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INFORME SOBRE EL PROGRAMA DE PEQUEÑAS SUBVENCIONES
(Preparado por la Secretaría)
1.
Este informe cubre el período comprendido entre la 16ª Reunión del Consejo Científico
(Bonn, 28-30 de junio de 2010) hasta la 17ª Reunión (Bergen, 17-18 de noviembre de 2011).
2.
La 16ª Reunión del Consejo Científico (ScC16) aprobó los siguientes tres proyectos para
su financiación en el marco del Programa de Pequeñas Subvenciones:
(a)
(b)
(c)

Organización de un taller sobre el cambio climático y especies migratorias. Encargado por la
Res.9.7 sobre los impactos del cambio climático en la migración y propuesto por el Grupo de
Trabajo sobre Cambio Climático;
Organización de un taller y el desarrollo de un plan de acción para los pequeños cetáceos del
Océano Índico occidental. Propuesto por el Grupo de Trabajo sobre Mamíferos acuáticos; y
Conservación del Cauquén Colorado (Chloephaga rubidiceps). Propuesto por el Grupo de
Trabajo sobre las aves.

3.
El proyecto (a) se llevó a cabo con éxito y el taller tuvo lugar en la Estación de Investigación
Tour du Valat (Arles, Francia), los días 6-8 junio de 20111. Los participantes examinaron la aplicación
del mandato de cambio climático de la CMS y prepararon un primer borrador de la Resolución 10.19
sobre cambio climático. El informe de la reunión se ha publicado como UNEP/CMS/ScC17/Inf.12. La
financiación para este proyecto fue proporcionada por una contribución voluntaria de Alemania
(€12.000) y con cargo al presupuesto central de la CMS (€8.000).
4.
El Proyecto (b) ha sido propuesto por la Wildlife Conservation Society (WCS). Está
previsto que en el taller participen más de 20 países y cuenta con un presupuesto estimado de
US$169.000. Después de consultar con la WCS en mayo de 2011, se decidió posponerlo hasta el
2012 por dos razones principales: (i) falta de disponibilidad de los fondos necesarios, y (ii) para
evitar al coincidencia en fechas con la Conferencia de las Partes de la CMS en noviembre de
2011. El aplazamiento de este taller ofrecerá más tiempo para recaudar fondos. Se le pide al
Consejo que mantenga la propuesta de financiación del Programa de Pequeñas Subvenciones para
el año 2012, con la salvedad de que la mayor parte de la financiación tendrá que venir de fuentes
externas.
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Los documentos de la reunión están disponibles en la página web dedicada del Grupo de Trabajo sobre Cambio Climático
bajo el Consejo Científico: http://www.cms.int/bodies/ScC/climate_change_wg/ccwg_mainpage.htm.

Por razones de economía, se ha impreso este documento en un tiraje limitado y no será distribuido en la
reunión. Se ruega a los delegados traer sus copias a la reunión y a no solicitar copias adicionales

5.
El Proyecto (c) se presentó en el ScC16 como un concepto de proyecto del Consejero
Científico de Argentina, el Sr. Daniel Blanco, y fue aprobado posteriormente por el Grupo de
Trabajo sobre las aves. Lamentablemente, la Secretaría no ha recibido una propuesta detallada del
proyecto, desde entonces y por lo tanto, este proyecto no ha podido ser implementado.
6.
Además de los proyectos mencionados, la Secretaría ha apoyado otros proyectos que se
recibieron después del ScC16. Antes de decidir el apoyo a estos proyectos, se mantuvieron
consultas con la Presidencia del Consejo Científico, los Consejeros designados pertinentes y los
Presidentes de los Grupos de Trabajo para garantizar que las prioridades del Consejo se
confirmaban. Los siguientes proyectos han recibido financiación de la CMS:
(a)

Medidas de emergencia para la conservación del Correlimos cuchareta (Eurynorhynchus
pygmeus) en Myanmar. Presentado por BirdLife International. La contribución de la CMS
fue de €10.000. El informe de este proyecto se ha publicado como
UNEP/CMS/ScC17/Inf.11;

(b)

Estudio exploratorio de los cetáceos y su estado en Camerún y búsqueda del delfín
jorobado del Atlántico (Sousa teuszii). Presentado por la Association Camérounaise de
Biologie Marine. La contribución de la CMS fue de US$10.785. financiados a través de
una contribución voluntaria de Finlandia, y también hubo cofinanciación por parte del
Fondo de Conservación del Zoológico Columbus. El informe del proyecto se ha publicado
como UNEP/CMS/ScC17/Inf.10;

(c)

Monitoreo de las colonias de cría 2011-2012 y las poblaciones de flamencos andinos
(Phoenicoparrus andinus y P. jamesi) en Argentina y Bolivia. Presentado por el Centro de
Estudios en Biología Teórica y Aplicada (BIOTA). La contribución de la CMS fue de
US$17.900, de los cuales US$10.000. fueron proporcionados por el PNUMA y US$7.900.
por el Fondo Fiduciario de la CMS. Un informe preliminar de este proyecto está en
preparación;

(d)

Conferencia Mediterránea sobre Tortugas Marinas. Presentado por el Comitato
Organizzatore Convegno 4th Mediterranean Conference on Marine Turtles. Nápoles
(Italia), 7-10 de noviembre de 2011. La contribución de la CMS es de €5.000. El informe
de este proyecto aún no está disponible; y

(e)

Programa de Conservación de cría del críticamente amenazado Correlimos cuchareta.
Presentado por Wildfowl and Wetlands Trust (WWT). La aportación de CMS fue de
€10.000. El informe de este proyecto se ha publicado como UNEP/CMS/ScC17/Inf.15.

Acción solicitada:
Se solicita a la 17a Reunión del Consejo Científico que:
a.

tome nota de este informe y formule observaciones;

b.

consulte este informe en combinación con el documento UNEP/CMS/Conf.10.43
“Directrices revisadas para la Operación del Programa de Pequeñas Subvenciones” y
apruebe las Directrices revisadas; y

c.

Inste a las Partes y a las organizaciones donantes a que aporten contribuciones voluntarias
al Programa de Pequeñas Subvenciones.

2

