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<Title of Slide>Plan Estratégico para las Especies 
Migratorias (PE EM)

El propósito del PE EM es 

proporcionar la visión, liderazgo, y la 

fuerza conductora hacia una 

implementación plena y efectiva de 

los compromisos en relación a las 

especies migratorias.



<Title of Slide>
Características principales del Plan

• Marco de trabajo general para todos los esfuerzos en la 

conservación de las especies migratorias;

• Identifica y demuestra la relevancia de las Metas de Aichi para 

las especies migratorias, y vice versa; 

• Proporciona metas generales para las especies migratorias a la 

vez que permite ajustar los instrumentos específicos de la CMS a 
través de sub-metas.

 Para una mejor conexión con los instrumentos existentes, también se indicará 
en los Informes Nacionales, a cuyos objetivos se refieren las distintas cuestiones.



<Title of Slide>Metas y objetivos estratégicos

• Objetivos

• Metas

• Indicadores



CMS COP Res. 11.2
1. Ha adoptado el Plan Estratégico 

• Documento breve y centrado para orientación general;

• Resultados a largo plazo/de alto nivel;

• Genera apoyo político y visibilidad.

2. Se notó la necesidad de respaldar la aplicación

3. Amplió el mandato del Grupo de Trabajo del Plan Estratégico para:  

• Desarrollar una guía para la implementación del Plan

• Desarrollar de nuevo/ identificar existentes indicadores detallados 
para el Plan Estratégico



Objetivos

1. Abordar las causas subyacentes de la 

disminución de las especies migratorias 

mediante la incorporación de las prioridades 

de conservación y uso sostenible 

pertinentes en todos los ámbitos 

gubernamentales y de la sociedad

2. Reducir las presiones directas sobre las 

especies migratorias y sus hábitats

3. Mejorar el estado de conservación de las 

especies migratorias y la conectividad 

ecológica y la capacidad de recuperación de 

sus hábitats

4. Mejorar los beneficios para todos a partir del 

estado de conservación favorable de las especies 

migratorias

5. Mejorar la implementación a través de la 

planificación participativa, la gestión de los 

conocimientos y la creación de capacidad



<Title of Slide>

Objetivo 1 - Abordar las causas subyacentes de la disminución de las especies 

migratorias mediante la incorporación de las prioridades de conservación y uso sostenible 

pertinentes en todos los ámbitos gubernamentales y de la sociedad

SDG PE EM Aichi Texto de la meta

? 1 1 Las personas tendrán conciencia del valor de las especies migratorias y de 
los pasos que pueden dar para su conservación.

? 2 2 Los valores de las especies migratorias habrán sido integrados en las 
estrategias y procesos de planificación y de reducción de la pobreza, así 
como en los sistemas nacionales de contabilidad, y de presentación de 
informes

? 3 ninguno Los acuerdos de gobernanza son más coherentes, responsables, 
transparentes, participativos, equitativos e inclusivos.

? 4 3 Se habrán eliminado completamente, o reformado los incentivos, incluidos 
los subsidios, perjudiciales para las especies migratorias, a fin de reducir al 
mínimo o evitar los impactos negativos, y se habrán desarrollado y 
aplicado incentivos positivos para la conservación de las especies 
migratorias y sus hábitats.



<Title of Slide>Objetivo 1: Indicadores

SDG # PE EM # Aichi # Indicador principal

? 1 1 Tendencias en cuanto a la sensibilización y las 
actitudes respecto de las especies migratorias.

? 2 2 Tendencias sobre la integración de los valores 
de las especies migratorias en las políticas 
nacionales y sectoriales.

? 3 Ninguno (indicador relativo a la gobernanza sobre la 
implementación de la CMS)

? 4 3 (Ninguno)



Compendium del PE EM 

• Se notó la necesidad de respaldar la aplicación 
• en particular [...] un Volumen complementario sobre la implementación del 

nuevo Plan Estratégico 

• Principales áreas en las que se deben crear condiciones de alto nivel:
• mecanismos de cumplimiento 

• infraestructura de apoyo y evaluación del desempeño
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Compendium del PE EM 

Objetivo: 

• Elaborar recurso vivo que pueda ajustarse y ampliarse cuando hay 
más información y aportaciones de las Partes y otros interesados

• Va ser presentado a la COP 

• Como será un recurso en línea que irá evolucionando comentarios 
están muy apreciados (cuantos veces se debería actualizar la sistema, quieren una 
versión fuera de línea…? )
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compendium del PE EM 
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16 Metas del Plan Estratégico 
A Difusión, promoción y 

asimilación del Plan

B Marco de trabajo para el

cumplimiento

C Asociaciones fundamentales y

otros marcos de apoyo en el

cumplimiento

D Desarrollo de la capacidad

E Dotación de recursos para la

biodiversidad 

F Seguimiento y evaluación

G Presentación de informes y 

examen de los progresos
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Resumen 

• El Plan Estratégico 2015-2023, que fue elaborado por un Grupo de 
Trabajo sobre el Plan Estratégico debería proporcionar una visión, 
liderazgo, y una fuerza impulsora hacia la aplicación plena y efectiva 
de los objetivos y metas relacionados con las especies migratorias.

• El Compedium del PE EM  será un recurso que debe estar en línea con 
el Plan y amplíe su rango de acción  para ayudar tanto a los expertos 
de los países como a otras partes interesadas a poner en marcha.

• Deberá asegurarse  los medios necesarios para la aplicación, a fin de 
alcanzar las metas y los objetivos del Plan.
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“Reporte a su gobierno y debaten en 

como se puede integrar los ODS y 

metas del Plan Estratégico en los 

instrumentos de política y de 

planificación pertinentes!”
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!Muchas
gracias por su
atención! 
Síguenos!

@bonnconvention
#CMSCOP12

@bonnconvention


