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Informe del Depositario para el trienio 2012-2014 

 

El Depositario de la Convención, el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores alemán, tiene 

el honor de presentar este informe a las Partes y a los Estados signatarios de la Convención 

del 23 de junio de 1979 sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales 

Silvestres (CMS). 

 

Desde la última Conferencia de las Partes, otros seis países se han adherido a la Convención. 

La Convención entra en vigor para el país adherente el primer día del tercer mes después de 

que el país haya depositado su instrumento de adhesión a la Convención con el Depositario. 

Los Gobiernos de los siguientes países han notificado al Gobierno de la República Federal de 

Alemania, en su calidad de Depositario, su adhesión a la Convención sobre la Conservación 

de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS), con efecto a partir de las 

siguientes fechas: 

República de Zimbabwe, 1 de junio de 2012 

Reino de Swazilandia, 1 de enero de 2013 

República de Fiji, 1 de abril de 2013 

República Kirguisa, 1 de mayo de 2014 

 

Desde el 1 de agosto de 2014 la Convención sobre la Conservación de las Especies 

Migratorias de Animales Silvestres cuenta por lo tanto con 120 Partes (119 Estados Miembros 

y la Unión Europea).  

 

Las actividades de Alemania para alentar a más países a adherirse a la CMS durante el trienio 

2012 - 2014 fueron las siguientes:  

Además de los esfuerzos realizados por la Secretaría de la CMS con este fin, el Ministerio 

Federal de Relaciones Exteriores instruyó a las Embajadas alemanas para ofrecer apoyo a los 

respectivos países anfitriones que deseen convertirse en Partes, así como asistencia a la hora 

de aplicar las medidas necesarias para la adhesión.  

 

Afganistán y Brasil están adoptando medidas para adherirse a la CMS.  

 


