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Convención sobre la conservación de las 
especies migratorias de animales silvestres 

 

Notificación 2019/025 

 

20 de diciembre 2019 
 

NOTIFICACIÓN A LAS PARTES 
 
 

CONVOCATORIA DE PROPUESTAS PARA EL FONDO DEL ELEFANTE 
AFRICANO 

 
 
La Secretaría desea informar a los Estados del área de distribución del elefante africano 
que se ha lanzado la novena ronda de convocatorias de propuestas para el Fondo para el 
Elefante Africano (AEF). Se alienta a los Estados del área de distribución a presentar 
propuestas de proyectos a la Secretaría de la AEF (mamadou.kane@un.org;  
dorris.chepkoech@un.org; unenvironment-africanelephantfund@un.org) antes de la 
medianoche del 14 de febrero de 2020, hora de África Oriental (EAT). 
 
Los proyectos propuestos deben apoyar la implementación del Plan de Acción para el 
Elefante Africano (AEAP). El AEAP fue aprobado como la principal estrategia para la 
conservación de los elefantes africanos por la Resolución 12.19, Aprobación del Plan de 
Acción para el Elefante Africano (AEAP) de la Duodécima Conferencia de las Partes 
(COP12, Manila, 2017).   
 
El Comité Directivo de la AEF evaluará las propuestas durante su 12ª reunión que se 
celebrará del 10 al 14 de marzo de 2020 en Entebbe, Uganda. Todas las propuestas de 
proyectos deben cumplir los siguientes requisitos mínimos: 
 

• Las propuestas de proyectos deben presentarse antes de la fecha límite; 

• Se debe utilizar la plantilla estándar de propuesta de proyecto AEF; 

• Todas las propuestas de proyectos deben ser presentadas por una autoridad 
competente o ir acompañadas de una carta de aprobación de la autoridad 
competente de un Estado del área de distribución; 

• Una Autoridad Competente es una entidad gubernamental nacional responsable de 
la vida silvestre; 

• Un resumen ejecutivo de dos páginas de la propuesta de proyecto debe presentarse 
tanto en inglés como en francés. 

 
Se alienta a las organizaciones no gubernamentales que estén interesadas en preparar 
propuestas de proyectos a que se pongan en contacto y trabajen con los Puntos Focales de 
la CMS de los Estados del área de distribución del elefante africano.  
 
Para más información o aclaraciones sobre el procedimiento de solicitud, sírvase ponerse 
en contacto con la Oficial Asociada del Programa en el Equipo de Especies Terrestres, Sra. 
Kanako Hasegawa (kanako.hasegawa@un.org) con copia a la Secretaría del Elefante 
Africano. 
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