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Convención sobre la conservación de las 
especies migratorias de animales silvestres 

 
 

Notificación 2019/003 

 

7 de febrero de 2019 
 

NOTIFICACIÓN A LAS PARTES 
 
 

CONVOCATORIA DE APOYO FINANCIERO A LA CMS Y SU DECIMOTERCERA 
REUNIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES 

 
 
Tras la Notificación 2019/001, la Secretaría se complace en informarle que los preparativos 
necesarios para la Decimotercera Reunión de la Conferencia de las Partes (COP13), 
incluidos los arreglos logísticos, están muy avanzados en estrecha consulta y cooperación 
con el país anfitrión. 
 
De acuerdo con las disposiciones de la Resolución 12.2 sobre la elegibilidad de los 
delegados para recibir asistencia financiera para asistir a la COP, se ha estimado que se 
necesita un mínimo de 300.000 euros para cubrir los costes relacionados con la 
participación de un representante por país y de los miembros claves del Consejo Científico, 
a saber, el Presidente y los nueve Consejeros designados por la COP. 50.000 € adicionales 
se requerirían para la implementación de actividades promocionales y para la producción de 
materiales de comunicación relativos a la COP. 
 
El Programa de Trabajo (PdT) 2018-2020 sugiere todas las demás actividades para el 
periodo previo a la COP13. El apoyo financiero y en especie obtenido hasta ahora, aunque 
considerable, sólo contribuye a una pequeña parte del presupuesto estimado para el 
programa de trabajo. Además, con la celebración de la COP13 tan temprano en el trienio, el 
tiempo disponible para la implementación del PdT se reduce significativamente, lo que 
requiere una priorización y reorganización en las actividades. Una lista de actividades para 
el 2019 se incluye como Anexo a la presente Notificación. 
 
Con miras a asegurar la preparación de aportaciones sustantivas, así como la asistencia 
máxima y la representación geográfica en la COP13, la Secretaría hace un llamamiento a la 
comunidad de la CMS para que preste asistencia financiera. 
 
Por lo tanto, la Secretaría invita a las Partes a explorar cualquier oportunidad de asignar 
recursos dentro de sus presupuestos de 2019 y/o 2020, dependiendo de sus años fiscales, 
para apoyar la organización de la COP13 y las acciones prioritarias en el marco del 
programa de trabajo. Se alienta a las organizaciones asociadas a que consideren la 
posibilidad de cubrir cualquier déficit.  
 
Por favor contacte a la Sra. Laura Cerasi (laura.cerasi@cms.int ) para indicar su voluntad de 
contribuir a estos esfuerzos. 
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Anexo  

PRIORIDADES DE FINANCIACIÓN DE LA CMS PARA 2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS ÓRGANOS RECTORES 

ACTIVIDAD PRESUPUESTO 

Organizar la COP13 (apoyar la participación de los delegados y llevar a cabo 
actividades de promoción y producir materiales de comunicación) 

350.000 

 

DIRECCIÓN EJECUTIVA Y GESTIÓN 

ACTIVIDAD PRESUPUESTO 

Informes Nacionales - incluyendo la Decisión 12.4 

Emprender el análisis de los informes nacionales y desarrollar una herramienta 
analítica básica 

35.000 

Mecanismo de Revisión y Programa de Legislación Nacional - Resolución 12.9 y Decisión 12.6 

Completar el inventario de la legislación de las Partes con el análisis de la legislación 
nacional por país, región y a nivel mundial. 

20.000 

Desarrollo Sostenible y Especies Migratorias - Decisión 12.105 y Abordar la Conectividad en la 
Conservación – Resolución 12.26 y Decisión 12.92 

Participar en los preparativos para el Marco Mundial sobre la Diversidad Biológica 
posterior a 2020 y realizar un análisis sobre los vínculos entre la conectividad de las 
especies migratorias y la resiliencia de los ecosistemas 

45.000 

Plan Estratégico - Resolución 11.2 (Rev.COP12) 

Emprender la evaluación de la implementación del Plan Estratégico 50.000 

 

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO CIENTÍFICO 

ACTIVIDAD PRESUPUESTO 

Preparar la revisión del informe sobre el estado de conservación de las especies 
migratorias 

100.000 

Cambio Climático y Especies Migratorias - Resolución 12.21 

Revisar la evidencia de los impactos del cambio climático en las especies migratorias 200.000 

 

CREACIÓN DE CAPACIDAD 

ACTIVIDAD PRESUPUESTO 

Organizar talleres regionales para preparar la COP13 en África, Asia, Oceanía y 
América Latina y el Caribe 

175.000 

 

APOYO A LA EJECUCIÓN – ESPECIES ACUÁTICAS 

ACTIVIDAD PRESUPUESTO 

Tortugas marinas - Decisión 12.17  

Revisar la información científica relativa a la conservación y las amenazas que pesan 
sobre las tortugas marinas, como el cambio climático y el resplandor del cielo, y 
desarrollar recomendaciones para la conservación de todas las especies de tortugas 
marinas 

25,000 

Desarrollar un borrador de Plan de Acción para especies individuales para la 
conservación de la Tortuga carey 

15,000 

 



Anexo  
 

IMPLEMENTACIÓN DEL APOYO- ESPECIES DE AVES 

ACTIVIDAD PRESUPUESTO 

Plan de Acción para los buitres del África- Eurasia – Resolución 12.10 y Decisiones 12.37-39 

Coordinación (consultorías - global + regional) 128.000 

Plan de Acción para las aves terrestres migratorias del África - Eurasia incluyendo Resolución 11.17 
(Rev.COP12) y Decisión 12.23 

Organizar un taller regional para promover el uso sostenible de la tierra para las aves 
terrestres migratorias 

30.000 

Prevención del Envenenamiento de Aves- Resolución 11.15 (Rev.COP12) y Decisión 12.19 

Organizar una reunión del grupo de trabajo inmediatamente después de una reunión 
del Grupo de trabajo sobre plomo 

30.000 

Corredores Aéreos - Resolución 12.11 y Decisiones 12.31-33 

Organizar un taller regional sobre el Plan de Acción de los corredores aéreos de la 
Américas 

20.000 

 

APOYO A LA EJECUCIÓN - ESPECIES TERRESTRES 

ACTIVIDAD PRESUPUESTO 

Plan de acción para los antílopes sahelo-saharianos 

Organizar una reunión de los Estados del área de distribución para reactivar el Plan 
de acción para los antílopes Sahelo-saharianos 

45.000 

Uso no sostenible de la carne de animales salvajes – Decisión 12.83 

Preparar un análisis sobre los impactos directos e indirectos del consumo de carne 
de especies migratorias de animales salvajes terrestres y de aves de la CMS 

30.000 

 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y ALCANCE 

ACTIVIDAD PRESUPUESTO  

Día Mundial de las Aves Migratorias (WMBD) 

Organizar la campaña mundial anual 25.000 

 


