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MANDATO DE UN GRUPO DE TRABAJO ENTRE SESIONES SOBRE EL DESGLOSE DE LOS 
TAXONES SUPERIORES INCLUIDOS EN EL APÉNDICE II 

 
 
La 5.ª reunión del Comité del período de sesiones del Consejo Científico (ScC-SC5), celebrada del 
28 de junio al 9 de julio, decidió crear un grupo de trabajo entre sesiones sobre el tema mencionado. 
 
El mandato de este grupo de trabajo consistirá en explorar las consecuencias de las opciones 1 a 
3 (incluidas las posibles variaciones de las mismas) enumeradas como tratamientos alternativos en 
UNEP/CMS/ScC-SC5/Doc.8.2, tal y como se establece en los mandatos más abajo, e informar al 
Comité del periodo de sesiones en su 6.ª reunión sobre sus resultados.  
 
El grupo de trabajo debería estar formado por el Consejero para las Aves designado por la COP, 
otros representantes del Comité del período de sesiones y otros expertos, según proceda. 
 
 

Mandato del grupo de trabajo entre sesiones sobre el desglose de los taxones superiores 
incluidos en el Apéndice II 

 
El grupo de trabajo entre sesiones debería: 
  

a. Determinar cuáles son las especies de aves que cruzan las fronteras de forma cíclica y 
previsible, pero que no están catalogadas como amenazadas (Extinto en Estado 
Silvestre, En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable) o casi amenazadas, según los 
criterios de la Lista Roja de la UICN, 
i. que pueden contar con poblaciones en estado de conservación desfavorable; 
ii. que pueden suponer Datos Insuficientes, o para los que la especie tiene una 

tendencia poblacional negativa aunque esté catalogada como de Preocupación 
Menor. 

b. Identificar qué miembros de las familias agregadas están ya incluidos en acuerdos 
derivados de la CMS, así como las especies incluidas en esos acuerdos derivados en 
familias no agregadas que no figuran en el Apéndice II. 

c. Analizar los procedimientos administrativos necesarios para cada opción; es decir, las 
vías para que las recomendaciones del Consejo Científico se conviertan en una 
propuesta que sea considerada por la COP. 

d. Enumerar las ventajas y desventajas de cada opción y recomendar una opción preferida. 
e. Informar sobre sus resultados a la 6.ª reunión del Comité del período de sesiones del 

Consejo Científico. 
 
 

https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc5_doc.8.2_disaggregation-higher-taxa-listed-cms-appendix-ii_s.pdf
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