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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 juntamente con el orden del día provisional y los
documentos (Doc. 2.1).
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Domingo, 16 de febrero 2020
51.a REUNIÓN DEL COMITÉ PERMANENTE DE LA CMS
Hora

Orden del día

09:00 - 10:00

Registro

10:00 - 13:00

1. Apertura e introducciones

Documentos
-

Comentarios/ Medidas solicitadas
El/La Presidente/a inaugurará la Reunión y a continuación la
Secretaria Ejecutiva en funciones pronunciará un discurso de
bienvenida.

2.

Adopción del programa
2.1. Programa provisional y documentos
2.2. Orden del día y programa de reuniones

StC50/Doc.2.1
StC50/Doc.2.2

Se propondrán para su aprobación el programa provisional y el
programa anotado.

5.

Preparativos para la COP13

Sin documento

La Secretaría informará a la Reunión sobre los últimos preparativos
para la COP13. La Secretaría también describirá la forma en que se
llevará a cabo la COP13 y qué grupos de trabajo y comités podrían
establecerse. Además, la Secretaría destacará la importancia de las
reuniones de la Mesa de la Conferencia y de la Coordinación
Regional para la gestión eficiente del tiempo durante la COP.
Medidas solicitadas: El Comité Permanente toma nota del estado de
los preparativos para la COP13 de la CMS y proporciona más
orientación, según sea necesario, con respecto a la forma de llevar a
cabo la COP13.
Se alienta a los miembros del Comité Permanente a que promuevan
las reuniones de Coordinación Regional para que haya un
intercambio eficaz de información y se les recuerda que son
miembros de la Mesa de la Conferencia.

4.

Proceso de nombramiento de los representantes COP13/Doc.16
en los órganos subsidiarios:
COP13/Doc.15.1
4.1. Elección de las Partes en el Comité
COP13/Doc.15.2
Permanente
4.2. Subcomité de Finanzas y Presupuesto del StC
4.3. Áreas temáticas de los consejeros designado
por la COP - Análisis, revisión y
recomendaciones
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La Secretaría presentará brevemente el proceso con respecto a la
elección de los nuevos miembros del Comité Permanente, las áreas
temáticas de los consejeros designados por la COP, el Subcomité de
Finanzas y Presupuesto y el Consejo Científico.
Se pide a los miembros que informen sobre el estado de la selección
de los miembros regionales de los órganos subsidiarios, teniendo en
cuenta que los países en mora no son elegibles, en la reunión de la
Mesa de la Conferencia del miércoles 26 de febrero de 2020.
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Hora

Orden del día

Documentos

4.4. Nombramiento de los miembros del Comité del
período de sesiones del Consejo Científico

3. Recursos financieros y humanos
3.1. Ejecución del presupuesto de la CMS 20182020
3.2. Presupuesto 2021-2023

6.

El anfitrión de la COP14

Comentarios/ Medidas solicitadas
Acción solicitada: Los miembros del Comité Permanente tomarán
nota del proceso de elección de nuevos miembros de estos comités
y harán un seguimiento de esta materia en las reuniones de
coordinación regional que se celebrarán durante la COP 13.

COP13/Doc.13.1
COP13/Doc.13.2

La Secretaría presentará ambos documentos. Se podrá proporcionar
un documento adicional con una actualización de la situación de los
impagos.
Medida solicitada: El Comité Permanente toma nota del informe. La
Secretaría informará a la Reunión acerca de las consecuencias para
los países con más de tres años de pago de las cuotas anuales
adeudadas.

Sin documento

La Secretaría informará a la Reunión acerca de la(s) oferta(s)
recibida(s) para ser sede de la COP14.
Acción solicitada: Se pide al Comité Permanente que tome nota del
(de los) ofrecimiento(s) recibido(s) y provea mayor orientación.

7.

Fecha y lugar de las futuras reuniones de los
órganos subsidiarios

Sin documento

8.

Cualquier otro asunto

Sin documento

9.

Clausura de la reunión

-

La próxima reunión se celebrará el sábado 22 de febrero de 2020.
Las Partes tal vez deseen examinar la frecuencia de las reuniones de
todos los órganos subsidiarios durante el trienio 2020-2023
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Observaciones finales del Presidente

