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ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL ANOTADO Y PROGRAMA DE LA REUNIÓN
(Preparado por la Secretaría)
Resumen:
El orden del día provisional anotado y el programa de la reunión
deberán leerse conjuntamente con el orden del día provisional y los
documentos (Doc. 2.1).
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MARTES 19 NOVIEMBRE 2019
Hora

Orden del día

08:00 – 09:00
09:00 – 10:30

Registro
1. Palabras de apertura y
presentaciones
2. Aprobación del orden del día y
programa de la reunión
2.1 Orden del día provisional y
documentos
2.2 Orden del día provisional anotado
y programa de la reunión

Documentos
relevantes

Comentarios/Resultados esperados

Sin documento

StC49/Doc.2.1

Se invita a la reunión a revisar el orden del día provisional y el orden del día
provisional anotado y programa de la reunión.

StC49/Doc.2.2

Resultado esperado: Orden del día y programa adoptado.

3. Recursos financieros y humanos
3.1 Aplicación del presupuesto de la
CMS

StC49/Doc.3.1

3.2 Implicaciones de los atrasos en el
presupuesto de la CMS

StC49/Doc.3.2

La Secretaría presentará el documento StC49/Doc.3.1/Rev.1, y
StC49/Doc.3.2. Aunque no es un documento de trabajo para esta reunión,
COP13/Doc.13.2, el presupuesto propuesto para el trienio 2021-2023,
estará disponible en el sitio web de la CMS en el momento de la reunión.
El presidente del Subcomité de Finanzas y Presupuesto informará sobre los
debates celebrados antes de la 49 \Reunión del Comité Permanente.
Resultado esperado: Orientación proporcionada a la Secretaría sobre la
ejecución del presupuesto aprobado por la COP12, y sobre el manejo de los
atrasos e implicaciones para el presupuesto CMS propuesto para el trienio
2021-2023.

10:30 – 11:00

Pausa para el café/té

11:00 – 12:30

4. Proceso para el nombramiento de
representantes en los órganos
subsidarios
4.1 Comité Permanente

COP13/Doc.16

La Secretaría presentará COP13/Doc.16, en la que se explica la necesidad
de que cada una de las regiones realice consultas para determinar qué
Partes serán designadas como miembros regionales o suplentes del Comité
Permanente en el próximo trienio.
Resultado esperado: Los miembros del Comité Permanente son informados
para que puedan celebrar las consultas regionales antes y durante de la 13ª
Reunión de la Conferencia de las Partes, COP13.
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Hora

Orden del día
4.2 Comité del Periodo de Sesiones del
Consejo Científico

Documentos
relevantes
COP13/Doc.15.2

Comentarios/Resultados esperados
La Secretaría presentará COP13/Doc.15.2, en el que se explica la
necesidad de que cada una de las regiones celebre consultas para
determinar qué miembros designados por las Partes serán propuestos para
su nombramiento como miembros regionales o suplentes del Comité del
período de sesiones del Consejo Científico.
El Presidente del Consejo Científico informará sobre los resultados de las
deliberaciones realizadas durante el ScC-SC4 en relación con la revisión de
las áreas temáticas del Consejero designado por la COP (véase el
documentoScC-SC4/Doc.3.1 como referencia).

7.

Decisiones dirigidas a la 49ª Sesión
del Comité Permanente

Resultado esperado: Los miembros del Comité Permanente recibieron
información completa para llevar a cabo consultas regionales antes y
durante la COP13. Los miembros del Comité Permanente informaron sobre
las nuevas áreas temáticas para los consejeros nombrados por la COP y el
procedimiento para la identificación de candidatos para los nuevos puestos
La Secretaría presentará StC49/Doc.7 que proporciona una lista de las
decisiones de la COP12 que fueron dirigidas a la 49ª Reunión del Comité
Permanente, StC49, para su examen. Esta revisión anticipó que la reunión
del StC49 tendría lugar un año antes de la COP13. Dado que el StC49 tiene
lugar después de que se hayan completado los documentos pertinentes de
la COP13 y después de que el ScC-SC4 los haya examinado, el Doc.7
proporciona información sobre los progresos realizados en relación con
cada decisión, sobre la cual se invita al StC49 a tomar nota o proporcionar
orientación.
El presidente del Consejo Científico también informará de temas similares.

StC49/Doc.7

Resultado esperado: Se ha tomado nota de los progresos realizados.
Orientación dada.
12:30 -14:30

Almuerzo

14:30 – 16:00

5. Preparaciones para la COP13

5.1. Resumen de los elementos de la
COP13 y eventos asociados

La Secretaría y el Gobierno de la India ofrecerán una visión general de la
COP13 y sus eventos asociados, incluyendo el diálogo con las partes
interesadas, el segmento de alto nivel y la celebración de la noche de los
Campeones.

Sin documento

Resultado esperado: Se ha tomado nota de los progresos realizados.
Orientación dada.
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Hora

Orden del día
5.2. Estado de los preparativos
logísticos

5.3 Estado de los preparativos
sustantivos

6. Contribución de la CMS al marco
mundial de la diversidad biológica
mundial posterior a 2020
16.00 – 16:30

Pausa para el café/Té

16:30 – 18:00

8. Fecha y lugar de celebración de las
futuras
reuniones
del
Comité
Permanente

9. Otros asuntos

Comentarios/Resultados esperados
La Secretaría y el Gobierno de la India informarán a la reunión de los arreglos
logísticos para la COP y sus eventos asociados.
Resultado esperado: Se ha tomado nota de los progresos realizados.
Orientación dada.
La Secretaría proporcionará información actualizada sobre la preparación de
los documentos para la COP13.

Sin documento

Resultado esperado: Se ha tomado nota de los progresos realizados.
Orientación dada.
La Secretaría presentará el documento COP13/Doc.17.

COP13/Doc.17

Resultado esperado: Se ha tomado nota de los progresos realizados.
Orientación dada.
Sin documento

Las reuniones 50ª y 51ª ya están programadas para antes y después de la
COP13. Los miembros tal vez deseen considerar cuándo debería
celebrarse el StC52, la primera reunión entre períodos de sesiones posterior
a la Comité Permanente, por ejemplo, en 2020 ó 2021, y considerar las
consecuencias presupuestarias.
Resultado esperado: Orientaciones dadas a la Secretaría con respecto al
StC52.

Sin documento

10. Observaciones finales

18.30

Documentos
relevantes
Sin documento

Sin documento

Cena recepción ofrecida por el Gobierno de Alemania
(Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear
Schumann-Platz 3, 53175 Bonn)
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