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¿Qué especies son objetivo de conservacion
para  la CMS?
¿Qué categoría de especies se regula 
mediante el Apéndice I 
¿Qué categoría se regula mediante el 
Apéndice II ? 
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La migración ¿Cual es la definición de migración de la CMS?
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ACAP

¿Qué significa ACAP?

Cual es su alcance geografico y su relacion con 
CMS ?
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Acuerdos y Memorandos de 
Entendimiento?

¿Qué es la diferencia existente entre un 
Acuerdo y un MdE? 

¿ Cuales son los MdE que existen en la region de 
America Latina?

Conoce algun Acuerdo global que involucre a la 
region del America Latina y el Caribe
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¿Cual es la diferencia entre un Acuerdo y 
Memorando de Entendimiento 

¿Cuales son los Memorandos de 
entendimiento (MdE) que se aplican 
para América Latina y el Caribe?

¿Qué países de A L y C han tomado 

medidas para las especies 
migratorias?  
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Sobre la CMS…

¿Cuales de las siguientes declaraciones son correctas?

• La CMS no cubre ninguna especie que tenga menos de 
20 cm en altitud.

• La CMS desarrolla Planes de Acción especiales incluso 
para una sola especie.

• En los Apéndices de la CMS también figura un insecto. 
• La CMS solamente desarrolla los acuerdos 

multilaterales. 
• La CMS entró en vigor en 1983.
• Los Apéndices de la CMS no figuran tiburones ya que 

pueden ser peligrosos para personas.
• La sede de la Secretaria de la CMS esta basada en 

Nueva York 
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Financiación de la familia de CMS 

¿Cuál es la contribución financiera obligatoria a 
que se hace referencia o que se solicita en la 
CMS y debe aportar una Parte a la Secretaria ?
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Financiación para las Partes  

¿Qué requisitos deben cumplirse para ser 
elegibles para recibir financiación?
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Órganos de la CMS 
¿Cuál es el órgano responsable de discutir, abordar y contestar 

cuestiones científicas en el ámbito de CMS? 

Tiene su País un representante para el Consejo Científico? 
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Órganos de la CMS 
¿Cómo y cuando se nombran los miembros representantes 
de cada región?
¿Cómo está compuesto el Comité Permanente?

¿Quién esta representando para la Región de América 
Latina y el Caribe?
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¿Quién es responsable de
promover la comunicación y 
difundir de la información en los 
diferentes niveles (nacional, 
regional, internacional)?

¿Cómo se puede promover el 
trabajo de la CMS? 



Implementación 

¿Cuáles son los elementos 
fundamentales de la 
implementación a nivel nacional? 
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CMS COP12

¿Quién puede intervenir? opinar  y votar en la 
COP12? 

¿Qué requisitos hay que cumplir?
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Repuestas 
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Concurso en 
grupos

Taller Regional Preparatorio de la CMS 

COP12 para 

America Latina y el Caribe



CMS

¿Qué categoría de especies se regula mediante 
el Apéndice I de la CMS, qué categoría se regula 
mediante el Apéndice II ? 

R: Apéndice I: Especias migratorias amenazadas 
de extinción.

Apéndice II: Especias migratorias 
conservadas mediante acuerdos 
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La Migración
¿Que es la definición de una especie migratoria de la 
CMS?
R: En el artículo I de la CMS se define la expresión 
“especie migratoria” como “el conjunto de la población, 
o toda parte de ella geográficamente aislada, de 
cualquier especie o grupo taxonómico inferior de 
animales silvestres, de los que una parte importante 
franquea cíclicamente y de manera previsible, uno o 
varios límites de jurisdicción nacional”
¿Sabe porque la ballena jorobada se considera una
especie migratoria según la definición del artículo I de la 
CMS?
R: La ballena jorobada es una especie de animales 
silvestres. Un parte importante de las ballenas 
jorobadas franquea cíclicamente y de manera previsible, 
uno o varios límites de jurisdicción nacional
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ACAP

¿Qué significa ACAP?

R: Acuerdo sobre la conservación de albatros 
y petreles 
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Acuerdos y MdE

¿Qué es la diferencia significante entre un 
Acuerdo y un MdE? 
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R: Los Acuerdos son 
tratados legalmente 
vinculantes. Los 
Memorandos de 
Entendimiento son 
instrumentos menos 
formales. 



Memorandos de entendimiento 
¿Que son los Memorandos de entendimiento (MdE) que se aplican 
para América Latina y el Caribe?

R: Aves de pastizales en el cono sur de América del Sur; Flamencos 
altoandinos; Huemul del sur andino; Cauquén Colorado; 
Tiburones

¿Qué países de ALC han tomado medidas para las especies 
migratorias ?  
R:  Por ejemplo la preparación de documentos para la COP12 

Brasil - Conservación y gestión de ballenas y sus hábitats en la 
región del Atlántico del Sur

Perú – Propuesta de inclusión de murciélagos lasiurus en 
Apendice II

Honduras – Propuesta de inclusión del Tiburon Arenoso 
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Sobre la CMS…
¿Qué declaraciones son correctas? 
La CMS no cubre ninguna especie que tenga menos de 
20 cm en altitud.
La CMS desarrolla Planes de Acción especiales incluso 
para una sola especie.
En los Apéndices de la CMS también figura un insecto. 
El ultimo instrumento de la CMS es el Acuerdo sobre la 
conservación de los tigres cuadriculados.  
La CMS solamente desarrolla los acuerdos multilaterales. 
La CMS entró en vigor en 1979.
Los Apéndices de la CMS no figuran tiburones ya que 
pueden ser peligrosos para personas. 
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Financiación de la familia de CMS 

¿Cuál es la contribución financiera obligatoria a 
que se hace referencia o que se solicita en la 
CMS y debe aportar una Parte en la misma?

R: Cuotas asignadas
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Financiación para los Partes  

R: “[…] establecer el umbral de 
elegibilidad para la financiación de los 
delegados que asisten a las reuniones de 
la Convención como el 0,200 por ciento 
en la escala de evaluación de las 
Naciones Unidas y como regla general se 
excluirá a los países de la Unión Europea, 
a los países europeos con economías 
fuertes y/o a los países que tienen pagos 
en mora de más de tres años.” (Res. 11.1)
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¿Qué requisitos deben cumplirse para ser elegibles para 
recibir financiación?



Órganos de la CMS 

¿Quién es responsable de discutir y contestar 
preguntas científicas? 

R: El Consejo Científico 
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Órganos de la CMS 
¿Cómo está compuesto el Comité Permanente?

R: Representantes de cada región global (África, Asia, Europa, 
Oceanía, América Central, del Sur y el Caribe, no hay Partes en 
Norteamérica), el Depositario, el país que acogió la COP anterior, 
el país que planea acoger la COP (cuando proceda)

¿Quién esta representando para la Región de América Latina y el 
Caribe?

R: Miembros: Bolivia, Costa Rica; Miembros Alternos: Argentina, 
Panamá 

¿Cómo se determinan los miembros?

R: En la COP
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Comunicación y difusión de la 
información 

¿Quién esta responsable para la comunicación 
y difusión de la información en los diferentes 
niveles (nacional, regional, internacional)?

R: El Punto Focal Nacional 

¿Cómo se puede promover la CMS? 
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R: Por ejemplo: entrevistas, 
redes sociales,   

diálogo bilateral  



Implementación 

¿Cuáles son los elementos 
fundamentales de la 
implementación a nivel nacional? 

R: La consulta, la coordinación, la 
comunicación, la presentación de 
reportes nacionales, constituir en 
ley las estrategias y planes de 
implementación, elaborar marcos 
de implementación y 
cumplimiento compulsivos
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COP12

¿Quién puede votar en la COP12? ¿Qué 
requisitos hay que cumplir?

28

R: Delegados oficiales de la Parte que 
representarán al gobierno.
Se requiere Credenciales que deben 
ser firmadas por el Jefe de Estado, el 
Jefe de Gobierno o el Ministro de 
Relaciones Exteriores. Las credenciales 
deberán estar debidamente firmadas y 
selladas y contener los nombres de los 
delegados oficiales.



!FELICITACIONES!

Eren expertos de la CMS 
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