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especies migratorias de animales silvestres 

 
 

Notificación 2022/007 

 

30 de mayo de 2022 
 
 

NOTIFICACIÓN A LAS PARTES 
 

FECHAS, ARREGLOS E INSCRIPCIÓN PARA LA  
53.º REUNIÓN DEL COMITÉ PERMANENTE DE LA CMS 

 
 
La 53.º reunión del Comité Permanente de la CMS tendrá lugar los días 19 y 20 de octubre 
de 2022 en Bonn, Alemania.  
 
Esta notificación sirve como invitación para la reunión, abierta a todos los miembros y 
suplentes del Comité Permanente, y los representantes de las partes de la CMS, acuerdos 
de la CMS organizaciones colaboradoras y otros observadores.  
 
Miembros del Comité Permanente  

REGIÓN MIEMBROS SUPLENTES   

África Argelia Seychelles 

  Kenia Uganda 

  Mali Zimbabue 

Asia Uzbekistán Bangladés 

  Arabia Saudita Pakistán 

Europa Italia Suiza 

  Mónaco Francia 

  Georgia Croacia 

América del Sur y 
Central y el Caribe 

Panamá Costa Rica 

Uruguay Perú 

Oceanía Nueva Zelanda Palaos 

Depositario Alemania   

País anfitrión de la 
COP13 

India   

 
 
Objetivos de la reunión  
 
La StC53 será la segunda reunión del Comité Permanente y la primera reunión presencial 
desde la COP13 de la CMS. El objetivo principal será avanzar en las actividades para el 
período entre las sesiones de la COP13 y la COP14 en consonancia con los mandatos 
relevantes de la COP13.  
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Entre los puntos destacados del orden del día de la reunión se incluyen:  
 

• Especies migratorias en el marco global de la biodiversidad posterior al 2020  

• Implementación del Plan estratégico de especies migratorias 2015-2023 y opciones para 
el seguimiento 

• Preparativos para la COP14  

• Implementación del mecanismo de revisión 
 
Cuestiones organizativas  

La reunión se celebrará en la sede de la Secretaría en Bonn.  
 
El ministro federal alemán de Medioambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad 
Nuclear ha accedido amablemente a proporcionar interpretación simultánea en inglés, 
francés, español y alemán. 
 
El subcomité de presupuesto y finanzas se reunirá el 18 de octubre de 2022. 
 
Orden del día y documentos 

El orden del día provisional de la reunión y otros documentos relacionados con la StC53 
estarán disponibles a su debido tiempo junto con detalles adicionales del programa en la 
página de la StC53 del sitio web de la CMS. 
 
En cumplimiento con el reglamento, la fecha límite para enviar los informes y la 
documentación a la Secretaría para su examen para la StC53 es el 20 de agosto de 2022. 
Todos los documentos se publicarán en los tres idiomas de trabajo antes del 9 de 
septiembre de 2022. 
 
La plantilla para la presentación de informes y documentos de los representantes regionales 
estará disponible en la página web de la reunión. 
 
Participación  

De acuerdo con las reglas de procedimiento, cualquier parte u observador admitido a la 
COP inmediatamente antes de la reunión del Comité y después de notificar la intención de 
participación a la Secretaría, podrá observar la reunión. Otras agencias e instituciones que 
no sean miembros del Comité pueden participar como observadores una vez aprobada su 
participación por el Presidente y los miembros del Comité Permanente.  
 
Registro 

Por favor, complete el formulario de preinscripción en línea en la página web de la StC53. 
 

• Se anima a los miembros del Comité Permanente elegibles para recibir financiación que 
confirmen su participación antes del 20 de agosto de 2022 para poder facilitar los 
arreglos logísticos necesarios. 

 

• Cualquier organismo o agencia que no forme parte del Comité y desee observar la 
reunión, deberá enviar su solicitud a la Secretaría antes del 19 de septiembre de 2022. 
El hecho de completar el formulario de registro de la CMS servirá como solicitud de 
participación. 
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• Se ruega a los miembros y suplentes no elegibles para recibir financiación que 
confirmen su intención de participar en la reunión rellenando el formulario de 
preinscripción en línea lo antes posible y no más tarde del 14 de octubre de 2022. 

 
Preparativos de viaje 

La Secretaría organizará el viaje para aquellos participantes que reciban apoyo económico. 
Todos los participantes serán responsables de reservar el alojamiento. En la hoja de 
datos para los participantes del sitio web de la reunión estará disponible información 
relacionada con hoteles y transporte local. 
 
Se recomienda a los participantes verificar si necesitan visado para entrar en Alemania y, en 
caso de necesitarlo, solicitarlo lo antes posible. Si necesita una carta de invitación 
personalizada o requiere de ayuda adicional, puede ponerse en contacto con la Secretaría. 
 
Medidas de seguridad contra la COVID-19 

Los participantes son responsables de garantizar el cumplimiento de la normativa 
relacionada con la COVID-19 de Alemania y su país de origen. La Secretaría informará a los 
participantes de cualquier medida de seguridad relacionada con la COVID-19 de acuerdo 
con la normativa local y nacional, así como con las normas, requisitos y recomendaciones 
de la ONU a tener en cuenta durante la reunión. Estas medidas pueden incluir restricciones 
en el número de participantes por delegación, prueba de vacunación o un test reciente de 
COVID negativo. 
 
Todos los participantes también son responsables de tener seguro médico y de viaje, y 
deberán cubrir cualquier gasto suplementario derivado de la cuarentena y la realización de 
pruebas de detección de COVID-19. 
 
Contacto 

Si tiene problemas con el registro en línea o necesita ayuda para solicitar el visado, avise 
enseguida a la Secretaría enviando un mensaje a la dirección de correo electrónico 
cms.secretariat@cms.int  
 
Para obtener más información sobre la 53.º reunión del Comité Permanente de la CMS, 
puede ponerse en contacto con María José Ortiz, asesora jurídica, en la dirección de correo 
electrónico maria-jose.ortiz@un.org   
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