
 
 
 

ACCIONES COOPERATIVAS PARA LAS ESPECIES DEL APÉNDICE II 
 

Adoptada por la Conferencia de las Partes en su octava reunión (Nairobi, 20 al 25 noviembre del 2005) 
 
 

Observando que algunas especies o poblaciones de especies incluidas en las listas del 
Apéndice II presentan un estado de conservación desfavorable y que requieren cooperación a 
nivel internacional para su conservación y manejo; 
 

Consciente de que no todas esas especies son objeto en estos momentos de un acuerdo 
o de que cabe esperar razonablemente que a corto plazo pasen a ser objeto de un acuerdo que 
ayude a su conservación; y 
 

Tomando nota asimismo de las conclusiones y recomendaciones de la 13ª reunión del 
Consejo Científico (Nairobi, noviembre de 2005); 
 
 

La Conferencia de las Partes de la 
Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres 

 
1. Recomienda que las Partes emprendan acciones de cooperación para mejorar el estado 
de conservación de estas especies; 
 
2. Encarga al Consejo Científico que prepare, para cada reunión de la Conferencia de las 
Partes, una lista de las especies incluidas en el Apéndice II en relación con las cuales, o para 
cuyas poblaciones, no se ha previsto concertar un Acuerdo durante el trienio próximo, pero que 
requieren que se les preste atención durante el trienio; 
 
3. Sugiere a la Secretaría que preste asistencia al Consejo Científico en el establecimiento 
de este proceso de revisión, garantizando que el Consejero correspondiente con funciones de 
enlace proporcione una actualización periódica de la situación; y 
 
4. Respalda la lista de especies que serán objeto de Acciones de Cooperación durante el 
período 2006-2008, tal como figura en el cuadro que se adjunta a esta recomendación. 
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ESPECIES DESIGNADAS PARA LA ADOPCIÓN DE ACCIONES DE COOPERACIÓN 
DURANTE 2006-2008 

 
Nombre científico 

Miniopterus schreibersii 
Otomops martiensseni 
Eidolon helvum 
Lagenorhynchus australis 
Lagenorhynchus obscurus 
Phocoena spinipinnis 
Phocoena dioptrica 
Cephalorhynchus commersonii 
Cephalorhynchus eutropia 
Neophocaena phocaenoides 
Sousa chinensis 
Tursiops aduncus 
Stenella attenuata 
Stenella longirostris 
Lagenodelphis hosei 
Orcaella brevirostris 
Loxodonta africana (poblaciones de África central) 
Equus hemionus (s.l.) 
Gazella subgutturosa 
Procapra gutturosa 
Crex crex 
Coturnix coturnix coturnix 
Cygnus melanocorypha 
Acipenser baerii baicalensis 
Acipenser gueldenstaedtii 
Acipenser medirostris 
Acipenser mikadoi 
Acipenser naccarii 
Acipenser nudiventris 
Acipenser pericus 
Acipenser ruthenus 
Acipenser schrenckii 
Acipenser sinensis 
Acipenser stellatus 
Acipenser sturio 
Huso dauricus 
Huso huso 
Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi 
Pseudoscaphirhynchus hermanni 
Pseudoscaphirhynchus kaufmann 
Psephurus gladius 

 
 


