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TEMARIO PROVISIONAL Y HORARIO
9:00 – 9:30 am
1. Apertura de la reunión por la secretaria
2. Elección del Presidente y Relator de la reunión
3. Organización de la reunión y adopción del temario
9:30 – 10:30 am
4. Presentación del informe del grupo de trabajo por el SPAW/RAC, como Coordinador del
grupo y según el documento UNEP(DEPI)/CAR WG.31/3
10:30 – 10:50 am
MERIENDA
10:50 – 12:30 pm
5. Presentación de los lineamientos y criterios finales para la evaluación de las áreas protegidas
a ser listadas bajo el Protocolo SPAW (UNEP(DEPI)/CAR WG.31/3) y revisión de:
-

Sección A, VIII (Principios generales)

-

Sección B, (Criterio ecológico b) y c))

Por razones de economía, documentos de la reunión se imprimirán en cantidades limitadas. Invitamos a los
delegados llevar sus copias de los documentos de trabajo e información a la reunión según estén disponibles en el sitio
Internet, y de no pedir copias adicionales.
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12:30 – 2:00 pm
ALMUERZO
2:00 – 3:30 pm
6. Revisión de los cambios hechos en la Sección B (proceso para eliminación de la lista)
7. Otros asuntos pendientes sobre el texto
3:30 – 3:50 pm
MERIENDA
3:50 – 5:00 pm
8. Discusión general sobre:
a) El glosario (contexto general)
b) Formato anotado (UNEP(DEC)/CAR WG.29/4) (contexto general y como será utilizado
en el futuro)
5:30pm*
9. Clausura de la reunión
*Texto final de los lineamientos será presentado en la pantalla de esta reunión y presentado a
STAC4 in los tres idiomas para su aprobación

