Notificación 2011/6
Propuesta de orden del día para la 11ª Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes
y
plazos para la presentación de proyectos de Resolución e Informes Nacionales
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 Secretaría de Ramsar tiene sumo gusto en confirmar que la 11ª reunión de la Conferencia de
las Partes en la Convención (COP11 de Ramsar) se celebrará en Bucarest (Rumania) del 19 al 26
de junio de 2012, y que está previsto que la 44ª reunión del Comité Permanente tenga lugar el 17
de junio de 2012 y un día adicional el 18 de junio para reuniones regionales, atendiendo la
petición de muchas Partes contratantes.
El tema de la COP11 es “Humedales, Turismo y Recreación”.
Se adjunta a la presente la Propuesta de Orden del Día de la COP11. El Comité Permanente de
la Convención ha revisado y aprobado esta Propuesta de Orden del Día en su 42ª reunión, que se
ha celebrado en la Secretaría, en Gland, Suiza los días 17 al 20 de mayo de 2011.
La Secretaría llama la atención de las Partes Contratantes sobre las Reglas de Procedimiento
relativo a la presentación de proyectos de resolución. El plazo para la presentación es de 60 días
antes de la última reunión del Comité Permanente que puede aprobar esos proyectos de
resolución para consideración por la Conferencia de las Partes. La 43ª reunión del Comité
Permanente está prevista para los días 31 de octubre al 4 de noviembre de 2011 y, por
consiguiente, los proyectos de resolución deben llegar a la Secretaría a más tardar el 30 de
agosto de 2011.
La Secretaría recuerda también a las Partes Contratantes, que como se indico en la Notificación
2011/4, el plazo para la presentación de los Informes Nacionales para la COP11 es el 15 de
septiembre de 2011.
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 …… el testimonio de su más distinguida
consideración.
Gland, 26 de mayo de 2011
Anexo: Propuesta de Orden del Día COP11

