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a
 REUNIÓN DEL  

COMITÉ PERMANENTE 

Bergen, 19 de noviembre de 2011 

Punto 2 del orden del día 

 

 

 

ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL 
 

(al 23 de septiembre de 2011) 

 

 

1. Palabras de apertura e introducciones 

 

2. Adopción del orden del día 

 

3. Aprobación del informe de la reunión 37ª del Comité Permanente de la CMS 

 

4. Informe sobre actividades desde la reunión 37ª del Comité Permanente 

 (informe oral de la Secretaría y miembros) 

 

5. Cooperación con otras secretarías de AAM  

 

(a) Plan de Trabajo conjunto con CITES 

(b) Plan de Trabajo conjunto con CBD 

(c) Plan de Trabajo conjunto con Ramsar 

 

6. Proceso para la elección de los nuevos miembros del Comité Permanente  

 

7. Estado de las preparaciones para la COP10 de la CMS 

 
 

(a) Resumen del trabajo preparatorio (Informe oral de la Secretaría) 
 

(b) Procedimientos y disposiciones logísticas 

(i) Estructura de la reunión: Comités, Grupos de trabajo, 

Presidentes/Vicepresidentes  

(ii) Programa de la conferencia incluyendo la reunión de donantes, la mesa 

redonda de AAM, eventos paralelos y otras reuniones.  

(iii) Reglas de procedimiento de la COP10  

(iv) Credenciales y elegibilidad para votar  

 

8. Documentos clave y proyectos de resolución: Presentación y seguimiento  
 

(a) CMS Budget 2012-2014 

(b) Panorámica de la revisión de la “Estructura Futura” de la CMS y opciones 

        CMS  
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propuestas  

(c) Informe del Presidente del Comité Permanente a la COP  
 

9. Informe del Presidente del Consejo Científico sobre los resultados de la 17
a 
Reunión 

del Consejo 

 

10. Fecha y lugar de la 39ª  reunión del Comité Permanente  

 

11. Otros asuntos 

 

12. Clausura de la reunión 

 

 


