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Resumen: 
 
El orden del día provisional anotado y el programa de la reunión 
deberán leerse conjuntamente con el orden del día provisional y 
documentos (StC52/Doc. 2.1/Rev.3). 
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PROGRAMA DE LA REUNIÓN PROVISIONAL 

MARTES 21 DE SEPTIEMBRE 2021 
12:30 a 15:30 CEST1 

PLENARIO (Interactio) 

1. Palabras de apertura y presentaciones 

1.1 Orientación sobre la aplicación del reglamento a la 52ª reunión del Comité Permanente  

2. Aprobación del orden del día y programa de la reunión 

8. Informe de la Secretaría 

15. Implementación del programa de trabajo (2020-2023) 

9.1 Ejecución del presupuesto de la CMS 

9.2 Movilización de recursos 

11. Revisión del formato de los informes nacionales 

MIÉRCOLES 22 DE SEPTIEMBRE 2021 
12:30 a 15:30 CEST 

PLENARIO (Interactio) 

10. Evaluación de la aplicación del Plan Estratégico para las Especies Migratorias 2015-2023 y 
elaboración de opciones a seguir 

12. Aplicación del proceso de acciones concertadas 

13. Mejora en el proceso de propuestas de inclusión y resultados 

14. Nominación del consejero designado por la COP  

16. Mandato del grupo de trabajo intergubernamental para la eliminación gradual del uso de munición 
de plomo y plomos de pesca 

17. Programa de trabajo conjunto CMS and CITES 

18. Iniciativa conjunta de la CMS y la CITES para los carnívoros de África 

23 al 27 DE SEPTIEMBRE 2021 
12:00 a 16:00 CEST 

GRUPOS DE CONTACTO (Microsoft Teams) 

Si el Comité Permanente establece grupos de contacto, a continuación, se sugiere un calendario para 
dichas reuniones. Pueden convocarse otros grupos de contacto 

JUEVES, 23 SEPTIEMBRE 2021 

12:00 - 14:00 | 11. Revisión del formato de los informes nacionales  
El Grupo de Contacto revisará las enmiendas propuestas a la plantilla de los Informes Nacionales que se 
presentarán a la COP14 

14:00 – 15:00 | [Espacio para la reunión del grupo de contacto, de ser necesario] 

15:00 – 16:00 | [Espacio para la reunión del grupo de contacto, de ser necesario] 
 
  

 
1 CEST: Horario de verano de Europa Central 
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VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE 2021 

12:00 – 13:00 | [Espacio para la reunión del grupo de contacto, de ser necesario] 

13:00 - 14:00 | 16. Eliminación del uso de municiones de plomo y pesos de plomo para la pesca 
El grupo de contacto revisará el Mandato final del grupo de trabajo intergubernamental para la eliminación 
gradual del uso de munición de plomo y plomos de pesca 

14:00 – 15:00 | [Espacio para la reunión del grupo de contacto, de ser necesario] 

15:00 – 16:00 | [Espacio para la reunión del grupo de contacto, de ser necesario] 

LUNES  27 DE SEPTIEMBRE 2021 

12:00 - 14:00 | 11. Revisión del formato de los informes nacionales 
Si es necesario, el Grupo de Contacto continuará con la revisión de las enmiendas propuestas a la plantilla 
que se utilizará para los Informes Nacionales que se presentarán a la COP14 

14:00 – 15:00 | [Espacio para la reunión del grupo de contacto, de ser necesario] 

15:00 – 16:00 | [Espacio para la reunión del grupo de contacto, de ser necesario] 

MARTES  28 y MIÉRCOLES 29 DE SEPTIEMBRE 2021 
12:30 a 15:30 CEST 

PLENARIO (Interactio) 

Informe de los grupos de contacto 
Revisión y aprobación de los Documentos de Sala de Conferencias (CRP) 

19. Acogida de la COP 14 

20. Fecha y lugar de celebración de las futuras reuniones del Comité Permanente 

3-7. Informes (si el tiempo lo permite) 

21. Otros asuntos 

22. Observaciones finales 
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ORDEN DEL DÍA ANOTADO 
MARTES 21 DE SEPTIEMBRE 2021 
12:30 a 15:30 CEST - PLENARIO (Interactio) 

Hora Orden del día Documentos 
relevantes 

Comentarios/Resultados esperados 

12:30 - 
13:00 
 

1. Palabras de apertura y presentaciones 
El Presidente del Comité Permanente y la Secretaria 
Ejecutiva de la CMS darán la bienvenida a los participantes 
y pronunciarán unas palabras de presentación. 

Sin documento   

1.1. Orientación sobre la aplicación de las Reglas de 
Procedimiento  

La Secretaría presentará un documento sobre la aplicación 
de las Reglas de procedimiento del Comité Permanente 
(StC52/Inf.1) en el contexto de una reunión en línea.  
La Secretaría también proporcionará orientación adicional 
sobre los aspectos técnicos de la reunión en línea. 

StC52/Doc.1.1 
StC52/Inf.1 

Se invitará al Comité Permanente a aplicar esta orientación 
durante la reunión. 

2.1 Orden del día provisional y documentos StC52/Doc.2.1/Rev.3 Se invitará al Comité Permanente a examinar el orden del día 
provisional y el anotado (incluido el programa de la reunión), a 
formular propuestas de modificación, incluso sobre los asuntos 
que se examinarán en el punto 21 del orden del día. Cualquier 
otro asunto y aprobarlo. 

2.2 Orden del día provisional anotado y programa de la 
reunión 

StC52/Doc.2.2/Rev.1 

13:00 - 
14:00 

8. Informe de la Secretaría 
La Secretaria Ejecutiva informará brevemente sobre las 
principales actividades de la Secretaría desde la COP13  

Sin documento Se invitará al Comité Permanente a tomar nota del informe y a 
dar orientaciones 

15. Implementación del programa de trabajo (2020-2023) 
La Secretaría presentará el documento correspondiente. 

StC52/Doc.15 Se invitará al Comité Permanente a tomar nota del estado de 
implementación del programa de trabajo 2020-2023 y a 
proporcionar orientaciones. 

14:00 - 
14:15 Pausa 

14:15 - 
15:00 

9.1. Ejecución del presupuesto de la CMS 
La Secretaría presentará el documento correspondiente y el 
Presidente del Subcomité de Finanzas y Presupuesto 
informará sobre el debate mantenido durante la reunión del 
Subcomité del 20 de septiembre. 

StC52/Doc.9.1/Rev.1 

Se invitará al Comité Permanente a tomar nota del documento 
y a dar orientaciones. 

9.2 Movilización de Recursos 
La Secretaría presentará el documento correspondiente. 

StC52/Doc.9.2 Se invitará al Comité Permanente a tomar nota del documento 
y a dar orientaciones. 
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Hora Orden del día Documentos 
relevantes 

Comentarios/Resultados esperados 

15:00 - 
15:30 

11. Revisión del formato de los informes nacionales 
La Secretaría introducirá las modificaciones propuestas en 
la plantilla que se utilizará para los Informes Nacionales que 
se presentarán a la COP14. 

StC52/Doc.11 
StC52/Doc.11/Anexo1 
StC52/Doc.11/Anexo2 
StC52/Doc.11/Anexo3 

Se invitará al Comité Permanente a examinar, modificar y 
adoptar el modelo revisado. 

MIÉRCOLES 22 DE SEPTIEMBRE 2021 
12:30 a 15:30 CEST - PLENARIO (Interactio) 

Hora Orden del día Documentos 
relevantes 

Comentarios/Resultados esperados 

12:30 -
12:50 

10. Evaluación de la aplicación del Plan Estratégico para 
las Especies Migratorias 2015-2023 y elaboración de 
opciones a seguir  

La Secretaría presentará el documento correspondiente. 

StC52/Doc.10 Se invitará al Comité Permanente a tomar nota del documento, 
a confirmar el enfoque propuesto por la Secretaría y a dar su 
opinión. 

12:50 -
13:10 

12. Aplicación del proceso de acciones concertadas 
El Presidente del Consejo Científico presentará el 
documento correspondiente. 

StC52/Doc.12 Se invitará al Comité Permanente a revisar, modificar en su caso 
y adoptar el texto propuesto. 

13:10 - 
13:30 

13. Mejora en el proceso de propuestas de inclusión y 
resultados 

El representante de la región de Oceanía presentará el 
documento correspondiente. 

StC52/Doc. 13/Rev.1 Se invitará al Comité Permanente a dar orientaciones y a tomar 
las decisiones oportunas.  

13:30 -
13:50 

14. Nominación del consejero designado por la COP 
La Secretaría presentará el documento correspondiente. 

StC52/Doc. 14 Se espera que el Comité Permanente considere las 
candidaturas y haga el nombramiento para el puesto para el 
periodo entre sesiones entre la COP13 y la COP14. 

13:50 
14:05 Pausa 

14:05 
14:20 

16. Mandato del grupo de trabajo intergubernamental 
para la eliminación gradual del uso de munición de 
plomo y plomos de pesca 

La Secretaría presentará el documento correspondiente.  

StC52/Doc. 16 Se invitará al Comité Permanente a examinar y aprobar los 
términos de referencia definitivos del Grupo de Trabajo 
Intergubernamental para la eliminación progresiva del uso de 
municiones de plomo y plomos de pesca. 

14:20 
14:40 

17. Programa de trabajo conjunto CMS and CITES 
La Secretaría presentará el documento correspondiente. 

StC52/Doc. 17 Se invitará al Comité Permanente a tomar nota del documento 
y a aprobar el Programa de Trabajo Conjunto 

14:40 -
15:00 

18 Iniciativa conjunta de la CMS y la CITES para los 
carnívoros de África 

La Secretaría presentará el documento correspondiente. 

StC52/Doc.18/Rev.1 Se invitará al Comité Permanente a revisar y aprobar el 
Programa de Trabajo para la Iniciativa Conjunta CITES-CMS 
sobre Carnívoros Africanos 
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23 al 27 DE SEPTIEMBRE 2021 
12:00 a 16:00 CEST 

GRUPOS DE CONTACTO (Microsoft Teams) 

MARTES 28 DE SEPTIEMBRE 2021 
Y 

MIÉRCOLES 29 DE SEPTIEMBRE 2021 
12:30 a 15:30 CEST - PLENARIO (Interactio) 

Hora Orden del día Documentos 
relevantes 

Comentarios/Resultados esperados 

12:30 -
15:30 

Informe de los Grupos de Contacto, si los hay. 
Revisión y aprobación de los documentos de la sala de 
conferencias 

Various Conference 
Room Papers 

En la sesión se facilitará un calendario detallado de los puntos y 
documentos que se examinarán. 

19. Acogida de la COP 14 
La Secretaría presentará el punto del orden del día. 

Sin documento Se invitará al Comité Permanente a tomar nota de la situación 
de la acogida de la COP14 y a proporcionar comentarios y 
orientaciones.  

20. Fecha y lugar de celebración de las futuras reuniones 
del Comité Permanente 

La Secretaría presentará el punto del orden del día. 

Sin documento Se invitará al Comité Permanente a tomar nota y a dar 
orientaciones. 

3-7 Informes (si el tiempo lo permite) 
Se invitará a los representantes de los miembros regionales, 
al depositario, a la Presidencia de la COP, al PNUMA y a 
otros observadores a que informen oralmente sobre los 
avances realizados desde la COP13. 

StC52/Doc.3  
StC52/Doc.4.1.1 
StC52/Doc.4.1.2  
StC52/Doc.5  
StC52/Doc.7  

Se invitará al Comité Permanente a tomar nota de los informes 
y a dar orientaciones. 

21. Otros asuntos Sin documento  

22. Observaciones finales Sin documento 
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