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Resumen: 
 
El orden del día provisional anotado debe leerse junto con el orden 
del día provisional y los documentos (ScC-SC3/Doc.2.1).  
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Hora Martes 29 de mayo Miércoles 30 de mayo Jueves 31 de mayo Viernes 1 de junio 

08:00-09:00 Registro Registro   

09:00-10:30 

Sesión plenaria             Sala 1916 Sesión plenaria                       Sala 1916 Sesión plenaria                Sala 1916 Sesión plenaria            Sala 1916 

Puntos del orden del día 
   1 
   2.1 
   2.2 
   4.1 (Introducción)    
   4.2 (Introducción) 

Grupos de trabajo Grupos de trabajo 
Informes de los Grupos de trabajo 

Especies 
acuáticas 

Especies 
de aves 

Especies 
terrestres 

Especies 
acuáticas 

Especies 
de aves 

Especies 
terrestres 

Sala Sala Sala 

Puntos del orden del día 
Continuación 

 
4.1 
4.2 
7.2.1 

 
4.1 
4.2 
7.1.1 
7.1.2 

 
4.1 
4.2 
7.3.1 
7.3.2 

10:30-11:00 Pausa para el café/té Pausa para el café/té Pausa para el café/té 

11:00-12:30 

Puntos del orden del día 
  4.2 (cont.)   
  3.1  
  3.2 
 

Sesión plenaria               Sala 1916 Continuación de la sesión 
plenaria  

  4.1 Temas transversales 

  4.2 Temas transversales 

 

  

 

12:30-14:30 Pausa para el almuerzo Pausa para el almuerzo Pausa para el almuerzo 

14:30-16:00 

Puntos del orden del día 
  5    
  6.1 
   
 

  4.2 Temas transversales 

 

Continuación de la sesión 
plenaria 

Puntos de cierre del orden del día 

   8 

   9 

   10 

16:00-16:30 Pausa para el café/té Pausa para el café/té Pausa para el café/té 

16:30-18:00 

Puntos del orden del día 

  4.1 (Asuntos estratégicos e 

         institucionales) 

  4.2 (Asuntos estratégicos e 

         institucionales) 

 

  4.2 Temas transversales 

 

Continuación de la sesión 
plenaria 
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MARTES 29 DE MAYO 
 

Hora Punto del orden del día Documentos pertinentes Observaciones/Resultados de la reunión 

8:00-09:30 Registro 

9:30-10:30 

 

(Sesión 
plenaria) 

 

Sala 1916 

1. Apertura de la reunión  Sin documento  

2. Adopción del orden del día y del programa de la reunión 

2.1 Orden del día provisional y documentos ScC-SC2/Doc.2.1 Se invitará a los participantes en la reunión a examinar el orden 
del día provisional y anotado (incluido el programa) y a 
presentar cualquier propuesta de enmienda antes de su 
adopción. 

2.2 Orden del día provisional anotado y programa de la reunión ScC-SC2/Doc.2.2 

4. Programa de trabajo del Comité del Periodo de Sesiones del 
Consejo Científico 

  

4.1 Implementación del programa de trabajo del Comité del 
Periodo de Sesiones del Consejo Científico para 2016-2017 
(Introducción) 

ScC-SC2/Doc.4.1 La Secretaría presentará el documento y explicará cómo 
utilizarlo a lo largo de la reunión. 

4.2 Desarrollo del programa de trabajo para el Comité del Periodo 
de Sesiones del Consejo Científico para 2018-2020 

ScC-SC2/Doc.4.2 La Secretaría presentará el documento y explicará cómo 
utilizarlo a lo largo de la reunión.  

Resultado esperado: se espera que en la reunión se finalice el 
modelo de PdT para 2018-2020 y se identifique a los miembros 
de los Grupos de Trabajo encargados de la aplicación de las 
áreas de trabajo temáticas. 

10:30-11:00 Pausa para el café/té 

11:00-12:30 

 

(Sesión 
plenaria) 

 

Sala 1916 

3. Cambios organizacionales del Consejo Científico  

3.1 Revisión de las reglas de procedimiento del Consejo Científico ScC-SC3/Doc.3.1 Un miembro del Grupo de Trabajo sobre asuntos 
institucionales y legales presentará el documento, junto con las 
posibles observaciones sobre el documento de miembros del 
Consejo Científico presentadas antes de la reunión. Se invitará 
a los participantes en la reunión a realizar observaciones sobre 
las enmiendas propuestas a las reglas de procedimiento del 
Consejo Científico. Está previsto que uno de los Grupos de 
Trabajo realice una labor adicional de revisión de las reglas de 
procedimiento, sobre la base de las observaciones de la 
sesión plenaria y las posibles observaciones presentadas 
antes de la reunión. 

Resultado esperado: finalización y aprobación por el Comité 
del Periodo de Sesiones de la versión revisada de las reglas 
de procedimiento del Consejo Científico.    
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Hora Punto del orden del día Documentos pertinentes Observaciones/Resultados de la reunión 

 

3.2 Revisión de las áreas temáticas de los consejeros designados por 
la COP 

 

ScC-SC3/Doc.3.1 El miembro del Comité del Periodo de Sesiones por Australia 
presentará el documento. Se espera que en la reunión se 
examine la propuesta de revisar la aplicabilidad y la 
adecuación de las áreas temáticas actuales de los consejeros 
designados por la COP, se establezca un Grupo de Trabajo a 
tal fin y se acuerde cualquier medida de seguimiento. 

Resultado esperado: decisión sobre la creación del Grupo de 
Trabajo y su mandato. 

12:30-14:30 Pausa para el almuerzo 

14:30-16:00 

 

(Sesión 
plenaria) 

 

Sala 1916 

5. Contribución al desarrollo del segundo programa de trabajo 
de IPBES  

ScC-SC3/Doc.5 

 

La Secretaría presentará el documento. Se invitará a los 
participantes en la reunión a examinar el resultado de la 
IPBES-6 sobre los elementos de su segundo programa de 
trabajo para 2020-2030 y las posibles aportaciones del 
Consejo Científico.  

Resultado esperado:  inclusión de las acciones de la ScC-
SC3 en el PdT para el Comité del Periodo de Sesiones del 
Consejo Científico para 2018-2020. 

6. Instrumentos de la CMS  

6.1 Acciones concertadas ScC-SC3/Doc.6.1 La Secretaría presentará el documento. Se invitará a los 
participantes en la reunión a realizar observaciones y adoptar 
decisiones en torno a cómo enfocar los mandatos del 
Consejo Científico en materia de acciones concertadas 
recibidos de la COP12.  Está previsto que las acciones 
acordadas se incluyan en el PdT para el Comité del Periodo 
de Sesiones del Consejo Científico para 2018-2020.  

Resultado esperado: acuerdo sobre las acciones para cumplir 
el mandato de la COP12 en materia de acciones concertadas 
para el trienio 2018-2020. 

16:00-16:30 Pausa para el café/té 

16:30-18:00 
Grupos de Trabajo sobre asuntos institucionales y legales  

Grupos de Trabajo sobre temas estratégicos 

ScC-SC2/Doc.4.1 

ScC-SC2/Doc.4.2 

Se espera que en la reunión se revisen las secciones relativas 
a los GT1 y GT2 de los documentos, y se hagan aportaciones 
al respecto. 
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MIÉRCOLES 30 DE MAYO 
 

Hora Punto del orden del día Documentos 
pertinentes 

Observaciones/Resultados de la reunión 

9:00 – 9:30 Sesión plenaria 

9:30 – 18:00 

 

Grupo de Trabajo sobre especies acuáticas 

Sala  

Implementación del programa de trabajo del Comité del Periodo 
de Sesiones del Consejo Científico para 2016-2017 

ScC-SC3/Doc.4.1 La Secretaría presentará el documento y explicará cómo 
utilizarlo a lo largo de la reunión. 

Desarrollo del programa de trabajo para el Comité del Periodo 
de Sesiones del Consejo Científico para 2018-2020 

ScC-SC3/Doc.4.2 La Secretaría presentará el documento y explicará cómo 
utilizarlo a lo largo de la reunión.  

Resultado esperado: se espera que en la reunión se finalice 
el modelo de PdT para 2018-2020 y se identifique a los 
miembros de los Grupos de Trabajo encargados de la 
aplicación de las áreas de trabajo temáticas. 

Informe de la Secretaría acerca de la implementación de la 
Resolución y las Decisiones de la COP12 sobre la conservación 
de los buitres de África-Eurasia 

ScC-SC3/Doc.7.2.1 La Secretaría presentará el documento. 

Resultado esperado: se invitará al Grupo de Trabajo a tomar 
nota del informe. 

 

 

Hora Punto del orden del día Documentos 
pertinentes 

Observaciones/Resultados de la reunión 

9:30 – 18:00 
 

Grupo de Trabajo sobre especies de aves 
Sala  

Implementación del programa de trabajo del Comité del Periodo 
de Sesiones del Consejo Científico para 2016-2017 

ScC-SC3/Doc.4.1 La Secretaría presentará el documento y explicará cómo 
utilizarlo a lo largo de la reunión. 

Desarrollo del programa de trabajo para el Comité del Periodo 
de Sesiones del Consejo Científico para 2018-2020 

ScC-SC3/Doc.4.2 La Secretaría presentará el documento y explicará cómo 
utilizarlo a lo largo de la reunión.  

Resultado esperado: se espera que en la reunión se finalice 
el modelo de PdT para 2018-2020 y se identifique a los 
miembros de los Grupos de Trabajo encargados de la 
aplicación de las áreas de trabajo temáticas. 

Informe del Grupo de trabajo sobre el Halcón Sacre ScC-SC3/Doc.7.1.1 La Secretaría presentará el documento. 
Resultado esperado: se invitará al Grupo de Trabajo a tomar 
nota del informe. 

Informe de la Secretaría acerca de la implementación de la 
Resolución y las Decisiones de la COP12 sobre la conservación 
de los buitres de África-Eurasia 

ScC-SC3/Doc.7.1.2 La Secretaría presentará el documento. 
Resultado esperado: se invitará al Grupo de Trabajo a tomar 
nota del informe. 
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Hora Punto del orden del día Documentos 
pertinentes 

Observaciones/Resultados de la reunión 

9:30 – 18:00 
 

Grupo de Trabajo sobre especies terrestres 
Sala  

Implementación del programa de trabajo del Comité del Periodo 
de Sesiones del Consejo Científico para 2016-2017 

ScC-SC3/Doc.4.1 La Secretaría presentará el documento y explicará cómo 
utilizarlo a lo largo de la reunión. 

Desarrollo del programa de trabajo para el Comité del Periodo 
de Sesiones del Consejo Científico para 2018-2020 

ScC-SC3/Doc.4.2 La Secretaría presentará el documento y explicará cómo 
utilizarlo a lo largo de la reunión.  

Resultado esperado: se espera que en la reunión se finalice 
el modelo de PdT para 2018-2020 y se identifique a los 
miembros de los Grupos de Trabajo encargados de la 
aplicación de las áreas de trabajo temáticas. 

Informe de Burkina Faso acerca de la aplicación de la Decisión 
12.63 relativa al licaón africano 

ScC-SC3/Doc.7.3.1 La Secretaría presentará el documento. 
Resultado esperado: se invitará al Grupo de Trabajo a tomar 
nota del informe. 

Recomendaciones relativas a posibles enmiendas en la lista de 
las poblaciones de guepardo actualmente excluidas del 
Apéndice I de la CMS para reflejar el estado actual de 
conservación 

ScC-SC3/Doc.7.3.2 La Secretaría presentará el documento. Se invitará al Grupo 
de Trabajo a que examine la propuesta de establecer un 
grupo de trabajo entre periodos de sesiones con el mandato 
de revisar la exclusión de las poblaciones de guepardo de 
Botswana, Namibia y Zimbabwe del Apéndice I de la CMS y 
de recomendar al Comité Permanente en su 49a reunión 
posibles enmiendas en el listado para reflejar el estado actual 
de conservación e informar una decisión en la COP13. 
Resultado esperado: decisión en torno a cómo enfocar el 
mandato de la COP12 referente a la exclusión de las 
poblaciones de guepardo de Botswana, Namibia y Zimbabwe 
del Apéndice I. 
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JUEVES 31 DE MAYO 
 

Hora Punto del orden del día Documentos 
pertinentes 

Observaciones/Resultados de la reunión 

9:00-10:30 Grupos de Trabajo (Continuación)   

10:30-11:00 Pausa para el café/té 

11:00-12:30 

(Sesión 
plenaria) 

Sala 1916 

Informes de los Grupos de Trabajo  

Temas transversales ScC-SC3/Doc.4.1  

Temas transversales ScC-SC3/Doc.4.2 

12:30-14:30 Pausa para el almuerzo 

 Temas transversales ScC-SC3/Doc.4.2  

16:00-16:30 Pausa para el café/té 

 Temas transversales ScC-SC3/Doc.4.2  

 
VIERNES 1 DE JUNIO 

 

Hora Punto del orden del día Documentos 
pertinentes 

Observaciones/Resultados de la reunión 

(Sesión 
plenaria) 

9:00-10:30 

Informes de los Grupos de Trabajo   

 

 

10:30-11:00 Pausa para el café/té 

11:00-12:30 Continuación de la sesión plenaria   

12:30-14:30 Pausa para el almuerzo 

14:30-16:00 

Continuación de la sesión plenaria: Puntos de cierre del 
orden del día 

  

8. Fecha y lugar de la 4ª Reunión del Comité del Periodo de 
Sesiones del Consejo Científico (ScC-SC4) 

16:00-16:30 Pausa para el café/té 

 9. Otros asuntos   

 10. Clausura de la reunión   

 


