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PROPUESTAS PARA UNA ACCIÓN CONCERTADA PARA LA POBLACIÓN ASIÁTICA
DE LA GRAN AVUTARDA (Otis tarda)*

Actividades propuestas para 2020 - 2023
Actualización de UNEP/CMS/Concerted Action 12.8

*Las designaciones geográficas empleadas en este documento no implican, de parte de la Secretaría de la CMS
(o del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), juicio alguno sobre la condición jurídica de
ningún país, territorio o área, ni sobre la delimitación de su frontera o fronteras. La responsabilidad del contenido
del documento recae exclusivamente en su autor
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Calendario
La acción concertada debería comenzar inmediatamente con la cooperación entre las Partes
de la CMS y los Estados del área de distribución que no son Partes. Las fechas principales
son:
Mayo de 2017. Conferencia en Ulaanbaatar.
Julio de 2017. Debate sobre la Acción Concertada en el Comité del Período de Sesiones del
Consejo Científico en Bonn.
Octubre de 2017. Aprobación de la Acción Concertada en la COP12 en Manila.
2018. Nueva conferencia para examinar los progresos, auspiciada por China (pendiente, aún
por implementar).
2019. Actualización de los progresos debatidos en el Comité del Período de Sesiones del
Consejo Científico.
Fines de 2019: Finalización del primer proyecto de Plan de Acción revisado para las
Avutardas en Asia.
2020: Invitar a la República Popular Democrática de Corea a participar en las actividades de
conservación de la avutarda, ya que existe una falta de conocimiento sobre el estado de
invernada de la especie en este país. Las Avutardas solían invernar comúnmente allí.
2020: Iniciar el proceso de consultas sobre el Plan de Acción y la elaboración del proyecto
final.
Febrero de 2020. Examen y ampliación de la Acción Concertada sobre la Gran Avutarda en
Asia en la COP13 de la CMS.
A mediados del 2020: Finalizar el Plan de Acción revisado y comenzar la aplicación.
2021: Conferencia para examinar los progresos realizados en la aplicación de la Acción
Concertada y el Plan de Acción.
2023: Presentación del Plan de Acción para su adopción en la COP14 de la CMS.
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