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(Preparado por la Secretaría del PNUMA/CMS) 

 

 

Introducción 

 

1. La CMS dispone de un marco sólido de creación de capacidad sostenible basado en el Plan 

Estratégico de la CMS 2006-2011 y el Plan Estratégico de Bali para el apoyo tecnológico y la 

creación de capacidad.  Por lo que respecta a la aplicación de la Estrategia, la Convención 

promueve un enfoque de abajo hacia arriba en la identificación de objetivos, estrategias y 

actividades específicos que se utilizarán para reflejar las necesidades de los países y las regiones. 

Este enfoque de abajo hacia arriba no sólo tiene en cuenta los puntos de vista y prioridades 

expresados por los gobiernos, sino también los de las organizaciones y partes interesadas 

pertinentes. El enfoque tiene también en cuenta la importancia de la responsabilidad nacional de las 

iniciativas de creación de capacidad y apoyo tecnológico, a la vez que aprovecha las capacidades 

existentes. 

 

2. En la  Resolución 10.6 del PNUMA/CMS "Actividades de creación de capacidad 2012-

2014" se pide a la Secretaría que colabore con el Comité Permanente, el Consejo Científico y las 

secretarías de los Acuerdos hijos de la CMS y sus órganos de asesoramiento científico en la 

elaboración de herramientas que fortalezcan la capacidad de las Partes en la CMS. 

 

3. La Décima Reunión de la Conferencia de las Partes en la CMS adoptó el Plan Estratégico de 

la CMS 2012-2014, que contiene dos prescripciones principales: el establecimiento de redes de 

trabajo de la CMS y sistemas nacionales de enlace o comités a través de los puntos focales de la 

CMS y los consejeros científicos de cada país y la mejora de la capacidad regional para participar 

en las actividades de aplicación de la CMS, en particular, en aquellas regiones donde la CMS está 

infrarrepresentada.  

 

4. El Plan de trabajo de creación de capacidad para el trienio 2012-2014 tiene por objeto 

determinar las necesidades de creación de capacidad de las Partes y, abordarlas sucesivamente a 

través de diversas actividades de creación de capacidad, fomentando el intercambio de recursos, 

experiencias e información entre todos los interesados y asociados, así como orientando a los 

encargados de la adopción de decisiones para crear y mantener la conservación satisfactoria de las 

especies migratorias a nivel nacional e internacional. 

 

5. Con el fin de atender estas necesidades de capacitación de los puntos focales nacionales y 

los puntos focales de los diferentes instrumentos, se diseñarán herramientas integrales (un manual y 

una herramienta de aprendizaje electrónico), así como talleres complementarios que combinen la 

capacitación y el desarrollo de competencias y las comunicaciones. 
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6. Estas actividades se llevarán a cabo a través de un proceso participativo, de abajo hacia 

arriba, en el que se ofrezca a los países destinatarios la oportunidad de reflejar las necesidades 

efectivas de la región durante estas actividades y de asumir la responsabilidad de la iniciativa. Por 

lo que respecta a la capacidad técnica, se utilizará el conocimiento centrado en los órganos 

consultivos de la CMS y sus instrumentos.  

 

7. La CMS junto con el AEWA recibieron apoyo financiero para realizar las actividades 

conjuntas de creación de capacidad para los próximos tres años, en consonancia con el Plan de 

trabajo de creación de capacidad de la CMS aprobado para 2012-2014 (UNEP/CMS Res.10.6). Esta 

contribución se realizó mediante un Acuerdo de cooperación estratégica –en el marco del Programa 

temático para el medio ambiente y la gestión sostenible de los recursos naturales incluida la energía 

(ENRTP)– entre la Comisión Europea (Dirección General de Medio Ambiente) y el PNUMA. 

 

8. Las actividades conjuntas se están realizando en el marco del proyecto Ejecución efectiva de 

la CMS, el AEWA y otros instrumentos de la familia de la CMS a través de la creación de 

capacidad en el período 2012-2014.  La finalidad principal de la elaboración de herramientas de 

aprendizaje y de impartir capacitación complementaria es fortalecer la capacidad de los puntos 

focales de los instrumentos de la familia de la CMS, que a su vez deberían fortalecer las 

instituciones nacionales encargadas de la gestión de la conservación de las especies migratorias.   

 

Ejecución del proyecto  

 

9. Se han adoptado ya medidas para elaborar el Manual de la familia de la CMS y establecer 

una plataforma de aprendizaje electrónico interactivo. El Manual de la familia de la CMS apoyará a 

los puntos focales de la familia de la CMS asesorándoles sobre cómo podrían contribuir más 

eficazmente a la aplicación de los instrumentos de la familia de la CMS y facilitar la interacción 

entre el país al que representan y el instrumento de la CMS del que son Partes/Signatarios. 

 

10. Para hacer frente a las prioridades de la Comisión Europea como donante, se organizarán 

talleres de capacitación complementaria principalmente para la región de África durante el próximo 

trienio. Teniendo en cuenta los fondos disponibles, se dio prioridad a África, ya que representa un 

importante centro crítico para las especies migratorias, pero donde la capacidad para aplicar los 

instrumentos sigue siendo baja. En función de la disponibilidad de fondos adicionales, se podrán 

realizar otros talleres de capacitación en otras regiones, como Asia y América Latina.  

 

11. Para noviembre de 2012, se han logrado los siguientes resultados de los proyectos: 

 

a) Un cuestionario para los puntos focales de la familia de la CMS para determinar sus 

necesidades de información. 

b) Un grupo de trabajo para la elaboración de herramientas de aprendizaje de la familia 

de la CMS integrado por representantes de instrumentos de la familia de la CMS y 

otros expertos con objeto de proporcionar apoyo y asesoramiento adicionales. 

c) Entrevistas detalladas seleccionadas sobre las necesidades de información para las 

herramientas de aprendizaje de la familia de la CMS. 

d) Un taller del Grupo de Trabajo en Bonn (Alemania), para perfeccionar los proyectos 

de aprendizaje de los instrumentos de la Familia de la CMS, tanto el Manual de la 

familia de la CMS como el concepto de plataforma  de aprendizaje electrónico 

interactivo. 
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Información adicional sobre el proyecto 

 

12. El enfoque del proyecto es determinar las necesidades de creación de capacidad de las Partes 

y, abordarlas sucesivamente a través de diversas actividades de creación de capacidad, fomentando 

el intercambio de recursos, experiencias e información entre todos los interesados y asociados, así 

como orientando a los encargados de la adopción de decisiones para crear y mantener la 

conservación satisfactoria de las especies migratorias a nivel nacional e internacional. 

 

13. Estas actividades se llevan a cabo a través de un proceso participativo, de abajo hacia arriba, 

en el que se ofrece a los países destinatarios la oportunidad de reflejar las necesidades efectivas de 

la región durante estas actividades y de asumir la responsabilidad de la iniciativa. Por lo que 

respecta a la capacidad técnica, se utiliza el conocimiento centrado en los órganos consultivos de la 

CMS y sus instrumentos. Se seguirán de cerca los progresos del proyecto y se evaluarán las 

actividades realizadas.  

 

14. El proyecto en su conjunto se llevará a cabo en las regiones de África y América Latina
1
 y 

comprende cinco productos principales:  

 

Resultado Realizado por 

1. Proyecto de Plan de Acción del AEWA para África 

(que habrá de presentarse  a la MOP5) finalizado y 

mayor participación de la región de África en la MOP5. 

 

fecha objetivo alcanzada 

2. Herramientas de aprendizaje de la familia de la CMS 

(Manual de la familia de la CMS y plataforma de 

aprendizaje electrónico interactivo) diseñado  

Q1/2013 

3. Determinados puntos focales de la familia de la CMS 

capacitados en sus funciones y responsabilidades con el 

apoyo de las herramientas de aprendizaje diseñadas 

Q2-Q3/2013 

4. Mejor conocimiento la conservación de las aves 

acuáticas y los humedales y mejor capacidad de 

formación a nivel nacional por personal capacitado.  

Q2-Q4/2013 

5. Mayor participación de los puntos focales nacionales 

de la CMS y el AEWA del África en la COP 11/MOP6. 

Q3/2014 

Mayor participación de los puntos focales nacionales de 

la CMS de la región de América Latina en la COP 11. 

Q3/2014 

 

Medidas que se solicitan:  

 

Se invita al Comité Permanente a que:  
  

a. Tome nota de los progresos realizados, según se informa en este documento; 

 

b. Proporcione sus posibles observaciones para orientar mejor a la Secretaría en su labor de 

creación de capacidad en este período entre reuniones. 

 

                                                 
1
 Solo el taller preparatorio de la COP 11 


