Convención sobre la conservación de las
especies migratorias de animales silvestres
Primera Reunión del Grupo Operativo sobre las Rutas Migratorias
para las Aves de las Américas
(26 – 27 julio de 2018, Florianópolis, Brasil)
UNEP/CMS/AFTF1/Doc.3

ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL ANOTADO Y PROGRAMA DE LA REUNIÓN
(Preparado por la Secretaría, 10 de julio de 2018)
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Jueves 26 de julio 2018
Hora

Orden del día

08:00-09:00

Registro de los participantes

09:00-09:30

Apertura de la reunión

Documento

•

Palabras de bienvenida e introducción de los participantes (Brasil, Secretaría CMS)

•

Elección del presidente, vicepresidente y rapporteur (Secretaría CMS)

•

Adopción de la agenda anotada (presidente de la reunión)

Doc.1
Doc.3
Inf.3

09:30-10:00
Informe de la Secretaría sobre los resultados de la COP12 (Manila, 2017) respecto al Marco
para los Corredores Aéreos de las Américas y el Plan de Acción asociado. (Liderado por la
Secretaría y la Consejera Científica del Ecuador)

10:00-10:30

Doc.4
Doc.4.1
Doc.4.2

El representante de Brasil abrirá
la reunión y dará unas palabras
de bienvenida. La Secretaría
hará
también
una
breve
intervención

La Secretaría resumirá en una
presentación power point los
avances conseguidos en la
COP12. La Consejera Científica
del Ecuador explicará el proceso
de elaboración del Plan de
Acción

Pausa café

10:30-11:30

11:30-2:00

Comentarios

•

Proceso para la revisión del Plan de Acción sobre los Corredores Aéreos de las Américas
y análisis de sinergias con la Visión para la Conservación de las Aves aprobada por la
Iniciativa para la Conservación de las Aves de Norteamérica (NABCI).

•

Identificación de prioridades a corto plazo

•

Como medir el progreso en la implementación del Plan de Acción

Informes de los Miembros del Grupo Operativo y las iniciativas internacionales relevantes
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Doc.4.2

Se discutirá el proceso para
revisar el Plan de Acción y se
analizará como la Visión de
NABCI puede trabajar con el
Marco para las rutas aéreas de
las Américas para un enfoque
del hemisferio occidental sobre
conservación de las aves. Se
identificarán
las
acciones
prioritarias que se deben tomar
para impulsar ambos procesos
antes de la COP13 de CMS en
la India, 2020
Los
representantes
gubernamentales tendrán la
oportunidad de presentar la
situación en sus respectivos
países, ya sea de forma oral o
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Hora

12:00-13:00
13:00-14:00

Orden del día

Documento

•

North American Bird Conservation Initiative (NABCI, Visión Hemisférica)

•

Arctic Migratory Birds Initiative (AMBI)

•

Western Hemisphere Shorebird Research Network (WHSRN)

•

Atlantic Flyway Shorebird Initiative (AFSI)

•

Pacific Americas Shorebirds Conservation Strategy (PASCS)

•

Partners in Flight Landbirds Conservation Plan

Doc.5.1
Doc.5.2.1
Doc.5.2.2
Doc.5.3
Doc.5.4
Doc.5.5

mediante un power point. Las
organizaciones internacionales
presentaran el origen de los
planes, objetivos, especies y
lugares clave, estatus de
implementación y sinergias con
los objetivos de la CMS. Se
discutirán
las
acciones
estratégicas/prioritarias
para
tomar antes del año 2020

Inf.2

Se actualizará la lista de
miembros del Grupo Operativo y
se
identificaran
nuevos
candidatos para formar parte del
Grupo

Antes del almuerzo se tomará una foto de grupo de todos los participantes
Almuerzo
Informes de los Miembros del Grupo Operativo y las iniciativas internacionales relevantes
(continuación)

14:00-15:00

Revisión de la composición del Grupo Operativo y posibles lagunas

15:00-15:30

Pausa café
Aspectos institucionales y de procedimiento, incluyendo mecanismos para la aplicación del
Marco para los Corredores Aéreos de las Américas y el Plan de Acción. Puesta en marcha de
la Alianza para las Aves Migratorias de las Américas

15:30-17:00

Comentarios
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La
Secretaría
presentará
diferentes opciones en el marco
de la CMS para fomentar la
coordinación y la cooperación
entre los diferentes países de la
Región. Se discutirá el proceso
para establecer la Alianza para
las Aves Migratorias de las
Américas
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Viernes 27 de julio 2018
Hora
09:00-09:30

09:30-10:30

Orden del día

Documento

Coordinación del Grupo Operativo

Comentarios
La Secretaría expondrá la
necesidad de contar con la
figura
del
Coordinador/Coordinadora
para impulsar la acción del
Grupo Operativo y la puesta en
marcha de la Alianza

Comunicación y sensibilización: el Día Mundial de las Aves Migratorias

10:30-11:00

Pausa café

11:00-12:00

Enfoques de conservación para diferentes grupos taxonómicos de aves:
•

Aves costeras
Se discutirá como impulsar la conservación de las aves costeras desde el Grupo Operativo,
especialmente en el corto plazo. (Este punto será liderado por los representantes de los
Estados Unidos de América)

•

Aves terrestres
Se analizará la posibilidad de adoptar para las aves terrestres un enfoque basado en los
lugares, similar a la Red Hemisférica de Reservas para las Aves Playeras (WHSRN).
(Liderado por la representante de Canadá)

•

Aves marinas
Se reunirá información sobre las estrategias de mitigación de las capturas accidentales en
las Américas, con un foco en los programas, iniciativas y estrategias que se desarrollan en
los países de la Región y en las posibles sinergias. Esto determinara la manera en que los
países pueden trabajar juntos para afrontar el problema de las capturas accidentales de
aves marinas. (Liderado por la representante de Canadá)
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Doc.9

La Secretaría introducirá este
tema y la representante de
Environment for the Americas
explicará
las
últimas
novedades respecto a la firma
de un acuerdo de cooperación
entre AEWA, CMS y EFTA
Se
analizarán
posibles
opciones para la conservación
de estos grupos de aves. Para
las aves costeras ya existen
los planes internacionales para
el Atlántico y el Pacífico
además de varios planes
nacionales; se discutirá como
puede contribuir el Grupo
Operativo a un proceso ya muy
avanzado. En el caso de las
aves terrestres se explorará la
posibilidad de aplicar un
enfoque de lugares similar al
del WHSRN para aves
costeras. En cuanto a las aves
marinas, en Canadá existe un
Comité
Interdepartamental
para las capturas accidentales
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Hora

12:00-13:00
13:00-14:00

Orden del día

Documento

•

Aves de pastizal
Este grupo se tratará principalmente durante la reunión del MdE los días 24 y 25 de Julio

•

Otros grupos

de
aves
marinas.
Se
presentarán algunos proyectos
que se desarrollan en Canadá
y se explorará la colaboración
con otros países

Almuerzo
Manejo de datos y accesibilidad
Se discutirán opciones sobre accesibilidad y manejo de datos sobre aves en las Américas. El
uso de un sistema común de manejo de datos facilitaría el intercambio de información entre
agencias y con el público. Este debate deberá tener en cuenta las necesidades de información
existentes en los diferentes programas y países. (Liderado por la representante de Canadá)

14:00-14:30

Comentarios

Movilización de recursos y financiación

14:30-15:00

Pausa café

15:00-15:30

Lugar y fecha de la próxima reunión

15:30-16:00

Otros asuntos

16:00-16:30

Clausura de la reunión

La representante de Canadá
introducirá este punto para
explorar el uso de un sistema
común de manejo de datos y
en las Américas y expondrá
algunos
ejemplos
ya
existentes como BirdCast o el
Avian Knowledge Network
En este punto se discutirán
posibles
opciones
de
financiación para implementar
las
acciones
prioritarias
acordadas durante la reunión
Se discutirá la fecha de la
próxima reunión y se invitará a
los países a que presenten su
ofrecimiento para organizarla
Tras agradecer a todos por su
colaboración, el presidente
procederá a clausurar la
reunión. La Secretaría hará
también una breve intervención
de despedida
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