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CONVENCIÓN SOBRE LA CONSERVACIÓN DE ESPECIES MIGRATORIAS DE 
ANIMALES SILVESTRE 

32º REUNIÓN DEL COMITÉ PERMANENTE 
 

INFORME REGIONAL  
América del Sur, América Central y Caribe 

 
Partes de CMS 

 
Antigua & Barbuda, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Chile, Ecuador, 
Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, y Uruguay 

 
 

Damos la bienvenida a las nuevas partes de la región que han accedido 
recientemente a la Convención de Especies Migratorias de Animales Silvestres 
(CMS): Honduras, Costa Rica y Antigua & Barbuda. Consideramos que la 
incorporación de nuevas Partes fortalece el impacto de la CMS y en especial a 
la región, e instamos a seguir realizando esfuerzos para promover a aquellas 
que están muy cerca de acceder en la región, hemos recibido la información 
que el Gobierno de Cuba ha depositado el instrumento de adhesión a CMS y 
esto significa un avance muy importante para la conservación de los 
escosistemas isleños y su fauna migratoria. De la misma forma sabemos de los 
esfuerzos de la Secretaria para aproximarse a estados como El Salvador, 
Nicaragua y Guatemala en Centroamérica asi como en Venezuela, Colombia y 
Brasil en Sudamerica para cumplir con la meta 4.1 del Plan Estratégico de la 
CMS 2006 – 20111. 
 
Nos complace informarles que se han firmado dos Memorandos de 
Entendimiento (MdE) para la región: 1) Cauquén de Cabeza Colorada 
(Chloephaga rubidiceps) entre Argentina y Chile en noviembre del 2006 que 
involucra un plan de acción; y, 2) Aves Migratorias de los Pastizales de 
Sudamérica entre Bolivia, Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil (éste último 
país que aun no es parte de la Convención). Asimismo, destacamos que se ha 
avanzado en la elaboración del Memorandum de Entendimiento (MdE) sobre 
los Flamencos Altoandinos,  entre Bolivia, Chile, Perú y Argentina, está en 
discusión la versión en castellano para su evaluación. Estos Memorandos 
reflejan los avances de la Región en la implementación del artículo IV de la 
Convención. 
  
Algunas de las Actividades realizadas en conjunto con la Secretaría de CMS y 
los países de la región.  
 

• Les informamos que el “Día Mundial de las Aves Migratorias” organizado 
por la CMS y AEWA han participado más de 25 ONG de toda América 
Latina y el Caribe con actividades de educación y sensibilización 
referidas al Cambio Climático y las especies de aves migratorias. 

 
                                                
1
  Plan Estratégico de la CMS 2006- 2011. Objetivo 4: Reforzar la función integradora de la CMS en conservación y 

manejo de las especies migratorias:  Meta 4.1 Incremento en 30 Partes de las Partes en la CMS, especialmente las 
de gran importancia para las especies  migratorias, y/o prioritarias en relación con la firma de nuevos acuerdos. 
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• Distribución de material informativo y sitio web para la Gripe Aviar .En el 
Taller sobre Gripe Aviar desarrollado en Escocia, en Junio 2007, 
participó un delegado de Argentina entre el panel de expertos. 

 

• Uno de los puntos de actividades mas relevantes para la región ha sido 
la realización del Primer Taller Regional para América Latina y El 
Caribe para tomadores de decisiones, ocurrido en Panamá (25-29 
de agosto 2007).  El taller fue organizado por la Secretaría de CMS,  la 
Convención de Ramsar y el Centro Regional Ramsar para la 
Capacitación e Investigación sobre Humedales para el Hemisferio 
Occidental (Ramsar-CREHO), con el generoso apoyo del gobierno de 
España. 

 
Asistieron al taller 21 países de la región, varias organizaciones no 
gubernamentales (ONG´s) y Agencias del PNUMA de América Latina y el 
Caribe,. El taller tuvo el apoyo del gobierno de Panamá a través de la Autoridad 
Nacional del Ambiente (ANAM). 
 
El taller tuvo como objetivo principal capacitar y sensibilizar a los tomadores de 
decisiones en los procesos de conservación de sus países. Algunos de los 
temas más relevantes de la agenda fueron; la información sobre los Convenios 
y sus alcances, el uso sostenible de humedales, las especies migratorias y los 
ecosistemas marino costeros, la importancia de la gripe aviar, el cambio 
climático, agro-ecosistemas y biodiversidad, así como información sobre base 
de datos y conservación. El programa incluyó presentaciones de prestigiosos 
expertos, discusiones en plenaria y salida al terreno para interpretar y conocer 
la problemática de humedales marino-costeros de Panamá y sus comunidades. 
Está disponible un CD con toda la información compilada para el taller. 
 
Firma del MoU sobre Aves migratorias de pastizales de Sudamérica, durante el 
taller representantes de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de 
Argentina, el Ministerio del Ambiente del Paraguay, el Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca del Uruguay y el Gobierno de Brasil han 
firmaron el Memorandum de Entendimiento (MdE) sobre la “Conservación de 
las Aves Migratorias de Pastizales de Sudamérica”, documento promovido 
desde la Secretaria de CMS con un compromiso de apoyo de parte de los 
Consejeros Científicos y Puntos Focal Nacionales de UNEP/CMS de Paraguay, 
Uruguay, Argentina y Bolivia.  
 
Es necesario destacar la participación del Gobierno de Brasil que aún no es 
parte contratante de la Convención, al acceder a firmar el Memorandun, 
demostrando una clara señal de compromiso y esfuerzo en favor de la 
conservación de estas especies migratorias.  
 
El Memorandum mencionado va contribuir a revertir las amenazas a la 
conservación de numerosas especies de aves migratorias características de los 
pastizales naturales de Sudamérica, que vienen sufriendo una drástica 
reducción y fragmentación de sus hábitats. Todas estas especies 
características de la región Neotropical, realizan migraciones anuales entre las 
áreas de reproducción e invernada, involucrando al menos durante una parte 
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del año los ecosistemas de pastizales de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y 
Uruguay, de cuya conservación dependen. 
  

• Asimismo, en el taller realizado en Panamá se lanzó la campaña del Año 
Internacional del Delfín 2007 (Year of Dolphin 2007) para la región de 
América Latina y el Caribe, el cual sirvió de marco para una nutrida 
discusión sobre la conservación de estos mamíferos amenazados a lo 
largo de todo el mundo. 

 
A continuación se destacarán los avances realizados por países de la región.  
 
Chile  El gobierno de Chile ha creado el Comité Nacional de CMS, mediante 
Decreto Nº 02-2006-RE, el cual tendrá como principal misión asesorar al 
Ministerio de Relaciones exteriores y servir de instancia de coordinación entre 
las distintas instituciones de Estado vinculados con la conservación de 
especies migratorias. En este comité actuará como Secretaría técnica el 
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).  
 
Argentina continua desarrollando estudios del Cauquén colorado (Chloephaga 
rubidiceps) y de aves playeras migratorias Tryngites subruficollis y Pluvialis 
dominica, particularmente en planes de manejo de pastizales con propietarios 
de tierras privadas. Viene realizando campañas de monitoreo para Calidris 
canutus. Asimismo, participa activamente con la Red Hemisférica de Aves 
Playeras y el Manomet Observatory en acciones de conservación para varias 
especies. 
 
Paraguay. El Consejero Científico de Paraguay ha liderado activamente el 
proceso de elaboración y discusión del Memorandun de Entendimiento de las 
Aves de Pastizal. La estrecha colaboración de CMS y BirdLife Paraguay a 
través de su Partner GUYRA. Paraguay es una clara señal de cooperación y 
promoción de actividades compartidas en la región. 
 
Perú ha culminado la ejecución del los proyectos de “Evaluación del estado de 
Conservación de Spheniscus humboldti “pingüino de humboldt” y Lontra felina 
“nutria marina” en el Perú”, y el Estudios de Conservación de Tortugas Marinas 
ejecutados con el financiamiento de CMS. Actualmente, nos encontramos en la 
etapa de implementación de las recomendaciones de los informes. Se viene 
continuando las evaluaciones de pingüino de Humboldt y nutria marina en la 
costa peruana. Se han realizado talleres de educación ambiental y cursos de 
sensibilización sobre conservación de tortugas marinas dirigidos a pescadores, 
así como de pingüino de Humboldt. 
 
Perú viene realizando esfuerzos a través del Instituto de Recursos Naturales 
(INRENA) y el Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos (CONACS) en 
la realización de evaluación de poblaciones de vicuñas (Vicugna vicugna) en 
los departamentos de Ayacucho, Arequipa y Puno, talleres de capacitación en 
metodologías para evaluar vicuñas y la preparación de un censo nacional de 
las poblaciones de vicuña para el año 2008.  
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Continuamos realizando las evaluaciones poblacionales y el manejo de lobos 
marinos Arctocephalus australis  y Otaria flavescens, a través del Instituto del 
Mar del Perú (IMARPE), así como de la tortuga charapa (Podocnemis expansa) 
que se viene realizando manejo en granjas para recuperar sus poblaciones en 
la Reserva Nacional Pacaya Samiria, departamento de Loreto, reserva ubicada 
en la amazonía al noreste del Perú, desarrollado por el INRENA, 
organizaciones no gubernamentales y las poblaciones locales. 
  
Uruguay ha participado entre el 24 y el 25 de octubre del 2007 un "Taller para 
la Conservación de Aves Playeras Migratorias en Arroceras del Cono Sur", 
organizado por Wetlands International, en la sede de la Fundación Argentina de 
Buenos Aires. 
 
Entre entre el 25 y el 28 de octubre del 2007 se realizó la cuarta reunión de 
Tortugas Marinas del Atlántico Sudoeste en Uruguay, integrado por Brazil, 
Uruguay and Argentina, de las siete tortugas marinas del mundo, cinco se 
encuentran en la región del Atlántico Sudeste Caretta caretta, Chelonia mydas, 
Dermochelys coriacea, Eretmochelys imbricata  y Lepidochelys olivacea. La 
secretaría de CMS ha apoyado esta reunión con mucho interés 
 
Panamá continúa trabajando en el proyecto de Tortugas Marinas y su 
evaluación de poblaciones  amenazadas. Existe interés de promover proyectos 
con mamíferos marinos en la región del Caribe. 
  
Honduras y Costa Rica han demostrado su creciente interés en la 
participación de proyectos gestionados por la Secretaria de CMS y dada su 
reciente incorporación al Convenio aún no han reportado avances. 
 
Por último, la región y especialmente el gobierno del Perú expresa su 
agradecimiento a la Secretaría de CMS en Bonn por el apoyo técnico y 
científico y financiero para el desarrollo de proyectos de conservación de 
especies migratorias de la región de América Latina,  el fortalecimiento de 
capacidades destacando la promoción del intercambio de información entre los 
países partes de la Convención.  
 
Bonn, Noviembre 2007 
 
 
 
 


