Notificación 2006/2
Designado el Grupo de Examen Científico y Técnico (GECT) para 2006-2008
La Secretaría de la Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971) saluda muy
atentamente a la Misión Permanente de… y tiene el honor de comunicarle lo siguiente:
De conformidad con su mandato adoptado por la 9ª Conferencia de las Partes Contratantes
(COP9, Resolución IX.11), el Comité de Supervisión del GECT ha designado a los siguientes
miembros del GECT para el trienio 2006-2008, entre los valiosos candidatos propuestos por
las Autoridades Administrativas de Ramsar, los Coordinadores Nacionales del GECT y los
miembros y observadores del mismo.
Representantes regionales, encargados de las redes:
África:
Asia:
Europa:
Neotrópico:
Norteamérica:
Oceanía:

Dra. Heather MacKay
Sra. Rebecca D’Cruz
Dr. Karen Jenderedjian
Sra. Maria Rivera
Dr. Roy Gardner
Dr. Philippe Gerbeaux

Expertos temáticos (para las áreas de trabajo prioritarias del GECT):
Inventario y evaluación de humedales, comprendidos los indicadores: Dra. Teresita Borges
Uso racional y características ecológicas:
Mr. Randy Milton
Ordenación de los recursos hídricos:
Dr. Mike Acreman
Designación y gestión de los sitios Ramsar:
Sr. David Stroud
Los humedales y la agricultura:
Dr. Max Finlayson
Comunicación, educación y concienciación del público (CECoP):
Sra. Christine Prietto
El Comité de Supervisión del GECT no nombró el experto temático sobre los humedales y la
salud humana y ha pedido a la Secretaría y al Presidente del GECT que elaboren propuestas
acerca de la manera más adecuada de realizar este aspecto de la labor prioritaria del Grupo
durante el trienio.
El Comité de Supervisión del GECT también ha aprobado la designación de las siguientes
personas como miembros del GECT en representación de las cinco Organizaciones
Internacionales Asociadas a la Convención (OIA):
BirdLife International:
IWMI:
UICN:
Wetlands International:
WWF:

Sr. Dave Pritchard
Dra. Rebecca Tharme
Dr. Mark Smith
Dr. Doug Taylor
Sra. Archana Chatterjee

El Comité de Supervisión ha nombrado a la Dra. Heather MacKay Presidenta del GECT para
2006-2008 y Vicepresidenta a la Sra. Rebecca D’Cruz.

El Comité de Supervisión ha aprobado además las fechas de la próxima reunión del Grupo,
que será la 13ª, del 30 de mayo al 2 de junio de 2006, en los locales de la Secretaría en
Gland, Suiza.
En esa reunión el Grupo estudiará y elaborará su programa de trabajo durante el trienio, que
se basará en las tareas de prioridad elevada e inmediata determinadas por las Partes
Contratantes en la COP9 en la Resolución IX.2, Anexo 1.
La Secretaría de la Convención sobre los Humedales pide respetuosamente que se
comunique el contenido de la presente Nota a las autoridades nacionales competentes y
aprovecha la oportunidad para reiterar a la Misión Permanente de … el testimonio de su
consideración más distinguida.
Gland, el 3 de marzo de 2006

