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2017 - FORMATO PARA LOS INFORMES DE LAS PARTES
SOBRE LA PUESTA EN PRÁCTICA DE LA CONVENCIÓN PARA
LA CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES MIGRATORIAS DE
ANIMALES SILVESTRES
El plazo para la presentación de los informes es el 24 de abril de 2017. El período a ser informado es la
fecha entre mayo de 2014 y abril de 2017.
Se anima a las Partes a responder a todas las preguntas. Se pide asimismo a las Partes que proporcionen respuestas
completas, incluyendo, cuando proceda, un resumen de las actividades, información sobre los factores que limitan la
acción y detalles de toda asistencia requerida.
El Sistema de Información en Línea ha sido desarrollado por CMS, AEWA y el Centro Mundial de Monitoreo de la
Conservación del PNUMA. El formato del informe fue aprobado por el Comité Permanente en su 40ª Reunión (Bonn,
noviembre de 2012) para su uso obligatorio por las Partes, para los informes presentados a la Undécima Reunión de la
Conferencia de las Partes (COP11). La 45ª reunión del Comité Permanente recomendó que se utilizara el mismo
formato para los informes que se presentarán a la COP12, con los ajustes necesarios para tener en cuenta las
decisiones relevantes de la COP11, en particular las enmiendas a los Apéndices y las resoluciones.
La Resolución 9.4 COP adoptada en Roma instaba a las Secretarías y Partes de los Acuerdos de la CMS a colaborar en
la aplicación y armonización de la implementación de informes en línea. El Sistema de Informes en Línea de la Familia
CMS (SRO) ha sido implementado y utilizado con éxito por AEWA en su ciclo de reporte para la última Reunión de las
Partes (MOP 5, 2012). La CMS ofrece ahora a las Partes de la Convención que utilicen el SRO actualizado para
presentar sus informes nacionales para el ciclo de presentación de informes de la COP11 (2014).

Por favor indique aquí el nombre de su pais
› Cape Verde

Qué agencia ha sido la principal responsable de la preparación de este informe?
› National Directorate of Environment

Cite algunas otras agencias que hallan también aportado
› Some experts have provided some inputs.
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I(a). Información general
Por favor completar la información de la siguiente tabla:

Parte
Fecha de entrada en vigor de la Convención en su país
› 2006 (BO nº 49 Serie I, Decree nº 13/2005, 5th December)

Periodo abarcado por este reporte:
› until April 2017

Territorio donde se aplica la Convención:
› Republic of Cape Verde

PUNTO FOCAL NACIONAL DESIGNADO
Nombre completo de la institución
› National Directorate of Environment

Nombre y título del punto focal designado
› Liza Helena Alves Lima
Biologist and Master in Coastal Zone Science

Dirrección postal:
› National Directorate of Environment
CP nº 115 - Praia
Republic of Cape Verde

Tel
› +238 2618984

Fax
› +238 2617511

E-mail
› lizocahal@hotmail.com

ENVIO
Nombre y firma del funcionario responsable del envío del Reporte Nacional
Nombre:
› Liza Helena Alves Lima

Dirección:
› National Directorate of Environment
CP nº 115 - Praia
Republic of Cape Verde

Tel.:
› +238 2618984

Fax:
› +238 2617511

E-mail:
› lizocahal@hotmail.com

Fecha de envío
› 24/04/2017

Implementation
Autoridad competente
› National Directorate of Environment
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Legislación relevante implementada:
› Decree 13/2005, that approve the accession to the CMS

Otras convenciones/convenios relevantes (aparte del CMS) en los que su país es Parte:
› CBD
Ramsar
CITES
United Nations Framework Convention on Climate Changes

Instrumentos con políticas nacionales (p.e. Estrategia nacional de conservación de la biodiversidad, etc.):
› National Biodiversity Strategy and Action Plan
National Action Plan for the Environment
National Adaptation Programme of Action on Climate Change

CMS Acuerdos/ convenciones/convenios
Por favor indique si su país es parte de los siguientes Acuerdos/ convenciones/convenios. De
ser así, por favor indique la institución nacional competente

Acuerdo sobre la Conservación de las Focas del Mar de Wadden (1991)
Es su país parte de Acuerdo sobre la Conservación de las Focas del Mar de Wadden (1991)
☑ No área de distribución

Punto Focal Nacional
Nombre
› not applicable

Dirección
› not applicable

Tel
› not applicable

Fax
› not applicable

E-mail
› not applicable

Membresía del Grupo Trilateral de Expertos sobre Focas
Nombre
› not applicable

Dirección
› not applicable

Tel
› not applicable

Fax
› not applicable

E-mail
› not applicable

EUROBATS (1994)
Es su país parte de EUROBATS (1994)
☑ No área de distribución

Miembro designado del Comité Asesor
Nombre
› not applicable
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Dirección
› not applicable

Tel
› not applicable

Fax
› not applicable

E-mail
› not applicable

Punto focal administrativo
Nombre
› not applicable

Dirección
› not applicable

Tel
› not applicable

Fax
› not applicable

E-mail
› not applicable

ASCOBANS (1994)
Es su país parte de ASCOBANS (1994)
☑ No área de distribución

Coordinador Nacional
Nombre
› not applicable

Dirección
› not applicable

Tel
› not applicable

Fax
› not applicable

E-mail
› not applicable

Miembro designado del Comité Asesor
Nombre
› not applicable

Dirección
› not applicable

Tel
› not applicable

Fax
› not applicable

E-mail
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› not applicable

AEWA (1999)
Es su país parte de AEWA (1999)
☑ No Parte área de distribución

Punto Focal Nacional
Nombre
› not applicable

Dirección
› not applicable

Tel
› not applicable

Fax
› not applicable

E-mail
› not applicable

Miembro designado del Comité Técnico
Nombre
› not applicable

Dirección
› not applicable

Tel
› not applicable

Fax
› not applicable

E-mail
› not applicable

ACAP (2001)
Es su país parte de ACAP (2001)
☑ No área de distribución

Punto Focal
Nombre
› not applicable

Dirección
› not applicable

Tel
› not applicable

Fax
› not applicable

E-mail
› not applicable

Miembro del Comité Asesor
Nombre
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› not applicable

Dirección
› not applicable

Tel
› not applicable

Fax
› not applicable

E-mail
› not applicable

Acuerdo sobre los Gorilas (2008)
Es su país parte de Acuerdo sobre los Gorilas (2008)
☑ No área de distribución

Punto Focal Nacional
Nombre
› not applicable

Dirección
› not applicable

Tel
› not applicable

Fax
› not applicable

E-mail
› not applicable

Miembro del Comité Técnico
Nombre
› not applicable

Dirección
› not applicable

Tel
› not applicable

Fax
› not applicable

E-mail
› not applicable

ACCOBAMS (2001)
Es su país parte de ACCOBAMS (2001)
☑ No área de distribución

Punto Focal Nacional
Nombre
› not applicable

Dirección
› not applicable
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Tel
› not applicable

Fax
› not applicable

E-mail
› not applicable

Miembro designado del Comité Científico
Nombre
› not applicable

Dirección
› not applicable

Tel
› not applicable

Fax
› not applicable

E-mail
› not applicable

MdE sobre las Tortugas Marinas de la costa Atlántica de África (1999)
Es su país signatario de MdE sobre las Tortugas Marinas de la costa Atlántica de África (1999)
☑ Signatario

Punto de contacto
Nombre
› Liza Lima

Dirección
› National Directorate of Environment
CP nº 115 - Praia
Republic of Cape Verde

Tel
› + 238 2618984

Fax
› + 238 2617511

E-mail
› lizocahal@hotmail.com

Autoridad competente
Nombre
› National Directorate of Environment

Dirección
› CP nº 115 - Praia
Republic of Cape Verde

Tel
› +238 2618984

Fax
› +238 261 75 11

La participación de otros departamentos gubernamentales y las ONG y el sector
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privado
1. ¿Qué otros departamentos gubernamentales están implicados en actividades/iniciativas para la
conservación de especies migratorias en su país? (Cite por favor)
› INIDA
INDP
National Director of Maritime Economics (Issues related to fisheries policy)

2. En el caso de que más de un departamento gubernamental esté implicado, describa la
relación/interacción entre estos departamentos:
› INIDA is a research institute in the same Ministry of Directorate of Environment
INDP is a research institute for fisheries, works closely with Directorate of Environment
National Director of Maritime Economics works closely with Directorate of Environment

3. ¿Existe en su país un sistema o un Comité Nacional para instrumentar la Convención?
☑ Si
› not applicable
☑ No

4. Cite las principales organizaciones no gubernamentales involucradas activamente en iniciativas para la
conservación de especies migratorias en su país, y por favor describa estos compromisos:
› NGO Bios.cv
FMB
Natura 2000 - exclusively with turtles
Sos Tartarugas - exclusively with turtles
Turtle Foundation - exclusively with turtles
They work with the General Directorate of Environment in activities/initiatives for the conservation of
migratory species.

4a. Por favor brinde detalles sobre las autoridades gubernamentales involucradas en territorios
transoceánicos.
› Unknown

5. Describa si el sector privado se involucra en la conservación de especies migratorias en su país:
› Some Companies engaging in conservation of migratory species

6. Notifique interacciones entre estos sectores en la conservación de especies migratorias en su país:
› Some Companies supports conservation of migratory species
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I(b). Información sobre autoridades involucradas
Identifique el Ministerio, agencia/departamento u organización responsable de llevar acabo acciones
relacionadas con el Apéndice I sobre especies de aves
1- Aves
› Ministry of Agriculture and Environment (General Directorate of Environment and INIDA)

2- Mamíferos aquaticos
› Ministry of Agriculture and Environment (General Directorate of Environment)
INDP
National Director of Maritime Economics

3- Reptiles
› Ministry of Agriculture and Environment (General Directorate of Environment)
INDP (turtles)
National Director of Maritime Economics (turtles)

4- Mamíferos terrestres
› Ministry of Agriculture and Environment (General Directorate of Environment)
INIDA

5- Pescado
› Ministry of Agriculture and Environment (General Directorate of Environment)
INDP
National Director of Maritime Economics
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II. Especies del Apéndice I
1. AVES
1.1 Preguntas generales respecto al Apéndice I sobre especies de aves
1. ¿Está prohibida la caza y captura de aves pertenecientes al Apéndice I por la legislación nacional
implementada citada en la tabla I(a) (Información general)?
☑ No

Si otra Legislación es relevante, detalle a continuación:
› We only have Neophron percnopterus protected by our national legislation (7/2002 Decree, that establish
measures for the conservation and protection of flora and fauna) in local level (S. Vicente, S. Nicolau, Fogo
and Brava).
The 7/2002 Decree, prohibits the capture, slaughter, trade, habitat destruction, egg collection and egg
destruction of endangered birds listed in our national red list.

1a. Si la caza y captura de aves del Apéndice I está prohibida por ley, ¿Existe alguna excepción concedida
al respecto?
☑ No

Si es así, detalle a continuación (Incluya la fecha en la cual se notificó la excepción a la Secretaría de la
CMS en virtud del artículo III (7) de la CMS):
› Not applicable

2. Identifique obstáculos existentes para la migración de las especies de aves del Apéndice I:
☑ Destrucción de hábitat
☑ Other
› Probably poisoning

2a. ¿Qué acciones se están llevando a cabo para tratar de superar estos obstáculos?
› Education/ awareness campaigns are being held

2b. Por favor reporte sobre el progreso / éxito de las acciones realizadas.
› Communities are more aware of the need for bird conservation and there is an increasing interest in bird
conservation

2c. ¿Qué ayuda, si es necesaria, requiere su país para superar estos obstáculos?
› Training

3. ¿Cuáles con las mayores presiones a los Apéndice I especies de aves (transcendiendo los obstáculos a la
migración)?
☑ Other
› Lack of knowledge

3a. ¿Qué acciones han sido tomadas para prevenir, reducir o controlar factores que amenazan o son
probables que amenacen las especies de aves, más allá de acciones para prevenir interrupción a la
conducta migratoria?
› no action

3b. Por favor reporte sobre el progreso / éxito de las acciones realizadas.
› not applicable

3c. Describa los factores que puedan limitar estas acciones:
› Lack of funds and training

3d. ¿Qué ayuda, si es necesaria, requiere su país para reducir o eliminar estos factores?
› Funds to carry out some activities of birds conservation and specialists

1.2 Preguntas sobre especies específicas de aves del Apéndice I
La siguiente sección contiene una tabla para cada especie de ave del Apéndice I para la que su país está
considerado como parte de su área de distribución. Por favor complete cada tabla según convenga,
proporcionando la información en forma resumida. Cuando convenga, por favor haga referencia a la
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información ya proporcionada en informes nacionales que han sido aceptados en otras convenciones (p. e.
Convención sobre Diversidad Biológica, Convención Ramsar, CITES). (Adjunte anexos si es necesario)

Especie nombre: Falco naumanni
1. Indique por favor publicaciones de referencia acerca de esta especie:
› Hazevoet, C.J., 1995. The birds of the Cape Verde Islands. BOU Check-list No. 13. British Ornithologists’
Union, Tring. 192 pp.

2a. Resumir información acerca del tamaño de la población (si es conocida):
☑ no conocido

2b. Resuma la información sobre la distribución (si es conocida):
☑ no conocido

4. En el caso de no se haya llevado a cabo ninguna actividad en favor de esta especie durante el periodo
cubierto por el informe Qué es lo que ha impedido que tales acciones se lleven a cabo?
› We only know a single record of Falco naumanni in Cape Verde.

5. Describa actividades futuras que han sido planeadas para esta especie:
› No future activities are planned.

Especie nombre: Puffinus mauretanicus
1. Indique por favor publicaciones de referencia acerca de esta especie:
› Hazevoet, C.J., 1995. The birds of the Cape Verde Islands. BOU Check-list No. 13. British Ornithologists’
Union, Tring. 192 pp.

2a. Resumir información acerca del tamaño de la población (si es conocida):
☑ no conocido

2b. Resuma la información sobre la distribución (si es conocida):
☑ no conocido

4. En el caso de no se haya llevado a cabo ninguna actividad en favor de esta especie durante el periodo
cubierto por el informe Qué es lo que ha impedido que tales acciones se lleven a cabo?
› Puffinus mauretanicus is a passage migrant in Cape Verde seas in spring and autumn in small numbers (cf.
Hazevoet 1995) and sea watching is an unknown occupation in Cape Verde

5. Describa actividades futuras que han sido planeadas para esta especie:
› No future activities are planned.

Especie nombre: Neophron percnopterus
1. Indique por favor publicaciones de referencia acerca de esta especie:
› We have reference in our First Red List (1996)

2a. Resumir información acerca del tamaño de la población (si es conocida):
☑ no conocido

2b. Resuma la información sobre la distribución (si es conocida):
☑ poco claro

3. Indique y describir brevemente las actividades que se han llevado a cabo a favor de esta especie en el
período cubierto por el informe. (Indique si es posible el(los) título(s) del(de los) proyecto(s) así como las
personas que han participado en ellos):
☑ Investigación
› rapid assessment in 2016
☑ Seguimiento/Monitoreo
› In Boa Vista Island, Santo Antão Island, Maio Island

4. En el caso de no se haya llevado a cabo ninguna actividad en favor de esta especie durante el periodo
cubierto por el informe Qué es lo que ha impedido que tales acciones se lleven a cabo?
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› Lack of funds and training

5. Describa actividades futuras que han sido planeadas para esta especie:
› Carry out a deeper assessment of the Neophron percnopterus in Cape Verde Islands and develop an action
plan

Información miscelánea o comentarios en general sobre aves del Apéndice l:
› Neophron percnopterus is listed as Rare in our First Red List (1996). This specie nests in Cape Verde (is
resident) and we have also information that there are few couples in Boa Vista, Santo Antão and Maio.

2. MAMÍFEROS ACUÁTICOS
2.1 Preguntas generales respecto al Apéndice I sobre mamíferos acuaticos
1. ¿Está prohibida la caza y captura de los mamíferos acuaticos pertenecientes al Apéndice I por la
legislación nacional implementada citada en la tabla I(a) (Información general)?
☑ Si

Si otra Legislación es relevante, detalle a continuación:
› We have two cetaceans (Balaenoptera musculus and Megaptera novaeangliae) protected by our national
legislation(7/2002 Decree) and the decree 53/2005, that define the general principles of the sustainable
exploitation policy of fishery resources. The decree 53/2005, prohibits the hunting and capture of marine
mammals in marine space under national jurisdiction and by national vessels. And 54/2005, that interdict the
fishery of protected species.

1a. Si la caza y captura de los mamíferos acuaticos del Apéndice I está prohibida por ley, ¿Existe alguna
excepción concedida al respecto?
☑ No

Si es así, detalle a continuación (Incluya la fecha en la cual se notificó la excepción a la Secretaría de la
CMS en virtud del artículo III (7) de la CMS):
› not applicable

2. Identifique obstáculos existentes para la migración de las especies de mamíferos acuaticos del Apéndice
I:
☑ Capturas incidentales
☑ colisión con tráfico pesquero
☑ caza ilegal

2a. ¿Qué acciones se están llevando a cabo para tratar de superar estos obstáculos?
› A national plan for the conservation of cetaceans was developed

2b. Por favor reporte sobre el progreso / éxito de las acciones realizadas.
› A national plan for the conservation of cetaceans was approved 2015

2c. ¿Qué ayuda, si es necesaria, requiere su país para superar estos obstáculos?
› Funds and training

3. ¿Cuáles con las mayores presiones a los Apéndice I especies de mamíferos acuaticos (transcendiendo
los obstáculos a la migración)?
☑ Capturas incidentales

3a. ¿Qué acciones han sido tomadas para prevenir, reducir o controlar factores que amenazan o son
probables que amenacen las especies de mamíferos acuaticos, más allá de acciones para prevenir
interrupción a la conducta migratoria?
› We developed a national plan for the conservation of cetacean

3b. Por favor reporte sobre el progreso / éxito de las acciones realizadas.
› Data not available

3c. Describa los factores que puedan limitar estas acciones:
› Lack of material and financial resources and specialists

3d. ¿Qué ayuda, si es necesaria, requiere su país para reducir o eliminar estos factores?
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› Some NGO have submitted projects to international donors.

2.2 Preguntas sobre especies específicas de mamíferos acuaticos del Apéndice I
La siguiente sección contiene una tabla para cada especie de mamíferos acuaticos del Apéndice I para la
que su país está considerado como parte de su área de distribución. Por favor complete cada tabla según
convenga, proporcionando la información en forma resumida. Cuando convenga, por favor haga referencia
a la información ya proporcionada en informes nacionales que han sido aceptados en otras convenciones
(p. e. Convención sobre Diversidad Biológica, Convención Ramsar, CITES). (Adjunte anexos si es necesario)

Especie nombre:
Balaenoptera musculus
1. Indique por favor publicaciones de referencia acerca de esta especie:
› Reiner et al. 1996

2a. Resumir información acerca del tamaño de la población (si es conocida):
☑ no conocido
› There have been no recent reports of the species

2b. Resuma la información sobre la distribución (si es conocida):
☑ no conocido
› There have been no recent reports of the species

4. En el caso de no se haya llevado a cabo ninguna actividad en favor de esta especie durante el periodo
cubierto por el informe Qué es lo que ha impedido que tales acciones se lleven a cabo?
› We only know a single record of Balaenoptera musculus (Reiner et al.,1996).

5. Describa actividades futuras que han sido planeadas para esta especie:
› No future activities are planned.

Especie nombre:
Megaptera novaeangliae
1. Indique por favor publicaciones de referencia acerca de esta especie:
› Wenzel et al. 2009, Jann et al. 2003, Hazevoet & Wenzel 2000, Reiner et al. 1996, Lagendijk 1984

2a. Resumir información acerca del tamaño de la población (si es conocida):
☑ poco claro
› There is an estimated number of the population size but we can not say if the population is increasing,
decreasing or stable

2b. Resuma la información sobre la distribución (si es conocida):
☑ poco claro
› We need more fielwork but we know that they are sighted in all the islands

3. Indique y describir brevemente las actividades que se han llevado a cabo a favor de esta especie en el
período cubierto por el informe. (Indique si es posible el(los) título(s) del(de los) proyecto(s) así como las
personas que han participado en ellos):
☑ Investigación
☑ Seguimiento/Monitoreo
☑ Educación / aumento de conciencia

5. Describa actividades futuras que han sido planeadas para esta especie:
› On going with Education / awareness campaigns, monitoring and research activities

Especie nombre:
Physeter macrocephalus
1. Indique por favor publicaciones de referencia acerca de esta especie:
› Hazevoet et al. 2010, Moore et al. 2003, Reiner et al. 1996

2a. Resumir información acerca del tamaño de la población (si es conocida):
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☑ no conocido
› We do not have data on the population size in Cabo Verde

2b. Resuma la información sobre la distribución (si es conocida):
☑ no conocido

4. En el caso de no se haya llevado a cabo ninguna actividad en favor de esta especie durante el periodo
cubierto por el informe Qué es lo que ha impedido que tales acciones se lleven a cabo?
› Lack of material and financial resources and training

5. Describa actividades futuras que han sido planeadas para esta especie:
› Data not available

Especie nombre:
Sousa teuszii
1. Indique por favor publicaciones de referencia acerca de esta especie:
› Data not available

2a. Resumir información acerca del tamaño de la población (si es conocida):
☑ no conocido
› There aren’t reports of this species in Cape Verdean waters

2b. Resuma la información sobre la distribución (si es conocida):
☑ no conocido
› There aren’t reports of this species in Cape Verdean waters

4. En el caso de no se haya llevado a cabo ninguna actividad en favor de esta especie durante el periodo
cubierto por el informe Qué es lo que ha impedido que tales acciones se lleven a cabo?
› Sousa teuszii has not been reported in Cape Verde waters in the last years.

5. Describa actividades futuras que han sido planeadas para esta especie:
› No future activities are planned.

Información miscelánea o comentarios en general sobre mamíferos marinos del Apéndice l:
› Megaptera novaeangliae is the only cetacean that has been subject of extensive (and continuous) study.
Population estimates have increased in the last decade maybe due to a larger fielwork effort.

3. REPTILES
3.1 Preguntas generales respecto al Apéndice I sobre reptiles
1. ¿Está prohibida la caza y captura de reptiles pertenecientes al Apéndice I por la legislación nacional
implementada citada en la tabla I(a) (Información general)?
☑ No

Si otra Legislación es relevante, detalle a continuación:
› In addition to the Decree 7/2002 (that protects Caretta caretta, Chelonia mydas, Lepidochelys olivacea,
Eretmochelys imbricata and Dermochelys coriacea), we have also the decree 53/2005, that prohibits the
capture, possession, acquisition, landing, trade and consumption of marine turtles. And 54/2005, that interdict
the fishery of protected species. National Plan for the Conservation of Marine Turtles (Resolution nº 72/2010).
The 7/2002 Decree, prohibits the capture, slaughter, trade, habitat destruction, egg collection and egg
destruction of endangered turtles listed in our national red list.

1a. Si la caza y captura de reptiles del Apéndice I está prohibida por ley, ¿Existe alguna excepción
concedida al respecto?
☑ No

Si es así, detalle a continuación (Incluya la fecha en la cual se notificó la excepción a la Secretaría de la
CMS en virtud del artículo III (7) de la CMS):
› not applicable

Page 17 of 39

2017 - FORMATO PARA LOS INFORMES DE LAS PARTES SOBRE LA PUESTA EN PRÁCTICA DE LA CONVENCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES MIGRATORIAS

2. Identifique obstáculos existentes para la migración de las especies de reptiles del Apéndice I:
☑ Capturas incidentales

2a. ¿Qué acciones se están llevando a cabo para tratar de superar estos obstáculos?
› Education / awareness campaign and surveillance of the vessels

2b. Por favor reporte sobre el progreso / éxito de las acciones realizadas.
› no data available

2c. ¿Qué ayuda, si es necesaria, requiere su país para superar estos obstáculos?
› Training and funds

3. ¿Cuáles con las mayores presiones a los Apéndice I especies de reptiles (transcendiendo los obstáculos
a la migración)?
☑ Predación de huevos
☑ Destrucción de las playas de anidación
☑ Other
› Capture of marine turtles

3a. ¿Qué acciones han sido tomadas para prevenir, reducir o controlar factores que amenazan o son
probables que amenacen las especies de reptiles, más allá de acciones para prevenir interrupción a la
conducta migratoria?
› Education / awareness campaign, surveillance of nesting beaches and training

3b. Por favor reporte sobre el progreso / éxito de las acciones realizadas.
› Reduction of marine turtles capture

3c. Describa los factores que puedan limitar estas acciones:
› Lack of funds, surveillance (lack of human and material resources), urbanization (pollution) and extraction of
sand (destruction of nesting beaches)

3d. ¿Qué ayuda, si es necesaria, requiere su país para reducir o eliminar estos factores?
› Require of funds to carry out all the proposed activities, training and material resources

3.2 Preguntas sobre especies específicas de reptiles del Apéndice I
La siguiente sección contiene una tabla para cada especie de reptiles del Apéndice I para la que su país
está considerado como parte de su área de distribución. Por favor complete cada tabla según convenga,
proporcionando la información en forma resumida. Cuando convenga, por favor haga referencia a la
información ya proporcionada en informes nacionales que han sido aceptados en otras convenciones (p. e.
Convención sobre Diversidad Biológica, Convención Ramsar, CITES). (Adjunte anexos si es necesario)

Especie nombre: Caretta caretta
1. Indique por favor publicaciones de referencia acerca de esta especie:
› López Jurado, L.F., 2007. Historical review of the archipelagos of Macaronesia and the marine turtles. Pp. 5376 in: L.F. López Jurado & A. Liria (eds.), Marine turtles.
Recovery of extinct populations. Instituto Canario de Ciencias Marinas, Las Palmas de Gran Canaria.
Marco, A., E. Abella Pérez, C. Monzón Argüello, S. Martins, S. Araujo & L.F. López
Jurado, 2011. The international importance of the archipelago of Cape Verde for marine turtles, in particular
the loggerhead turtle Caretta caretta. Zoologia Caboverdiana 2: 1-11.

2a. Resumir información acerca del tamaño de la población (si es conocida):
☑ no conocido
☑ poco claro
› There is an estimated number of the females

2b. Resuma la información sobre la distribución (si es conocida):
☑ no conocido

3. Indique y describir brevemente las actividades que se han llevado a cabo a favor de esta especie en el
período cubierto por el informe. (Indique si es posible el(los) título(s) del(de los) proyecto(s) así como las
personas que han participado en ellos):
☑ Investigación
☑ Identificación y establecimiento de áreas protegidas
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☑
☑
☑
☑
☑

Seguimiento/Monitoreo
Educación / aumento de conciencia
Protección de la especie
Control de caza / furtiva
Protección del hábitat

4. En el caso de no se haya llevado a cabo ninguna actividad en favor de esta especie durante el periodo
cubierto por el informe Qué es lo que ha impedido que tales acciones se lleven a cabo?
› not applicable

5. Describa actividades futuras que han sido planeadas para esta especie:
› On going with surveillance activities, education / awareness campaigns, conservation and research activities

Especie nombre: Chelonia mydas
1. Indique por favor publicaciones de referencia acerca de esta especie:
› Loureiro, N.S., 2008. Sea turtles in Santiago island, Cape Verde. Marine Turtle
Newsletter 120: 6-8.
Marco, A., E. Abella Pérez, C. Monzón Argüello, S. Martins, S. Araujo & L.F. López
Jurado, 2011. The international importance of the archipelago of Cape Verde for marine turtles, in particular
the loggerhead turtle Caretta caretta. Zoologia Caboverdiana 2: 1-11.

2a. Resumir información acerca del tamaño de la población (si es conocida):
☑ no conocido

2b. Resuma la información sobre la distribución (si es conocida):
☑ no conocido

3. Indique y describir brevemente las actividades que se han llevado a cabo a favor de esta especie en el
período cubierto por el informe. (Indique si es posible el(los) título(s) del(de los) proyecto(s) así como las
personas que han participado en ellos):
☑ Investigación
☑ Educación / aumento de conciencia

5. Describa actividades futuras que han sido planeadas para esta especie:
› education / awareness campaigns

Especie nombre: Eretmochelys imbricata
2a. Resumir información acerca del tamaño de la población (si es conocida):
☑ no conocido

2b. Resuma la información sobre la distribución (si es conocida):
☑ no conocido

3. Indique y describir brevemente las actividades que se han llevado a cabo a favor de esta especie en el
período cubierto por el informe. (Indique si es posible el(los) título(s) del(de los) proyecto(s) así como las
personas que han participado en ellos):
☑ Investigación

4. En el caso de no se haya llevado a cabo ninguna actividad en favor de esta especie durante el periodo
cubierto por el informe Qué es lo que ha impedido que tales acciones se lleven a cabo?
› not applicable

5. Describa actividades futuras que han sido planeadas para esta especie:
› Data not available

Especie nombre: Lepidochelys olivacea
1. Indique por favor publicaciones de referencia acerca de esta especie:
› Varo Cruz, N., P. López Suárez, J. Cozens, A. Liria Loza, J. Fretey & L.F. López
Jurado, 2011. New records of the olive ridley sea turtle Lepidochelys olivacea
(Eschscholtz, 1829) from the Cape Verde Islands. Zoologia Caboverdiana 2: 53-61.
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2a. Resumir información acerca del tamaño de la población (si es conocida):
☑ no conocido

2b. Resuma la información sobre la distribución (si es conocida):
☑ no conocido

3. Indique y describir brevemente las actividades que se han llevado a cabo a favor de esta especie en el
período cubierto por el informe. (Indique si es posible el(los) título(s) del(de los) proyecto(s) así como las
personas que han participado en ellos):
☑ Investigación

4. En el caso de no se haya llevado a cabo ninguna actividad en favor de esta especie durante el periodo
cubierto por el informe Qué es lo que ha impedido que tales acciones se lleven a cabo?
› not applicable

5. Describa actividades futuras que han sido planeadas para esta especie:
› Data not available

Información miscelánea o comentarios en general sobre tortugas marinas del Apéndice l:
› All marine turtles species that occur in Cape Verde waters are protected. Population estimates have
increased in the last decade maybe because of a larger fielwork effort.

5. PECES
5.1 Preguntas generales respecto al Apéndice I sobre especies de peces
1. ¿Está prohibida la caza y captura de las especies de pescado del Ápendice I por la legislación nacional
implementada citada en la tabla I(a) (Información general)?
☑ No

Si otra Legislación es relevante, detalle a continuación:
› The Resolution 29/2016, (that approves the plan for the management of fishery resources 2016-2017),
prohibits fishing, sale, storage, etc of Carcharodon carcharias, Cetorhinus maximus, Rhincondon typus,
Sphyrna zygaena, Sphyrna lewini, Sphyrna mokarran, Carcharhinus longimanus, Lamna nasus, Alopias
superciliosus, throughout the EEZ.
We also have some information about the occurrence of Mobula tarapacana in Cape Verde but we need more
studies on this specie.

2. Identifique obstáculos existentes para la migración de las especies de pescado del Apéndice I:

☑ Other
› no data available

2a. ¿Qué acciones se están llevando a cabo para tratar de superar estos obstáculos?
› On going a development of a management plan for sharks

2b. Por favor reporte sobre el progreso / éxito de las acciones realizadas.
› no data available

2c. ¿Qué ayuda, si es necesaria, requiere su país para superar estos obstáculos?
› Funds and training

3. Cuáles son las mayores presiones sobre las especies de pescado del Apéndice I (transcendiendo los
obstáculos a la migración)?
☑ Other
› no data available

3a. ¿Qué acciones han sido tomadas para prevenir, reducir o controlar factores que amenazan o son
probables que amenacen las especies de pescado, más allá de acciones para prevenir interrupción a la
conducta migratoria?
› no data available

Page 20 of 39

2017 - FORMATO PARA LOS INFORMES DE LAS PARTES SOBRE LA PUESTA EN PRÁCTICA DE LA CONVENCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES MIGRATORIAS

3b. Por favor reporte sobre el progreso / éxito de las acciones realizadas.
› no data available

3c. Describa los factores que puedan limitar estas acciones:
› Lack of funds and specialist

3d. ¿Qué ayuda, si es necesaria, requiere su país para reducir o eliminar estos factores?
› funds and training

5.2 Preguntas sobre especies de pescado del Apéndice I
La siguiente sección contiene una tabla para cada especie de pescado del Apéndice I para la que su país
está considerado como parte de su Área de distribución. Por favor completar cada tabla como convenga,
proporcionando la información de forma resumida. Donde convenga, por favor hacer referencia a la
información ya proporcionada en informes nacionales que han sido aceptados en otras convenciones (p. e.
Convención sobre Biodiversidad, Convención Ramsar, CITES). (Adjuntar anexos si es necesario)

Especie nombre: Carcharodon carcharias
1. Indique por favor publicaciones de referencia acerca de esta especie:
› Reiner et al.,1996 and Wirtz, P.et al., 2013. (several records from Fogo and Brava Islands recorded in an
unpublished report of the INDP by Vera Gominho confirm the presence of this species at the Cape Verde
Islands.)

2a. Resumir información acerca del tamaño de la población (si es conocida):
☑ no conocido

2b. Resuma la información sobre la distribución (si es conocida):
☑ no conocido

4. En el caso de no se haya llevado a cabo ninguna actividad en favor de esta especie durante el periodo
cubierto por el informe Qué es lo que ha impedido que tales acciones se lleven a cabo?
› Lack of material and financial resources

5. Describa actividades futuras que han sido planeadas para esta especie:
› Data not available

Especie nombre: Cetorhinus maximus
1. Indique por favor publicaciones de referencia acerca de esta especie:
› Reiner et al.,1996

2a. Resumir información acerca del tamaño de la población (si es conocida):
☑ no conocido

2b. Resuma la información sobre la distribución (si es conocida):
☑ no conocido

3. Indique y describir brevemente las actividades que se han llevado a cabo a favor de esta especie en el
período cubierto por el informe. (Indique si es posible el(los) título(s) del(de los) proyecto(s) así como las
personas que han participado en ellos):
☑ Investigación
☑ Control de caza / furtiva

4. En el caso de no se haya llevado a cabo ninguna actividad en favor de esta especie durante el periodo
cubierto por el informe Qué es lo que ha impedido que tales acciones se lleven a cabo?
› There have been no recent reports of the species

5. Describa actividades futuras que han sido planeadas para esta especie:
› Data not available

Información miscelánea o comentarios en general sobre los mamiferos marinos del Apéndice l:
› There are no continuous studies on this species
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6. LISTADO DE OTRAS ESPECIES MIGRATORIAS EN PELIGRO DEL APENDICE I
En caso afirmativo, detalle a continuación:
› Data not available

En caso afirmativo, detalle a continuación:
› not applicable

1b. ¿Qué ayuda/medidas, si es necesaria, requiere su país para tomar las medidas pertinentes con el
objetivo de incluir estas especies?
› not applicable
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III. Especies del Apéndice II
1. INFORMACION ACERCA DE LAS ESPECIES DEL APENDICE II
La información respecto a la conservación de las especies incluidas en el Apéndice II, objeto de los
Acuerdos de la CMS, habrá sido proporcionada en informes periódicos que las Partes deben proveer a los
secretariados de dichos Acuerdos. Es por consiguiente suficiente hacer referencia a esta información, o,
preferentemente, adjuntar una copia del último informe que ha sido sometido a la Secretaría de cada
Acuerdo/MdE del que su país es Parte.

Acuerdo sobre la Conservación de las Focas del Mar de Wadden (1991)
Fecha del último informe:
› not applicable

Periodo cubierto:
› not applicable

MdE sobre la Grulla Siberiana (1993/1999)
Fecha del último informe:
› not applicable

Periodo cubierto:
› not applicable

EUROBATS (1994)
Fecha del último informe:
› not applicable

Periodo cubierto:
› not applicable

ASCOBANS (1994)
Fecha del último informe:
› not applicable

Periodo cubierto:
› not applicable

MdE sobre el Zarapito de pico fino (1994)
Fecha del último informe:
› not applicable

Periodo cubierto:
› not applicable

MdE sobre las Tortugas Marinas de la costa Atlántica de África (1999)
Fecha del último informe:
› 2012, sent to Coordination Unit - URTOMA. Since 2012 MoU operational?

Periodo cubierto:
› 2011

AEWA (1999)
Fecha del último informe:
› not applicable

Periodo cubierto:
› not applicable

ACCOBAMS (2001)
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Fecha del último informe:
› not applicable

Periodo cubierto:
› not applicable

MdE sobre las poblaciones de Europa central de la Gran Avutarda (2001)
Fecha del último informe:
› not applicable

Periodo cubierto:
› not applicable

MdE sobre las Tortugas Marinas - IOSEA (2001)
Fecha del último informe:
› not applicable

Periodo cubierto:
› not applicable

ACAP (2001)
Fecha del último informe:
› not applicable

Periodo cubierto:
› not applicable

MdE sobre el Ciervo de Bukhara (2002)
Fecha del último informe:
› not applicable

Periodo cubierto:
› not applicable

MdE sobre el Carricerín (2003)
Fecha del último informe:
› not applicable

Periodo cubierto:
› not applicable

MdE sobre las poblaciones del Elefante Africano en el oeste de África (2005)
Fecha del último informe:
› not applicable

Periodo cubierto:
› not applicable

MdE sobre los Cetáceos y sus Hábitats en la Región del Pacífico Insular (2006)
Fecha del último informe:
› not applicable

Periodo cubierto:
› not applicable

MdE sobre el Antílope Saiga (2006)
Fecha del último informe:
› not applicable
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Periodo cubierto:
› not applicable

MdE sobre el Cauquén Colorado (2006)
Fecha del último informe:
› not applicable

Periodo cubierto:
› not applicable

MdE sobre las poblaciones del Atlántico oriental de la Foca Monje del Mediterráneo
(2007)
Fecha del último informe:
› not applicable

Periodo cubierto:
› not applicable

MdE sobre las especies de Aves Migratorias de Pastizales del Sur de Sudamérica y sus
hábitats (2007)
Fecha del último informe:
› not applicable

Periodo cubierto:
› not applicable

MdE sobre los Dugongos (2007)
Fecha del último informe:
› not applicable

Periodo cubierto:
› not applicable

Acuerdo sobre los Gorilas (2008)
Fecha del último informe:
› not applicable

Periodo cubierto:
› not applicable

MdE sobre los Manatíes y los Pequeños Cetáceos de África Occidental (2008)
Fecha del último informe:
› MoU operational?

Periodo cubierto:
› MoU operational?

MdE sobre las Aves Rapaces de África y Eurasia (2008)
Fecha del último informe:
› not applicable, MoU not signed

Periodo cubierto:
› not applicable, MoU not signed

MdE sobre los Flamencos Altoandinos (2008)
Fecha del último informe:
› not applicable
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Periodo cubierto:
› not applicable

MdE sobre los Tiburones Migratorios (2010)
Fecha del último informe:
› not applicable, MoU not signed

Periodo cubierto:
› not applicable, MoU not signed

MdE sobre el Huemul del sur (2010)
Fecha del último informe:
› not applicable

Periodo cubierto:
› not applicable

2. CUESTIONARIO ACERCA DE LOS ACUERDOS DE LA CMS
Preguntas sobre el desarrollo de nuevos acuerdos de la CMS sobre las Bird Species
1. ¿En el periodo cubierto por el informe ha iniciado su país el desarrollo de algún nuevo proyecto de
Acuerdo o Memorándum de Entendimiento que considere las necesidades de de las especies de Bird
Species del Apéndice II?
☑ No

En caso afirmativo ¿Cuál es el avance actual de dicho proyecto?
› not applicable

2. ¿En el periodo cubierto por el informe, ha participado su país en el desarrollo de algún nuevo proyecto
de Acuerdo o Memorándum de Entendimiento que considere las necesidades de Conservación de las
especies de Bird Species del Apéndice II?
☑ No

En caso afirmativo, detalle a continuación:
› not applicable

3. En el caso de que su país haya iniciado o esté participando en la puesta a punto de un nuevo Acuerdo or
Memorando de entendimiento, ¿Qué ayuda, si es necesaria, requiere su país para proseguir en el
desarrollo de estas acciones?
› not applicable

4. ¿Tiene previsto su país desarrollar en un futuro cercano algún proyecto de Acuerdo o Memorándum de
Entendimiento de la CMS para Bird Species?
☑ No

4.1. En caso afirmativo, detalle a continuación:
› not applicable

Preguntas sobre el desarrollo de nuevos acuerdos de la CMS sobre las Marine Mammal
Species
1. ¿En el periodo cubierto por el informe ha iniciado su país el desarrollo de algún nuevo proyecto de
Acuerdo o Memorándum de Entendimiento que considere las necesidades de de las especies de Marine
Mammal Species del Apéndice II?
☑ No

En caso afirmativo ¿Cuál es el avance actual de dicho proyecto?
› not applicable

2. ¿En el periodo cubierto por el informe, ha participado su país en el desarrollo de algún nuevo proyecto
de Acuerdo o Memorándum de Entendimiento que considere las necesidades de Conservación de las
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especies de Marine Mammal Species del Apéndice II?
☑ No

En caso afirmativo, detalle a continuación:
› not applicable

3. En el caso de que su país haya iniciado o esté participando en la puesta a punto de un nuevo Acuerdo or
Memorando de entendimiento, ¿Qué ayuda, si es necesaria, requiere su país para proseguir en el
desarrollo de estas acciones?
› not applicable

4. ¿Tiene previsto su país desarrollar en un futuro cercano algún proyecto de Acuerdo o Memorándum de
Entendimiento de la CMS para Marine Mammal Species?
☑ No

4.1. En caso afirmativo, detalle a continuación:
› not applicable

Preguntas sobre el desarrollo de nuevos acuerdos de la CMS sobre las Marine Turtle
Species
1. ¿En el periodo cubierto por el informe ha iniciado su país el desarrollo de algún nuevo proyecto de
Acuerdo o Memorándum de Entendimiento que considere las necesidades de de las especies de Marine
Turtle Species del Apéndice II?
☑ No

En caso afirmativo ¿Cuál es el avance actual de dicho proyecto?
› not applicable

2. ¿En el periodo cubierto por el informe, ha participado su país en el desarrollo de algún nuevo proyecto
de Acuerdo o Memorándum de Entendimiento que considere las necesidades de Conservación de las
especies de Marine Turtle Species del Apéndice II?
☑ No

En caso afirmativo, detalle a continuación:
› not applicable

3. En el caso de que su país haya iniciado o esté participando en la puesta a punto de un nuevo Acuerdo or
Memorando de entendimiento, ¿Qué ayuda, si es necesaria, requiere su país para proseguir en el
desarrollo de estas acciones?
› not applicable

4. ¿Tiene previsto su país desarrollar en un futuro cercano algún proyecto de Acuerdo o Memorándum de
Entendimiento de la CMS para Marine Turtle Species?
☑ No

4.1. En caso afirmativo, detalle a continuación:
› not applicable

Preguntas sobre el desarrollo de nuevos acuerdos de la CMS sobre las Terrestrial
Mammal (other than bats) Species
1. ¿En el periodo cubierto por el informe ha iniciado su país el desarrollo de algún nuevo proyecto de
Acuerdo o Memorándum de Entendimiento que considere las necesidades de de las especies de Terrestrial
Mammal (other than bats) Species del Apéndice II?
☑ No

En caso afirmativo ¿Cuál es el avance actual de dicho proyecto?
› not applicable

2. ¿En el periodo cubierto por el informe, ha participado su país en el desarrollo de algún nuevo proyecto
de Acuerdo o Memorándum de Entendimiento que considere las necesidades de Conservación de las
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especies de Terrestrial Mammal (other than bats) Species del Apéndice II?
☑ No

En caso afirmativo, detalle a continuación:
› not applicable

3. En el caso de que su país haya iniciado o esté participando en la puesta a punto de un nuevo Acuerdo or
Memorando de entendimiento, ¿Qué ayuda, si es necesaria, requiere su país para proseguir en el
desarrollo de estas acciones?
› not applicable

4. ¿Tiene previsto su país desarrollar en un futuro cercano algún proyecto de Acuerdo o Memorándum de
Entendimiento de la CMS para Terrestrial Mammal (other than bats) Species?
☑ No

4.1. En caso afirmativo, detalle a continuación:
› not applicable

Preguntas sobre el desarrollo de nuevos acuerdos de la CMS sobre las Bat Species
1. ¿En el periodo cubierto por el informe ha iniciado su país el desarrollo de algún nuevo proyecto de
Acuerdo o Memorándum de Entendimiento que considere las necesidades de de las especies de Bat
Species del Apéndice II?
☑ No

En caso afirmativo ¿Cuál es el avance actual de dicho proyecto?
› not applicable

2. ¿En el periodo cubierto por el informe, ha participado su país en el desarrollo de algún nuevo proyecto
de Acuerdo o Memorándum de Entendimiento que considere las necesidades de Conservación de las
especies de Bat Species del Apéndice II?
☑ No

En caso afirmativo, detalle a continuación:
› not applicable

3. En el caso de que su país haya iniciado o esté participando en la puesta a punto de un nuevo Acuerdo or
Memorando de entendimiento, ¿Qué ayuda, si es necesaria, requiere su país para proseguir en el
desarrollo de estas acciones?
› not applicable

4. ¿Tiene previsto su país desarrollar en un futuro cercano algún proyecto de Acuerdo o Memorándum de
Entendimiento de la CMS para Bat Species?
☑ No

4.1. En caso afirmativo, detalle a continuación:
› not applicable

Preguntas sobre el desarrollo de nuevos acuerdos de la CMS sobre las Fish
1. ¿En el periodo cubierto por el informe ha iniciado su país el desarrollo de algún nuevo proyecto de
Acuerdo o Memorándum de Entendimiento que considere las necesidades de de las especies de Fish del
Apéndice II?
☑ No

En caso afirmativo ¿Cuál es el avance actual de dicho proyecto?
› not applicable

2. ¿En el periodo cubierto por el informe, ha participado su país en el desarrollo de algún nuevo proyecto
de Acuerdo o Memorándum de Entendimiento que considere las necesidades de Conservación de las
especies de Fish del Apéndice II?
☑ No
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En caso afirmativo, detalle a continuación:
› not applicable

3. En el caso de que su país haya iniciado o esté participando en la puesta a punto de un nuevo Acuerdo or
Memorando de entendimiento, ¿Qué ayuda, si es necesaria, requiere su país para proseguir en el
desarrollo de estas acciones?
› not applicable

4. ¿Tiene previsto su país desarrollar en un futuro cercano algún proyecto de Acuerdo o Memorándum de
Entendimiento de la CMS para Fish?
☑ No

4.1. En caso afirmativo, detalle a continuación:
› not applicable

3. INSCRIPCION DE ESPECIES MIGRATORIAS AL APENDICE II
1. ¿Está su país en el área de distribución de alguna especie migratoria cuya situación en cuanto a la
conservación sea desfavorable y, al no estar inscrita actualmente en el Apéndice II, no puede beneficiarse
de ningún Acuerdo para su conservación?
Estados en los que una especie parece como vagante (e.g. no 'en su ruta de migración normal') no deben ser
tratados como área de distribución. Por favor, consulte Artículo 1 de la Convención para clarificación.
☑ No

En caso afirmativo, detalle a continuación:
› not applicable

1a. ¿Està tomando su país medidas para proponer la inscripción de esta (s) especie (s) en el Apéndice II?
☑ No

En caso afirmativo, detalle a continuación:
› not applicable
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IV. Prioridades nacionales y regionales
1. ¿Qué prioridad asigna su país a la conservación y, de ser aplicable, al uso duradero de las especies
migratorias en comparación a otros aspectos relativos a la biodiversidad?
☑ Intermedia

2. ¿Las especies migratorias y su hábitat son objeto de atención en la estrategia nacional de biodiversidad
de su país o su plan de acción?
☑ Si

2.1. De ser así indique por favor brevemente la medida en que se tratan los puntos siguientes:
☑ Conservación, uso duradero y/o restauración de especies migratorias
› Conservation plans for marine turtles and cetaceans, conservation actions for birds,
☑ Conservación, uso duradero y/o restauración del hábitat de las especies migratorias, incluyendo las zonas
protegidas.
› protected areas
☑ La investigación y la vigilancia de las especies migratorias

3. ¿La conservación de especies migratorias está actualmente incluida en algún otro plan o política
nacional o regional, exceptuando los Acuerdos de la CMS?
☑ Si

3.1.En caso afirmativo, detalle a continuación:
› National conservation plans and national legislation

3a. ¿Estas políticas o planes de acción cubren los siguientes campos?
Explotación de los recursos naturales (p.ej. las pesquerías, la caza, etc.)
☑ Si

En caso afirmativo, detalle a continuación
› hunting, fishing, etc

Planificación y ordenamiento territorial
☑ Si

Control de la contaminación
☑ Si

Designación y mantenimiento de zonas protegidas
☑ Si
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V. Zonas protegidas
1. ¿Se tiene en cuenta a las especies migratorias en la selección, establecimiento y gestión de las zonas
protegidas en su país?
☑ Si

De ser así, tenga a bien ofrecer detalles:
› Mainly, marine turtles and whales but also birds

1a. Por favor identifique los lugares nacionales más importantes para especies migratorias y sus status de
protección:
› Natural Reserve Tartaruga - Boa Vista (turtles)
Natural Parks, Natural Reserves

1b. ¿Las zonas protegidas abarcan las siguientes zonas?
Terrestres
☑ Si

De ser así, tenga a bien ofrecer detalles e incluir la proporción de la cobertura y el número de las zonas
› 5 island

Marinas
☑ Si

De ser así, tenga a bien ofrecer detalles e incluir la proporción de la cobertura y el número de las zonas
› Mainly on 3 islands

1c. Identique a la agencia, departamento u organización responsable de liderar esta acción en el país
› National Directorate of Environment
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VI. Política acerca de la telemetría por satélite
1. ¿En el periodo cubierto por el informe, su país ha utilizado telemetría por satélite en proyectos de
investigación/conservación?
☑ Si

En caso afirmativo ¿cuál es el estado de los proyectos?
☑ completa

Tenga a bien ofrecer detalles
› Projects financed by International Cooperation (for example Proyecto AEGINA - marine turtles)

En caso negativo, detalle los impedimentos or requerimientos del caso:
› data not avaible
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VII. Adhesión a la CMS
1. ¿Se han llevado a cabo acciones en su país para fomentar la adhesión de países que no son Parte a la
CMS y a sus Acuerdos asociados?
☑ No

1a. Identifique la agencia, departamento u organización responsable de esta acción en su país:
› Not applicable

2. Resultados - por favor describa los resultados pósitivos de las acciones realizadas
› Not applicable
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VIII. Importancia de la CMS a nivel global y nacional
1. ¿Se han llevado a cabo en su país acciones para informar y al mismo tiempo concienciar, a nivel
regional, nacional y/o global, acerca de la relevancia de la CMS y su importancia global en relación a la
conservación de la biodiversidad?
☑ Si

En caso afirmativo, detalle a continuación:
› Media and awareness campaigns

2. Identifique la agencia, departamento u organización responsable de esta acción en su país:
› National Directorate of Environment

3. Resultados - por favor describa los resultados pósitivos de las acciones realizadas
› Increased the knowledge, information and awareness about the CMS.
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IX. Mobilización de los recursos
1. ¿Ha financiado su país actividades relacionadas con la conservación cuyas consecuencias sean
beneficiosas para especies migratorias en su país?
☑ Si

En caso afirmativo, detalle a continuación (Indique las especies migratorias que se han beneficiado con
estas actividades):
› Marine turtle

2. ¿Ha hecho su país contribuciones voluntarias a los fondos de la CMS para responder a las solicitudes de
apoyo de países en desarrollo o países con economías en transición?
☑ No

3. ¿Ha hecho su país otras contribuciones financieras voluntarias para apoyar actividades relacionadas con
la conservación con consecuencias beneficiosas para especies migratorias en otros países, especialmente
países en desarrollo?
☑ No

4. ¿Su país ha proporcionado asistencia técnica y/o científica a países en desarrollo para facilitar iniciativas
en beneficio de las especies migratorias?
☑ No

5. ¿Ha recibido su país ayuda financiera de parte de los fondos de la CMS, a través del Secretariado de la
CMS, para actividades relacionadas con la conservación a nivel nacional siendo beneficiosas para las
especies migratorias en su país?
☑ Si

En caso afirmativo, detalle a continuación (Indique las especies migratorias que se han beneficiado con
estas actividades):
› Marine turtles

6. ¿Ha recibido su país ayuda financiera de otras fuentes que la Secretaría de la CMS para actividades
relacionadas con la conservación siendo beneficiosas para las especies migratorias en su país?
☑ Si

En caso afirmativo, detalle a continuación (Indique las especies migratorias que se han beneficiado con
estas actividades):
› Marine turtles, Cetacean (Megaptera), bird (Neophron)
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X. Puesta en práctica de las resoluciones y recomendaciones de la
COP
Por favor aporte información sobre las medidas tomadas por su país en relación a las
Resoluciones y Recomendaciones recientes desde el último reporte. Para su
conveniencia por favor refiérase a la lista de las Resoluciones y Recomendaciones de
la COP que se indican a continuación:
Asuntos Estratégicos e Institucionales
Día mondial de las aves migratorias (Res. 11.9)
› We celebrate the World Day.

Aspectos Relativos a la difusión y comunicación (Res. 11.8)
› awareness

Sinergias y asociaciones / Cooperación con otras Convenciones (Res. 11.10)
› CBD

Especies de Aves y Temas
Conservación de los Albatros en el Hemisferio sur (Res. 6.3)
› Not applicable

Halcón sacre (Res. 11.18)
› Not applicable

Envenenamiento de aves migratorias (Res. 11.15)
› Information and awareness-raising actions

Especies Acuáticas y Temas
Conservación de tiburones y rayas migratorios (Res. 11.20)
› Approved a fisheries management plan 2016-2017 (prohibiting fishing for certain species)
Ongoing, the development of a shark management plan

Concecuencias adversas de la actividad humana para los cetáceos y otra biota (Res. 9.19 / Res. 10.24)
› conservation plan for cetaceans approved

La Tortuga Boba (Caretta caretta) en el Océano Pacífico Sur (Res. 11.21)
› Not applicable

Acción futura para el rorcual enano de la Antártida, la ballena de Bryde y la ballena franca pigmea (Res.
7.15)
› Not applicable

Peces de agua dulce migratorios (Res. 10.12)
› Not applicable

Especies Terrestres y Temas
Megafauna Sahelo-Sahariana (Rec. 9.2)
› Not applicable

Tigres y otros Grandes Felinos Asiáticos (Rec. 9.3)
› Not applicable

Conservación del león africano, Panthera leo (Res. 11.32)
› Not applicable

Temas Transversales
Pesca incidental (incl. Recomendación) (Res. 6.2 / Rec. 7.2 / Res. 8.14 / Res. 9.18 / Res. 10.14)
› Research (mainly turtles) and awareness actions
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Delitos y faltas contra la fauna silvestre (Res. 11.31)
› Strengthen legislation

Observación de fauna marina (Res. 11.29)
› Development of proposals for codes of conduct and legislation

Page 37 of 39

2017 - FORMATO PARA LOS INFORMES DE LAS PARTES SOBRE LA PUESTA EN PRÁCTICA DE LA CONVENCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES MIGRATORIAS

Anexo: aspectos sobre las especies del Apéndice II
1. Las listas desplegables que figuran a continuación contienen la lista de todas las especies que figuran
en el Apéndice II. Se solicita a las Partes que no presentaron un Informe Nacional en 2014 que completen
el formulario en su totalidad. Se pide a las Partes que presentaron un informe en 2014 que revisen y
actualicen los datos (por ejemplo, nuevas referencias de distribución publicadas y detalles relativos a las
especies añadidas al Apéndice II en la COP11).

Falconiformes
Pandion haliaetus
Por favor, elija la que sea pertinente
☑ Estado de área de distribución

Referencia de publicaciones de distribución
› Palma L. et al, 2004

Cathartidae. spp
Por favor, elija la que sea pertinente
☑ No se dispone de información

Referencia de publicaciones de distribución
› not applicable

Accipitridae spp
Por favor, elija la que sea pertinente
☑ No se dispone de información

Referencia de publicaciones de distribución
› not applicable

Falconidae spp
Por favor, elija la que sea pertinente
☑ Estado de área de distribución

2. Todas las especies de cada una de las familias abajo indicadas figuran en el
Apéndice II. Si su país es un estado del área de distribución para cualquiera de las
especies de estas familias, tenga a bien indicar si su país es actualmente parte del
área de distribución, o si se trata de una especie extinta y ofrezca, donde
corresponda, referencias a publicaciones de distribución.
Order FALCONIFORMES, Family ACCIPITRIDAE
Circus aeruginosus
Elija el que se aplica.
☑ País en área de distribución

Referencia de publicaciones de distribución
› Hazevoet, C.J., 1995. The birds of the Cape Verde Islands. BOU Check-list No. 13.British Ornithologists’ Union,
Tring. 192 pp.
Hazevoet, C. J. (1999). Fourth report on birds from the Cape Verde Islands, including notes on conservation
and records of 11 taxa new to the archipelago. Bulletin zoologisch Museum, 17(3), 19-32

Milvus migrans
Elija el que se aplica.
☑ País en área de distribución

Referencias citadas en el anexo:
› There is also reference to Circus pygargus and Buteo rufinus
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Falco tinnunculus, Falco peregrinus, Milvus milvus, Milvus migrans as resident
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