
                                                                              

Tiempo aproximado:    Sesión de la mañana  08:30-12:30; sesión de la tarde 13:45-17:30. Almuerzo 12:30-13:45. Pausa para el café 
Abreviaturas:   PL Plenaria, IL Presentación  interactiva, GW Grupo de trabajo, D Discusión, EX Ejercicio, CS estudio de caso, B lluvia de ideas 
Colores:  Los colores representan los utilizados en el Manual para los Puntos Focales de la CMS y sus Instrumentos 

                                                                                                                                                                 
Taller de Capacitación para países no partes de la Convención de Especies Migratorias en América Latina 

TRYP Panamá Albrook Mall  
Ciudad de Panamá PANAMA 

 22-24 de setiembre 2015 
 

AGENDA 
 

 

DIA Mañana Tarde Noche 

DIA de llegada / 21 
de setiembre 

 
Llegada de los participantes. Reunión de planificación  (facilitadores y logística CMS / ORPALC)  

DIA 1 / 22 de 
setiembre 

Sesión de apertura:  

 Bienvenida  & apertura  

 Presentación de los 
participantes  &  expectativas 
del taller (PL) 

 Agenda (IL) 

 Razones porque aún no parte 
de CMS (B)  

Fundamentos y Objetivos de CMS 

 La migración animal (GW) 

 Rutas migratorias transfronterizas (IL)  

 Razones para proteger las especies 
migratorias a nivel nacional y global 
(IL)   

 El rol del PNUMA a nivel regional y 
global  (IL) 

Fundamentos y Objetivos de CMS 

 Instrumentos y órganos CMS (IL)   

 Beneficios de acceder a la 
Convención de CMS y sus 
Instrumentos (CS D)  

CMS en América Latina 

 Importancia de las especies migratorias para 
la región de América Latina (CS) 

 Conservación de Tortugas Marinas  en la 
región- prioridades de conservación (CS) 

 Desafíos de la migración animal en la región 
– estudios de caso en diferentes países (CS) 

Eventos 
paralelos  

con ONGs 
 

Cena de 
bienvenida 

DIA 2 / 23 de 
setiembre 

Roles & responsabilidades de los PFNs 

 Designación de los Puntos focales expertos científicos y otros  miembros 
representativos (IL) 

 roles y responsabilidades (IL) 
Visita un sitio / proyecto en el que están en marcha actividades de conservación   que 
benefician a las especies migratorias; y / o visitar un sitio que causa impactos negativos 
para las especies migratorias. 
 
Discusiones en el campo relacionadas con temas de conservación y CMS 

Eventos 
paralelos 

con ONGs   

Implementación de la Convención   

 El ciclo de la Implementación y la integración de los objetivos de CMS en 
NBSAPs (IL)  

 Qué elementos implica la implementación de CMS?: estudio de caso de 
una Parte de CMS (CS D) 

 Aspectos internacionales de la implementación (GW) 

DIA 3 / 24 de 
setiembre 

 

El proceso de acceso a CMS:  

 El proceso de acceso a la 
Convención  (IL)  

 Aspectos legales (D) 

 Ejercicio de acceso: niveles de 
acceso a CMS (RP D) 

Beneficios y costos de acceso a la 
CMS: 

 Estudios de costo beneficio (PL EX) 

 Hojas de ruta/ seguimiento del taller 
(EJ D) 

 
Clausura:  

Conclusiones del Taller 
Evaluación y clausura 

 

DIA de partida / 25 
de setiembre 

Partida de los participantes a sus países de origen  


