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(Preparado por la Secretaría, al 7 de octubre de 2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen: 
 
El orden del día provisional anotado y el programa de la reunión 
deben leerse conjuntamente con el orden del día provisional y los 
documentos (StC53/Doc.3.1/Rev.2). 
 
Esta revisión corrige la fecha de la reunión y el período de 
información de los puntos 4 a 8 de la página 4. 
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ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL ANOTADO Y PROGRAMA DE LA REUNIÓN 

MIÉRCOLES, 19 DE OCTUBRE DE 2022 

Sala de reuniones piso superior, AAH, Campus de la ONU 

El registro abre a las 08:00 

 

Hora Orden del día 
Documentos 
pertinentes 

Comentarios/Resultado de la reunión 

09:00 – 
10-30 

 

1.  Observaciones de apertura y presentaciones 

El Presidente del Comité Permanente y la Secretaria 
Ejecutiva de la CMS darán la bienvenida a los participantes 
y pronunciarán unas palabras de presentación. 

Sin documento   

3. Aprobación del orden del día provisional anotado y 
del programa de la reunión 

StC53/Doc.3.1/Rev.2 
StC53/Doc.3.2/Rev.1 

Se invitará al Comité Permanente a examinar el orden del día 
provisional y el orden del día anotado (incluido el programa de 
la reunión) y a formular propuestas de modificación, incluso 
sobre los asuntos que deben examinarse en el punto 19 del 
orden del día (Otros asuntos), y a aprobarlos. 

2. Reglas de procedimiento  

La Secretaría presentará un documento en el que se 
proponen modificaciones para subsanar una serie de 
incoherencias y disposiciones que convendría aclarar, así 
como para adaptar varias normas en caso de que la reunión 
se celebre de forma virtual.  
 
La Secretaría también proporcionará orientaciones 
adicionales sobre los aspectos organizativos de la reunión. 

StC53/Doc.2 
Se invitará al Comité Permanente a examinar y aprobar las 
propuestas de modificación de las Reglas de procedimiento. 

9. Informe de la Secretaría 

La Secretaria Ejecutiva informará sobre las principales 
actividades de la Secretaría desde la última reunión del 
Comité Permanente. 

Sin documento 
Se invitará al Comité Permanente a tomar nota del informe y a 
dar orientaciones 

15. Implementación del programa de trabajo (2020-2023) 

La Secretaría presentará el documento correspondiente. 
StC53/Doc.15 

Se invitará al Comité Permanente a tomar nota del estado de 
implementación del programa de trabajo 2020-2023 y a 
proporcionar orientaciones. 

10.2. Movilización de recursos 

La Secretaría presentará el documento correspondiente. 
StC53/Doc.10.2 

Se invitará al Comité Permanente a tomar nota del documento 
sobre la movilización de recursos para la aplicación del 
programa de trabajo y del Fondo Mundial para el Medio 
Ambiente (GEF8) para la aplicación de la CMS a nivel nacional, 
y a proporcionar orientación. 
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Hora Orden del día 
Documentos 
pertinentes 

Comentarios/Resultado de la reunión 

10:30 - 
11:00 

Pausa 

11:00 – 
12:30 

10.1. Ejecución del presupuesto de la CMS 

La Secretaría presentará el documento correspondiente y el 
Presidente del Subcomité de Finanzas y Presupuesto 
informará sobre el debate mantenido durante la reunión del 
Subcomité del 18 de octubre. 

StC53/Doc.10.1 
Se invitará al Comité Permanente a tomar nota del documento 
y del informe del Presidente del Subcomité de Finanzas y 
Presupuesto y a proporcionarle orientación. 

17. Las especies migratorias en el marco mundial de la 
biodiversidad posterior a 2020 

La Secretaría presentará el documento correspondiente. 

StC53/Doc.17 

StC53/Doc.17/Add.1 

StC53/Inf.1 

Se invita al Comité Permanente a tomar nota de los progresos 
realizados y a asesorar a la Secretaría sobre su futuro trabajo y 
su compromiso con el desarrollo y la aplicación de GBF. 

12:30 – 
14:30 

Pausa para almuerzo 

14:30-
16:00 

11. Progreso en la implementación del Plan Estratégico 
para las Especies migratorias 2015-2023 

La Secretaría presentará el documento correspondiente. 

StC53/Doc.11 

Se invita al Comité Permanente a tomar nota del documento y 
a tener en cuenta sus conclusiones a la hora de considerar las 
opciones para el seguimiento del Plan Estratégico para las 
Especies Migratorias 2015-2023 (tratado por separado en el 
documento StC53/Doc.12). 

12. Opciones para el seguimiento del Plan Estratégico 
para las Especies Migratorias 2015-2023 

La Secretaría presentará el documento correspondiente. 

StC53/Doc.12 

StC53/Doc.12/Add.1 

Se invita al Comité Permanente a tomar nota de las opciones 
sugeridas para el seguimiento del Plan Estratégico para las 
Especies Migratorias 2015-2023 y a asesorar sobre el 
desarrollo de propuestas adecuadas que puedan presentarse a 
la COP14 para su consideración. 

16:00-
16:30 

Pausa 

16:30- 
18:00 

12. Opciones para el seguimiento del Plan Estratégico 
para las Especies Migratorias 2015-2023 (Cont.)  

StC53/Doc.12 

Se invita al Comité Permanente a seguir debatiendo, según sea 
necesario, y a asesorar sobre el desarrollo de propuestas 
adecuadas que puedan presentarse a la COP14 para su 
consideración. 

18:30 - 
onwards 

Cena recepción ofrecida por el Gobierno de Alemania 
Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear 
Robert-Schumann-Platz 3, 53175 Bonn 
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JUEVES, 20 DE OCTUBRE DE 2022 

Sala de reuniones piso superior, AAH, Campus de la ONU 
 
 

Hora Orden del día 
Documentos 
pertinentes 

Comentarios/Resultado de la reunión 

09:00 – 
10:30 

12. Opciones para el seguimiento del Plan Estratégico 
para las Especies Migratorias 2015-2023 (Cont.) 

StC53/Doc.12 Se invita al Comité Permanente a seguir debatiendo, según sea 
necesario, y a asesorar sobre el desarrollo de propuestas 
adecuadas que puedan presentarse a la COP14 para su 
consideración. 

13. Cooperación entre la Plataforma Intergubernamental 
de Política Científica sobre Biodiversidad y Servicios de 
los Ecosistemas (IPBES) y la CMS 

La Secretaría presentará el documento correspondiente. 

StC53/Doc.13 Se invita al Comité Permanente a tomar nota del documento y a 
proporcionar cualquier orientación a la Secretaría en lo que 
respecta a un mayor compromiso con la IPBES y a la promoción 
de la inclusión de una evaluación sobre la conectividad en el 
programa de trabajo continuo de la IPBES. 

16. Mecanismo de revisión 

La Secretaría presentará el documento correspondiente. 

StC53/Doc.16 Se invitará al Comité Permanente a tomar nota del documento 
y a proporcionar orientación sobre la preparación de directrices 
operativas para el Mecanismo de revisión de la CMS. 

10:30-
11:00 

Pausa 

11:00 
12:30 

14. Organización de la COP14 
Un representante del país anfitrión de la COP14 y de la 
Secretaría presentará el punto del orden del día, incluidas 
las cuestiones de organización, de procedimiento y de 
fondo. 

Sin documento 
Se invitará al Comité Permanente a tomar nota del estado de la 
acogida y de los preparativos de la COP14 y a proporcionar 
orientaciones. 

4-8 Informes (según el tiempo disponible) 

Se invitará a los representantes de los miembros regionales, 
al depositario, a la Presidencia de la COP, al PNUMA y a 
otros observadores a que informen oralmente sobre los 
avances realizados desde la COP13. 

StC53/Doc.4 

StC53/Doc.5.1.1 

StC53/Doc.5.1.2 

StC53/Doc.5.2.1 

StC53/Doc.6 

StC53/Doc.7 

StC53/Doc.8 

Se invitará al Comité Permanente a tomar nota de los informes 
y a dar orientaciones. 

12:30 –  
14:30 

Pausa para almuerzo 
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Hora Orden del día 
Documentos 
pertinentes 

Comentarios/Resultado de la reunión 

14:30- 
16:00 

4-7 Informes (según el tiempo disponible) 

Se invitará a los representantes de los miembros regionales, 
al depositario, a la Presidencia de la COP, al PNUMA y a 
otros observadores a que informen oralmente sobre los 
avances realizados desde la COP13. 

StC53/Doc.4 

StC53/Doc.5.1.1 

StC53/Doc.5.1.2 

StC53/Doc.5.2.1 

StC53/Doc.6 

StC53/Doc.7 

StC53/Doc.8 

Se invitará al Comité Permanente a tomar nota de los informes 
y a dar orientaciones. 

16:00 – 
16:30 

Pausa 

16:30 – 
18:00 

18. Fechas y lugares de reuniones futuras del Comité 
Permanente 

La Secretaría presentará el punto del orden del día. 

Sin documento 
Se invitará al Comité Permanente a tomar nota y a dar 
orientaciones. 

19. Otros asuntos Sin documento  

20. Observaciones finales Sin documento  

 


