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Progresos realizados en los preparativos de la COP13 

 

 
 
Antecedentes 
 
1. Durante su 51ª reunión, celebrada en noviembre de 2015 (SC51), el Comité Permanente adoptó 

la Decisión SC51-16, a saber, “[…] establecer un subgrupo sobre la COP13 integrado por un 
miembro del Comité Permanente de cada región y presidido por el país anfitrión (Emiratos 
Árabes Unidos). Los miembros son los siguientes: País anfitrión de la COP13, Emiratos Árabes 
Unidos (Presidencia), Australia, Camboya, Canadá, Honduras, Rumania, Túnez y Uruguay como 
país anfitrión de la COP12”. 

 
2. Los Emiratos Árabes Unidos y la Secretaría proponen que el Subgrupo sobre la COP13 examine 

los progresos realizados en los preparativos de la COP13. 
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3. Los Emiratos Árabes Unidos proponen que la COP13 se celebre en el Dubai World Trade Centre, 

que se encuentra a unos 20 minutos del Aeropuerto Internacional de Dubái. 
 

4. La Secretaria General en funciones y el Asesor Regional Superior para Asia y Oceanía visitaron el 
lugar propuesto para la conferencia el 16 de enero de 2016 y trataron cuestiones pertinentes 
para la preparación de la COP13 con funcionarios del Ministerio de Cambio Climático y Medio 
Ambiente. 
 

5. Para evitar cualquier solapamiento con otras reuniones mundiales y teniendo en cuenta la 
disponibilidad del centro de convenciones, se propone que la COP13 se celebre a lo largo de 
nueve días, del domingo 21 de octubre al lunes 29 de octubre de 2018. Los dos primeros días 
(21 y 22 de octubre) se dedicarán a una reunión del Comité Permanente y reuniones regionales. 
Habrá un día libre para los delegados y observadores el sábado 27 de octubre para que la 
Secretaría pueda revisar y traducir los proyectos de resolución definitivos. 

 
6. La Tabla 1, que figura a continuación, señala las posibles coincidencias con otras conferencias 

internacionales. La Secretaría seguirá en contacto con el CDB para asegurarse de que las fechas 
de la COP se elijan teniendo en cuenta las fechas de la COP13 de Ramsar. 

 

Acciones solicitadas: 
Se invita al Comité Permanente a hacer lo siguiente: 
• tomar nota de los progresos realizados desde la reunión SC51 en los preparativos de la 13ª 

reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes (COP13), incluida la firma del 
memorando de entendimiento con el país anfitrión (Emiratos Árabes Unidos); y 

• aprobar las fechas para la COP13. 



Tabla 1. Fechas para la COP13: Verificación de las posibles coincidencias con otras conferencias 
internacionales 

 
Organización Reunión Fechas de la 

próxima sesión 
Notas 

COP del CDB COP14 2018 (octubre – 
noviembre, fechas 
no fijadas aún)  

Podría haber una coincidencia ya 
que las COP del CDB suelen tener 
lugar durante octubre-noviembre y 
teniendo en cuenta las fechas de la 
COP14 de la CMNUCC, prevista 
para los días 5 a 16 de noviembre 
de 2018). 

COP de la CEM COP17 2017 (y después en 
2019) 

Ciclo bienal, no hay coincidencia.  

COP de la CITES COP17 2016 (y después en 
2019) 

Si la CITES continúa con el ciclo 
trienal actual de las COP, no hay 
coincidencia.  

Comité Permanente 
de la CITES 

SC70 8 a 12 de octubre de 
2018 

No hay coincidencia. 

COP de la CNULD COP12 2017 (y después en 
2019) 

Ciclo bienal, no hay coincidencia. 

COP de la CMNUCC COP24 2018, 5 a 16 de 
noviembre 

No hay coincidencia. 

Comité de la 
Convención del 
Patrimonio Mundial 

42ª reunión 
del Comité 

(Junio-julio) 2018 El Comité del Patrimonio Mundial 
suele reunirse cada año en junio o 
julio. No hay coincidencia. 

Programa El Hombre y 
la Biosfera 

28ª reunión 
del Consejo 

Junio de 2016 Se reúne cada año. Aún no se 
dispone de información para 2018 
pero como el Consejo se suele 
reunir a mediados de año no se 
espera que haya coincidencia. 

UNESCO Conferencia 
General  

2017 (y después en 
2019) 

La CG se reúne cada dos años. No 
hay coincidencia. 

ONU Asamblea 
General 

25 de septiembre a 
10 de octubre de 
2018 

No hay coincidencia. 

Convenio del Agua de 
la CEPE 

MOP (2018, noviembre? 
Fechas no fijadas 
aún) 

Ciclo trienal. La Secretaría de la 
CEPE ha tomado nota de las 
posibles fechas de Ramsar y evitará 
programar su MOP al mismo 
tiempo. 

 
Memorando de entendimiento  
 
7. Se facilitará una actualización sobre los progresos realizados en la firma del memorando de 

entendimiento entre la Secretaría y los Emiratos Árabes Unidos. 

SC52-02  2 


	SC52-02

