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Proyecto de decisión .../CP.9 

Fecha y lugar de celebración del décimo período de sesiones 
de la Conferencia de las Partes 

 La Conferencia de las Partes, 

 Recordando el párrafo 4 del artículo 7 de la Convención, 

 Recordando la resolución 40/243 de la Asamblea General, de 18 de diciembre de 1985, 

sobre el calendario de conferencias, 

 Recordando el párrafo 1 del artículo 22 del proyecto de reglamento que se está aplicando1 

en relación con la rotación del cargo de Presidente entre los cinco grupos regionales, 
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 1. Decide que el décimo período de sesiones de la Conferencia de las Partes se 

celebrará del 29 de noviembre al 10 de diciembre de 2004; 

 2. Observa con reconocimiento que el Gobierno de la Argentina ha manifestado interés 

en ser anfitrión del décimo período de sesiones de la Conferencia de las Partes y que 

proporcionará más información al respecto a más tardar el 30 de enero de 2004; 

 3. Pide al Secretario Ejecutivo que prosiga sus consultas con el Gobierno de 

la Argentina, que inicie una misión de estudio de la secretaría en ese país y que comunique a la 

Mesa a más tardar el 15 de febrero de 2004 si el décimo período de sesiones de la Conferencia de 

las Partes podría celebrarse en la Argentina, de conformidad con la resolución 40/243 de la 

Asamblea General; 

 4. Pide a la Mesa que decida el lugar en que se celebrará el décimo período de sesiones 

de la Conferencia de las Partes a más tardar el 28 de febrero de 2004; 

 5. Pide a la secretaría que adopte todas las medidas necesarias para aplicar la decisión 

de la Mesa relativa a la celebración del décimo período de sesiones de la Conferencia de las 

Partes. 

----- 

 

 

 


