CONVENIO
DE MINAMATA
ELMERCURIO

SOBRE
Referencia:

Minamata/COP3/nov.

23 de mayo

2019

de 2019

Excelencia,

Tengo

el'honor

Convenio

de invitar

de Minamata

de 2019,

como

La tercera

establecido

Para

para

ser parte

ratificaci6n,
Unidas

del Convenio

aceptaci6n,

a la m'ayor

instrumentos

se Ilevaran

de Minamata

aprobaci6n

brevedad

depositados

al momento

o adhesi6n

posible

y, a mis

se puede

encontrar

cada

deben
tardar,

estara

en el avance

avanzando

precedida

'

trabajo

en la aplicaci6n

intersesional

en los temas

tsto

del

del 25 al 29 de noviembre
La reuni6n

clave

del sustancial

que despues

de las Partes

grupos.

a la secretaria.

dado

a cabo

y otros

para seguir

orientaci6n

de la Convenci6n,

de la Conferencia

en Ginebra

una importancia

los resultados

decisiones

ulterior

de la Conferencia

de las Partes.

regionales

tendra

otros,

y adoptara

el impulso

se celebrara

de los grupos

entre

reuni6n

de la Conferencia

de las Partes

proporcionara

mantener

reuniones

poder

por reuniones

reuni6n

tambi6n

en la tercera

La Conferencia
reuni6n

considerara,

por la segunda

importante

el Mercurio.

de la Conferencia

La reuni6n

asi como

a participar

por la segunda

de 2019

reuni6n

del Convenio.

trabajo,

sobre

decidido

el 24 de noviembre

futuras

a su Gobierno

de dicho

es particularmente

de la tercera

reuni6n,

la cuarta

y

dos arios.

de la Conferencia,

depositarse

ante

el 27 de aqosto

los instrumentos

el Secretario

de 2019.

General

de
de las Naciones

La lista actualizada

en el sitio web de la Convenci6n

de

en:

mercuryconvention.orq/Countries/Parties

Le agradeceria

si pudiera

de la delegaci6n

designar

de su Gobierno

a un funcionario
con la secretaria

deasu Gobierno
del Convenio

para coordinar

de Minamata.

nominaci6n por correo electr6nico a MEA-MinamataMeetings@un.org
secretarfa

coordinara

directamente

los'requisitos

Por favor

envie

de registro
dicha

antes del 28 de junio de 2.019. La

con este funcionario.

En el Anexo adjunto se aporta la informaci6n logrstica y de otro tipo pertinente a la reuni6n, incluyendo la
preinscripci6n,

las cartas

acreditaci6n
ulterior

oficiales

de las Partes

informaci6n

sobre

de nominaci6n,

y los viajes

la organizaci6n

de los participantes

la reuni6n,

no dude

Minamata a trav6s de la direcci6n de correo

en ponerse

de los trabajos,

los documentos

que reciben

apoyo

en contacto

con la secretaria

financiero.

electr6nico MEA-MinamataMeetinqs@un.orq

Si desea

de
obtener

del Convenio

'

de

o consultar el sitio

web www.mercuryconvention.org.

Esperamos

con interns

compromiso

constante

Destinatarios:
Naciones

adi6s

Todos los Gobiernos,

Coordinadores

en este

importante

acontecimiento

como

parte

de su

al mercurio".

a trav6s de los canales

oficiales

de comunicaci6n

chemin

del Convenio

de Minamata

con el Programa

de las

sobre el Mercurio

permanentes

ante del Programa

de las Naciones

Misiones

permanentes

ante las Naciones

Unidas en Ginebra

Environment
des

nacionales

Misiones

del Convenio

International
11-13

para "Decir

de su Gobierno

Unidas para el Medio Ambiente

Con copia a:

Secretaria

la participaci6n

de Minamata
House

Anemones,

el Mercurio

1

1219

MEA-MinamataSecretariat@un.org

sobre

Unidas para el Medio Ambiente

Ch5telaine,

Ginebra,

Suiza

i www.mercuryconvention.org

medio

ambiente

i www.unep.org
Programa
da las Naciones
Llnidas para el Medlo Ambiente

Aprovecho
mis

la oportunidad

para

reiterarle,

junto

con mis cordiales

saludos,

el testimonio

de mi

alta consideraci6n.

(':]
Secretaria

7,,'!1)"i

i'

Ejecutiva

i%

2

Anexo
1.

- lnformaci6n

Entrada

en vigor

EI Convenio
contado

desde

la fecha

sobre

el'presente

este quincuagesimo

instrument5,
u organizaci6n

sobre

entr6

el Mercurio

en vigor

el 16 de agosto

el quincuag6simo

de cada

en que dicho

importante

de Minamata

el Mercurio

Respecto

o apruebe

Estado

informaci6n

en que se deposit6

adhesi6n.

acepte

y otra

del Convenio

de Minamata

aprobaci6n.o
ratifique,

logistica

Estado

el Cpnvenio

en vigor

de integraci6n

a los Estados

y organizaciones

su instrumento

de ratificaci6n,

Naciones

Unidas,

regionales

de integraci6n

aceptaci6n

a la mayor

brevedad

y no mis

depositado

que

sido depositado
a partir

de la fecha

su instrumento.

Por

de celebraci6n de la Conferencia, se invita
que aGn no lo hayan

o adhesi6n

tarde

de haber
dia contado

haya

econ6mica

y aprobaci6n

aceptaci6n,
econ6mica

el nonag6simo

lo tanto, para ser Partes del Convenio de Minamata en las fechas

dia

de integraci6n

a 61 despu6s

econ6mica

al nonagesimo

de ratificaci6n,

regional

o que se adhiera

entrara

regional

instrumento

u organizaci6n

Convenio

de 2017,

ante el Secretario

del 27 de agosto

hecho

General

a depositar

de las

de 201 9.
i+

2.

Preinscripci6n

Se solicita

a las Partes

delegaciones
nominaciones

deben

La preinscripci6n,
19 de agosto
2019

incluida

el nombre,

la designaci6n

la presentaci6n

utilizando

para coordinar

del Convenio

antes

y la informaci6n

de la documentaci6n

la plataforma

los requisitos

de Minamata,

en linea

de las
de 2019.

Las

de contacto.

requerida,

que estara

de registro

del 28 de junio

se debe

disponible

completar

a partir

a mas tardar

de principios

de julio

el
de

en www.mercuryconvention.org

Los documentos

requeridos

las Naciones

Exteriores
Unidas

oficial

de nominaci6n

dicho

participante

Asistencia

para la preinscripci6n
o una Nota

en Ginebra.
y debe

a los

Podra

otorgarse

con economia

representantes

ayuda

financiera

oficial

cuesti6n

es el delegado

designado

tomar

despu6s

nota de que,

solicitanfes

No es posible

patrocinado

una copia

una carta

debe

de la pagina

oficial

de nominaci6n

de la Pa'rte respectiva
estar

claramente

de identificaci6n

del Ministerio
ante

identificado

del pasaporte

la Oficina

de

en la carta
nacional

de

de pafses

a fin de apoyar

en desarrollo

y pafses

la participaci6n

con

economfas

de un delegado

en transici6n

por cada

pais

en desarrollo

garantizar

a que se alude

por el Gobierno

de conformidad

de subvenci6n
el apoyo

en parrafos
para

anteriores
recibir

con las normas

que se atengan

a los participantes

debera

asistencia

de viajes

que la persona

en

financiera.

de las Naciones

escrupulosamente

designados

indicar

al plazo

ni la organizaci6n

Unidas,

se exige

del 19 de agosto

a los

de 2019.

de sus desplazamientos

de esa fecha.

Una vez concluido
participant,es

el periodo

patrocinados.

conformidad
los casos.

incluir

Permanente

en transici6n.

de nominaci6n

participantes

deben

de la Misi6n

El participante

adjuntarse

La carta

Se ruega

Verbal

patrocinado.

y pais

6stos

a un funcionario

con la secretaria

incluir

de 2019

de Relaciones

3.

que designen

respectivas

con las normas
Se ruega

hayan

asimismo

de inscripci6n,
Los desplazamientos
de las Naciones
tomar

se facilitaran
a6reos
Unidas,

instrucciones
de dichos

por el medio

nota de que no sere

posible

para el desplazamiento

participantes
mis

directo

modificar

seran

y 'econ6mico

los billetes

de los

organizados
posible

de avi6n

de
en todos

una vez que

sido expedidos.

3

4.

Visas

Los participantes

de obtener

su visado

para

entrar

en Suiza,

asi como

cualquier

visado

o

de transito necesarios. Cartas para apoyar la expedici6n de visados seran emitidas porla secretaria4a

visados
solicitud

5.

se responsabilizan

de los interesados.

Acreditaci6n

De cara

de las Partes

a participar

se recuerda

en el proceso

a las Partes
y los consejeros,

Gobierno

o por el Ministro

Pueden

deben

encontrarse

debera

modelos

de Minamata:

de Minamata

de decisiones
acreditadas.

acreditarse

durante
Los jefes

mediante

Exteriores

competente

de la delegaci6n

del Convenio

estar

de Relaciones

por la autoridad

composici6n

de toma

que deben

suplentes

econ6mica,

en el Convenio

de credenciales

de la Conferencia
asi como

una credencial

o, en el caso

de esa organizaci6n.
presentarse

la reuni6n
de delegaci6n,

utilizando

en arabe,

Toda

informaci6n

el mismo

chino,

expedida

por el Jefe

de una organizaci6n

de las Partes,

los representantes
de Estado

regional

relativa

o de

de integraci6n

a un cambio

en la

procedimiento

espariol,

franc's,

ingl6s

y ruso en el sitio web

www.mercuryconvention.orq
l'a

Los, originales
inaugurada

de las credenciales
la reuni6n.

preferiblemente

Secretaria

antesdel

presentarse

a las Partes

1 de noviembre

a la

a presentar

de 2019,

secretarra a mis

una copia

a fin de facilitar

tardar

24 horas

despu6s

anticipada

de sus credenciales,

el proceso

de aceptaci6n,

de

a:

Ejecutiva

Secretarra

del Convenio

P"r6grama

de las Naciones

Avenue

deberan

Se invita

de la Paix,

de Minamata

8-14,

Unidas
1211

sobre

el Mercurio

para el Medio

Ginebra

Ambiente

10, Suiza

Correo electr6nico: MEA-MinamataSecretariat@un.orq
6.

Organizaci6n

La tercera
celebrar"a

de los trabajos

reuni6n
en el

25 de noviembre
noviembre

El arabe,

Antes

de 2019

el chino,

a las 10.00

el espariol,

horas

miembro

Los documentos
de Minamata

de la Mesa

oficiales

habra

de 2019,

en el Convenio

de Minamata

de Ginebra

y esta

el ingl6s

previsto

(Suiza).

que concluya

o el coordinador

e informaci6n

y el' ruso seran

oportunidad

de las 15.00

(www.mercuryconvention.orq)

lnformaci6n

Para obtener

el franc's,

de la reuni6-n,

24 de noviembre

el respectivo

la direcci6n

de las Partes
de Conferencias

sobre

La reuni6n
a las 18.00

el Mercurio

se

sere inaugurada
horas

el tunes

del viernes

29 de

regionales,

el

de 2019.

de la apertura

domingo

7.

de la Conferencia

Cemro Internacional

sobre

los idiomas

de celebrar

a las 18.00

reuniones

horas.

de trabajo.

de los grupos

La hora exacta

debera

ser confirmada

por

regional.

cuestiones

a medida

practicas

que esten

se publicaran

en el sitio web

del Convenio

disponibles.

adicional

ulterior

informaci6n

de correo

electr6nico

sobre

la reuni6n

sfrvase

ponerse

MEA-MinamataMeetinqs(Qun.orq

en contacto
o consultar

con la secretarra,

a trav6s

de

el sitio web

www.mercuryconvention.orq

4

