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NOTIFICACIÓN A LAS PARTES 

 
 

PUBLICACIÓN DEL TERCER PROYECTO DE CONSULTA SOBRE  
LAS FICHAS TÉCNICAS SOBRE LOS INDICADORES  

DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA LAS ESPECIES MIGRATORIAS  
 
 
La Secretaría de la Convención sobre Especies Migratorias se complace en anunciar la 
publicación del tercer borrador de las Fichas Técnicas sobre los Indicadores del Plan 
Estratégico para las Especies Migratorias 2015-2023. 
 
El borrador fue preparado por el Grupo de Trabajo sobre el Plan Estratégico de la CMS, 
basado en los comentarios recibidos a través de la consulta del primer borrador en 2016 y 
las discusiones pertinentes que tuvieron lugar durante la 4ª Reunión del Grupo (SPWG-4, 
noviembre de 2016). 
 
La estructura propuesta tiene como objetivo reflejar un método para desarrollar un pequeño 
conjunto de indicadores, para cada una de las 16 metas del Plan Estratégico, que cuente 
una historia coherente sobre el progreso en la implementación del Plan Estratégico teniendo 
en cuenta a la vez las limitaciones reales relativas a recursos humanos, técnicos y 
financieros con el fin de minimizar la carga sobre las Partes y/o la Secretaría. 
 
Las fichas técnicas están diseñadas para ser una herramienta de trabajo para los expertos y 
para ser mantenidas como documentos de referencia vivos. Por lo tanto, deberían seguir 
evolucionando en el futuro a medida que se desarrollen los detalles operativos y salven los 
vacíos. Dado este estado en evolución y la naturaleza relativamente extensa de la 
información, puede que no sea oportuno que la COP examine todos estos detalles. Sobre la 
base de la discusión en la reunión del SPWG en noviembre de 2016, la sugerencia es, por 
lo tanto, limitar la discusión durante la COP a la descripción del "resultado esperado" para 
cada objetivo y la definición del indicador (es) propuesto en cada caso (parte 2 de la ficha 
técnica actual). Esto proporcionaría a la COP una visión general del camino propuesto para 
el monitoreo y la evaluación de los objetivos del SPMS y le permitiría decidir sobre un 
conjunto de indicadores presentados. La COP también podría tomar nota de las Fichas 
Técnicas como una forma útil de seguir esos indicadores, pero sin decidir todos sus 
detalles, manteniendo así su carácter evolutivo. 
 
Las opiniones y contribuciones se solicitan antes del 31 de mayo de 2017 y se deben enviar 
por correo electrónico a cms.secretariat@cms.int, marco.barbieri@cms.int,  
inesverleye@gmail.com y MQwathekana@environment.gov.za. El borrador de las fichas 
técnicas disponibles aquí. 
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