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Notificación 2016/ 033 

 

24 de noviembre de 2016 

  
NOTIFICACIÓN A LAS PARTES 

 
CRONOGRAMA PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS  

A LA COP12 

 
Se informa a las Partes acerca de los plazos para la presentación de documentos a la 12ª reunión 

de la Conferencia de las Partes en la CMS (COP12).  La COP se celebrará en Manila del 22 al 

28 de octubre de 2017, por amable invitación del Gobierno de Filipinas. 
 

En el cuadro adjunto se presenta el cronograma para la presentación de documentos, incluidos 

los plazos para los informes nacionales, las propuestas para la enmienda de la Convención y 

sus Apéndices, así como para las Resoluciones y Decisiones propuestas.  Se describe también 

el flujo de documentos propuesto a través del Consejo Científico y el Comité Permanente y se 

indica cuándo se pondrán los documentos a disposición de las Partes.    

 

Los plazos están establecidos en el texto de la Convención, así como en el proyecto de 

Reglamento, aprobado parcialmente1 en la COP11.  
 

Se solicita a las Partes que envíen todos esos documentos a la Secretaría, a la dirección 

cms.secretariat@cms.int, en los plazos establecidos.   

 

Próximamente se proporcionarán orientaciones adicionales sobre la redacción de las 

Resoluciones, Decisiones y las propuestas de enmienda a los apéndices. 

 

                                                 
1 En la COP11, las Partes decidieron que los artículos 3, 6, 21 y 22 se aplicaran en el intervalo entre reuniones.  
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COP12:   CRONOGRAMA PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 
 

                                                 
1 Donde se indique, los plazos se derivan de las Reglas de Procedimiento (ROP) adoptadas en la COP11 y/o el texto de la Convención. Los plazos sin una ROP o referencia a la 

Convención han sido establecidos por la Secretaría con el fin de asegurar la producción oportuna de los documentos.  
2 Las Reglas de Procedimiento acordado en la COP11 se refieren a resoluciones y recomendaciones. Sin embargo, la Resolución 11.6 adoptó el uso de resoluciones y decisiones.  
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2017 

No. de 

días 

antes de 

la COP 1 

Propuestas de enmienda a la 

Convención y sus Apéndices 

Resoluciones y Decisiones2 –  

 

CON elemento científico 

Resoluciones y Decisiones –  

 

SIN elemento científico 

Otros 

documentos de la 

COP  

24 de abril 180 Informes Nacionales de las Partes (CMS Artículo VI.3) 

25 de mayo 150 Las Partes presentan propuestas de 

enmienda a la Convención y sus 

Apéndices a la  Secretaría (Regla 

21-1). 

Las Partes presentan propuestas de 

Resoluciones y Decisiones que 

contengan un elemento científico a la 

Secretaría (Regla 22-1). 

Las Partes deberían esforzarse por 

presentar cualesquiera 

Resoluciones y Decisiones 

propuestas que no contengan 

ningún elemento científico a la 

Secretaría. Última fecha limite -90 

días (Regla 22-2). 

 

 lo más 

pronto 

posible 

después 

150 días 

La Secretaría las distribuirá a todas 

las Partes en los idiomas de trabajo 

de la reunión tan pronto como sea 

posible tras haberlas recibido 

(Regla 21-1).  

   

24 de junio  120  La Secretaría presentará toda Resolución 

o Decisión propuesta que contenga un 

elemento científico al Consejo Científico 

(Regla 22-3).  

  

Semana del 

10-14 de 

julio  

Apróx 100 Segunda reunión del Comité del período de sesiones del Consejo Científico (ScC SC2): 

Proporcionará comentarios y recomendaciones sobre propuestas para enmendar los Apéndices y sobre las Resoluciones y Decisiones con 

un elemento científico. 

 lo más 

pronto 

posible 

después 

reunión de 

ScC  

 La Secretaría presentará los cometarios 

del ScC sobre Resoluciones y Decisiones 

al Comité Permanente (Regla 22-3)  

El Comité Permanente presentará su 

comentarios sobre los cometarios del 

ScC a la Secretaría para su publicación 

de acuerdo al plazo de 60 días, ver abajo  
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2017 

No.  de 

días 

antes de 

la COP 

Propuestas de enmienda a la 

Convención y sus Apéndices 

Resoluciones y Decisiones –  

 

CON elemento científico 

Resoluciones y Decisiones –  

 

SIN elemento científico 

Otros 

documentos de la 

COP 

24 de julio  90   Las Partes presentan propuestas de 

Resoluciones y Decisiones sin un 

elemento científico a la Secretaría 

(Regla 22-2). 

Las Partes presentan 

cualquier otro 

documento para su 

inclusión como 

Documentos de la 

Conferencia. 

 

Los documentos 

recibidos después 

de este plazo 

pueden ser 

publicados  sólo 

como documentos 

de información. 

23 de agosto 60  La Secretaría asegura que todos los documentos queden a disposición de las Partes (Regla 22-4). 

22-28 Oct 0 12ª reunión de la Conferencia de las Partes en la CMS (COP12) 


