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26 de septiembre de 2014 

  
NOTIFICACIÓN A LAS PARTES 

 

PROGRESO EN LA DOCUMENTACIÓN DE LA COP 

 

 
Proyectos de Resolución 

  

 

Todos los proyectos de resolución preparados por la Secretaría o presentados por las Partes y 

el Consejo Científico de fecha límite 04 de septiembre 2014 se han publicado en el sitio web 

de la COP11 desde el 19 de septiembre de 2014 de acuerdo con el plazo de 45 días 

(http://www.cms.int/en/meeting/eleventh-meeting-conference-parties-cms). Se presentaron 

un total de 33 proyectos de resolución para consideración de la COP11. Como regla general, 

los proyectos de resolución se incluyen como anexos a los documentos de la Conferencia. 

Los documentos que incluyen un proyecto de resolución se identifican con un asterisco (*) en 

Rev.2 del Orden del Día Provisional y documentos 

(http://www.cms.int/sites/default/files/document/COP11_Doc_06_1_Rev2_Orden_del_d%C3

%ADa_provisional_y_documentos_S.pdf ) 

 

 

Comentarios de las Partes a las propuestas de enmienda de los Apéndices de la 

Convención 

 

De conformidad con el Artículo XI, párrafo 3, de la Convención, se invitó a las Partes a 

comunicar a la Secretaría sus comentarios sobre las propuestas para enmendar los Apéndices 

de la Convención antes del 04 de septiembre de 2014. A partir de este plazo, la Secretaría 

recibió la presentación de los comentarios de las siguientes Partes: Argentina, Ecuador, 

Egipto, la Unión Europea y sus veintiocho Estados miembros, Fiji, Guinea, Guinea-Bissau, 

Mónaco, Mongolia y Palau. Los comentarios recibidos se han compilado como una adenda al 

documento PNUMA/CMS/COP11/Doc.24.1 

(http://www.cms.int/sites/default/files/document/COP11_Doc_24_1_Propuesta_para_enmend

ar_los_Ap%C3%A9ndices_Addendum_S.pdf) 
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