
 

 

 
 

11ª Reunión de la Conferencia de las Partes en la 
Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971) 

 
“Los humedales: hogares y destinos turísticos” 

 
Bucarest, Rumania, 6 a 13 de julio de 2012 

 

Punto III del orden del día Ramsar COP11 DOC. 1
 

Orden del día provisional 
 
 I Apertura de la reunión 
 II Declaraciones generales y de los oradores principales 
 III Adopción del orden del día 
 IV Aprobación del Reglamento 
 V Elección del Presidente y los Vicepresidentes y declaración del Presidente 
 VI Designación del Comité de Credenciales y de los demás comités 
 VII Admisión de observadores 
 VIII Informe del Presidente del Comité Permanente 
 IX Informe del Presidente del Grupo de Examen Científico y Técnico 

(GECT) 
 X Informe sobre la ejecución del Programa de CECoP para el período 2009-

2015 
 XI Informe del Secretario General y panorámica de la implementación de la 

Convención en el plano mundial 
 XII Cuestiones dimanantes de las resoluciones y recomendaciones de las 

anteriores reuniones de la Conferencia de las Partes Contratantes 
 XIII Informe financiero para 2009-2012 presentado por el Presidente del 

Subgrupo sobre Finanzas del Comité Permanente y proyecto de 
presupuesto para el trienio 2013-2015 

 XIV Elección de las Partes Contratantes que integrarán el Comité Permanente 
durante 2013-2015 

 XV Examen de los proyectos de resolución y recomendación presentados por 
las Partes Contratantes y el Comité Permanente 

 XVI Informe del Comité de Credenciales 
 XVII Informe sobre los debates, las conclusiones y las recomendaciones de las 

reuniones precedentes 
 XVIII Aprobación de las resoluciones y recomendaciones 
 XIX Fechas y lugar de la siguiente reunión ordinaria de la Conferencia de las 

Partes Contratantes 
 XX Otros asuntos 
 XXI Adopción del informe de la 11ª reunión de la Conferencia de las Partes 

Contratantes 
 XXII Clausura de la reunión 
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Miércoles, 4 de julio de 2012 
 
08:30 – 18:00 Inscripción de delegados 
10:00 – 18:00  44ª reunión del Comité Permanente (en adelante, el Comité de la 

Conferencia) 
 
Jueves, 5 de julio de 2012 
 
08:00 – 18:00 Inscripciones (continuación) 
09:00 – 13:00 Reuniones regionales 
14:00 – 18:00 Reuniones regionales (continuación) 
 
Viernes, 6 de julio de 2012 
 
08:00 – 17:00 Inscripciones (continuación) 
09:00 – 12:00 Reuniones regionales (continuación) (incluidas recomendaciones a la sesión 

plenaria sobre las Partes Contratantes que serán elegidas para integrar el 
Comité Permanente (punto XIV del orden del día)) 

 
13:00 – 16:00 Reuniones regionales (continuación) (incluidas recomendaciones a la sesión 

plenaria sobre las Partes Contratantes que serán elegidas para integrar el 
Comité Permanente (punto XIV del orden del día)) 

 
17:00 – 19:00 Ceremonia de apertura y discursos de bienvenida (comprende los puntos 

I y II del orden del día y entrega de los Premios Ramsar a la 
Conservación de los Humedales) 

 
19:00 – 21:30 Recepción de bienvenida 
 
Sábado, 7 de julio de 2012 
 
08:00 – 18:00 Inscripciones (continuación) 
08:45 – 09:45  Reunión del Comité de la Conferencia 
 
10:00 – 13:00 Sesión plenaria 
 
 III Adopción del orden del día 
 IV Aprobación del Reglamento 
 V Elección del Presidente y de los Vicepresidentes y Declaración del 

Presidente 
 VI Designación del Comité de Credenciales y de los demás comités 
 VII Admisión de observadores 
 VIII Informe del Presidente del Comité Permanente 
 
13:00 – 15:00  Almuerzo 
 
15:00 – 17:30  Sesión plenaria 
 
 IX Informe del Presidente del Grupo de Examen Científico y Técnico 

(GECT) 
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 X Informe sobre la ejecución del Programa de CECoP para el período 

2009-2015 
 
 XI Informe del Secretario General y panorámica de la implementación de 

la Convención en el plano mundial 
 
 XII Cuestiones dimanantes de las resoluciones y recomendaciones de las 

reuniones anteriores de la Conferencia de las Partes Contratantes 
 

17:30 – 18:00 Presentación especial sobre la conservación de humedales y el uso 
sostenible en Rumania 

 
Seguida de una recepción ofrecida por el país anfitrión – jefes de delegación  
 
Domingo, 8 de julio de 2012 
 
08:30 – 18:00 Inscripciones (mismo horario hasta el 13 de julio) 
08:45 – 09:45 Reunión del Comité de la Conferencia 
 
10:00 – 10:30  Presentación especial 
 
10:30 – 13:00  Sesión plenaria 
 
 XIII Informe financiero para 2009-2012 presentado por el Presidente del 

Subgrupo sobre Finanzas del Comité Permanente y proyecto de 
presupuesto para el trienio 2013-2015  

 
 XIV Elección de las Partes Contratantes que integrarán el Comité 

Permanente durante 2013-2015 
 
 XV Examen de los proyectos de resolución y recomendación presentados 

por las Partes Contratantes y el Comité Permanente 
 
13:00 – 15:00 Almuerzo 
 
15:00 – 18:00  Sesión plenaria 
 
 XV Examen de los proyectos de resolución y recomendación presentados 

por las Partes Contratantes y el Comité Permanente (continuación) 
 
18:30 – 21:00 Reuniones regionales para preparar y agrupar pareceres con miras a las 

siguientes sesiones (de ser necesarias) 
 
Lunes, 9 de julio de 2012 
 
08:45 – 09:45 Reunión del Comité de la Conferencia (con las personas nombradas para 

integrar el Comité Permanente durante 2013-2015 como observadores) 
 
10:00 – 10:30  Presentación especial  
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10:30 – 13:00  Sesión plenaria 
 
 XV Examen de los proyectos de resolución y recomendación presentados 

por las Partes Contratantes y el Comité Permanente (continuación del 
día anterior) 

 
13:00 – 15:00 Almuerzo 
 
15:00 – 18:00  Sesión plenaria 
 
 XV Examen de los proyectos de resolución y recomendación presentados 

por las Partes Contratantes y el Comité Permanente (continuación de la 
sesión anterior) 

 
Martes, 10 de julio de 2012 
 
08:45 – 09:45 Reunión del Comité de la Conferencia (con las personas nombradas para 

integrar el Comité Permanente durante 2013-2015 como observadores) 
 
10:00 – 10:30 Presentación especial 
 
10:30 – 13:00  Sesión plenaria 
 
 XV Examen de los proyectos de resolución y recomendación presentados 

por las Partes Contratantes y el Comité Permanente (continuación del 
día anterior) 

 
13:00 – 15:00 Almuerzo 
 
15:00 – 15:30  Presentación especial 
 
15:30 – 18:00  Sesión plenaria 
 
 XV Examen de los proyectos de resolución y recomendación presentados 

por las Partes Contratantes y el Comité Permanente (continuación de la 
sesión anterior) 

 
18:30 – 20:00 Reunión de las personas designadas para integrar el Comité Permanente 

entrante para el período 2013-2015 (elección de los Presidentes, y fecha y 
lugar de la primera reunión completa en el nuevo período) 

 
Miércoles, 11 de julio de 2012 
 
08:45 – 09:45 Reunión del Comité de la Conferencia (de ser necesaria) (con las personas 

nombradas para integrar el Comité Permanente durante 2013-2015 como 
observadores) 

 
NOTA: Todo el trabajo relativo a los proyectos de resolución deberá estar terminado a las 13:00 horas para 

permitir la preparación de los materiales destinados a las sesiones plenarias finales. 
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Visitas sobre el terreno organizadas por los anfitriones rumanos 
 
Jueves, 12 de julio de 2012 
 
08:45 – 09:45 Reunión del Comité de la Conferencia (con las personas nombradas para 

integrar el Comité Permanente durante 2013-2015 como observadores) 
 
10:00 – 13:00  Sesión plenaria 
 
 XVI Informe del Comité de Credenciales 
 
 XVII Informe sobre los debates, las conclusiones y las recomendaciones de 

las reuniones precedentes 
 
13:00 – 15:00 Almuerzo 
 
15:00 – 18:00  Sesión plenaria 
 
 XVIII Aprobación de las resoluciones y recomendaciones de la Conferencia 
 
Viernes, 13 de julio de 2012 
 
08:45 – 09:45 Reunión del Comité de la Conferencia (con las personas nombradas para 

integrar el Comité Permanente durante 2013-2015 como observadores) 
 
10:00 – 13:00  Sesión plenaria 
 
 XVIII Aprobación de las resoluciones y recomendaciones de la Conferencia 

(continuación) 
 
13:00 – 15:00 Almuerzo 
 
15:00 – 18:00  Sesión plenaria 
 
 XIX Fechas y lugar de la siguiente reunión ordinaria de la Conferencia de 

las Partes Contratantes 
 
 XX Otros asuntos 
 
 XXI Adopción del informe de la 11ª reunión de la Conferencia de las Partes 

Contratantes 
 
 XXII Clausura de la reunión 

 
18:30 – 19:30 Reunión del Comité Permanente entrante para el período 2013-2015 (de ser 

necesaria) 


