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Punto 2 del orden del día 

AGENDA PROVISIONAL 

1. Apertura de la reunión e introducción  

2. Adopción de la agenda, planificación y reglas del procedimiento 

3. Adopción del reporte de la 31ª reunión del Comité Permanente  

4. Reporte de acceso de nuevas partes de la Convención  

5. Reporte inter-sesión de las actividades de la Secretaría desde noviembre de 2005  

a. Nuevos Acuerdos 

b. Reuniones 

c. Actividades 

6. Plan estratégico de la CMS 2006-2011  

a. Plan de trabajo 2006 

b. Progreso del plan de trabajo 2007 

c. Prioridades para 2007-2008 

d. Plan estratégico de la CMS (Res 8.2): La integración del Convenio 

7. Informes de miembros y de observadores del Comité Permanente 

8. Recursos 

a. Estructura y Organización de la Secretarìa: funcionamiento y demandas para el futuro   
b. Integración de Secretaría de CMS y ASCOBANS: progreso  

c. El estado de los fondos fiduciarios de la CMS 2006-8 

d. Situación de los fondos presupuestarios 

e. Escenarios para 2009-11 

9. Carta recordatoria en las decisiones especiales StC31 y CoP8  

a. Revisión de las recomendaciones del ScC14 incluyendo concesión de  proyectos pequeños  

b. Reportes nacionales información y sistema de gestión y asuntos IT (Res. 8.9, 8.10 & 8.24) 

c. Acuerdos del artículo IV (Res 8.5) incluyendo la estrategia futura  

d. Cooperación con otras convenciones (Res 8.11) 

e. Integración de especies migratorias en NBSAPs y de los programas del futuro trabajo debajo de 

CBD (Res 8.18) 

f. Progreso de los Antílopes de Sahelo-Sahara en StC31 

g. Informe de rutas de vuelo migratorias (StC31) 

h. Impactos humanos adversos inducidos en cetáceos (Res. 8.22, StC31) 

i. Especies migratorias y gripe aviar (Res. 8.27)  

10. Estructura del orden del día de la CoP 9 y ScC15  

11. Fecha y lugar de la 33ª Reunión del Comité Permanente 

12. Otros asuntos de interés y clausura 


