
 
 

 
 

 

http://www.cms.int/notifications/2013.htm  

  
 

Secretaría PNUMA/CMS   * Campus de las Naciones Unidas en Bonn   * Platz der Vereinten Nationen 1 

53113  Bonn,  Alemania  * Tel  (+49 228) 815 2426  * Fax  (+49 228) 815 2449 

Correo electrónico:   secretariat@cms.int  * Sitio web:   www.cms.int 

 

 

Convención sobre la conservación de las 

especies migratorias de animales silvestres 
 

Secretaría administrada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente  

 

 

 

 
 
 

Notificación 2014/009 

 

21 de febrero de 2014 

 

NOTIFICACIÓN A LAS PARTES 
 

CUENTA ATRÁS HACIA LA COP11 

   

La Secretaría del PNUMA/CMS se complace en facilitarle la tabla a continuación con las 

fechas y plazos límites de presentación previos a la COP11: 
 

 Fechas  

Consejo Científico 1-3 de julio de 2014 

Comité Permanente 2-3 de noviembre de 2014 

COP11 4-9 de noviembre de 2014  
 

 Fecha límite 

Consejo Científico  

La Secretaría publicará los documentos del Consejo Científico en 
línea 

1 de junio – 30 días antes de la reunión 

  

Inscripción a la COP11   

Se abre el plazo de inscripción Mayo de 2014  

Solicitud de apoyo financiero por parte de los países elegibles 4 julio 2014 – 4 meses antes de la COP 

La Secretaría publicará los documentos de la conferencia en los 
tres idiomas en línea 

4 octubre 2014 – como mínimo 1 mes antes 
de la COP 

  

Informes de los Estados  

Las Partes presentarán los Informes Nacionales 4 mayo 2014 - 6 meses antes de la COP 

La Secretaría publicará un resumen sinóptico final de los Informes 
Nacionales como documento de la conferencia 

31 agosto 2014 

La Secretaría publicará un análisis y síntesis de los Informes 
Nacionales  

4 octubre 2014 – 1 mes antes de la COP 

  

Presupuesto y dotación de personal de la CMS  

Presentación del presupuesto 4 agosto 2014 – 3 meses antes de la COP 

  

Resoluciones y Recomendaciones  

La Secretaría presentará Resoluciones y Recomendaciones  1 junio 2014 – 30 días antes de la reunión 
del Consejo Científico 

Las Partes presentarán Resoluciones y Recomendaciones 4 septiembre 2014  – 2 meses antes de la 
COP 

La Secretaría publicará todas las Resoluciones y 
Recomendaciones en los tres idiomas en línea 

19 septiembre 2014 – 45 días antes de la 
COP 

  

Propuestas de enmienda a los Apéndices  

Las Partes presentarán las propuestas de enmienda 6 junio 2014 – 150 días antes de la COP 

Las Partes comentarán sobre las enmiendas propuestas (y la 
Secretaría circulará todos los comentarios recibidos)  

4 september 2014 – 60 días antes de la 
COP 

  

 Por la Secretaría  Por las Partes  

 

Para obtener más información contacte con la Secretaría: secretariat@cms.int.  
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