, por lo que 
todavía están en manos del Subgrupo de Finanzas, que formulará las observaciones 
pertinentes, y se facilitarán a la COP10 junto con los documentos informativos. 

 
b)  Examen de la situación financiera del año en curso, previsión de ingresos y gastos 

hasta el término del año y adopción del presupuesto para el año siguiente. 
 
c)  Examen de la labor de la Secretaría.  
 
d)  Examen de los informes sobre la ejecución del programa de trabajo del Grupo de 

Examen Científico y Técnico (GECT) y recomendaciones para su labor futura.  
 
e)  Examen de los proyectos presentados al Fondo Ramsar de Pequeñas Subvenciones 

para la Conservación y el Uso Racional de los Humedales (FPS) y aprobación de los 
proyectos que recibirán financiación.  

 
f) Examen del estado financiero y de ejecución de otros proyectos emprendidos por la 

Secretaría. 
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15. En la sección siguiente, se ofrece una sinopsis de las principales cuestiones examinadas por 
el Comité Permanente en cada una de sus reuniones y de las decisiones en ellas adoptadas. 
(los informes de las reuniones y los textos de las decisiones se pueden consultar en: 
http://www.ramsar.org/sc/key_sc_index.htm). Además de las reuniones oficiales del 
Comité Permanente, los miembros de este órgano, en particular su Presidente, han 
mantenido varios encuentros con los miembros del personal de la Oficina y han 
participado en reuniones con las Organizaciones Internacionales Asociadas y el Grupo de 
Examen Científico y Técnico. 

 
33ª Reunión: Kampala (Uganda), 15 de noviembre de 2005 
 
16. Como se menciona más arriba, en la 33ª reunión, celebrada tras la clausura de la COP9 en 

Kampala, los nuevos miembros designados por la Conferencia de las Partes para integrar el 
Comité Permanente eligieron a Uganda (representada por el Sr. Paul Mafabi) para ocupar la 
presidencia durante el siguiente trienio y a Bahamas (representada por el Sr. John Bowleg) 
para la vicepresidencia  

 
17. Por otro lado, el Comité Permanente eligió a las siguientes Partes para formar parte del 

Subgrupo de Finanzas durante el trienio 2006-2008: Benin (África), China (Asia), República 
Checa (Europa), Ecuador (Neotrópico), Estados Unidos de América (América del Norte) y 
Samoa (Oceanía); se eligió a los Estados Unidos de América para ocupar la presidencia del 
Subgrupo.  

 
18. El Comité Permanente acogió con beneplácito la propuesta de que los Presidentes 

entrantes y salientes del CP y del Subgrupo de Finanzas se reunieran antes de la primera 
reunión plenaria del período para así facilitar una transición fluida a la labor del siguiente 
trienio. La reunión de transición se celebró en febrero de 2006 y sentó las bases para el 
proyecto de Resolución DR4, en el que se pedía a la COP10 el establecimiento formal de 
un Comité de Transición del Grupo de Trabajo Administrativo. 

 
34ª Reunión: Gland (Suiza), 10 a 13 de abril de 2006 
 
19. El Comité Permanente eligió a los miembros que integrarían cuatro comités importantes 

establecidos en virtud de Resoluciones de la COP: 
 

i) Grupo de Trabajo Administrativo: Bahamas, China, Federación de Rusia, Japón, 
Malawi, Samoa y Suiza, así como BirdLife International y WWF, fueron aceptados 
como participantes en el nuevo Grupo de Trabajo Administrativo 
(Resolución IX.24), además de los miembros designados, esto es: los Presidentes y 
Vicepresidentes del Comité Permanente anterior y actual, los Presidentes del 
Subgrupo de Finanzas y del GECT anteriores y actuales y el Secretario General ex 
officio. 

 
ii) El Comité Permanente decidió poner fin al Subgrupo sobre la Resolución VIII.45 y 

asignar las tareas pendientes al nuevo Subgrupo sobre el Plan de Estratégico; los 
miembros elegidos para integrar dicho órgano son: el Vicepresidente del Comité 
Permanente (Bahamas), que actuará como Presidente; Benin, la República Islámica 
del Irán, Georgia, el Ecuador y los Estados Unidos de América, en representación de 
las regiones, y el representante de Oceanía (por confirmar); BirdLife International, en 
representación de las OIA; y el Japón y el Reino Unido, como observadores. 
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iii) Se decidió que el nuevo Subgrupo sobre la COP10 estaría compuesto por la 

República de Corea (Presidencia); Kenya, Tailandia, Austria, El Salvador y los 
Estados Unidos de América, y Oceanía (por confirmar), en representación de las 
regiones, y Uganda (país anfitrión de la COP9), además de Suiza como observador y 
Wetlands International como contacto principal en representación de las OIA. 

  
 iv) Se estableció el Grupo de supervisión de las actividades de CECoP, con la 

composición que sigue: el Vicepresidente del CP (que ocupa el cargo de Presidente 
del Grupo de supervisión); el Presidente del Subgrupo de Fianzas del CP; la 
Presidenta del GECT/Grupo de Especialistas en CECoP de WI; la Vicepresidenta 
del GECT; un coordinador gubernamental de actividades CECoP y un coordinador 
de las actividades de CECoP de las ONG; un representante de las OIA; y el Oficial 
de Programas de CECoP y el Secretario General de la Convención. 

 
20. El Comité Permanente respondió al informe de una iniciativa de colaboración puesta en 

marcha recientemente entre la Secretaría y las Organizaciones Internacionales Asociadas, 
instando a las Autoridades Administrativas de Ramsar en las Partes y las oficinas de país de 
las OIA a que colaborasen más intensamente con los Comités Nacionales Ramsar, así 
como con una serie de otros medios. 

 
21. El Comité alentó y asesoró a la Secretaría en relación con los informes sobre los avances 

logrados en relación con el análisis realizado por Dave Pritchard sobre las decisiones 
adoptadas en el pasado por la COP, sobre los intentos de resolver la ambigua condición 
jurídica de la Secretaría de la Convención y sobre una serie de cuestiones financieras 
relacionadas con los costos de los servicios prestados por la UICN a la Convención. 
Asimismo, acordó la introducción de algunos cambios importantes en las Directrices 
operativas para el Fondo de Pequeñas Subvenciones e instó al Secretario General a que 
buscase modos innovadores para garantizar el suministro de fondos para el FPS. 

 
22. Tras un exhaustivo examen del problema de las Partes con retrasos en los pagos de sus 

contribuciones, el Comité Permanente acordó un programa de medidas sobre la base de la 
cual la Secretaría deberá tratar de idear con las Partes que tengan dificultades para cumplir 
con sus compromisos financieros arreglos de reembolso adecuados. Asimismo, aprobó 
asignaciones financieras para diversas Iniciativas Regionales de Ramsar, indicó 
sucintamente el procedimiento aplicable para futuras operaciones relacionadas con esta 
tarea e instó a las Partes que se comprometieron a apoyar financieramente las iniciativas 
regionales, en especial a la Secretaría de MedWet, a efectuar esos pagos puntualmente. 

 
23. Dentro de otros asuntos administrativos, el Comité Permanente acordó en principio 

prorrogar el contrato del Secretario General y pidió al Grupo de Trabajo Administrativo 
que examinara las opciones disponibles en cuanto a la duración de esa prórroga y que 
llegara a un acuerdo sobre la creación de un mecanismo para evaluar el rendimiento del 
Secretario General. 

  
35ª Reunión: Gland (Suiza), 14 a 16 de febrero de 2007 
 
24. Además de ocuparse de los asuntos financieros ordinarios, el Comité Permanente pidió a la 

Secretaría que en adelante prepare los presupuestos básicos y las propuestas 
presupuestarias con arreglo a un método revisado de agrupación de las principales esferas 
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de gasto. El CP acordó las asignaciones financieras correspondientes a las Iniciativas 
Regionales previstas para 2007 y introdujo mejoras en los procedimientos de solicitud y 
asignación de fondos para los programas en cuestión; asimismo, hizo avanzar las tareas 
relativas a las propuestas de dos nuevos conceptos, a saber, la Cartera de Pequeñas 
Subvenciones y la Iniciativa de Firmas; la finalidad es captar nuevos tipos de 
contribuciones financieras para los proyectos comprendidos en la Cartera de Pequeñas 
Subvenciones. 

 
25. Dentro de los asuntos administrativos, el Comité Permanente decidió proponer que se 

constituya formalmente un Comité de Transición, dentro del Grupo de Trabajo 
Administrativo, y estableció un procedimiento para supervisar los avances logrados en 
relación con el plan de acción pertinente, con ánimo de resolver diferencias entre el 
Secretario General y el personal de la Secretaría. El Comité también aprobó la contratación 
de un puesto P1 en la Secretaría para apoyar la labor de los Coordinadores Regionales.  

 
26. En respuesta a un informe de Subgrupo sobre el Plan Estratégico, el Comité acordó una 

serie de requisitos y principios orientativos en relación con el proyecto de Plan Estratégico 
que se someterá a la consideración de la COP10 y con el procedimiento relativo a la 
ulterior elaboración del Plan, y dio instrucciones detalladas en cuanto a la forma, el alcance 
y la extensión del modelo de Informe Nacional, cuya ultimación y publicación estaba 
prevista para junio de 2007. 

 
27. El Comité Permanente revisó los progresos logrados en relación con una serie de 

cuestiones dimanantes de las decisiones adoptadas en la COP9 y dio instrucciones sobre la 
forma de avanzar en diversas esferas, como la revisión de decisiones de COP anteriores, 
los humedales y la reducción de la pobreza, y el estado de los sitios Ramsar; en particular, 
estableció que los informes sobre el estado de los sitios Ramsar deberán constituir un 
punto del orden del día de todas las reuniones futuras del Comité.  

28. El Comité Permanente aprobó el Plan de Trabajo de la Secretaría para 2007 y respaldó el 
proyecto del Cuarto Programa de Trabajo entre Ramsar y el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica. El Comité examinó los limitados avances logrados hacia la solución de la 
ambigua condición jurídica de la Secretaría y pidió que se preparara un documento más 
informativo y completo sobre el problema y las posibles soluciones para su siguiente 
reunión. 

29. Al margen de sus reuniones ordinarias, el Comité Permanente designó en mayo de 2007 al 
Sr. Anada Tiéga para ocupar el cargo de Secretario General de la Convención a partir del 
1º de agosto de 2007.  

 
36ª Reunión: Gland (Suiza), 27 a 29 de febrero de 2008 
 
30. A medida que se acercaba la fecha de la COP10, el Comité Permanente fue aprobando una 

serie de procedimientos y principios sobre la presentación de proyectos de Resolución para 
las reuniones de la Conferencia; asimismo acogió con beneplácito un informe de la 
Presidencia del GECT sobre los productos finales que ha de preparar dicho órgano. El 
Comité Permanente decidió que no se presentaría ningún proyecto de resolución sobre 
lineamientos culturales, aunque confirmó que el Grupo de Trabajo sobre Valores 
Culturales debía proseguir su labor con el fin de ultimar su proyecto de texto y distribuirlo 
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en alguna otra forma; asimismo, pidió que se formularan observaciones específicas sobre el 
último borrador del Plan Estratégico 2009-2014. 

 
31. En la 36ª reunión se trataron varias cuestiones administrativas, como por ejemplo las 

opciones para apoyar y supervisar los asuntos internos dentro del proceso de cambio 
relacionado con la incorporación de un nuevo Secretario General y para establecer un 
Comité de Transición del Grupo de Trabajo Administrativo. El Comité Permanente 
reconoció que las propuestas de la Secretaría relativas al aumento de la dotación de 
personal y a la estructura organizacional eran apropiadas como visión de futuro, aunque 
optó por separar los debates sobre la dotación de personal de las consideraciones 
presupuestarias; el CP pidió que se facilitara más información sobre las repercusiones de las 
propuestas sobre dotación de personal y sobre posibles soluciones alternativas. 

 
32. En cuanto a la condición jurídica de la Secretaría, el Comité insistió en la necesidad de 

mantener un diálogo continuo con las organizaciones pertinentes y solicitó que se 
proporcionara información adicional sobre las tres opciones propuestas como soluciones, 
consistentes en: la mejora de la situación con la UICN y Suiza; la conversión en 
organización internacional independiente; y la incorporación dentro del sistema de las 
Naciones Unidas. 

 
33.  En lo referente a las cuestiones financieras, el Comité Permanente aprobó las asignaciones 

para las Iniciativas Regionales correspondientes a 2008 y determinó una serie de propuestas 
presupuestarias básicas que deseaba ver mejoradas y sometidas a la consideración de la 
COP10 para el siguiente trienio. 

 
34. Al preparar la documentación para la COP10, el Comité aprobó las orientaciones del 

GECT sobre la gripe aviar hiperpatogénica para consideración por la Conferencia y 
examinó los avances logrados por el GECT en cuanto a la elaboración de una serie de 
instrumentos orientativos; asimismo alentó la intensificación de los trabajos en curso en lo 
referente a diversas cuestiones emergentes –como las interrelaciones de los humedales con 
la agricultura, el cambio climático, las industrias extractivas, la salud humana y la reducción 
de la pobreza– para su presentación a la COP10. 

 
35. Por último, la 36ª Reunión acogió favorablemente la propuesta de Austria de pasar de un 

ciclo de tres años a otro de cuatro para las reuniones de la Conferencia de las Partes 
Contratantes y alentó a Austria y a la Secretaría a que preparasen un proyecto de resolución 
sobre la materia y a que elaborasen un análisis más detallado sobre esa idea. 

 
37ª Reunión: Gland (Suiza), 2 a 6 de junio de 2008 
 
36. La última reunión del Comité Permanente antes de la COP10 se consagró en buena parte 

al examen y la adopción de los proyectos de resolución que estaba previsto presentar a la 
Conferencia de las Partes para su consideración en el mes de octubre. En lo que respecta a 
los asuntos administrativos y financieros, el Comité aprobó proyectos de Resolución sobre 
el Comité de Transición, la frecuencia de las reuniones de la COP, los procedimientos 
relacionados con las Iniciativas Regionales, las últimas versiones del proyecto de Plan 
Estratégico y el Programa de actividades de CECoP para 2009-2014, y las modificaciones 
propuestas para el Fondo de Pequeñas Inversiones; asimismo, aprobó dos modificaciones 
propuestas en relación con el Reglamento de la Conferencia de las Partes Contratantes para 
su consideración al inicio de la COP10. 
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37. El Comité también pidió que se informara a la COP10 más detenidamente sobre la 

condición jurídica de la Secretaría, a la luz del examen continuo de las tres opciones 
propuestas, y solicitó a la Secretaría que volviera a redactar las propuestas relativas a su 
futura estructura y a la dotación de personal, de acuerdo con las decisiones adoptadas por 
el CP en cuanto a las prioridades en esta esfera. 

 
38. El Comité Permanente pidió igualmente a la Secretaría que elaborase una nueva versión del 

extenso texto de los lineamientos propuestos en lo referente a las asociaciones con el 
sector empresarial, en forma de principios básicos que pudiesen ser examinados por la 
COP y que seguidamente pudiesen sentar las bases para asociaciones ulteriores y quizás 
para la formulación de unos lineamientos más detallados en el futuro. 

 
39. Durante la reunión, la Presidenta del Grupo de Examen Científico y Técnico presentó 

algunos proyectos de resolución y propuso lineamientos sobre un número considerable de 
asuntos técnicos; una vez examinados éstos por el Grupo, e introducidas las 
modificaciones pertinentes, se acordó someterlos a la consideración de la COP. 

40. Por otro lado, el Comité, tras examinar todas las candidaturas, eligió a los ganadores del 
Premio Ramsar a la Conservación de los Humedales. Los galardonados fueron Dave 
Pritchard (categoría de ciencia), Denis Landenbergue (manejo) y Sansanee Choowaew 
(educación) y el Reconocimiento a la Excelencia se otorgó a Jan Květ.  

Observaciones finales  
 
41. El tiempo transcurrido desde la COP9 ha sido para el Comité Permanente y sus subgrupos 

un período extraordinariamente activo y constructivo. Prueba de ello es la cantidad 
sustancial de decisiones de política incorporadas en los proyectos de resolución y 
documentos de información sometidos a la consideración de la COP10.  

 
42. Este resultado no hubiese sido posible sin el claro mandato previsto por las resoluciones de 

la COP9 para el Comité Permanente, el alcance de la labor abarcada por el GECT y la 
Secretaría y la labor sustancial llevada a cabo por los miembros del propio Comité 
Permanente, sus observadores y las Organizaciones Internacionales Asociadas. 

 
43. De modo análogo, es importante que la COP10 vuelva a establecer para el Comité 

Permanente, el GECT y la Secretaría un programa prospectivo y claramente definido, que 
sea viable dentro del presupuesto acordado y esté debidamente orientado a cuestiones de 
importancia estratégica para la Convención. El objetivo y fin cooperativo debe consistir en 
lograr una puesta en práctica más eficaz y focalizada de la Convención, sobre todo en el 
plano nacional.  

 
44. Si se pasa revista a la labor realizada por el Comité Permanente y la Convención en los 

últimos tres años, destacan algunos aspectos dignos de atención que conviene examinar 
detenidamente.  

 
45. En primer lugar, la condición jurídica de la Secretaría sigue constituyendo una cuestión 

crucial que merece nuestra atención durante esta Conferencia. Es necesario resolver este 
particular para así facilitar la labor de la Secretaría en todos los planos. 
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46. En segundo lugar, debemos reflexionar seriamente sobre los medios de financiación a largo 

plazo disponibles para la Convención y los mecanismos de captación de recursos para el 
Fondo de Pequeñas Subvenciones. En particular, la Resolución IX.13, entre otras, pidió “al 
Comité Permanente que, en la COP10, presente nuevas propuestas para establecer un 
mecanismo de apoyo al FPS más sólido, que incluya la posible asignación de fondos de 
apoyo regional”. Debemos concretar las propuestas esbozadas en el proyecto de 
Resolución DR7 a fin de proporcionar a las Partes Contratantes y a la Secretaría los 
instrumentos necesarios para la puesta en práctica de la Convención. 

 
47. En tercer lugar, la mejora y el aumento de la eficacia de las actividades de cooperación de la 

Convención con otros instrumentos internacionales está empezando a dar fruto y a cobrar 
una importancia cada vez mayor.  

 
48. En cuarto lugar, se constata que, tanto en lo que respecta a la labor de la Convención como 

en un plano más general, sigue la tendencia de abordar las cuestiones relacionadas con la 
conservación de los humedales y su uso racional en su contexto más amplio. Esto hace que 
se preste mayor atención a las consecuencias que tienen para los humedales 
acontecimientos que rebasan con creces sus límites inmediatos, así como a consideraciones 
sociales y económicas, ya tengan un impacto inmediato o más general. Al mismo tiempo, 
habida cuenta de los resultados de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, también 
se ha empezado a conferir una importancia mucho mayor a la función que los humedales 
desempeñan en la prestación de servicios sociales, económicos y de los ecosistemas en 
todos los niveles, desde el plano local al mundial. 

 
49. En quinto lugar, es necesario reforzar la capacidad de las Partes Contratantes para la 

aplicación práctica de la Convención.  
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51. Asimismo, deseo dejar constancia de mi agradecimiento al Comité Permanente por el 
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Presidente y los miembros del GECT. Sus aptitudes y su entrega han contribuido 
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52. Permítanme dar las gracias igualmente a las OIA por el continuo respaldo prestado en pro 

de la aplicación de la Convención, mediante la facilitación de asesoramiento y apoyo 
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51. Doy las gracias a todos los miembros del Comité Permanente y a los numerosos 
observadores que han asistido a las reuniones celebradas desde la COP9, aportando a ellas 
una importante contribución. Su buena disposición para trabajar en estrecha colaboración, 
abordar de forma constructiva cuestiones importantes para la Convención y tratar 
incesantemente de potenciar la eficacia de la Convención de Ramsar en lo que respecta a la 
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52. Por último, deseo a todas las Partes Contratantes, al nuevo Comité Permanente y al nuevo 
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