
 
 

 
 

 

Por razones de economía, se ha impreso este documento en un tiraje limitado y no será distribuido en la 

reunión.  Se ruega a los delegados traer sus copias a la reunión y a no solicitar copias adicionales. 

 

 

 

 Convención sobre la conservación de las 

 especies migratorias de animales silvestres 
 

    Secretaría administrada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente  

 

 

 

 

 
 

1ª Reunión del Comité del Periodo de Sesiones del  

Consejo Científico de la CMS (ScC-SC1) 
Bonn, Alemania, 18 – 21 Abril 2016 
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ORDEN DEL DIA PROVISIONAL Y DOCUMENTOS 
 

(a fecha 13 de Abril de 2016) 

 

Punto del Orden del Día Documento 
 

Apertura de la reunión y asuntos organizativos 

1. Apertura de la reunión  

2. Adopción del orden del día y del programa de la reunión  

 2.1 Orden del día provisional y documentos ScC-SC1/Doc.2.1 

 2.2 Orden del día provisional anotado  y programa de la reunión ScC-SC1/Doc.2.2 

Asuntos estratégicos e institucionales 

3. Cambios organizacionales del Consejo Científico  

 3.1 Avances desde la COP11 y siguientes pasos hasta la COP12 Sin documento 

 3.2 Revisión del Reglamento del Consejo Científico ScC-SC1/Doc.3.2 

4. Desarrollo de un programa de trabajo para el Comité del Periodo de 

Sesiones del Consejo Científico para 2016-2017 

ScC-SC1/Doc.4* 

5. Plan Estratégico   

 5.1 Plan Estratégico para las Especies Migratorias 2015-2023 * 

 5.2 Indicadores para el Plan Estratégico * 

Interpretación e implementación de la Convención 

6. Instrumentos de la CMS  

 6.1 Acciones Concertadas y Cooperativas ScC-SC1/Doc.6.1 

* 

7. Enmiendas de los Apéndices de la CMS  

 7.1 Directrices para la evaluación de las propuestas de inclusión en 

los Apéndices I y II de la Convención 

 

  7.1.1 Revisión del modelo y las directrices para la 

redacción de las propuestas de inclusión 

ScC-SC1/Doc.7.1.1  

* 

  7.1.2 Interpretación de la frase “parte importante” en el 

Artículo I, párrafo 1(a) del texto de la Convención  

* 

 7.2 Taxonomía y Nomenclatura de las especies incluidas en los 

Apéndices de la CMS 

 

  7.2.1 Implicaciones al adoptar al Illustrated Checklist of the 

Birds of the World Vol. 2: Passerines como referencia 

estándar para la taxonomía y nomenclatura de las aves 

paseriformes   

* 
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  7.2.2 Referencia de taxonomía y nomenclatura para 

especies de peces 

Sin documento 

 7.3 Potenciales enmiendas para consideración de la COP12  * 

8. Actividades en el Programa de Trabajo para el trienio 2015-2017 

(Anexo V de la Res. 11.1) que necesiten de una contribución del 

Consejo Científico 

 

 8.1 Estado de conservación de las especies incluidas en los 

Apéndices de la CMS (actividad 30) 

* 

 8.2 Desarrollo de un Atlas sobre la Migración de Animales 

(actividad 32) 

* 

9. Punto del orden del día ha sido suprimido por la Secretaría  

10. Asuntos de conservación  

 10.1 Especies de Aves  

  10.1.1 Programa de trabajo sobre las aves migratorias y rutas 

migratorias 

* 

   10.1.1.1 Aprobación del Plan de Acción para el  

Porrón de Baer 

ScC-SC1/Doc.10.1.1.1 

* 

   10.1.1.2 Desarrollo de un plan de acción para 

especies múltiples de buitres del África - 

Eurasia 

ScC-SC1/Inf.2 

* 

   10.1.1.3 Desarrollo de un plan de acción para las 

rutas migratorias de América 

ScC-SC1/Doc.10.1.1.3 

* 

  10.1.2 Prevención de envenenamiento de aves migratorias * 

  10.1.3 Progreso en la implementación del plan de acción 

para las aves terrestres migratorias de la región del 

África-Eurasia 

* 

   10.1.3.1 Programa de trabajo para las aves terrestres 

migratorias en la región del África-Eurasia 

ScC-SC1/Doc.10.1.3.1 

  10.1.4 Progreso en la implementación del Plan de Acción 

Global del Halcón Sacre (SakerGAP) 

ScC-SC1/Inf.3 

* 

 10.2 Especies Acuáticas  

  10.2.1 Captura de cetáceos en vivo en su medio natural para 

fines comerciales 

ScC-SC1/Inf.4 

* 

  10.2.2 Carne de animales marinos silvestres ScC-SC1/Doc.10.2.2 

* 

  10.2.3 Ruido submarino ScC-SC1/Doc.10.2.3 

* 

 10.3 Especies terrestres  

  10.3.1 La Iniciativa para los Mamíferos del Asia Central ScC-SC1/Inf.5 

* 

  10.3.2 León africano * 

 10.4 Temas de Conservación Transversales  

  10.4.1 Implicaciones de Conservación de la Cultura no-

humana 

ScC-SC1/Doc.10.4.1 

* 

  10.4.2 Avances en las redes ecológicas para enfrentar las 

necesidades de las especies migratorias 

* 
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   10.4.2.1 Áreas Importantes de los Mamíferos 

Marinos (IMMAs) 

 

ScC-SC1/Doc.10.4.2.1 

  10.4.3 Programa de trabajo sobre el cambio climático y las 

especies migratorias 

* 

  10.4.4 Actividades futuras de la CMS relativas a la Especies 

Exóticas Invasoras 

* 

11. Progreso en otros asuntos que requieran orientación del Consejo 

Científico 

Sin documento 

Temas finales 

12. Fecha y lugar de la 2º Reunión del Comité del Periodo de Sesiones del 

Consejo Científico (ScC-SC2) 

Sin documento 

13. Otros asuntos  

14. Clausura de la Reunión  

 

 

* Además del punto 4 del orden del día, el documento ScC-SC1/Doc.4 es relevante para un número de puntos 

del orden del día identificados por un asterisco en la columna “Documento” 
  


