
 
 

 
 

 

   

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. 
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45ª Reunión del Comité Permanente 
Bonn, Alemania, 9 - 10 de noviembre de 2016 

 

ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL ANOTADO Y PROGRAMA DE LA REUNIÓN  

 (al 13 de octubre de 2016) 

 

Miércoles, 9 de noviembre de 2016 

 

Hora Tema del Programa 
Documentos 

pertinentes 
Comentarios/Resultados previstos 

8.30 – 9.30: Inscripción 

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. 

 

StC45/Doc.2.1 

 

StC45/Doc.2.2 

 Se solicitará al Comité Permanente, la aprobación 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. 

StC45/Doc.3  Se pedirá al Comité Permanente a tomar nota de que, en 

ausencia de propuestas de modificación, las Reglas de 

Procedimiento de la reunión anterior del Comité Permanente 

continuarán aplicándose. 

4. Aprobación del informe de la Reunión 44ª del 

Comité Permanente de la CMS 

4.1. 44ª Reunión del Comité Permanente. 

 

 

StC45/Doc.4.1 

 Se propondrá al Comité Permanente la aprobación de la 

versión final del borrador del informe de la 44-ª Reunión del 

Comité Permanente. 

5. Depositario 

El depositario informará sobre los últimos 

acontecimientos relativos a la adhesión de nuevas 

Partes a la Convención. 

StC45/Doc.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 

pertinentes 
Comentarios/Resultados previstos 

6. Comité Permanente 

6.1. Miembros del Comité Permanente. 

6.2. Observadores. 

Se le solicitará al presidente, a los miembros del 

Comité Permanente a presentar un informe escrito 

sobre las actividades en su región u organización.  

El presidente podrá 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. 

  Se solicitará al Comité Permanente tomar nota del informe y 

proporcionar orientación según proceda. 

7. Consejo Científico 

Se invitará al presidente de Consejo Científico a 

informar sobre las actividades del Consejo desde la 

última reunión del Comité Permanente. 

StC45/Doc.7  Se le pedirá al Comité Permanente tomar nota del informe y 

proporcionar orientación según proceda. 

11.00-11.30 Pausa para el café/té 

 

11.30-13.00 8. PNUMA 

Se invitará al representante de la PNUMA a 

informar sobre las actividades relevantes a la 

Convención. 

StC45/Doc.8  Se invitará al Comité Permanente 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 el StC44, y sobre aquellas que no 

están incluidas en el tema 16 del orden del día.  

  Se solicitará al Comité Permanente tomar nota del informe y 

proporcionar orientación según proceda. 

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 el StC44. 

  Se propondrá al Comité Permanente tomar nota del informe 

y proporcionar orientación según proceda. 

14. Revisión del Modelo para los Informes 

Nacionales 

La Secretaría presentará las enmiendas propuestas 

al modelo a ser usado para los informes 

nacionales. 

StC45/Doc.14  Se le solicita al Comité Permanente revisar y adoptar las 

enmiendas propuestas. 
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Hora Tema del Programa 
Documentos 

pertinentes 
Comentarios/Resultados previstos 

13.00 – 14.00 Almuerzo 

 

14.30 -16.00 16. Programa de trabajo 

16.1. Implementación del programa de trabajo 

2015 – 2017 

16.2. Borrador del modelo para el programa de 

trabajo 2018-2020 

La Secretaría presentará ambos documentos 

 

StC45/Doc.16.1 

 

StC45/Doc.16.2 

• Se invitará al Comité Permanente tomar nota del estado de 

implementación del PdT 2015 – 2017, de los desafíos 

enfrentados y de los próximos pasos propuestos para 

afrontar estos desafíos y revisar el borrador del modelo para 

el programa de trabajo 2018 – 2020 y proporcionar 

orientación según proceda 

16.00 – 16.30 Pausa para el café/té 

  
16.30 – 18.00 13. Estructura futura y estrategias de la CMS y de 

la familia de la CMS 

13.1. Cambios organizacionales del Consejo 

Científico 

La Secretaría presentará el documento 

 

 

StC45/Doc.13.1 

 Se solicitará al Comité Permanente tomar nota del progreso 

realizado en los cambios organizacionales del Consejo 

Científico y proporcionar orientación según proceda.  

17. Formato revisado de las propuestas para las 

enmiendas de los Apéndices 

La Secretaria presentará el documento 

StC45/Doc.17  Se propondrá al Comité Permanente revisar la propuesta y 

adoptar el formato revisado. 

Hora a ser 

confirmada 

Recepción y cena organizada por el Ministerio 

Federal Alemán de Medio Ambiente, 

Conservación de la Naturaleza y Seguridad 

Nuclear (BMUB) 

  Lugar a ser confirmado 
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Jueves 10 de noviembre de 2016  

 

Hora Orden del día 
Documentos 

pertinentes 
Comentarios/Resultados previstos 

09.00 – 10.30 18. Proceso de revisión para la Convención 

La Secretaría o el presidente del Grupo de Trabajo 

sobre el Desarrollo de un Proceso de Revisión bajo 

la Convención de las especies migratorias 

informará de manera oral sobre el progreso 

realizado 

  Se pedirá al Comité Permanente tomar nota del informe y 

hacer comentarios según proceda 

19. Revisión de Decisiones 

La Secretaría presentará el documento 

StC45/Doc.19  Se solicitará al Comité Permanente tomar nota del informe 

y proporcionar orientación según proceda sobre las 

propuestas realizadas en el informe y la contribución en 

este tema para la COP12  

20. Sinergias y Asociaciones 

La Secretaría presentará el documento 

20.1. Cooperación entre la CMS y Ramsar 

La Secretaría presentará ambos documentos 

StC45/Doc.20 

 

StC45/Doc.20.1 

 Se pedirá al Comité Permanente tomar nota del documento 

y proporcionar orientación según proceda 

 Se invitará al Comité Permanente revisar y aprobar el Plan 

de trabajo común CMS/Ramsar 2015 - 2017 

10.30-11.00 Pausa para el café/té 

 

 15. Mejora de las Sinergias y de los servicios 

comunes entre los acuerdos de la familia de la 

CMS 

La Secretaría informará de manera oral sobre el 

progreso realizado 

  Se le propondrá al Comité Permanente tomar nota del 

progreso realizado y proporcionar orientación según 

proceda. 

11.00 – 13.00 

 
10. Recursos financieros y humanos 

10.1. Personal de la Secretaría y Organización 

La Secretaría informará de manera oral sobre 

su personal y 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 Sub Comité 

del día anterior. 

10.3. Movilización de Recursos. 

La Secretaría presentará este documento 

 

 

 

 

 

StC45/Doc.10.2 

 
 
 
 
StC45/Doc.10.3 

 Se invitará al Comité Permanente tomar nota de los 

informes proporcionar orientación según proceda. 



UNEP/CMS/StC45/Doc.2.2/Rev.1 

 

6 

 

Hora Orden del día 
Documentos 

pertinentes 
Comentarios/Resultados previstos 

13.00 – 14.30  Ceremonia de Firma y Almuerzo 

 

14.30 – 17.00 11. Preparativos para la COP12 

La Secretaría entregará una descripción de los 

preparativos del periodo previo a la COP12, 

incluyendo los incluyendo plazos para la 

presentación de documentos, revisión y 

publicación (Anexo 1 del StC45 / Doc.11). 

La Secretaría presentará el orden del día 

provisional y lista de documentos propuesto para la 

COP 12 (tal como figura en el anexo 2 de StC45 / 

Doc.11) 

Un representante del gobierno de anfitrión para la 

COP12 y la Secretaría informará sobre el estado de 

los preparativos logísticos de la reunión y otros 

arreglos. 

StC45/Doc.11  Se solicitará al Comité Permanente tomar nota del estado 

de los preparativos para la COP12 y además, revisar el 

documento y proporciona orientación según proceda. 
 

 El Comité Permanente será invitado a presentar 

observaciones y orientaciones sobre el orden del día 

provisional y la lista de documentos, incluyendo 

información sobre posibles propuestas de modificación de 

los apéndices y los proyectos de resolución preparados para 

su presentación a la COP 12. 
 

 El Comité Permanente será invitado a tomar nota del estado 

de los preparativos para la COP 12 y proporcionar 

observaciones y orientaciones según corresponda. 

21. Fecha y lugar de celebración de la 46ª Reunión 

del Comité Permanente 

  

22. Otros Asuntos 
 

  

23. Observaciones finales 

 

  

 


