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Cómo acordamos los gobiernos asegurar la migración animal y a sus actores?



UNEP CMS

Convencion de Especies Migratorias

en America Latina y el Caribe

http://www.cms.int/
http://www.cms.int/


Trabajo en grupo
Objetivos: 

• CMS – implementación Nacional
• Acciones de cooperación con otros países
• NBSAP  y CMS



2 PROYECTOS sobre Especies Migratorias

1. Mejorar la 
Conservación
de las 

Tortugas 
Marinas en 
Centro América

2. Identificar 
medidas urgentes de 
conservación para 
los Tiburones y 
Rayas en América
Latina 



Procedimiento

• Cada grupo dispone de 30 minutos para preparar y 
discutir como presentar el proyecto ante el Panel 

• Cada grupo debe designar un o dos puntos 
focales/delegados para que los represente ante el 
Panel

• Cada grupo presenta su proyecto al Panel de Fondo 
Pequeñas Subvenciones (Small Grants Program) 

• Esta(s) persona(s) será invitada por el Panel a conocer 
el proyecto y responder preguntas de una manera 
concisa



El Punto FOCAL del Grupo deberá

Exponer el objetivo del proyecto

Intentar convencer al Panel: 
porqué su proyecto es debe ser apoyado?

Integrar los objetivos de la CMS como base de su justificación

Ej. Apéndices I y II, Planes de Acción,
Instrumentos (MdE’ACUERDOS)
Resoluciones de las COPs

en 5 minutos



Preguntas sugeridas para el panel

• Qué actores están involucrados en el Proyecto?

• Forma parte del Plan de Implementación de CMS ?

• Existen otras organizaciones involucradas ?

• Hay apoyo contraparte de los gobiernos?

• Cómo se reportarán los resultados?

• Está previsto un Plan de Comunicación?

• Cual es la experiencia de los responsables del 
proyecto?



Como está conformado el Panel 
del fondo de pequeñas subvenciones?

Presidente del Consejo Científico del 
CMS u otros Instrumentos de la Familia
CMS

Vice-presidente del Consejo Científico
de CMS
1 Miembro de la Secretaría de CMS
1 delegado de una ONG



Plenaria 

(10 minutos)

Discusión y puesta en común sobre 
los resultados del trabajo en grupo

Preguntas y comentarios


