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16 de julio de 2021 
 

NOTIFICACIÓN A LAS PARTES 
 
 

PLAZOS IMPORTANTES, INSCRIPCIÓN Y PREPARATIVOS PARA LA 
52ª REUNIÓN DEL COMITÉ PERMANENTE DE LA CMS 

 
 
La 52ª reunión del Comité Permanente de la CMS (StC52) tendrá lugar del 21 al 29 de 
septiembre de 2021 como reunión virtual en línea.   
 
Participación  

Además de todos los miembros del Comité Permanente y sus suplentes, otras Partes y 
observadores podrán asistir a la reunión. De acuerdo con el reglamento, cualquier Parte u 
observador admitido en la COP inmediatamente anterior a la reunión del Comité, tras avisar 
a la Secretaría de su intención de asistir, puede observar una reunión del Comité.  
 
Cualquier órgano u organismo que no sea miembro del Comité y desee observar una 
reunión deberá presentar una solicitud a la Secretaría a más tardar el 22 de agosto de 
2021. La cumplimentación del formulario de inscripción de la CMS servirá como solicitud de 
participación.  
 
Inscripción 

Le rogamos que confirme su intención de participar en la reunión rellenando el formulario de 
inscripción en línea lo antes posible. La inscripción a la reunión se cerrará el 17 de 
septiembre de 2021, con el fin de garantizar el acceso a la plataforma en línea. 
 
Orden del día y documentos 

El orden del día provisional, el calendario de reuniones y otros documentos para el StC52 
estarán disponibles a su debido tiempo en la página del StC 52 del sitio web de la CMS.  
 
De acuerdo con el reglamento, la fecha límite para la presentación de informes y 
documentos a la Secretaría para la consideración del StC52 es el 23 de julio de 2021.   
 
Organización de los trabajos y calendario provisional  

• Sesiones plenarias de apertura: 21 y 22 de septiembre de 2021 (12:30 - 15:30 CEST)  

Las sesiones plenarias de apertura se celebrarán en la plataforma Interactio. Habrá 
interpretación simultánea en inglés, francés y español gracias al apoyo del Ministerio 
Federal de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de 
Alemania. 
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• Grupos de contacto, grupos de trabajo y debates informales: Del 23 al 27 de 
septiembre de 2021 

Los Grupos de Contacto y/o los Grupos de Trabajo se realizarán a través de Microsoft 
Teams y complementarán las sesiones plenarias si es necesario.  Los Grupos de 
Contacto y/o Grupos de Trabajo tendrán lugar en inglés. 

 

• Sesiones plenarias de clausura 28 y 29 de septiembre de 2021 (12:30 - 15:30 CEST). 

Las sesiones plenarias de clausura se celebrarán en Interactio. También se 
proporcionará interpretación simultánea en inglés, francés y español con el apoyo del 
Ministerio Federal de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad 
Nuclear de Alemania. 

 
Para más información sobre la 52ª reunión del Comité Permanente de la CMS o si tiene 
problemas con la inscripción en línea, póngase en contacto con la Secretaría en 
cms.secretariat@cms.int  
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