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Notificación 2014/004 

 

23 de enero de 2014 

 
NOTIFICACIÓN A LAS PARTES 

 

Nominaciones para el taller 

“Hacia un Programa de Trabajo de la CMS sobre Cambio Climático” 

9 – 11 de abril de 2014 

País anfitrión: Costa Rica (el lugar de reunión será especificado más 

adelante) 

 

 

La Secretaría de la Convención  sobre la Conservación de las especies 

migratorias de animales silvestres (CMS) tiene el placer de informarle sobre el 

taller “hacia un Programa de Trabajo de la CMS sobre Cambio Climático” que 

tendrá lugar en Costa Rica, del 9 al 11 de abril de 2014 (fechas provisionales). 

Este taller ha sido convocado por el Consejero designado por la COP para 

cambio climático, el Sr. Colin Galbraith en colaboración con la Secretaría de la 

CMS  y el Ministro de Medio Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 

(MINAET) de Costa Rica, y con el generoso apoyo financiero de los gobiernos 

de la República Federal de Alemania y Mónaco. El Taller se celebrará en inglés. 

 

El propósito del taller, conforme a la Resolución 10.19 de la Conferencia de las 

Partes, es preparar un Programa de Trabajo de la CMS sobre Cambio Climático 

y Especies Migratorias. El Taller proporcionará la oportunidad para que los 

participantes contribuyan con sus opiniones y compartan experiencias y buenas 

prácticas en relación al impacto del cambio climático sobre las especies 

migratorias. También ayudará a las Partes a desarrollar directrices nacionales 

sobre medidas necesarias a fin de ayudar a las especies migratorias en la 

adaptación al cambio climático. 

 

Los resultados del taller se presentaran al Consejo Científico y a la undécima 

reunión de la Conferencia de las Partes, así como a los órganos relevantes de 

otras instituciones pertinentes, incluyendo la Convención sobre Diversidad 
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Biológica (CBD) y la Convención marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático (UNFCCC). 

 

Para asegurar que se alcanzan los objetivos del taller, se invita a los Puntos 

Focales Nacionales a nominar un experto para que participe en el taller. El 

experto debería estar implicado en la implementación a nivel nacional de la 

CMS y, en particular, tratar aspectos relacionados al cambio climático. Dicho 

experto también debería estar en la posición de preparar y presentar un breve 

informe sobre experiencias y puntos de vista a nivel nacional sobre el impacto 

del cambio climático en las especies migratorias y como se pueden tratar. 

 

Los recursos disponibles para la celebración de este taller son limitados y sólo 

se patrocinara a un número reducido de delegados.  La selección de los 

participantes patrocinados se hará en base a los criterios de elegibilidad para ser 

financiado para las reuniones de la CMS (Resolución 10.1, Anexo III), 

experiencia e idiomas relevantes, y un equilibrio tanto geográfico como de 

género. 

 

Se invita a los Puntos Focales nacionales a enviar los nombres e información de 

contacto de sus nominados, junto con un breve resumen del área de experiencia 

del experto, cuanto antes les sea posible antes del 1 de marzo de 2014, 

escaneado y adjunto a un email dirigido a Marie Mévellec 

(mmevellec@cms.int). 

 

 

 

 
  

 


