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17ª REUNION DEL 
CONSEJO CIENTIFICO 
Bergen, 17-18 Noviembre 2011 
Punto 2.0 del orden del día 
 
 

ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL 
 

(al 31 de octubre de 2011) 
 
1. Apertura de la reunión 
 
2. Adopción del orden del día 
 
3. Informe sobre actividades intersesionales 
 
4. Información sobre el Proceso Intersesional relativo a la Estructura Futura de la CMS 
 
5. Extensión a 2014 del Plan Estratégico 2006-2011 
 
6. El papel potencial del Consejo Científico en la Plataforma Intergubernamental Científico-

política sobre Servicios de la Biodiversidad y los Ecosistemas (IPBES) 
 
7. Revisión del estado de conservación de los peces de agua dulce migratorios 
 
8. Revisión y Directrices sobre la mitigación del conflicto entre aves migratorias y tendidos 

eléctricos 
 
9. Modus operandi en los casos de emergencia para especies de la CMS 
 
10. Áreas y redes ecológicas críticas para las especies migratorias 
 
11. Corredores aéreos globales: 

11.1 Conservación de aves terrestres migratorias de largas distancias 
11.2  Minimización del riesgo de envenenamiento de las aves migratorias 
11.3 Proyecto de Plan de Acción para el Avefría sociable 

 
12. Impactos del cambio climático en las especies migratorias y sus implicaciones para la 

adaptación 
 

13. Impacto de las capturas incidentales en las especies marinas migratorias y ejemplos de 
medidas de mitigación 

 

14. Impactos de los desechos marinos en las especies migratorias 
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15. Programa de Pequeñas Becas (SGP) 
15.1 Informe sobre el Programa de Pequeñas Subvenciones SGP 
15.2 Directrices revisadas del SGP 

 
16. Estatus de conservación de las especies del Apéndice I de la CMS 
 
17. Tareas del Consejo Científico derivadas de resoluciones, recomendaciones y otras 

decisiones de la Conferencia de las Partes: 
 

17.1 Acciones concertadas para especies/grupos de especies seleccionadas del Apéndice I 
 

17.2 Acciones cooperativas para especies/grupos del Apéndice II 
 

17.3 Otras resoluciones y recomendaciones (no cubiertas por otros puntos de la agenda): 
17.3.1 Res.9.2: Revisión de los Instrumentos y proyectos existentes de la CMS 

sobre mamíferos terrestres y tortugas marinas 
17.3.2 Res.9.8: Como responder al reto que presenta el surgimiento y 

resurgimiento de enfermedades en especies migratorias, incluyendo la 
gripe aviar altamente patógena H5N1 (párrafo 2:Grupo Científico de 
Trabajo sobre Enfermedades de la Vida Silvestre) 

17.3.3 Implementación de la Res.9.9 sobre Especies Marinas 
Migratorias/Estado de conservación de las especies marinas del Ártico/ 
Programa de Trabajo de Cetáceos 

17.3.4 Implementación de la Res.9.19 sobre Impactos Antropogénicos adversos 
por ruido en el medio marino y oceánico y nueva Resolución sobre 
Contaminación acústica subacuática 

17.3.5 Implementación de la Res.9.20 sobre el Halcón Sacre 
17.3.6 Implementación de la Rec.9.1 sobre Mamíferos de tierras áridas de 

Eurasia Central 
17.3.7 Implementación de la Rec.9.2 sobre Megafauna Sahelo-Sahariana 
17.3.8 Implementación de la Rec.9.3 sobre Tigres y otros Grandes Felinos 

Asiáticos 
17.3.9 Implementación de la Rec.9.4 sobre Acción Cooperativa para el Elefante 

(Loxodonta africana) en África Central 
 
18. Propuestas para enmiendas de los Apéndices I y II de la Convención 

18.1 Discusión y evaluación of de propuestas 
 
19. Progreso en otras cuestiones que requieren asesoría del Consejo Científico 

19.1 Uso sostenible 
19.2 Criterios para incluir especies en el Apéndice II 
19.3 Taxonomía y nomenclatura 
19.4 Encuesta sobre los conocimientos de los miembros del Consejo Científico 
19.5 Especies exóticas invasoras 

 

20. Presentación de los informes de los grupos de trabajo taxonómicos y temáticos 
 

21. Elecciones del Presidente y Vicepresidente  del Consejo Científico para el periodo 2012-2014 
y nominaciones para el Consejero designado de Aves y el Consejero designado de Fauna 
Neotropical 
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22. Adopción del informe y puntos de acción 
 
23. Fecha y lugar de la 18ª Reunión del Consejo Científico 
 
24. Otros asuntos 
 
25. Clausura de la reunión 
 


