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LA ADHESIÓN DE BRASIL A LA CMS
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Contexto nacional

• Más de 120mil especies de invertebrados y cerca de 8.930 de especies 
de vertebrados

• Somos partes de diversos MEAs:
CBD, CITES, UNFCCC, UNCCD,
Ramsar, ACAP

• Evaluación de las Especies 
de la Fauna Brasileña
Amenazadas

• Lista de especies amenazadas
y los 54 Planes de Acción



La adhesión de Brasil a la CMS – proceso legislativo

• Actores legales

Poder Ejecutivo Poder Legislativo

Ratificación / Adhesión



La adhesión de Brasil a la CMS

• El papel de la sociedad civil y 
del Consejo Nacional del Medio Ambiente

• Moción 079/2006:

"Evaluar la posibilidad de que Brasil sea parte de la
Convención de Bonn sobre Especies Migratorias,
conocida internacionalmente por el acrónimo CMS“.



La adhesión de Brasil a la CMS

2012 - 2015
(envío del texto al CN) (Adhesión)



La implicancia para Brasil de formar parte de la CMS

• La CBD y las convenciones específicas: sinergias y experiencia con
otros MEAs;

• La CMS es vista como un mecanismo internacional que está
contribuyendo de manera efectiva para revertir la disminución de la
población y para la restauración de los hábitats de diversas especies
silvestres migratorias;

• Mayor coordinación entre los programas nacionales de conservación
de las especies migratorias con programas afines de la CMS y de otros
países;

• Acceso a apoyo científico para la investigación sobre especies
migratorias, así como a oportunidades de capacitación sobre el tema.



La implementación de la CMS en Brasil 

• Costos financieros adicionales poco significativos

• Personal y Ministerios 
involucrados

• Proceso de Reporte 
Nacional
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