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Resumen: 
 
El presente documento describe el estado de los recursos 
movilizados, hasta agosto de 2018, desde la duodécima Sesión de 
la Conferencia de las Partes (octubre de 2017, Manila, Filipinas). 
 
Estos recursos (tanto financieros como en especie) han contribuido 
a la implementación del Programa de Trabajo de la Secretaría para 
el trienio 2018-2020 (UNEP/CMS/StC48/Doc.14), además de 
varias resoluciones y todas las metas del Plan Estratégico para las 
Especies Migratorias 2015-2023. 
 
Se incluyen más detalles en el Documento 14. 
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ACTUALIZACIÓN 
 
Antecedentes 
 
1. El Plan Estratégico para las Especies Migratorias 2015-2023 y las resoluciones y decisiones 

adoptadas en las sesiones de la Conferencia de las Partes guían el trabajo de la Convención, 
fijando los objetivos para su implementación a nivel nacional, regional y global.  Si bien 
muchas de las disposiciones las adoptarán las Partes, algunas de ellas se encuentran bajo 
la responsabilidad de la Secretaría.  
 

2. La 12.ª Reunión de la Conferencia de las Partes (COP12), que tuvo lugar en octubre de 2017, 
adoptó un Plan de Acción para 2018-2020, a través de la Resolución 12.2 en los Asuntos 
Administrativos y Financieros, en el que se detalla la lista de actividades que la Secretaría 
llevará a cabo, entre las que se incluye la disposición de servicios administrativos y la 
coordinación para un número de acuerdos derivados que carecen de presupuesto básico. El 
Plan de Acción también incluye actividades asignadas al Comité Permanente y al Consejo 
Científico que requieren el apoyo de la Secretaría. El presupuesto para el trienio 2018-2020 
aprobado por la COP, no obstante, estaba destinado principalmente a los sueldos del 
personal, a los gastos operativos y a ciertas actividades, mientras que las contribuciones 
voluntarias tuvieron como fin las tareas estipuladas. 

 
3. El Plan de Acción 2018-2020 se envió a todas las Partes de la CMS en diciembre de 2017. 

Este llamamiento general iba acompañado de peticiones personalizadas para algunas 
Partes. La Secretaría ha emprendido la movilización de una cantidad considerable de 
recursos en 2018, lo que ha permitido que ciertas acciones preferentes se hayan planeado 
o implementado, y agradece el apoyo recibido, especialmente dada la situación económica 
actual. 

 
Resultados 
 
4. Los siguientes párrafos ofrecen un resumen de las contribuciones financieras y en especie 

recibidas desde la COP12, así como su procedencia. No se incluye la financiación que ya 
se había asegurado para 2018-2020 y que se registró en los informes el pasado año. Estas 
son contribuciones trienales bajo el Programa Campeones de las Especies Migratorias. Los 
detalles sobre todas las contribuciones están recogidos en el documento de la 
implementación del Plan de Acción 2018-2020 (UNEP/CMS/StC48/Doc.14). 

 
Financiación recibida 
 
5. El total de las contribuciones voluntarias recibidas de gobiernos y organizaciones para 

implementar la Convención y algunos de sus instrumentos asciende a 3 470 000 € (a deducir 
el 13 por ciento, correspondiente al gasto de apoyo a los programas de ONU-Medio 
Ambiente).  
 

6. Estos recursos fueron proporcionados por los Gobiernos de Australia, Finlandia, Alemania y 
Suiza. Hay que destacar que una porción significativa de estos recursos ha sido 
proporcionada por el proyecto de Conservación transregional de la fauna en África oriental 
y meridional y el océano Índico, financiado por la UE.  El proyecto implementa el 11.º 
Programa Indicativo Regional del EDF y orienta las políticas relevantes para la región, la 
Estrategia de la UE para la conservación de la fauna en África “Larger than Elephants” y el 
Plan de Acción de la UE contra el tráfico de las especies silvestres. En asociación con CITES 

https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_cop12_res.12.2_asuntos-financieros-y-administrativos_s_0.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_cop12_res.12.2_asuntos-financieros-y-administrativos_s_0.pdf
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y UNODC, la CMS es la principal agencia de implementación, responsable de establecer 
Áreas de Conservación Transfronteriza en las regiones.  

 
7. Otra parte del total se obtuvo a través del proyecto de BirdLife “Alcyon Programme: 

Minimising bycatch of seabirds and sea turtles in West African industrial fisheries” (Proyecto 
Alcyon: reducción de la captura incidental de aves y tortugas marinas en los bancos de pesca 
de África Occidental). Como agencia de implementación, la CMS contribuirá principalmente 
a promover marcos jurídicos, metodologías y mejores prácticas en los países de la región. 

 
8. Las contribuciones incluyen también la extensión de un año, hasta octubre de 2019, de la 

provisión de un funcionario subalterno del Cuadro Orgánico, ofrecido generosamente por el 
Gobierno de Alemania para asistir con las numerosas tareas de la agenda avícola.  

 
9. No obstante, la cantidad indicada más arriba no incluye la promesa considerable de la 

Agencia de Medio Ambiente (EAD) de Abu Dhabi, en nombre del Gobierno de los Emiratos 
Árabes Unidos, de servir de anfitriona de la Oficina de la CMS en Abu Dhabi durante el 
período 2016-2019. La Oficina de la CMS en Abu Dhabi coordina el Memorando de 
Entendimiento (MDE) sobre las aves rapaces y los dugongos. El acuerdo también incluye el 
presupuesto principal de la Oficina, la instalación en la sede de la EAD y otras formas de 
apoyo práctico. Para 2018, la EAD ha aportado 1,2 millones de dólares (US$) en el marco 
del acuerdo. El Gobierno de Suiza proporcionó 20 000 € más, como contribución voluntaria 
para las actividades del MDE sobre las aves rapaces. 
 

10. Las contribuciones estimadas para la implementación de los MDE sobre tiburones y tortugas 
marinas y sus hábitats del Océano Índico y el Sudeste Asiático (IOSEA), han sido también 
excluidas de la cantidad total indicada más arriba. Desde julio de 2017, los recursos 
obtenidos para la ayuda del MDE sobre tiburones y su Plan de Acción ascienden a 
504 378 US$ y los recibidos por el MDE IOSEA ascienden a 184 384 US$.  

 
Contribuciones económicas indirectas y contribuciones en especie 
 
11. Otras contribuciones se realizaron bien en forma de apoyo financiero, que no fue 

administrado a través de la Secretaría pero que contribuyó directamente a actividades, bien 
en forma de apoyo en especie mediante la provisión de personal o servicios. 

 
Actividades y servicios 
 
12. La cuarta reunión de Signatarios del MDE sobre la avutarda común centroeuropea se celebró 

del 12 al 15 de marzo de 2018, en cooperación con y con el apoyo del gobierno alemán y el 
Estado federado de Brandeburgo. La sociedad de protección de la avutarda común de 
Alemania (Förderverein Großtrappenschutz) también contribuyó a la organización de la 
reunión, con apoyo financiero y en especie. 

 
13. El parque nacional de los Apeninos tosco-emilianos financió y organizó, en cooperación con 

la CMS, el Seminario para las implicaciones de conservación de la cultura animal y la 
complejidad social, que tuvo lugar del 12 al 14 de abril en Parma, Italia. 

 
14. El Gobierno de Alemania patrocinó un seminario en apoyo a la Iniciativa para los Mamíferos 

de Asia Central (CAMI) en la isla de Vilm, Alemania, del 16 al 19 de abril. Su objetivo era 
revisar la implementación de la iniciativa y establecer las prioridades hasta 2020. Los 
participantes recomendaron como objetivo de la CAMI que se fortalecieran los esfuerzos de 
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conservación transfronteriza y que se reconocieran las amenazas de las infraestructuras y 
la caza furtiva, entre otras, en el contexto transfronterizo. 
 

15. El segundo seminario de los estados del área de distribución sobre la anguila europea se 
celebró en Malmö, Suecia, del 15 al 16 de mayo de 2018. Fue copatrocinado por la Comisión 
del Mar de los Sargazos y la Secretaría de la CMS, con fondos proporcionados por Mónaco.    
 

16. La segunda reunión de Signatarios para el MDE sobre las especies de aves migratorias de 
pastizales del Cono Sur de las Américas y sus hábitats y la primera reunión sobre el grupo 
de trabajo de las rutas migratorias de América tuvieron lugar en paralelo en Florianópolis del 
24 al 27 de julio, tras la generosa invitación del Gobierno de Brasil. El observatorio de aves 
Manomet contribuyó a la financiación de la reunión.  

 
17. BirdLife International ha confirmado su generoso apoyo a la coordinación del plan de acción 

de la CMS para las aves terrestres migratorias de la región de África y Eurasia. 
 

18. Además de acoger a la Secretaría de la CMS y otras Secretarías de la familia de la CMS 
localizadas en Bonn y cubrir todos los gastos relacionados con las instalaciones, el gobierno 
alemán ha ofrecido servicios de interpretación para la presente reunión del Comité 
Permanente, así como para la tercera reunión del Comité del periodo de sesiones del 
Consejo Científico de la CMS, que tuvo lugar del 29 de mayo al 2 de junio del 2018 en Bonn.  
 

19. Se han aumentado las sinergias y el apoyo mutuo entre las Secretarías de la familia de la 
CMS ubicadas en Bonn. Por ejemplo, varios miembros del personal de la CMS viajarán a la 
séptima Reunión de las Partes de AEWA y ayudarán a la Secretaría de AEWA con los 
aspectos logísticos de la reunión. 

 
Personal 
 
20. A través de su programa de prácticas, la Secretaría ha disfrutado del valioso apoyo de 

licenciados y estudiantes universitarios que han ayudado al personal de la CMS en su trabajo 
diario durante un período de unos tres meses de media, sin remuneración. Desde octubre 
de 2017, 15 estudiantes en prácticas de varios países han apoyado a la Secretaría en la 
consecución de tareas y proyectos en el área científico/técnica, administrativa y de 
información.  
 

21. La Secretaría también disfruta de la experiencia del Dr. Stephan Garnett, nombrado 
consejero de aves por la COP, quien ha viajado a Bonn como invitado durante el período 
comprendido entre abril y diciembre de 2018. 

 
 
ÚLTIMOS AVANCES 
 
22. Se presentaron dos grandes propuestas de proyectos a la Iniciativa Internacional para el 

Clima del BMUB para apoyar la conservación de las especies de la CMS. Se espera que la 
confirmación final de la aceptación se produzca en breve. En junio de 2016 la Secretaría del 
MDE sobre dugongos (de la Oficina de la CMS en Abu Dhabi) presentó una propuesta de 
4,8 millones de euros centrada en la promoción de la sostenibilidad, productividad y 
resiliencia de los ecosistemas de praderas submarinas, incluido en el contexto del cambio 
climático, que son críticas para las poblaciones de especies marinas amenazadas, como son 
los dugongos y las tortugas verdes, en cinco países (Malasia, Islas Salomón, Tailandia, 
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Timor Leste y Vanuatu). La Secretaría de la CMS contribuyó también a la solicitud de una 
subvención presentada por la Oficina de ONU-Medio Ambiente en Viena con el fin de mejorar 
la capacidad adaptativa al cambio climático de las especies migratorias emblemáticas de 
Asia Central (p. ej. el argalí, el leopardo de las nieves, el antílope saiga o la gacela persa) y 
sus ecosistemas asociados. El presupuesto asignado a las actividades de la CMS para el 
proyecto anterior asciende a 950 000 €. 

 
HACIA EL FUTURO 
 
23. El apoyo financiero y en especie recibido desde octubre de 2017, si bien ha sido 

considerable, tan solo contribuye a una pequeña parte de la implementación del Plan de 
Acción para el trienio. Por tanto, la Secretaría invita a las Partes y a los colaboradores a 
considerar cualquier posibilidad de proporcionar recursos para cualquiera de las acciones 
prioritarias. 

 
 
Acción que se solicita: 
 
Se invita al Comité Permanente: 
 
A tomar nota del documento y a ofrecer las orientaciones y comentarios necesarios a la 
Secretaría. 
 


