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reunión. Se ruega a los delegados traer sus copias a la reunión y a no solicitar copias adicionales. 

 

 

 

 

 Convención sobre la conservación de las 

 especies migratorias de animales silvestres 
 

    Secretaría administrada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente   
 

 

 
 

37ª Reunión del Comité Permanente 
Bonn, 23-24 de noviembre de 2010 

 

 

CMS/StC37/1/Rev. 2 

Punto 2 del orden del día 

 

ORDEN DEL DIA PROVISIONAL 

1. Comentarios de apertura y presentaciones 

2. Adopción del orden del día y programa 

3. Adopción del informe de la reunión 36ª del Comité Permanente  

4. Informe sobre el acceso de nuevas Partes a la Convención 

5. Informes de los miembros y observadores del Comité Permanente  

6. Proceso de la Futura Estructura de la CMS 

a. Segunda etapa del Proceso Intersesional relativo a la Estructura Futura de la 

CMS (Res. 9.13 y Addendum) 

- Área ampliada de ACCOBAMS 

- Fusión de ASCOBANS 

b. Grupo de trabajo del Consejo Científico sobre Corredores aéreos 

c. Examen de los Grupos taxonómicos 

7. Plan Estratégico de la CMS  

a. Informe sobre actividades internacionales clave desde la última reunión del 

Comité Permanente. 

b. Contribución de la Secretaria de la CMS a la implementación del Plan 

Estratégico de la CMS 2006-2011  

c. Progreso de los instrumentos en desarrollo 

d. Evaluación de la implementación del Plan Estratégico 2006-2011 

e. Elaboración del Plan Estratégico 2012 

8. Informe sobre las principales actividades  en el periodo intersesiones desde 

diciembre de 2009 de los Acuerdos de la CMS 

9. Recursos 

a. Personal y organización de la Secretaría – contratación de personal 

b. Actualización de la situación del Fondo Fiduciario de la CMS 2009-11 

c. Subcomité de Finanzas y Presupuesto 

d. Actualización sobre la situación relativa a la recaudación de fondos 

e. Desarrollo de nuevas propuestas del FMAM 

f. Apoyo adicional del PNUMA 
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10. Términos de referencia  

a. Miembros regionales del Comité Permanente 

b. Puntos Focales nacionales de la CMS 

11. Consejo Científico 

12. Preparación de la 10ª reunión de la Conferencia de las Partes 

13. Embajadores y otros puestos honoríficos y Premios de la CMS, así como 

Campañas de especies de la CMS 

14. Relevancia de los resultados de la COP10 de la CBD para la CMS 

15. Fecha y lugar de la 38ª reunión del Comité Permanente  

16. Otros asuntos  y clausura de la reunión 

 


