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/StC37/2
Punto 2 del orden del día

ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL ANOTADO Y CALENDARIO
Sede Ministerio Federal de Transportes, Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Sala 0.105, Robert-Schuman-Platz 1,
53113 Bonn
Martes 23 de noviembre de 2010
Sesión de mañana 9,30 a 13,00 h
1.

Punto 1 del orden del día: Palabras de apertura e introducciones
El Presidente abrirá la sesión seguido por las palabras de bienvenida del Gobierno anfitrión y de la
Secretaria Ejecutiva de la CMS

2.

Punto 2 del orden del día: Aprobación del orden del día y calendario
El orden del día provisional anotado y calendario (doc. StC37/2) se propondrán para su aprobación.

3.

Punto 3 del orden del día: Aprobación de los informes de la reunión 36ª del Comité Permanente de
la CMS
El proyecto de informe final de la reunión 36ª (docStC37/5) del Comité Permanente de la CMS se
propondrá para su aprobación.

4.

Punto 4 del orden del día: Informe sobre la adhesión de nuevas Partes a la Convención
El Depositario informará sobre los últimos acontecimientos relativos a la adhesión de nuevas Partes a la
Convención (doc. StC37/6)

Café / Pausa 11.00 -11.30 horas
5.

Punto 7 del orden del día: Plan Estratégico de la CMS
7.a Informe sobre actividades internacionales clave desde la última reunión del Comité
Permanente.
La Secretaría informará sobre actividades clave realizadas desde la última reunión del Comité
Permanente (Presentación en Power Point)
7.b Contribución de la Secretaria de la CMS a la implementación del Plan Estratégico de la CMS
2006-2011
La Secretaría informará sobre el progreso realizado en relación a la implementación del Plan Estratégico
(Doc StC37/9)

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.

6.

Punto 8 del orden del día: Informe sobre actividades importantes del período de sesiones desde
diciembre de 2009 de la Familia CMS
Los representantes de los Acuerdos informarán sobre sus actividades en el período entre sesiones desde el
anterior Comité Permanente.

7.

Ceremonia de firma
Acuerdo de cooperación entre RWE (RR Netzservice GmbH), la compañía alemana de gas
natural y energía eléctrica de utilidad pública con sede en Essen y CMS
Para llevar a cabo una revisión de las directrices para mitigar/evitar el conflicto entre las aves
migratorias y las redes eléctricas en la región de África y Eurasia

Almuerzo 13,00 a 14,30 horas
Sesión de tarde 14.30 - 18.00 horas
8.

Continuación del tema 7 del orden del día

7c

Progreso de los instrumentos en desarrollo

La Secretaría introducirá el documento StC37/4 e informará sobre el progreso alcanzado en cuanto al
desarrollo de los instrumentos de la CMS bajo el mandato de la COP9.
7d y 7e Evaluación de la implementación del Plan Estratégico 2006-2011 y elaboración del nuevo
Plan Estratégico
La Secretaría introducirá el doc StC37/10 sobre la evaluación de la implementación del Plan Estratégico
actual e informará a la Reunión del desarrollo del Plan Estratégico del nuevo periodo de seis años.
9.

Punto 6 del orden del día: Proceso de la Estructura Futura de la CMS
6b.

Grupo de Trabajo del Consejo Científico sobre Corredores aéreos

El Presidente de Grupo de Trabajo Científico sobre Corredores aéreos introducirá el doc StC37/8. Se le
pedirá a la reunión que adopte este documento para su presentación en la COP10.
6c.

Revisión de los grupos taxonómicos

La Secretaría informará oralmente a la Reunión de la situación de la revisión.
Café / Pausa 16.00 -16.30 horas
6a.

Segundo paso del Proceso Intersesional sobre la Futura Estructura de la CMS (Res. 9.13 y
Addendum)

El Presidente del ISWGoFS y el Consultor presentarán el doc. StC37/7 y se le pedirá a la reunión dar una
mayor orientación sobre el Proceso de la Futura Estructura.

-

Área ampliada de ACCOBAMS

-

Fusión de ASCOBANS

18.30 horas:
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Miércoles 25 de noviembre de 2010
Sesión de mañana 09,00 a 12,30 horas
10.

Continuación del tema 6a del orden del día si necessario

11.

Punto 5 del orden del día: Informes de los miembros del Comité Permanente y de los observadores
Los miembros regionales del Comité Permanente y los observadores serán invitados a informar sobre las
actividades en su región y/o de su Organización

12.

Punto 9 del orden del día: Recursos
9a.

Personal de la Secretaría y organización - contratación de personal

La Secretaría informará oralmente a la Reunión sobre la situación del personal
9b.

Actualización de la situación de los Fondos Fiduciarios CMS 2009-11

La Secretaría informará a la Reunión sobre la situación de los Fondos Fiduciarios de la CMS 2009-2011
(doc StC37/11)
Café / Pausa 10.30-11.00 horas
9c.

Subcomité de Finanzas y Presupuesto

El Presidente de la Subcomisión de Finanzas y Presupuesto informará oralmente sobre las actividades del
Comité desde el StC36
9d.

Actualización de la situación en relación a la recaudación de fondos

La Secretaría informará a la Reunión sobre la situación en cuanto a la recaudación de fondos y el impacto
de algunas de las actividades previstas para 2009-2011(doc StC37/12)
9e.

Planes futuros sobre la recaudación de fondos (por ejemplo, FMAM, sector privado)

La Secretaría informará oralmente a la Reunión sobre las ideas para desarrollar nuevas propuestas de
FMAM para ser presentadas bajo FMAM-5
9f

Apoyo adicional del PNUMA

La Secretaría y/o el representante del PNUMA informará a la reunión sobre el apoyo adicional del
PNUMA a la CMS.

13.

Punto 11 del orden del día: Consejo Científico
El Presidente informará sobre las actividades del Consejo Científico desde el StC36, el resultado de la
16ª reunión del Consejo Científico (doc Inf 37/5), y sobre las actividades previstas para 2011.

Almuerzo 12,30 a 15,00 horas
Sesión de tarde 15.00 - 18.00 horas
14.

Punto 12 del orden del día: 10ª reunión de la Conferencia de las Partes
La Secretaría informará a la Reunión sobre la situación de los preparativos de la COP10. Se introducirán
los siguientes documentos para su aprobación por la reunión:
 Orden del día provisional para la COP10 (doc StC37/14)
 Sistema de retiro de las Resoluciones de la COP (doc StC37/15 e Inf/37/1)
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15.

Proyectos de resolución COP10
o Proyecto de resolución de situaciones de emergencia (doc StC37/16)
o Proyecto de resolución sobre redes ecológicas (doc StC37/17)
o Proyecto de resolución sobre desechos marinos (doc StC37/21)
Fechas, costes y sede de la COP10 (doc StC37/18)

Punto 10 del orden del día: Términos de referencia
10.a

Miembros regionales del Comité Permanente

La Secretaría introducirá el doc StC37/13 sobre Términos de referencia de los miembros del Comité
Permanente. Se le pedirá a la reunión que adopte estos Términos de referencia.
10.b.

Puntos Focales nacionales de la CMS

La Secretaría introducirá el doc StC37/23 sobre Términos de referencia de los Puntos Focales nacionales
de la CMS. Se le pedirá a la reunión que adopte estos Términos de referencia.

16.

Punto 14 del orden del día: Relevancia de los resultados de la COP10 de la CBD para la CMS
La Secretaría introducirá el documento StC37/22 y se le pedirá a la Reunión proporcionar observaciones
y aprobar las propuestas formuladas.

17.

Punto 13 del orden del día: Campañas, Embajadores y otros puestos honoríficos y Premios de

la CMS
La Secretaría introducirá el doc StC37/19 y doc StC37/20 y se le pedirá a la reunión que adopte el nuevo
diseño de políticas expuesto en este documento.
18.

Punto 1 del orden del día: Fecha y lugar de celebración de la 38ª Reunión del Comité Permanente

19.

Punto 1 del orden del día: Otros asuntos y clausura
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