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Capítulo 1   Justificación 
 
1.1 Antecedentes 
En la 10ª reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención sobre las Especies 
Migratorias (COP10 de la CMS, noviembre de 2011; Bergen [Noruega]), las Partes decidieron 
elaborar un nuevo Plan Estratégico para el período 2015-2023. Se estableció un Grupo de 
Trabajo sobre el Plan Estratégico (SPWG) que se ocupara de su elaboración.1  

En 2012 se prepararon dos informes de consulta2 sobre la cuestión, en los que se describieron 
las enseñanzas aprendidas y las recomendaciones formuladas para el enfoque futuro. Después 
de examinarlos en su primera reunión (noviembre de 2012, Bonn [Alemania]), el SPWG acordó 
algunos parámetros fundamentales para dar forma al próximo plan. 

El primero de ellos fue que el nuevo Plan Estratégico debería ser un plan dedicado a las especies 
migratorias, en vez de un plan centrado simplemente en la propia CMS. Este enfoque permite 
cambiar el enfoque centrándolo en la cuestión más que en la institución, ampliando así la 
pertinencia y el "control" - en el ámbito de la "familia" de instrumentos de la CMS y fuera de ella. 
Este enfoque es también coherente con las observaciones formuladas a través del proceso 
relativo a la "Estructura futura" de la CMS, en las que se indicaba la necesidad de un enfoque 
coordinado y coherente de la conservación de las especies migratorias en el ámbito de la CMS y 
sus acuerdos hijos. 

El SPWG acordó también utilizar el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y sus 
metas de Aichi para la biodiversidad como marco general al elaborar el Plan Estratégico para las 
especies migratorias.3 Este enfoque se basa en los fundamentos siguientes: 

1. El Plan Estratégico para la Diversidad Biológica ha sido parte integrante de diversas 
resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la biodiversidad, en 
particular la Resolución 65/161 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), así 
como la Resolución 67/212 en la que la Asamblea General: "Observa los esfuerzos realizados 
por incorporar las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica en las actividades que el 
sistema de las Naciones Unidas lleva a cabo a fin de apoyar el Plan Estratégico para la 
Diversidad Biológica para el período 2011-2020, e invita al sistema a que continúe facilitando 
la cooperación entre los Estados Miembros, en apoyo del Plan".  

2. La vinculación de las prioridades respecto de las especies migratorias a las metas de Aichi 
ofrece un método de vía rápida para integrar estas cuestiones en las estrategias y planes de 
acción nacionales en materia de biodiversidad (EPANB), el instrumento principal utilizado en 
la aplicación de las políticas relacionadas con la conservación y la utilización sostenible de la 
diversidad biológica (incluidas las especies migratorias y sus hábitats).  

3. Asegurar la correspondencia de las prioridades de las especies migratorias con las metas de 
Aichi (y facilitar así su inclusión en las EPANB) aumenta su visibilidad a nivel nacional y 
facilita en consecuencia su inclusión en las propuestas de financiación basadas en las 
prioridades nacionales, tales como las presentadas durante las conversaciones bilaterales con 
los países donantes o el FMAM. Este método será especialmente valioso para aquellos 
países en que la financiación del FMAM constituye un elemento esencial de la actividad de 
conservación de la biodiversidad.  

Por último, el SPWG convino en que el Plan Estratégico para las especies migratorias 
determinará una mayor tracción y visibilidad política al restringir su contenido a la estrategia. Las 
actividades que se refieren a la aplicación – un componente esencial de todo plan estratégico 
satisfactorio y eficaz - se recogerán en un volumen separado para apoyar la aplicación del Plan. A 
lo largo de la elaboración del Plan Estratégico para las especies migratorias, se determinarán los 
                                                 
1  Resolución 10.5 de la COP10, Plan Estratégico de la CMS 2015-2023 
2  (i)  Pritchard, D E (2012).  Examen del Plan Estratégico de la CMS 2006-2014.  Fase 1 del examen del Plan Estratégico de la CMS.  

Informe del consultor para la Convención sobre las Especies Migratorias.  29 págs. 
(i)  Pritchard, D E (2012).  Propuestas para el Plan Estratégico de la CMS 2015-2023.  Fase 2 del examen del Plan Estratégico de la 
CMS.  Informe del consultor para la Convención sobre las Especies Migratorias.  41 págs. 

3  Véase el Convenio sobre la Diversidad Biológica (2010).  Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las metas de 
Aichi para la biodiversidad;  Adjunto como anexo a la Decisión X/2. de la COP10 del CDB 
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elementos de aplicación pertinentes para su elaboración ulterior en el volumen complementario 
relativo a la aplicación.  
 
1.2 Ámbito de aplicación  
El Plan se ha concebido para su aplicación a las especies migratorias, que en este contexto se 
refiere a toda la población o una parte geográficamente separada de la población de cualquier 
especie o taxón inferior de animales silvestres, una proporción considerable de cuyos miembros 
cruza cíclicamente y de manera previsible una o más fronteras jurisdiccionales nacionales. Tiene 
por objeto involucrar a todas las partes interesadas que se ocupan de la conservación de 
especies migratorias – entre ellas la CMS y sus instrumentos hijos. Este Plan Estratégico no 
impide a otros instrumentos de la CMS elaborar un plan estratégico, pero se prevé que el Plan 
Estratégico para las especies migratorias será lo suficientemente amplio como para dar cabida a 
todos los esfuerzos de conservación afines de igual orientación. En consecuencia, este Plan 
Estratégico representa una gran oportunidad para facilitar una mayor coherencia y visibilidad en 
materia de políticas y en términos políticos respecto de las cuestiones relacionadas con la 
conservación de las especies migratorias. 

Al considerar las cuestiones relativas a las especies migratorias, son dos los aspectos principales 
que se han de abordar: 1) las especies y las amenazas a las mismas, y 2) los hábitats y las rutas 
migratorias aéreas o de otro tipo utilizadas y las amenazas a las que están expuestos. Al elaborar 
posibles metas en relación con las especies migratorias, se incluyeron ambos aspectos en la 
medida mayor posible.  
 
1.3 ¿Por qué las especies migratorias constituyen una prioridad mundial? 
Las especies migratorias son un componente importante de la biodiversidad en general, 
sustentando los sistemas ecológicos. Dichas especies comprenden muchos grupos diferentes de 
animales, desde los antílopes a los peces, desde las ballenas a los elefantes, de los murciélagos 
a las aves e incluso las mariposas. Forman una proporción importante de la variedad genética 
mundial, al haber evolucionado en interrelaciones particularmente entrelazadas con especies de 
plantas y animales, y desempeñan una función esencial en el funcionamiento de los ecosistemas. 
Su conexión multidimensional les confiere una función especial como indicadores de los vínculos 
entre los ecosistemas y del cambio ecológico. 

Estos mismos atributos indican que las especies migratorias tienen sus propias vulnerabilidades 
específicas. Los viajes migratorios les exponen a mayores riesgos para sobrevivir, y las 
necesidades relativas a los hábitats son a menudo una mezcla compleja de diferentes 
componentes de zonas de cría, zonas no destinadas a la cría y lugares intermedios. Las 
concentraciones de grandes cantidades de animales en los sitios de reunión tradicionales, 
contribuyen a su vez a concentrar los riesgos de graves efectos provenientes de las presiones 
negativas ejercidas en esos sitios. Los obstáculos a la migración plantean desafíos especiales, ya 
sea en forma de obstáculos físicos que causan mortalidad directa, ya sea de fragmentación de los 
recursos ecológicos que alteran el desplazamiento de un lugar a otro. 

Los ciclos estacionales y las áreas de distribución transfronterizas inherentes al propio fenómeno 
de la migración son también fundamentales por lo que respecta a la capacidad del planeta de 
soportar la humanidad y otras formas de biodiversidad. La migración representa una adaptación 
fundamental a los ritmos naturales y los cambios evolutivos, y por la misma razón pueden verse 
afectadas/trastornadas tanto las especies migratorias como sus hábitats a causa de los efectos 
de la actividad humana, incluido el cambio climático. 

Las especies migratorias son de gran importancia para la seguridad alimentaria y los medios de 
vida de la población. Muchas comunidades humanas dependen de la afluencia regular de 
animales migratorios como base para la subsistencia o para la caza, la pesca, el turismo y la 
recreación de importancia económica. Los niveles de utilización de tales animales por una 
comunidad pueden afectar en medida considerable a la disponibilidad de recursos para las 
poblaciones de otros lugares distantes. La conservación y la ordenación sostenible de las 
poblaciones de especies migratorias es, por tanto, una contribución fundamental a la ampliación 
de los objetivos de desarrollo sostenible y requieren la atención mundial. 
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La conservación de las especies migratorias a nivel de población sólo puede lograrse mediante 
una acción internacional coordinada y cooperativa entre los Estados que comparten estas 
poblaciones. Estos Estados, y todas las demás partes interesadas que tienen una función que 
desempeñar, también comparten, por tanto, una responsabilidad conjunta para acordar 
estrategias coherentes (basadas en la mejor información científica disponible, incluso datos de 
referencia adecuados) para lograr este objetivo. 
 
 

Capítulo 2  Visión y Misión ........................... 
 
El objetivo del Plan Estratégico para las especies migratorias es proporcionar una visión y 
liderazgo, y una fuerza impulsora hacia la aplicación plena y efectiva de los compromisos 
relacionados con las especies migratorias. El Plan Estratégico para las especies migratorias define 
los resultados a largo plazo y de alto nivel, de forma que sea posible seguir de cerca y evaluar los 
progresos hacia ellos (y las correcciones sobre la marcha que habrán de aplicarse si es 
necesario).  
 
La Visión que figura a continuación, adaptada a las especies migratorias directamente de la visión 
del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica, podría adoptarse como visión para este Plan: 
 
"Vivir en armonía con la naturaleza - donde las especies migratorias (junto con toda la 
biodiversidad) se valora, conserva, restaura y utiliza en forma racional, manteniendo los servicios 
ecosistémicos, sosteniendo un planeta sano y brindando beneficios esenciales para todos”. 
 
La Misión que figura a continuación podría guiar la aplicación de este Plan: 
 
"Promover la adopción de medidas por parte de todas las partes interesadas a fin de asegurar un 
estado de conservación favorable de las especies migratorias así como la conectividad ecológica y 
la capacidad de recuperación de sus hábitats, contribuyendo así a la sostenibilidad mundial". 
 
 

Capítulo 3   Objetivos y metas estratégicos 
 
Los objetivos y las metas se han adaptado de las metas de Aichi para la biodiversidad 
establecidas en el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica, excluyendo los que son 
restrictivos, con el fin de mantener la identidad y el valor añadido de las especies migratorias, e 
integrando sus necesidades particulares. 
 
Los cinco objetivos que figuran a continuación expresan los resultados estratégicos que se 
esperan obtener como resultado de la aplicación del presente Plan.  Se incluyen entre ellos los 
resultados de conservación y los elementos esenciales de los medios para alcanzarlos.  Sobre 
estos últimos se dan más detalles operativos en el volumen complementario relativo a la aplicación 
(véase la sección 4 más adelante).  En cada caso, el objetivo prevé un cambio activo y positivo de 
las condiciones existentes al comienzo del período del Plan. 
 
Para cada objetivo se indican las metas que especifican el alcance y la naturaleza de los 
principales cambios tangibles necesarios en cada caso.  Su finalidad es determinar las prioridades 
y dejar en claro exactamente en qué consistirá la realización satisfactoria.  En su caso tal 
realización incluye una norma cuantificable. 
 
En algunos casos, puede que un aspecto particular de una determinada meta resulte lo 
suficientemente bien definido (por ejemplo, la existencia de un programa en el ámbito de alguno de 
los instrumentos hijos de la CMS) que convenga ponerlo de relieve como meta secundaria.  
Algunos ejemplos iniciales de tales metas secundarias se indican en el Anexo A, y se elaborarán 
otras más en las primeras fases del período del Plan. 
 
Con el fin de realizar un seguimiento y dar cuenta de los progresos realizados hacia la 
consecución de las metas (y estimular los ajustes de las actividades que sea necesario introducir 
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sobre la marcha), se ha definido también un conjunto básico de indicadores cuantificables.  Estos 
indicadores figuran en el Anexo B. Se han derivado de los indicadores elaborados para su uso 
con las metas de Aichi correspondientes.  En el volumen complementario sobre la aplicación se 
dan detalles sobre el funcionamiento de estos indicadores (incluidos los hitos de realización). 
 
 

Objetivo 1: Abordar las causas subyacentes de la disminución de las especies 
migratorias mediante la incorporación de las prioridades de conservación 
pertinentes en todos los ámbitos gubernamentales y de la sociedad 
 
Meta 1: Para 2023, a más tardar, las personas tendrán conciencia del valor de las especies 
migratorias y sus hábitats, y de los pasos que pueden dar para su conservación y utilización 
sostenible.  

 Relaciones con la Meta 1 de Aichi: Para 2020, a más tardar, las personas tendrán conciencia del valor de la 
diversidad biológica y de los pasos que pueden dar para su conservación y utilización sostenible. 

 Relaciones con el Objetivo 4 del AEWA: Mejorar la comunicación, la educación y la sensibilización del público 
(CESP) sobre las especies de aves acuáticas migratorias, sus rutas migratorias aéreas, la función que desempeñan 
en aliviar la pobreza, las amenazas a las que están expuestas y la necesidad de medidas favorables a su 
conservación y sus hábitats. 

 
Meta 2: Para 2023, a más tardar, los valores de las especies migratorias y sus hábitats habrán 
sido integrados en las estrategias y procesos de planificación del desarrollo y de la reducción de la 
pobreza internacionales, nacionales y locales y se estarán integrando en los sistemas nacionales 
de contabilidad, según proceda, y de presentación de informes. 
 Relaciones con la Meta 2 de Aichi: Para 2020, a más tardar, los valores de la diversidad biológica habrán sido 

integrados en las estrategias y procesos de planificación de desarrollo y de reducción de la pobreza nacionales y 
locales y se estarán integrando en los sistemas nacionales de contabilidad, según proceda, y de presentación de 
informes. 

 
Meta 3: Para 2023, a más tardar, la gobernanza que afecta a las especies migratorias y sus 
hábitats habrá mejorado en medida considerable, haciendo que los procesos de elaboración y 
aplicación de políticas pertinentes sean más coherentes, responsables, transparentes, 
participativos, equitativos e inclusivos. 
 Un nuevo objetivo independiente para las especies migratorias. 
 
Meta 4: Para 2023, a más tardar, se habrán eliminado completamente, eliminado gradualmente o 
reformado los incentivos, incluidos los subsidios, perjudiciales para las especies migratorias y/o 
sus hábitats, a fin de reducir al mínimo o evitar los impactos negativos, y se habrán desarrollado y 
aplicado incentivos positivos para la conservación de las especies migratorias y sus hábitats, de 
conformidad con los compromisos asumidos en el marco de la CMS y otras obligaciones y 
compromisos internacionales pertinentes, tomando en cuenta las condiciones socioeconómicas 
nacionales. 
 Relaciones con la Meta 3 de Aichi: Para 2020, a más tardar, se habrán eliminado, eliminado gradualmente o 

reformado los incentivos, incluidos los subsidios, perjudiciales para la diversidad biológica, a fin de reducir al mínimo 
o evitar los impactos negativos, y se habrán desarrollado y aplicado incentivos positivos para la conservación y 
utilización sostenible de la diversidad biológica, de conformidad y en armonía con el Convenio y otras obligaciones 
internacionales pertinentes, tomando en cuenta las condiciones socioeconómicas nacionales. 

 
 

Objetivo 2: Reducir las presiones directas sobre las especies migratorias y sus 
hábitats  
 
Meta 5: Para 2023, a más tardar, los gobiernos, los sectores y las partes interesadas principales 
de todos los niveles habrán mantenido los impactos del uso de los recursos naturales dentro de 
límites ecológicos seguros para promover el estado de conservación favorable de las especies 
migratorias y mantener la integridad, la capacidad de recuperación y la conectividad de sus 
hábitats. 
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 Relaciones con la Meta 4 de Aichi: Para 2020, a más tardar, los gobiernos, empresas e interesados directos de 
todos los niveles habrán adoptado medidas o habrán puesto en marcha planes para lograr la sostenibilidad en la 
producción y el consumo y habrán mantenido los impactos del uso de los recursos nacionales dentro de límites 
ecológicos seguros. 

 Relaciones con la Meta 7 de Aichi: Para 2020, las zonas destinadas a agricultura, acuicultura y silvicultura se 
gestionarán de manera sostenible, garantizándose la conservación de la diversidad biológica. 

 Posiblemente varias metas secundarias para las diferentes especies/acuerdos? 

 Relaciones con la meta 2.2 del Plan Estratégico (PE) del AEWA: Se elabora y pone en práctica una recopilación 
coordinada a nivel internacional de la extracción de aves. 

 Relaciones con la meta 2.5 del Plan Estratégico (PE) del AEWA: La gestión de la extracción adaptativa de las 
poblaciones objetivo de caza está garantizada a escala internacional. 

 
Meta 6: Para 2023, a más tardar, los hábitats, sitios y corredores fundamentales para las especies 
migratorias estarán protegidos, restablecidos y gestionados eficazmente para mantener su 
integridad, capacidad de recuperación, y funcionamiento. En su caso, estos hábitats, sitios y 
corredores estarán integrados en redes de áreas protegidas. Asimismo, se mantendrán las rutas 
migratorias entre los hábitats. 

 Relaciones con la Meta 5 de Aichi: para 2020, se habrá reducido por lo menos a la mitad y, donde resulte factible, 
se habrá reducido hasta un valor cercano a cero, el ritmo de pérdida de todos los hábitats naturales, incluidos los 
bosques, y se habrá reducido de manera significativa la degradación y fragmentación. 

 Relaciones con la Meta 15 de Aichi: Para 2020, se habrá incrementado la capacidad de recuperación de los 
ecosistemas y la contribución de la diversidad biológica a las reservas de carbono, mediante la conservación y la 
restauración, incluida la restauración de por lo menos el 15% de los ecosistemas degradados, contribuyendo así a la 
mitigación del cambio climático y a la adaptación a este, así como a la lucha contra la desertificación. 

 Adaptación de las metas 2.3 y 2.7 del PE de la CMS. 
 
Meta 7: Para 2023, a más tardar, las actividades pesqueras no tendrán impactos perjudiciales 
importantes sobre las especies migratorias y sus rutas migratorias, y los impactos de la actividad 
pesquera se encuentren dentro de límites ecológicos seguros. Los peces migratorios se 
gestionarán y capturarán de manera sostenible, lícita y aplicando enfoques basados en los 
ecosistemas, de manera tal que se evite la pesca excesiva, se hayan establecido planes y 
medidas de recuperación para todas las especies agotadas. 

 Relaciones con la Meta 6 de Aichi: Para 2020, todas las reservas de peces e invertebrados y plantas acuáticas se 
gestionarán y cultivarán de manera sostenible, lícita y aplicando enfoques basados en los ecosistemas, de manera 
tal que se evite la pesca excesiva, se hayan establecido planes y medidas de recuperación para todas las especies 
agotadas, las actividades pesqueras no tengan impactos perjudiciales importantes en las especies amenazadas y 
en los ecosistemas vulnerables, y el impacto de la actividad pesquera en las reservas, especies y ecosistemas se 
encuentren dentro de límites ecológicos seguros. 

 
Meta 8: Para 2023, las múltiples presiones antropógenas – por ejemplo las relacionadas con el 
cambio climático, el desarrollo de energías renovables, los tendidos eléctricos, las capturas 
incidentales, el envenenamiento, la contaminación, las enfermedades, las especies invasivas, la 
extracción ilegal e insostenible, y los desechos marinos – se habrán llevado a niveles que no 
resulten considerablemente perjudiciales para las especies migratorias o para el funcionamiento, 
la integridad, la conectividad ecológica y la capacidad de recuperación de sus hábitats. 

 Relaciones con la Meta 8 de Aichi: para 2020, se habrá llevado la contaminación, incluida aquella producida por 
exceso de nutrientes, a niveles que no resulten perjudiciales para el funcionamiento de los ecosistemas y para la 
diversidad biológica. 

 Relaciones con la Meta 9 de Aichi: Para 2020, se habrán identificado y priorizado las especies exóticas invasoras y 
vías de introducción, se habrán controlado o erradicado las especies prioritarias, y se habrán establecido medidas 
para gestionar las vías de introducción a fin de evitar su introducción y establecimiento. 

 Relaciones con la Meta 10 de Aichi: Para 2015, se habrán reducido al mínimo las múltiples presiones antropógenas 
sobre los arrecifes de coral y otros ecosistemas vulnerables afectados por el cambio climático o la acidificación de 
los océanos, a fin de mantener su integridad y funcionamiento. 

 Adaptación de las metas 1.4 y 2.6 del PE vigente de la CMS  

 Metas 1.3, 1.5, 2.1 y 2.3 del PE del AEWA  
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Objetivo 3: Mejorar el estado de conservación de las especies migratorias y la 
conectividad ecológica y la capacidad de recuperación de sus hábitats 
 
Meta 9: Para 2023, a más tardar, se habrá mejorado considerablemente el estado de conservación 
de todas las especies migratorias en peligro identificadas en toda su área de distribución, y 
ninguna especie se encuentra en peligro inmediato de extinción. 
 Relaciones con la Meta 12 de Aichi: Para 2020, se habrá evitado la extinción de especies en peligro identificadas y 

su estado de conservación se habrá mejorado y sostenido, especialmente para las especies en mayor declive. 

 Relaciones con las metas 1.1, 1.4 y 2.4 del PE del AEWA. 

 Podrían añadirse metas secundarias especificadas para el Apéndice I y/o II, y en el Anexo A figuran dos propuestas 
al respecto. 

 
Meta 10:  Para 20204, la aplicación de la Meta 11 de Aichi (que establece que al menos el 17 por 
ciento de las zonas terrestres y de aguas continentales y el 10 por ciento de las zonas marinas y 
costeras, especialmente aquellas de particular importancia para la diversidad biológica y los 
servicios de los ecosistemas, se conservan por medio de sistemas de áreas protegidas 
administrados de manera eficaz y equitativa, ecológicamente representativos y bien conectados y 
otras medidas de conservación eficaces basadas en áreas, y están integradas en los paisajes 
terrestres y marinos más amplios) ha incluido la protección de todos los sitios definidos de 
importancia crítica para las especies migratorias. 

 Relaciones con la Meta 11 de Aichi: Para 2020, al menos el 17 por ciento de las zonas terrestres y de aguas 
continentales y el 10 por ciento de las zonas marinas y costeras, especialmente aquellas de particular importancia 
para la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, se conservan por medio de sistemas de áreas 
protegidas administrados de manera eficaz y equitativa, ecológicamente representativos y bien conectados y otras 
medidas de conservación eficaces basadas en áreas, y están integradas en los paisajes terrestres y marinos más 
amplios. 

 Relaciones con la meta 1.2 del PE del AEWA: Se ha establecido y mantenido una red general y coherente de rutas 
migratorias aéreas de sitios protegidos y administrados y de otros sitios administrados adecuadamente, de 
importancia nacional e internacional para las aves acuáticas, teniendo en cuenta las redes existentes y el cambio 
climático; 

 Meta general sobre las especies migratorias que habrá de ser respaldada ulteriormente por metas secundarias 
pertinentes para los distintos acuerdos/especies: 

Por ejemplo: La meta 1.2 del PE del AEWA: (para 2017) "Se ha establecido y mantenido una red general y 
coherente de rutas migratorias aéreas de sitios protegidos y administrados y otros sitios administrados 
adecuadamente, de importancia nacional e internacional para las aves acuáticas teniendo en cuenta las redes 
existentes y el cambio climático". 

 
 

Objetivo 4:  Mejorar los beneficios para todos a partir del estado de conservación 
favorable de las especies migratorias 
 
Meta 11: Para 2023, a más tardar, se habrán restablecido y salvaguardado las especies 
migratorias y sus hábitats que aseguran servicios ecosistémicos importantes (tales como la 
estructura y función del ecosistema y los servicios culturales, los alimentos y los beneficios 
socioeconómicos, que contribuyen a la salud, los medios de vida y el bienestar), tomando en 
cuenta las necesidades de las mujeres, las comunidades indígenas y locales y los pobres y 
vulnerables. 

 Relaciones con la Meta 14 de Aichi: Para 2020, se han restaurado y salvaguardado los ecosistemas que 
proporcionan servicios esenciales, incluidos servicios relacionados con el agua, y que contribuyen a la salud, los 
medios de vida y el bienestar, tomando en cuenta las necesidades de las mujeres, las comunidades indígenas y 
locales y los pobres y vulnerables. 

 Relaciones con la Meta 15 de Aichi: Para 2020, se habrá incrementado la resiliencia de los ecosistemas y la 
contribución de la diversidad biológica a las reservas de carbono, mediante la conservación y la restauración, 
contribuyendo así a la mitigación del cambio climático y a la adaptación a este, así como a la lucha contra la 
desertificación. 

                                                 
4 Para que coincida con la Meta 11 de Aichi 
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Meta 12: Para 2023, a más tardar, se salvaguardará la diversidad genética de las especies 
migratorias – incluidas las que han nacido en cautividad para su reintroducción en el medio 
silvestre y otros fines, o entrañan de otra manera un valor socioeconómico, así como cultural – y 
se habrán elaborado y aplicado estrategias para reducir al mínimo la erosión genética. 
 Relaciones con la Meta 13 de Aichi: Para 2020, se mantiene la diversidad genética de las plantas cultivadas y 

animales de granja y domesticados y de las especies silvestres, y las estrategias se han desarrollado e 
implementado para reducir al mínimo la erosión genética y salvaguardar su diversidad genética. 

 
 
Objetivo 5:  Mejorar la implementación a través de la planificación participativa, la 
gestión de los conocimientos y la creación de capacidad 
 
Meta 13: Para 20205, las prioridades de la gestión y la conservación eficaz de las especies 
migratorias se habrán incluido en la elaboración e implementación de las estrategias y planes de 
acción nacionales en materia de biodiversidad.  

 Relaciones con la Meta 17 de Aichi: Para 2015, cada Parte habrá elaborado, habrá adoptado como un instrumento 
de política y habrá comenzado a poner en práctica una estrategia y un plan de acción nacionales en materia de 
diversidad biológica eficaces, participativos y actualizados. 

 
Meta 14: Para 2023, a más tardar, se respetan los conocimientos, las innovaciones y las prácticas 
tradicionales de las comunidades indígenas y locales pertinentes para la conservación y la 
utilización sostenible de la diversidad biológica, y su uso consuetudinario de los recursos 
biológicos, de conformidad con la legislación nacional y a las obligaciones internacionales 
pertinentes, con la participación plena y efectiva de las comunidades indígenas y locales, 
contribuyendo así al estado de conservación favorable de las especies migratorias y la 
conectividad ecológica y la capacidad de recuperación de sus hábitats. 

 Relaciones con la Meta 18 de Aichi: Para 2020, se respetan los conocimientos, las innovaciones y las prácticas 
tradicionales de las comunidades indígenas y locales pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de 
la diversidad biológica, y su uso consuetudinario de los recursos biológicos, sujeto a la legislación nacional y a las 
obligaciones internacionales pertinentes, y se integran plenamente y reflejan en la aplicación del Convenio con la 
participación plena y efectiva de las comunidades indígenas y locales en todos los niveles pertinentes. 

 Relaciones con la meta 3.4 del PE del AEWA: Se recopilan e incorporan las mejores prácticas, incluidos en 
particular los conocimientos tradicionales relativos a los programas de conservación de las aves acuáticas. 

 
Meta 15: Para 2023, a más tardar, se habrán mejorado la base científica, la información, la 
sensibilización, la comprensión y las tecnologías relativas a las especies migratorias y sus 
hábitats, así como su valor y funcionamiento, su estado y tendencias y las consecuencias de su 
pérdida, y tales mejoras se habrán compartido y transferido ampliamente y aplicado eficazmente. 

 Relaciones con la Meta 19 de Aichi: Para 2020, se habrá avanzado en los conocimientos, la base científica y las 
tecnologías referidas a la diversidad biológica, sus valores y funcionamiento, su estado y tendencias y las 
consecuencias de su pérdida, y tales conocimientos y tecnologías serán ampliamente compartidos, transferidos y 
aplicados. 

 Relaciones con las metas 3.2, 3.3 y 3.5 del PE del AEWA. 
 
Meta 16: Para 2023, a más tardar, la movilización de recursos suficientes provenientes de todas 
las fuentes, en particular, el flujo hacia los países en desarrollo, a los países menos adelantados y 
los pequeños Estados insulares en desarrollo, así como los países con economías en transición, a 
fin de aplicar de manera efectiva el Plan Estratégico para las especies migratorias, se habrá 
aumentado en medida considerable con respecto a los niveles actuales.  

 Relaciones con la Meta 20 de Aichi: Para 2020, a más tardar, la movilización de recursos financieros para aplicar de 
manera efectiva el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 provenientes de todas las fuentes y 

                                                 
5 El plazo más breve establecido para esta meta está en consonancia con la meta correspondiente de Aichi, ya que la integración en 
las estrategias y planes de acción nacionales será necesaria para alcanzar las demás metas. 
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conforme al proceso refundido y convenido en la Estrategia para la movilización de recursos debería aumentar de 
manera sustancial en relación con los niveles actuales.  

 Relaciones con las metas 3.1, 5.6 y posible 5.4 del PE del AEWA.  

 Relaciones con la Estrategia de movilización de recursos del CDB (COP9/11 § 7) y la meta relativa a la movilización 
de recursos (COPXI/4): "Duplicar para 2015 los flujos totales de recursos financieros internacionales relacionados 
con la diversidad biológica hacia los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados y los 
pequeños Estados insulares en desarrollo, así como los países con economías en transición, y como mínimo 
mantener ese nivel hasta 2020, de acuerdo con el artículo 20 del Convenio, a fin de contribuir al logro de los tres 
objetivos del Convenio, incluso mediante una priorización de la diversidad biológica en los planes de desarrollo de 
los países receptores impulsada por los países mismos, utilizando la base preliminar de referencia mencionada en 
el párrafo 6;"  

 
 

Capítulo 4   Condiciones propicias........................ 
 
Tampoco el texto de este capítulo representa el enfoque principal del examen actual, ya que se 
elaborará ulteriormente después que se haya consultado ampliamente la orientación general y el 
contenido de los capítulos 2 y 3 del Plan Estratégico.  
 
El efecto satisfactorio del Plan Estratégico depende de que se promuevan activamente una serie 
de disposiciones organizativas y medidas de aplicación. Este capítulo debería dar la orientación 
general para la aplicación, pero con el fin de mantener el Plan Estratégico a un nivel político y 
estratégico superior, en el volumen complementario relativo a la aplicación se abordarán los 
elementos incluidos en el Capítulo 4 para determinar más detalladamente las herramientas de 
aplicación. Entre los elementos podrían figurar los siguientes: 
 

 Difusión, promoción y asimilación del Plan Estratégico para las especies migratorias; 

 La función específica de la familia de la CMS como marco principal para la realización del Plan, 
incluida la función de los órganos auxiliares, los puntos focales nacionales y otros 
componentes; 

 Decisiones, estrategias secundarias, directrices y programas pertinentes  de la familia de la 
CMS que apoyen el Plan, incluidas las prioridades para la elaboración de instrumentos e 
iniciativas futuras de la CMS; 

 Asociaciones fundamentales y otros marcos de apoyo a la realización (incluidos los de otras 
convenciones, la sociedad civil, el sector privado, los planes nacionales de biodiversidad, etc); 

 Creación de capacidad (además de los aspectos relativos a la información, la sensibilización, 
los conocimientos y la comprensión abordados en las metas estratégicas); 

 Recursos (además del aspecto de los recursos financieros abordados en las metas 
estratégicas); 

 Seguimiento y evaluación, incluidos los indicadores, los hitos y las aportaciones a las metas 
secundarias, así como las medidas principales para determinar el éxito por las que podrá 
juzgarse el éxito general del PE; 

 Presentación de informes y examen de los progresos a nivel nacional y de la COP. 
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Anexo A - Metas secundarias 
 
Se ha previsto incluir metas secundarias en el ámbito de muchas de las metas para centrar y 
apoyar la aplicación de estas metas.  El enfoque adoptado para elaborar las metas secundarias 
está en curso, y puede escalonarse para permitir la adición posterior de metas secundarias, tras su 
adopción a través de la CMS y de acuerdos hijos, después de la adopción del Plan Estratégico.   
 
A modo de ejemplo, se presenta a continuación un reducido número de metas secundarias 
indicativas.  Se acogen con agrado observaciones al respecto. 
 

Objetivo 2: Reducir las presiones directas sobre las especies migratorias y sus 
hábitats  
 

Meta 5: Para 2023, a más tardar, los gobiernos, los sectores y las partes interesadas principales 
de todos los niveles habrán mantenido los impactos del uso de los recursos naturales dentro de 
límites ecológicos seguros para promover el estado de conservación favorable de las especies 
migratorias y mantener la integridad, la capacidad de recuperación y la conectividad de sus 
hábitats.  
 

Meta secundaria 5A: Para 2023 las zonas destinadas a la agricultura, la acuicultura, la pesca y la 
silvicultura se gestionarán de manera sostenible, asegurando la conservación de las especies 
migratorias y sus hábitats  
Meta secundaria 5B: Para 2023 el uso de perdigones de plomo o de cualesquiera municiones 
contaminantes para la caza en los humedales deberá ser eliminada gradualmente. 
 

Objetivo 3: Mejorar el estado de conservación de las especies migratorias y la 
conectividad ecológica y la capacidad de recuperación de sus hábitats 
 

Meta 9: Para 2023, a más tardar, se habrá mejorado considerablemente el estado de conservación 
de todas las especies migratorias en peligro identificadas en toda su área de distribución, y 
ninguna especie se encuentra en peligro inmediato de extinción. 
 

Meta secundaria 9A: Para 2017, el estado de conservación de todas las especies del Apéndice I y 
el Apéndice II se ha evaluado de acuerdo con los criterios acordados a nivel internacional.  
Meta secundaria 9B: Para 2023, el 50% de las especies del Apéndice I de la CMS son objeto de 
medidas concertadas, entre ellas actividades de conservación específicas. 
 

Meta 10: Para 2020, la aplicación de la Meta 11 de Aichi (que establece que al menos el 17 por 
ciento de las zonas terrestres y de aguas continentales y el 10 por ciento de las zonas marinas y 
costeras, especialmente aquellas de particular importancia para la diversidad biológica y los 
servicios de los ecosistemas, se conservan por medio de sistemas de áreas protegidas 
administrados de manera eficaz y equitativa, ecológicamente representativos y bien conectados y 
otras medidas de conservación eficaces basadas en áreas, y están integradas en los paisajes 
terrestres y marinos más amplios) ha incluido la protección de todos los sitios definidos como de 
importancia crítica para las especies migratorias. 
 

Meta secundaria 10A (sobre las rutas migratorias aéreas): Para 2023, se habrá establecido y 
mantenido una red coherente de rutas migratorias aéreas de sitios protegidos y administrados y 
otros sitios administrados adecuadamente, de importancia nacional e internacional para las aves 
acuáticas teniendo en cuenta las redes existentes y el cambio climático.  [Nota – podrían 
elaborarse también otras metas secundarias para otros tipos específicos de rutas migratorias 
aéreas de determinados otros taxones.] 
Meta secundaria 10B (sobre la adaptación): Para 2023, los sistemas de áreas protegidas y otras 
medidas de conservación para especies migratorias basadas en áreas con arreglo a la Meta 10 se 
mantienen de forma que se adapten según sea necesario, en cuanto a su alcance y/o gestión, a 
las necesidades cambiantes de las especies migratorias en respuesta al cambio climático y otras 
presiones. 
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Anexo B - Indicadores orientativos del Plan Estratégico 
 
Este conjunto inicial de indicadores orientativos se ha seleccionado a partir de indicadores ya 
existentes, adaptándolos a las especies migratorias6. 
 
Estos indicadores serán objeto de mucho más trabajo durante el proceso de elaboración del Plan 
Estratégico antes de la aprobación del Plan.  Uno de los desafíos que se plantean para la 
elaboración de estos indicadores son las numerosas carencias de datos de referencia y de 
información sobre las especies migratorias. 
 

Meta Indicador 
1. • Tendencias en cuanto a la sensibilización y las actitudes respecto de las especies 

migratorias. 
2. • Tendencias sobre la integración de los valores de las especies migratorias en las políticas 

nacionales y sectoriales. 
3. • (Actualmente no se dispone de indicadores ya formulados).    
4. • (Actualmente no se dispone de indicadores ya formulados, sin embargo, los incentivos 

pueden constituir una cuestión contemplada en el ámbito de los indicadores para las 
políticas como en el caso de la Meta 2, es decir, "Tendencias sobre la integración de los 
valores de las especies migratorias en las políticas nacionales y sectoriales").  

5. • Situación respecto de las especies migratorias en el comercio. 
• Índice de productos básicos silvestres para los animales migratorios. 

6. • Tendencias sobre el estado de conservación, incluida la conectividad, de los hábitats 
identificados de importancia fundamental para las especies migratorias. 

7. • Proporción de poblaciones de peces migratorios dentro de los límites biológicos seguros. 
8. • Tendencias en cuanto a las amenazas a las especies migratorias. 
9. • Cobertura de hábitats fundamentales para especies migratorias en áreas protegidas. 

• Eficacia de la gestión de áreas protegidas específicamente para las especies migratorias. 
10. • Índice de la Lista Roja de especies migratorias. 

• Índice del Planeta Vivo para las especies migratorias. 
• Índice de Aves Silvestres para las aves migratorias. 
• Tendencias en la distribución de las especies migratorias. 

11. • Tendencias respecto de la prestación de servicios ecosistémicos que dependen 
directamente de las especies migratorias. 

12. • Tendencias en cuanto a la diversidad genética de las especies seleccionadas. 
13. • Tendencias sobre la integración de las preocupaciones relacionadas con las especies 

migratorias en las estrategias y planes de acción nacionales en materia de biodiversidad. 
14. • Tendencias en cuanto al grado en el que el conocimiento y las prácticas tradicionales se 

respetan a través de: la plena integración, participación y salvaguardias en la aplicación 
nacional del Plan Estratégico para las especies migratorias. 

15. • Número de publicaciones validadas sobre conservación de especies migratorias, 
activamente difundidas para su uso en relación con las políticas. 

16. • Flujos internacionales agregados de financiación, por año, para alcanzar los objetivos del 
Plan Estratégico para las especies migratorias. 

• Cuantía del apoyo financiero nacional proporcionado, por año, para apoyar las 
actividades nacionales que tienen por objeto la consecución de los objetivos del Plan 
Estratégico para las especies migratorias. 

 
                                                 
6 El análisis del enfoque adoptado respecto de los indicadores utilizados en el Plan Estratégico de la CMS existente ha proporcionado 
un punto de partida importante para esta labor.  Dado que el nuevo Plan Estratégico se basa sustancialmente en una versión adaptada 
de las metas de Aichi, los indicadores propuestos aquí son una adaptación de los indicadores establecidos en el Plan Estratégico para 
la Diversidad Biológica (97 indicadores definidos en 2011 por un grupo especial de expertos técnicos del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica, y 34 definidos por la Alianza sobre Indicadores de Biodiversidad). 
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