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ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL ANOTADO Y PROGRAMA DE LA REUNIÓN 
 

(a fecha de 29 de octubre de 2014) 

 
 
DOMINGO 2 DE NOVIEMBRE DE 2014 
 

42ª REUNIÓN DEL COMITÉ PERMANENTE 

 

10:00 - 17:00 Registro   

14:00 - 17:00 42ª Reunión del Comité Permanente  Ver sala en tablón de anuncios.  

 
 
LUNES 3 DE NOVIEMBRE DE 2014  
 

PANEL DE ALTO NIVEL Y REUNIONES REGIONALES 
 

09:00 – 
18:00 

Registro   

09:00 – 
12:00 

Reuniones de coordinación regional 
Oportunidad para que los grupos regionales se reúnan. 
Ver salas en el tablón de anuncios. 

13:00 – 
16:00 

Panel Ministerial de Alto Nivel- sobre “Uniendo los Derechos de la 
Naturaleza y la Economía Ecológica: Búsqueda de soluciones para 
protección de la vida silvestre internacional” 

Resultado esperado: Resumen del Presidente o 
declaración.  
Asistentes: Abierto a todos. 

16:00 – 
18:00 

Reuniones de coordinación regional 
Oportunidad para que los grupos regionales se reúnan.  
Ver salas en el tablón de anuncios. 

18:30 – 
21:00 

Noche de campeones y celebración del 35ª aniversario de la CMS 

Ceremonia para celebrar el Campeonato de especies 
migratorias y al mismo tiempo, el 35ª aniversario de la 
CMS, seguido de una recepción. 
Asistencia: Abierto a todos 
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 Los documentos marcados con un asterisco incluyen un proyecto de resolución  

 

MARTES 4 DE NOVIEMBRE DE 2014 

 

11ª REUNIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES 
 

 

Hora Punto del orden provisional 
Documentos 
relevantes 

Comentarios/Resultados esperados 
 

08:00 – 
18:00 

Registro 

08:30 – 
09:30 

Reuniones de coordinación regional 
Oportunidad para que los grupos regionales se reúnan.  
Ver sala en tablón de anuncios. 

10:00 – 
12:00 
(Plenario) 

1-3. Ceremonia de apertura  
 

Sin documento Bienvenida y discurso de apertura de los oradores 
invitados.  

12:00 – 
13:00 
 
(Plenario) 
 
 

4. Reglas de procedimiento 
 

Doc.4/Anexo 1 La Secretaría presentará el Doc.4/Anexo 1, Reglas de 
procedimientos existentes para adopción, de acuerdo 
con el Artículo VII (7) de la Convención. Los cambios 
propuestos a la Reglas de Procedimientos contenidas en 
el anexo 2 se discutirán más adelante en la sesión. 
Resultado esperado: Adopción de las RdP para esta 
sesión. 

5. Elección de autoridades  De conformidad con el artículo 5 de las Reglas de 
Procedimientos, (Doc. 4, Anexo 1), se elegirán los 
siguientes cargos: Presidente de la Conferencia, el 
Presidente del Comité Plenario (que actuará también 
como Vicepresidente de la Conferencia) y el 
Vicepresidente del Comité Plenario.  Resultado esperado: 
Elección de las tres autoridades principales de la 
Conferencia. 

6. Adopción del orden del día y del programa de la reunión  

6.1 Orden del día provisional y documentos  
 

Doc.6.1 
 

Se invita a la Conferencia a examinar el borrador del 
orden del día y del orden el día anotado y del programa 
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Hora Punto del orden provisional 
Documentos 
relevantes 

Comentarios/Resultados esperados 
 

6.2  Orden del día provisional anotado y 
programa de la reunión 

Doc.6.2 de la reunión. Resultado esperado: La Conferencia 
aprobará el orden del día y el programa de la reunión. 

7.  Establecimiento del Comité de Credenciales y 
otros comités durante sesiones 

Sin documento Se invita a la Conferencia a establecer el Comité Plenario 
(CP) con membresía abierta, de conformidad con la RdP 
24 y constituir un Comité de Credenciales, de 5 
miembros de composición lingüística y geográfica 
apropiada, con el fin de revisar las credenciales originales 
de las delegaciones oficiales. La reunión tal vez desee 
formar comités adicionales (grupos de trabajo), en 
particular para discutir el proyecto de Presupuesto y 
otras cuestiones a medida que surja la necesidad. La 
Mesa, de 6 miembros se establecerá de acuerdo con la 
Regla 7. Resultado esperado: Comités de Credenciales y 
otros  establecidos. 

8. Admisión de los observadores  Doc.8 Se invita a la Conferencia a admitir a las agencias y 
órganos nacionales e internacionales que cumplan con el 
criterio establecido por el Artículo VII, párrafo 9 de la 
Convención para ser representados en esta reunión 
como observadores. .Resultado esperado: Observadores 
admitidos. 

10.  Informes y recomendaciones de los órganos subsidiarios de la Convención  

10.1   Comité Permanente 
 

Sin documento 
 

El presidente del Comité Permanente informará sobre las 
actividades del Comité Permanente desde la COP10. 
Resultado esperado: La Conferencia toma nota de las 
actividades del Comité Permanente desde la COP10 y 
realiza comentarios de ser necesario. 
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Hora Punto del orden provisional 
Documentos 
relevantes 

Comentarios/Resultados esperados 
 

10.2   Consejo Científico Sin documento El presidente del Consejo Científico informará de las 
actividades del Consejo desde la COP10.  
Resultado esperado: La Conferencia toma nota de las 
actividades del Consejo Científico y realiza comentarios 
de ser necesario. 

12. Informe de la Secretaría 

12.1. Resumen de las actividades de la Secretaría  
12.2. Informe de las actividades de la CMS en 

América del Norte 

Sin documento 
Doc.12.2 

La Secretaría informará de sus principales actividades 
desde la  COP10  Resultado esperado: La Conferencia 
toma nota de las actividades de la Secretaría y realiza 
comentarios según sea necesario. 

13:00 – 15:30 Pausa para el almuerzo 

13:15 – 14:15 Eventos paralelos 

14:15*– 15:15 Reunión de los Comités y grupos de trabajo (*podría comenzar más temprano) 

15:30 – 
18:30 
 
(Comité 
Plenario) 

15. Plan estratégico de la CMS 

15.1  Evaluación de la implementación del plan 
estratégico 2006-2014 

 

Doc.15.1 
 

La Secretaría presentará el Doc.15.1 con respecto al 
estado actual implementación del plan estratégico. 
Resultado esperado: La Conferencia toma nota de la 
evaluación y realiza comentarios según sea necesario. 

15.2 Plan estratégico para las especies 
migratorias 2015-2023 

Doc.15.2* El presidente del grupo de trabajo sobre el plan 
estratégico presentará el proyecto final del nuevo plan 
estratégico. Resultado esperado: La Conferencia finaliza 
el proyecto de resolución que acompaña el plan 
estratégico para la adopción en el plenario. 

16. Estructura y estrategias futuras de la CMS y de la familia de la CMS 
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Hora Punto del orden provisional 
Documentos 
relevantes 

Comentarios/Resultados esperados 
 

16.1  Actividades a corto y mediano plazo de las 
actividades bajo la Resolución 10.9 

 

Doc.16.1 La Secretaría presentará el Doc.16.1. Resultado esperado: 
La Conferencia toma nota del progreso realizado en la 
implementación de la Res.10.9 y proporciona  
orientación sobre las actividades a desarrollar durante 
2015-2017, según sea necesario 

17. Otros asuntos estratégicos e institucionales 

17.3  Análisis de las necesidades de la Convención 
sobre las especies migratorias 

Doc.17.3 La Secretaría presentará el Doc.17.3, el mandato el cual 
está contenido en Res.10.9. Resultado esperado: La 
Conferencia toma nota del análisis y proporciona 
orientación. 

16. Estructura y estrategias futuras de la CMS y de la familia de la CMS (cont.) 

16.2.  Sinergias dentro de la familia CMS: Análisis 
de los servicios comunes compartidos 

Doc. 16.2* La Secretaría presentará el Doc.16.2 Resultado esperado: 
Resolución finalizada para adopción en el plenario. 

14. III. Asuntos Administrativos y Presupuestarios 

14.1  Ejecución del presupuesto de la CMS  2012-
2014 

 

Doc.14.1 
 

La Secretaría presentará el Doc.14.1. Resultado esperado: 
La Conferencia toma nota del estado de la ejecución del 
Presupuesto 2012-2014 y realiza los comentarios que 
sean necesarios. 

14.2 Proyecto de programa de trabajo desglosado 
2015-2017 

Doc.14.2 
 

La Secretaría presentará el Doc.14.2. Resultado esperado: 
La Conferencia finaliza el proyecto del programa de 
trabajo para la aprobación en el plenario. 
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Hora Punto del orden provisional 
Documentos 
relevantes 

Comentarios/Resultados esperados 
 

14.3  Proyecto de presupuesto para 2015-2017 Doc.14.3* 
 

La Secretaría presentará los tres escenarios del 
presupuesto. Después de la expresión de los puntos de 
vista iniciales en el plenario, se espera que se haga 
referencia al documento por un grupo de trabajo entre 
sesiones para su revisión y finalización. Resultado 
esperado: La Conferencia finaliza el proyecto de 
resolución y su presupuesto adjunto para aprobación en 
el Plenario. 

14.4   Movilización de recursos Doc.14.4 La Secretaría informará sobre sus actividades de 
movilización de recursos desde la COP10. Resultado 
esperado: La Conferencia toma nota del progreso 
realizado. 

17. Otros asuntos estratégicos e institucionales 

17.1  Opciones para la restructuración del Consejo 
Científico 

Doc.17.1* La Secretaría presentará el Doc.17.1. Resultado esperado: 
La Conferencia finaliza el proyecto de resolución para 
adopción en el plenario. 

18:30 – 
19:00 

Reunión de la Mesa  

19:30 – 
21:30 

Recepción de bienvenida del Gobierno de Ecuador Lugar a ser anunciado 
Transporte será proporcionado. 
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MIÉRCOLES 5 DE NOVIEMBRE DE 2014 
 

Hora Punto del orden del día 
Documentos 
relevantes 

Comentarios/Resultados esperados 
 

08:30 – 
18:00 

Registro  

08:30 – 
09:30 

Reuniones de coordinación regional  

10:00 – 
13:00 
 
(Comité 
Plenario) 

25. Informe interino y final del Comité de 
Credenciales 

Sin documento El Presidente del Comité de Credenciales informará 
periódicamente sobre el estado de la revisión de 
credenciales presentadas para su examen. 

4. Reglas de procedimiento 
 

Doc.4 Anexo 2 and 3 
(ver también 
Doc.18.1 a 
continuación).  

El Presidente del CP presentará los cambios propuestos a 
la RdP (véase también el punto 18.1 del orden del día a 
continuación). Resultado esperado: RdP para las futuras 
COP finalizadas para la adopción del plenario. 

18. Temas de procedimientos 

18.1  Preparativos para las reuniones de la 
Conferencia de las Partes 

Doc.18.1* 
 

La Secretaría presentará los 3 documentos enumerados. 

Doc.18.1 deberá considerarse junto con Doc.4, Anexo 2. 

En relación con el punto 18.3, se podrá establecer un 

grupo de trabajo entre sesiones. Resultado esperado: La 

Conferencia finaliza el proyecto de resolución para 

aprobación en el Plenario. 

18.2  Revoque de resoluciones Doc.18.2* 
 

18.3  Una revisión del proceso de la 
Convención 

Doc.18.3* 

22.  Instrumentos de la CMS 

22.1  Implementación de los instrumentos 
existentes 

Doc.22.1 La Secretaría presentará los 3 documentos enumerados. 
Resultado esperado: La Conferencia toma nota de los 
Doc.22.1 y Doc.22.3 y ofrece orientación sobre los MdE 
existentes, según corresponda. La Conferencia finaliza el 
proyecto de resolución adjunto al Doc.22.2 para 
aprobación en el Plenario. 

22.2. Desarrollo, recursos y servicios de los 
acuerdos de la CMS 

Doc.22.2* 
 

22.3 Evaluación de los MdE y su viabilidad Doc.22.3 
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Hora Punto del orden del día 
Documentos 
relevantes 

Comentarios/Resultados esperados 
 

22.4. Actividades concertadas y cooperativas Doc.22.4* La Secretaría presentará el Doc.22.4.  Resultado 
esperado: La Conferencia finaliza el proyecto de 
resolución para aprobación en el plenario. 

24. Enmienda de los Apéndices de la CMS 

24.2  Criterio para la enmienda de los 
Apéndices 

Doc.24.2* La Secretaría presentará el Doc. 24.2. Resultado 
esperado: La Conferencia finaliza el proyecto de 
resolución para adopción en el plenario. 

Ceremonia de firma de MdE Sin documento 
 

Las Partes que deseen firmar MdE existentes se les dará 
la oportunidad de hacerlo en este momento, siempre 
que la Secretaría haya aprobado la carta de concesión de 
autoridad para firmar el MdE. 

13:00 – 
15:30 

Pausa para el almuerzo 

13:15 – 14:15 Eventos paralelos 

14:15*– 15:15 Reunión del Comité de Credenciales y grupos de trabajo (*podría comenzar más temprano) 

15:30 – 
18:30 

 
(Comité 
Plenario) 
 

23. Asuntos de conservación 
23.4 Temas transversales de conservación 

23.4.1  Redes Ecológicas 

23.4.1.1. Aplicación de las redes 
ecológicas en la CMS 

Doc.23.4.1.1* 
 

La Secretaría presentará los documentos enumerados. 
Resultado esperado: La Conferencia finaliza el proyecto 
de resolución para adopción en el plenario. 23.4.1.2 Revisión estratégica de los 

aspectos de las redes 
ecológicas relacionadas con las 
especies migratorias 

Doc.23.4.1.2 
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Hora Punto del orden del día 
Documentos 
relevantes 

Comentarios/Resultados esperados 
 

23.4.2  Programa de trabajo sobre cambio 
climático y las especies migratorias 

Doc.23.4.2* El Gobierno de Costa Rica presentará su proyecto de 
resolución adjunto al Doc.23.4.2. Resultado esperado: La 
Conferencia finaliza el proyecto de resolución y el 
programa de trabajo que lo acompaña para la adopción 
en el plenario. 

23.4.3 Aplicación de las tecnologías de energía renovable y las especies migratorias 

23.4.3.1  Energía renovable y las 
especies migratorias 

Doc.23.4.3.1* 
 

La Secretaría presentará los documentos enumerados. 
Resultados esperados: La Conferencia finaliza el proyecto 
de resolución y las directrices que lo acompañan para 
adopción del plenario. 

23.4.3.2  Directrices para una aplicación 
sostenible 

Doc.23.4.3.2 
 

23.4.4 Especies exóticas invasoras 
 

Doc.23.4.4* 
 

La Secretaría presentará el Doc.23.4.4. Resultado esperado: 
La Conferencia finaliza el proyecto de resolución para 
adopción en el plenario. 

23.4.5 Turismo sostenible de observación 
de vida silvestre desde 
embarcaciones 

 

Doc.23.4.5* 
 

La Secretaría presentará el Doc.23.4.5. Resultado esperado: 
La Conferencia finaliza el proyecto de resolución para 
adopción en el plenario. 

23.4.6 Manejo de desechos marinos Doc.23.4.6* 
 

La Secretaría presentará el Doc.23.4.6. Resultado esperado: 
La Conferencia finaliza el proyecto de resolución para 
adopción en el plenario. 

23.4.7 Delitos en Vida Silvestre 
 

Doc.23.4.7* 
 

Los gobiernos de Gana y Mónaco presentarán sus 
proyectos de resolución contenidos en el Doc.23.4.7. 
Resultados esperado: La Conferencia finaliza el proyecto de 
resolución para adopción en el plenario. 

18:30 – 
19:30 

Reunión de la Mesa 

18:45 – 
19:45 

Eventos paralelos 
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Hora Punto del orden del día 
Documentos 
relevantes 

Comentarios/Resultados esperados 
 

20:00*– 
abierto 

Reunión de los grupos de trabajo 
(*podría comenzar más temprano) 
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JUEVES 6 DE NOVIEMBRE DE 2014 

 

Hora Punto del orden del día 
Documento 
relevante 

Comentarios/Resultados esperados 
 

08:30 – 
09:30 

Reuniones de coordinación regional  

10:00 – 
13:00 
 
(Comité 
Plenario) 

24. Enmienda de los Apéndices de la CMS 

24.1  Propuestas para las enmiendas de los 
Apéndices I y II de la Convención 

Doc.24.1 
Doc.24.1.1 
Doc.24.1.18 

Se invitará a las Partes que han propuesto enmiendas a 
los Apéndices I y/ o II a presentar sus propuestas (con un 
límite de 3 min). Resultado esperado: La Conferencia 
entrega recomendaciones sobre la aceptación o rechazo 
de las propuestas para consideración en el plenario. 

23. Asuntos de conservación 
23.2.  Especies acuáticas 

23.2.1.  Conservación de los tiburones y 
rayas migratorios 

23.2.2  Plan de acción para la tortuga boba 
del océano Pacífico Sur 

 

Doc.23.2.1* 
 

La Secretaría presentará el Doc.23.2.1. Resultado 
esperado: La Conferencia finaliza el proyecto de 
resolución para adopción en el plenario. 

Doc.23.2.2* 
 

El gobierno de Australia presentará el proyecto de 
resolución contenido en el Doc.23.2.2. Resultado 
esperado: La Conferencia finaliza el proyecto de 
resolución y el plan de acción que lo acompaña para 
adopción en el plenario. 

23.2.3.  Captura de cetáceos silvestres vivos 
para propósitos comerciales 

 

Doc.23.2.3* 
 

El gobierno de Mónaco presentará su proyecto de 
resolución contenido en el Doc.23.2.3. Resultado 
esperado: La Conferencia finaliza el proyecto de 
resolución para adopción en el plenario. 

23.2.4   Implicancias de conservación de la 
cultura cetácea 

Doc.23.2.4* La Secretaría presentará el Doc.23.2.4. Resultado 
esperado: La Conferencia finaliza el proyecto de 
resolución para adopción en el plenario. 

13:00 – 
15:30 

Pausa para el almuerzo 
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Hora Punto del orden del día 
Documento 
relevante 

Comentarios/Resultados esperados 
 

13:15 – 
14:15 

Eventos paralelos 

14:15*– 15:15 Reunión de los Comités y los grupo de trabajo (*podría comenzar más temprano) 

15:30 – 
18:30 

23. Asuntos de conservación 
23.1. Especies de aves 

(Comité 
Plenario) 

23.1.1  Programa de trabajo para las aves 
migratorias y corredores aéreos  

Doc.23.1.1* 
 

La Secretaría presentará el Doc.23.1.1. Resultado 
esperado: La Conferencia finaliza el proyecto de 
resolución y el programa de trabajo que lo acompaña 
para adopción en el plenario. 

 23.1.2.  Directrices para prevenir el 
envenenamiento de aves 
migratorias 

 

Doc.23.1.2* 
 

La Secretaría presentará el Doc.23.1.2. 
Resultado esperado: La Conferencia finaliza el proyecto 
de resolución y las directrices que lo acompañan para 
aprobación en el plenario. 

 23.1.3  Matanza, captura y comercio ilegal 
de aves migratorias 

Doc.23.1.3* 
 

La Secretaría presentará el Doc.23.1.3. Resultado 
esperado: La Conferencia finaliza el proyecto de 
resolución para adopción en el plenario. 

23.1.4  Conservación de aves terrestres en 
la región de África-Eurasia 

 

Doc.23.1.4* 
 

El gobierno de Gana presentará su resolución adjunta al 
Doc.23.1.4. Resultado esperado: La Conferencia finaliza el 
proyecto de resolución para adopción en el plenario. 

23.1.5  Conservación del halcón Sacre 

 23.1.5.1  Informe resumen del grupo de 
trabajo en halcón Sacre 

Doc.23.1.5.1* 
 

La Secretaría presentará el Doc.23.1.5.1 y el Doc.23.1.5.2. 
Resultado esperado: La Conferencia finaliza el proyecto 
de resolución y el plan de acción que lo acompaña para 
adopción en el plenario. 

23.1.5.2.  Plan de acción global para el 
halcón Sacre (SakerGAP) 

Doc.23.1.5.2 
 

23.1.6  Taxonomía de aves Doc.23.1.6* 
 

La Secretaría presentará el Doc.23.1.6. Resultado 
esperado: La Conferencia finaliza el proyecto de 
resolución para adopción en el plenario. 
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Hora Punto del orden del día 
Documento 
relevante 

Comentarios/Resultados esperados 
 

18:30 – 
19:30 

Reunión de la Mesa 

18.45 – 
19:45 

Eventos paralelos 

20:00*– 
abierto 

Reunión de los grupos de trabajo 
(*podría comenzar más temprano) 
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VIERNES 7 DE NOVIEMBRE DE 2014   

 

Hora Punto del orden del día 
Documentos 

relevantes 
Comentarios/Resultados esperados 

 

08:30 – 09:30 Reuniones de coordinación regional  

10:00 – 13:00 
 
(Comité 
Plenario) 

23. Asuntos de conservación 
23.3  Especies terrestres 

23.3.1 Iniciativa de mamíferos del Asia 
central 

 

Doc.23.3.1* 
 

La Secretaría presentará los documentos enumerados. 
La Conferencia finaliza el proyecto de resolución adjunto 
al Doc.23.3.1 y las directrices y el plan de acción que lo 
acompañan para adopción en el plenario. 23.3.2 Directrices para un diseño de 

infraestructura respetuoso con la 
vida silvestres en Asia central 

Doc.23.3.2 
 

23.3.3  Proyecto de Plan de Acción para la 
conservación del Argali 

Doc.23.3.3 

19. Comunicación, información y difusión 

19.1. Implementación del plan de 
comunicación, información y difusión 
2012-2014 

Doc.19.1 
 La Secretaría presentará los documentos enumerados. 

Resultado esperado: La Conferencia finaliza el proyecto 
de resolución para adopción en el plenario. 19.2  Plan de comunicación, información y 

difusión 2015-2017 
Doc.19.2* 
 

19.3  Análisis y síntesis de los informes 
nacionales 

Doc.19.3 La Secretaría presentará un análisis de los Informes 
Nacionales compilados por PNUMA-WCMC por encargo 
de la Secretaría de acuerdo con el Artículo VI (3) de la 
Convención. Resultado esperado: La Conferencia toma 
nota del análisis y entrega asesoramiento de ser 
necesario. 

19.4  Día mundial de las aves migratorias Doc.19.4* El gobierno de Kenia presentará su proyecto de 
resolución contenido en el Doc.19.4. Resultado esperado: 
La Conferencia finaliza el proyecto de resolución para 
adopción en el plenario 
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Hora Punto del orden del día 
Documentos 

relevantes 
Comentarios/Resultados esperados 

 

13:00 – 15:30 Pausa para el almuerzo 

13:15 – 14:15 Eventos paralelos 

14:15*– 15:15 Reunión de los Comités y grupos de trabajo 
(*podría comenzar más temprano) 

15:30 – 18:30 
 
(Comité 
Plenario) 

20. Creación de capacidad 

20.1  Implementación de la estrategia de 
creación de capacidad 2012-2014 

Doc.20.1 
 

La Secretaría presentará los documentos enumerados. 
Resultado esperado: La Conferencia adopta las 
actividades contenidas en el Doc.20.2. 20.2  Estrategia de Creación de Capacidad 

2015-2017 
Doc.20.2 

21. Sinergias y Asociaciones 

21.1 Informe sobre Sinergias y Asociaciones 
 

Doc.21.1 
 

La Secretaría presentará el documento 21.1. Resultado 
esperado: La Conferencia toma nota sobre el progreso 
hecho y entrega asesoramiento de ser necesario 

21.2 Proyecto de resolución: Sinergias y 
Asociaciones 

 

Doc.21.2* 
 

El gobierno de Suiza presentará su proyecto de 
resolución contenido en el Doc.21.2. Resultado esperado 
La Conferencia finaliza el proyecto de resolución para 
adopción en el plenario 

21.3 Proyecto de resolución: Mejora de las 
relaciones entre la familia CMS y la 
sociedad civil 

Doc.21.3* El gobierno de Gana presentará su proyecto de 
resolución contenido en el Doc. 21.3. Resultado esperado 
La Conferencia finaliza el proyecto de resolución para 
adopción en el plenario. 

13.  Declaraciones sobre cooperación 
13.1  AMMA relativos a la biodiversidad 
13.2  Otros órganos intergubernamentales 
13.3  Organizaciones no-gubernamentales 

Sin documento 
 

Representantes de los otros AMMA incluyendo los 
Acuerdos del Artículo IV, OIGs y ONGs serán invitados a 
realizar una breve declaración. 

18:30 – 19:30 Reunión de la Mesa 

18:45 – 19:45 Eventos paralelos 
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Hora Punto del orden del día 
Documentos 

relevantes 
Comentarios/Resultados esperados 

 

20:00*– 
abierto 

Reuniones de los grupos de trabajo 
(*podrían comenzar más temprano) 

 

SÁBADO 8 DE NOVIEMBRE DE 2014 

 

Hora Punto del orden del día Documentos 
relevantes 

Comentarios/ resultados esperados 

 

09:00 – 
18:00 

Excursiones para delegados (detalles serán provistos separadamente) 
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DOMINGO 9 DE NOVIEMBRE DE 2014 
 

Hora Punto del orden del día Documento 
relevante 

Comentarios/ resultados esperados 

 

08:30 – 09:30 Reuniones de coordinación regional    

10:00 – 13:00 
 
(Plenario) 
 

9. Informe de PNUMA Doc.9 El representante de la PNUMA presentará el Doc.9. Resultado 
esperado: La Conferencia  considera el informe de la PNUMA y 
entrega comentarios de ser adecuado. 

11. Declaraciones de los Estados 

11.1 Depositario y País de acogida 
 

Doc.11.1 
 

Un representante de la República Federal de Alemania, siendo 
depositario, presentará el Doc.11.1. Resultado esperado: La 
Conferencia toma nota del informe. 

11.2 Estados Parte (incluyendo ORIE) 
11.3 Estados no Partes  

Sin documento Se les da la oportunidad a los Estados de hacer breves declaraciones.  
Los Estados no Parte son especialmente invitados a acceder o hacer 
progresos en la accesión a la CMS.  Resultado esperado: La 
Conferencia toma nota. 

25. Informes temporales y finales del Comité de 
Credenciales 

Sin documento El presidente del Comité de Credenciales presentará su informe final 

26. Informe de los comités durante sesiones Sin documento Los presidentes de los Comités durante sesiones presentarán sus informes 
según corresponda. 

17.2 Elecciones y nominaciones del Consejo 
Científico y del Comité Permanente 

Doc.17.2 Las Partes están invitadas a (i) aprobar a los representantes 
regionales elegidos para el Comité Permanente, de conformidad con 
Res.9.15; (ii) elegir Consejeros designados para el Consejo Científico. 
Resultado esperado: La Conferencia aprueba o nombra a los nuevos 
titulares de cargos. 

13:00 – 15:00 Pausa para almorzar 

15:00 – 18:00  
 
(Plenario) 

27. Adopción de Resoluciones y enmiendas a los 
Apéndices 

 Se invitará a la Conferencia a adoptar el texto de las resoluciones y 
acordar las enmiendas a los Apéndices de la Convención 

28. Fecha y lugar de la 12ª Reunión de la COP Doc.28* La Secretaría presentará el documento Doc.28. Resultado esperado: 
la Conferencia adopta el proyecto de resolución. 

29. Adopción del informe  Se presentará para aprobación en el entendimiento de que la 
Secretaría estará a cargo de finalizar el texto en las semanas 
siguientes a la reunión. Resultado esperado: La Conferencia aprueba 
el informe. 
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Hora Punto del orden del día Documento 
relevante 

Comentarios/ resultados esperados 

 

30. Otros asuntos Sin documento Cualquier otro tema no cubierto en el orden del día puede ser 
mencionado en este punto del orden del día. 

31. Clausura de la reunión Sin documento Inmediatamente después del cierre de la sesión, los miembros de 
recientemente electo Comité Permanente serán invitados a reunirse 
brevemente.  

 

43ª REUNIÓN DEL COMITÉ PERMANENTE 
 

18:00 – 
18:30  

43ª Reunión del Comité Permanente Elección de autoridades 

 


