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12 de julio de 2018 
 

NOTIFICACIÓN A LAS PARTES 
 
 

48ª REUNIÓN DEL COMITÉ PERMANENTE DE LA CMS Y EVENTOS 
ASOCIADOS 

 
La 48ª Reunión del Comité Permanente de la CMS tendrá lugar del martes 23 al miércoles 
24 de octubre de 2018 en los locales de la Secretaría PNUMA/CMS, Platz der Vereinten 
Nationen 1, 53113 Bonn.   
 
De conformidad con las Reglas de procedimiento del Comité Permanente, cualquier 
organismo o entidad que no sea miembro del Comité puede participar como observador 
sufragando sus propios costes a discreción del Presidente. De acuerdo con las Reglas de 
procedimiento y con el fin de facilitar los arreglos logísticos necesarios, la Secretaría ruega 
a los observadores que se registren en línea a más tardar el 23 de septiembre de 2018. El 
formulario está disponible en https://meetings.cms.int/meetings/StC48/registration?lang=es. 
 
Todos los documentos se distribuirán a través del sitio web de la CMS 
https://www.cms.int/es/meeting/48a-reunión-del-comité-permanente. 
 
El Subcomité de Presupuesto y Finanzas del Comité Permanente se reunirá el 22 de 
octubre de 2018 en Bonn. Los miembros del Subcomité recibirán más información en 
breve. 
 
Además, se está estableciendo un Grupo de Trabajo específico para guiar el desarrollo del 
modelo del Informe Nacional de la CMS. El Grupo de Trabajo se reunirá el 22 de octubre y 
posiblemente también al margen del Comité Permanente para tener en cuenta los 
comentarios recibidos y finalizar este modelo. La Secretaría está enviando una carta por 
separado a los miembros regionales del Comité Permanente solicitando la nominación de 
los miembros de este Grupo de Trabajo. Se ruega a los representantes de las Partes, no 
Partes y organizaciones interesados en participar en esta reunión como observadores que 
informen a la Secretaría antes del 23 de septiembre. 
 
Durante la tercera reunión del Comité del período de sesiones del Consejo Científico (29 de 
mayo - 1 de junio de 2018), se estableció un Grupo de trabajo centrado en la contribución 
de la CMS al programa posterior a 2020 con miembros del Consejo Científico, 
representantes de las Partes y organizaciones. La reunión de este grupo está prevista para 
el 25 de octubre. Se ruega a los representantes de las Partes, no Partes y organizaciones 
interesados en participar en esta iniciativa que informen a la Secretaría antes del 23 de 
septiembre. Se proporcionará más información a su debido tiempo. 
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