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1. Este documento tiene por objeto p[proporcionar detalles sobre cerca de 100 actividades 

especificas emprendidas, coordinadas o apoyadas por la Secretaría de la CMS.  

 

2. El documento cubre las actividades iniciadas tras la 36a Reunión del Comité Permanente de 

la CMS (Bonn, 2-3 diciembre de 2009)  o las que ya estaban en marcha en el momento de la StC36. 

 

3. La tabla adjunta sintetiza la información sobre actividades individuales que se centran en el 

progreso de la implementación y en los aspectos financieros cuando se considera relevante. Se 

proporciona información adicional en la columna de comentarios cuando procede.  

 

4. Las actividades se agrupan en cuatro objetivos del Plan Estratégico, y se identifica como 

están vinculadas a metas individuales del PE.  

 

5. Aunque este documento cubre una gran parte de las actividades incluidas en el Plan de 

Trabajo de la Secretaría de la CMS para el año 2010 (véase doc. Inf.37/2 como referencia), no tiene 

por objetivo proporcionar una visión exhaustiva del abanico de actividades emprendidas por la 

Secretaría, sino que abarca aquellas actividades de relevancia directa para los objetivos y metas del 

Plan Estratégico.    

 

 

Acción solicitada 
 
Se invita al Comité Permanente a: 

  

a) Tomar nota del informe de la Secretaría; 

 

b) Hacer observaciones sobre el formato del informe, y asesorar para futuras informes, 

según proceda;  

 

c) Asesorar sobre la implementación de las actividades que no han podido realizar hasta 

ahora debido a la falta de recursos  
 



http://www.cms.int/reports/small_cetaceans/contents.htm































