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Notificación 2019/001 

 

23 de enero de 2019 
 

NOTIFICACIÓN A LAS PARTES 
 
 

FECHAS Y PLAZOS PARA LA COP13 DE LA CMS 
 
 
La Secretaría de PNUMA/CMS se complace en anunciar las fechas de la 13ª Reunión de la 
Conferencia de las Partes (COP13). 
 
La COP13 y los eventos asociados tendrán lugar del 15 al 22 de febrero de 2020 en 
Gandhinagar, por amable invitación del Gobierno de la India.  En cuanto se disponga de 
más información sobre la Conferencia, se ofrecerá más detalle al respecto. 
 
Se informa a las Partes de los plazos para la presentación de documentos a la COP13. En 
el cuadro adjunto figura el calendario para la presentación de documentos, incluidos los 
plazos para la presentación de los informes nacionales, las propuestas de enmienda de la 
Convención y sus Apéndices, y las Resoluciones y Decisiones propuestas. También 
describe el flujo de documentos a través del Consejo Científico e indica cuándo se pondrán 
a disposición de las Partes.  
 
Siguiendo el consejo del Comité Permanente en su 48ª Reunión, la posibilidad de celebrar 
la 49ª Reunión del Comité Permanente en 2019 está siendo considerada y será comunicada 
a su debido tiempo.  
 
Los plazos se establecen en el texto de la Convención, así como en las Reglas de 
Procedimiento adoptadas en la COP12.   
 
Se ruega a las Partes que presenten todos esos documentos a la Secretaría en la dirección 
de correo electrónico cms.secretariat@cms.int,  dentro de los plazos establecidos. 
 
En un futuro próximo se proporcionará más orientación sobre la redacción de las 
Resoluciones, las Decisiones, las propuestas de enmienda de los Apéndices y las 
propuestas de Acciones Concertadas. 
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CALENDARIO Y PLAZO DE LOS DOCUMENTOS PARA LA COP 13 

 

Fecha 

 

Días antes 
de la COP 1 

Propuestas para enmiendas de los 
Apéndices 

Resoluciones y Decisiones –  

Con elemento científico 

Resoluciones y Decisiones –  

Sin elemento científico 

Otros 
documentos para 
la COP  

17 agosto 2019 6 meses  
   Informes 

Nacionales (Art VI 
párra.3)  

19 sept 2019 150 

Las Partes presentan las propuestas de 
enmienda de la Convención y sus 
Apéndices. (Regla 21.1) 

Las Partes presentan las propuestas de 
Resoluciones y Decisiones que contengan un 
elemento científico (Regla22.1) 
 

Las Partes deberán esforzarse en 
presentar las Resoluciones y Decisiones 
propuestas que no contengan un 
elemento científico. Plazo final -90 días. 
(Regla 22.2) 

 

  

La Secretaría pone a disposición las 
propuestas a las Partes en los idiomas de 
trabajo tan pronto sea posible tras 
haberlas recibido (Regla 21.1).  

   

18 oct 2019 120 

 
Secretariat presentará toda Resolución o Decisión 
que contenga un elemento científico al Consejo 
Científico (Regla 22.3).  

  

12-15 nov 19 Apróx 100 4ª Reunión del Comité de Sesiones del Consejo Científico (ScC - SC4) 

 

Tan pronto 
sea posible 
después de 
SC-ScC4 

 
La Secretaría pone a disposición del StC los 
comentarios del ScC sobre las Resoluciones y 
Decisiones (Regla 22.3).   El StC presenta cualquier 
comentario sobre lo instruido por el ScC para su 
publicación antes de que transcurran 60 días. 

  

19 nov 2019 90 

  
Las Partes presentan las Resoluciones y 
Decisiones propuestas que no contienen 
un elemento científico (Regla 22-2)  

Las Partes 
presentan 
cualquier otro 
documento para la 
COP2 

19 dic 2019 60 

Cualquier comentario de las Partes sobre 
el texto debe ser comunicado a la 
Secretaría a no menos 60 días antes del 
comienzo de la reunión (CMS Art X, párr 
3) 

 

La Secretaría pone a disposición de las Partes los documentos 
restantes (Rule 22-4). 

15 – 16 febrero 2020 Reuniones preparatorias incluyendo el Comité Permanente 

17-22 febrero 2020 COP 13 

 

                                                           
1 Donde se indica, los plazos se derivan del texto de la Convención o de las Reglas de Procedimiento (ROP) adoptadas en la COP12. Los plazos que no contienen una referencia a las ROP han sido 

establecidos por la Secretaría para asegurar la producción oportuna de los documentos. 
2 Los documentos recibidos después de esta fecha límite sólo podrán contabilizarse como documentos de información. 


