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Documentos  
1. Palabras preliminaries y presentaciones  
 
El Presidente del Comité Permanente de la CMS declarará abierta la reunión el 21 de 
abril a las 9.00 horas. Un representante del Departamento de Protección de la 
Naturaleza del Ministerio del Medio Ambiente dará la bienvenida a los participantes 
del Comité y el Secretario Ejecutivo de la CMS ofrecerá algunas apreciaciones y 
presentará a varios miembros nuevos del personal de la Secretaría. 

 
 

 
2. Confirmación del Reglamento (sin cambios desde la 27ª Reunión) 
 
Se invitará al Comité a adoptar su reglamento. 
 
Resultado esperado: Aprobación del reglamento. 
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3. Aprobación del orden del día 
 
Se invitará al Comité a considerar el programa provisional, el programa provisional 
anotado y el calendario de la reunión, la lista de documentos así como a realizar las 
propuestas de enmienda que considere necesario antes de su aprobación, teniendo en 
cuenta de la posibilidad de que se deba realizar sesiones cerradas.  
 
Resultado  esperado: Acuerdo sobre el programa y el calendario de la reunión y la 
indicación de aquellos puntos del orden del día que requieren la realización de sesiones 
cerradas (por ejemplo, las Partes de la CMS). 
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4. Aprobación de los informes de la 27ª Reunión 
 
Se invitará al Comité a tomar nota del informe de su 27ª Reunión. 
 
Resultado esperado: Toma de conocimiento del 27º informe por parte del Comité 
Permanente.  
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5. Informe de la Secretaría sobre las actividades del CMS entre sesiones 

desde la 27ª Reunión 
 
El Secretario Ejecutivo y sus colegas realizarán una presentación de PowerPoint para 
informar al Comité  
 
Resultados esperados:  Buen grado de información acerca de los acontecimientos recientes 
por parte de los participantes y que tengan la oportunidad de solicitar información 
adicional sobre las regiones respectivas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6. Informes de los miembros y observadores del Comité Permanente  
 
a)   Informes de los miembros y observadores  

Se invitará a los miembros y observadores  a que presentan un breve informe (de 
cinco minutos) sobre las actividades que están llevando a cabo y las 
responsibilidades identificadas relativas de la CMS, tales como contactos con 
terceras partes para promover el desempeño de esta entidad, la puesta en marcha de 
iniciativas regionales y de actividades conjuntas, planes futuros, etc.  En la reunión se 
proporcionarán más detalles de los informes que se esperan recibir respecto de este 
punto, así como el orden de las presentaciones. 

 
Resultado esperado: Lograr que los participantes estén al corriente de los últimos 
avances regionales, posibles reclutamiento de nuevas Partes, así como las futures 
actividades planificadas.  
 

b)  Informe del Presidente del Consejo Científico 
El Profesor Colin Galbriath, Presidente del Consejo Científico, hará una intervención 
oral para ofrecer un panorama general de las actividades desarrolladas desde la 12ª 
Reunión del Consejo Científico de la CMS en 2004. 

 
Resultado esperado: Toma de conocimiento del informe por parte del Comité. 
 

c)    Informe sobre los proyectos de la CMS 
Actualización sobre el estado de los proyectos en curso recomendados por el ScC, 
aprobados por la COP y administrados por la Secretaría de la CMS. La Secretaría 
presentará opciones para la posible continuación del Programa de Pequeñas 
Subvenciones de la CMS y consideraciones al respecto.  
 
Resultado esperado: Toma de conocimiento del informe de la Secretaría por parte del 
Comité y aporte de comentarios, según corresponda, sobre la posible continuación o 
desarrollo ulterior del Programa de Pequeñas Subvenciones. 
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7. Proyecto sobre el antílope sahelo-sahariano: avances  

La Secretaría presentará un informe acerca del proyecto sobre el antílope sahelo-
sahariano, que incluirá una evaluación de los avances efectuados en su 
instrumentación en la región. 
 
Resultado esperado:  Toma de conocimiento del informe de la Secretaría por parte 
del Comité Permanente y su promoción para que la Secretaría (a) continúe 
desarrollando el proyecto acordado en la medida de lo posible; (b) atraiga más partes 
y recursos; (c) coopere con la UICN para proporcionar un documento sobre matanza 
científica e ilegal para la COP8 y (d) realice sondeos sobre la creación de una 
Asociación de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible para el antílope 
sahelo-sahariano. 
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8. Recursos  
 
a)  Recursos humanos de la Secretaría y organizaciones  

La Secretaría informará al Comité y solicitará su orientación acerca de diversos 
asuntos relacionados con recursos humanos.  
 
Resultado esperado: Toma de conocimiento, del informe de la Secretaría y los 
avances realizados en materia de contratación de personal permanente; análisis de la 
situación del personal de la Secretaría y proporción de la orientación que necesite. 

 
 
 



 
b)  Estado del presupuesto de la CMS para 2003-2005 

La Secretaría informará al Comité y solicitará su orientación acerca de diversos 
asuntos relacionados con el desempeño del Fondo Fiduciario (2003-2005). 
Asimismo, se invita al Comité Permanente a tomar nota de las cuotas realizadas a la 
fecha y quizás desee expresar su reconocimiento a las Partes que hicieron las 
contribuciones al Fondo Fiduciario en el plazo establecido.    

 
Resultado esperado: Toma de conocimiento del informe de la Secretaría por parte del 
Comité Permanente, y aporte de comentarios u orientación, según sea necesario, 
respecto de las contribuciones de la misma. 
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c)   Proyecto de recolección de fondos:  Informe provisional 

Según lo solicitado por el Comité Permanente en junio de 2004,  la Secretaría 
presentará el documento “Recolección de fondos para la familia CMS con una 
perspectiva profesional”; a su vez, el responsable designado para la recolección de 
fondos presentará al Comité un informe de los avances. 

 
Resultado esperado: Se invita al Comité a tomar nota de los pasos tomados para 
elaborar una estrategia específica de recolección de fondos y a aceptar en principio la 
creación de un organismo denominado “Amigos de la CMS” que será fundado en el 
marco de la próxima COP. 
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d)   Informe del Grupo de Trabajo sobre el Presupuesto para el 

próximo trienio (2006-2008) 
Según lo solicitado por el Comité Permanente en junio de 2004, el Presidente del 
Grupo de Trabajo para el Presupuesto presentará el informe de dicho grupo sobre 
“Recursos para el próximo trienio 2006-2008 a fin de lograr un cumplimiento 
eficiente de su mandato y la instrumentación del programa de trabajo aprobado por la 
Conferencia de las Partes”. 
 
Resultado esperado: Se solicita al Comité Permanente que tome nota de los 
resultados del Grupo de Trabajo sobre el Presupuesto; acepte que se debe presentar 
las cuatro opciones presupuestarias a la COP8 y brinde su punto de vista en relación 
con otros asuntos detallados anteriormente. 
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9.  Planificación  

 
 

a)   Plan estratégico (2006-2011) 
La Secretaría presentará el documento CMS/Stc28/8 y suministrará los antecedentes 
sobre la necesidad de examinar el actual Plan Estratégico y las lecciones aprendidas 
del mismo. 

 
Resultado esperado:  Orientación por parte del StC sobre temas clave a tomar en 
cuenta en la instrumentación del nuevo Plan Estratégico (2006-2011) 
 

 

b)   Informe del Grupo de Trabajo 
El grupo de trabajo especial para la elaboración del próximo Plan Estratégico (2006-
2011) impartió un taller que tuvo lugar en Londres, Reino Unido, del 2 al 4 de marzo 
de 2005. El resultado de este taller resultaría de ayuda para que el StC 28 tome nota 
de los avances realizados en este tema. 

 
Resultado esperado:  Se solicita que el Comité examine los resultados de la nueva 
revisión del documento en borrador elaborado por el grupo de trabajo y aporte su 
orientación al respecto. 
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c)   Objetivo sobre biodiversidad para 2010 
La Secretaría proporcionará una actualización de las actividades realizadas desde 
el StCom 27 en la materia. 

 
Resultado esperado: Toma de conocimiento, por parte del Comité, del informe de la 
Secretaría, y aporte de orientación sobre otros emprendimientos según resulte 
conveniente. 
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10.  Octava Reunión de la Conferencia de las Partes 
a)   Costo y calendario de la COP 

Según lo solicitado por el Comité Permanente en junio de 2004, y después de 
consultas adicionales con dicho Comité en diciembre de 2004 y en enero de 2005, la 
Secretaría presentará el documento denominado “COP8: Presupuesto y calendario” y 
reseñará acontecimientos importantes. 

 
Resultado esperado: Se solicita que el Comité apruebe el presupuesto y el calendario 
para el COP8 sujeto a un informe oral ulterior sobre los avances, que brindará el 
Secretario Ejecutivo el 21 de abril de 2005. 
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b)   Fondos para los delegados de la CMS en las reuniones 
Según lo solicitado por el Comité Permanente en junio de 2004, la Secretaría 
presentará propuestas sobre “Fondos para los delegados y observadores” y tres 
hipótesis de trabajo para la nueva reglamentación sobre habilitación. 

 
Resultado esperado: Se solicita al Comité que seleccione una de las tres opciones. 
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c)  Provisional orden del día 
La Secretaría presenta al StC una propuesta en borrador sobre el orden del día para la 
CoP8. 

 
Resultado esperado:  Posibilidad de que el StC sugiera otros temas importantes a 
considerar. 

 

 
11.  Fecha y lugar de la próxima reunión del Comité Permanente 
Se confirma la fecha de, y los arreglos para, la 29a y 30 Reunión del Comité Permanente. 
 
Resultado esperado: Acuerdo sobre la fecha dela próxima reunión del Comité Permanente. 

 
 

 
12.  Otros asuntos 
Se invitta a los miembros del Comité a presenter y debatir otros temas no tratados en los 
puntos previos del orden del día. 
 

 
 

13.  Clausura de la reunión  
 

  
 


