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10. Comité encargado de administrar el mecanismo para promover la aplicación y el
cumplimiento
Decisión: BC-14/15: Comité encargado de administrar el mecanismo para promover la aplicación y el
cumplimiento
Antecedentes:
En la decisión BC-14/15, la Conferencia de las Partes, entre otras cosas, aprobó el programa de trabajo del
Comité para el bienio 2020-2021 que figura en el anexo de dicha decisión. La Conferencia de las Partes
también solicitó al Comité que:
•

Invite a las Partes y otros interesados a formular observaciones sobre el documento de orientación
para mejorar la aplicación del párrafo 11 del artículo 6 del Convenio sobre seguros, fianzas y
garantías1 a más tardar el 30 de septiembre de 2019; a examinar y actualizar las orientaciones,
según sea necesario, para celebrar consultas con el Grupo de Trabajo de composición abierta en su
12ª reunión; y a preparar una versión revisada de la orientación para su examen y posible
aprobación por la Conferencia de las Partes en su 15ª reunión; y

•

Considere la posibilidad de elaborar y seguir evaluando medidas no incluidas en los apartados a) y
b) del párrafo 20 del mandato del Comité que puedan ser necesarias cuando una Parte no haya
presentado su informe nacional durante dos o más años desde el informe que debía presentarse en
2016, y que lo informe a la Conferencia de las Partes en su 15ª reunión.

Seguimiento:
Solicitud de información

Responsables

Se invita a las Partes y otros
interesados a formular
observaciones sobre el proyecto
de orientación para mejorar la
aplicación del párrafo 11 del
artículo 6 del Convenio, sobre
seguros, fianzas y garantías, que
figura en el documento
UNEP/CHW.14/13/Add.3.

Partes
Otros
interesados

Método de
presentación

Fecha límite de
presentación

Enviar las
observaciones a la
Secretaría por
conducto de punto de
contacto indicado a
continuación.

30 de septiembre de
2019

Punto de contacto:
Sra. Juliette Voinov Kohler (correo electrónico: juliette.kohler@brsmeas.org; tel.: + 41 22 917 82 19; fax: +41
22 917 80 98).

1

UNEP/CHW.14/13/Add.3.

