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Cuestionario 
 
 
A. Información general 
 
Su nombre: 
Institución: 
Apellido, nombre: 
Dirección: 
Tel.: 
Fax: 
e-mail: 
 
1. Es su país parte de algún Acuerdo Regional de la CMS?  (por favor, marque con “x”) 

ACCOBAMS ��  
AEWA  ��  
ASCOBANS ��  
EUROBATS ��  
ninguno  ��  

 
2. Es su país “range state” de una especie cubierta por un Acuerdo Regional? 

Sí    ��  
No  ��  
• Si su respuesta es afirmativa, especifique la especie por favor: 

 
3. Es su país “range state” de una especie cubierta por un Memorándum de Entendimiento? 

Sí    ��  
No  ��  
• Si su respuesta es afirmativa, especifique la especie por favor: 

 
 
B. Acuerdos Regionales 
 
1. Considera Ud. que los Acuerdos Regionales son un instrumento importante para la 

realización de la CMS?  
Sí   ��  
No  ��  
• Por favor, explique las razones: 

 
2. Según su opinión, cuáles serían las razones principales para el número todavía limitado de 

Acuerdos Regionales elaborados hasta el momento? 
• Qué consideraría Ud. como alternativas apropiadas? 

 
3. Ve Ud. alguna sobreposición/duplicación de trabajo entre los Acuerdos de la CMS y otros 

convenios internacionales o sus respectivos instrumentos?  
Sí ��  
No  ��  
• Si su respuesta es afirmativa, 

• por favor, de ejemplos: 
• puede proponer alguna solución respecto al problema? 
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4. Piensa Ud. que los Acuerdos Regionales existentes son adecuadamente ejecutados?  
Sí ��  
No  ��  
• Por favor, explique las razones: 
 

5. Ha elaborado su país algún Acuerdo Regional?  
Sí    ��  
No  ��  
• Si su respuesta es afirmativa, cuáles fueron sus experiencias? 
 

6. Como se podría estimular la elaboración de nuevos Acuerdos Regionales?  
 
 
C. El papel de los funcionarios de enlace nacionales 
 
1. Tiene el funcionario de enlace nacional en su país la autoridad para desarrollar actividades 

internacionales o tiene que actuar a través del gobierno nacional, del Ministerio de Asuntos 
Exteriores etc.? 
 

2. Existen en su país otras instituciones gubernamentales que se ocupan de especies migratorias 
(por ejemplo ballenas, peces, venados)? 
Sí ��  
No  ��  

 
• Si su respuesta es afirmativa,  

• especifique por favor: 
• existe algún mecanismo de coordinación entre las diferentes autoridades nacionales 

de su país que se ocupen de especies migratorias? 
Sí    ��  
No  ��  

 
 

D. Financiamiento 
 
1. Es el financiamiento en su país un obstáculo importante para el desarrollo de más actividades 

con la CMS? 
Sí ��  
No  ��  

 
2. Ha presentado su país en los últimos tres años propuestas de financiamiento a instituciones 

internacionales como GEF (Global Environment Facility) para el apoyo financiero de 
proyectos y programas relacionados con la conservación de especies migratorias? 
Sí ��  
No  ��  
• Si su respuesta es afirmativa, especifique por favor: 

 
3. Sabe Ud. quien es el funcionario de enlace nacional de GEF en su país? 

Sí ��  
No  ��  
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4. Tiene el funcionario de enlace nacional de la CMS regularmente contactos o intercambio de 
información con el funcionario de enlace nacional del GEF? 
Sí ��  
No  ��  

 
5. Ha presentado su país propuestas de cooperación bilateral técnica o financiera relacionadas 

con especies migratorias? 
Sí ��  
No  ��  

 
6. Ha recibido su país propuestas de cooperación bilateral técnica o financiera relacionadas con 

especies migratorias? 
Sí ��  
No  ��  

 
E. El futuro papel del funcionario de enlace nacional de la CMS en su país 
 
1. Estaría dispuesto el funcionario de enlace nacional de la CMS en su país a tomar el liderazgo 

en una cooperación entre dos países para el intercambio de información, capacitación y 
apoyo financiero? 
Sí ��  
No  ��  

 
2. Que tipo de apoyo necesitaría Ud. por parte de la Secretaría de la CMS para empezar dicha 

cooperación? 
 
3. Como se imagina Ud. el papel del Comité Permanente de la CMS y de la Conferencia de las 

Partes en el establecimiento de una cooperación bilateral? 
 
 
F. Prioridades para la conservación de especies a través de la CMS 
1. En su opinión existe en el Apendice II de la CMS alguna especie que debería ser tratada con 

prioridad?  
Sí ��  
No  ��  
• Si su respuesta es afirmativa, por favor especifique la especie: 

 
2. Para cuál especie del Apendice II de la CMS siente su país una responsibilidad especial? 
 
3. Para cuál especie del Apendice II de la CMS su país estaría dispuesto a elaborar un Acuerdo 

Regional o un Memorándum de Entendimiento o a tomar el liderazgo en tal iniciativa? 
 
4. Necesitaría su país en dicha iniciativa apoyo internacional o bilateral?  

Sí ��  
No  ��  
• Si su respuesta es afirmativa,  

• por favor especifique el apoyo que necesitaría: 
• cuál podría ser su propia contribución al respecto? 

 
 
G. Por favor, incluya  todos sus comentarios adicionales al respecto: 
 


