
 
 

 
 

 

http://www.cms.int/notifications/2013.htm  

  
 

Secretaría PNUMA/CMS   * Locales de las Naciones Unidas en Bonn   * Platz der Vereinten Nationen 1 

53113  Bonn,  Alemania*  Tel  (+49 228) 815 2426      *    Fax  (+49 228) 815 2449 

Correo electrónico:    secretariat@cms.int      *   Sitio web:    www.cms.int 

 

 

Convención sobre la conservación de las 

especies migratorias de animales silvestres 
 

Secretaría administrada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente   

 

 

 

 
 
 

 

Notificación 2014/ 001 

 
14 de enero de 2014 

  
NOTIFICACION A LAS PARTES 

 
MANUAL PARA LOS PUNTOS FOCALES NACIONALES DE LA CMS Y 

SUS INSTRUMENTOS- DIAPONEBLE EN LINEA 

 
La Secretaría PNUMA / CMS se complace en anunciar el lanzamiento del Manual para los 

Puntos Focales Nacionales de la CMS y sus instrumentos. 

 

El Manual de la Familia CMS es un proyecto conjunto de CMS, AEWA y otros instrumentos 

de la CMS y fue desarrollado por las Secretarías en estrecha colaboración con los puntos 

focales nacionales y otros expertos. El Manual, para ha sido ideado para ser utilizado como 

una herramienta de referencia dinámica para los Puntos Focales Nacionales y para apoyarlos 

en sus funciones y responsabilidades en el ámbito nacional e internacional. El Manual está 

disponible en inglés, francés y español en el sitio Web de CMS. La versión impresa está en 

proceso y también estará disponible en breve. 

 

Este Manual fue presentado en el Taller de Creación de Capacidades (Ciudad del Cabo, 29-

31 de octubre de 2013) y fue diseñado para introducir los capítulos a los Puntos Focales 

Nacionales de la región de África. El  taller fue apoyado por el Programa temático para el 

medio ambiente y gestión sostenible de los recursos naturales, incluida la energía (ENRTP ) 

Acuerdo de cooperación estratégica entre la Comisión Europea y el PNUMA en el marco del 

proyecto de aplicación efectiva de la CMS, AEWA y CMS  así otros instrumentos de la 

familia a través de las distintas regiones y lenguajes a través de la capacitación durante el 

periodo 2012-2014 

 

Como parte de la estrategia de capacitación para 2012-2014  la Secretaría del PNUMA / 

CMS tiene como objetivo la realización de talleres de capacitación similares en otras regiones 

del mundo en el futuro. 

 

Cualquier pregunta relacionada con el Manual deberá ser dirigida al Oficial de Capacitación 

de la CMS, Sr Francisco Rilla frilla@cms.int  
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