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Progresos realizados en los preparativos para la 13ª reunión de la 
Conferencia de las Partes Contratantes 

 

 
 
 
Antecedentes 
 
1. En su 12ª reunión (Punta del Este, 2015), la Conferencia de las Partes Contratantes aceptó la 

generosa oferta de los Emiratos Árabes Unidos de ser el país anfitrión de la 13ª reunión de la 
Conferencia de las Partes Contratantes (COP13). 

 
2. En su 51ª reunión (SC51, Gland, 2015), el Comité Permanente adoptó la Decisión SC51-16, que 

reza así: “El Comité Permanente acordó establecer un Subgrupo sobre la COP13 con la siguiente 
composición: Australia en representación de Oceanía, Camboya en representación de Asia, el 
Canadá en representación de América del Norte, los Emiratos Árabes Unidos (Presidencia) 
como país anfitrión de la COP13, Honduras en representación de América Latina y el Caribe, 
Rumania en representación de Europa, Túnez en representación de África y el Uruguay como 
país anfitrión de la COP12. También acordó que otras Partes Contratantes podrían formar parte 
del Subgrupo en calidad de observadores”. 

 
3. En la misma reunión, el Comité adoptó la Decisión SC51-17, que reza así: “El Comité 

Permanente tomó nota de la fecha y el lugar propuestos para la COP13 y encargó a la Secretaría 
que comprobara que las fechas no coincidieran con las de otras reuniones internacionales 
importantes sobre medio ambiente”. 

 
4. El país anfitrión de la COP13 y la Secretaría proponen que, en preparación de su informe a la 

sesión plenaria de la presente reunión, el Subgrupo sobre la COP13 examine los progresos 
realizados en los preparativos para la COP13 y las repercusiones financieras. 

 
Progresos realizados en los preparativos para la COP13 

 
5. La COP13 tendrá como país anfitrión a los Emiratos Árabes Unidos y se celebrará en Dubái. Las 

fechas se confirmarán próximamente para garantizar que no coincidan con las de otras 
reuniones internacionales importantes sobre medio ambiente. 

Acciones solicitadas:  
 
Se invita al Comité Permanente a hacer lo siguiente: 
 

i. tomar nota del presente documento y de los informes orales del país anfitrión de la 
COP13 y de la Secretaría; y 

 
ii. aprobar las fechas, el orden del día, el tema y el logotipo propuestos para la COP13. 



 
 

 
6. Está previsto que se firme un memorando de entendimiento sobre la reunión entre el país 

anfitrión y la Secretaria General antes de la 53ª reunión del Comité Permanente. 
 
7. El tema propuesto por el país anfitrión para la reunión es “Humedales para un futuro urbano 

sostenible”. 
 
8. En la presente reunión se hará lo siguiente: 

• se presentará el orden del día de la COP13 para su aprobación; 
• el país anfitrión presentará una actualización oral sobre sus progresos en la preparación de 

la reunión, incluidos el diseño del logotipo y los resultados propuestos; y 
• la Secretaría presentará una actualización oral sobre sus actividades en preparación de la 

COP13 y el calendario de actividades propuesto para el período previo a esa reunión. 
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