Convención sobre la conservación de las
especies migratorias de animales silvestres
Secretaría administrada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

14a REUNIÓN DEL CONSEJO CIENTIFICO
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ORDEN DEL DIA PROVISIONAL

1.

Observaciones de apertura

2.

Aprobación del orden del día

3.

Recursos y métodos de trabajo del Consejo Científico

4.

Examen del Plan de aplicación de la estrategia 2006-2011 para el Consejo Científico

5.

Labores del Consejo Científico que resultan inter alia de las resoluciones, las recomendaciones y
las demás decisiones de la Conferencia de las Partes
5.1. Acciones Concertadas para determinadas especies o grupos de especies del Apéndice I
(Referencia: Res. 3.2, 4.2, 5.1, 6.1, 7.1 y 8.29)
5.2 Acciones Cooperativas para especies del Apéndice II (Referencia: Recomendaciones 5.2,
6.2, 7.1 y 8.28)
5.3 Otras resoluciones y recomendaciones (no contempladas en otros puntos del orden del día)
a) Resolución 8.1: Uso sustentable
b) Resolución 8.7: Evaluación de la contribución de la CMS al logro de la Meta 2010
para la diversidad biológica
b) Resolución 8.13: Cambio climático y especies migratorias
d) Resolución 8.14: Capturas incindentales
e) Resolución 8.22: Impactos deletéreos sobre los cetáceos resultantes de las actividades
humanas

6.

Propuestas para enmiendas a los Apéndices I y II de la Convención
(a)
(b)

7.

Debate y evaluación de los proyectos de propuestas
Examen de los grupos taxonómicos de las especies migratorias para identificar las
especies pasibles de figurar en las listas de los Apéndices a la CMS

Proyectos de pequeña escala financiados por 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

8.

Avances en otros asuntos que requieren la asesoría del Consejo Científico
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

9.

Nuevos Acuerdos eventuales (con inclusión de los Memorandos de entendimiento y los
Planes de acción)
El Registro mundial de especies migratorias (GROMS) y el Plan de gestión de la
información de la CMS
Lista de estados del área de distribución
Las especies migratorias como vectores de infecciones (tales como la gripe aviar)
Las especies foráneas invasoras (IAS) y las especies migratorias

Colaboración con otras organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales
9.1

Relaciones entre el Consejo Científico de la CMS y la Comisión para la supervivencia de
las especies de la UICN

10.

Fecha y lugar de la décimo quinta reunión del Consejo Científico

11.

Otros asuntos

12.

Clausura de la reunión
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