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ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL ANOTADO Y PROGRAMA DE LA REUNIÓN
(Al 18 de octubre de 2018/Preparado por la Secretaría)
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ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL ANOTADO Y PROGRAMA DE LA REUNIÓN
(al 18 de octubre de 2018)
Martes 23 de octubre de 2018
Hora

Orden del día

8.00 –
9.00

Inscripción

9.00 –
10.30

Documentos
pertinentes

1. Palabras de apertura y presentaciones
El Presidente abrirá la reunión y seguidamente el
Secretario Ejecutivo pronunciará su discurso de
bienvenida.
2. Aprobación del orden del día y programa de la
reunión
Se solicitará al Comité Permanente, la aprobación de los
StC48/Doc.2.1/Rev.2
2.1. Orden del día provisional y documentos.
documentos del orden del día provisional, así como del orden
del día anotado y el programa de la reunión
StC48/Doc.2.2/Rev.1
2.2. Orden del día anotado y programa de la reunión.
3. Depositario
Se invitará al Comité Permanente a tomar nota del informe y
El depositario informará sobre los últimos StC48/Doc.3
proporcionar orientación según proceda.
acontecimientos relativos a la adhesión de nuevas
Partes a la Convención.
4. Comité Permanente
4.1. Miembros del Comité Permanente
4.2. Observadores
Se pide a los miembros regionales del Comité
Permanente que presenten un informe escrito sobre
las actividades en su región. Los observadores StC48/Doc.4.2.1
Se solicitará al Comité Permanente tomar nota del informe y
también tienen la posibilidad de presentar un informe StC48/Doc.4.2.2
proporcionar orientación según proceda.
escrito sobre sus actividades pertinentes. El
Presidente podría invitar a los miembros regionales
del Comité Permanente, a los Acuerdos de la Familia
CMS y/o a otros observadores a destacar oralmente
una o dos actividades de interés para la Reunión.
5. Presidencia de la COP
Se invitará al Presidente de la COP (representante del
Gobierno de Filipinas) a informar sobre las actividades StC48/Doc.5
desde la Presidencia desde la COP12.

10.30 –
11.00

Comentarios/ Resultados previstos

Pausa para café/té
2

Se solicitará al Comité Permanente tomar nota del informe y
proporcionar orientación según proceda
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6. Presidente del Consejo Científico
Se invitará al presidente de Consejo Científico a
informar sobre las actividades del Consejo desde la Inf.5
COP12.

Se solicitará al Comité Permanente tomar nota del informe y
proporcionar orientación según proceda

7. Programa de las Naciones Unidas para el Medio

Ambiente
11.00 –
12.30

12.30 –
14.30

Se invitará al representante de la PNUMA a informar StC48/Doc.7
sobre las actividades relevantes a la Convención.
8. Secretaría
El Secretario Ejecutivo a informará brevemente sobre
las principales actividades de la Secretaría desde la
COP12, sobre aquellas no cubiertas en el orden del
día 14.

Se solicitará al Comité Permanente tomar nota del informe y
proporcionar orientación según proceda.

14. Implementación del Programa de trabajo 20182020
La Secretaría presentará el documento.

Se invitará al Comité Permanente tomar nota del estado de
implementación del PdT 2018-2020, de los desafíos enfrentados
y de los próximos pasos propuestos para afrontar estos desafíos
y proporcionar orientación según proceda.

StC48/Doc.14

Almuerzo – Presentaciones y diálogos sobre el tema de CONECTIVIDAD
- Atlas (Atlas Global, Atlas Eurasiático-africano, Atlas de Migración e Infraestructura de Asia Central)
- Biodiversidad más allá de la Jurisdicción Nacional
- Conservación transfronteriza (Proyecto de Conservación de Áreas Transfronterizas; Proyectos de la Iniciativa de Mamíferos del Asia Central).
- Migración de Insectos

14.30 –
16.00

12. Revisión del Modelo para los Informes Nacionales
La Secretaría introducirá las enmiendas a las
propuestas al modelo que se utilizará para los
Informes Nacionales que se presentarán a la COP13.
El Presidente del Grupo Asesor Informal sobre la
revisión del Modelo del Informe Nacional informará
sobre los resultados de la reunión del grupo celebrada
el 22 de octubre de 2018.

16.00 –
16.30

Pausa para café/té

16:00 –
18:00

Se solicitará al Comité Permanente tomar nota del informe y
proporcionar orientación según proceda

15. Mecanismo de Revisión y Programa
Legislación Nacional
La Secretaría presentará el documento

StC48/Doc.12/Rev.1
Inf.7

de
StC48/Doc.15
Inf. 8 e Inf. 9

.
3

Se invitará al Comité Permanente examinar y enmendar según
proceda y adoptar el modelo revisado.

Se invitará al Comité Permanente a tomar nota de los progresos
realizados en la aplicación de la Res. 12.6; a examinar,
enmendar y adoptar, según proceda, las propuestas relativas al
modelo para la comunicación de la información inicial a fin de
iniciar el proceso de examen y el cuestionario sobre la legislación
nacional; y a proporcionar orientación adicional cuando proceda

UNEP/CMS/StC48/Doc.2.2/Rev.1

13 . Reglas de Procedimiento del Consejo Científico
La Secretaría presentará el documento, presentando
una revisión a las Reglas de Procedimiento Internas
StC48/Doc.13
del Consejo Científico finalizadas en la 3ª reunión del
Comité del período de sesiones del Consejo
Científico.
18:30
21:00

Se solicitará al Comité Permanente examinar el documento y
aprobar su revisión.

Cena de Recepción ofrecida por Alemania
(Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y seguridad Nuclear, Robert Schuman Platz 3 53175 Bonn
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Miércoles 24 de octubre de 2018
Hora

Orden del día
18. Adopción de los Planes de Acción para aves
La Secretaría presentará los documentos.

11. Contribuciones de la CMS hacia el 2020 y futuras.
La Secretaría presentará el documento. El 25 de
octubre se reunirá un grupo de trabajo especializado.
09.00 10.30
17. Sinergias y Asociaciones
La Secretaría presentará el documento.
17.1. Cooperación con IPBES
La Secretaría presentará el documento.
10.30 –
11.00

12.30 –
14.30

Comentarios/ Resultados previstos

StC48/Doc.18

Se invitará al Comité Permanente a examinar los Planes de
Acción y aprobarlos.

StC48/Doc.11
Inf.10

Se solicitará al Comité Permanente tomar nota del informe y
proporcionar orientación según proceda.

StC48/Doc.17
Inf.4

Se solicitará al Comité Permanente tomar nota del informe y
proporcionar orientación según proceda.
Se invitará al Comité Permanente a considerar las propuestas
sobre la cooperación con IPBES realizadas en el documento
y a proporcionar orientación según proceda.

StC48/Doc.17.1

Pausa para el café/té
9. Recursos Financieros y Humanos
9.1 Implementación del Presupuesto de la CMS
El Presidente del Subcomité de Presupuesto y
Finanzas informará sobre el debate celebrado durante
la reunión del Subcomité el 22 de octubre y la
Secretaría presentará el documento.

11.00 –
12.30

Documentos
pertinentes

9.2 Movilización de recursos
La Secretaría presentará este documento
.
10. Conferencia de las Partes
10.1 Gestión y planificación de documentos
La Secretaría presentará el documento.

StC48/Doc.9.1
Se invitará al Comité Permanente a tomar nota de estos
informes y a proporcionar orientación cuando proceda y a
tomar una decisión cuando se solicite.
StC48/Doc.9.2

StC48/Doc.10.1

Se invitará al Comité Permanente a revisar las propuestas
hechas en el documento y a proporcionar orientaciones,
según proceda.

Almuerzo – Presentaciones y diálogos sobre el tema: USO (IN) SOSTENIBLE
- Carne de animales salvajes acuáticos
- Manual Conjunto CMS/IWC sobre Observación de Ballenas
- Proyecto de captura incidental de aves marinas y tortugas en África Occidental
- Retiro /eliminación de especies del Apéndice I
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10.2. Preparaciones para la COP13
Un representante del Gobierno anfitrión de la COP13
informará a la Reunión sobre el estado de los
preparativos logísticos y de otro tipo.
14.30 – 19. Fecha y lugar de celebración de la 49ª Reunión
17.00
del Comité Permanente

Se invitará al Comité Permanente a que tome nota del estado
de los preparativos de la COP13 y a que formule las
observaciones y orientaciones que considere oportunas.
Inf.6

20. Otros asuntos
21. Observaciones finales
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