
 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 no solicitar copias adicionales. 

DÉCIMA REUNIÓN DE LA 

CONFERENCIA DE LAS PARTES 

Bergen, del 20 al 25 de noviembre del 2011 
Punto 6 del orden del día 

 

 

ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL 

(al 31 de octubre de 2011) 

 

 

I.  INTRODUCCIÓN 

 

1. Apertura de la reunión 

 

2. Mensajes de bienvenida 

 

3. Discurso principal  

 

4. Adopción de las Reglas de procedimiento 

 

5. Elección de las autoridades  

 

6. Aprobación del orden del día y del programa de trabajo 

 

7. Establecimiento del comité de credenciales y de otros comités de sesiones 

 

8. Admisión de observadores 

 

9. Visión general del proceso relativo a la “Estructura futura” de la CMS 

 

 
II. INFORMES Y DECLARACIONES SOBRE  LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CMS  

 

10. Informes de los órganos de la Convención, de los Acuerdos y del PNUMA 

(a) Comité Permanente 

(b) Consejo Científico 

(c) Acuerdos/MdE en virtud del Artículo IV  

(d) PNUMA 
 

11. Declaraciones de los Estados 

(a) Depositario y país anfitrión 

(b) Estados Parte (incluidas ORIEs) 

        CMS  
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12. Declaraciones sobre cooperación  

(a) Sinergias y asociaciones  

(b) AAM relacionados con la biodiversidad(incluidas COP10 del CBD y EPANB) 

(c) Plataforma Intergubernamental Científico-Política sobre Biodiversidad y Servicios 

Ecosistémicos 

(d) Otros órganos intergubernamentales 

(e) Organizaciones no gubernamentales 

 

 

III. SITUACIÓN ACTUAL Y “ESTRUCTURA FUTURA” DE LA CONVENCIÓN 

 

13. Proceso relativo a la “Estructura futura” de la CMS  

(a) Propuestas sobre la organización y el desarrollo estratégico de la Familia CMS 

(b) Extensión del área de ACCOBAMS 

(c) Fusión de las funciones de Secretaría de la CMS y ASCOBANS 

 

14. Plan Estratégico de la CMS  

(a) Evaluación de la implementación del Plan Estratégico 2006-2011 

(b) Nuevo Plan Estratégico 

 

 

IV. ACTIVIDADES Y ASUNTOS PRINCIPALES DE LA CMS 

 

15. Medidas para mejorar el estado de conservación de las especies del Apéndice I 

(a) Progreso en acciones concertadas y otras acciones para las especies de la CMS 

que no están cubiertas por un instrumento bajo el Artículo IV 

(b) Otras medidas para la promoción de la conservación de las especies del Apéndice I 

 

16. Medidas para mejorar el estado de conservación de las especies del Apéndice II 

(a) Asuntos estratégicos sobre Acuerdos ya en vigor 

(b) Desarrollo de Acuerdos nuevos y futuros 

(c) Otras medidas para la promoción y uso sostenible de las especies del Apéndice II 

 

17. Presentación de informes en línea - Armonización de la Información  

 

18. Divulgación y Comunicaciones de la CMS 

(a) Creación de capacidad 

(b) Campaña de “El Año del…..” 

(c) Embajadores de la CMS 

(d) Implementación del Plan de divulgación y comunicación  

 

19. Asuntos relativos a la conservación 

(a) Redes ecológicas y sitios críticos para especies migratorias  

(b) Barreras a la migración 

(c) Emergencias de conservación  

(d) Cambio Climático y Especies Migratorias  

(e) Especies Migratorias acuáticas 

i. Exámen de los peces de agua dulce 

ii.  Evaluación de la pesca incidental en pesquerías de enmalle 

iii.  Programa de trabajo para los cetáceos 



 3 

iv.  Ruido submarino 

vi.  Residuos marinos 

(f) Especies Migratorias de aves (Rutas aéreas) 

i.  Políticas de conservación de corredores aéreos 

ii.  Mejora del estado de conservación de aves terrestres migratorias en la 

región de África Eurasia 

ii. Minimización del riego de envenenamiento de aves migratorias 

iv.  Taxonomía y nomenclatura de las aves incluidas en los Apéndices 

(g) Especies Migratorias Terrestres  

(h) Tortugas marinas migratorias 

(i) Enfermedades de la vida silvestre 

 

20. Propuestas sometidas por las Partes para enmendar los apéndices de la Convención 

 

 

V. RECURSOS DE LA CONVENCIÓN 

 

21. Presupuesto y Administración 

(a) Ejecución del Presupuesto 2009-2011 de la CMS 

(b) Presupuesto 2012-2014 de la CMS 

(c) Movilización de recursos 

(d) Aumento de la participación en el Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

 

22. Asuntos institucionales 

(a) Elecciones del Consejo Científico y del Comité Permanente 

(b) Otros asuntos institucionales 

 

 

VI. ASUNTOS FORMALES Y FINALES 

 

23. Informes interinos y finales del Comité de credenciales 

 

24. Informes de los comités de la sesión 

 

25. Adopción de las enmiendas a los Apéndices 

 

26. Sistema para retirar las Resoluciones  

 

27. Adopción de las resoluciones 

 

28. Fecha y lugar de la 11ª  COP 

 

29. Adopción del informe de la reunión 

 

30. Otros asuntos 

 

31. Clausura de la reunión 

 


