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Resultados de la 10a. Reunión del Grupo de Examen Científico y Técnico 

(GECT) 
 

La Oficina de la Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971), saluda muy 
atentamente …… y tiene el agrado de referirse a lo siguiente: 

 
La Oficina de Ramsar se complace en adjuntar el informe de la 10a. Reunión del GECT 
celebrada del 27 al 29 de junio de 2001 (disponible solo en inglés) y de un resumen con las 
decisiones de la reunión, el que ha sido producido en los tres idiomas oficiales.  
 
Como se lo indica en el informe y en las decisiones, la mayor parte de los materiales que está 
generando el GECT serán presentados al Comité Permanente para su consideración en la 
reunión que celebrará del 3 al 7 de diciembre de 2001, y en algunos casos al Subgrupo del 
Comité Permanente sobre la COP8 de Ramsar, para su consideración en la reunión que 
celebrará del 6 al 8 de mayo de 2002. Algunos de los materiales generados por el GECT serán 
remitidos a las Partes Contratantes después de la reunión del Comité Permanente en 
diciembre para una primera ronda de consultas, antes de ser distribuidos como documentos de 
trabajo de la COP8. 
 
Mientras tanto, las Partes Contratantes y/o puntos focales nacionales para el GECT que 
deseen consultar en su estado actual algunos de los materiales que está preparando el GECT 
(disponible solamente en inglés), pueden solicitar copias a la Oficina, la que tendrá mucho 
gusto en proporcionarlas, preferiblemente a través del correo electrónico.  
 
La Oficina de la Convención sobre los Humedales solicita respetuosamente que el contenido 
de la presente nota sea transmitido a las autoridades nacionales competentes, y hace 
propicia esta ocasión para reiterar …… su más distinguida consideración. 
 
Gland, 24 de julio de 2001 
 
Se adjunta: informe y resumen del GECT 
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