Convención sobre la conservación de las
especies migratorias de animales silvestres
Segunda Reunión de Signatarios del Memorando de Entendimiento
sobre la Conservación de Aves Migratorias de Pastizales del Sur de
Sudamérica y de sus Hábitats
(24 – 25 julio de 2018, Florianópolis, Brasil)
UNEP/CMS/MOS2/GRB/Doc.1bis

ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL ANOTADO Y PROGRAMA DE LA REUNIÓN
(a 10 de julio de 2018)
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Martes 24 de julio 2018
Hora

Orden del día

08:00-09:00

Registro de los participantes

09:00-09:30

Apertura de la reunión

Documento

•

Palabras de bienvenida e introducción de los participantes (Brasil, Secretaría CMS)

•

Elección del presidente, vicepresidente y rapporteur (La Secretaría conducirá este punto)

•

Adopción de la agenda anotada (el presidente recién nombrado dirige la reunión a partir de
ahora)

•

Introducción a la problemática de los pastizales (presentación por parte del representante de
Brasil)

09:30 – 10:00

Presentación de la historia del desarrollo del Memorando y sus resultados generales para la
conservación - Plan de Acción de 2010 y su evaluación - Secretaría CMS

10:00 – 10:30

Pausa café

10:30 – 11:30

Presentación de cada país signatario acerca de los avances del Memorando en su país y
oportunidades para aumentar la cooperación (Informes de las Partes)
Discusión acerca del modelo para los informes nacionales

Doc.1
Doc.1bis

Doc. 2

Comentarios
El representante del
Ministerio de Medio
Ambiente de Brasil
abrirá la reunión y dará
unas
palabras
de
bienvenida.
La
Secretaría
hará
también una breve
intervención
de
bienvenida
El representante de la
Secretaría resumirá la
historia del MdE
Los países firmantes
presentan sus informes,
ya sea de forma oral o
mediante un power
point
La Alianza del Pastizal
presenta sus trabajos,
ya sea de forma oral o
mediante un power
point

11:30 – 12:00

Presentación de las actividades y resultados del trabajo de la Alianza del Pastizal

12:00 – 13:00

Antes del almuerzo habrá una ceremonia de firma del MdE para las organizaciones colaboradoras. También se tomará una foto de grupo
Almuerzo
Metodología del taller – Próximos pasos para actualizar la planificación para la conservación de las
Brasil presentará la
aves de pastizales en el marco del Memorando
metodología del taller

13:00 – 13:30
13:30 – 14:00

Definición de los objetivos específicos de la planificación del MdE: ¿qué debemos hacer para inhibir,
mitigar o revertir las amenazas prioritarias?

Doc. 3

14:00 – 14:30

Escenario actual para las aves del MdE ¿Cuáles son y dónde están las amenazas actuales que
afectan la conservación de las aves de pastizal? Basado en el análisis de amenazas para el primer
plan.

Doc. 3
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Todos los participantes
Todos los participantes

UNEP/CMS/MOS2/GRB/Doc.1bis
14:30 – 15:00

Establecer el objetivo general del nuevo ciclo de planificación del MDE ¿Qué metas se pretende
alcanzar para la conservación de las especies hasta 2023?"

15:00 – 15:30

Pausa café

15:30 – 17:00

Elaboración de las nuevas acciones y de la matriz de planificación para la conservación de las aves
de pastizales en el marco del Memorando – Plan de Acción 2019-2023

Doc.3

Todos los participantes

Doc. 3
Doc. 4

Todos los participantes

Miércoles 25 de julio 2018
Hora

Orden del día

09:00 – 10:30

Elaboración de las nuevas acciones y de la matriz de planificación para la conservación de las aves
de pastizales en el marco del Memorando – Plan de Acción de 2019-2023 (continuación)

10:30- 11:00
11:00 – 12:00

Documento
Doc.3

Comentarios
Todos los participantes

Doc.4

Pausa café
Elaboración de las nuevas acciones y de la matriz de planificación para la conservación de las aves
de pastizales en el marco del Memorando – Plan de Acción de 2019-2023 (continuación)

Doc.3

Todos los participantes

Doc.4

12:00 – 13:00

Almuerzo

13:00 – 13:30

Designación de puntos focales del MdE en cada país signatario

Inf.2

Los países firmantes
comunican los nombres
de los respectivos
puntos focales

13:30 – 14:30

• Evaluación acerca de la inclusión de otras especies en el MdE: Tordo Charlatán
(Dolichonyx oryzivorus) y Capuchino del Iberá (Sporophila iberaensis)

Doc.5

• Evaluación acerca de la extensión del MdE a otros países que albergan hábitats de pastizal y
aves migratorias asociadas

Doc.6

Se analizarán los
méritos de estas dos
especies para formar
parte del MdE y se
discutirá la posibilidad
de ampliar el MdE para
dar cabida a otros
países de la región que
comparten hábitats de
pastizal

14:30-15:00
15:00 – 16:00

Inf.3

Pausa café
• Oportunidades de cooperación para la conservación de los pastizales. Vínculos con otras
iniciativas de conservación de aves de pastizal en las Américas
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Brasil presentará las
oportunidades de
cooperación. La
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• Coordinación del MdE: situación actual y posibles alternativas

16:00 – 17:00

• Recomendaciones y futuros pasos. Oportunidades de financiación. Oportunidades en el marco de
los acuerdos de comercio regional (ej. MERCOSUR), en especial para las iniciativas de
certificación.
• Lugar y fecha de la próxima reunión del Memorando
• Otros asuntos, clausura de la reunión
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Secretaría introducirá el
punto sobre
coordinación del MdE
Todos los participantes

