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AGENDA ANOTADA Y PROGRAMA DE TRABAJO 

 
Martes, 26 de abril de 2016 (Día 1) 

Hora Punto de la Agenda  Documentos/Resultados esperados 

8.00-9.00 Registro 

 

Los participantes se registran y reciben sus 

identificaciones 

APERTURA DE LA REUNION 

9.00-9.30 1. Apertura de la reunión e introducción de los participantes  

Representantes del Ministerio del Ambiente, del SERFOR, de la 

Municipalidad del Cusco y de la Secretaría CMS pronunciaran unas palabras 

de bienvenida  

La reunión queda oficialmente inaugurada 

 

9.30-10.00 2. Elección de las autoridades, Presidente, vice-Presidente y rapporteur  

Se procederá a elegir el Presidente de la reunión, el vice-Presidente y el 

rapporteur.    

Presidente, vice-Presidente y rapporteur son 

elegidos 

10.00-10.30 3. Aprobación de la Agenda anotada y el Programa de Trabajo de la 

reunión 

La Secretaría presentará los documentos y solicitará a los asistentes si hay 

algún otro tema que quieran que sea tratado durante la reunión 

Documentos:  

PNUMA/CMS/Flamencos_MOS1/Doc.3 

PNUMA/CMS/Flamencos_MOS1/Doc.3a 

La agenda anotada y el programa de trabajo 

son aprobados con los cambios que sean 

pertinentes 

10.30-11.00 Pausa café 

11.00-12.45 4. Aprobación del formato para la elaboración de informes. Presentación 

de los informes de la Secretaría,  de los países firmantes y los observadores 

La Secretaría introducirá el documento relativo al formato para la 

presentación de informes 

A continuación la Secretaría presentará su informe de aplicación del MdE 

Los países firmantes presentaran sus informes (Perú, Chile y Bolivia) 

Documentos:  

PNUMA/CMS/Flamencos_MOS1/Doc.4 

PNUMA/CMS/Flamencos_MOS1/Doc.4a 

PNUMA/CMS/Flamencos_MOS1/Doc.4b 

PNUMA/CMS/Flamencos_MOS1/Doc.4c 

PNUMA/CMS/Flamencos_MOS1/Doc.4d 

PNUMA/CMS/Flamencos_MOS1/Doc.4e 
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Hora Punto de la Agenda  Documentos/Resultados esperados 

Los observadores tendrán la oportunidad de mencionar las actividades que 

realizan en relación con el MdE 

 

 

Se aprueba el formato para la presentación de 

informes con los cambios que sean pertinentes 
 

La Secretaría, los países firmantes y los 

observadores presentan sus informes y 

responden a las preguntas y aclaraciones que 

sean formuladas 

12.45-13.00 Tendrá lugar una ceremonia de firma para que Argentina pueda firmar el 

MdE y también puedan firmar las entidades colaboradoras que así lo deseen 
 

Tras la ceremonia de firma se tomará una foto de familia de todos los 

asistentes a la reunión   

El MdE es firmado por Argentina y por las 

entidades colaboradoras 

13.00-14.00 Almuerzo 

14.00-15.30 5. Presentación y discusión del Plan de Acción sobre los Flamencos 

Altoandinos 

 

La Secretaría realizará una breve introducción a este tema 
 

El representante de Chile presentará el Plan de Acción que fue elaborado en 

Antofagasta en Agosto de 2013 
 

Tendrá lugar una discusión sobre aquellos aspectos del Plan de Acción que 

deban ser actualizados y modificados 

Documentos: 

PNUMA/CMS/Flamencos_MOS1/Doc.5 
 

El Plan de Acción es aprobado con las 

modificaciones que sean pertinentes 

15.30-16.00 Pausa café 

16.00-18.00 5. Continuación de la discusión sobre el Plan de Acción y aprobación del 

mismo 

 

Continuará la discusión del Plan de Acción hasta que se llegue a un acuerdo 

sobre la versión final del mismo 

Documentos: 

PNUMA/CMS/Flamencos_MOS1/Doc.5 

El Plan de Acción es aprobado con las 

modificaciones que sean pertinentes 
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Miércoles, 25 de abril de 2016 (Día 2) 

Hora Punto de la Agenda  Documentos/Resultados esperados 

09.00-10.30 6. Constitución de una Red de Humedales de importancia para la 

conservación de los flamencos altoandinos 

 

La Secretaría hará una introducción a este punto de la Agenda 

 

La representante de la Convención de Ramsar hará una presentación sobre 

la Estrategia Regional de Conservación y Uso Sostenible de los Humedales 

Altoandinos  

 

Se discutirá la creación de la Red de Humedales Altoandinos y los criterios 

para designar estas zonas. Se exploraran posibles sinergias con la Estrategia 

Regional de la Convención Ramsar sobre dichos humedales 

Documentos: 

 

PNUMA/CMS/Flamencos_MOS1/Doc.6 

 

Se aprueba la creación de la Red de Humedales 

Altoandinos así como los criterios para 

designar los humedales que formaran parte de 

esta Red 

10.30-11.00 Pausa café 

11.00-13.00 7. Asuntos institucionales y de procedimiento, incluyendo opciones para 

la coordinación del MdE 

 

La Secretaría hará una introducción a este tema 

 

A continuación se discutirán posibles opciones para la coordinación del 

MdE así como cualquier otro tema de carácter institucional o 

procedimental. 

Documentos: 

 

PNUMA/CMS/Flamencos_MOS1/Doc.7 

 

Se aprueba el mecanismo de coordinación 

propuesto  

13.00-14.00 Almuerzo 

14.00-15.30 8. Contribución de los representantes de la Unión Europea a la 

conservación y gestión de los flamencos altoandinos 

 

El representante de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) 

explicará la Red Natura 2000 europea y presentará sus experiencias en la 

conservación del Flamenco Común (Phoenicopterus roseus) en España  

Se intercambian experiencias y buenas 

prácticas en el manejo de diferentes especies 

de flamencos entre expertos de Latinoamérica 

y de la Unión Europea 
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Hora Punto de la Agenda  Documentos/Resultados esperados 

 

El representante del Ministerio de Ecología, Desarrollo Sostenible y Energía 

de Francia hará una presentación sobre conservación y manejo del Flamenco 

Común en Francia y en el Mediterráneo en general     

15.30-16.00 Pausa café 

16.00-16.30 9. Lugar y fecha de la próxima Reunion de Signatarios del MdE Flamencos 

Altoandinos 

La Secretaría solicitará expresiones de interés para organizar la segunda 

Reunión de Signatarios  

Se acuerda el lugar y fecha de la próxima 

reunión 

16.30-17.00 10. Otros asuntos  

En este momento se tratarán aquellos temas nuevos que no estaban previstos 

en la Agenda 

 

 

17.00-18.00 11. Clausura de la reunión 

El Presidente de la reunión y la Secretaría pronunciarán unas palabras de 

clausura y expresaran su agradecimiento a organizadores y participantes  

Finaliza la reunión 

 

 

 

Viernes, 28 de abril de 2016 (Día 3) 

Hora Punto de la Agenda Documentos/Resultados esperados 

08.00-18.00 Excursión 

 

Tendrá lugar una salida de campo para visitar el humedal y sitio Ramsar de 

LUCRE-HUACARPAY 

Los participantes tienen la oportunidad de 

mezclarse y comentar aspectos de la gestión de 

humedales y conservación de flamencos 

altoandinos 

 

 


