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Reunión extraordinaria del Comité Permanente de CMS 
Bonn, 22 de Setiembre de 2008, 14.00 Hora Alemania 
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OFERTA DE ABU DHABI PARA PROVEER  

LA UNIDAD DE COORDINACION PARA LOS MDE Y ACUERDOS 

SOBRE AVES RAPACES, DUGONGS Y TORTUGAS MARINAS 
 
 
Accion requerida: 

 
El Comité permanente invita a: 
 

(a) Tomar nota de que los Estados signatarios del Memorando de Entendimiento 
(MdE) CMS para Dugongo han aceptado una oferta de las autoridades de Abu 
Dhabi para acoger y proporcionar una cantidad considerable de fondos para la 
coordinación de una secretaría de unidad de coordinación de sus actividades, a 
partir de 2009. Una oferta similar para apoyar unidad del proyecto del 
Memorando de Entendimiento CMS sobre las rapaces de Eurasia y África será 
considerada en la próxima reunión de negociación del MdE en Abu Dhabi, 
Emiratos Árabes Unidos, entre el  20-22 de octubre 2008. 

 
(b) Agradecer a las autoridades de la Agencia de Medio Ambiente de Abu Dhabi por 

tan generosa oferta, 
 
(c) Autorizar a la Secretaría de la CMS a continuar participando en las negociaciones 

para desarrollar una satisfactoria estructura de la unidad, dentro de los parámetros 
establecidos en el documento y después de nuevas consultas con las autoridades 
de Abu Dhabi, el PNUMA y otras partes interesadas  

 
(d) considerar cualquier variación o repercusión presupuestaria para la estructura de 

CMS como parte de los debates en la CdP 9 sobre el presupuesto para 2009-11 y 
durante el proceso de propuestas a considerar sobre la futura organización y 
dirección de la CMS, que es probable que tenga lugar durante el período 
comprendido entre la CdP 9 y La CdP 10. 


