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Cuáles son los corredores aéreos? 

 

• African-Eurasian Flyways region 

• Central Asian Flyway region 

• East Asian - Australasian Flyway 
region 

• Pacific Flyway region 

• Americas Flyways region 

• Seabird Flyways 

 



Propuesta 

(a) Proporcionar un marco para la conservación  
eficaz de las aves migratorias a lo largo de su 
ciclo de vida en el periodo 2015-2023 

 

(b)  Mejora de las sinergias entre los 
instrumentos y los programas relacionados 
con los corredores migratorias pertinentes 
(Hemisferio Occidental) 

 



Amenazas claves abordadas: 

• Pérdida de hábitat,  

• Fragmentación 

• Cambio Climático 

• Desarrollo inapropiado de turbinas eólicas 

• Colisión con líneas eléctricas  

• Matanza ilegal y / o no sostenible  

• Perdigones de plomo y otras causas   

• Las especies exóticas invasoras  

• La gripe aviar y otras enfermedades  

• Los desechos marinos 



Los objetivos  y   
resultados esperados hasta 2023 

Recomendar a todos los Estados del área de  

corredores aéreos   

Ser parte de la CMS y signatario de Memorandos de 
Entendimiento y Acuerdos ya existentes 

 Fortalecimiento de la capacitación  

Mayor conciencia y conocimiento del valor ecológico 

Desarrollo e implementación de Planes de Acción  

Asegurar el financiamiento necesario para la 
implementación 



Los objetivos  y   
resultados esperados hasta 2023 

La Secretaría de la CMS podrá:  

Organizar Talleres de capacitación  

 Ayudar en la búsqueda de fondos 

 Facilitar sinergias con las secretarías / organismos 
de otros Convenios y otros asociados e 
interesados 

 



Temas Principales 

A. Mejora de la conectividad a través de manejo y gestión 
de corredores de  Migración / Redes Ecológicas/ sitios 
críticos y hábitats particulares /abordar amenazas 
cruciales  

B. La implementación de acciones específicas en los 
corredores de Migración   

C. Potenciar el conocimiento para apoyar la conservación 
de los corredores de Migración    

D. Asegurar los recursos para la ejecución del programa 
de trabajo  

E. Seguimiento, monitoreo y compartir Información 
(reportes)  



Americas Flyways Framework AFF 
• Documento inicial se preparó durante la reunión de CMS / 

WHMSI junto con expertos de las Américas  reunión (Jamaica, 
(marzo de 2014), basándose en:    

1. Plan de Acción WHMSI para Conservación de Aves Migratorias 
en las Américas  

2. Revisión de los Instrumentos e iniciativas de aves migratorias en 
las Américas  

3. Draft de Proyecto elaborado por grupo de trabajo especial de 
WHMSI (Washington DC, abril de 2014) y se comparte con los 
"Amigos de WHMSI" para su revisión  

4. El marco combina elementos del proyecto de Aves Migratorias 
de CMS (PoW) con el Plan de Acción de WHMSI 



Borrador de Resolución  

• Aprobar el "Programa de Trabajo sobre Aves 
Migratorias y corredores migratorios 2014-2020"  

• Aprobar el marco de trabajo “ Corredores aéreos 
para las Américas"  

• Obtener y asegurar los recursos requeridos  
• Establecer mecanismos efectivos de 

implementación nacional 
• Continuar trabajando con el FWG  
• Servir de enlace con otros acuerdos ambientales 

multilaterales y partes interesadas  
• Informar sobre la implementacion durante la 

próxima Conferencia de las Partes (COP12) 



Acciones Futuras 

• Revisar el proyecto de resolución y el 
Programa de Trabajo Considere la posibilidad 
de acciones nacionales y locales en curso para 
la conservación de aves migratorias  

• Determinar la posición nacional sobre el 
proyecto de resolución 23.1.1 antes de la 
discusión en la COP 11  


