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13.2

Presupuesto y programa de trabajo

Adoptar el programa de trabajo propuesto
enumerado en el Anexo 6.

14.2

Opciones para el seguimiento del plan
estratégico para las especies migratorias
2015-2023

Adoptar las decisiones propuestas en el anexo.

15.1

Áreas temáticas de los consejeros
designados por la Conferencia de las
Partes

Enmendar para agregar "captura y comercio ilegal
e insostenible "como un área comercial separada.

17

Contribución de la CMS al cuadro
mundial de la biodiversidad posterior a
2020

Adoptar las decisiones propuestas en el anexo.

18

Sinergias y asociaciones

Adoptar las enmiendas propuestas en el Anexo 1, y
las decisiones propuestas en el anexo 2.

19

Implementación del programa de trabajo
2018-2020

Notar el informe de la Secretaría y brindar apoyo
entre sesiones para estos esfuerzos.

20

Informes nacionales

Adoptar las decisiones propuestas en el Anexo 1.

21

Aplicación del Artículo III de la
Convención

Enmendar el borrador de la resolución para agregar
un párrafo operativo relacionado a los Anexos 3 y 4
del documento 22.

22

Mecanismo de revisión y programa de
legislación nacional

Adoptar las decisiones propuestas en el Anexo 4.

25

Progreso hacia el desarrollo de un atlas
sobre la migración animal

Notar el informe de la Secretaría y brindar apoyo entre
sesiones para estos esfuerzos.

26.1.1

Prevención de la matanza y comercio
ilegal de las aves migratorias

Adoptar los borradores de enmiendas en el Anexo 1, y
los borradores de decisiones en el Anexo 2.

26.1.4

Corredores aéreos

Adoptar las enmiendas propuestas en el Anexo 1, y las
decisiones propuestas en el Anexo 2.

26.2.1

Áreas importantes para mamíferos
marinos

Enmendar las decisiones propuestas en el Anexo 2
para solicitar el desarrollo de directrices para la
conservación y gestión de las AIMM designadas.

26.2.2

Ruido marino

Adoptar las decisiones propuestas en el Anexo 4.
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26.2.3

Captura incidental

Adoptar las propuestas de decisiones en el Anexo 1,
según lo modiﬁcado por el Consejo Cientíﬁco.

26.2.4

Carne de animales salvajes acuáticos

Adoptar las propuestas de decisiones en el Anexo 1,
según lo modiﬁcado por el Consejo Cientíﬁco.

26.2.7

Especies de condrictios (tiburones, rayas
y quimeras)

Adoptar las propuestas de decisiones en el Anexo 3,
según lo modiﬁcado por el Consejo Cientíﬁco.

26.2.10

Programa mundial de trabajo para los
cetáceos

Enmendar las decisiones propuestas en el Anexo 2
para realizar una revisión del programa de trabajo
general que conduzca a la CoP14.

26.3.1

Iniciativa conjunta CITES-CMS para los
carnívoros africanos

Adoptar las enmiendas propuestas al Anexo 1 y las
decisiones propuestas para el Anexo 2.

26.3.3

Plan de acción para el elefante africano

Adoptar las propuestas de decisiones en el Anexo 1.

26.3.4

Megafauna Sahelo-Sahariana

Adoptar las enmiendas propuestas al Anexo 1 y las
decisiones propuestas para el Anexo 2.

26.3.5

Iniciativa para los mamíferos del Asia
Central (CAMI)

Adoptar las enmiendas del Anexo 1 y el programa de
trabajo 2021-2026 del Anexo 2.

26.4.3

El uso no sostenible de la carne de
especies migratorias de animales salvajes

Renovar las decisiones adjuntas, de acuerdo a las
modiﬁcaciones realizadas por la Secretaría y el
Consejo Cientíﬁco (y reincorporar 13.AA b.ii).

26.4.4

Mejora de las formas de abordar la
conectividad en la conservación de las
especies migratorias

Adoptar las enmiendas propuestas al Anexo 1, y las
decisiones propuestas en el Anexo 2, según lo
sugerido por el Consejo Cientíﬁco.

26.4.5

Áreas de conservación transfronterizas
para las especies migratorias

Adoptar las propuestas de decisiones en el Anexo 1,
según lo sugerido por el Consejo Cientíﬁco, y renovar
las decisiones en el Anexo 2.

26.4.6

Participación comunitaria y medios de
vida

Adoptar las enmiendas propuestas al Anexo 1.

26.4.8

Cambio climático y especies migratorias

Adoptar las propuestas de decisiones en el Anexo 1,
según lo sugerido por el Consejo Cientíﬁco.

26.4.11

Desarrollo de infraestructura y las
especies migratorias

Adoptar las propuestas de decisiones en el Apéndice
1, según lo sugerido por el Consejo Cientíﬁco.

Recomendaciones de WCS: CMS CoP13
WCS Community News

Gandhinagar, India, 15-22 Febrero 2020
Resumen de recomendaciones
NUMÉRO

TÍTULO

RECOMENDACIÓN DE WCS

27.1.1

Propuesta de inclusión del elefante
asiático/elefante indio en el Apéndice I

Adoptar la propuesta presentada por la India.

27.1.2

Propuesta de inclusión del Jaguar en los
Apéndices I y II

Adoptar la propuesta presentada por Costa Rica,
Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay.

27.1.3

Propuesta para la inclusión del Urial en el
Apéndice II

Adoptar la propuesta presentada por Tayikistán, Irán y
Uzbekistán.

27.1.4

Propuesta de inclusión de la Avutarda de
la India en el Apéndice I

Adoptar la propuesta presentada por la India.

27.1.5

Propuesta de inclusión del Sisón Bengalí
en el Apéndice I

Adoptar la propuesta presentada por la India.
Enmendar para incluir Houbaropis bengalensis
blandini.

27.1.8

Propuesta de inclusión del Tiburón
oceánico en el Apéndice I

Adoptar la propuesta presentada por Brasil.

Propuesta para la inclusión del tiburón
martillo liso en el Apéndice II

Adoptar la propuesta presentada por la Unión
Europea (27.1.9 b).

27.2

Directrices para la preparación y
evaluación de las propuestas de
enmienda a los Apéndices

Adoptar las enmiendas propuestas por el Consejo
Cientíﬁco a los Apéndices 1 y 2 y las propuestas de
decisión en el Apéndice 3.

27.4

Reservas con respecto a las enmiendas de
los Apéndices I y II

Adoptar la propuesta de resolución propuesta por la
Unión Europea.

28.1

Progreso en la implementación de las
acciones concertadas

Adoptar el modelo propuesto en el Anexo 1 y las
modiﬁcaciones propuestas en el Anexo 2.

28.1.3

Informe de la implementación de la acción
concertada para el delfín jorobado

Notar el informe y brindar apoyo entre sesiones.
Considerar la alineación con otros instrumentos.

28.1.4

Informe sobre la ejecución de la acción
concertada para las Ballenas Yubarta

Notar el informe e instar a los Estados del área de
distribución y la sociedad civil a reunir a los
interesados para discutir los próximos pasos.

28.1.6

Informe sobre la ejecución de la acción
concertada para las rayas mobúlidas

Notar el informe y brinde apoyo entre sesiones.

28.2.2

Acción concertada para el Elefante
asiático

Adoptar la acción concertada propuesta, según lo
recomendado por el Consejo Cientíﬁco.

27.1.9 (a) y (b)
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28.2.3

Acción concertada para la Jirafa
(18-10-2019)

Adoptar la acción concertada propuesta, según lo
recomendado por el Consejo Cientíﬁco.

28.2.4

Acción concertada Megafauna
Sahelo-Sahariana (02-10-2019)

Adoptar la acción concertada actualizada / renovada,
según lo recomendado por el Consejo Cientíﬁco.

28.2.5

Acción concertada para el delfín del
Irrawaddy

Adoptar la acción concertada actualizada, según lo
recomendado por el Consejo Cientíﬁco. Enmendar
para priorizar intervenciones.

28.2.6

Acción concertada para el delfín del
Ganges (24-01-2020)

Adoptar la acción concertada actualizada, según lo
recomendado por el Consejo Cientíﬁco. Enmendar
para priorizar intervenciones.

28.2.8

Acción concertada para el Rhinobatos
rhinobatos, pez sierra común y pez sierra
peine (17-10-2019)

Adoptar la acción concertada propuesta, según lo
recomendado por el Consejo Cientíﬁco.

28.2.9

Acción concertada para el pez guitarra
común y el Rhynchobatus australiae
(17-10-2019)

Adoptar la acción concertada propuesta, según lo
recomendado por el Consejo Cientíﬁco.

28.2.10

Acción concertada para la Avutarda de la
India (25-10-2019)

Adoptar la acción concertada propuesta, según lo
recomendado por el Consejo Cientíﬁco.

28.2.11

Acción concertada para el Sisón bengalí
(24-01-2020)

Adoptar la acción concertada propuesta, según lo
recomendado por el Consejo Cientíﬁco.

