
                                                       

Tiempos aproximados:  Sesiones de la mañana 08:30-12:30 horas; sesiones de la tarde 14:00-17:15 horas. Almuerzo 12:30-14:00. Coffee breaks son incluidos 
Colores:   Representan los capítulos y sus colores respectivos del Manual para los Puntos Focales Nacionales de la CMS y sus Instrumentos   
Abreviaturas:                         PL Plenaria, P(I) Presentación (interactiva), GT Grupo de trabajo, D Discusión, EJ Ejercicio, EC estudio de caso, LLI lluvia de ideas, JR juego de roles, P&R preguntas y respuestas  

 

 
Taller regional preparatorio de América Latina para la XII Conferencia de las Partes de la CMS (COP12) 

Su Futuro es Nuestro Futuro 

18-20 de julio de 2017 La Paz, Bolivia 

ORDEN DEL DÍA  
 

Día Mañana  Tarde Noche 

Mart 
18 
de 

julio 

8:30-09:00: Registración 

Especies migratorias, CMS & roles de 
un PFN - Repaso: 

• Concurso en grupos (PL EJ) 

Preparación para la CMS COP12:  

• Temas de prioridad: llegar a un 
acuerdo común (GT & PL 
comentario) 

Especies: 
Modificación de los apéndices : 
Propuestas de especies (GT): 

a. murciélagos 
b. tiburones  
c. Plan de acción para los 
corredores aéreos de las 
Américas  

• Propuestas de especies (PL D)  

Coctel de 
bienvenida   

Sesión de apertura:  

• Bienvenida & apertura  

• Presentación & expectativas de los 
participantes 

• Agenda del taller 

• Introducción de la actividad de 
comunicación 

Preparación para la CMS COP12: 
Agenda y puntos claves para la COP12  

• Orden del Día de la COP12 (PL P) 

• Examen de Resoluciones (PL P) 

• Priorizar cuestiones claves para 
América Latina y el Caribe + identificar 
dirigentes (PL D) 

• Logística & planificación para la 
COP12 

• Introducir posiciones regionales 

• Acoger la COP13  
(PL PI & D) 

Mier  
19 
de 

julio 

Visita por La Paz 

 Preparación para la CMS COP12:   

• Plan estratégico para las Especies 
Migratorias 2015-2023 / Legislación 
Nacional para la adopción de 
disposiciones de la CMS / Desechos 
Marinos (PL Ps) Presupuesto y 
Programa de Trabajo 2018-2020 / 
Proceso de revisión para la Convención 
(GT) 

Preparación para la CMS COP12: 
(cerrado):  

• Grupo de trabajo - ALC: 
funcionamiento  

• Nombramiento de representantes 

• Acuerdo sobre prioridades y 
temas claves               

Participación a la CMS COP12: 

• Repaso de negociación (PL PI) 

• Simulación de una reunión con 
una prioridad clave de la región: 
Avances en la prevención del 
envenenamiento de aves 
migratorias (JR PL) 

Opción de 
continuar 
la sesión 
cerrada 

Jue 
20 
de 

julio 

Participación a la CMS COP12: 

• Puntos claves de negociación de 
relevancia regional para la COP12:  
hábitats intermareales y costeros / 
captura incidental (PL D)    

• carne de animales salvajes x2 / 
interacciones recreacionales en 
agua con mamíferos acuáticos & 
Observación sostenible de vida 
silvestre desde embarcaciones (GT)   

Implementación: 

• Implementación nacional de CMS: 
Bolivia (PL PI EC)  

• Iniciativas regionales (flamencos alto 
andinos) (PL R) 

• Tomar medidas para las especies 
migratorias: Implementación de planes 
de acción / resultados del taller de 
migración (ej. Brasil) (GT & PL D) 

 

Implementación: 

• Comunicación (PL video clips)  

• Sistema en línea de Informes 
Nacionales (PL P&R) 

• Aumentar la visibilidad de ALC 
para la CMS COP12 y más allá 
(PL LLI & D) 

Sesión de clausura:  

• Conclusiones del Taller 

• Mirando hacia adelante a la 
COP12 

• Evaluación 

• Clausura 

Cena de 
despidida 


