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Nota de la secretaría* 

Adición 

1. Además de la lista de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales que 
figura en el documento FCCC/CP/2005/2, la secretaría ha preparado una nueva lista de 
organizaciones (véase el anexo) , cuyas solicitudes de admisión en calidad de observadores en 
el 11º período de sesiones de la Conferencia de las Partes ( CP) y en el primer período de 
sesiones de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo 
de Kyoto (CP/RP) se recibieron después de la fecha límite del 29 de julio de 2005. 

                                                 
* Este documento se ha presentado lo más tarde posible para facilitar la máxima participación de 
organizaciones observadoras en el 11º período de sesiones de la Conferencia de las Partes y en el 
primer período de sesiones de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en 
el Protocolo de Kyoto. 
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2. La Mesa de la Conferencia de las Partes ha examinado esta nueva lista de organizaciones 
no gubernamentales (ONG).  Los miembros de la Mesa no han planteado ninguna objeción 
respecto de ninguna de esas organizaciones, a las que se les ha notificado su admisión 
provisional a la CP 11 y la CP/RP.1, quedando entendido que la decisión final en lo que se 
refiere a dicha admisión compete a la Conferencia de las Partes. 

3. Se invita a la Conferencia de las Partes a que, en su primera sesión, conceda la condición 
de observador a las cinco ONG que se enumeran en el anexo adjunto. 
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Annex 

 
Additional list of non-governmental organizations1 applying for admission as 

observers at the eleventh session of the Conference of the Parties 

1. Fondation Rivières, Montreal, Quebec, Canada 

2. International Association for Impact Assessment (IAIA), Fargo, North Dakota, United 
States of America 

3. International Federation of Agricultural Producers {Fédération internationale des 
producteurs agricoles} (IFAP), Paris, France 

4. Panos Limited, London, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

5. World Environment Center (WEC), Washington, D.C., United States of America 
----- 

 
 


