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ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL
1.

Palabras inaugurales

2.

Aprobación del orden del día

3.

Informe sobre las actividades entre reuniones
(a)
(b)
(c)

4.

Presidente
Secretaría
Consejeros (sobre los trabajos en otras convenciones cuyas actividades siguen en
nombre y a pedido de la CMS, y sobre las tareas que les fueron asignadas en la décima
reunión)

Tareas del Consejo Científico derivadas, entre otras, de resoluciones, recomendaciones y
decisiones de la Conferencia de las Partes
4.1 Medidas concertadas en favor de una serie de especies o grupos incluidos en le
Apéndice I (Referencia: Res. 3.2, 4.2, 5.1 y 6.1)
4.2 Medidas de cooperación en favor de especies incluidas en el Apéndice II (Ref.:
Recomendaciones 5.2 y 6.2)
4.3 Otras resoluciones y recomendaciones (no tratadas en puntos anteriores del orden del
día)
(a)
(b)
(c)
(d)

5.

Resolución 6.2: Captura incidental
Resolución 6.4: Plan Estratégico 2000-2005
Indicadores de resultados (en relación con la Resolución 6.4)
Resolución 6.5: Plan de Gestión de la Información e informes nacionales

Revisión del modus operandi del Consejo Científico de la CMS

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.

6.

Examen de las propuestas de enmienda de los Apéndices I y II de la Convención:
(a)
(b)
(c)

Repercusiones para la CMS de las nuevas categorías y criterios de la Lista Roja de la
UICN
Debate y evaluación de propuestas
Conclusiones y recomendaciones a la Conferencia de las Partes

7.

Examen y aprobación de la Lista de Estados del área de distribución de las especies
incluidas en los Apéndices de la CMS

8.

Progresos en otras cuestiones que requieren asesoramiento del Consejo Científico
8.1 Posibles nuevos Acuerdos
8.2 Proyectos en pequeña escala financiados por la CMS
(a) Informe de situación, preparado por la Secretaría, sobre proyectos
completados y en curso
(b) Procedimientos para la elaboración y la presentación de proyectos
(c) Nuevas propuestas de proyectos
8.3 Registro Mundial de Especies Migratorias (GROMS)
8.4 Obstáculos artificiales a la migración y otras amenazas para las especies migratorias
y sus hábitats, en particular presas y granjas eólicas en alta mar
8.5 Directrices sobre telemetría por satélite de aves migratorias
8.6 Repercusiones del cambio climático sobre las especies migratorias
8.7 Actualización de los Apéndices CMS, tras los cambios introducidos en la taxonomía
de especies
8.8 Otras Resoluciones y Recomendaciones en preparación

9.

Colaboración con otras organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales

10.

Elecciones

11.

Fecha y lugar de celebración de la 12ª reunión del Consejo Científico

12.

Otros asuntos

13.

Clausura de la reunión

