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Notificación 2014/ 006 

 

3 de febrero de 2014 

  
NOTIFICACION A LAS PARTES 

 
INVITACIÓN A CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA INICIATIVA DE 

ASIA CENTRAL  
  

 

 
La Secretaría de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de 

Animales Silvestres (CMS) se complace en informarle de que la Iniciativa de Asia Central 

dedicada a la conservación de grandes mamíferos en la amplia región de Asia central está 

tomando forma de acuerdo a las decisiones tomadas en las reuniones del Consejo Científico y 

de la Conferencia de las Partes (véase ScC17, Recomendación 9.1). 

 

Se ha abierto una encuesta para los interesados en colaboración con el Deutsche Gesellschaft 

für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH  para desarrollar un Análisis de carencias y 

un Programa de Trabajo para la Iniciativa de Asia Central. Ambos documentos se debatirán 

en la 18ª reunión del Consejo Científico de la CMS (1-3 de julio 2014, Bonn, Alemania) y en 

una reunión regional de Puntos Focales Nacionales y expertos, que se planifica 

provisionalmente para septiembre de  2014. El Programa de Trabajo se presentara para su 

adopción a la 11ª Conferencia de las Partes (COP11) (4-9 de noviembre de 2014, Ecuador). 

 

La Secretaría quiere invitar a aquellas Partes y otros interesados que deseen revisar proyectos 

del Análisis de carencias y del Programa de Trabajo, que estará disponible en mayo y julio de 

2014 respectivamente. Las Partes y otros interesados que deseen revisar documentos 

relevantes y/o estén interesados en recibir más información sobre la iniciativa de Asia Central 

deben informar a la Secretaría antes del 31 de marzo de 2014. 

  

 

http://www.cms.int/bodies/COP/cop10/proceedings/08_annex_vii_scc17_e.pdf
http://www.cms.int/bodies/COP/cop9/Report%20COP9/Res&Recs/E/Recs/Rec_9_01_Central_Eurasian_Aridland_Mammals_En.pdf

