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Enmiendas propuestas durante la sesión

PROYECTO DE RESOLUCIÓN
PROGRAMA DE TRABAJO SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO
Y LAS ESPECIES MIGRATORIAS
(Presentado por Costa Rica)

Reconociendo que en la mejor información científica disponible se indica que es necesario
adoptar urgentemente medidas que ayuden a las especies migratorias a adaptarse al cambio
climático con el fin de cumplir los objetivos de la Convención; dar cumplimiento adecuado a sus
artículos II y III, así como a los instrumentos adoptados en el marco del Artículo IV, mientras que
al mismo tiempo es necesario ampliar y perfeccionar los conocimientos acerca de los efectos del
cambio climático sobre las especies migratorias;
Haciendo hincapié en la necesidad de coordinar las medidas destinadas a ayudar a las
especies migratorias a adaptarse al cambio climático en el marco de los instrumentos de la CMS;
Reconociendo que los datos científicos recientes indican que no se espera que la
importancia de las actuales áreas protegidas y las redes de áreas protegidas para la conservación
de las especies migratorias disminuya a causa del cambio climático, sino que en muchos casos
puede incluso aumentar;
Reconociendo que a menudo será necesario mejorar áreas y redes protegidas con el fin de
maximizar la representatividad y por lo tanto mejorar su contribución a la conservación de las
especies migratorias a la luz del cambio climático, y para integrar mejor a éstos en paisajes
terrestres y marinos más amplios;
Conscientes del llamamiento hecho a las Partes y los Signatarios de los instrumentos de la
CMS en la Resolución 10.19 a fin de permitir la plena participación en la CMS y los instrumentos
de la CMS de los Estados que, si bien actualmente no se encuentran dentro del área de
distribución de las especies en cuestión, se prevé que en el futuro pasarán a ser Estados del área
de distribución debido al cambio climático;
Reconociendo asimismo que determinados términos que figuran en la Convención, en
particular la expresión "cobertura histórica" en el Artículo I (1)(4)(c), requieren ser reexaminados
para comprender mejor su sentido, en la era actual del cambio climático, teniendo en cuenta que
la Convención se concluyó antes de que las implicaciones del cambio climático para la
conservación de las especies migratorias se hicieran evidentes;
Recordando que en la Resolución 10.19 de la 10ª Conferencia de las Partes (COP10) se
estableció un puesto de Consejero designado de la COP para el cambio climático y se solicitó la
preparación de un programa de trabajo y la convocatoria de un grupo de trabajo entre reuniones;
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Tomando nota del informe del taller celebrado en Guácimo (Provincia de Limón [Costa
Rica]) del 9 al 11 de abril 2014, y agradeciendo al Gobierno de Costa Rica y al SINAC (Sistema
Nacional de Áreas de Conservación), su organismo encargado de las áreas protegidas, por haber
acogido muy eficazmente este taller;
Tomando nota asimismo del informe del informe del Taller de expertos de ACCOBAMS
sobre el impacto del cambio climático sobre los cetáceos del mar Mediterráneo y mar Negro, que
tuvo lugar en Mónaco el 11 de junio de 2014, y sus recomendaciones, incluyendo Mensajes a los
gobiernos y otros.
Reconociendo con gratitud las aportaciones de los miembros del Grupo de trabajo sobre el
cambio climático establecido en el ámbito del Consejo Científico; y
Reconociendo además la función fundamental que desempeñan los donantes de los
recursos financieros de este proyecto, que hizo posible la elaboración del Programa de trabajo, en
particular, los Gobiernos de Alemania y Mónaco por sus contribuciones voluntarias, y el SINAC
y el PNUD por sus contribuciones en especie;

La Conferencia de las Partes en la
Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres
1.
Aprueba el "Programa de trabajo sobre el cambio climático y las especies migratorias", que se
adjunta a la presente resolución e insta a las Partes y los Signatarios de los instrumentos de la CMS y
alienta a quienes no son Partes a aplicar el Programa de trabajo con carácter prioritario, según resulte
aplicable y en la medida de las circunstancias particulares de cada Parte;
2.
Solicita a las Partes y los Signatarios de los instrumentos de la CMS que evalúen qué
medidas es necesario aplicar para ayudar a las especies migratorias a hacer frente al cambio
climático y a tomar medidas para hacer efectivo el Programa de trabajo sobre el cambio climático;
3.
Pide al Consejo Científico y al Grupo de trabajo sobre Cambio Climático que promuevan
los trabajos para subsanar las principales deficiencias de conocimientos y determinen las futuras
orientaciones de la investigación, en particular, a través del análisis de las bases de datos de largo
plazo y gran escala existentes;
3. bis. Pide a la Secretaría asegurar la integración de los elementos de este Programa de trabajo
en el Volumen complementario del Plan Estratégico para las especies migratorias con el fin de
asegurar la integración del cambio climático, evitando la duplicación, aumentando las sinergias y
la cooperación.
4.
Encarga a la Secretaría, en colaboración con las Partes y las organizaciones
internacionales pertinentes, a reserva de la disponibilidad de fondos, con el fin de abordar
cuestiones específicas y promover la aplicación del Programa de trabajo así como para compartir
las mejores prácticas y enseñanzas aprendidas en la mitigación efectiva de los efectos del cambio
climático, incluyendo a través de la organización de talleres regionales;
5.
Pide a las Partes y no Partes en la Convención y a las partes interesadas que, con el apoyo de
la Secretaría, fortalezcan la capacidad nacional y local para la aplicación del Programa de Trabajo y
la protección de especies que sufren el impacto del cambio climático, incluyendo, entre otras cosas,
mediante la creación de asociaciones con las partes interesadas fundamentales y la organización de
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cursos de capacitación, la traducción y difusión de ejemplos de las mejores prácticas, el intercambio
e implementación de protocolos y reglamentos, la transferencia de tecnologías y la promoción del
uso de Internet y otras herramientas en línea para abordar cuestiones específicas que figuran en el
Programa de trabajo;
6.
Conviene en que el Artículo I (1) (c) (4) de la Convención, sobre la definición de "estado
de conservación favorable" podría interpretarse de la siguiente manera a la luz del cambio
climático:
Según el Artículo I (1) (c) (4) de la Convención, una de las condiciones que deben cumplirse para
que el estado de conservación de una especie se considere "favorable" es que: "la distribución y
los efectivos de la población de esta especie migratoria se acerquen por su extensión y su número
a los niveles históricos en la medida en que existan ecosistemas potencialmente adecuados a
dicha especie, y ello sea compatible con su prudente cuidado y aprovechamiento". Considerando
que existe una necesidad constante de adoptar medidas de conservación dentro del área de
distribución histórica de las especies migratorias, será necesario cada vez más adoptar también
tales medidas fuera del área de distribución histórica de las especies, con el fin de garantizar un
estado de conservación favorable, sobre todo ante los cambios de áreas de distribución inducidos
por el clima. Tales medidas fuera del área de distribución histórica de las especies son
compatibles con los objetivos y las obligaciones de las Partes en la Convención y pueden ser
incluso necesarias para poder cumplirlos;
7.
Insta a las Partes e invita al PNUMA y otras organizaciones internacionales pertinentes,
así como a los donantes bilaterales y multilaterales, a que aporten su apoyo financiero para la
ejecución del Programa de trabajo incluso mediante la prestación de asistencia financiera y de
otro tipo a los países en desarrollo para el fomento de la capacidad necesaria;
8.
Propone la continuación del Grupo de trabajo sobre el cambio climático hasta la
celebración de la COP12, ampliando su composición para incorporar los conocimientos
especializados de regiones geográficas actualmente ausentes, y para establecer prioridades y
facilitar y supervisar la aplicación del Programa de trabajo;
9.
Pide a la Secretaría que mantenga contactos con las secretarías de los acuerdos
multilaterales sobre el medio ambiente (AAM) pertinentes, en particular las secretarías del CBD,
UNFCCC, UNCCD, Convención de Ramsar y Convención sobre el Patrimonio Mundial, en
colaboración con/a través del Grupo de Enlace sobre la Biodiversidad, a fin de promover sinergias
y coordinar las actividades relacionadas con la adaptación al cambio climático, incluida, cuando
proceda, la organización de reuniones en fechas contiguas, así como actividades conjuntas; y
10.
Solicita a las Partes y al Consejo Científico que presenten a la COP12 en 2017 un informe
sobre los progresos realizados en la ejecución del Programa de trabajo, así como sobre el
seguimiento y la eficacia de las medidas adoptadas, asegurando en la medida de lo posible la
integración en los informes nacionales para la CMS.
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