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Antecedentes 
 
La 10ª Reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención sobre la conservación de las 
especies migratorias de animales silvestres (CMS) celebrada en noviembre de 2011 aprobó la 
Resolución 10.5, por la cual se estableció un Grupo de Trabajo (GT) para el Plan Estratégico con el 
fin de preparar un nuevo Plan Estratégico de la CMS para el periodo 2015-2023. El proyecto final 
de plan estratégico será presentado a la COP11 de la CMS en noviembre de 2014. 
 
Cada región de la CMS ha elegido miembros para el GT. El GT también eligió a Ines Verleye 
(Bélgica) como Presidente y a Wendy Jackson (Nueva Zelanda) como Vicepresidente. Los 
Presidentes del Comité Permanente de la CMS y del Consejo Científico de la CMS son miembros de 
oficio. Los socios de la CMS—Secretarías de Acuerdos Ambientales Multilaterales (MEAs) y 
organizaciones no gubernamentales (ONGs)—y los expertos de la CMS contribuyen 
sustancialmente al GT como observadores. 

 
Resumen  
 
La segunda reunión del GT tuvo lugar en Bonn, Alemania, el 25 y 26 de noviembre de 2013. A la 
reunión asistieron los miembros del GT y observadores de las Partes de la CMS y de ONGs. La 
reunión recibió un útil inventario de las actividades relevantes llevadas a cabo por la familia de 
instrumentos de la CMS en el año desde su última reunión, y un resumen de las actividades 
regionales y globales que se habían realizado para promover el 1er Proyecto de Plan Estratégico 
para las Especies Migratorias (SPMS). Los miembros del GT junto con la Secretaría se habían 
dedicado activamente a movilizar sus regiones, lo cual fue sumamente apreciado. Sin embargo, 
también informaron de ciertas dificultades a la hora de implicar a las Partes, incluyendo problemas 
relacionados con prioridades que compiten entre sí, falta de conocimiento y algunos problemas de 
traducción. El GT reiteró la importancia de contar con un amplio apoyo para el desarrollo del SPMS 
con el fin de infundir la confianza y la notoriedad deseadas, y de asegurar una plena participación 
en su implementación futura. La reunión por tanto discutió las oportunidades y las dificultades 
encontradas durante el período de consulta y, basándose en las lecciones aprendidas, identificó 
varias maneras de reforzar sus actividades durante el siguiente periodo de consulta. 
 
El GT reiteró la necesidad de contar con un SPMS relevante para profesionales así como para 
políticos y tomadores de decisiones, y apuntó que la implementación del Plan podría ser 
respaldada mediante el desarrollo futuro de un volumen técnico complementario sobre 
implementación. 
 
El GT escuchó que en los comentarios sobre el 1er Proyecto de SPMS fue ampliamente aceptado 
que el Plan estuviera dirigido a las especies migratorias en un contexto más allá de la familia de 
instrumentos de la CMS. Se reconoció la importancia de cada instrumento así como su papel en un 
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panorama más amplio. La consulta también reveló un apoyo generalizado a que el Plan estuviera 
basado en el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica y en particular en sus Metas de Aichi 
para la diversidad biológica, aunque éstas tendrían que adaptarse para resaltar mejor los aspectos 
relevantes para las especies migratorias. Sin embargo, la asociación ayudaría a resaltar la 
importancia del SPMS en apoyo a las actividades del Decenio de las Naciones Unidas sobre la 
Biodiversidad, y a destacar el papel de las especies migratorias en la conservación y el uso 
sostenible de la biodiversidad en general. Se decidió que las metas del SPMS deberían haberse 
alcanzado a nivel global dentro del plazo establecido para la meta de Aichi correspondiente (en su 
mayoría 2020), cuando fuera aplicable. No obstante, la decisión de la COP exigió que la duración 
del SPMS fuera para 2015-2023. La razón de esto fue para alinearse con el ciclo de la COP de la 
CMS y para permitir llevar a cabo una evaluación del progreso hacia las metas de Aichi antes de la 
COP de la CMS en 2023. 
 
El GT dedicó gran parte de su tiempo a discutir las metas propuestas para el SPMS y las principales 
cuestiones para el desarrollo del 2º Proyecto de SPMS, a la luz de los comentarios recibidos en la 
ronda de consulta que tuvo lugar entre abril y septiembre de 2013. El resultado de las discusiones 
estará reflejado en el 2º Proyecto de SPMS, el cual se someterá a consulta en marzo de 2014. 
 
El GT reiteró que estaba más allá de sus competencias el desarrollar sub-metas detalladas, las 
cuales deberían más bien ser facilitadas por los diferentes instrumentos de la familia de la CMS. El 
SPMS debería ser un documento marco general con metas estratégicas, y debería ser tarea de los 
órganos decisorios de los instrumentos de la CMS el incorporar de manera interna partes 
relevantes del SPMS, incluyendo el establecimiento de sub-metas específicas para las especies y 
cuestiones relevantes para esos instrumentos. La familia de la CMS ya estaba implementando las 
políticas necesarias para alcanzar las metas de Aichi y por tanto el SPMS no pretendía suponer una 
carga adicional para las Partes, sino que ofrecería un resumen detallado de las actividades 
existentes dentro de la familia de la CMS y las situaría en el centro de la atención política. En este 
contexto, el GT también reconoció específicamente la interacción entre el desarrollo del SPMS y el 
proceso de “Estructura Futura” de la CMS. 
 
El GT recibió con agrado la presentación del informe “Una afiliación natural: el desarrollo del papel 
de las ONGs en la Familia de la Convención sobre las Especies Migratorias” por parte de Wild 
Migration. El informe fue el resultado de las discusiones que comenzaron en los márgenes de la 
COP10 de la CMS sobre cómo articular mejor el papel de las ONGs en la implementación de la 
Convención y asegurar que este papel sea dado a conocer y plenamente reconocido. El informe 
destacó el gran trabajo y esfuerzo llevado a cabo por las ONGs en todo el mundo y el deseo de las 
ONGs de participar en la planificación e implementación de la Convención. El GT acordó que el 
SPMS debería aclarar el papel de los diferentes actores implicados en su implementación, en 
concreto el papel de las Partes, ONGs, la familia de la CMS y otros MEAs.  
 
El GT reiteró la importancia de la revisión en curso de las Estrategias y Planes de Acción Nacionales 
para la Biodiversidad (NBSAP) y destacó la necesidad de que los Puntos Focales Nacionales de la 
CMS participen en las consultas nacionales en este contexto—los Puntos Focales Nacionales de la 
CMS deberían colaborar estrechamente con sus homólogos de la CDB con el fin de asegurar que 
los asuntos de interés para las especies migratorias queden adecuadamente reflejados en los 
NBSAPs. 
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El GT consideró un documento sobre indicadores generales para el SPMS. Al estar las metas para 
las especies migratorias basadas en las Metas de Aichi, se esperaba poder usar los mismos 
indicadores, o similares, adaptados a las especies migratorias. El GT no desarrollaría indicadores 
detallados, sino que se incluirían indicadores generales en el SPMS. Durante el 2º periodo de 
consulta sobre el SPMS se invitaría explícitamente al Consejo Científico de la CMS a ofrecer su 
asesoramiento y a contribuir al desarrollo de indicadores relevantes. 
 
Reconociendo la importancia de la participación regional en el desarrollo del proyecto de SPMS se 
llevaría a cabo una segunda ronda de consultas durante la primera mitad de 2014. El GT animó a 
todas las Partes de la CMS, ONGs y otros interesados a participar, y puso de relieve la importancia 
de las sinergias con los procesos de planificación estratégica de los MEAs relevantes. El Presidente 
pidió organizar talleres similares en otras regiones, como el que tuvo lugar para los Puntos Focales 
Nacionales de la CMS en África en Sudáfrica en noviembre de 2013. El taller de África había 
ayudado a cambiar la perspectiva de la gente en cuanto al SPMS y había animado a las Partes a 
participar de manera más proactiva. La Secretaría apoyaría a los miembros del GT para aprovechar 
cualquier reunión regional y otros foros en los que pudiera discutirse el proyecto del Plan, como 
por ejemplo los talleres de creación de capacidad de la CMS. Los Presidentes del Comité 
Permanente y del Comité Científico de la CMS consultarían también a sus redes de contactos. 
 

La página1dedicada en el sitio web de la CMS continuaría ofreciendo información sobre el trabajo 
del Grupo. Los documentos relevantes estarán disponibles a medida que avance el trabajo. 
 
Finalmente se acordó que el Presidente y Vicepresidente informarían sobre los progresos a la 41ª 
reunión del Comité Permanente de la CMS, que se reunió tras la reunión del GT. Se agradeció a los 
participantes por su activa dedicación durante el pasado año y durante esta reunión.  
 

-  -  - 
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