
1 

                                                                                                                                                                                
 

Taller de Capacitación para Países no Partes de la Convención de Especies 
Migratorias en América Latina y El Caribe 

Panama 

Martes 22 – Jueves 24 de setiembre 2015 

 
 

 
 

 
REPORTE DEL TALLER 

 
Francisco Rilla 

 
Octubre 2015 

 
 

Esta actividad ha sido financiada amablemente por la Comisión Europea a través del Acuerdo de Cooperación 
sobre el Programa GPGC con el PNUMA.  

* (Global Public Goods and Challenges - Bienes Públicos Globales y Desafíos). 
  



2 

Introducción al Taller 

La Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales 
Silvestres (CMS) tiene como objetivo conservar las especies migratorias terrestres, 
acuáticos y de aves en toda su gama. Como un tratado ambiental bajo los auspicios 
del Programa Ambiental de las Naciones Unidas (PNUMA), la CMS ofrece una 
plataforma global para la conservación y uso sostenible de los animales migratorios y 
sus hábitats. Con el fin de cumplir con este objetivo y para servir como una plataforma 
eficaz para la conservación, en última instancia, la CMS necesita más países 
convertirse en parte de la Convención y trabajar en conjunto para la gestión sostenible 
de las especies migratorias, las cuales, por supuesto, no conocen fronteras políticas. 

Muchas especies de aves, ballenas, delfines, tortugas marinas, murciélagos o 
mariposas, por ejemplo, son migratorias. La migración ha evolucionado en forma 
independiente en cada uno de estos grupos pues es exitosa, o sea que para esos 
animales es más conveniente migrar que permanecer todo el año en un mismo sitio.    

 
Antecedentes y avances de la CMS en América del Sur 
 
Las Américas son un continente diverso y de contrastes. Selvas, desiertos, montañas, 
bosques, llanuras y los humedales más grandes del mundo conforman su paisaje.  
Trece países de la región Neotropical son Partes en la CMS: Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Ecuador, Panamá, Paraguay, Cuba, Costa Rica, Antigua y Barbuda, Honduras, 
Perú y Uruguay. Además, la CMS se aplica a los territorios de Francia, los Países 
Bajos y el Reino Unido. A su vez otros países en la región mesoamericana y del 
Caribe han manifestado su interés en ingresar a la Convención en un futuro cercano, 
demostrando así, el creciente interés de esta región en asumir compromisos de 
conservación más allá de sus propias fronteras.  
La fauna Neotropical es muy rica e incluye muchas especies migratorias. Hay cada 
vez más animales migratorios amenazados o en peligro, muchos de los cuales figuran 
en los Apéndices I y II de la CMS.  
La región Neotropical es una región prioritaria para la CMS. La CMS ha venido 
respondiendo al aumento de la necesidad de actuar en la región mediante diversas 
actividades. 
  
La adhesión a la CMS para los países de la Región Neotropical 
  
La región Neotropical conforma muchos de los ecosistemas con los mayores índices 
de diversidad biológica del mundo. Es una región extensa que no sólo, alberga 
muchas especies endémicas sino también recibe un número importante de especies 
migratorias que se desplazan por tierra, mar y aire.  
Muchos países de America Latina y el Caribe han propiciado esfuerzos regionales y 
mundiales para conservar la diversidad biológica. Sin embargo, aunque la mayoría de 
los países de la región son Parte de muchas de las otras convenciones relacionadas 
con biodiversidad, relativamente pocos suscribieron o se han adherido a la CMS, a 
pesar de tener especies que están incluidas en los Apéndices I y II de la Convención.  
 
La calidad de parte de la CMS consolidará las habilidades de los países para las 
acciones de las convenciones en ejecución y a la vez proveerá acuerdos de 
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entendimiento para facilitar la conservación de las especies migratorias a nivel 
nacional e internacional.  
 

 
Arenaria interpres    © Francisco Rilla 

 
La CMS desempeña una función singular en la conservación de las especies 
migratorias amenazadas. La condición de Parte en la CMS fortalecería la serie de 
medidas internacionales y nacionales con que cuentan los países de la región para 
conservar su fauna y su hábitat. Es más, la CMS puede poner a disposición de los 
países su experiencia en la adaptación de acuerdos regionales concertados en el 
marco de las Naciones Unidas que se ocupan de las especies migratorias.  
 
Al respecto, hay varias especies que podrían revestir especial importancia e interés 
para la región y sobre las que, al ser Parte Contratante en la CMS, podría la Secretaría 
tomar la iniciativa en la elaboración de proyectos de acuerdos. Entre ellas figuran los 
pequeños cetáceos, los manatíes, los murciélagos, las aves acuáticas y las rapaces. 
 
Las modificaciones creadas por el hombre crean nuevos problemas para los animales 
migratorios. El mayor sin duda es la destrucción de habitas. Como ya se dijo, las 
especies migratorias dependen de una cadena de hábitats por lo que la destrucción 
de uno de los sitios de la cadena puede ser suficiente para poner a la especie en 
peligro, pese a que todos los otros sitios se mantengan en buen estado. Distintas 
prácticas de manejo de uno y otro lado de una frontera internacional también pueden 
afectar a las especies que se mueven entre dos o más países, y esto es relevante en 
el marco de la definición de migratorio de la CMS (ver más adelante). 
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La Convención sobre la Conservación  de las Especies Migratorias de 
Animales Silvestres 
 
La CMS fue creada ante las dificultades crecientes de las especies migratorias 
descriptas más arriba. La reunión de las Naciones Unidas sobre el Ambiente Humano 
de 1972, en Estocolmo, Suecia, reconoció la necesidad de los países de trabajar en 
forma coordinada en la conservación de las especies migratorias compartidas, y lanzó 
la idea de desarrollar una convención internacional.  
Gracias a los esfuerzos del Gobierno de la República Federal de Alemania, en el año 
1979 se concluyó la Convención, que entró en vigor el 1 de noviembre de 1983. 
Actualmente posee 122 Partes de Africa, América Central y del Sur, Asia, Europa y 
Oceanía y es activa en todos los continentes.  
 
La CMS trabaja para conservar las especies terrestres y marinas de animales 
migratorios a lo largo de toda su área de distribución. Esto incluye a todo tipo de 
animales migratorios, con estrategias de migración y necesidades de conservación 
muy diferentes. Y dado que es una convención internacional debe ser adecuada 
también para todas las culturas humanas. Forma parte de un reducido número de 
tratados intergubernamentales que trabajan a nivel mundial para la conservación de 
la vida silvestre y de sus hábitats. 
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Lugar y desarrollo del taller 

 
Panamá es un Estado parte de la CMS desde hace quince años y ofreció ser sede de 
este taller, uniéndose con la Secretaría de la CMS, el PNUMA en América Latina y el 
Caribe (ROLAC) para informar y promover a aquellos países que no son Partes de la 
Convención y para estimular en última instancia, a que se unan.  
El taller es parte de una serie de talleres planificados en todo el mundo con el objetivo 
de impulsar la adhesión a la Convención. Esta actividad ha sido financiada 
amablemente por la Comisión Europea a través de los Acuerdos de Cooperación 
sobre el Programa GPGC con el PNUMA. * (Global Public Goods and Challenges - 
Bienes Públicos Globales y Desafíos). 

La estructura del taller siguió mayormente a la del Manual sobre las funciones y 
responsabilidades de los Puntos Focales Nacionales de la Familia CMS (PFN), que 
se refiere como el Manual de la Familia  

El taller se celebró en la ciudad de Panamá con una excursión a la Bahía de Panamá 
y humedales circundantes  
 
El taller comenzó a las 08:30 del día martes 22 y finalizó a las 18:00 del jueves 24 de 
setiembre del año 2015, como había sido planificado de acuerdo con la agenda del 
programa en el anexo 1. 

Participantes del Taller 

 
Los participantes comprendían 1-2 representantes gubernamentales de aquellos 
países que aún no son miembros de la Convención de la región, como la Republica 
Dominicana, Guatemala, Nicaragua, Colombia, El Salvador, México, y Venezuela, 
con los participantes adicionales del gobierno de Panamá, Costa Rica, Ecuador y 
Brasil. El sector local e internacional de ONGs, además del Representante del 
PNUMA fue fundamental en esta actividad internacional. Una lista completa de los 
participantes figura en el Anexo 2. 

Resumen del Taller 

 
El taller fue inaugurado por la Sra. Mara Murillo (MM) de la Oficina Regional del 
PNUMA para América Latina y el Caribe (ORALC), la  Ministra de Medio Amiente del 
Ecuador Sra. Lorena Tapia (LT) Francisco Rilla (FR) Oficial de Capacitación de la 
Secretaría   de CMS, la Ing. Zuleika Pinzon (ZP) del Ministerio de Medio Ambiente de 
Panamá y el Sr. Alberto Pacheco (AP) de la Oficina regional del PNUMA para América 
Latina y El Caribe.  
 
FR brindo unas palabras de bienvenida en nombre de la CMS, El Sr. Alberto Pacheco 
(AP) en nombre del PNUMA  América Latina y el Caribe y como co-organizador del 
taller junto con la secretaría de CMS.  Inmediatamente después FR, dirigió la sesión 
de introducción de los participantes enfatizando en las expectativas más destacadas  
y en cuales son los obstáculos para el acceso a la Convención.   
 
El taller contó con la distinguida presencia de la Sra. Ministra de Medio Ambiente del 
Ecuador Sra. Lorena Tapia quien jugó un rol protagónico y de referencia como 
Presidenta de la Conferencia de las Partes de CMS. Así mismo FR presentó los 
objetivos del taller e hizo una introducción al Programa de trabajo para los tres días 
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de taller. Posteriormente, se llevaron a cabo sesiones de entrenamiento siguiendo el 
orden de los capítulos del Manual para los Puntos Focales de la CMS. 
 
 

 
  

Francisco Rilla, Zuleika Pinzon, Lorena Tapia y Alberto Pacheco durante la Conferencia de Prensa   

 
Una Conferencia de 
Prensa se desarrolló en 
las instalaciones del 
Hotel donde se llevó a 
cabo el taller con la 
participación de 
corresponsales de la 
Prensa nacional e 
Internacional. 
Gracias a la generosa 
colaboración y 
coordinación de 
AUDUBON BirdLife 
Panamá el taller incluyó 
una visita de campo en 
la tarde del segundo día 
a la Bahía de Panamá y 
sus humedales 

circundantes. La fundación MarViva y The Pew Charitable Trusts también organizaron 
un evento paralelo  sobre tiburones por la tarde y a la llegada de la salida de campo. 
 
Al final de la capacitación, hubo una sesión de clausura informal y una evaluación de 
las actividades realizadas por parte del PNUMA y su gestión así como para evaluar 
el contenido del taller. Para la clausura final se manifestó el de agradecimiento para 
los colaboradores clave, incluyendo el gobierno de Panamá y Ecuador y las 
organizaciones No Gubernamentales que tan fuerte apoyo han brindado a este taller.    

 
 
  

TALLER REGIONAL PARA PAISES NO PARTES DE CMS  

Ciudad de Panamá, PANAMA

22-24 de setiembre 2015
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Martes 22 de setiembre 2015 
 

Introducción de los Participantes 
 
Durante la sesión de introducción, los participantes presentaron y eligieron sus 
especies migratorias favoritas. Estas fueron desde la ballena franca Austral hasta el 
playerito pecho canela que migra desde Canadá hasta la tierra del Fuego. Los 
animales más destacados fueron las tortugas marinas y el Manatí, los cuales están 
cubiertos por CMS en acuerdos o Memorandos de Entendimiento (MOU) para  otras 
regiones del planeta.  
 
Los participantes también manifestaron sus expectativas para el taller se pueden que 
agrupar  tres categorías principales: 
 

 Comprender los principales desafíos que enfrentan las especies migratorias de la  
región y las lecciones aprendidas; 

 Más información sobre la CMS y los pasos necesarios para la adhesión; 

 Comprender el valor añadido y los beneficios de unirse a la CMS. 
 
Los participantes también expresaron su interés por conocer unos a otros y aprender 
de la experiencia de Panamá y Ecuador y como ha sido el proceso de implementación 
de la CMS en los países. 
 

 
 
Los Objetivos del taller y la agenda fueron presentados por Francisco Rilla, quien 
describió en detalle los objetivos principales: 
 

 Mejorar la presencia de la CMS en la región 

 Promover debates relativos a la migración animal y rutas migratorias 
compartidas 

 Apoyar el proceso de adhesión y dar pasos hacia el desarrollo de planes de 
trabajo nacionales 

 Crear conciencia acerca de la Convención y el PNUMA y dónde encontrar 
ayuda, y construir sinergias 

 Destacar la importancia de las NBSAP y la necesidad de construir la 
conservación de las especies migratorias en estas estrategias. 
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Esto fue seguido por una visión general de por qué los países América Latina aún no 
habían adherido a la Convención. Esta información se basa en un cuestionario que 
se había distribuido a todos los que no son Partes en la región antes del taller. Las 
principales razones fueron que:   
 

 Algunos países consideran que el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) 
ya incluye y cubre lo que se refiere a las especies migratorias.  

 Los países tienen una falta general de conocimiento acerca de la CMS y no tenían 
información acerca de los beneficios de unirse a la Convención  

 
El principal obstáculo para adherirse a la Convención es que el proceso para ratificar 
acuerdos multilaterales es muy lento, con dificultades administrativas. 
El segundo obstáculo claro y que fue compartido por todos los países, fue la 
necesidad de contar con un análisis exhaustivo de los costos y beneficios para adherir 
a la CMS. 
 
Las especies migratorias y la justificación de su protección 
 
Los participantes han expresado claramente su deseo de saber más sobre las 
especies migratorias y la justificación de su protección. Este mensaje fue entregado 
primero a través de una conferencia interactiva por FR sobre "¿Qué es la migración? 
'Se presentó La definición de la CMS de la migración y ejemplos da de los grupos 
migratorios de los animales. Las ventajas ecológicas de ser migratoria se pusieron de 
relieve, y luego algunas de las cuestiones clave que influyen en la migración, tales 
como el clima y la pesca incidental. También se discutieron las estrategias de 
migración, en especial para las aves y tortugas marinas. 
 

 
 
Esto fue seguido por un ejercicio de grupo 'Dibujar una ruta de migración ". Se 
formaron cuatro grupos, y cada uno se requería para dibujar la ruta de migración de 
una especie migratoria diferente y luego presentar sus resultados. Los animales 
elegidos fueron la ballena Franca Austral, la Tortuga Carey, el delfín y el tiburón 
ballena. Cada grupo trabajó en conjunto para producir un mapa, y luego presentó su 
análisis al resto de los participantes. 
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Participantes en debate durante el taller 

 

 
 
Quedó claro en los mapas y la discusión que, aunque se pueden producir estas 
especies en sus países, los participantes no eran plenamente conscientes de sus 
rutas migratorias o comportamientos migratorios. De hecho, para algunas especies, 
como el tiburón ballena, todavía hay interrogantes sobre su ciclo de vida migratoria. 
Estas cuestiones tienen un claro impacto en la conservación de la toma de decisiones. 
Es importante que todos los países tengan una buena comprensión general de las 
rutas migratorias, y la necesidad de trabajar en conjunto con otros países, 
especialmente para permitir un diálogo efectivo sobre la conservación mundial de las 
especies migratorias. 
  
Una interesante discusión interactiva también fue presentada en la justificación de la 
protección de las especies migratorias. Esta se centró especialmente en las 
numerosas amenazas que enfrentan las especies migratorias, tales como barreras a 
la migración, la pérdida de hábitat y la degradación, la captura incidental, el ruido 
submarino, la caza ilegal y la pesca, la contaminación, los desechos marinos, la 
perturbación y el cambio climático.  
La Ministra de Medio Ambiente del Ecuador Sr. Lorena Tapia hizo una disertación 
sobre el rol de Ecuador durante la organización la COP11 realizada en Quito en 2015, 
y en el papel de los gobiernos en la implementación de políticas de conservación para 
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las especies migratorias. Se alentó a los Estados que aún no se han adherido a CMS 
que promuevan su entrada al Convenio y que los delegados exploren las ventajas de 
la conservación concreta en sus países 
 

 
 
 
El rol de la CMS 
 

 
       
            Trabajo en grupo de los participantes 

 
En la sesión de la tarde, Francisco Rilla hizo una presentación interactiva sobre el 
papel de la CMS en los países de apoyo para mejorar el estado de conservación de 
las especies migratorias y para ayudar a mitigar estas amenazas. UNEP/CMS es una 
Convención Mundial en el marco del Programa Ambiental de las Naciones Unidas 
(PNUMA), que se rige por las Partes y administrado por la Secretaría, con sede en 
Bonn, Alemania. Desde su creación en 1979, 122 países se han convertido en parte 
de la Convención. CMS opera sobre todo a través de sus apéndices, acuerdos y otros 
instrumentos, tales como memorandos de entendimiento.  
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Francisco Rilla enfatizo El Plan Estratégico para las especies migratorias y destaco 
que este requiere esfuerzos de cooperación internacional que vinculan la 
conservación de las especies y los enfoques basados en los ecosistemas. Los 
principales órganos de la CMS se ilustran en el siguiente diagrama:  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministra de Medio Ambiente del Ecuador   Representante del PNUMA  
Lic. Lorena Tapia Sr Alberto Pacheco 
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El rol de UNEP/ORALC 
 
Alberto Pacheco  ilustro el papel del PNUMA en el apoyo a la aplicación de los 
Acuerdos Multilaterales Ambientales (AMA), en especial el papel de la Oficina 
Regional del PNUMA para América Latina y el Caribe (PNUMA-ORLAC). Aunque esta 
región es compatible con alta biodiversidad, su estado es muy amenazada, sobre todo 
debido a la rápida pérdida de los hábitats naturales, la alta demanda de la región pone 
en productos de vida silvestre y los impactos de la pesca sobre los ecosistemas 
marinos. Aunque hay algunos avances en la formulación de políticas ambientales, la 
biodiversidad continúa en descenso constante. Los nuevos Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) presentan un nuevo marco para la acción. El PNUMA tiene el 
mandato de apoyar a los países en la implementación de la conservación de la 
biodiversidad.  
 
El PNUMA es un socio clave en el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), 
que opera a través de proyectos. Algunos proyectos del FMAM apoyan indirectamente 
la aplicación de la CMS en América Latina. Los Estados del área de las especies 
migratorias deben considerar trabajar juntos para desarrollar otros proyectos de 
conservación regional, para lo cual el FMAM es una ventana  potencial. Sobre la base 
de los mecanismos y marcos existentes de CMS es eficaz para garantizar la 
sostenibilidad y replicación más allá del tiempo de vida de los proyectos, que es uno 
de los requisitos importantes de los proyectos del FMAM. 
  
Los instrumentos de la familia de la CMS pertinentes para América Latina  son: 
 

 Flamencos Altoandinos 

 Tiburones Migratorios MOU 

 Aves de Pastizales del Cono Sur de América del Sur 

 Cauquen Colorado  

 Huemul andino 

 Acuerdo para la Conservación de los Albatros y Petreles 
  

Los participantes aprendieron 
unos de otros sobre el Acuerdo 
de Tiburones y el y sobre el 
Acuerdo de Albatros y Petreles a 
través de información, hojas de 
datos, presentación y discusión 
en grupos dirigidos por 
especialistas. 
  
Los participantes intercambiaron 
grupos para que pudieran 
participar en ambos. Ambos 
memorandos de entendimiento 
son instrumentos de aplicación 

importantes para la región, aunque son aun insuficientemente suscritos. 
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Miercoles 23 de setiembre de 2015 

 
Durante el segundo día del Taller los representantes de los países y las diferentes 
organizaciones No Gubernamentales presentaron sus realidades por país y por región 
apuntando a las prioridades de conservación para las especies migratorias. Todos los 
participantes del taller tuvieron la oportunidad de hacer su presentación de veinte 
minutos con un espacio posterior para la discusión y preguntas. En particular esta 
metodología fue muy apreciada por los participantes y por toda la audiencia del Taller 
pues fue la instancia de discusión más enriquecedora e interactiva del Taller. 
Los delegados de México, Guatemala, Nicaragua, Colombia, República Dominicana, 
Venezuela, Panamá, Costa Rica y Ecuador conformaron el bloque inicial, seguido por 
las organizaciones no gubernamentales como Wetlands International, CRHEO 
Ramsar, UNDP, Fundación MarViva, PEW, Adubón Panamá y Bird Life Internacional.  

 
La Secretaria de la CMS y la Oficina  Regional de UNEP en Panamá  brindaron un 
panorama útil de los principales resultados de las discusiones realizadas hasta el 
momento a modo de sumario, que señaló lo siguiente: 
 

 Importancia de las sinergias entre los acuerdos ambientales multilaterales 
relacionados con la biodiversidad y la coordinación efectiva entre los 
acuerdos ambientales multilaterales. 

 Importancia de los valores de la diversidad biológica y servicios de los 
ecosistemas y la necesidad de garantizar que las NBASPs integren en su 
aplicación a las especies migratorias. 

 Importancia de que la NBSAP es un documento global y debe involucrar a los 
PFN y otras partes interesadas en su desarrollo, implementación, 
seguimiento y presentación de informes. 

 Importancia de la colaboración con el sector privado y miembros de la 
comunidad local. 

 El nivel de compromiso mostrado por la región a través de la declaración de 
los grandes santuarios para proteger las especies y los hábitats migratorios 
amenazados y para asegurar el uso sostenible de los recursos en beneficio 
de las comunidades locales. 

 Fuerte enfoque en las amenazas a la biodiversidad en la región, incluyendo 
las especies invasoras, los desechos marinos, el cambio climático, el ruido 
subacuático, pérdida de hábitat y la degradación, contaminación y 
envenenamiento y pesca ilegal. 

 
La riqueza de la capacidad técnica y las iniciativas disponibles a través de los distintos 
convenios, por ejemplo, CMS MoU Técnicos Consultivos. 
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Necesidad urgente de soporte dedicado a los PFN para simplificar la administración, 
ejecución y presentación de informes sobre múltiples AAM de biodiversidad. 
 
Necesidad de una mejor cooperación entre los Estados del área incluyendo el sector 
privado y el compromiso continúo de la comunidad en la conservación de las especies 
migratorias. 
 
La valoración económica de la biodiversidad es una herramienta importante para 
informar la toma de decisiones y debe reflejar los valores sociales y culturales. 
 
Salida a terreno a la Bahía de Panamá  organizada por Sociedad de Panamá 
Birdlife  
 
La construcción del Canal de Panamá, el cual conecta el Océano Pacifico con el Mar 
Caribe, es una de las industrias más importantes del país. El medio ambiente tropical 
proporciona una gran abundancia de plantas y animales. Cada año, la parte alta de 
la Bahía de Panamá es visitada por más de un millón de aves playeras que viajan 
entre Norte y Sur América vía el istmo de Panamá.  
 
La cuenta de aves playeras a lo largo de la costa de Panamá algunas veces excede 
de las 10,000 aves por kilómetro. El sitio es usado por más del 30 por ciento de la 
población mundial del Playero Occidental (Calidris mauri) y es mundialmente 
importante para por lo menos seis otras especies de aves playeras. En base a estas 
altas cantidades de aves migratorias, el área ha sido reconocida como Sitio de 
Importancia Hemisférica por la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras 
(RHRAP 
 
Conservación in situ en la bahía de Panamá  
 
Las aves playeras están amenazadas por muchos factores, incluyendo la destrucción 
del hábitat, la contaminación y la intervención de los seres humanos. Más de un cuarto 
de todas las especies y subespecies de aves playeras de Norte América han sufrido 
una gran disminución, de acuerdo con la RHRAP.  
 
La parte alta de la Bahía de Panamá es el primer sitio en América Central en unirse a 
la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras. La RHRAP es  una sociedad de 
organizaciones que trabaja para proteger las aves playeras y su hábitat a través de 
una cadena de sitios claves en Norte, Centro y Sur América. Debido a su importancia 
para las aves migratorias, BirdLife identificó la Bahía de Panamá como un Área 
Importante para Aves (Important Bird Area, IBA en inglés) en el año 2003. También 
está en la lista Ramsar de humedales de importancia internacional. 
 
Durante los últimos siete años, la Sociedad Audubon de Panamá ha estado 
trabajando para conservar los humedales de la Bahía de Panamá en forma efectiva y 
mediante campañas de capacitación y observación “ La Bahía de Panamá, que es el 
primer sitio en América Central en ser parte de la RHRAP, es un lugar estratégico 
para las aves playeras migratorias. La preservación de este espectáculo anual puede 
ser realizada sólo a través de cooperación internacional, un requerimiento cada vez 
más obvio para proteger los ecosistemas del mundo. Adaptado de BirdLife 
Internacional).  
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                               Aves playeras en la Bahia de Panamá 

 

 
Bahía de Panamá y la ciudad de Panamá 
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Actividades de Conservación en Panamá 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    
                                  Marcaje de aves playeras 
 

El Humedal Bahía de Panamá es un ecosistema rico en biodiversidad, lugar de 
anidación de aves y hábitat para muchas especies. Se estima que de ahí proviene al 
menos 60% de la pesca panameña. Sus manglares protegen a la costa de la 
erosión causada por el oleaje y son una barrera contra fenómenos naturales como 
tornados y huracanes. Además, el sitio es un “Humedal de Importancia 
Internacional” bajo la Convención Ramsar y es reconocido especialmente como 
hábitat de aves acuáticas.  

 
 

http://www.stri.si.edu/sites/pubpcations/PDFs/1980_DCroz_Kwiecinski_BiolTrop13-29.pdf
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Conscientes de esta importancia, muchas organizaciones —entre ellas AIDA, CIAM 

y MarViva— han trabajado para asegurar la protección del humedal en beneficio de 

presentes y futuras generaciones. 

Panamá firma la Convención Ramsar comprometiéndose a proteger los humedales 

que por sus características y relevancia deban incluirse en la propuesta de humedales 

de importancia internacional. 

 
PRINCIPALES HÁBITAT A QUE SE ASOCIAN LAS AVES PLAYERAS 
MIGRATORIAS EN LA PARTE ALTA DE LA BAHÍA DE PANAMÁ 
 
Zueika Pinzon de la Agencia de Medio Ambiente de Panamá  (ANAM) enfatizo 
durante la salida de campo que un gran número de aves playeras utilizan los hábitat 
que quedan al descubierto durante la bajamar en la parte alta de la Bahía de Panamá.  
Durante el otoño de 1997, las cantidades calculadas aumentaron de menos de 50,000 
a fines de agosto, a más de 370,000 a mediados de octubre. Debido a que muchas 
aves continúan desplazándose semanalmente, los números tope subestiman el 
número total de aves playeras que utilizan la Bahía durante todo el otoño. Se calcula 
que solamente por la zona de entre-mareas pasan entre 1.000.000 y 2.000.000 de 
aves durante la migración de otoño. 
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En términos generales, las especies más pequeñas de aves playeras predominaban  
en número. Se calculaban como un solo grupo porque era imposible separarlas por 
especies durante los reconocimientos aéreos.  
 
Sin embargo, repetidos estudios en las zonas donde se posan durante la marea alta 
revelaron que entre las aves playeras pequeñas predominaban los Playeros 
Occidentales (78.4%), los Playeros Semipalmeados (13.1%) y los Chorlos 
Semipalmeados (8.5%). Entre las otras aves playeras de entremareas que más 
abundan figuran los Playeros Aliblancos, los Zarapitos Trinadores, las Agujetas 
Piquicortas playeras corresponden estrechamente a la distribución de manglares.  
 
Más del 95% de la totalidad de las aves playeras que se observaron estaban 
vinculadas con las vastas zonas de entre mareas al este de la Ciudad de Panamá. 
Aproximadamente el 80% de las aves utilizaron un tramo de costa de 30 kilómetros 
ubicado al este de la Ciudad de Panamá. Las aves playeras en esta zona alcanzaron 
la extraordinaria densidad lineal de más de 10,000 aves por kilómetro de costa. La 
mayor parte de las que se observaron a lo largo del litoral ubicado al oeste de la 
ciudad estaban asociadas con parches aislados de manglares que se forman en las 
desembocaduras de riachuelos. 
 

 
Sitios visitados por aves playeras 

 
Algunas aves invernan en la costa del Pacífico, incluso tan al norte como en California 
y Washington. Pese a que gran número de estas aves pasan todo el invierno 
septentrional en la Bahía de Panamá, muchas continúan hacia el sur e invernan en 
las costas colombianas, ecuatorianas y peruanas. Generalmente, los machos 
emigran más tarde que las hembras y recorren distancias más cortas. Por 
consiguiente, los machos tienden a pasar el invierno en áreas más hacia el norte. A 
principios del otoño, uno de cada ocho Playeros Occidentales que se encuentran en 
la Bahía de Panamá son machos. A finales del otoño aumentan a uno por cada cuatro. 
 
Varias especies de aves playeras de entre mareas y de humedales utilizan los habitáis 
de pastizales. Una de las aves que se observan más comúnmente en los prados es 
el Zarapito Trinador. Esta y otras especies pueden verse buscando alimento en los 
pastizales luego de lluvias intensas. La lluvia suaviza la tierra y hace que las presas 
invertebradas se aproximen a la superficie. 
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Además de las especies de zonas de entremareas y de humedales, varias otras 
especies de aves playeras utilizan los pastizales como su habitat principal. Entre 
otros, estas especies incluyen al Pradera, al Playero Pechiacanelado, al de Baird y al 
Pechirrayado. Estas especies suelen desplazarse a través de la parte alta de la Bahía 
algo más tarde en el otoño que la mayor parte de las otras especies, pero no pasan 
allí el invierno. Algunas pueden detenerse en la parte alta de la Bahía durante tres 
semanas o más antes de continuar hacia los lugares donde invernan en el sur de 
Sudamérica. 
  
Conservación sobre Tiburones Migratorios 
 
La fundación Pew Charitable fue el anfitrión de una sesión de la tarde  que comenzó 
con una presentación de la Fundación MarViva a cargo del Dr Juan Posada (las 
iniciativas de investigación y conservación de Elasmobranquios en Panamá). Los 
tiburones son vulnerables, especialmente debido a su crecimiento lento, madurez 
sexual tardía y baja fecundidad, lo que resulta en una baja capacidad de crecimiento 
de la población. Las principales presiones sobre los tiburones se deben a la pesca, 
tanto de captura intencional y la captura incidental. Tiburones gozan de un cierto 
grado de protección a través de áreas de la legislación nacional y de gestión, pero 
persisten importantes retos, incluyendo; 
 

 Violación de las leyes existentes (por ejemplo, la caza furtiva de especies CITES) 

 Problemas de aplicación 

 Deterioro / destrucción de hábitats críticos 

 Grandes lagunas en la información y datos 
 
Prioridades para la acción son de adoptar enfoque precautorio de la FAO para la 
gestión, mejorar la calidad de los datos ecológicos y pesqueros, desarrollar y aplicar 
mecanismos de gestión y herramientas, y la inversión en recursos humanos y 
financieros. Estas acciones se describen en el Plan Nacional de Acción para la 
Conservación y Ordenación de los Tiburones. Sin embargo, en 2014 se hicieron 
llamamientos para modificar el plan para que se llegaron objetivos viables a partir de 
una variedad de perspectivas para promover la conservación del tiburón anticipación 
y gestión en el país. 
 
La segunda parte del evento estuvo  seguida por una presentación a cargo de Rayan 
de PEW sobre la conservación mundial de tiburones. Con unos 100 millones de 
tiburones mueren cada año, la disminución de tiburones es todo el mundo, 
especialmente para el comercio mundial de aletas, cuyo principal mercado es Hong 
Kong. La mayoría de los gobiernos no actúan en el control de la sobrepesca de 
tiburones, en parte debido a las dificultades en la formulación precisa de 
asesoramiento científico. 21 especies de tiburones y rayas fueron enlistadas en 
Apéndices de la CMS en la CMS COP11 en 2014. La fundación Pew trabaja para 
reducir la demanda, el comercio y el suministro límite de los tiburones, especialmente 
a través de acciones a nivel nacional incluyendo los controles del comercio. La 
investigación científica también ha demostrado que los tiburones valen más vivos que 
muertos. 
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Durante el Taller Francisco Rilla enfatizo y destaco la 
importancia del Memorando de Entendimineto sobre los 
tiburones Migratorios como un Acuerdo de cooperacion con un 
rango global. Los principales objetivos del MdE sobre la 
conservación de los tiburones CMS MOU son: 
 

 mejorar la comprensión sobre el status de las poblaciones 
de tiburones migratorios 

 asegurar que las pesquerías sean sostenibles 

 Protección de los hábitats críticos y corredores de migración 

 Sensibilización y participación de los tomadores de decisiones y poblaciones 
locales 

 mejorar la cooperación nacional, regional e internacional 
 
 

Jueves 24 de setiembre de 2015 
 
Implementación de la CMS - Algunas consideraciones preliminares 
  
Existen distintos tipos de barreras que impiden o dificultan las migraciones animales. 
Una represa en un río puede impedir la migración de peces o delfines.  
Lo mismo sucede por ejemplo con las cercas sanitarias para impedir la propagación 
de enfermedades en el ganado domestico como en Africa, que bloquean la migración 
de especies silvestres. Otro problema serio para la regiones que numerosas especies 
de animales migratorios son presa de trafico ilegal y caza directa. Debido a que 
muchas especies se concentran en grandes números en sitios particulares, y en 
ciertos períodos del año, se convierten en presa fácil para los cazadores.   
 
Los animales migratorios son un autentico componente internacional de la 
biodiversidad. Al cruzar en forma regular las fronteras nacionales, no pertenecen a un 
país en particular, sino a todos los países repartidos a lo largo de la ruta migratoria. 
Si cualquiera de ellos descuida alguno de los eslabones de la cadena, la especie 
estará amenazada sin importar cuan eficientes son los restantes países brindando 
protección. 
 
Es claro que sin regulaciones internacionales, las especies migratorias continuarán 
disminuyendo. Muchas poblaciones están declinando drásticamente y algunas se 
enfrentan a la extinción. Esta situación empeorará a no ser que se tomen medidas 
internacionales más firmes, y por sobre todo que los decisores, y el publico en general 
comprendan los valores de estas especies y la responsabilidad compartida para su 
manejo y conservación.  
El papel de los Puntos Focales Nacionales, el ciclo de implementación y NBSAP 
Francisco Rilla dio una visión general de las cuestiones de aplicación de la CMS, 
incluyendo el ciclo de implementación, la integración de las especies migratorias en 
las EPANB (Planes Nacionales de Biodiversidad Estratégicas de Acción) y el papel 
de los Puntos Focales Nacionales (PFN). Las principales responsabilidades de los 
PFN son promover sinergias para la conservación de las especies migratorias a través 
de: 
 

 Comunicación y capacitación 

 Diseminación de la información  

 Representación en reuniones y COPs 



 

21 

 Responder a las demandas de información generadas desde la Secretaría  

 Colaboración con grupos de monitoreo 

 promover y / o facilitar la aplicación nacional de la Convención. 
 
 
Los Puntos Focales tienen un rol fundamental en la Implementación de la 
Convención 

 
Como CMS se centra en las 
especies migratorias, es esencial 
que los países compartan 
información y trabajan juntos para 
la conservación de las especies 
migratorias. Esto ha sido 
demostrado por el programa 
transfronterizo para conservar las 
aves de pastizales en diversos 
países de América del Sur. 
 
Francisco Rilla recordó a los 
participantes de los proyectos 
regionales del FMAM, y les pidió 
que formar tres grupos para 
desarrollar ideas de proyectos 
regionales del FMAM para las aves 
migratorias, tortugas marinas y 
tiburones. Los grupos trabajaron 
para ideado sus reseñas de 
proyectos, y luego los presentan en 
plenaria, con un límite de tiempo de 
dos minutos por presentación. Esta 
fue creada con el fin de poner de 
relieve la necesidad de ser capaces 
de presentar información clave de 
manera concisa y con entusiasmo.   

Todos los proyectos mostraron una buena planificación en conjunto, y sería sin duda 
proyectos útiles para ver a través de la realidad. 
 
La mayoría de los países  representados como partes de la CMS reconocieron 
los siguientes beneficios. 
 
Orientación para articular planes de conservación y programas en el país; 

 Conservación de las especies migratorias de particular interés para el país (por 
ejemplo, las aves y ballenas y tiburones para el turismo basado en la naturaleza); 

 Participación en la investigación colaborativa para las especies migratorias; 

 Proyectos financiados por la CMS 

 Ecuador y Costa Rica  proyectos de investigación en tiburones   

 Panamá y otros países de la región trabajando juntos en el corredor 
Mesoamericano.  
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 El acceso a las subvenciones de la CMS por las ONG en proyectos relacionados 
con las especies migratorias; 

 Asistencia técnica y financiera libre de otros Estados miembros para la 
conservación, protección y manejo de especies migratorias; 

 Becas de viaje para asistir a las reuniones de la CMS (Comité Permanente COP 
y las reuniones del consejo científico). 

 
Algunos de los costos o los desafíos en términos de aplicación nacional son: 
 

 La capacidad institucional para implementar plenamente el programa de trabajo 
de la CMS y sus planes de acción estratégicos 

 Presentación de informes nacionales: cómo integral puede conseguir 
armonización de los reportes? 

 La representación efectiva y sostenida a las reuniones de la CMS / MOU 

 Aportaciones al fondo en fideicomiso de la CMS y su Memorandos de            
Entendimiento y otras asociaciones 

 Los preparativos para la participación de las COP 

 Una representación más activa en la Conferencia de las Partes de la región 
(América latina y el Caribe) 

 
Adhesión de la CMS: proceso, obligaciones y costos / beneficios 
 
 Adhesión es cuando un Estado se compromete a ser parte en un tratado ya 
negociado y firmado por otros Estados. Tiene el mismo efecto jurídico que la 
ratificación. La membresía CMS entre en vigor para el país adherente el primer día 
del tercer mes después de que el país haya depositado su instrumento de adhesión 
a la Convención con el Depositario, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Alemania. El proceso de adhesión sigue cuatro pasos principales los cuales se 
ilustran a continuación: 
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Es posible que un Estado pueda hacer reservaciones o declarar una(s) especies en 
reserva en el momento de la adhesión, a través del cual anuncia que no desea estar  
comprometido a conservar una o más especies listadas de la Convención. En el sur 
y el centro de América, algunas de las prioridades para la aplicación de la CMS 
incluyen la identificación de nuevas especies a incluir en los Apéndices I y II, los 
instrumentos de la CMS (Acuerdos y Memorandos de Entendimiento) planes de 
conservación y la creación de sinergias con otros acuerdos ambientales multilaterales 
y regionales socios existentes como CITES, Ramsar, CDB y el RHAP  
 
Obligaciones a unirse a la CMS 
 

 Adaptar la legislación nacional (especies del Apéndice I) 

 Incluir las especies migratorias en (Planes de Implementación Nacional) EPANB 
y PIN 

 Designar un punto focal y consejero científico 

 Contribuciones anuales pagadas (basado en la Escala de Evaluación de las 
Naciones Unidas) 

 Elaborar propuestas para el Apéndice I y II 

 Impulsar acuerdos regionales / bilaterales 

 Presentar un informe nacional cada tres años 
 
La implementación requiere la revisión y aplicación de la legislación relativa a las 
especies migratorias y la implementación de los Acuerdos pertinentes de la CMS. 
 
Costos y beneficios de unirse a la CMS 
 
Los principales costos asociados con las obligaciones de la CMS se refieren a la 
protección de especies migratorias, legislación y ejecución de la ley, y la formación 
del personal. Estos son todos los gastos que la mayoría de los países deben llevando 
a cabo de todos modos, en términos de conservación de la biodiversidad. La 
contribución financiera se vincula con la Escala de Evaluación de las Naciones 
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Unidas, y en general es baja para la mayoría de los países de América Latina y el 
Caribe.  
También hay entrada de tiempo del personal adecuado en función de la CMS, en 
especial para la PFN, que debe llevar a cabo una serie de deberes y producir un 
informe nacional cada tres años. 
 
En términos de beneficios, iniciando el proceso de adhesión de CMS exhibe 
determinación nacional hacia la colaboración internacional sobre la conservación de 
las especies migratorias. Partes de la CMS: 
 

 demostrar su compromiso con la conservación de las especies migratorias; 

 fortalecer la capacidad legal y técnica nacional para la conservación de las 
especies migratorias en beneficio de las generaciones futuras; 

 fomentan regional y la cooperación internacional para el intercambio de 
información y la construcción de consenso entre las especies migratorias Unidos 
área de distribución; 

 Aumento de la mejora del acceso a las tecnologías y los datos pertinentes, y 
beneficiarse de un intercambio regular de información y experiencia; 

 participar en las COP regulares, donde se toman las decisiones sobre cuestiones 
tan importantes como la asignación de recursos financieros, la inclusión de 
especies en los Apéndices, programas de conservación para protegerlos I y II y; 

 son elegibles para participar en los trabajos de la Convención, como el Consejo 
Científico de la CMS, Comisión Permanente y grupos especiales de trabajo  

 tener acceso a la financiación para la investigación, la conservación y el desarrollo 
de capacidades. 

 
Los beneficios directos incluyen: 
 

 Acceso a los foros de especialistas en la gestión y conservación de las especies 
migratorias 

 La coordinación entre el sector académico y los ministerios para maximizar la 
cooperación y el uso de los recursos 

 Contribución anual baja 

 Procedimiento simplificado de informes nacionales (en línea) 

 El apoyo financiero de los delegados con derecho a la COP y otras reuniones 

 Acceso a la CMS Fondo de Pequeñas Subvenciones para la investigación, la 
conservación y el desarrollo de capacidades (US $ 20.000 - US $ 40.000) 

 
Durante una sesión de lluvia de ideas plenaria, los participantes identificaron los 
siguientes costos o desafíos y beneficios de unirse a la CMS. 
  
Elaboración de hojas de ruta del país para el acceso a CMS   
 
Después de más de dos días de presentaciones, debates y visita de campo ya era el 
momento para que los participantes consideran opciones para avanzar con la 
adhesión a la CMS por sus propios países. Pequeños grupos de países se formaron, 
con cada participante no Parte con el apoyo de un participante de los países que ya 
son parte o una persona de recursos taller. 
  
Todos los países identificaron las siguientes prioridades para la acción 
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  proximas acciones 
 

 TODOS 
los PAISES 

 

 Informe a los ministerios después de este taller 

 CMS enviara una carta al Ministerio de Asuntos Exteriores y 
respectivos ministerios 

 Buscar el apoyo para asistir a las reuniones pertinentes de la CMS 
(reuniones MOU / Especies)  

 Presentar un informe del taller de creación de capacidad de la 
CMS a las DG y Ministerios  

 Secretaría de la CMS / PNUMA enviara una carta al Ministro de 
Recursos Naturales y Medio Ambiente para invitar oficialmente a 
los estados a ser parte de la Convención 

 Preparar buenas justificaciones para la adhesión 

 Llevar a cabo consultas con las partes interesadas pertinente 

 Finalizar documentos y enviar a los ministerios pertinentes 

 Presentar documentos de adhesión al Primer Ministro para su 
examen 

 
 

Evaluación 
 

El taller se puede considerar como un taller muy exitoso para mejorar la influencia y la 
existencia de la CMS en la región de América Latina y El Caribe. 83% de los participantes 
tenía limitado conocimiento de la CMS antes del taller, mientras que todos los participantes 
tenían un conocimiento bueno o suficiente de CMS después del taller. Un 87% de los 
participantes encontró el taller muy útil, el 33% restante para encontrarlo útil.  
 
La duración del taller (tres días) se consideró 'justo' por el 92% de los participantes. 93% de 
los participantes clasificación de los facilitadores / formadores como excelentes o muy 
buenas. Un problema menos positivo identificado por los participantes fue el transporte a / 
desde los sitios de campo, aunque el campo visita mismos fueron calificados de forma muy 
positiva.  

  
Sería bueno tener participación de líderes de los MdEs (beneficios a lo largo de su experiencia 
y trabajo que hace falta por hacer). 
         
Recomendación: organizar un taller para los abogados representantes de los países de la 
región para que conozcan cómo pueden articular los leyes nacionales con los instrumentes y 
texto de la CMS, durante las decisiones legales en cada país.    
     
Si se hacen ejercicios se pierde mucho tiempo debe considerarse esto para la organización 
de la agenda.        
 
 Hay que tomar en cuenta que muchos participantes son mandos medios y debe tener una 
serie de pasos previos para llevar el mensaje a sus instituciones ambientales y cancillerías. 
        
 Fue muy importante conocer e intercambiar sobre las acciones que los países están 
implementando en materia de especies migratorias.     
    
Quisiera que se enfocara mucho los logros a nivel mundial de la convención en cuanto a 
grupos de especies conservadas a través de la articulación de los países.   
       
Excelentes presentaciones y organización del evento. Entendiendo los costos económicos, si 
considero que es necesario considerar extender el taller 1 día más para que pueda absorber 
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y analizar con mayor tiempo los conceptos y aclarar inquietudes.    
     
Organizar una capacitación solo para ministros de la región de un solo día, con el objetivo de 
mantenerlos articulados como autoridades y de esta forma mantenerlos comprometidos con 
la gestión y decisiones para la conservación de recursos naturales.   
      
Los participantes del nivel de toma de decisiones pueden no estar disponibles para un taller 
más largo longitud. 
 
Disponer de más libre para en el que los participantes pueden charlar sobre las ventajas de 
la CMS sería bueno. 
 
La mayoría de los participantes consideraron que se habían cumplido sus expectativas 
(recogida durante las presentaciones iniciales de los participantes).  
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Anexos 
 

Anexo 1 Agenda del Taller 
 

Tiempo aproximado:    Sesión de la mañana  08:30-12:30; sesión de la tarde 13:45-17:30. Almuerzo 12:30-13:45.    

DIA Mañana Tarde Noche 

Día 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 
Agenda 
Razones para ser parte de CMS   

 Fundamentos y Objetivos de CMS 

 La migración animal  

 Rutas migratorias transfronterizas   

 Razones para proteger las 
especies migratorias a nivel 
nacional y global   

 

Fundamentos y Objetivos de CMS 
 

 El rol de CMS y del PNUMA a 
nivel regional y global 

 Instrumentos y órganos CMS   

 Beneficios de acceder a la 
Convención de CMS y sus 
Instrumentos   

El proceso de acceso a CMS 

 Aspectos legales  

 El proceso de acceso a la Convención    
Eventos 
paralelos  

con ONG s 
 

Coctel de 
bienvenida 

Roles & responsabilidades de los Puntos 
Focales Nacionales 

 

 Designación de los Puntos focales expertos 
científicos y otros  miembros representativos. 

 roles y responsabilidades     

DIA 2 /  
23 de setiembre 

Implementación de la Convención 
  

 Importancia de las especies migratorias para la región de América 
Latina    

 Conservación de Tortugas Marinas  en la región- prioridades de 
conservación  

 Desafíos de la migración animal en la región – estudios de caso en   

 El ciclo de la Implementación y la integración de los objetivos de CMS 
en   NBSAP s   

 Qué elementos implica la implementación de CMS?: estudio de caso 
por países.   

 Aspectos internacionales de la implementación  
 

Salida a terreno (Bahía de Panamá) 
 
Implementación in situ de la Convención por parte del gobierno de Panamá y 
Organizaciones No gubernamentales.  
 
Actividades de conservación  que benefician a las especies migratorias;   
 
Discusiones en el campo relacionadas con temas de conservación   
El rol de CMS y otros Tratados Internacionales 

Eventos 
paralelos 

con ONG s   

DIA 3 /  
24 de setiembre 

 

Asuntos administrativos: 

 Contribución anual para acceder 
a CMS 

  Reportes Nacionales en línea   
   

Ejercicio de acceso a la CMS 

 Proceso de acceso: niveles de 
acceso a CMS   

Beneficios y costos de acceso a la CMS: 

 Estudios de costo beneficio 

 Declaración de interés   

Clausura: 
Conclusiones del Taller 
Evaluación y clausura 

Cena   

DIA de partida /  
25 de setiembre 

Partida de los participantes a sus países de origen  
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Anexo 2  Lista de Participantes 

 

Taller de Capacitación para Países no Partes 
de la Convención de Especies Migratorias en 

América Latina 

 

22-24 de setiembre de 2015 Ciudad de Panamá, Panamá 

Lista de los participantes 

 

 

COLOMBIA 

 

Sra. Laura BERMUDEZ 

Asesora Biodiversidad y GEF 

Oficina Asuntos Internacionales 

Ministerio De Ambiente Y Desarrollo 

Sostenible 

Calle 37 NO. 8-40 

 

Tel.: (+571) 310 864 9895 

(+571) 3323400 ext. 2311/2478 

C.e.: lbermudez@minambiente.gov.co 

 lauracbermudez@gmail.com 

 

 

GUATEMALA 

 

Sr. Marco Alexander TAX MARROQUÍN 

Subsecretario Ejecutivo 

Consejo Nacional de Áreas Protegidas 

"5ta. Avenida 6-06, Zona 1.  

Edificio IPM, 5to, 6to y 7mo Nivel,  

Ciudad de Guatemala, C.A." 

 

Tel.: (+502) 24 22 67 00 

 

 

 

 

 

 

 

MEXICO 

 

Sra. Carolina CARRILLO 

Jefe de Departamento de Control y 

Coordinador 

PROFEPA/MEXICO/ Enforcement 

Authority CITES 

Caminos al Ajusco 200 piso 8 ala Norte 

Colonia Jardines en la Montaña 

 

Delegación Tlalpan 

 

Tel.: (+555) 4496300 ext 16283 

C.e.: ccarrillo@profepa.gob.mx 

 

 

NICARAGUA 

 

Sra. Ditmara CERRATO MAIRENA 

Directora General Patrimonio Natural 

MARENA 

km 12 1/2 Carretera Norte 

Managua 

 

Tel.: (+505) 2263 1273 

(+505) 8181 7907 

C.e.: dcerrato@marena.gob.ni  

 cerratoditmara@gmail.com 

 

 

NO PARTES 
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REPUBLICA DOMINICANA 

 

Sra. Gloria María SANTANA ZORRILLA 

Encargada Departamento De Vida 

Silvestre 

Dirección De Biodiversidad 

Ministerio De Medio Ambiente Y Recursos 

Naturales 

Avenida Calletano Germosen 

Esq. Avenida Gregorio Luperon 

El Pedregal 

Santo Domingo 

 

Tel.: (+809) 567 4300, Ext. 6381 

C.e.: glomasanta@hotmail.com 

 Gloria.santana@ambiente.gob.do 

 

 

VENEZUELA 

 

Sra. Ileana VILLALOBOS 

Internacionalista 

Oficina de asuntos multilaterales y de 

integracion 

"Ministerio de Poder Popular para 

Relaciones Exteriores 

Torre MRE, Piso 5 

Av. Urdaneta 

Esq. Correo Carmelita 

Caracas" 

 

Tel.: (+58) 212 8064364 

C.e.: villalobos.ileana@gmail.com 

 

 

BRAZIL 

 

Sr. Davi BONAVIDES 

Secretario 

Ministry of External Relations 

Esplanada dos Ministérios 

Bloco H, Anexo I, Sala 439 

Brasília-DF 

 

Tel.: (+55) 61 2030 8451 

C.e.: davi.bonavides@itamaraty.gov.br 

 dema@itamaraty.gov.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTA RICA 

 

Sra. Gina CUZA JONES 

Gerente Áreas Silvestres Protegidas. 

GASP. 

Área de Conservación Amistad Caribe. 

ACLAC. 

Punto Focal Nacional CMS. 

Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación. SINAC. 

Ministerio de Ambiente y Energía. MINAE. 

1077-7300 Limón 

PARTES 

mailto:glomasanta@hotmail.com
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Tel:  (+506) 27950723 

Fax:  (+506) 27954855 

C.e.: gina.cuza@sinac.go.cr  

 ginacuza@hotmail.com 

 

 

ECUADOR 

 

S.E. Sra. Gladys Lorena TAPIA NUÑEZ 

Ministra del Ambiente 

Ministerio del Ambiente 

"Calle Madrid 1159 y Andalucía 

Código Postal: 170517  

Quito 

 

Tel.: (+593) 3 987 600 ext 1704 

C.e.: Lorena.tapia@ambiente.gob.ec 

 

 

Sra. Julia Angelita Cordero Guillén 

Técnico de la Dirección Provincial de 

Manabí del 

Ministerio del Ambiente del Ecuador 

Calle Olmedo entre Sucre y Córdova,  

Edif. Banco la Previsora, 4to. Piso 

Provincia de Manabi 

Ciudad de Portoviejo 

 

Tel.: (+593) 999142496 ext. 112 / 5 2 

651848 

C.e.: julia.cordero@ambiente.gob.ec 

 

 

PANAMA 

 

Sra. Zuleika PINZON 

Directora Nacional de Gestión Integrada 

de Costas y Mares 

Ministerio de Ambiente  

Ave. Ascanio Villalaz 

Bldg. 500 

Altos de Curundú 

Ciudad de Panamá 

 

Tel.: (+507) 232 9630 

C.e.: zpinzon@miambiente.gob.pa 

 

 

Sra. Haydee MEDINA 

Técnica de Recursos Marino-Costeros 

Ministerio de Ambiente 

"Avenida Ascanio Villalaz 

Altos de Curundu, Edificio 500" 

Ciudad de Panamá 

 

Tel.: (+507) 232-9600 

C.e.: hmedina@miambiente.gob.pa 

 

 

Sr. Dario LUQUE 

Técnico de Biodiversidad y Vida Silvestre 

Ministerio de Ambiente de Panamá 

Albrook, avenida Canfield 

Centro Comercial Plaza Albrook, local 17 

Ciudad de Panamá 

 

Tel.: (+507) 500-0878 

C.e.: dluque@miambiente.gob.pa 
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Sra. Mara MURILLO CORREA 

Directora Regional Adjunta del PNUMA 

PNUMA-Oficina Regional para América 

Latina y el Caribe 

Ed. 103 Cuidad del Saber 

Panamá 

 

Tel.: (+507) 305 

C.e.: mara.murillo@unep.org 

 

 

Sra. Andrea BRUSCO  

Coordinadora Regional – Derecho 

Ambiental 

PNUMA-Oficina Regional para América 

Latina y el Caribe 

Ed. 103 Cuidad del Saber 

Panamá 

 

Tel.: (+507) 305 3138/42 

Cel.: (+507) 6618 1269 

Fax: (+507) 305 3100 

C.e.: Andrea.brusco@unep.org  

 

 

Sr. Alberto PACHECO CAPELLA 

Punto Focal Regional para Convenciones 

(Biodiversidad) 

PNUMA-Oficina Regional para América 

Latina y el Caribe 

Ed. 103 Cuidad del Saber 

Panamá 

 

Tel:  (+507) 305 3139  

Cel: (+507) 6869 5580    

Fax: (+507) 305 3100 

C.e.: Alberto.pacheco@unep.org 

 

 

Sra. Susana SANCHEZ 

Derecho y Convenciones Ambientales 

PNUMA-Oficina Regional para América 

Latina y el Caribe 

Ciudad del Saber 

Avenida Morse, Edificio 103 

 

 

Corregimiento de Ancón 

Ciudad de Panamá,  

 

 

Tel.: (507) 305-3142Ed. 103 Cuidad del 

Saber 

Panamá 

 

Tel.: (+507) 305 3142 

Fax: (+507) 305 3105 

C.e.: susana.sanchez@unep.org

PNUMA 



 

32 

Sr. Francisco RILLA 

Oficial de la Capacitación 

Secretaria PNUMA/CMS 

Platz-der-Vereinten-Nationen 1 

53113 Bonn 

Alemania 

 

Tel: (+49) 228 815 2401 

Fax: (+49) 228 815 2449 

C.e.: francisco.rilla@cms.int  

 

Programa Naciones Unidas Para el 

Desarrollo 

Sra. Jessica YOUNG 
Oficial Desarrollo Sostenible 
Ciudad de Saber 
Ed. 129 
Clayton 
Panamá  
 
Tel.: (+507) 302 4611 
C.e.: jessica.young@undp.org 
 

 
Centro Regional Ramsar - CREHO 
Dr. Arturo DOMINICI-AROSEMENA 
Director Ejecutivo 
Calle Evelio Lara Casa 131 A  
Ciudad del Saber, Clayton  
Ciudad de Panamá 
Panamá 
 
Tel.: (+507) 3171242 
C.e.: adominici@creho.org 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wetlands International Latinoamérica y 
el Caribe 
Sr. Julio MONTES DE OCA  
Jefe de Oficina 
Edif. 225 PB-C 
Ciudad del Saber, Clayton 
Ciudad de Panamá 
Panamá 
 
Tel.: (+507) 317 1674 
C.e.:julio.montesdeocalugo@wetlands.org 
 

PNUMA/CMS 

PNUD 

ONGS Y OIGS 

OIGS 
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Fundación MarViva 

Dr. Juan M. POSADA 

Gerente de Ciencias 

Ciudad del Saber, Edificio 168  

Clayton 

Ciudad de Panamá 

Panamá 

 

Tel.: (+507) 3174350 

C.e.: juan.posada@marviva.net 

 

Fundación NATURA 

Sra. Rosa MONTAÑEZ 

Directora Ejecutiva 

Panamá, Ancón,  

Llanos de Curundú, casa 1992 A-B 

Panamá 

 

Tel.: (+507) 232-7615 

C.e.: rmontanez@naturapanama.org 

 

The Pew Charitable Trusts 

Dr. Ryan ORGERA 

Washington, D.C., USA 

"901 E St NW 

Washington, DC 20004" 

E.E.U.U. 

 

Tel: (+1 202)-552-2040 

C.e. rorgera@pewtrusts.org 

 

 

Sociedad Audubon de Panamá 

Sra. Yenifer DIAZ 

Directora de proyectos 

Llanos de Curundu, calle 1 este casa 

2006B 

Panama 

  

 

 

 

ONGS 

mailto:juan.posada@marviva.net
mailto:rmontanez@naturapanama.org
mailto:rorgera@pewtrusts.org

