
1  Se puede dar consideración a la celebración de una ceremonia de inaguración conjunta para la Conferencia de
las Partes de la CMS y la Reunión de las Partes del AEWA.

2  Las declaraciones inagurales no se presentarán oralmente, sino deben de ser remitidos por escrito para su
distribución e incorporación en el reporte de la reunión.
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Bonn, 18 al 24 de setiembre del 2002

AGENDA PROVISIONAL

1. Inaguración de la reunión1

2. Mensajes de bienvenida

3. Adopción de las reglas de procedimientos

4. Elección de oficiales

5. Adopción de la agenda y horario de trabajo

6. Establecimiento del Comité de Credenciales y de los comités de la sesiones

7. Admisión de observadores

8. Declaraciones inagurales2 

9. Informes:

(a) Secretaría;

(b) Comité Permanente;

(c) Consejo Científico;

(d) Depositario.

10. Reporte del Comité de Credenciales

11. Revisión de la implementación de la Convención:



3   Los informes relativos al Artículo VI, párrafo 3, de la Convención deberán ser entregados a la Secretaría, a más
tardar el 18 de Marzo 2002.  La información relacionada al Artículo III (7) y VI (2) deberá ser asimismo ser
remitida a la Secretaría con la debida anticipación

(a) Plan de Manejo de la Información de la CMS

(i) Síntesis de los reportes de las Partes3

(ii) Formato para los reportes nacionales

(iii) Registro Global de las Especies Migratorias (GROMS)

(b) Medidas a tomar  para  mejorar el estado de conservación de las especies del Apéndice I

(c) Revisión de los Acuerdos del Artículo IV;

(i) Acuerdos ya concluídos;

 (ii) Desarrollo de futuros Acuerdos;

 (iii) Pautas sobre la armonización de futuros Acuerdos;

(d) Revisión de la implementación del Plan Estratégico para los años 2000-2005

(e) Colaboración con otras organizaciones

12. Consideración de las propuestas para enmiendas a los Apéndices I y II de la Convención

13. Arreglos financieros y administrativos

14. Arreglos institucionales:

(a) Acuerdo sobre la Sede y personería jurídica;

(b) Colocación de las Secretaría de los Acuerdos

(c) Consejo Científico;

(d) Comité Permanente.

15. Informes presentados por los comités de las sesiones

16. Adopción de las resoluciones, recomendaciones y enmiendas a los Apéndices I y II

17. Fecha y sede de la Octava Reunión de la Conferencia de las Partes

18. Otros asuntos 

19. Adopción del informe de la reunión

20. Clausura de la reunión

---------------

REUNIONES RELACIONADAS

Consejo Científico de la CMS: 14-17 Setiembre 2002  (hasta el medio día)
Comité Permanente: 17 Setiembre 2002 (tarde)
Acuerdo de las Aves Marinas Africano-Eurasiáticas, Reunión de las Partes, Segunda Sesión:        
25-27 Setiembre 2002


