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AGENDA PROVISIONAL
1.

Observaciones a la Apertura de la Reunión

2.

Adopción de la agenda

3.

Desarrollo de una estrategia para el trabajo del Consejo Científico
3.1
3.2
3.3

Proyecto de Plan Estratégico de la CMS
Elaboración adicional y adopción del Plan de aplicación de la estrategia para el
Consejo Científico
Recursos y modus operandi del Consejo Científico

4.

Proyectos de pequeña escala financiados por la CMS

5.

Tareas del Consejo Científico derivadas entre otros de resoluciones, recomendaciones y
otras decisiones de la Conferencia de las Partes
5.1
5.2

5.3

Medidas Concertadas para especies o grupos seleccionados del Apéndice I
(Referencia: Res. 3.2, 4.2, 5.1, 6.1 y 7.1)
Medidas de cooperación para especies del Apéndice II (Ref.: Recomendaciones
5.2, 6.2 y 7.1)
Otras resoluciones y recomendaciones (no tratadas en puntos anteriores del
orden del día)
a)

b)
c)
d)
e)
6.

Resolución 7.2: Evaluación de los efectos
Resolución 7.4: Electrocución de la aves migratorias
Resolución 7.5: Turbinas eólicas y especies migratorias
Resolución 6.2 y Recomendación 7.2: Captura incidental
Otras Resoluciones y ecomendaciones en desarollo

Examen de las propuestas para enmiendas a los Apéndices I y II de la Convención:
a)
b)

Debate y evaluación de propuestas
Conclusiones y recomendaciones a la conferencia de las Partes

7.

Progreso en otros asuntos que requieren el asesoramiento del Consejo Científico
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8

Posibles nuevos acuerdos (incluidos memoranda de entendimiento y planes de
acción)
Meta 2010 para la diversidad biológica
Registro Mundial de Especies Migratorias (GROMS) y plan de gestión de la
Información de la CMS
Evaluaciones y informes de interés para la CMS (Millennium Ecosystem
Assessment, Reporte GEO-4, Global Biodiversity Outlook)
Impacto del cambio climático sobre las especies migratorias
Especies migratorias como portadoras de enfermedades
Barreras artificiales a la migración y otras amenazas para las especies
migratorias y sus habitats
CMS Premio a mejor Tesis Doctoral

8.

Colaboración con organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales

9.

Informe a la COP sobre las actividades durante 2003-2005

10.

Elecciones del presidente y del vice-presidente del Consejo Científico para el périodo
2003-2005

11.

Fecha y lugar de la decimotercera reunión del Consejo Científico

12.

Otros asuntos

13.

Clausura de la reunión
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