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DOCUMENTOS APROBADOS POR LA COP13 DE LA CMS

•

UNEP/CMS/COP13/Doc.13.1 Ejecución del presupuesto de la CMS 2018-2020*

•

UNEP/CMS/COP13/CRP.13.2 Asuntos Administrativos y financieros y sus seis anexos

•

UNEP/CMS/COP13/CRP.13.2/Anexo 6. Programa de trabajo propuesto para el ciclo del
periodo de sesiones entre la COP13 y la COP 14

•

UNEP/CMS/COP13/CRP14.1 Plan estratégico

•

UNEP/CMS/COP13CRP14.2/Rev.2 Opciones para el seguimiento del plan estratégico para
las especies migratorias 2015 - 2023

•

UNEP/CMS/COP13/CRP17 Contribución de la CMS al Marco Mundial de Biodiversidad
posterior a 2020

•

UNEP/CMS/COP13/CRP18 Sinergias y asociaciones

•

UNEP/CMS/COP13/CRP18.1/Rev.1 Cooperación con la Plataforma Intergubernamental
Científico-normativa sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES) y la CMS

•

UNEP/CMS/COP13/CRP18.2 Día Mundial de las Aves Migratorias

•

UNEP/CMS/COP13/CRP20 Informes nacionales

•

UNEP/CMS/COP13/CRP21 Aplicación del Artículo III de la Convención relativa al comercio
internacional de las especies incluidas en los Apéndices

•

UNEP/CMS/COP13/CRP22 Mecanismo de revisión y Programa de legislación nacional

•

UNEP/CMS/COP13/Doc.23.2 Revisión de Resoluciones: Decisiones 12.11 y 12.12 *

•

UNEP/CMS/COP13/CRP24 Revisión del Estado de conservación de las especies
migratorias

•

UNEP/CMS/COP13/Doc.25 Progreso hacia el desarrollo de un atlas sobre la migración
animal *

•

UNEP/CMS/COP13/CRP26.1.1 Prevención de la matanza, captura y comercio ilegal de las
aves migratorias

•

UNEP/CMS/COP13/CRP26.1.2 Plan de acción para las aves terrestres migratorias de la
región de África-Eurasia (AEMLAP)

•

UNEP/CMS/COP13/CRP26.1.3 Prevención del envenenamiento de aves migratorias

•

UNEP/CMS/COP13/CRP26.1.4/Rev.1 Corredores aéreos

•

UNEP/CMS/COP13/CRP26.1.5 Planes de acción para las aves

•

UNEP/CMS/COP13/CRP26.2.1Mmedidas de conservación pertinentes para especies que
figuran en la lista de la CMS y evidentes a partir de la identificación de áreas importantes de
mamíferos marinos (AIMM)

•

UNEP/CMS/COP13/CRP26.2.2 Ruido marino
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•

UNEP/CMS/COP13/CRP26.2.3 Captura incidental

•

UNEP/CMS/COP13/Doc.26.2.4/Rev.1 Carne de animales salvajes acuático *

•

UNEP/CMS/COP13/CRP26.2.5 Observación de fauna marina silvestre

•

UNEP/CMS/COP13/CRP26.2.6 Tortugas marinas

•

UNEP/CMS/COP13/CRP26.2.7 Especies de Condrictios (tiburones, rayas y quimeras)

•

UNEP/CMS/COP13/CRP26.2.8 Captura de cetáceos en su ambiente natural para fines
comerciales

•

UNEP/CMS/COP13/CRP26.2.9 Anguila europea

•

UNEP/CMS/COP13/CRP26.2.10 Programa mundial de trabajo para los Cetáceos

•

UNEP/CMS/COP13/CRP26.3.1 Iniciativa conjunta de la CITES-CMS para los carnívoros
africanos

•

UNEP/CMS/COP13/CRP26.3.2 Conservación del asno salvaje africano. (Equus africanus)

•

UNEP/CMS/COP13/CRP26.3.3 Plan de acción para el elefante africano

•

UNEP/CMS/COP13/CRP26.3.4 Megafauna Sahelo-Sahariana

•

UNEP/CMS/COP13/CRP26.3.5 Iniciativa para los mamíferos de Asia Central (CAMI)

•

UNEP/CMS/COP13/Doc.26.4.1/Rev.1 Implicaciones de conservación que derivan de la
cultura animal y la complejidad social *

•

UNEP/CMS/COP13/CRP26.4.2.1 Energías renovables y especies migratorias

•

UNEP/CMS/COP13/CRP26.4.2.2 Tendidos eléctricos y aves migratorias

•

UNEP/CMS/COP13/CRP26.4.3/Rev.1 Tratamiento del uso no sostenible de la carne de
especies migratorias de animales salvajes

•

UNEP/CMS/COP13/CRP26.4.4 Mejora en las formas de abordar la conectividad en la
conservación de las especies migratorias

•

UNEP/CMS/COP13/CRP26.4.5 Áreas de conservación transfronterizas para las especies
migratorias

•

UNEP/CMS/COP13/CRP26.4.6 Participación comunitaria y medios de vida

•

UNEP/CMS/COP13/CRP26.4.7 Efectos de la contaminación por plástico sobre las especies
acuáticas, terrestres y de aves

•

UNEP/CMS/COP13/CRP26.4.8 Cambio climático y especies migratorias

•

UNEP/CMS/COP13/CRP26.4.9 Directrices sobre la contaminación lumínica para la vida
silvestre incluidas las tortugas marinas, aves marinas y aves costeras migratorias

•

UNEP/CMS/COP13/CRP26.4.10 La disminución de los insectos y su amenaza a las
poblaciones migratorias de animales insectívoros **

•

UNEP/CMS/COP13/CRP26.4.11 Desarrollo de infraestructura y las especies migratorias

•

UNEP/CMS/COP13/CRP27.2 Directrices para la preparación y evaluación las propuestas
de enmienda a los Apéndices de la CMS

•

UNEP/CMS/COP13/Doc.27.3 Desglose de las familias y géneros de aves que se incluyen
en el Apéndice II *

•

UNEP/CMS/COP13/CRP27.4 Reservas con respecto a las enmiendas de los Apéndices I y
II de la Convención

* Estos documentos fueron aprobados sin enmiendas por el Comité Plenario; y fueron adoptados
por la Conferencia de las Partes sin ser considerados como CRPs.
** Según lo revisado y recomendado por el CP el 22 de febrero de 2020

2

