Convención sobre la conservación de las
especies migratorias de animales silvestres
2ª Reunión del Comité del Periodo de Sesiones del
Consejo Científico de la CMS (ScC-SC2)
Bonn, Alemania, 10 – 13 de julio 2017
UNEP/CMS/ScC-SC2/Doc.2.1/Rev.1
ORDEN DEL DIA PROVISIONAL Y DOCUMENTOS
(al 21 de junio de 2017)
Introducción
1. Dado que es la última reunión del Comité del período de sesiones antes de la COP12,
su principal objetivo será examinar los documentos de la COP12 que incluyan
elementos científicos y asesorar sobre su exactitud científica y técnica.
2. Por lo tanto, este orden del día ha estado basado en gran medida en el programa y
documentos de la COP12. En particular, los temas 7, 8 y 9 de este orden del día
corresponden a los temas 24, 25 y 26 del programa de la COP12 (véase el documento
UNEP/CMS/COP12/Doc.6.1/Rev.1 para su referencia). Con el fin de evitar
confusiones, los documentos COP12 asociados a estos puntos del orden del día
mantienen su número de COP12 en lugar de recibir un número ScC-SC2.

PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA
I.

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-SC2/Doc.2.1

2.2

Orden del día provisional anotado y programa de la reunión

ScC-SC2/Doc.2.2

II.

Asuntos estratégicos e institucionales

3.

Cambios organizacionales del Consejo Científico

4.

Revisión del programa de trabajo para el Comité del Periodo de ScC-SC2/Doc.4
Sesiones del Consejo Científico para 2016-2017
III.

ScC-SC2/Inf.1

Interpretación e implementación de la Convención

5.

Interpretación de la frase “parte importante” en el Artículo I, párrafo 1(a) ScC-SC2/Doc.5
del texto de la Convención
COP12/Doc.21.1.35

6.

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

7.

6.1

Estado de conservación de las especies incluidas en los ScC-SC2/Doc.6.1
Apéndices de la CMS (actividad 30)

6.2

Desarrollo de un Atlas sobre la Migración de Animales (actividad ScC-SC2/Inf.2
32)

Asuntos de conservación
7.1

Especies de Aves
7.1.1

Matanza,

captura

y

comercio

ilegal

de

aves COP12/Doc.24.1.1*+
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DOCUMENTO

migratorias

7.2

7.3

7.1.2

Conservación de aves terrestres migratorias en la COP12/Doc.24.1.2*+
región de África-Eurasia

7.1.3

Avances en la prevención del envenenamiento de COP12/Doc.24.1.3*
aves migratorias

7.1.4

Conservación de los buitres de África-Eurasia

COP12/Doc.24.1.4*

7.1.5

Plan de acción para la Tórtola europea

COP12/Doc.24.1.6*

7.1.6

Plan de acción para el Zarapito siberiano

COP12/Doc.24.1.7*

7.1.7

Plan de acción para el Porrón de Baer

COP12/Doc.24.1.8*

7.1.8

Plan de acción de la Carraca europea

COP12/Doc.24.1.9*

7.1.9

Plan de acción para los corredores aéreos de las COP12/Doc.24.1.10*+
Américas

7.1.10

Planes de acción para las aves

Especies Acuáticas
7.2.1

Áreas importantes para los mamíferos marinos COP12/Doc.24.2.1*
(AIMM)

7.2.2

Ruido marino

COP12/Doc.24.2.2*+

7.2.3

Carne de animales salvajes acuáticos

COP12/Doc.24.2.3*

7.2.4

Captura de cetáceos silvestres vivos para propósitos COP12/Doc.24.2.4*
comerciales

7.2.5

Interacciones recreacionales en agua con mamíferos COP12/Doc.24.2.5*
acuáticos

7.2.6

Conservación y gestión de ballenas y sus hábitats en COP12/Doc.24.2.6
la región del Atlántico del Sur

Especies terrestres
7.3.1

7.4

COP12/Doc.24.1.11*+

Conservación de los carnívoros africanos

COP12/Doc.24.3.1.1*

7.3.1.1

Iniciativa conjunta de la CMS y CITES para COP12/Doc.24.3.1.1*
los carnívoros africanos

7.3.1.2

Conservación y gestión para el guepardo y COP12/Doc.24.3.1.2*
para el licaón

7.3.1.3

Conservación y gestión del león africano

COP12/Doc.24.3.1.3*+

7.3.2

Asno africano salvaje

COP12/Doc.24.3.2*

7.3.3

Adopción del plan de acción para el elefante africano

COP12/Doc.24.3.3*

Temas Transversales de Conservación
7.4.1

Desechos marinos

COP12/Doc.24.4.1*+

7.4.2

Cambio climático y especies migratorias

COP12/Doc.24.4.2*

7.4.3

Implicancias de conservación que derivan de la COP12/Doc.24.4.3*+
cultura cetácea y la complejidad social

7.4.4

Captura incidental

7.4.5

Turismo sostenible de observación de vida silvestre COP12/Doc.24.4.5*
desde embarcaciones

7.4.6

Energía y especies migratorias

7.4.7

Planteamiento del uso no sostenible de carne de COP12/Doc.24.4.7*
animales salvajes

7.4.8

Turismo sostenible y las especies migratorias

7.4.9

Promoción de redes de áreas marinas protegidas en COP12/Doc.24.4.9*

COP12/Doc.24.4.4*+
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COP12/Doc.24.4.6*

COP12/Doc.24.4.8*
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DOCUMENTO

la región ASEAN

8.

Fomento de la conservación de hábitats intermareales COP12/Doc.24.4.10*
y costeros de otro tipo críticos para las especies
migratorias

7.4.11

Mejora de las formas de abordar la conectividad en la COP12/Doc.24.4.11*+
conservación de las especies migratorias

Enmienda de los Apéndices de la CMS
8.1

9.

7.4.10

Propuestas para las enmiendas de los Apéndices I y II de la COP12/Doc.25.1
Convención
8.1.1

Propuesta presentada para la inclusión de [especies] COP12/Doc.25.1.1
en el Apéndice [I y/o II]

8.1.x

Propuesta para la inclusión de [especies] en el COP12/Doc.25.1.x
Apéndice [I y/o II]

8.2

Revisión del modelo y directrices para las propuestas de COP12/Doc.25.2+
enmienda para los Apéndices

8.3

Taxonomía y Nomenclatura
8.3.1

Taxonomía y Nomenclatura de las especies incluidas COP12/Doc.25.3
en los Apéndices de la CMS

8.3.2

Desglose de las familias de aves enumeradas en el ScC-SC2/Inf.3
Apéndice II de la CMS

Implementación del proceso de las Acciones Concertadas
9.1
9.2

Acciones Concertadas

COP12/Doc.26.1

Designación de especies para Acciones Concertadas para el COP12/Doc.26.2
trienio 2018-2020
ScC-SC2/Inf.4
9.2.1

Anguila europea (Anguilla anguilla)

9.2.2

Cachalotes del Pacífico Tropical Oriental (Physeter COP12/Doc.26.2.2
macrocephalus)

9.2.3

Delfín jorobado del Atlántico (Souza teuszii)

COP12/Doc.26.2.3

9.2.4

Yubarta del mar árabe (Megaptera novaeangliae)

26.2.4

9.2.5

Angelotes (Squatina squatina)

26.2.5

9.2.6

Raya móbula (Mobulidae)

26.2.6

9.2.7

Tiburón ballena (Rhincodon typus)

26.2.7

9.2.8

Avutarda asiática (Otis tarda)

26.2.8

IV.

COP12/Doc.26.2.1

Temas finales

10.

Fecha y lugar de la 3º Reunión del Comité del Periodo de Sesiones del Sin documento
Consejo Científico (ScC-SC2) (ScC-SC3)

11.

Otros asuntos

Sin documento

12.

Clausura de la Reunión

Sin documento

* Los documentos marcados con un asterisco incluyen un borrador de resolución y/o decisión
+ Los documentos marcados con una cruz contienen proyectos de resoluciones con referencia a otros
documentos en el orden del día.
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