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Notificación 2016/ 027 

 

5 de octubre de 2016 

  
NOTIFICACIÓN A LAS PARTES 

 
MÓDULO DE APRENDIZAJE EN LÍNEA SOBRE EL MANUAL DE LA FAMILIA 

DE LA CMS DISPONIBLE EN INFORMEA 

 

 

En preparación para la próxima COP 12 de la CMS, la Secretaría PNUMA / CMS se complace 

en presentar a las Partes un módulo de aprendizaje en línea dedicado al Manual de la CMS, 

organizada por la plataforma de información InforMEA. 

 

Este curso de formación modular pretende refrescar el conocimiento del lector sobre la 

Convención y sus instrumentos, así como los procesos necesarios para participar con éxito en 

la Conferencia de las Partes. Se compone de seis unidades que cubren aspectos tales como 

antecedentes de la familia de la CMS, los informes nacionales, las cuestiones administrativas 

y financieras, implementación, la preparación de reuniones y financiación. Las ventajas de este 

curso son su estructura simplificada, la posibilidad de seleccionar el área que el usuario quiera 

revisar, retroceder o avanzar en los temas de interés, así como la prueba al final de cada unidad 

de aprendizaje, donde los e-alumnos pueden revisar su progreso y evaluar sus conocimientos. 

 

Se puede acceder a esta página directamente a través del módulo Manual de la Familia CMS 

en InforMEA o a través de la página web de la CMS, Creación de Capacidad 

 

Para más información u orientación, así como información sobre el curso, por favor no dude 

en ponerse en contacto con la Sra. Hanah Al-Samaraie, Oficial Asociado de Capacitación en 

UNEP / CMS: hanah.alsamaraie@cms.int. 
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