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40ª Reunión del Comité Permanente de la CMS
Bonn (Alemania) 7-8 de noviembre de 2012

PROGRAMA PROVISIONAL ANOTADO Y CALENDARIO DE LA REUNIÓN (a 19 de octubre de 2012)
Miércoles: 7 de noviembre de 2012
Hora

Tema del programa

Miércoles
(mañana)
8.30 – 9.30

Inscripción

Documentos
pertinentes

Observaciones/resultados esperados

OBSERVACIONES DE APERTURA Y CUESTIONES ORGANIZATIVAS
9.30 -13.00

1. Observaciones de apertura y presentaciones
El Presidente abrirá la reunión y se pronunciarán de los discursos
de bienvenida del Secretario Ejecutivo Interino.
2. Aprobación del orden del día y del calendario de la reunión
2.1. Programa provisional
2.2. Programa provisional anotado y calendario de la reunión
Se propondrán para aprobación el Programa provisional y el
Programa anotado así como el calendario de la reunión.
3. Reglamento
La Secretaría presentará algunas enmiendas al Reglamento actual
para las reuniones del Comité Permanente y sucesivamente se
propondrá este Reglamento para su aprobación.
4. Aprobación de los informes del Comité Permanente
4.1. 38ª reunión del Comité Permanente
4.1. 39ª reunión del Comité Permanente
Se propondrán los proyectos finales de los informes de la 38ª y 39ª
reuniones del Comité Permanente para su aprobación.
5. Depositario
El Depositario informará sobre los últimos acontecimientos
relativos a la adhesión de nuevas Partes en la Convención.
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Programa y calendario de la reunión
aprobados



Reglamento de las reuniones del Comité
Permanente



Aprobación de estos informes.



El Comité Permanente toma nota de los
informes y proporciona orientación según
proceda.

StC40/2.1
StC40/2.2
StC40/3

StC40/4.1
StC40/4.2
StC40/5

Hora

Documentos
pertinentes

Tema del programa

Observaciones/resultados esperados

INFORMES
6. Comité Permanente
6.1. Miembros del Comité Permanente
6.2. Observadores
El Presidente, los miembros regionales del Comité Permanente y
los observadores deberán presentar un informe escrito sobre las
actividades realizadas en su región u Organización. El Presidente
puede invitar a miembros regionales del Comité Permanente y/o los
observadores para destacar una o dos actividades mencionadas en
su informe, de interés para la Reunión.
Pausa para el café/té
7. Consejo Científico
Se invitará al Presidente del Consejo Científico que informe sobre
las actividades del Consejo y presente el documento StC40/7.
8. PNUMA
Se invitará al representante del PNUMA a que informe sobre las
actividades del PNUMA de interés para la Convención.
9. La Secretaría sobre las actividades fundamentales realizadas
desde la celebración de la COP10
La Secretaría hará una breve presentación sobre las principales
actividades realizadas desde la COP10.
13.00 – 14.30
14.30-18.00



El Comité Permanente toma nota de los
informes y proporciona orientación según
proceda.



El Comité Permanente toma nota de los
informes e imparte orientación según proceda.



El Comité Permanente toma nota de los
progresos realizados e imparte sus
orientaciones según proceda.

StC40/6.1
StC40/6.2

StC40/7

StC40/8

StC40/9

Almuerzo
12. Progresos del Grupo de Trabajo sobre el Plan Estratégico
de la CMS
El Presidente del Grupo de Trabajo sobre el Plan Estratégico de la
CMS presentará el documento StC40/12 e informará a la Reunión
sobre los progresos realizados en la elaboración del nuevo Plan
Estratégico.

4

StC40/12

Hora

Programa

14.30-18.00

13. Estructura y estrategias futuras de la CMS y la familia de
la CMS
La Secretaría presentará el documento StC40/13 sobre la aplicación
de los resultados del proceso de elaboración de la Forma futura
para el trienio.
14. Otras cuestiones de políticas internacionales
14.1. IPBES
La Secretaría presentará el documento StC40/14.1. relativo a la
IPBES.

Documentos
pertinentes
StC40/13

Observaciones/resultados esperados

•
El Comité Permanente toma nota de los
progresos realizados e imparte sus
orientaciones según proceda.

StC40/14.1

CUESTIONES ESTRATÉGICAS

14.30-18.00

Miércoles 7
de
noviembre
19:00 horas

Pausa para el café/té
15. Creación de capacidad
La Secretaría presentará el documento StC40/15 y el informe sobre
otras actividades de creación de capacidad.
16. Difusión y comunicación.
La Secretaría presentará el documento StC40/16 sobre sus
actividades de divulgación y comunicación.
17. Gestión de la información
La Secretaría presentará el documento StC40/17 sobre gestión de la
información.
18. Sinergias y asociaciones
La Secretaría presentará el documento StC40/18 sobre las sinergias
y asociaciones.
Cena de recepción ofrecida por Alemania
(Ministerio Federal de Medio Ambiente, Conservación de la
Naturaleza y Seguridad Nuclear, Robert-Schuman-Platz 3, 53175
Bonn)
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StC40/15

StC40/16

StC40/17

StC40/18



El Comité Permanente toma nota de los
progresos realizados e imparte sus
orientaciones según proceda.

Jueves: 8 de noviembre de 2012
Hora

Documentos
pertinentes

Tema del programa

Observaciones/resultados esperados

CUESTIONES ADMINISTRATIVAS, PRESUPUESTARIAS E INSTITUCIONALES
09.00 – 12.30

12.30 – 14.00

10. Recursos financieros y humanos
10.1 Fuerza laboral y organización de la Secretaria
10.2 Actualización de la Situación del Fondo Fiduciario 20112013 de la CMS
10.3. Programa de trabajo y presupuesto para 2012-2013 con
indicación de los costos
10.4 Movilización de recursos
La Secretaría presentará los documentos pertinentes para cada tema
del programa conforme figura en la lista anterior

StC40/21.1 a 21 x

22. Cuestiones relacionadas con la conservación
La Secretaría expondrá la actualización sobre los temas relativos a
la conservación y presentará el documento StC40/22

StC40/22
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El Comité Permanente:
1. Toma nota de la situación del Fondo
Fiduciario 2011-2013 de la CMS y la
movilización de recursos y si es necesario
impartirá nuevas orientaciones sobre esta
cuestión;
2. Aprueba el formato para el plan de trabajo
con indicación de los costos.



El Comité Permanente toma nota de los
informes y proporciona orientación según
proceda.

StC40/10.2
StC40/10.3
StC40/10.4

Pausa para el café/té
21. Instrumentos de la CMS
Se invitará a la Secretaría/Secretarías de los instrumentos de la
CMS a que informen brevemente sobre los progresos realizados en
la aplicación de un instrumento específico.

Almuerzo



Hora

Tema del programa

Documentos
pertinentes

Observaciones/resultados esperados

APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN
14.00 – 17.00

11. Cuestiones institucionales
11.1 Acuerdos con el Gobierno anfitrión
11.2.1. Disposiciones organizativas de la COP
11.2.2. Reglamento de la COP
11.3
Cambios organizativos en el Consejo Científico
La Secretaría presentará el documento pertinente para cada tema
del programa que figura en la lista anterior.
Pausa para el café/té
19.
Retiro de resoluciones
La Secretaría presentará el documento StC40/19.
20.
Presentaci6n de informes nacionales
La Secretaría presentará un informe sobre la situación actual del
sistema de información en línea y presentará el documento
StC40/20



El Comité del Programa también está de
acuerdo con la propuesta.
1. Disposiciones organizativas de la COP
2. Enmiendas al Reglamento de la COP
3. Cambios organizativos en el Consejo
Científico

StC40/19



StC40/20



Aprobación de la propuesta de retiro de
resoluciones
El Comité Permanente toma nota de los
informes y proporciona orientación según
proceda.

StC40/11.2.1
StC40/11.2.2
StC40/11.3

TEMAS FINALES
23. Fecha y lugar de celebración de la 41ª reunión del Comité
Permanente
24. Otros asuntos
25. Observaciones de clausura
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