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PROGRAMA DE LA REUNIÓN 
 

Lunes 28 de junio 2021 – (12:30 - 15:30 CEST) 

PLENARIA 

1 Apertura de la reunión 

2 Adopción del orden del día y programa de la reunión  

3 Programa de trabajo (PdT) del ScC-SC 

5 Revisión del estado de conservación de las especies migratorias 

9 Aplicación del proceso relativo a las Acciones Concertadas 

Martes, 29 de junio 2021 (12:30 – 15:30 CEST) 

PLENARIA 

6.4.1 Enfermedades de animales silvestres y especies migratorias 

6.4.2 Desarrollo de infraestructura y especies migratorias 

6.4.3 Contaminación lumínica  

6.4.4 Impactos de la contaminación por plástico sobre especies acuáticas, 
terrestres y de aves 

6.4.5 Cambio Climático y especies migratorias 

7 Definición de los términos “estado de distribución” y “errante” 

Miércoles, 30 de junio 2021 (12:30 -15:30 CEST) 

PLENARIA 

8.1 Mejora del proceso y los resultados de las propuestas de inclusión 

8.2 Desglose de los taxones superiores incluidos en el Apéndice II 

4.1 Cooperación con IPBES 

4.2 Contribución de la CMS al Marco mundial de la diversidad biológica 
posterior a 2020 

Jueves, 1 de julio 2021 (12:00 - 16:00 CEST) 

GRUPOS DE TRABAJO 

Grupo de trabajo Especies Terrestres (12:00 – 14:30) 

3. PdT (Temas de conservación de las especies terrestres) 

6.3.1.1 Conservación y gestión del león africano 

6.3.2.2 Conservación y gestión del guepardo y del licaón 

6.3.1.3 Conservación y gestión del leopardo 

6.3.2 Iniciativa de la Megafauna Sahelo-Sahariana 

6.3.3 Conservación del elefante africano 

Grupo de trabajo Especies Acuáticas (12:00 – 14:30) 

3 PdT (Temas de conservación de las especies acuáticas) 

6.2.1 Especies de Condríctios 

Grupo de trabajo Especies de Aves (13:30 – 16:00) 

3 PdT (Temas de conservación de las especies de aves) 

6.1.1 Planes de acción para las aves 

Viernes, 2 de julio 2021 (11:30 – 16:00 CEST) 

GRUPO DE CONTACTO/GRUPO DE TRABAJO 

Grupo de contacto (11:30 – 13:00) 

5 Revisión del estado de conservación de las especies migratorias 

Grupo de trabajo temas de conservación transversales (13:00 – 16:00) 

3. PdT (Temas de conservación transversales).  

6.4.1 Enfermedades de animales silvestres y especies migratorias 

6.4.2 Desarrollo de infraestructura y especies migratorias 

6.4.3 Contaminación lumínica y especies migratorias 

6.4.5 Cambio Climático y especies migratorias 

7 Definición de los términos “estado de distribución” y “errante” 

Sábado, 3 de julio 2021 

Domingo, 4 de julio 2021  

No hay reuniones 
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Lunes, 5 de julio 2021 (10:00 – 16:00 CEST) 

GRUPOS DE TRABAJO 

Grupo de trabajo Especies Terrestres (10:00 – 12:30) 

3 PdT (Temas de conservación de las especies terrestres) 

6.3.1.1 Conservación y gestión del león africano 

6.3.2.2 Conservación y gestión del guepardo y del licaón 

6.3.1.3 Conservación y gestión del leopardo 

6.3.2 Iniciativa de la Megafauna Sahelo-Sahariana 

6.3.3 Conservación del elefante africano 

Grupo de trabajo Especies Acuáticas (12:00 – 14:30) 

3 PdT (Temas de conservación de las especies acuáticas) 

6.2.1 Especies de Condríctios 

Grupo de trabajo Especies de Aves (13:30 – 16:00) 

3 PdT (Temas de conservación de las especies acuáticas) 

6.1.1 Planes de acción para las aves 

Martes, 6 de julio 2021 (11:30 – 15:30 CEST) 

GRUPOS DE CONTACTO 

4.2 Contribución de la CMS al Marco mundial de la diversidad biológica 
posterior a 2020 (11:30 – 13:00)  

8.1 Mejora del proceso y los resultados de las propuestas de inclusión 
(13:00 – 14:30) 

8.2 Desglose de los taxones superiores incluidos en el Apéndice II (14:30 
– 15:30) 

Miércoles, 7 de julio 2021 (12:30 – 15:30 CEST) 

GRUPOS DE TRABAJO 

Grupo de trabajo temas de conservación transversales 

3. PdT (Temas de conservación transversales). 

6.4.1 Enfermedades de animales silvestres y especies migratorias 

6.4.2 Desarrollo de infraestructura y especies migratorias 

6.4.3 Contaminación lumínica  

6.4.5 Cambio Climático y especies migratorias 

7 Definición de los términos “estado de distribución” y “errante” 

Jueves, 8 de julio 2021 (12:30 – 15:30 CEST) 

PLENARIA 

Informe de los grupos de trabajo/grupos de contacto 

Revisión y aprobación de los documentos de la sala de conferencias (CRPs) 

Viernes, 9 de julio 2021 (12:30 – 15:30 CEST) 

PLENARIA 

Informe de los grupos de trabajo/grupos de contacto 

Revisión y aprobación de los documentos de la sala de conferencias (CRPs) 

10 Hora y lugar del ScC-SC6 

11 Otros asuntos 

12 Cierre de la reunión 

 
 



UNEP/CMS/ScC-SC5/Doc.2.2 

4 

LUNES 28 DE JUNIO 
 

Hora Orden del día Documento relevante Comentarios/Resultados de la reunión 

12:30-15:30 

 

(Plenaria) 

 

12:45-13:15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:15-14:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:00-14:45 

 

 

1. Apertura de la reunión 
Sin documento El presidente del Consejo Científico y la Secretaria Ejecutivo de 

la CMS darán la bienvenida a los participantes y harán un 
comentario introductorio.   

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

2.1 Orden del día provisional y documentos ScC-SC5/Doc.2.1/Rev.1  Se invitará a la reunión a revisar los órdenes del día provisionales 
y anotados (incluido el programa de la reunión) y a hacer 
cualquier propuesta de modificación antes de su aprobación. 

La Secretaría presentará un documento (ScC-SC5/Inf.10) en el 
que se ofrecen algunas orientaciones sobre la aplicación del 
Reglamento del Consejo Científico y su Comité del período de 
sesiones (ScC-SC5/Inf.1) en el contexto de una reunión en línea. 

La Secretaría proporcionará orientación adicional sobre los 
aspectos técnicos de la reunión en línea. 

 

Resultado esperado: Adopción del orden del día y del programa 
de la reunión 

La reunión conoce las modalidades de trabajo de la reunión en 
línea 

2.2 Orden del día provisional anotado y programa 
de la reunión 

ScC-SC5/Doc.2.2  

3. Programa de trabajo del Comité del período de 
sesiones del Consejo Científico para el período 
entre sesiones entre la COP13 y la COP14  

ScC-SC5/Doc.3 La Secretaría presentará el documento y explicará el proceso 
para su posterior desarrollo y finalización durante la reunión.  

Se espera que, tras la presentación del documento y un debate 
general inicial en la sesión plenaria, el desarrollo posterior del 
documento se lleve a cabo en grupos de trabajo (especies 
acuáticas, especies de aves, especies terrestres, temas de 
conservación transversales), y que cada grupo de trabajo se 
encargue de la sección respectiva del PdT. Basándose en las 
aportaciones de los grupos de trabajo, se espera que el PdT sea 
finalizado y adoptado por la reunión durante las sesiones 
plenarias finales. 

 

Resultado esperado: Se informa a la reunión sobre el proceso de 
desarrollo, finalización y adopción del PdT. 

Se establecen grupos de trabajo. 

https://www.cms.int/en/document/provisional-agenda-and-documents-22
https://www.cms.int/en/document/provisional-annotated-agenda-and-meeting-schedule-36
https://www.cms.int/en/document/programme-work-sessional-committee-scientific-council-intersessional-period-between-cop13
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Hora Orden del día Documento relevante Comentarios/Resultados de la reunión 

 

 

 

 

 

 

 

14:45-15:30 

 

 

5. Revisión del estado de conservación de las 
especies migratorias  

ScC-SC5/Doc.5/Rev.1  La Secretaría y el representante del Centro Mundial de Vigilancia 
de la Conservación (WCMC) presentarán el documento. Se 
invitará a los asistentes a hacer comentarios generales.  

Se espera que, tras la presentación del documento y un debate 
general inicial en la sesión plenaria, el tema se siga debatiendo 
en un grupo de contacto ad hoc, que se creará durante la sesión 
plenaria. Se espera que el principal resultado del grupo de 
contacto sean las versiones revisadas de los 3 borradores de 
documentos anexos al Doc.5/Rev.1. Se espera que los 
documentos revisados se finalicen y aprueben durante las 
sesiones plenarias finales.  

 

Resultado esperado: Se informa a la reunión sobre el proceso.  

Se establece el Grupo de Contacto. 

9. Aplicación del proceso relativo a las Acciones 
Concertadas 

ScC-SC5/Doc.9  La Secretaría presentará el documento. Se invitará a la reunión 
a considerar el enfoque propuesto y el análisis de la Resolución 
12.28 (Rev.COP13) que se adjunta al documento. Una vez que 
el Comité del período de sesiones haya acordado la elaboración 
de una propuesta de revisión de la Res. 12.28 para presentarla 
a la COP14, se solicitarán aportaciones por escrito al proyecto 
de propuesta adjunto al Doc.9 a través de un foro en línea. La 
Secretaría consolidará los comentarios recibidos y los someterá 
a la consideración de las sesiones plenarias finales.  La reunión 
también podrá considerar la necesidad de crear un grupo de 
contacto ad hoc y, en caso de que lo haga, establecerlo.  

 

Resultado esperado: Decisión sobre la posible presentación de 
una propuesta de revisión de la Res.12.28 a la COP14. 

Establecimiento de un grupo de contacto si es necesario. 

 
  

https://www.cms.int/en/document/review-conservation-status-migratory-species-1
https://www.cms.int/en/document/implementation-concerted-actions-process
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MARTES 29 JUNIO 

Hora Orden del día Documento relevante Comentarios/Resultados de la reunión 

12:30-15:30 

 

(Plenaria) 

 

12:30-13:00 

 

6.4 Temas de conservación transversales  

6.4.1 Enfermedades de animales silvestres y 
especies migratorias 

ScC-SC5/Doc.6.4.1  La Secretaría presentará el documento. Se invitará a los 
asistentes a hacer comentarios generales.  

Se espera que, tras la presentación del documento y un debate 
general inicial en la sesión plenaria, el tema se siga debatiendo 
en el grupo de trabajo sobre temas de conservación 
transversales, que se establecerá durante la sesión plenaria.  

 

Resultado esperado: Acuerdo sobre el mandato del grupo de 
trabajo en relación con este punto del orden del día.  

13:00-13:30 

 

6.4.2 Desarrollo de infraestructura y especies 
migratorias 

 

ScC-SC5/Doc.6.4.2 

ScC-SC5/Inf.3 

  

La Secretaría presentará los documentos. Se invitará a la 
reunión a tomar nota de los documentos y a hacer comentarios 
generales.  

Se espera que, tras la presentación del documento y un debate 
general inicial en la sesión plenaria, el tema se siga debatiendo 
en el grupo de trabajo sobre temas de conservación 
transversales, que se establecerá durante la sesión plenaria.  

 

Resultado esperado: Establecimiento del grupo de trabajo 
multisectorial entre sesiones. 

13:30–14:00 

6.4.3 Contaminación lumínica ScC-SC5/Doc.6.4.3 

ScC-SC5/Inf.7 

 

La Secretaría y el Consejero designado por la COP para la 
contaminación marina presentarán los documentos. Se invitará 
a los asistentes a tomar nota de los documentos y a hacer 
comentarios generales.  

Se espera que, tras la presentación del documento y un debate 
general inicial en la sesión plenaria, el tema se siga debatiendo 
en el grupo de trabajo sobre temas de conservación 
transversales, que se establecerá durante la sesión plenaria.  

  

Resultado esperado: Acuerdo sobre el mandato del GdT en 
relación con este punto del orden del día. 

https://www.cms.int/en/document/wildlife-diseases-and-migratory-species
https://www.cms.int/en/document/infrastructure-development-and-migratory-species-1
https://www.cms.int/en/document/linear-infrastructure-and-migratory-species-role-impact-assessment-and-landscape-approaches
https://www.cms.int/en/document/light-pollution-and-migratory-species-1
https://www.cms.int/en/document/impact-light-pollution-different-taxa-migratory-species
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Hora Orden del día Documento relevante Comentarios/Resultados de la reunión 

14:00-14:15 

6.4.4 Impactos de la contaminación por plástico 
sobre especies acuáticas, terrestres y de 
aves 

ScC-SC5/Doc.6.4.4 

 

La Secretaría presentará el documento. Se invitará a la reunión 
a tomar nota del documento y a hacer comentarios generales.  
 

Resultado esperado: La reunión toma nota de los avances en 
este punto 

14:15-14:45 

6.4.5 Cambio climático y especies migratorias   ScC-SC5/Doc.6.4.5 

 

El Consejero designado por la COP para el Cambio Climático 
presentará el documento.  El representante del Comité Conjunto 
de Conservación de la Naturaleza del Reino Unido presentará el 
documento de debate incluido en el anexo del Doc.6.4.5. Se 
invitará a la reunión a examinar el documento y a considerar las 
recomendaciones formuladas, así como a estudiar la posibilidad 
de convocar un grupo de trabajo entre sesiones para seguir 
elaborando un documento que se examinará en la sexta reunión 
del Comité del período de sesiones y en la COP14.  

Se espera que, tras la presentación del documento y un debate 
general inicial en la sesión plenaria, el tema se siga debatiendo 
en el grupo de trabajo sobre temas de conservación 
transversales, que se establecerá durante la sesión plenaria.  
 

Resultado esperado: Acuerdo sobre el mandato del grupo de 
trabajo en relación con este punto del orden del día. 

14:45-15:30 

7. Definición de los términos “estado de 
distribución” y “errante” 

ScC-SC5/Doc.7 

ScC-SC5/Inf.6 

 

El Consejero designado por la COP para el Cambio Climático 
presentará el documento.  El representante del Comité Conjunto 
de Conservación de la Naturaleza del Reino Unido presentará el 
documento de debate incluido en Inf.6. Se invitará a la reunión a 
debatir los puntos expuestos en los documentos, y a considerar 
la posibilidad de convocar un grupo de trabajo entre sesiones 
para seguir elaborando un documento que se examinará en la 
sexta reunión del Comité del período de sesiones, y en la 
COP14.  
Se espera que, tras la presentación del documento y un debate 
general inicial en la sesión plenaria, el tema se siga debatiendo 
en el grupo de trabajo sobre temas de conservación 
transversales, que se establecerá durante la sesión plenaria.  

 

Resultado esperado: Acuerdo sobre el mandato del grupo de 
trabajo en relación con este punto del orden del día.  

 

https://www.cms.int/en/document/impact-plastic-pollution-aquatic-terrestrial-and-avian-species-0
https://www.cms.int/en/document/discussion-paper-scientific-council-decision-13128-climate-change-and-migratory-species
https://www.cms.int/en/document/discussion-paper-scientific-council-decision-13140-definition-terms-range-state-and-vagrant
https://www.cms.int/en/document/decision-13140-definition-terms-range-state-and-vagrant
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MIÉRCOLES 30 DE JUNIO 

 

Hora Orden del día Documento relevante Comentarios/Resultados de la reunión 

12:30-15:30 

 

(Plenaria) 

 

12:30-13:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:30-14:00 

8. Apéndices de la CMS 

8.1. Mejora del proceso y los resultados de las 
propuestas de inclusión  

ScC-SC3/Doc.8.1 

 

Un miembro designado por las Partes para las regiones que 
preparó el documento lo presentará. Se invitará a la reunión a 
considerar las propuestas contenidas en el documento, incluida 
la creación de un grupo de trabajo conjunto del Comité del 
Período de Sesiones y del Comité Permanente encargado de 
identificar las opciones adecuadas para mejorar el proceso de 
propuesta de inclusión en la lista a fin de incorporar una consulta 
efectiva. La reunión podrá considerar la necesidad de crear un 
grupo de contacto ad hoc para avanzar en el debate durante la 
reunión y, en su caso, establecerlo. 

 

Resultado esperado: Comentarios sobre las propuestas iniciales 
incluidas en el Doc.8.1; opiniones del ScC-SC sobre la 
convocatoria de un grupo de trabajo conjunto del Comité del 
período de sesiones y el Comité Permanente  

8.2 Desglose de los taxones superiores incluidos 
en el Apéndice II 

ScC-SC3/Doc.8.2  El consejero designado por la COP para las aves presentará el 
documento.  Se invitará a la reunión a considerar las opciones 
incluidas en el documento, y a sugerir otras adicionales, y a 
acordar un proceso para elaborar recomendaciones que se 
someterán a la consideración de la COP14. La reunión podrá 
considerar la necesidad de crear un grupo de contacto ad hoc 
para avanzar en el debate durante la reunión, y en caso de 
establecerlo. 

 

Resultado esperado: Posibles sugerencias sobre opciones 
adicionales a las presentadas en el documento; acuerdo sobre 
un proceso para desarrollar recomendaciones para su 
consideración en la COP14. 

  

 
4. Participación en otros procesos 

 

  

https://www.cms.int/en/document/improving-listing-proposal-process-and-outcomes-0
https://www.cms.int/en/document/disaggregation-higher-taxa-listed-cms-appendix-ii
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Hora Orden del día Documento relevante Comentarios/Resultados de la reunión 

14:00-14:45 

4.1 Cooperación con IPBES ScC-SC5/Doc.4.1 Se invitará a la reunión a considerar las opciones y a tomar 
decisiones para la futura participación del Consejo Científico en 
las evaluaciones pertinentes de la IPBES y otros procesos, y a 
hacer cualquier recomendación a sus miembros en este sentido. 

 

Resultado esperado:  Acuerdo sobre las modalidades de 
participación del Consejo Científico en las evaluaciones actuales 
y futuras de la IPBES. 

14:45-15:30 

4.2 Contribución de la CMS al Marco mundial de la 
diversidad biológica posterior a 2020 

ScC-SC5/Doc.4.2 

ScC-SC5/Inf.9 

ScC-
SC5/Doc.3/Anexo/Parte 
E 

La Secretaría presentará los documentos. Se invitará a los 
asistentes a tomar nota de los documentos y a hacer 
comentarios generales.  

Se espera que, tras la presentación del documento y un debate 
general inicial en la sesión plenaria, el tema se siga debatiendo 
en un grupo de contacto ad hoc que se creará durante la sesión 
plenaria.  

 

Resultado esperado: Establecimiento del grupo de contacto.    

 

  

https://www.cms.int/en/document/cooperation-intergovernmental-science-policy-platform-biodiversity-and-ecosystems-services
https://www.cms.int/en/document/cms-contribution-post-2020-global-biodiversity-framework-2
https://www.cms.int/en/document/update-monitoring-framework-post-2020-global-biodiversity-framework
https://www.cms.int/en/document/annex-program-work-scc-sc-cross-cutting-conservation-issues
https://www.cms.int/en/document/annex-program-work-scc-sc-cross-cutting-conservation-issues
https://www.cms.int/en/document/annex-program-work-scc-sc-cross-cutting-conservation-issues
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JUEVES 1 DE JULIO 
Hora Orden del día  Documento relevante Comentarios/resultados de la reunión 

12:00-16:00 Grupos de trabajo 

12:00–14:30 
 

Grupo de trabajo sobre Especies Terrestres  
3. Programa de trabajo del Comité del período de 

sesiones del Consejo Científico para el período 
entre sesiones entre la COP13 y la COP14 

ScC-SC5/Doc.3/Anexo/Parte C  Se espera que el GdT revise la tabla línea por línea, 
con el fin de rectificar o añadir información según sea 
necesario.  Los elementos significativos del debate 
sobre las actividades individuales que no pudieron 
reflejarse en la tabla debido a las limitaciones de 
espacio deben registrarse por separado para informar 
a la sesión plenaria y para futuras referencias. 

6.3.1.1 Conservación y gestión del león africano  ScC-SC5/Doc.6.3.1.1  La Secretaría presentará el documento. A la luz del 
reciente resultado de la 31ª reunión del Comité de 
Fauna de la CITES, se espera que el Grupo de Trabajo 
discuta tras la decisión de la CITES y difiera la revisión 
a los Estados del área de distribución africanos en el 
marco de las reuniones de la Iniciativa Conjunta CITES-
CMS sobre Carnívoros Africanos.   

6.3.1.2 Conservación y gestión del guepardo ScC-SC5/Doc.6.3.1.2 
ScC-SC5/Inf.8 

La Secretaría presentará los documentos. Se espera 
que el GdT considere el establecimiento de un grupo 
de trabajo entre sesiones con el mandato de revisar el 
estado de conservación de las poblaciones de 
guepardos de Botswana, Namibia y Zimbabwe y hacer 
recomendaciones relativas a las posibles enmiendas a 
la lista de poblaciones de guepardos actualmente 
excluidas del Apéndice I de la CMS, y el proyecto de 
términos de referencia para este GdT. 

6.3.1.3 Conservación y gestión del leopardo ScC-SC5/Doc.6.3.1.3/Rev.1 La Secretaría presentará el documento. Se espera que 
el grupo de trabajo revise la hoja de ruta para la 
conservación del leopardo en África que figura en el 
anexo del documento, y formule recomendaciones, 
según proceda, para que sean consideradas por los 
Estados del área de distribución, la UICN y otros 

6.3.2 Iniciativa Megafauna Sahelo-Sahariana ScC-SC5/Doc.6.3.2 La Secretaría presentará el documento. Se espera que 
el GdT examine la posibilidad de ampliar el área de la 
Acción Concertada a los desiertos del Cuerno de África 
y los biomas asociados, y que haga recomendaciones 
al respecto 

6.3.3 Conservación y gestion del elefante africano ScC-SC5/Doc.6.3.3 La Secretaría presentará el documento. Se espera que 

https://www.cms.int/en/document/annex-program-work-scc-sc-terrestrial-species-conservation-issues
https://www.cms.int/en/document/guidelines-conservation-lions-africa-available-english-and-french-only
https://www.cms.int/en/document/conservation-and-management-cheetah-acinonyx-jubatus-and-african-wild-dog-lycaon-pictus-11
https://www.cms.int/en/document/conservation-cheetah-acinonyx-jubatus-asia-and-north-eastern-africa
https://www.cms.int/en/document/conservation-and-management-leopard-panthera-pardus-africa
https://www.cms.int/en/document/sahelo-saharan-megafauna-5
https://www.cms.int/en/document/conservation-african-elephant
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Hora Orden del día  Documento relevante Comentarios/resultados de la reunión 

el Grupo de Trabajo considere las acciones 
recomendadas en el documento y asesore según 
corresponda. 

 

 

 

 

 

12:00–14:30 

 

 

Grupo de trabajo sobre especies acuáticas 

3. Programa de trabajo del Comité del período de 
sesiones del Consejo Científico para el período 
entre sesiones entre la COP13 y la COP14 

ScC-SC5/Doc.3/Anexo/Parte B 

ScC-SC5/Inf.4 

ScC-SC5/Inf.5 

Se espera que el GdT revise la tabla línea por línea, 
con el fin de rectificar o añadir información según sea 
necesario.  Los elementos significativos del debate 
sobre las actividades individuales que no pudieron 
reflejarse en la tabla debido a las limitaciones de 
espacio deben registrarse por separado para informar 
a la sesión plenaria y para futuras referencias. 

6.2.1 Especies de Condrictios ScC-SC3/Doc.6.2.1  La Secretaría presentará el documento.  Se espera que 
el grupo de trabajo revise la síntesis de la información 
sobre la captura incidental de las especies de 
Condrictios incluidas en el Apéndice I proporcionada 
por las Partes en sus informes nacionales a la COP13, 
tal y como ha sido recopilada por la Secretaría; y que 
desarrolle el asesoramiento a las Partes, según se 
justifique, sobre las medidas para reducir la captura 
incidental a niveles sostenibles. 

13:30 – 16:00 
 

Grupo de trabajo sobre especies de aves  
3. Programa de trabajo del Comité del período de 

sesiones del Consejo Científico para el período 
entre sesiones entre la COP13 y la COP14 

ScC-SC5/Doc.3/Anexo/Parte D  
Se espera que el GdT revise la tabla línea por línea, 
con el fin de rectificar o añadir información según sea 
necesario.  Los elementos significativos del debate 
sobre las actividades individuales que no pudieron 
reflejarse en la tabla debido a las limitaciones de 
espacio deben registrarse por separado para informar 
a la sesión plenaria y para futuras referencias. 

6.1.1 Planes de Acción para las aves ScC-SC5/Doc.6.1.1  La Secretaría presentará el documento. Se espera que 
el GdT considere los avances en el desarrollo de un 
Plan de acción para el escribano aureolado.  

 

  

https://www.cms.int/en/document/annex-program-work-scc-sc-aquatic-species-conservation-issues
https://www.cms.int/en/document/aquatic-wild-meat-working-group-report-implementation-decision-1364
https://www.cms.int/en/document/recent-information-relevant-resolution-1122-revcop12-live-capture-cetaceans-wild-commercial
https://www.cms.int/en/document/synthesis-information-bycatch-appendix-i-listed-chondrichthyan-species-provided-parties
https://www.cms.int/en/document/annex-program-work-scc-sc-avian-species-conservation-issues
https://www.cms.int/en/document/action-plan-yellow-breasted-bunting-0
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VIERNES 2 DE JULIO 
Hora Orden del día Documento relevante Comentarios/resultados de la reunión 

11:30-16:00 Grupos de Contacto/Grupos de Trabajo  

11:30-13:00 

Grupo de Contacto sobre el Informe del Estado de Conservación 

5. Revisión del Estado de conservación de las 
especies migratorias 

 

ScC-SC5/Doc.5/Rev.1 Se espera que el GC revise los tres anexos del Doc.5 
y elabore versiones revisadas de los mismos, según 
proceda, para su posterior examen y finalización en la 
sesión plenaria 

13:00 – 16:00 
 

Grupo de Trabajo sobre temas de conservación transversales 

3. Programa de trabajo del Comité del período de 
sesiones del Consejo Científico para el período 
entre sesiones entre la COP13 y la COP14 

ScC-SC5/Doc.3/Anexo/Parte E  
Se espera que el GdT revise la tabla línea por línea, 
con el fin de rectificar o añadir información según sea 
necesario.  Los elementos significativos del debate 
sobre las actividades individuales que no pudieron 
reflejarse en la tabla debido a las limitaciones de 
espacio deben registrarse por separado para informar 
a la sesión plenaria y para futuras referencias. 

6.4.1 Enfermedades de animales silvestre y 
especies migratorias 

ScC-SC5/Doc.6.4.1  El grupo de trabajo seguirá estudiando la cuestión 
basándose en los debates y en cualquier mandato 
específico de la sesión plenaria del día 2 

6.4.2 Desarrollo de infraestructuras y especies 
migratorias  

ScC-SC5/Doc.6.4.2  El grupo de trabajo seguirá estudiando la cuestión 
basándose en los debates y en cualquier mandato 
específico de la sesión plenaria del día 2 

6.4.3 Contaminación lumínica ScC-SC5/Doc.6.4.3 

ScC-SC5/Inf.7  

El grupo de trabajo seguirá estudiando la cuestión 
basándose en los debates y en cualquier mandato 
específico de la sesión plenaria del día 2.  Se espera 
que uno de los resultados del examen de este tema en 
la reunión sea el asesoramiento del Comité del período 
de sesiones a la Secretaría sobre la continuación de los 
trabajos sobre la contaminación lumínica, en particular 
la necesidad de directrices adicionales sobre la 
mitigación del impacto. 

6.4.5 Cambio climático y especies migratorias ScC-SC5/Doc.6.4.5 

 

El grupo de trabajo seguirá estudiando la cuestión 
basándose en los debates y en cualquier mandato 
específico de la sesión plenaria del día 2 

7. Definición de los términos "Estado del área de 
distribución" y "Errante" 

ScC-SC5/Doc.7 

ScC-SC5/Inf.6 

 

El grupo de trabajo seguirá estudiando la cuestión 
basándose en los debates y en cualquier mandato 
específico de la sesión plenaria del día 2 

 

https://www.cms.int/en/document/review-conservation-status-migratory-species-1
https://www.cms.int/en/document/annex-program-work-scc-sc-cross-cutting-conservation-issues
https://www.cms.int/en/document/wildlife-diseases-and-migratory-species
https://www.cms.int/en/document/infrastructure-development-and-migratory-species-1
https://www.cms.int/en/document/light-pollution-and-migratory-species-1
https://www.cms.int/en/document/impact-light-pollution-different-taxa-migratory-species
https://www.cms.int/en/document/discussion-paper-scientific-council-decision-13128-climate-change-and-migratory-species
https://www.cms.int/en/document/discussion-paper-scientific-council-decision-13140-definition-terms-range-state-and-vagrant
https://www.cms.int/en/document/decision-13140-definition-terms-range-state-and-vagrant
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LUNES 5 DE JULIO 
 

Hora Orden del día Documento relevante Comentarios/resultados de la reunión 

10:00-16:00 Grupos de Trabajo 

10:00–12:30 
 

Grupo de trabajo sobre especies terrestres  
4. Programa de trabajo del Comité del período de 

sesiones del Consejo Científico para el período 
entre sesiones entre la COP13 y la COP14 

ScC-SC5/Doc.3/Anexo/Parte C  Finalización de los trabajos y preparación de los 
informes a la sesión plenaria 

6.3.1.1 Conservación y gestión del león africano ScC-SC5/Doc.6.3.1.1  

6.3.1.2 Conservación y gestión del guepardo ScC-SC5/Doc.6.3.1.2 
ScC-SC5/Inf.8 

6.3.1.3 Conservación y gestión del leopardo ScC-SC5/Doc.6.3.1.3/Rev.1 

6.3.2 Iniciativa Megafauna Sahelo-Sahariana ScC-SC5/Doc.6.3.2 

6.3.3 Conservación del elefante africano ScC-SC5/Doc.6.3.3 

 

 

 

 

 

12:00–14:30 

 

 

Grupo de trabajo sobre especies acuáticas  

4. Programa de trabajo del Comité del período de 
sesiones del Consejo Científico para el período 
entre sesiones entre la COP13 y la COP14 

ScC-SC5/Doc.3/Anexo/Parte B 

ScC-SC5/Inf.4 

ScC-SC5/Inf.5 

Finalización de los trabajos y preparación de los 
informes a la sesión plenaria 

6.2.1 Especies de Condrictios ScC-SC3/Doc.6.2.1  

13:30 – 16:00 
 

Grupo de trabajo sobre especies de aves  
3. Programa de trabajo del Comité del período de 

sesiones del Consejo Científico para el período 
entre sesiones entre la COP13 y la COP14 

ScC-SC5/Doc.3/Anexo/Parte D  
Finalización de los trabajos y preparación de los 
informes a la sesión plenaria 

6.1.1 Planes de Acción para las aves ScC-SC5/Doc.6.1.1  

 

  

https://www.cms.int/en/document/annex-program-work-scc-sc-terrestrial-species-conservation-issues
https://www.cms.int/en/document/guidelines-conservation-lions-africa-available-english-and-french-only
https://www.cms.int/en/document/conservation-and-management-cheetah-acinonyx-jubatus-and-african-wild-dog-lycaon-pictus-11
https://www.cms.int/en/document/conservation-cheetah-acinonyx-jubatus-asia-and-north-eastern-africa
https://www.cms.int/en/document/conservation-and-management-leopard-panthera-pardus-africa
https://www.cms.int/en/document/sahelo-saharan-megafauna-5
https://www.cms.int/en/document/conservation-african-elephant
https://www.cms.int/en/document/annex-program-work-scc-sc-aquatic-species-conservation-issues
https://www.cms.int/en/document/aquatic-wild-meat-working-group-report-implementation-decision-1364
https://www.cms.int/en/document/recent-information-relevant-resolution-1122-revcop12-live-capture-cetaceans-wild-commercial
https://www.cms.int/en/document/synthesis-information-bycatch-appendix-i-listed-chondrichthyan-species-provided-parties
https://www.cms.int/en/document/annex-program-work-scc-sc-avian-species-conservation-issues
https://www.cms.int/en/document/action-plan-yellow-breasted-bunting-0
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MARTES 6 DE JULIO 
 

Hora Orden del día Documento relevante Comentarios/resultados de la reunión 

11:30-15:30 Grupo de Contacto 

11:30-13:00 

Grupo de contacto sobre la Contribución de la CMS al Marco Mundial de Biodiversidad posterior a 2020 

4.2 Contribución de la CMS al Marco Mundial de 
Biodiversidad posterior a 2020 

ScC-SC5/Doc.4.2 

ScC-SC5/Inf.9 

ScC-SC5/Doc.3/Anexo/Parte E 

 

El GC seguirá estudiando la cuestión basándose en 
los debates y en cualquier mandato específico de la 
sesión plenaria del día 3. 

13:00–14:30 
 

Grupo de contacto sobre la Mejora en el proceso y los resultados de las propuestas de inclusión 

8.1 Mejora en el proceso y los resultados de las 
propuestas de inclusión  

ScC-SC3/Doc.8.1 

  

El GC seguirá estudiando la cuestión basándose en los 
debates y en cualquier mandato específico de la sesión 
plenaria del día 3 
 

14:30-15:30 

Grupo de contacto sobre Desglose de los taxones superiores incluidos en el Apéndice II 

8.2 Desglose de los taxones superiores incluidos 
en el Apéndice II  

ScC-SC3/Doc.8.2  El GC seguirá estudiando la cuestión basándose en los 
debates y en cualquier mandato específico de la sesión 
plenaria del día 3.  

 

  

https://www.cms.int/en/document/cms-contribution-post-2020-global-biodiversity-framework-2
https://www.cms.int/en/document/update-monitoring-framework-post-2020-global-biodiversity-framework
https://www.cms.int/en/document/annex-program-work-scc-sc-cross-cutting-conservation-issues
https://www.cms.int/en/document/improving-listing-proposal-process-and-outcomes-0
https://www.cms.int/en/document/disaggregation-higher-taxa-listed-cms-appendix-ii
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MIÉRCOLES 7 DE JULIO 
 

Hora Orden del día Documento relevante Comentarios/resultados de la reunión 

12:30-15:30 Grupos de trabajo  

12:30 – 15:30 
 

Grupo de trabajo sobre los temas de conservación transversales  
3. Programa de trabajo del Comité del período de 
sesiones del Consejo Científico para el período 
entre sesiones entre la COP13 y la COP14  

ScC-SC5/Doc.3/Anexo/Parte E  Finalización de los trabajos y preparación de los 
informes a la sesión plenaria 

6.4.1 Enfermedades de animales silvestre y 
especies migratorias  

ScC-SC5/Doc.6.4.1  

6.4.2 Desarrollo de infraestructuras y especies 
migratorias  

ScC-SC5/Doc.6.4.2  

6.4.3 Contaminación lumínica ScC-SC5/Doc.6.4.3 

ScC-SC5/Inf.7  
6.4.5 Cambio climático y especies migratorias ScC-SC5/Doc.6.4.3 

 

7. Definición de los términos "Estado del área de 
distribución" y "Errante" 

ScC-SC5/Doc.7 

ScC-SC5/Inf.6 

 

 

  

https://www.cms.int/en/document/annex-program-work-scc-sc-cross-cutting-conservation-issues
https://www.cms.int/en/document/wildlife-diseases-and-migratory-species
https://www.cms.int/en/document/infrastructure-development-and-migratory-species-1
https://www.cms.int/en/document/light-pollution-and-migratory-species-1
https://www.cms.int/en/document/impact-light-pollution-different-taxa-migratory-species
https://www.cms.int/en/document/light-pollution-and-migratory-species-1
https://www.cms.int/en/document/discussion-paper-scientific-council-decision-13140-definition-terms-range-state-and-vagrant
https://www.cms.int/en/document/decision-13140-definition-terms-range-state-and-vagrant
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JUEVES 8 DE JULIO 
 

Hora Orden del día Documento relevante Comentarios/resultados de la reunión 

12:30-15:30 

 

(Plenaria) 

Informes de los grupos de trabajo (secuencia por definir)  

Finalización del trabajo del ScC-SC5 sobre los puntos 
3-7 

Varios documentos de la sala 
de conferencias (CRPs) 

 

 
VIERNES 9 DE JULIO 

 

Hora Orden del día Documento relevante Comentarios/resultados de la reunión 

12:30-15:30 

 

(Plenaria)  

Informes de los grupos de trabajo (secuencia por 
definir)  

Finalización del trabajo del ScC-SC5 sobre los puntos 
3-7 

Varios documentos de la sala 
de conferencias (CRPs) 

 

 

 

10. Fecha y lugar de la 6ª Reunión del Comité del 
Periodo de Sesiones del Comité Científico (ScC-
SC6) 

Sin documento  

11. Otros asuntos Sin documento  

12.Cierre de la reunión Sin documento  

 

 
 


