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38
a
 REUNIÓN DEL  

COMITÉ PERMANENTE 

Bergen, 19 November 2011 

Punto 2 del orden del día 

 

 

 

BORRADOR DE ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL ANOTADO 

 

(al 17 de octubre de 2011) 

 

Sede: Centro de conferencias Salem, Bergen 
Hora:  09.00 -12.00 hrs 

 

1. Palabras de apertura e introducciones 

El Presidente dará comienzo a la reunión seguido por las palabras de bienvenida de 

la Secretaria Ejecutiva de la CMS.   

 

2. Adopción del orden del día 

La agenda (doc StC38/1) y agenda anotada (doc StC38/2) se propondrán para su 

adopción. 

 

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

El proyecto de informe final de la reunión 37ª (doc StC38/Inf.2) del Comité 

Permanente de la CMS se propondrá para su aprobación. 

 

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

La Secretaría informará oralmente sobre actividades realizadas desde la reunión 37
a.

. 

 

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 

La Secretaría proporcionará una presentación oral resumiendo el contenido de los 

tres proyectos de planes de trabajo conjunto. La Secretaría de CITES presentará 

información actualizada sobre los comentarios recibidos de las Partes de  CITES en 

relación a un proyecto anterior de plan de trabajo conjunto CITES/CMS.   La 

Secretaría invitará al Comité a revisar, hacer comentarios y aprobar los proyectos de 

planes de trabajo conjunto.   

 

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

El Presidente esbozará el proceso para nominar Miembros y Miembros suplentes y 

ser elegidos por la COP. Todos os miembros titulares excepto Arabia Saudita pueden 

presentarse para otro periodo. [Referencia a la Regla 9: El mandato de los miembros 
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regionales y suplentes concluirá al final de la siguiente reunión ordinaria de la 

Conferencia de las Partes que se celebre, siguiendo a aquélla en la que fueron 

elegidos originalmente. Los miembros regionales no podrán ejecutar ese cargo más 

de dos períodos consecutivos.] 

 

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

(a) Resumen del trabajo preparatorio 

(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  

La Secretaría informará oralmente a la Reunión de las preparaciones para la COP10 

(documentos UNEP/CMS/Conf.10.1 Orden del día provisional, UNEP/CMS/Conf.10.2 

Orden del día anotado, UNEP/CMS/Conf.10.3 Programa provisional para la COP10 

y Reuniones asociadas, UNEP/CMS/Conf.10.5 Reglas de Procedimiento 

provisionales, UNEP/CMS/Conf.10.7 Informe del Presidente del Comité Permanente, 

UNEP/CMS/Conf.10.8 Informe del Presidente del Consejo Científico). 

 

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

(a) Presupuesto de la CMS 2012-2014 

(b) Panorámica de la revisión y b opciones propuestas de la “Estructura 

Futura” de la CMS  

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

La Secretaría informará oralmente a la Reunión del contenido de los documentos 

relacionados con el presupuesto (UNEP/CMS/Conf.10.18a Ejecución del presupuesto 

de la CMS 2009-2011 y UNEP/CMS/Conf.10.18b Presupuesto de la CMS 2012-2014), 

Estructura futura (UNEP/CMS/Conf.10.20 CMS Estructura futura Fase III), el fondo 

Fiduciario (UNEP/CMS/Res.10.1 Asuntos financieros y administrativos y Términos de 

referencia para la administración del Fondo fiduciario) y la Familia CMS 

(UNEP/CMS/Res.10.9 Estructura futura y Estrategias de la CMS y Familia CMS). 

 

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

Reunión del Consejo 

El Presidente informará oralmente  de los resultados de la 17
a
 Reunión del Consejo. 

 

10. Fecha y lugar de la 39ª  reunión del Comité Permanente  
11. Se invitará al Comité a convenir su reunión 39

a
 in la misma sala, inmediatamente 

después de la clausura de la COP10. 

 

12. Otros asuntos 

13. El Presidente invitará a las Partes a mencionar otros asuntos relacionados con el 

Comité Permanente.  

 

14. Clausura de la reunión 

El Presidente cerrará la reunión tras completar todos los puntos del orden del día.   


