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Notificación 2016/ 015 

 

17 de Junio de 2016 

  
NOTIFICACIÓN A LAS PARTES 

 

 
FECHA DE LA TERCERA REUNIÓN DE LAS PARTES DEL ACUERDO DE LA 

CMS SOBRE GORILAS Y PRESENTACIÓN DE INFORMES DE APLICACIÓN 

DEL ACUERDO SOBRE GORILAS POR LAS PARTES 

 
Fechas de la Tercera Reunión de las Partes del Acuerdo de la CMS sobre Gorilas 

 

La Secretaría del PNUMA/CMS, que actúa como Secretaría Interina del Acuerdo de la CMS 

sobre Gorilas, se complace en anunciar las fechas de la Tercera Reunión de las Partes del 

Acuerdo sobre Gorilas (GA MOP-3). 

 

La GA MOP-3 se llevará a cabo del 14 al 18 de noviembre de 2016 en Yakarta, Indonesia, 

inmediatamente después de la tercera reunión del Consejo de la Asociación para la 

Supervivencia de los Grandes Simios (GRASP), según las Notificaciones 2014/023 (Nueva 

Parte del Acuerdo sobre Gorilas y Aplazamiento de la Tercera reunión de las Partes) y la 

2015/030 (Ubicación Provisional para la Tercera reunión de las Partes del Acuerdo sobre 

Gorilas y la propuesta de cooperación entre GRASP y el Acuerdo de la CMS sobre Gorilas). 

Una página web dedicada, se creará en breve. 

 

Presentación de los Informes de Aplicación de las Partes 

 

El Artículo IV (1) (c) del Acuerdo establece qué cada Parte "preparará para cada sesión 

ordinaria de la Reunión de las Partes [...] un informe sobre la aplicación del Acuerdo, con 

especial referencia a las medidas de conservación que han sido tomadas" "Cada informe se 

presentará a la Secretaría del Acuerdo con no menos de ciento veinte días antes de la sesión 

ordinaria de la reunión de las Partes [...]". Una plantilla de informes puede encontrar aqui. 

 

Se solicita a las Partes a presentar por lo tanto sus informes de aplicación el 17 de julio de 2016 

a la Secretaría del Acuerdo en cms.secretariat@cms.int 
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