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44ª Reunión del Comité Permanente 
Bonn, Alemania, 14 - 15 de octubre de 2015 

 

ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL ANOTADO Y PROGRAMA DE LA REUNIÓN  (al 2 de octubre de 2015) 

 

Miércoles, 14 de octubre de 2015 

 

Hora Tema del Programa 
Documentos 

pertinente 
Comentarios/Resultados previstos 

8.30 – 9.30 Inscripción   

APERTURA DE LA REUNIÓN Y ASUNTOS ORGANIZATIVOS 

9.30 -11.00 

 

 

 

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 

2.1. Orden del día provisional y documentos. 

2.2. Orden del día  anotado y programa de la 

reunión. 

 

StC44/2.1 

StC44/2.2 

 

 Se solicitará al Comité Permanente la adopción del orden del 

día provisional así como del orden del día anotado y el 

programa de la reunión. 

3. Reglas de Procedimiento 

La Secretaría presentará el documento StC44.3. 

StC44/3  Se pedirá al Comité Permanente que apruebe las Reglas de 

Procedimiento. 

4. Aprobación del informe de la Reunión de 

Comité Permanente de la CMS 

4.1. 42ª Reunión del Comité Permanente. 

4.2. 43ª Reunión del Comité Permanente. 

La Secretaría presentará los documentos. 

 

 

StC44/4.1 

StC44/4.2 

 Se invitará al Comité Permanente a aprobar la versión final 

de los informes las reuniones 42ª y 43ª del Comité 

Permanente. 

INFORMES 

5. Depositario 

El depositario informará sobre los últimos 

acontecimientos relativos a la adhesión de nuevas 

Partes a la Convención. 

StC44/5  Se invitará al Comité Permanente a tomar nota del informe y 

proporcionar orientación según proceda. 
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Hora Tema del Programa 
Documentos 

pertinente 
Comentarios/Resultados previstos 

7. Consejo Científico 

Se invitará al presidente de Consejo Científico a 

informar sobre las actividades del Consejo desde la 

última reunión del Comité Permanente. 

  Se invitará al Comité Permanente a tomar nota del informe y 

proporcionar orientación según proceda. 

8. PNUMA 

Se invitará al representante de la PNUMA a 

informar sobre las actividades relevantes a la 

Convención. 

 

StC44/8 
 Se invitará al Comité Permanente a tomar nota del informe y 

proporcionar orientación según proceda. 

9. Secretaría 

Se invitará al Secretario Ejecutivo a informar 

brevemente sobre las principales actividades de la 

Secretaría desde la COP11.  

  Se invitará al Comité Permanente a tomar nota del informe y 

proporcionar orientación según proceda 

PROGRAMA DE TRABAJO Y ASUNTOS PRESUPUESTARIOS 

10.3. Implementación del programa de trabajo 

2015-2017. 

La Secretaría presentará el documento. 

StC44/10.3  Se invitará al Comité Permanente a tomar nota del estado de 

implementación del PdT 2015-2017, los retos que se plantean 

y los próximos pasos propuestos para abordar esos retos, así 

como proporcionar orientación donde sea pertinente. 
11.00-11.30 Pausa para el café/té   

ASUNTOS ESTRATÉGICOS E INSTITUCIONALES 

11.30 – 13.00 16. Temas de procedimientos 

16.1. Proceso de revisión para la Convención 

La Secretaría presentará el documento. 

StC44/16.1  Se invitará al Comité Permanente a revisar y adoptar los 

Términos de Referencia para que un grupo de trabajo explore 

las posibilidades de desarrollo de un proceso de revisión. 
 12. Plan Estratégico para las Especies Migratorias 

El presidente del Grupo de Trabajo sobre el Plan 

Estratégico entregará un informe oral sobre las 

actividades del Grupo de Trabajo desde la  

COP11. 

  Se invitará al Comité Permanente a tomar nota del informe y 

proporciona orientación según proceda. 

 13. Estructura Futura y Estrategias de la CMS y la 

Familia CMS 

La Secretaría presentará el documento. 

StC44/13  Se invitará al Comité Permanente a (a) considerar el progreso 

realizado, según lo informado en este documento; (b) 

examinar la posibilidad de financiar las actividades 

prioritarias, según se indica en el cuadro del Apéndice I; y (c) 
proporcionar sus observaciones para orientar mejor a la 

Secretaría en la ejecución de dichas actividades. 

13.00 – 14.30  Almuerzo 
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Hora Tema del Programa 
Documentos 

pertinente 
Comentarios/Resultados previstos 

 

PROGRAMA DE TRABAJO Y ASUNTOS PRESUPUESTARIOS 

14.30 – 16.30 10. Recursos financieros y humanos 

10.1. Personal de la Secretaría y organización. 

La Secretaría entregará un informe oral del    

personal actual y su organización. 

10.2. Fondo Fiduciario de la CMS. 

La Secretaría presentará el informe y el   

presidente del Sub Comité de Presupuesto y 

Finanzas reportará sobre la discusión 

mantenida durante la reunión del día anterior. 

10.4. Movilización de Recursos 

 

 

 

 

StC44/10.2 

 

 

 Se invitará al Comité Permanente a tomar nota de la 

presentación y proporcionar orientación según proceda. 

 

 Se invitará al Comité Permanente a tomar nota del documento 

y adoptar medidas según se solicite.  
 
 
 Se invitará al Comité Permanente a tomar nota del documento 

y entregar comentarios y orientación. 

16.00-16.30 Pausa para el café/té   

ASUNTOS ESTRATÉGICOS E INSTITUCIONALES 

16.30 – 18.00 18. Sinergias y Asociaciones 

18.4. Asesoramiento sobre las prioridades de la 

CMS para el FMAMA 

La Secretaría hará una presentación oral sobre los 

aportes recibidos en relación a las necesidades de 

financiamiento para la implementación de la 

Convención. 

  Se invitará al Comité Permanente  a considerar estos aportes  

y discutir a fondo la priorización. Se referirán 

subsecuentemente al FMAMA los elementos de orientación 

relativos al financiamiento de las prioridades de la CMS según 

lo aprobado por el Comité Permanente. 

14. Cambio organizacional del Consejo Científico 

La Secretaría presentará el documento. Se espera 

que los debates relativos a la designación del 

Comité entre sesiones del Consejo Científico para 

el período 2015 a 2017, se celebren a puerta 

cerrada. 

StC44/14  Se invitará al Comité Permanente a (a) seleccionar y nombrar 

a los miembros del Comité del período de sesiones del Consejo 

Científico para el trienio 2015-2017; (b) proporcionar 

asesoramiento y orientación a la Secretaría en la definición de 

un proceso para la selección de los miembros del Comité del 

período de sesiones del Consejo Científico en la COP12; (c) 

examinar, y adoptar provisionalmente según proceda, el 

proyecto de Mandato para el Consejo Científico  

A ser 

confirmado 

Cena de recepción con invitación y ofrecida por 

Ministerio Federal de Medio Ambiente, 

Conservación de la Natuleza y Seguridad Nuclear 

de Alemania (BMUB) 

  Lugar por determinar 
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Jueves 15 de octubre de  

 

Hora Orden del día 
Documentos 

pertinentes 
Comentarios/Resultados previstos 

ASUNTOS ESTRATÉGICOS E INSTITUCIONALES 

09.00 – 10.30 

 
15. Análisis de los Servicios Comunes 

15.1. Análisis independiente sobre los Servicios 

Comunes y las Sinergias en la Familia CMS. 

La Secretaría presentará el documento. 

15.2. Fase piloto de la Unidad de Información 

Común. 

La Secretaría entregará un informe oral del 

progreso de la fase piloto. 

 

StC44/15.1 

 

 

 Se espera que el Comité Permanente entregue orientación 

relativa a la opción preferida  

 

 Se invitará al Comité Permanente a tomar nota del informe y 

proporciona orientación según proceda 

10.30-11.00 Pausa para el café/té 

11.00–12.30 11. Preparativos para la COP12 

Un representante del gobierno de Filipinas entregará 

un informe oral sobre los preparativos para la 

COP12. 

 
 Se invitará al Comité Permanente a tomar nota del informe y 

proporcionar orientación según proceda. 

INFORMES 

6. Comité Permanente 

6.1. Miembros del Comité Permanente. 

6.2. Acuerdos de la Familia CMS. 

6.3. Observadores. 

Se le solicitará al presidente, a los miembros del 

Comité Permanente y se invitará a los Acuerdos de la 

Familia CMS así como también a los observadores a 

presentar un informe escrito sobre las actividades en 

su región u organización. El presidente podrá invitar 

a los miembros regionales del Comité Permanente, 

Acuerdos de la Familia CMS y/u observadores  a 

destacar 1 o 2 actividades de su informe que sean de 

interés para la reunión 

 

StC44/6.1 

StC44/6.2 

StC44/6.3 

 

 
 
 
 

 Se invitará al Comité Permanente a tomar nota del informe y 

proporcionar orientación según proceda. 

12.30 – 14.00 Almuerzo 

14.00 – 15.30 17. Comunicación 

17.1. Estrategia de comunicación CMS/ AEWA. 

 

 
 Se invitará al Comité Permanente a tomar nota del informe y 

proporcionar orientación según proceda. 
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Hora Orden del día 
Documentos 

pertinentes 
Comentarios/Resultados previstos 

La Secretaría entregará una actualización del 

progreso realizado en el desarrollo de la estrategia 

comunicacional CMS/AEWA. 

18. Sinergias y Asociaciones 

La Secretaría presentará el documento. 

 

 

 

 

 

 

18.1. Programa de trabajo conjunto  CMS y CBD. 

 

 

 

18.3. Programa de cooperación CMS y Ramsar 

 

 

 

 

18.2. MdE con la Comisión del Atún para el Océano 

Índico (IOTC). 

StC44/18 

 

 

 

 

 

 

 

StC44/18.1 

 

 

 

StC44/18.3 

 

 

 

 

StC44/18.2 

 Se invitará al Comité Permanente a tomar nota (a) de los 

progresos realizados y formular posibles observaciones a fin 

de orientar mejor a la Secretaría en su labor de realización de 

sinergias y asociaciones en este período entre reuniones; (b) 

examinar los documentos PNUMA/CMS/StC44/18.1, 

18.2 y 18.3 y adoptar las medidas necesarias que se 

soliciten.  

 Se invitará al Comité Permanente a (a) tomar nota de las 

actividades realizadas en 2012-2015 que figuran en el 

Anexo 1; y (b) aprobar el proyecto de Plan de Trabajo 

Conjunto para 2016-2018 expuesto en el Anexo 2. 

 Se invitará al Comité Permanente a (a) Aprobar el nuevo Plan 

de Trabajo Conjunto CMS-Ramsar 2015-2017; (b) Formular 

observaciones y sugerencias que puedan servir de orientación 

a la Secretaría en su cooperación general con la Convención 

de Ramsar en el período entre reuniones hasta la COP12. 

 Se invita al Comité Permanente de la CMS a que examine y 

apruebe el proyecto de MdE, incluyendo las enmiendas 

propuestas por Japón a la Secretaría IOTC (Anexo 2) y lo 

transmita a la 20ª Comisión  de la IOTC, que habrá de 

celebrarse en mayo de 2016, para su examen y aprobación  

15.30-15.45 Pausa para el café/ Tea break 

TEMAS FINALES 

15.45-17.15 19. Fecha y lugar de celebración de la 45ª Reunión 

del Comité Permanente 

  

20. Otros Asuntos   

21. Observaciones finales   

 


