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Notificación 2012/001 

 

16 de enero de 2012 

 
NOTIFICACIÓN A LAS PARTES 

 

 
GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL HALCÓN SACRE 

 

  

El Grupo de trabajo sobre Halcón Sacre (GTHS) fue establecido por la Resolución 10.28, 

aprobada en la 10 ª Conferencia de las Partes (COP10) de la CMS, celebrada en Bergen, 

Noruega, en noviembre de 2011. El texto de la resolución está disponible en el sitio web de 

UNEP/CMS. 

 

El grupo de trabajo pretende reunir a los estados del área de distribución, partners y partes 

interesadas, para desarrollar un plan de acción coordinado a nivel mundial, incluyendo un 

sistema de gestión y control, para conservar el Halcón Sacre. 

 

Funcionará bajo los auspicios de la Unidad de Coordinación Provisional (UCI) del proyecto 

la del PNUMA / CMS de sobre el Memorando de Entendimiento sobre la Conservación de 

las Aves Migratorias de Presa de África y Eurasia. 

 

 En el marco del mandato otorgado a la COP10 de la CMS, la unidad de conservación del  

memorándum de entendimiento sobre las rapaces ha llevado adelante la creación de este 

grupo de trabajo. Términos de Referencia se han elaborado para su aprobación en la 1 ª 

reunión del STF, los cuales se han distribuido a todos los principales estados del área de 

distribución del Halcón Sacre. Una llamada de un consultor para actuar como Asesor Técnico 

Especialista (Aves rapaces) a la STF también ha sido publicada en la página de ofertas 

vacantes  de la página web de la CMS. 

 

 La Unidad de Coordinación Interina está planeando ser anfitrión de la 1 ª reunión del Grupo 

de trabajo fijada para el jueves 29 de marzo de  2012 en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. 

 

Para más información póngase en contacto con: Nick P. Williams, Oficial de Programa para 

los Rapaces PNUMA / CMS MOU: nwilliams@cms.int 
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