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Notificación 2016/014 

 

10 de junio de 2016 

 
NOTIFICACIÓN A LAS PARTES 

 
LLAMAMIENTO DE APOYO A LA DUODÉCIMA REUNIÓN DE LA 

CONFERENCIA DE LAS PARTES DE LA CMS 
  

 

Como anunciado a través de la Notificación 2016/011 de la CMS con fecha de 4 de mayo, la 

Duodécima Reunión de la Conferencia de las Partes (COP12) y sus reuniones asociadas tendrán 

lugar del 22 al 28 de octubre de 2017 en Manila, por la generosa invitación del Gobierno de 

Filipinas. 

 

A pesar de que falta más de un año para la celebración de estos eventos, los preparativos 

necesarios incluyendo los asuntos logísticos se encuentran bastante avanzados en estrecha 

consulta y colaboración con el país anfitrión.  

 

En vista de los numerosos delegados de países elegibles para apoyo financiero para asistir a la 

COP, la Secretaría está haciendo un llamamiento a la comunidad de la CMS para la realización 

de contribuciones voluntarias con el fin de asegurar la máxima asistencia y representación 

geográfica. 

 

Además, con el fin de complementar las actividades del Gobierno de Filipinas y de la Secretaría 

para promocionar la COP tanto a nivel nacional como internacional, se necesitan recursos 

considerables para garantizar una adecuada cobertura y difusión de sus resultados incluyendo 

el servicio de redacción de informes de The Earth Negotiations Bulletin. 

 

Se ha estimado que se necesita una cantidad de 1.000.000 de USD para cubrir todos estos 

costes. 

 

La Secretaría invita a las Partes a estudiar cualquier oportunidad de asignar recursos dentro de 

sus presupuestos para 2016 y/o 2017, dependiendo de sus años fiscales, para apoyar la 

organización de la COP12. También animamos a las organizaciones a considerar proporcionar 

contribuciones financieras y/o en especie para ayudarnos a cubrir los déficits. 

 

Rogamos ponerse en contacto con la Sra. Laura Cerasi (laura.cerasi@cms.int) para indicar su 

voluntad de contribuir a dichas actividades. 
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