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Notificación 2015/021  

 

7 de agosto de 2015 

 NOTIFICACIÓN A LAS PARTES 
 
UTILIZACIÓN DEL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS EPANB PARA 

PROMOVER LA COLABORACIÓN A NIVEL NACIONAL E INTEGRAR LA 

CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES MIGRATORIAS EN LAS EPANB  
  

A raíz de la decisión adoptada en la segunda Reunión de expertos de múltiples partes 

interesadas, celebrada en Bogis-Bossey (Suiza) en mayo de 2015 y tras la notificación 

distribuida por el Director Ejecutivo del PNUMA, Sr. Achim Steiner, el 19 de junio de 2015 

a todos sus Estados Miembros a través del Comité de Representantes Permanentes y Puntos 

Focales Nacionales para el PNUMA, la Secretaría de la CMS envía ahora esta notificación 

con el fin de asegurar que el proceso de las EPANB se utilice para fomentar la colaboración a 

nivel nacional. 

 

Además, la Secretaría de la CMS desea señalar a la atención de los interesados la Resolución 

10.18 de la CMS sobre las "Directrices para la integraci6n de las especies migratorias en las 

estrategias y planes de acci6n nacionales sobre biodiversidad (EPANB) y otros resultados de 

la COP10 del CDB", en la que “se solicitaba a los puntos focales nacionales de la CMS 

ponerse en contacto con sus homólogos del CDB, con miras a asegurar la coordinación en la 

implementación de ambas convenciones y solicitaba a la Secretaría de la CMS elaborar 

directrices para integrar las cuestiones de las especies migratorias en las EPANB y 

continuar la cooperación con el CDB en el marco de un Programa de trabajo conjunto 

revisado" y recordando a las Partes en el Convenio que se está acercando el plazo para el 

logro de la Meta 17 de Aichi sobre la biodiversidad, "Para 2015, cada Parte habrá 

elaborado, adoptado como un instrumento de política, y comenzado a poner en práctica una 

estrategia y un plan de acción nacionales en materia de diversidad biológica eficaces, 

participativos y actualizados".  

 

La Secretaría de la CMS invita a sus Puntos Focales a incluir las cuestiones relacionadas con 

las especies migratorias como componente en sus Estrategias nacionales de biodiversidad y 

planes de acción (EPANB) y, si todavía se encuentran en la fase de finalización de las 

EPANB posteriores a 2010, les alienta a adoptar medidas sobre la integración de la cuestión 

de las sinergias entre las convenciones relacionadas con la biodiversidad antes de que expire 

el plazo previsto  para la nueva generación de EPANB.  

 

Puede obtenerse apoyo para la acción y la implementación en NBSAPs Forum-website. 

Para más información sobre las especies migratorias en las EPANB sírvase clicar aquí. 

Para Directrices sobre la integración de las especies migratorias en las EPANB clicar aquí. 

Si se desea más información, se ruega ponerse en contacto con Francisco Rilla, 

francisco.rilla@cms.int Oficial de Creación de Capacidad en la Secretaría de la CMS.   
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