CMS

CONVENCIÓN SOBRE
LAS ESPECIES
MIGRATORIAS

Distribución: General
PNUMA/CMS/COP11/INFORME
ANEXO II

Español
Original: Inglés
CONFERENCIA DE LAS PARTES DE LA CONVENCIÓN SOBRE LA
CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES MIGRATORIAS DE ANIMALES SILVESTRES
11a REUNIÓN
Quito, Ecuador, del 4 al 9 de noviembre del 2014

Actas de la 11ª Reunión de la Conferencia de las Partes
Capítulo I
LISTA DE DOCUMENTOS
* Los documentos marcados con un asterisco incluyen una resolución

Número del Documento
(Punto del orden del día en negrita)

Título del Documento

Documentos de la Conferencia
COP11/Doc.4/Rev.2

Reglas de procedimiento

COP11/Doc.6.1/Rev.2

Orden del día y documentos

COP11/Doc.6.2/Rev.1

Orden del día anotado y programa de la reunión

COP11/Doc.8/Rev.1

Admisión de observadores

COP11/Doc.9
(sólo en inglés)

Informe de PNUMA a la Conferencia de las Partes de la
Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de
Animales Silvestres en su 11ª Reunión

COP11/Doc.11.1

Informe del depositario

COP11/Doc.12.2

Informe de las actividades de la CMS en América del Norte

COP11/Doc.14.1

Ejecución del presupuesto de la CMS durante el trienio 20122014

COP11/Doc.14.2/Rev.1

Proyecto de Programa de trabajo presupuestado 2015-2017

COP11/Doc.14.3/Rev.1*

Presupuesto propuesto para el trienio 2015-2017

COP11/Doc.14.4/Rev.1

Movilización de recursos

COP11/Doc.15.1

Evaluación de la implementación del plan estratégico 2006-2014

COP11/Doc.15.2*

Proyecto final del plan estratégico para las especies migratorias
2015-2023

COP11/Doc.16.1

Estructura futura y estrategias de la CMS:
Actividades a corto y mediano plazo bajo la Resolución 10.9

COP11/Doc.16.2*

Análisis de los servicios comunes compartidos entre los
instrumentos de la familia CMS

COP11/Doc.17.1*

Opciones para la reestructuración del Consejo Científico
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Número del Documento
(Punto del orden del día en negrita)

Título del Documento

COP11/Doc.17.2

Candidaturas para los consejeros designados por la COP para los
mamíferos, acuáticos y las aves.

COP11/Doc.17.3

Proyecto de análisis global de carencias de la Convención de
Especies Migratorias

COP11/Doc.18.1*

Disposiciones para las reuniones de la Conferencia de la Partes

COP11/Doc.18.2*

Revocación de resoluciones y recomendaciones

COP11/Doc.18.3/Rev.1

Mejora de la efectividad de la Convención mediante un proceso
para revisar la implementación

COP11/Doc.19.1

Implementación del plan de comunicación y difusión 2012-2014

COP11/Doc.19.2/Rev.1*

Plan de comunicación, información y difusión 2015-2017
Promover medidas de alcance mundial para las especies
migratorias

COP11/Doc.19.3

Análisis y síntesis de los informes nacionales

COP11/Doc.19.4*

Día mundial de las aves migratorias

COP11/Doc.20.1

Aplicación del plan de trabajo de creación de capacidad 20122014

COP11/Doc.20.2

Estrategia de creación de capacidad de la CMS 2015-2017

COP11/Doc.21.1

Informe sobre sinergias y asociaciones

COP11/Doc.21.2*

Proyecto de resolución sinergias y asociaciones

COP11/Doc.21.3/Rev.1*

Mejora de las relaciones entre la familia CMS y la sociedad civil

COP11/Doc.22.1

Implementación de los instrumentos existentes de la CMS

COP11/Doc.22.2*

Desarrollar, dotar de recursos y mantener los acuerdos de la
CMS: Un enfoque político

COP11/Doc.22.3

Evaluación de los MdE y su viabilidad

COP11/Doc.22.4*

Acciones concertadas y cooperativas

COP11/Doc.23.1.1*

Programa de trabajo sobre las aves migratorias y sus corredores
aéreos

COP11/Doc.23.1.2*

Revisión y directrices para prevenir el riesgo de envenenamiento
de aves migratorias

COP11/Doc.23.1.3*

Prevención de la matanza, la captura y el comercio ilegales de
aves migratorias

COP11/Doc.23.1.4/Rev.1*

Conservación de las aves terrestres migratorias en la región de
África-Eurasia

COP11/Doc.23.1.5.1*

Informe resumido del grupo de trabajo sobre el halcón Sacre

COP11/Doc.23.1.5.2
(SakerGAP solo en Inglés)

Plan de acción global para el halcón Sacre (SakerGAP), incluido
un sistema de gestión y seguimiento para la conservación de la
especie

COP11/Doc.23.1.6*

La taxonomía y nomenclatura de las aves incluidas en los
apéndices de la CMS

COP11/Doc.23.2.1*

Conservación de tiburones y rayas migratorios

COP11/Doc.23.2.2/Rev.1*

Plan de acción de especies individuales para la tortuga boba en
el Océano Pacífico Sur
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Número del Documento
(Punto del orden del día en negrita)

Título del Documento

COP11/Doc.23.2.3/Rev.1*

Capturas de cetáceos vivos en su medio natural para fines
comerciales

COP11/Doc.23.2.4*

Implicaciones de conservación que derivan de la cultura de los
cetáceos

COP11/Doc.23.3.1/Rev.1*

Iniciativa de mamíferos de Asia Central (CAMI)

COP11/Doc.23.3.2

Directrices para mitigar el impacto de las infraestructuras lineales
y los trastornos que causan en los mamíferos en Asia Central

COP11/Doc.23.3.3

Proyecto de plan de acción internacional para especies
individuales para la conservación del argali

COP11/Doc.23.4.1.1*

Estudio de la aplicación de redes ecológicas a la CMS

COP11/Doc.23.4.1.2

Redes ecológicas: Un estudio estratégico de los aspectos
relativos a las especies migratorias

COP11/Doc.23.4.2*

Programa de trabajo sobre el cambio climático y las especies
migratorias

COP11/Doc.23.4.3.1*

Energías renovables y especies migratorias

COP11/Doc.23.4.3.2

Tecnologías de energía renovable y especies migratorias:
Directrices para una implementación sostenible

COP11/Doc.23.4.4*

Revisión del impacto de las especies exóticas invasoras en las
especies de la Convención sobre Especies Migratorias (CMS)

COP11/Doc.23.4.5*

Turismo de observación
embarcaciones

COP11/Doc.23.4.6*

Gestión de desechos marinos

COP11/Doc.23.4.7/Rev.1*

Combatiendo los delitos contra la fauna silvestre dentro y fuera
de las fronteras

COP11/Doc.24.1

Propuestas para enmendar los Apéndices de la Convención

COP11/Doc.24.1/Addendum

Comentarios de las Partes sobre las propuestas de enmienda a
los Apéndices I y II de la Convención

COP11/Doc.24.1.x

Propuesta presentada para la inclusión de especies en el
Apéndice I y/o II

de

la

fauna

silvestre

desde

COP11/Doc.24.1.1

Propuestas para la inclusión de la sub población del ballenato de
Cuvier (Ziphius cavirostris) en el Apéndice I de la CMS

COP11/Doc.24.1.2/Rev.1

Propuestas para la inclusión del león asiático (Panthera leo
persica) en el Apéndice I de la CMS y todas las otras
subespecies de la Panthera leo en el Apéndice II de la CMS

COP11/Doc.24.1.3

Propuestas para la inclusión de la gacela frentirroja (Eudorcas
rufifrons) en el Apéndice I de la CMS

COP11/Doc.24.1.4/Rev.1

Propuestas para la inclusión de la población global de avutardas,
(Otis tarda) en el Apéndice I de la CMS

COP11/Doc.24.1.5/Rev.1

Propuestas para la inclusión del playerito semipalmeado
(Calidris pusilla) en el Apéndice I de la CMS

COP11/Doc.24.1.6

Propuestas para la inclusión del correlimos grande (Calidris
tenuirostris) en el Apéndice I de la CMS

COP11/Doc.24.1.7

Propuestas para la inclusión de la carraca europea (Coracias
garrulous) en el Apéndice I de la CMS
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Título del Documento

COP11/Doc.24.1.8

Propuestas para la inclusión de todas las especies de pez sierra
(familia Pristidae) en el Apéndice I y II de la CMS

COP11/Doc.24.1.9/Rev.1

Propuestas para la inclusión de la mantarraya de arrecife (Manta
alfredi) en el Apéndice I y II de la CMS

COP11/Doc.24.1.9/Addendum

Addendum a la propuesta para la inclusión de la mantarraya de
arrecife (Manta alfredi) en los Apéndices I y II de la CMS

COP11/Doc.24.1.10/Rev.1

Propuestas para la inclusión de todas las especies de rayas
mobula (género Mobula) en el Apéndice I y II de la CMS

COP11/Doc.24.1.10/Addendum

Addendum a la propuesta para la inclusión de todas las especies
de rayas mobula (género Mobula) en los Apéndices I y II de la
CMS

COP11/Doc.24.1.11/Rev.2
(sólo en inglés)

Propuestas para la inclusión del oso polar (Ursus maritimus) en
el Apéndice II de la CMS

COP11/Doc.24.1.12 (sólo en inglés)

Propuestas para la inclusión del Cobo (Kobus kob leucotis) en el
Apéndice II de la CMS

COP11/Doc.24.1.13
(sólo en inglés y español)

Propuestas para la inclusión de la reinita canadiense Warbler
(Cardellina Canadensis) en el Apéndice II de la CMS

COP11/Doc.24.1.14/Rev.1

Propuestas para la inclusión del tiburón jaquetón (Carcharhinus
falciformis) en el Apéndice II de la CMS

COP11/Doc.24.1.15/Corr2

Propuestas para la inclusión del tiburón martillo gigante
(Sphyrna mokarran) en el Apéndice II de la CMS

COP11/Doc.24.1.16/Rev.1/Corr2

Propuestas para la inclusión del tiburón martillo común
(Sphyrna lewini) en el Apéndice II de la CMS

COP11/Doc.24.1.17

Propuestas para la inclusión de todas las especies de tiburones
zorros del género Alopias en el Apéndice II de la CMS

COP11/Doc.24.1.18/Rev.1

Propuestas para la inclusión de la anguila europea (Anguilla
anguilla) en el Apéndice II de la CMS

COP11/Doc.24.2/Rev.1*

Evaluación de propuestas para enmendar los Apéndices de la
CMS

COP11/Doc.28*

Disposiciones para acoger la 11ª y 12ª reuniones de la
Conferencia de las Partes

Número del Documento

Título del Documento

Documentos de información
COP11/Inf.1

Texto de la Convención sobre la Conservación de las Especies
Migratorias de Animales Silvestres

COP11/Inf.2

Apéndices I y II de la Convención sobre la Conservación de las
Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS)

COP11/Inf.3

Partes de la Convención sobre la Conservación de las Especies
Migratorias de Animales Silvestres (vigente desde el 1 de octubre de
2014)

COP11/Inf.4

Lista de los Puntos Focales Nacionales
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COP11/Inf.5

List of CMS Scientific Councillors / Liste des Conseillers scientifiques
de la CMS / Lista de los Consejeros científicos de la CMS

COP11/Inf.6/Rev.1 (sólo en Inglés)

Lista de los Estados de distribución de las especies migratorias
incluidos en los Apéndices de la CMS

COP11/Inf.7 (sólo en Inglés)

Resoluciones y recomendaciones de la CMS:1985-2011

COP11/Inf.8

Informe de la 18ª reunión del Consejo Científico de la Convención
sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales
Silvestres (Bonn, 1-3 de julio de 2014)

COP11/Inf.9

Proyecto de informe de la 41ª reunión del Comité Permanente de
la CMS (Bonn, 27-28 de noviembre de 2013)

COP11/Inf.10

Proyecto de informe de la 42ª reunión del Comité Permanente de
la CMS (Quito, 2 de noviembre de 2014)

COP11/Inf.11.x

Discursos de apertura

COP11/Inf.12.x

Informes de las Secretarías según artículo IV y acuerdos ya
concluidos

COP11/Inf.12.1 (sólo en inglés)

Informe del progreso de la implementación del acuerdo sobre la
conservación de los gorilas

COP11/Inf.12.2 (sólo en inglés)

Informe del progreso del acuerdo sobre la conservación de los
cetáceos del Mar Negro, Mar Mediterráneo y el área del Atlántico
contiguo (ACCOBAMS)

COP11/Inf.12.3 (sólo en inglés)

Informe del progreso del acuerdo sobre la conservación de los
pequeños cetáceos del Mar Báltico, el Atlántico Nordeste, el Mar
de Irlanda y el Mar del Norte (ASCOBANS)

COP11/Inf.12.4 (sólo en inglés)

Informe del progreso del acuerdo sobre la conservación de las
poblaciones de murciélagos europeos (EUROBATS)

COP11/Inf.13.x

Informes de las organizaciones

COP11/Inf.14

List of Participants / Lista de participantes / Liste des
participantes

COP11/Inf.15 (sólo en inglés)

Una afiliación natural
(se incluye una versión resumida en francés y en español)

COP11/Inf.16 (sólo en inglés)

Declaraciones Científicas sobre los riesgos en la vida silvestre y
humana derivados del plomo en el medioambiente

COP11/Inf.17 (sólo en inglés)

Evaluación del estado de conservación global de la población
asiática del avutarda Houbara (Chlamydotis macqueenii)

COP11/Inf.18 (sólo en inglés)

Informe del grupo de trabajo de Consejo Científico sobre las
implicaciones de conservación que derivan de la cultura de los
cetáceos

COP11/Inf.19 (ruso)

Proyecto de plan de acción internacional para especies
individuales para la conservación del argali (versión en ruso)

COP11/Inf.20

Informes Nacionales de las Partes sobre la implementación de la
Convención sobre la Conservación de Especies Migratorias de
Animales Silvestres

COP11/Inf.21 (sólo en inglés)

Evaluación de las carencias y necesidades en la conservación de
los mamíferos migratorios en el Asia Central

COP11/Inf.22 (sólo en inglés)

Redes ecológicas: Estudio de casos, desafíos y lecciones
aprendidas
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COP11/Inf.23 (sólo en inglés)

Una evaluación de las especies migratorias marinas y la
información utilizada para describir las áreas ecológicamente y
biológicamente significativas (EBSAs)

COP11/Inf.24 (sólo en inglés)

Resolución para establecer la red de sitios de importancia para las
tortugas marinas del Océano Indico – región del sudeste asiático
de IOSEA

COP11/Inf.25 (sólo en inglés)

Criterios de nominación de las redes de sitios de importancia para
las tortugas marinas en el Océano Indico – región del sudeste
asiático

COP11/Inf.26 (sólo en inglés)

Tecnologías de energía renovable y especies migratorias: Un
resumen

COP11/Inf.27 (sólo en inglés)

Informe I: Especies migratorias, desechos marinos y su gestión

COP11/Inf.28 (sólo en inglés)

Informe II: Desechos marinos y las mejores prácticas de los
buques marítimos comerciales

COP11/Inf.29 (sólo en inglés)

Informe III: Conciencia pública de los desechos marinos y las
campañas educativas

COP11/Inf.30/Rev.1

El estado de conservación de los tiburones migratorios

COP11/Inf.31 (sólo en inglés)

Una historia de “ACUERDOS” bajo el artículo IV.3 y los
“acuerdos” bajo el artículo IV.4 en la Convención sobre las
Especies Migratorias

COP11/Inf.32 (sólo en inglés)

Evaluación del impacto de las especies exóticas invasoras en las
especies protegidas bajo la Convención sobre las Especies
Migratorias (CMS): Informe

COP11/Inf.33 (sólo en inglés)

Declaraciones sobre la conservación de las especies Numeniini

COP11/Inf.34 (sólo en inglés)

Evaluación de los efectos ecológicos del envenenamiento de las
aves migratorias: Informe

COP11/Inf.35 (sólo en inglés)

Taxonomía y nomenclatura de las aves incluidas en los Apéndices
de la CMS: información suplementaria

COP11/Inf.36 ((sólo en inglés)

Captura de cetáceos y delfinarios: Un análisis legal dentro del
marco de ACCOBAMS

COP11/Inf.37 (sólo en inglés)

Identificación de cetáceos según las necesidades de CITES

COP11/Inf.38 (sólo en inglés)

Desarrollo de un método de evaluación de riesgo de manejo
rápido para especies de peces a través de su aplicación en los
tiburones

COP11/Inf.39 (sólo en inglés)

Un certificado de observación de cetáceos de alta calidad en el
área de ACCOBAMS

COP11/Inf.40 (sólo en inglés)

Informe de 2012 de las actividades de la CMS en América del Norte

COP11/Inf.41 (sólo en inglés)

Informe de 2013 de las actividades de la CMS en América del Norte

COP11/Inf.42 (sólo en inglés)

Análisis de los informes nacionales a la CMS en el 2014

COP11/Inf.43/Rev.1 (ruso)

Plan de acción global para el halcón Sacre (SakerGAP) (versión
en ruso)

COP11/Inf.44 (sólo en inglés)

Propuestas para las acciones concertadas y cooperativas para las
especies de aves para consideración de la COP11

COP11/Inf.45 (árabe)

Plan de acción global para el halcón Sacre (SakerGAP) (versión
en árabe)
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Número del Documento
COP11/Inf.46 (sólo en inglés)

Título del Documento
Comentarios recibidos sobre el plan de acción de especies
individuales para la tortuga boba en el Océano Pacífico Sur

Documentos de la sala de conferencia (CRP)
COP11/CRP1

Proyecto de resolución plan estratégico para las especies
migratorias 2015-2023

COP11/CRP2

Proyecto de resolución programa de trabajo sobre el cambio
climático y las especies migratorias

COP11/CRP3

Proyecto de resolución mejora de las relaciones entre la familia
de la CMS y la sociedad civil

COP11/CRP4/Rev.1

Proyecto de resolución conservación y manejo del león africano,
Panthera leo

COP11/CRP5

Proyecto de resolución futuras actividades de la CMS relativas a
especies exóticas invasoras

COP11/CRP6

Proyecto de resolución examen de decisiones

COP11/CRP7/Rev.1

Revisado: Proyecto de resolución directrices para la evaluación
de las propuestas de inclusión en los Apéndices I y II de la
Convención

COP11/CRP8

Proyecto de resolución disposiciones para las reuniones de la
Conferencia de las Partes

COP11/CRP9

Proyecto de resolución observación de la fauna marina desde
embarcaciones

COP11/CRP10

Proyecto de resolución energías renovables y especies migratorias

COP11/CRP11

Proyecto de resolución plan de acción para las aves terrestres
migratorias en la región de África y Eurasia

COP11/CRP12

Proyecto de resolución la taxonomía y nomenclatura de las aves
incluidas en los Apéndices de la CMS

COP11/CRP13

Proyecto de resolución implicaciones de conservación que
derivan de la cultura de los cetáceos

COP11/CRP14

Proyecto de resolución gestión de desechos marinos

COP11/CRP15/Rev.1

Revisado: Proyecto de resolución capturas de cetáceos vivos en
su medio natural para fines comerciales

COP11/CRP16

Proyecto de resolución plan de acción individual para la tortuga
boba (Caretta caretta)en el Océano Pacífico Sur

COP11/CRP17

Proyecto de resolución la iniciativa sobre mamíferos de Asia
Central

COP11/CRP18

Proyecto de resolución promoción de las redes ecológicas para
responder a las necesidades de las especies migratorias

COP11/CRP19

Proyecto de resolución combatiendo el crimen y los delitos contra
la fauna y la flora silvestres dentro y fuera de las fronteras

COP11/CRP20

Proyecto de resolución conservación de tiburones y rayas
migratorios

COP11/CRP21

Proyecto de resolución plan de comunicación, información y
difusión

COP11/CRP22

Proyecto de resolución acciones concertadas y cooperativas
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Número del Documento

Título del Documento

COP11/CRP23

Proyecto resolución criterios para la evaluación de las propuestas
de nuevos acuerdos

COP11/CRP24

Proyecto de resolución mejora de la efectividad de la Convención
mediante un proceso para revisar la implementación

COP11/CRP25

Enmiendas a las reglas de procedimiento

COP11/CRP26

Proyecto de resolución día mundial de las aves migratorias

COP11/CRP27

Proyecto de resolución plan de acción global (SakerGAP) para el
halcón Sacre (Falco Cherrug)

COP11/CRP28

Proyecto de resolución mejora de las sinergias de los servicios
comunes entre los instrumentos de la familia CMS

COP11/CRP29

Proyecto de resolución programa de trabajo sobre las aves
migratorias y sus corredores aéreos

COP11/CRP30

Proyecto de resolución la prevención de la matanza, captura y el
comercio ilegales de aves migratorias

COP11/CRP31

Proyecto de resolución prevención del riesgo de envenenamiento
de aves migratorias

COP11/CRP32

Proyecto de resolución sinergias y asociaciones

COP11/CRP33

Proyecto de resolución reestructuración del Consejo Científico

COP11/CRP34

Proyecto de
financieros

COP11/CRP35

Proyecto de resolución disposiciones para acoger la 11ª y 12ª
reuniones de la Conferencia de las Partes

resolución sobre

asuntos

administrativos

y

Resoluciones adoptadas
Resolución 11.1

Asuntos administrativos y financieros

Resolución 11.2

Plan estratégico para las especies migratorias 2015-2023

Resolución 11.3

Mejora de las sinergias de los servicios comunes entre los
instrumentos de la familia CMS

Resolución 11.4

Mejora de las sinergias de los servicios comunes entre los
instrumentos de la familia CMS

Resolución 11.5

Disposiciones para las reuniones de la Conferencia de las Partes

Resolución 11.6

Examen de decisiones

Resolución 11.7

Mejora de la efectividad de la Convención mediante un proceso
para revisar la implementación

Resolución 11.8

Plan de comunicación, información y difusión

Resolución 11.9

Día mundial de las aves migratorias

Resolución 11.10

Sinergias y asociaciones

Resolución 11.11

Mejora de las relaciones entre la familia CMS y la sociedad civil

Resolución 11.12

Criterios para la evaluación de las propuestas de nuevos acuerdos

Resolución 11.13

Acciones concertadas y cooperativas

Resolución 11.14

Programa de trabajo sobre las aves migratorias y sus corredores
aéreos

Resolución 11.15

Prevención del riesgo de envenenamiento de aves migratorias
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Número del Documento

Título del Documento

Resolución 11.16

La prevención de la matanza, captura y el comercio ilegales de
aves migratorias

Resolución 11.17

Plan de acción para las aves terrestres migratorias en la región de
África y Eurasia

Resolución 11.18

Plan de Acción Global para el Halcón Sacre Falco cherrug
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