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I.

Asuntos preliminares

1.

Apertura de la reunión

2.

Mensajes de bienvenida

3.

Adopción de las reglas de procedimientos

4.

Elección de las autoridades

5.

Aprobación de la agenda y del calendario de trabajo

6.

Establecimiento del comité de credenciales y de los comités de las sesiones

7.

Admisión de observadores

II.

Revisión de la Implementación (de acuerdo al Plan Estratégico de CMS 2006-11)

8.

Visión general de la aplicación (incluso las metas en materia de diversidad biológica para 2010)
a)

9.

Evaluación estratégica de la aplicación (documento de la Secretaría)

Informes de los órganos de la Convención y de los Acuerdos
(a)
(b)
(c)
(d)

Depositario y país anfitrión
Comité Permanente
Consejo Científico
Acuerdos / Memorandos de entendimiento en virtud del Artículo IV

Por razones de economía, se ha impreso este documento en un tiraje limitado y no será distribuido en
la reunión. Se ruega a los delegados traer sus copias a la reunión y a no solicitar copias adicionales.

10.

Informes de los Estados
(a)
(b)

11.

Informe de los PNUMA y grupos asociados a la Convención
(a)
(b)
(c)
(d)

12.

PNUMA
Grupo de enlace sobre diversidad biológica
Otros órganos intergubernamentales
Sociedad civil

Medidas para mejorar el estado de conservación de las especies del Apéndice I
(a)
(b)

13.

Estados Parte (incluso las ORIEs)
Estados no Parte

Proyectos (medidas concertadas) más importantes
Otras medidas para la promoción de la conservación de las especies del Apéndice I

Medidas para mejorar el estado de conservación de las especies del Apéndice II
(a)
(b)

Desarrollo de acuerdos nuevos y futuros
Otras medidas para la promoción y uso sostenible de las especies del Apéndice II

14.

Instrumentos operacionales de la CMS

15.

Gestión de la Información de la CMS
(a)
(b)

16.

Divulgación y Comunicaciones de la CMS
(a)
(b)

17.

Campaña de “El Año del…..”
Implementación del Plan de divulgación y comunicaciones

Cooperación con otras Convenciones y grupos asociados
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

18.

Sistema de Gestión de Información (SGI)
Informes de las Partes

Integración de las especies migratorias en NBSAP así como en los actuales y
futuros programas de la CBD
Cooperación fortalecida entre la CMS y la FAO
Actividades del Grupo de enlace sobre diversidad biológica
Cooperación con Órganos no-gubernamentales
Cooperación con el sector privado

Principales asuntos políticos
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Cambio Climático y Especies Migratorias
La Gripe Aviar
Especies Migratorias Marinas
Rutas de vuelo
Especies Migratorias Terrestres
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19.

Propuestas sometidas por las Partes para enmendar los apéndices de la Convención

20.

Actividades de crecimiento de capacidades en CMS

III.

Recursos y “Estructura Futura” de la Convención

21.

Personal y Organización de la Secretaría

22.

Plan Estratégico – renovación en el futuro 2012 - 2017

23.

Presupuesto y Administración
(a)
(b)
(c)
(d)

24.

Resultado del Presupuesto 2006-2008 de la CMS
Presupuesto 2009-2011 de la CMS y Plan a medio plazo
Otros asuntos administrativos
Proyecto de obtención de fondos

Asuntos institucionales
(a)
(b)
(c)

Elecciones del Consejo Científico y del Comité Permanente
Experiencia de Integración de las funciones de la Secretaría de la CMS y de
ASCOBANS
Unidad de Coordinación de Acuerdos en Abu Dhabi, EAU

IV.

Asuntos formales y finales

25.

Informes interinos y finales del comité de credenciales

26.

Informes de los comités de la sesión

27.

Adopción de las enmiendas a los Apéndices

28.

Adopción de las resoluciones y recomendaciones

29.

Fecha y lugar de la X reunión de la Conferencia de las Partes (2011)

30.

Otros asuntos

31.

Adopción del informe de la reunión

32.

Clausura de la reunión.

S:\_WorkingDocs\COPs\COP9\Documents\Pre-Session\Spanish\Doc_01_Rev4_Prov_Agenda_S.doc

3

