A NATURAL AFFILIATION

EL PAPEL DE LAS ONG EN LA FAMILIA DE LA
CONVENCIÓN SOBRE LAS ESPECIES MIGRATORIAS

RESUMEN
• La discusión comenzó con un Diálogo con
la Sociedad Civil durante la CMS CoP 10
• Inicio: 2012 y durante 18 meses se
desarrolló el programa de investigación
• objetivos : Comprender cómo la comunidad
de ONG interactúa con la Familia CMS y
formular recomendaciones para el futuro
• Más de 100 ONG en todo el mundo + la
Familia de la CMS participaron de
encuestas y entrevistas.
• Esto incluyó ONG que trabajan en estrecha
colaboración con la familia de la CMS

RESUMEN
• Conclusiones principales:
• Los recursos de los Gobiernos y la capacidad
para la implementación de la CMS es en
general baja
• ONG consideran que la familia de la CMS
es importante.
• ONG dedican a CMS una pequeña parte de
sus programas de conservación (menos del
10% del tiempo de trabajo), sin embargo,
aumentaría su participación si se crea el
concepto "dinámismo".
• Las siguientes recomendaciones hablan de
que "dinámico“ podría ser este concepto

Ganando terreno para la agenda de la CMS
Prioridades para la acción
• Aumentar el reconocimiento y el liderazgo de la CMS como
autoridad mundial en la conservación de E.M

• Incrementar el perfil de la Familia CMS en otros procesos
internacionales (IPBES)
Promover el desarrollo de un
presupuesto de la CMS que
proporcione financiación básica
para la implementación de las
estrategias
Capacitar a tomadores de decisones
en regiones claves para E.M.

Mejorar la Implementación
• Desarrollando un proceso de monitoreo y evaluación que
defina y siga los principales puntos de referencia para la
implementación.
Explorar la creación de un mecanismo de revisión de
Partners que trabajan con CMS
Racionalizar la presentación de informes de la CMS y
de sus Acuerdos en un solo sistema
Promover el desarrollo de un proceso de evaluación
que se base en la información de toda la Familia
CMS, incluyendo los aportes de ONGs
Construír una cultura de evaluación de las
obligaciones de los gobiernos para fortalecer la
CMS

Aprovechar al máximo la arquitectura
única de la CMS
• Demostrar las actividades de la familia
de la CMS de una manera que
evidencie la importancia de su
estructura

• fortalecer la agenda de la Familia CMS
para influir y contribuir a los
componentes claves de CDB y los
planes de CITES
• aumentar la cohesión estratégica a
través de la Familia CMS

• Mejorar la efectividad de los grupos de
trabajo o paneles de expertos técnicos
de la Familia de la CMS

MEJOR PARTICIPACIÓN DE LAS ONGs
• Utilizar a las ONG para la implementación, sobre todo
cuando se han identificado limitaciones prioritarias o que
se precisa capacitación en las regiones en desarrollo
• convocar la creación de un foro
regular de la Familia CMS ONG
para incrementar el diálogo
• explorar modelos formales para
una mayor participación de las
ONG en los procesos de CMS

DESARROLLO DE ACTIVIDADES
PRIORITARIAS
Promover una serie de evaluaciones estratégicas
para evaluar qué tan bien se están cumpliendo los
objetivos y metas de la CMS
• establecer de procesos
regulares de evaluación
• Promover una cultura de
las interacciones más
frecuentes con expertos
técnicos o científicos en
avances en investigación

DISCUSIÓN DURANTE LA CMS COP11
•

Algunas de estas recomendaciones se han llevado adelante a través del
proceso del Plan Estratégico para las Especies Migratorias

•

Otras áreas se beneficiarían de la atención enfocada durante la CoP11 y
CoP12 CMS

• Se recomienda a las
Partes de la CMS,
considerar
formalmente avanzar
en el papel de las
ONG durante CMS
COP11 en
Quito,Ecuador 2014

A NATURAL AFFILIATION

www.WildMigration.org/ANaturalAffiliation.pdf

