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Punto 2 del orden del día
ORDEN DEL DIA PROVISIONAL
1. Comentarios de apertura y presentaciones
2. Adopción del orden del día, del programa y de las reglas de procedimiento
3. Adopción de los informes de las reuniones 34ª y 35ª del Comité Permanente
(Roma, nov./dic. de 2008)
4. Informe sobre el acceso de nuevas Partes a la Convención
5. Informe de la Secretaría sobre las principales actividades en el periodo
intersesiones desde diciembre de 2008
6. Plan Estratégico de la CMS
a. Plan Estratégico de la CMS 2006-2011 (Res 8.2 y Res 8.5):
•
Informe sobre el progreso alcanzado por la Secretaría de la CMS
•
Informe sobre el progreso alcanzado por los Acuerdos
b. Plan Estratégico de la CMS 2012-2017:
7. Informes de los miembros y observadores del Comité Permanente
8. Recursos
a.
b.
c.
d.
e.

Personal y organización de la Secretaría – contratación de personal
Fusión de las Secretarías de la CMS y de ASCOBANS: resultados del MOP6
Situación del Fondo Fiduciario de la CMS 2009-11
Recaudación de fondos
Oficina de la CMS en Abu Dhabi

9. Seguimiento de las decisiones destacadas de la StC35 y la CoP9:
a. Examen de los Acuerdos de la CMS y proyectos relacionados sobre grupos
taxonómicos (Res. 9.2)
b. Primera etapa del Proceso Intersesional relativo a la Estructura Futura de la
CMS (Res. 9.13 y Addendum)
c. Subcomité de Finanzas y Presupuesto (Res. 9.14)
d. Código de conducta para las Asociaciones con el sector privado (Res. 9.6)
10. Reuniones de la CMS
a.
b.
c.
d.

Reuniones del Consejo Científico en 2010 y 2011
Resultados del cuestionario de los participantes de la COP9
Fecha, coste, disposición y sede de la COP10, en 2011
Fecha y lugar de la 37ª reunión del Comité Permanente

11. Otros asuntos y clausura de la reunión

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 a no solicitar copias adicionales.

