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Notificación 2016/020 

 

19 de agosto de 2016 

 
NOTIFICACIÓN A LAS PARTES 

 
 

Invitación a la Primera Reunión del Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo de un 

Proceso de Examen en el marco de la Convención sobre las Especies Migratorias 

 

 
La 11ª reunión de la Conferencia de las Partes en Quito, Ecuador en 2014 puso en marcha un 

proceso en el intervalo entre reuniones para explorar las posibilidades de reforzar la aplicación 

de la Convención mediante el desarrollo de un proceso de examen (Resolución 

PNUMA/CMS/11.7). 

 

Deberá presentarse un informe en la 12ª reunión de la Conferencia de las Partes que se celebrará 

del 22 al 28 de octubre de 2017 en las Filipinas. Conforme a lo solicitado por la COP mediante 

la misma resolución, el Comité Permanente de la CMS en su 44ª reunión celebrada en Bonn 

(Alemania) en 2015, estableció un Grupo de Trabajo y aprobó sus Términos de Referencia 

(TdR). 

 

Si bien el Comité Permanente decidió que el Grupo de Trabajo estuviera compuesto por un 

miembro del Comité Permanente de cada región (o uno alternativo), con el fin de garantizar un 

proceso rentable el Grupo de Trabajo está abierto a la participación de otras Partes interesadas. 

 

Las Partes interesadas están por lo tanto cordialmente invitados a participar en la primera 

reunión del Grupo de Trabajo programada para el 19 y 20 de septiembre de 2016 en Bonn, 

Alemania. Más información sobre la reunión, incluyendo el programa provisional, puede 

encontrarse en la página web dedicada a esta reunión. 

 

El Grupo de Trabajo operará sólo en inglés. 

 

Las regiones han designado las siguientes Partes como miembros del Grupo de Trabajo: África 

(Uganda), Asia (Mongolia), Europa (Francia), América del Sur, Central y el Caribe (Argentina) 

y Oceanía (Australia). 

  

Para aclaraciones adicionales, por favor contacte con nosotros en cms.secretariat@cms.int.   
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