
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. 

42
a
 REUNIÓN DEL COMITÉ PERMANENTE 

Quito, Ecuador, de 2 de noviembre del 2014 
Punto2.2 del orden del día 

 

 

ORDEN DEL DÍA ANOTADO Y PROGRAMA 
 

(al 21 de octubre de 2014) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        CMS 

 
 

CONVENCIÓN SOBRE 
LAS ESPECIES 

MIGRATORIAS 

Distribución: General 
 
PNUMA/CMS/StC42/Doc.2.2 
21 de octubre de 2014 
 
Español 
Original: Inglés 



PNUMA/CMS/StC42/Doc.2.2 

 

2 



PNUMA/CMS/StC42/Doc.2.2 

 

3 

DOMINGO 2 DE NOVIEMBRE DE 2014 

 

REUNIÓN 42ª DEL COMITÉ PERMANENTE DE LA CMS 
 

Hora Orden del día 
Documentos 

Relevantes 
Comentarios/Resultados esperados 

  

 Registro 

14:00-

17:00 

1. Palabras de bienvenida y presentaciones - El presidente abrirá la reunión seguido de palabras de bienvenida del 

Secretario Ejecutivo 

2.  Adopción del orden del día 

 2.1. Orden del día provisional 

 2.2. Orden del día anotado  

 

StC42/Doc.2.1 

StC42/Doc.2.2 

Se propondrán para adopción el orden del día provisional y el orden 

del día anotado 

3.  Adopción del Informe de la reunión 41ª del 

Comité Permanente de la CMS  

StC42/Doc.3 La Secretaría presentará el documento.  El proyecto final del informe 

de la reunión 41ª del Comité Permanente será propuesto para su 

adopción.  Acción requerida: Adopción del informe del Comité 

Permanente. 

4.  Informe del progreso de las actividades desde la 

reunión 41ª del Comité Permanente de la CMS  

- El presidente podría invitar a los miembros del Comité Permanente y/u 

Observadores a informar oralmente sobre las principales actividades 

desde la última reunión del Comité Permanente. Acción requerida: El 

Comité Permanente toma nota de las actividades desde la reunión 41ª. 

5.  Plan estratégico para las especies migratorias 

2015-2023 

StC42/Doc.5 

StC42/Inf.2 

El presidente del Grupo de Trabajo sobre el plan estratégico presentará 

el documento e informará sobre los últimos progresos y la futura 

conducción de los trabajos después de la COP11.  Acción requerida: 

El Comité Permanente toma nota del documento y del informe del 

presidente del Grupo de Trabajo sobre el plan estratégico.  

6.  Cooperación con otras Secretarías AAM 

 6.1 Plan de trabajo en conjunto con CITES 

 

StC42/Doc.6.1 

La Secretaría presentará el plan de trabajo conjunto con CITES 

Acción requerida: Se le solicitará al Comité Permanente aprobar el 

programa de trabajo conjunto y proporcionar orientación según 

corresponda. 

7.  Proceso de la elección de los nuevos miembros 

del Comité Permanente para el próximo trienio 

UNEP/CMS/Res.9.15 La Secretaría presentará brevemente el proceso con respecto a la 

elección de los nuevos miembros del Comité Permanente y del Sub 
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Hora Orden del día 
Documentos 

Relevantes 
Comentarios/Resultados esperados 

(y Sub Comité de Presupuesto) de acuerdo con la  

9.15 

Comité de Presupuesto.  Acción requerida: Un miembro del Comité 

Permanente tomará nota del proceso para elegir nuevos miembros del 

Comité Permanente y del Sub Comité  de Presupuesto y hará un 

seguimiento de este tema en las reuniones regionales durante la 

COP11. 

8.  Recursos Financieros y Humanos 

8.1. Informe sobre la implementación del 

presupuesto de la CMS durante el trienio 2012-2104 

COP11/Doc.14.1 La Secretaría presentará el documento. Acción requerida: El Comité 

Permanente toma nota de este informe y entrega orientación según 

corresponda.  

9. Informe del Sub Comité de Presupuesto - El presidente del Sub Comité de Presupuesto informará oralmente 

sobre las actividades del Comité desde la reunión 41ª del Comité 

Permanente. Acción requerida: El Comité Permanente toma nota del 

informe del presidente del Sub Comité de Presupuesto. 

10.   Estado de las preparativos para la COP11 de la 

CMS 

10.1  Resumen del trabajo preparatorio 

10.2  Disposiciones logísticas y procedimientos 

10.2.1  Estructura de la reunión: Comités, 

grupos de trabajo y elección de los 

presidentes/vicepresidentes 

10.2.2  Calendario de la Conferencia 

incluyendo el Panel Ministerial de Alto 

Nivel, noche de campeones, eventos 

paralelos y otras reuniones 

 
- 
- 

- 

 

- 

El anfitrión/la Secretaría informará a la reunión acerca de los últimos 

preparativos para la COP11. La Secretaría indicará grupos de 

redacción potenciales, grupos de trabajo y la importancia de las 

reuniones de coordinación regionales para un efectivo manejo de 

tiempo durante la COP. Acción requerida: El Comité Permanente 

toma nota del estado de los preparativos para la COP11de la CMS y 

entrega orientación según corresponda. Se exhortará a los miembros 

del Comité Permanente a promover las reuniones regionales de 

coordinación para un intercambio de información efectivo.  

11. Instrucciones sobre documentos principales de la 

COP 

 La Secretaría instruirá brevemente al Comité Permanente sobre los 

principales documentos para la COP. Acción requerida: Se le 

solicitará al Comité Permanente entregar orientación de cómo 

proceder con los documentos para asegurar un procedimiento fluido de 

la COP 11. 

12.  Informe del presidente del Consejo Científico 

sobre los resultados de la Reunión 18ª del 

COP11/Inf.8 El presidente del Consejo Científico informará sobre los principales 

resultados de la reunión 18ª del Consejo Científico. Acción requerida: 
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Hora Orden del día 
Documentos 

Relevantes 
Comentarios/Resultados esperados 

Consejo 

 

El Comité Permanente toma nota de informe del presidente del 

Consejo Científico.  

13.  Fecha y lugar de la Reunión 43
ª
 Meeting del 

Comité Permanente 

-  

14.  Otros asuntos  -  

15.  Cierre de la reunión -  

 

 


