
Notificación 2011/13 
 

Cambio en las fechas de la 11ª Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes 

Bucarest (Rumania), del 6 al 13 de julio de 2012 
 
La Secretaría de la Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971), saluda muy 
atentamente a la Misión Permanente de … y tiene el agrado de referirse a lo siguiente: 
 
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible ha hecho saber 
recientemente que ha habido un cambio en las fechas de la reunión « RIO+20 » en 2012, 
que se celebrará los días 20 a 22 de junio. Naturalmente, este cambio tiene consecuencias 
de importancia para la 11ª reunión de la Conferencia de las Partes en la Convención 
(COP11 de Ramsar), que estaba previsto que tuviera lugar del 19 al 26 de junio 2012. 
 
Estos días, el Gobierno rumano, la Secretaría de Ramsar y el Presidente del Comité 
Permanente han estado en contacto para tratar de esta nueva situación. Gracias a la 
actuación diligente del Gobierno rumano, y con el acuerdo del Presidente del Comité 
Permanente, podemos anunciar que ha sido posible cambiar las fechas de la COP11, que se 
celebrará los días 6 a 13 de julio 2012.  
 
Tomen nota, por favor, de que la 44ª reunión del Comité Permanente se celebrará el 4 de 
julio, las reuniones regionales tendrán lugar los días 5 y 6 de julio y la Ceremonia de 
Apertura el 6 de julio. En el sitio web de la Convención hallarán un programa provisional 
modificado que recogerá estos cambios. 
  
La Secretaría de la Convención sobre los Humedales solicita respetuosamente que el 
contenido de la presente nota sea transmitido a las autoridades nacionales competentes, y 
hace propicia esta ocasión para reiterar a la Misión Permanente de …  su más distinguida 
consideración. 
 
 
Gland, Suiza, 23 de noviembre de 2011 
 
 
 
 


