
 

Convención sobre la conservación de las 
especies migratorias de animales silvestres 

 
 
 
 

3ª Reunión del Comité del Periodo de Sesiones del 
Consejo Científico de la CMS (ScC-SC3) 

Bonn, Alemania, 29 de mayo – 1 de junio 2018 

UNEP/CMS/ScC-SC3/Doc.2.1/Rev.1 
 

 

ORDEN DEL DIA PROVISIONAL Y DOCUMENTOS 
 

(a fecha de 17 de abril de 2018) 
 
Introducción 
 
Siendo esta la primera reunión del Comité del Periodo de Sesiones después de la COP12, su 
objetivo principal será planificar las actividades del Comité para el trienio 2018-2020, 
basándose en el mandato recibido de la COP12 y cualquier actividad que se lleve a cabo 
durante el trienio anterior. Se espera que una parte importante de la reunión se celebre en 
grupos de trabajo encargados de elaborar las secciones pertinentes del Programa de Trabajo 
para 2018-2020 (Tema 4.2 del orden del día).  
 

PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA DOCUMENTO 

 

I. 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-SC3/Doc.2.1 

 2.2 Orden del día provisional anotado y programa de la reunión ScC-SC3/Doc.2.2 

II. Asuntos estratégicos e institucionales 

3. Cambios organizacionales del Consejo Científico  

 3.1 Revisión de las reglas de procedimiento del Consejo Científico ScC-SC3/Doc.3.1 

 3.2 Revisión de la áreas temáticas de los consejeros designados por 
la COP 

ScC-SC3/Doc.3.2 

4. Programa de trabajo del Comité del Periodo de Sesiones del Consejo 
Científico 

 

 4.1 Implementación del programa de trabajo del Comité del Periodo 
de Sesiones del Consejo Científico para 2016-2017 

ScC-SC3/Doc.4.1 

 4.2 Desarrollo del programa de trabajo para el Comité del Periodo de 
Sesiones del Consejo Científico para 2018-2020 

ScC-SC3/Doc.4.2 

5. Contribución al desarrollo del segundo programa de trabajo de IPBES  ScC-SC3/Doc.5 

III. Interpretación e implementación de la Convención 

6. Instrumentos de la CMS  

 6.1 Acciones concertadas ScC-SC3/Doc.6.1 

7. Asuntos de conservación  

 7.1 Especies de aves 
 

  7.1.1 Informe del Grupo de trabajo sobre el Halcón Sacre ScC-SC3/Doc.7.1.1 
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  7.1.2 Informe de la Secretaría sobre la implementación de 
Resoluciones y Decisiones de la COP12 en la 
conservación de los buitres del África-Eurasia 

ScC-SC3/Doc.7.1.2 

 7.2 Especies acuáticas 
 

  7.2.1 Informe sobre el Grupo de trabajo sobre carne de 
animales salvajes acuáticos 

ScC-SC3/Doc.7.2.1 

 7.3 Especies terrestres 
 

  7.3.1 Informe de Burkina Faso sobre la implementación de 
la Decisión 12.63 relativa al licaón africano 

ScC-SC3/Doc.7.3.1 

  7.3.2 Recomendaciones sobre posibles enmiendas a la lista 
de las poblaciones de guepardos actualmente 
excluidas del Apéndice I de la CMS para reflejar el 
estado actual de conservación 

ScC-SC3/Doc.7.3.2 

IV. Temas formales y finales 

8. Fecha y lugar de la 4ª Reunión del Comité del Periodo de Sesiones del 
Comité Científico (ScC-SC4) 

Sin documento 

9. Otros asuntos Sin documento 

10. Clausura de la reunión Sin documento 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


