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Notificación 2019/010 

 

17 de abril 2019 
 

NOTIFICACIÓN A LAS PARTES 
 

CRONOGRAMA PARA LA COP13 
 
 
La Secretaría de la Convención sobre la Conservación de Especies Migratorias de Animales 
Silvestres (CMS) desea compartir con las Partes un cronograma revisado sobre los plazos 
de presentación de documentos y las reuniones previas a la COP13. 
 
Tenga en cuenta que se han añadido dos nuevas reuniones: 
 

 La 49ª Reunión del Comité Permanente (StC 49) se celebrará del 18 al 19 de 
noviembre de 2019 en Bonn 

 A la espera de la confirmación de la disponibilidad de fondos, las reuniones previas a 
la COP se celebrarán del 20 al 22 de noviembre de 2019 en Bonn 

 
También se agregó una fecha límite para que los proponentes presenten información 
adicional sobre sus propuestas para enmendar los Apéndices a la luz de los comentarios 
recibidos, según los adoptado por la 48ª Reunión del Comité Permanente (StC48). Se 

adjunta el Anexo I del Informe StC48 (el informe completo se puede descargar aquí). 
 
Para más información póngase en contacto Sra. María José Ortiz, Oficial de Gestión de 
Programas, Secretaría de la CMS, maria-jose.ortiz@un.org  
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CALENDARIO PARA LA COP 13 – Fechas para la presentación de documentos y reuniones.  

                                                           
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 Adoptado por la StC48, Véase UNEP/CMS/StC48/Report/Annex 1  

Fecha  
Días antes de la  
COP1  

Propuestas para enmiendas 
de los apéndices  

Resoluciones y Decisiones –   
  
Con elemento científico  

Resoluciones y Decisiones –   
  
Sin elemento científico  

Otros 
documentos 
para la COP  

17 ago 2019  
6 meses  

      
Informes 
nacionales (Art IV 
párra4)  

19 sept 2019  
150 días  

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 (Rule 22.1)    

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

  

  

La Secretaría pone a  
disposición las propuestas a las 
Partes (sin editar) en los 
idiomas de trabajo tan pronto 
sea posible tras haberlas 
recibido (Regla 21.1). La 
Secretaria puede añadir como 
anexo sus propios comentarios 
a la propuesta2.  

      

19 oct 2019  
120 días  

  

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

    

12-15 nov 2019  
approx. 100  

4ª Reunión del Comité del Periodo de Sesiones del Consejo Científico (ScC-SC4)– Bonn    

Lo antes posible 
tras la SC-SsC4  

  

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

    



    

CALENDARIO PARA LA COP 13 – Fechas para la presentación de documentos y reuniones.  

  

18 – 19 nov 2019   49º Reunión del Comité Permanente (StC 49) – Bonn   

19 nov 2019 
90 días 

  

Las Partes presentan las 
resoluciones y decisiones 
propuestas que no incluyen 
un elemento científico 

Las Partes presentan otros 
documentos para la COP3 

20 – 22 nov 2019   Reuniones preparatorias de la COP-13 – Bonn (Por confirmar, sujeto a disponibilidad de fondos.)   

19 dec 2019  
60 días  

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).  

03 enero 2020   
45 días  

Fecha límite para que los 
proponentes presenten 
información adicional sobre sus 
propuestas a la luz de los 
comentarios recibidos. La 
información adicional se 
convertirá en un adendum a la 
propuesta4    

    

17-21 feb 2020   13º Reunión de la Conferencia de las Partes (COP 13) – Gandhinagar   

                                                            

 

 

 

 

 
3 Los documentos recibidos después de esta fecha límite sólo podrán contabilizarse como documentos de información.  
4 Adoptado por la StC48, Véase UNEP/CMS/StC48/Report/Annex 1  



UNEP/CMS/StC48/Informe/Anexo 1 

 
 

GESTIÓN DE COMENTARIOS Y ENMIENDAS DE LAS PROPUESTAS Y  
LOS DOCUMENTOS PARA LA COP13 

 

Tras el análisis del Documento StC48/Doc.10.1, el Comité Permanente ha acordado los 
siguientes procedimientos para la gestión de comentarios y enmiendas:   
 
I. Propuestas para enmendar los apéndices 
 

1. Comentarios del ScC-SC acerca de las propuestas: 

Mandato:   Resolución 12.4 de la CMS, anexo, párrafo 12c 

«Evaluar las propuestas de enmienda de los Apéndices I y II desde un punto de vista científico 
y técnico, y proporcionar asesoramiento a la Conferencia de las Partes en relación con las 
enmiendas propuestas».  

 

Procedimiento:  

• Los comentarios derivados de la reunión del ScC-SC se adjuntarán a la propuesta 

como anexo y se publicarán en línea lo antes posible después de la reunión.   

• La Secretaría enviará una copia de los comentarios a los proponentes pertinentes 

para su información y posible acción cuanto antes.  
 

2. Comentarios de las partes acerca de las propuestas: 

Mandato:  CMS, artículo X, párrafo 3:   

«Cualquier observación de las Partes referente al texto [de la propuesta de enmienda] será 
comunicada a la Secretaría por lo menos 60 días antes de la apertura de la reunión».   

 

Procedimiento:  

• Tras el plazo de 60 días, se recopilarán todos los comentarios en un solo 

documento y se publicarán en la web.   

• La Secretaría informará a los proponentes de los comentarios de las partes acerca 

de sus propuestas lo antes posible tras la recepción por parte de la Secretaría.    
 

3. Comentarios de los órganos intergubernamentales acerca de las propuestas:  

Mandato: Resolución 11.33, párrafo 5  

«Solicita a la Secretaría que consulte con otros organismos intergubernamentales relevantes, 
incluyendo las OROP, que tengan una función en relación con cualquiera de las especies 
sujetas a una propuesta de enmienda de los Apéndices...».  

 

Procedimiento:  

• Al igual que para los comentarios de las partes y usando el mismo plazo, se 

recopilarán todos los comentarios en un solo documento y se publicarán en la web.  

• La Secretaría informará a todos los proponentes de los comentarios de las OIG 

sobre sus propuestas lo antes posible tras su publicación. 
 

4. Revisiones de las propuestas por parte de los proponentes:  

Mandato:  el artículo 21, párrafo 2, del Reglamento (figura a continuación) permite a los 
proponentes enmendar las propuestas en cualquier momento. Una nota a pie de página 
aclara cómo esto guarda relación con el alcance de la propuesta, pero no menciona nada 
acerca de las enmiendas que equivalen a mejoras de la información de antecedentes.   

«El delegado de una Parte, que haya presentado una propuesta de enmienda a los Apéndices 
I o II, podrá decidir, en cualquier momento, retirar la propuesta o enmendarla para reducir el 
alcance2 de la misma o hacerla más específica. Una vez que una propuesta ha sido retirada, 
no podrá ser presentada de nuevo durante la reunión. Una vez que una propuesta haya sido 
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enmendada para reducir su alcance, no podrá ser enmendada de nuevo, durante la reunión 
con el fin de aumentar el alcance de la propuesta enmendada». 

 
Nota al pie 2:  La frase «reducir el alcance» comprende las situaciones siguientes: enmendar una propuesta para 
incluir una especie en el Apéndice I, para incluir esa misma especie en el Apéndice II y enmendar una propuesta 
para incluir menos poblaciones. No comprende, sin embargo, las situaciones como: enmendar una propuesta para 
incluir una especie en el Apéndice II, para incluir esa misma especie en el Apéndice I y enmendar una propuesta 
para añadir más poblaciones a la propuesta o incluir poblaciones diferentes en la propuesta. 

 

Procedimiento:  

• La Secretaría publicará las Propuestas sin editar tal y como las reciba y lo antes 

posible.   

• Si es necesario, la Secretaría adjuntará sus propios comentarios a la propuesta como 

anexo, incluyendo notas acerca de cualquier error en el nombre de las especies, su 

distribución geográfica, etc.    

• Se recomienda encarecidamente que los proponentes respondan a los comentarios 

que se refieran de forma directa a la elegibilidad de sus propuestas. Los proponentes 

facilitarán cualquier información adicional en un documento nuevo que se convertirá 

en una adición a la propuesta.    

• El plazo para que la Secretaría reciba dichos apéndices será de 45 días antes de la 

COP.   

• Si un proponente opta por reducir el alcance de su propuesta tras el envío, podrá 

comunicárselo a la Secretaría en cualquier momento.    
 

II. Documentos de la COP con un componente científico presentados por las 
Partes, la Secretaría u órganos distintos del Consejo Científico 

 
Mandato:  artículo 22, párrafo 3, del Reglamento de la COP:  

«El Secretario Ejecutivo presentará toda Resolución o Decisión propuesta que contenga un elemento 

científico al Consejo Científico para que este la examine con respecto a su precisión técnica o científica, 

al menos 120 días antes del comienzo de la reunión. El Consejo Científico aconsejará al Comité 

Permanente en relación a todas las Resoluciones y Decisiones propuestas». 

 

Procedimiento:  

• En cuanto a las propuestas para enmendar los apéndices, se adjuntarán los 

comentarios del ScC-SC sobre las Resoluciones y Decisiones a cada documento 

como anexo.   

 
III. Documentos de la COP presentados por el Consejo Científico (incluidos sus 

miembros y grupos de trabajo)  
 

Procedimiento:  

• Todos los documentos presentados por el ScC se enmendarán después de la 

reunión del ScC-SC para incorporar cualquier comentario realizado durante dicha 

reunión.  

 
IV. Decisiones de la COP relativas a la elaboración de informes para órganos 

subsidiarios.  
 

Orientación del StC para la Secretaría y las Partes sobre la elaboración de Decisiones:  

• Las Decisiones deben incluir solamente instrucciones para notificar al StC o al ScC 

si hay acciones concretas y específicas que ese órgano deba emprender en esa 

reunión. 


