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Ref.: MC/COP4/2021/26             Ginebra, 30 de abril de 2021 

 

PROYECTO DE COMUNICACIÓN 

sobre el formato de la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes  
en el Convenio de Minamata sobre el Mercurio 

 

 

Estimado Señor/Distinguida Señora: 

En relación con la decisión de la Conferencia de las Partes en su tercera reunión sobre la fecha y el lugar 
de celebración de su cuarta reunión, a la Secretaría y a mí nos complace informar a las Partes y los 
observadores de que la Mesa de la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de 
Minamata sobre el Mercurio ha alcanzado un acuerdo sobre el formato de la cuarta reunión de la 
Conferencia de las Partes, cuya celebración estaba prevista inicialmente en Bali (Indonesia) del 1 al 5 de 
noviembre de 2021. 

Lamentablemente, la situación actual de la pandemia de COVID-19 y las consiguientes restricciones a los 
viajes impiden la organización de la Conferencia de las Partes en su formato habitual. Más concretamente, 
el Gobierno de Indonesia no permitirá reuniones a gran escala, incluida una conferencia internacional, 
hasta finales de 2021 debido a las restricciones a los viajes y las medidas de distanciamiento social 
introducidas en respuesta a la pandemia. 

Durante la cuarta reunión de la Mesa, celebrada el 3 de marzo de 2021, se invitó a los miembros de la 
Mesa a que examinasen opciones alternativas para la celebración de la cuarta reunión de la Conferencia 
de las Partes en consulta con sus respectivos grupos de interesados. Como Presidenta de la cuarta 
reunión de la Conferencia de las Partes, confirmé la disponibilidad de Indonesia para acoger una reunión 
presencial durante el primer trimestre de 2022.  

Tras examinar las posibles opciones y en consulta con los coordinadores nacionales de todas las 
regiones, la Mesa decidió, en su quinta reunión celebrada el 14 de abril de 2021, organizar la cuarta 
reunión de la Conferencia de las Partes en dos series de sesiones: una primera serie que tendrá lugar en 
el período comprendido entre el 1 y el 5 de noviembre de 2021 y una segunda serie que se celebrará de 
manera presencial en el primer trimestre de 2022 en Bali (Indonesia). 

El calendario de ambas series de sesiones permitirá mantener el impulso en la adopción de decisiones y 
evitar posibles solapamientos con otras reuniones internacionales en los restantes trimestres de ese año. 
La fecha exacta de la serie de sesiones presenciales de la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes 
tendrá en cuenta, entre otras cosas, el calendario de la continuación presencial del quinto período de 
sesiones de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente del 28 de febrero al 2 de 
marzo de 2022 y el período extraordinario de sesiones del quinto período de sesiones de la Asamblea 
sobre el Medio Ambiente, programado los días 3 y 4 de marzo de 2022 para conmemorar el 50º 
aniversario del establecimiento del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

En la serie de sesiones en línea de la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes se incluirá el examen 
del programa de trabajo y presupuesto del Convenio para el bienio 2022-2023 y algunos temas en los que 
el tiempo es un factor decisivo. Durante la segunda serie de sesiones de la Conferencia de las Partes, que 
también estará bajo la Presidencia Indonesia, la Conferencia de las Partes examinará o reanudará el 
examen de todos los temas restantes de la reunión. Sírvase consultar el anexo para más información.  



 

Indonesia tiene plena confianza en que se podrá organizar una conferencia internacional en Bali en el 
primer trimestre de 2022. Indonesia se ha comprometido, en colaboración con la Secretaría, a adoptar 
todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar una participación libre de riesgos en la serie 
de sesiones presenciales de la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes en 2022. Indonesia y la 
Secretaría seguirán vigilando la evolución de las restricciones relacionadas con la COVID-19, ya que 
pueden incidir nuevamente en la organización de la serie de sesiones presenciales de la Conferencia de 
las Partes, manteniendo a la Mesa al corriente a ese respecto, y llevarán a cabo la planificación para 
imprevistos que sea necesaria. 

Las cartas oficiales de invitación a la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes, junto con el programa 
provisional y otra información pertinente, se distribuirán a su debido tiempo.  

Durante la pandemia de COVID-19, de conformidad con las políticas del PNUMA y la Secretaría, se 
prestará un apoyo excepcional para el reembolso de los gastos de comunicación con miras a ayudar a las 
Partes que son países en desarrollo y a las Partes con economías en transición a participar en la serie de 
sesiones en línea de la reunión, con arreglo a las modalidades que se especificarán en las cartas de 
invitación.  

El programa provisional y las anotaciones al programa provisional de la reunión, así como el calendario 
provisional de la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes, se podrán consultar en la página web del 
Convenio: http://www.mercuryconvention.org/Meetings/COP4. 

La Secretaría organizará reuniones preparatorias regionales en línea, así como sesiones adicionales de 
carácter técnico o de otro tipo, según proceda, para que las Partes puedan prepararse adecuadamente 
para la serie de sesiones en línea de la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes. En el sitio web del 
Convenio se publicará a su debido tiempo más información sobre las disposiciones relativas a las 
reuniones preparatorias en línea. También está prevista la celebración de reuniones preparatorias antes 
de la serie de sesiones presenciales de 2022.  

Esperamos contar con su participación activa en la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes y poder 
vernos todos en persona en Bali el próximo año. 

Le ruego acepte las seguridades de mi consideración más distinguida. 

 

Atentamente,  

 

 

Sra. Rosa Ratnawati       Monika Stankiewicz   
Presidenta de la cuarta reunión      Secretaria Ejecutiva  
de la Conferencia de las Partes      
 

 

 

 

Para:  Coordinadores nacionales del Convenio de Minamata sobre el Mercurio  

Misiones Permanentes ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 

Observadores admitidos en las reuniones de la Conferencia de las Partes en el Convenio de 
Minamata 


