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31 de octubre de 2016 

 
NOTIFICACIÓN A LAS PARTES 

 

 

ELEMENTOS DE ASESORAMIENTO PARA EL FONDO PARA EL MEDIO 

AMBIENTE MUNDIAL (FMAM) EN RELACIÓN CON LA FINANCIACIÓN 

DE LAS PRIORIDADES NACIONALES DE LA CMS 

  

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

Silvestres (CMS) desea recordarle la decisión adoptada por la 44ª Reunión del Comité 

Permanente de la CMS (octubre de 2015) sobre los elementos de asesoramiento para el FMAM 

en relación con la financiación de las prioridades nacionales para la CMS alineadas con la 

implementación de las Metas de Aichi. Esta decisión está adjunta a la presente notificación. 

 

Tras la Resolución CMS 11.10 y la Decisión del CDB COP 12 XII / 30, la Secretaría de la 

CMS ha transmitido este asesoramiento a la Secretaría del CDB en el momento de su primera 

reunión del Órgano Subsidiario de Ejecución y, subsiguientemente, se presenta a la 

Decimotercera Reunión de la Conferencia de la Partes en el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica (CDB COP 13) para su consideración. Estos elementos de asesoramiento se 

reproducen en el anexo II del documento UNEP/CBD/COP/13/12 "El mecanismo financiero". 

 

La Secretaría alienta a las puntos focales de la CMS de consultar sus homólogos del CDB y 

garantizar que dicho asesoramiento y cualesquiera otras disposiciones relativas a la 

conservación de especies migratorias se tengan en cuenta durante las negociaciones 

relacionadas en la próxima CDB COP 13 y en el desarrollo del marco cuatrienal de prioridades 

programáticas para el séptimo período de reposición (2018-2022) del Fondo Fiduciario del 

FMAM.  

 

 

Para más información, póngase en contacto con: 

 

Laura Cerasi 

Oficial de Asociaciones y Recaudación de fondos  

E-mail: laura.cerasi@cms.int 
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Decisión del Comité Permanente sobre la elaboración de elementos de asesoramiento en 

relación con el Fondo para el Medio Ambiente Mundial respecto de la financiación de las 

prioridades nacionales de la CMS 

 

Reconociendo el potencial del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) de facilitar 

la aplicación de la CMS y preocupado de que actualmente no se utiliza plenamente este 

potencial; 

 

Recordando la Resolución 11.10, en que se acoge con satisfacción la Decisión XII/30 de la 

COP12 del CDB sobre el Fondo para el Medio Ambiente Mundial de mejorar las sinergias 

programáticas entre las convenciones relacionadas con la biodiversidad y, en este contexto, 

solicita al Comité Permanente que elabore elementos de asesoramiento en relación con el 

Fondo para el Medio Ambiente Mundial respecto de la financiación de las prioridades 

nacionales de la CMS;  

 

Recordando además que en la Resolución 10.25 se pide al Secretario Ejecutivo que 

proporcione elementos de asesoramiento elaborados por el Comité Permanente a tiempo para 

que sean examinados por la COP13 del CDB, de forma que puedan ser transmitidos al Fondo 

para el Medio Ambiente Mundial a través de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre 

la Diversidad Biológica; 

 

Observando que hasta la fecha la mayor parte de las asignaciones del FMAM se destinan en 

mayor medida a proyectos nacionales que a regionales con la participación de múltiples países, 

y que, por tanto, la elegibilidad de las prioridades de la CMS según se describen en el Programa 

de trabajo 2015-2017 de la CMS, que figura en el Anexo V a la Resolución 11.1, es actualmente 

limitada, ya que las áreas de distribución de las especies migratorias incluidas en los Apéndices 

de la CMS se extienden más allá de uno o más límites jurisdiccionales nacionales y en 

consecuencia requieren enfoques de conservación regionales; 

 

Observando además que el Programa de trabajo 2015-2017 de la CMS contribuye a la 

aplicación del Plan Estratégico para las Especies Migratorias (Resolución 11.5 de la CMS), 

que se ajusta al Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, incluidas las Metas 

de Aichi para la biodiversidad, y lo complementa, mediante la adición de la necesaria 

especificidad y enfoque para la conservación de las especies migratorias; 

 

Tomando nota además de la posibilidad de financiar con fondos del FMAM las Estrategias y 

planes de acción nacionales en materia de diversidad biológica (EPANDB) en los países que 

reúnen las condiciones necesarias, y subrayando la importancia de que los puntos focales 

nacionales colaboren a nivel nacional para incluir medidas prioritarias sobre las especies 

migratorias en las EPANB de conformidad con la Resolución 11.10 y las Directrices para la 

integración de las especies migratorias en las estrategias y planes de acción nacionales sobre 

biodiversidad (EPANB); 

 

Recordando la Decisión X/20 de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica en la que la CMS es reconocida como el socio principal en la 

conservación y el uso sostenible de las especies migratorias en toda su área de distribución; 

 

Preocupado por que las actuales esferas de actividades y temas del FMAM no cubren 

suficientemente las necesidades de las especies migratorias, pero observando también que en 

las Metas de Aichi se proporciona una guía completa para las esferas de actividades y temas 

del FMAM y que estos constituyen también la base para las 16 metas del Plan Estratégico para 

las especies migratorias adoptadas en la Res 11.2 de la COP11 de la CMS; 

 

http://www.cms.int/sites/default/files/document/Res_11_10_Sinergias_y_asociaciones.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-12/cop-12-dec-30-es.pdf
http://www.cms.int/sites/default/files/document/Res%2010%2025%20GEF%20S.pdf
http://www.cms.int/sites/default/files/document/Res_11_01_Asuntos_administrativos_y_financieros.pdf
http://www.cms.int/sites/default/files/document/Res_11_05_Disposiciones_para_las_reuniones.pdf
http://www.cms.int/sites/default/files/document/Res_11_10_Sinergias_y_asociaciones.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-20-es.pdf
http://www.cms.int/sites/default/files/document/Res_11_02_Plan_estrat%C3%A9gico_para_las_especies_migratorias_S.pdf
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Tomando nota de que las especies migratorias disponen de amplias áreas de distribución que 

se extienden más allá de las áreas protegidas individuales, y más allá de las fronteras nacionales 

y que, por tanto, la conservación de estas especies requiere que se tenga en cuenta la totalidad 

de los corredores y/o áreas de distribución ecológicos; 

 

El Comité Permanente: 

 

1. Invita a la COP13 del CDB a reconocer formalmente el Plan estratégico de la CMS para las 

especies migratorias, lo que contribuye directamente a la aplicación del Plan Estratégico para 

la Diversidad Biológica 2011-2020, incluidas las Metas de Aichi para la biodiversidad, y a 

considerarlo una herramienta de políticas idónea al determinar las prioridades para la 

financiación específica del FMAM; 

 

2. Alienta a las Partes a presentar solicitudes conjuntas de proyectos transfronterizos con objeto 

de facilitar este proceso y poder acceder a una mayor proporción de los fondos del FMAM para 

proyectos nacionales, regionales o mundiales que abarquen las especies migratorias; 

 

3. Recomienda que se facilite una mayor proporción de fondos del FMAM para proyectos 

regionales o mundiales con respecto a las nacionales; 

 

4. Recomienda además que las siguientes prioridades del Programa de trabajo 2015-2017 de la 

CMS deberían considerarse idóneas para recibir fondos específicos del FMAM:  

  

4.1 Restablecer y mantener los corredores ecológicos para mamíferos migratorios, 

como se indica en las Resoluciones 11.1 y 11.25; 

4.2. Construir infraestructuras favorables a la fauna silvestre, tales como carreteras, 

ferrocarriles, vallas, tuberías y otras formas de infraestructuras lineales como se 

describe en las Resoluciones 11.1 y 11.24; 

4.3 Combatir la delincuencia contra la fauna silvestre y fortalecer la lucha contra la caza 

furtiva, incluidos los enfoques basados en la comunidad, como se indica en la 

Resolución 11.31; 

4.4 Adoptar enfoques regionales para hacer frente a la matanza ilegal de aves, incluida 

la captura con trampas y el envenenamiento, como se indica en las Resoluciones 11.1, 

11.15 y 11.16; 

4.5 Restablecer y mantener los corredores aéreos mundiales, como se indica en el 

Programa de trabajo publicado en la Resolución 11.14; 

4.6 Reducir la contaminación marina, tales como ruidos, desechos y artillería sin 

detonar, como se indica en la Resolución 11.30 y en otras partes; 

4.7 Reducir al mínimo las capturas incidentales de especies marinas incluidas en las 

listas de la CMS y reducir la mortalidad posterior a la liberación como se indica en la 

Resolución 10.14 y en otras partes;  

4.8 Mitigar las amenazas a los peces de agua dulce, tales como la degradación del 

hábitat, los obstáculos a la migración, las capturas incidentales y la sobreexplotación, 

como se indica en la Resolución 10.12.  

 

5. Alienta a realizar un mayor esfuerzo para incluir la integración de la aplicación nacional de 

la CMS y la incorporación de consideraciones sobre especies migratorias en las Estrategias y 

planes de acción nacionales en materia de diversidad biológica (EPANDB), durante la 

elaboración y la revisión de éstos; 

 

6. Invita a la 13ª reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica a examinar los elementos de asesoramiento antes mencionados en su orientación 

para el mecanismo financiero de la Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

http://www.cms.int/sites/default/files/document/Res_11_01_Asuntos_administrativos_y_financieros.pdf
http://www.cms.int/sites/default/files/document/Res_11_25_Redes_Ecologicas_S.pdf
http://www.cms.int/sites/default/files/document/Res_11_01_Asuntos_administrativos_y_financieros.pdf
http://www.cms.int/sites/default/files/document/Res_11_24_CAMI_S.pdf
http://www.cms.int/sites/default/files/document/Res_11_31_Delitos_y_faltas_contra_la_fauna_silvestre_S.pdf
http://www.cms.int/sites/default/files/document/Res_11_01_Asuntos_administrativos_y_financieros.pdf
http://www.cms.int/sites/default/files/document/Res_11_15_Prevenci%C3%B3n_riesgo_envenenamiento_aves_migratorias_rev.pdf
http://www.cms.int/sites/default/files/document/Res_11_16_matanza_captura_ilegal_aves_migratorias_S_0.pdf
http://www.cms.int/sites/default/files/document/Res_11_14_Programa_de_trabajo_aves_migratorias.pdf
http://www.cms.int/sites/default/files/document/Res_11_30_Gesti%C3%B3n_de_desechos_marinos.pdf
http://www.cms.int/sites/default/files/document/10_14_bycatch_s_0_0.pdf
http://www.cms.int/sites/default/files/document/Res_11_12_Criterios_para_la_evaluaci%C3%B3n_de_propuestas.pdf

