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ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL ANOTADO Y CALENDARIO DE LA REUNIÓN

UNEP/CMS/StC46/Doc.2.2

Domingo, 22 de octubre de 2017
46a REUNIÓN DEL COMITÉ PERMANENTE DE LA CMS

Hora

Punto del Orden del día

09:00 - 10:00

Inscripción

10:00 - 13:00

1. Observaciones de apertura y presentaciones
2.

Documento

-

Aprobación del Orden del día
2.1.Orden del día provisional y documentos
StC46/Doc.2.1
2.2.Orden del día provisional anotado y calendario StC46/Doc.2.2
de la reunión

3. Aprobación de las enmiendas a las Reglas de StC46/Doc.3
Procedimiento del Comité Permanente

Observaciones/Medida solicitada

El presidente abrirá la reunión y seguidamente el Secretario Ejecutivo
pronunciará su discurso de bienvenida.
El presidente invitará a la reunión a revisar los documentos y los
propondrá para aprobación. Resultado esperado: l Orden del día y
calendario adoptados.
La Secretaría presentará el documento y propondrá las enmiendas
para su aprobación. Resultado esperado: Aprobación de las Reglas
de Procedimiento.

4.

Informe de la 45a Reunión del Comité
Permanente de la CMS
4.1. Adopción del informe de la 45ª Reunión
StC46/Doc.4.1
4.2. Seguimiento de la 45ª Reunión
Sin documento

La Secretaría presentará el borrador final del Informe de la 45ª
Reunión del Comité Permanente para su aprobación y resumirá el
seguimiento de la StC45.
Resultado esperado: La aprobación del informe de la StC45 y tomar
nota del seguimiento de la StC45.

5.

Procedimiento de elección, para el próximo
trienio, de los nuevos miembros del:
8.1. Comité Permanente
COP12/Doc.17.1
8.2. Subcomité de Finanzas y Presupuesto del
StC
8.3. Consejo Científico
COP12/Doc.17.2

La Secretaría presentará los documentos y el proceso con respecto
a la elección de nuevos miembros del Consejo Científico, del
Subcomité de Finanzas y Presupuesto del Comité Permanente y del
Comité del período de sesiones del Consejo Científico. Los miembros
regionales del StC informarán sobre el estado de las consultas en sus
regiones en lo que respecta a los candidatos para ser miembros del
Comité del período de sesiones seleccionados regionalmente. Se
alentará a los miembros regionales de StC a que comuniquen
cualquier acuerdo sobre candidatos recomendados a sus grupos
regionales durante la COP12. Resultado esperado: Se toma nota del
proceso para elegir nuevos Miembros de estos Comités. Se finalizan
las recomendaciones a la COP12 sobre la composición del Comité
del período de sesiones del Consejo Científico para el trienio 20182020.
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Punto del Orden del día

Documento

Observaciones/Medida solicitada

6.

Recursos financieros y humanos
6.1. Informe de la Ejecución del presupuesto de la COP12/Doc.14.1
CMS 2015-2017
COP12/Doc. 6.2
6.2. Lista de las Partes con mora de más de tres
años en el pago de las cuotas anuales al
Fondo Fiduciario de la CMS.

La Secretaría presentará ambos documentos y recordará las
consecuencias para las Partes con contribuciones atrasadas. Se
pedirá a los miembros de StC que tomen esta información en cuenta
al discutir sobre nominaciones para el StC y su Subcomité de
Finanzas y Presupuesto. Se alentará también a los miembros del StC
a estimular a esos países a que paguen cuanto antes sus cuotas
pendientes. Resultado esperado: Informe presupuestario y visión
general de las Partes con contribuciones atrasadas de tres años o
más consideradas en la elección de los miembros de StC Subcomité
de Presupuesto.

7.

Informe del
Presupuesto

Sin documento

El presidente del Subcomité de Finanzas y Presupuesto informará
oralmente sobre las actividades realizadas por el Comité desde la
celebración de la COP11. Resultado esperado: El Comité
Permanente toma nota del informe del presidente del Subcomité de
Finanzas y Presupuesto.

8.

Preparaciones para la COP12 de la CMS
8.1 Estructura, comités y procedimientos
8.2 Eventos principales

Sin documento

La Secretaría describirá cómo se llevará a cabo la COP12 y qué
grupos de trabajo y comités se propondrán. Además, la Secretaría
recordará a los miembros del Comité el papel que han desempeñado
en la Mesa y su función de garantizar una gestión eficaz del tiempo
durante la COP. También se alentará a los miembros de la StC a que
promuevan reuniones de coordinación regional para garantizar un
intercambio efectivo de información. Resultado esperado: Se toma
nota del estado de los preparativos para la COP 12 de la CMS y se
entrega orientación adicional de ser necesaria en lo que respecta a
la dirección de la COP12.

9. Ofrecimiento(s) recibidos para acoger la
celebración de la COP13

Sin documento

La Secretaría informará a los presentes en la reunión acerca del
ofrecimiento(s) recibido(s) para acoger la celebración de la COP13.
Resultado esperado: Ofrecimiento(s) es/son recibidos y se
proporciona orientación de ser necesaria.

10. Fecha y el lugar de celebración de la 47ª
reunión del Comité Permanente

Sin documento

Miembros recientemente elegidos para integrar el StC serán invitados
a reunirse brevemente en el StC47 inmediatamente después del
cierre de la COP12

11. Otros asuntos

Sin documento

Cualquier otro tema no cubierto en la agenda podrá ser discutido en
este punto del orden del día

Subcomité

12. Clausura de la reunión

de

Finanzas

y

-
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