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Secretaría:  Sra. Christine Bogle, Secretaría ACAP, 119 Macquarie 
Street, Hobart, Tasmania, 7000 Australia
Tel: +61-(0)3-6165 6674 web: www.acap.aq
  christine.bogle@acap.aq

Depositario:  Australia

Species:  Albatros: Diomedea exulans, Diomedea dabbenena, 
Diomedea antipodensis, Diomedea amsterdamensis, Diomedea 
epomophora, Diomedea sanfordi, Phoebastria irrorata, Phoeba-
stria albatrus, Phoebastria immutabilis, Phoebastria nigripes, 
Thalassarche cauta, Thalassarche steadi, Thalassarche salvini, 
Thalassarche eremita, Thalassarche bulleri, Thalassarche chryso-
stoma, Thalassarche melanophris, Thalassarche impavida, Thal-
assarche carteri, Thalassarche chlororhynchos, Phoebetria fusca, 
Phoebetria palpebrata.

Petreles:   Macronectes giganteus, Macronectes halli, Procellaria 
aequinoctialis, Procellaria conspicillata, Procellaria parkinsoni, 
Pro cellaria westlandica, Procellaria cinerea.

Estados del área de distribución:  Alemania, Argentina, Aus-
tralia, Brasil, Canadá, Chile, China, Ecua dor, España, Estados Uni-
does de América, Federación de Rusia, Francia, Indonesia, Japón, 
Namibia, Noruega, Nueva Zelandia, Perú, Polonia, Reino Unido, 
República de Corea, Sudáfrica, Ucrania, Unión Europea y Uruguay.

Partes:  Argentina, Australia, Brasil, Chile, Ecuador, España, Fran-
cia, Noruega, Nueva Zelandia, Perú, Reino Unido, Sudáfrica (al  1 
de enero de 2009).

Fechas clave: se llegó a la conclusión de las negociaciones el 1 
de febrero de 2001 en Ciudad del Cabo. El Acuerdo se abrió a 
la firma el 19 de junio de 2001 y entró en vigor el 1 de febrero 
de 2004. La primera reunión de las Partes se celebró en Hobart, 
Australia, en noviembre de 2004 y la segunda fue celebrada en 
Christchurch, Nueva Zelandia, en noviembre de 2006, la tercera 
en Bergen, Noruega en abril-mayo 2009,  la cuarta en Lima, Perú 
en abril de 2012, la quinta en Santa Cruz de Tenerife,  España en 
mayo de 2015 y la sexta en Skukuza, Sudáfrica en mayo de 2018.

Amenazas:  captura accidental en pesca de arrastre y degradaci-
ón del hábitat, contaminación marina, pérdida de la presa debi-
do a la sobrepesca.

Acciones:  El Plan de Acción de ACAP establece medidas direc-
tas para la conservación de las especies, la restauración del hábi-
tat y la gestión de las actividades humanas que repercuten en las 
poblaciones de albatros. La captura accidental en la pesca debe 
ser reducida o eliminada a través de una gestión adecuada. La 
contaminación marina y los vertidos de buques han de ser mi-
nimizados.
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ACAP

ACAP – El Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y 
Petreles

Datos clave

·    Los albatros son altamente eficientes en el aire, utili¬zando 
las corrientes ascendentes y descendentes para cubrir 
grandes distancias con poco esfuerzo.

·   De las 21 Especies de albatros reconocidas por la UICN, 19 
están en peligro de extinción.

·   La dieta de los albatros está dominada por cefalópodos, 
peces y crustáceos.
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ACCOBAMS – El Acuerdo sobre la Conservación de los 
Cetáceos del Mar Negro, Mar Mediterráneo y Zona Atlán-
tica Contigua 

Secretaría: 
Secretaria Ejecutiva:  Florence Descroix-Comanducci
Jardin de l’UNESCO, Les Terrasses de Fontvieille, 
MC 98000, Monaco 
Tel:  +377-98-98-20-78 / 80-10 web:  www.accobams.org
Fax: +377-98-98-42-08  fcdescroix@accobams.org

Depositario: Mónaco

Especies: Presencia regular en el Mediterráneo: Rorcual Común 
(Balae noptera physalus), Delfín Común (Delphinus delphis), 
Calderón Negro  (Globicephala melas), Delfín de Risso  (Grampus 
griseus), Orca (Orcinus orca – población del Estrecho de Gibral-
tar), Marsopa Común (Phocoena phocoena), Ballena Esperma  
(Physeter macrocephalus), Delfín Listado (Stenella coeruleoalba), 
Delfín Mular  (Tursiops truncatus), Ballena de Cuvier (Ziphius ca-
virostris).  Presencia regular en el Mar Negro:  Delphinus delphis 
ponticus, Phocoena phocoena relicta, Tursiops truncatus ponti-
cus. 

Estatdos Ribereños: Albania, Argelia, Bosnia y Herzegovina, 
Bulgaria, Croacia, Chipre, Egipto, Eslovenia, España, Federaci-
ón de Rusia, Francia, Georgia, Grecia, Israel, Italia, Líbano, Libia, 
Malta, Marruecos, Mónaco, Montenegro, Portugal, Reino Unido, 
República Árabe Siria, Rumania, Túnez, Turquía, Ucrania.

Partes: Albania, Argelia, Bulgaria, Croacia, Chipre, Eslovenia, Es-
paña, Francia, Georgia, Grecia, Italia, Líbano, Libia, Malta, Marru-
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ACCOBAMS

Socios de ACCOBAMS: 

Alnitak Marine Environment Research and Education Centre; 
American Society of International Law – International 
Environmental Law Group; BICREF – The Biological Conser-
vation Research Foundation; Blue World Institute of Marine 
Research and Conservation; Bottlenose Dolphin Research 
Institute; Brema Laboratory; Conservación, Información e 
Investigación en Cetáceos (CIRCE); Conservation Biology 
Research Group (University of Malta); Dipartimento  di 
Biologia dell’Università di Genova; Ecole Pratique des Hautes 
Etudes; écoOcén Institut; European Cetacean Society; 
Groupe de Recherche sur les Cétacés; International Fund for 
Animal Welfare; Israel Marine Mammal Research & Assistance 
Center; Istituto Centrale per la Ricerca Applicata al Mare 
(ICRAM); IUCN; Morigenos – Marine Mammal Research and 
Conservation Society; National Institute for Marine Research 
and Development “Grigore Antipa”; Nature Trust; Oceana; 
Ocean Care; Oceanic Museum of Monaco; Pelagos Cetacean 
Research Institute; Souffleurs d’Ecume: Spanish Cetacean 
Society; Swiss Cetacean Society; Syrian Society for the 
Conservation of Wildlife; Tethys Research Institute; Turkish 
Marine Research Foundation (TUDAV); University of Valencia; 
Whale and Dolphin Conservation Society; WWF Mediterra-
nean Programme

ecos, Mónaco, Portugal, Repúplica Árabe Siria, Rumania, Túnez, 
Ucrania (al 1 de julio de 2015).

Fechas clave: ACCOBAMS se abrió a la firma el 24 de noviembre 
de 1996 y entró en vigor el 1 de junio de 2001.  Cuatro reunio-
nes de las Partes (MOP) han tenido lugar – en Mónaco en 2002, 
Palma de Mallorca, España en 2004, Dubrovnik, Croacia en 2007, 
Mónaco nuevamente en 2010 y Tánger, Marruecos en 2013.

Amenazas: Las interacciones con el transporte marítimo (co-
lisiones) y la pesca (capturas accidentales y el agotamiento de 
presas), la pérdida de hábitat y la degradación, la caza directa, la 
contaminación acústica y química.

Acciones: El Plan de Conservación de ACCOBAMS especifica las 
acciones que las Partes tomarán en los siguientes ámbitos: adop-
ción y aplicación de la legislación nacional; evaluación y gestión 
de las interacciones cetáceos-humanos, la protección del hábi-
tat, la investigación y la vigilancia; la creación de capacidades; 
recopilación y difusión de la información, la formación y la edu-
cación, y respuesta a situaciones de emergencia.

La 4a MOP en 2010 adoptó una resolución extendiendo el área 
cubierta por el Acuerdo e incluye las aguas del oeste de Portugal 
y el norte de España.  La enmienda debe ser ratificada por dos 
tercios de las Partes antes entrar en vigor.
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ASCOBANS – el Acuerdo sobre la Conservación de los Pe-
queños Cetáceos del Mar del Báltico, del Norte, de Irlanda 
y Atlántico Nororiental

Secretaría: 
Secretaria Ejecutiva:  Amy Fraenkel
Platz der Vereinten Nationen 1, 53113 Bonn,  Alemania

Tel: + 49 228 815 2416  web:  www.ascobans.org
Fax: + 49 228 815 2440  ascobans@ascobans.org

La Secretaría de ASCOBANS se fusionó con la Secretaría de la 
CMS el 1 de enero de 2007 por un período provisional de tres 
años.  Este acuerdo ha sido extendido más allá de tres años en 
2010.

Depositario: Secretaría General de Naciones Unidas, Nueva 
York.

Especies: El Acuerdo cubre todas las ballenas dentadas (Odon-
toceti) excepto la Ballena Esperma (Physeter macrocephalus). 
Ejemplos comúnmente encontrados en el área del Acuerdo in-
cluyen: Marsopa Común  (Phocoena phocoena), Delfín Mular 
(Tursiops truncatus), Delfín Común (Delphinus delphis), Delfín 
Listado (Stenella coeruleoalba), Delfín de Risso (Grampus gri-
seus), Orca (Orcinus orca), Calderón Negro  (Globicephala melas), 
Ballena nariz de botella del Norte (Hyperoodon ampullatus) y 
miembros de la familia de las ballenas picudas (Ziphiidae).

Estados del área de distribución: Alemania, Bélgica, Dinamar-
ca, España, Estonia, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Irlan-
da, Letonia, Lituania,  Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, 
Reino Unido y Suecia.

Partes: Alemania, Bélgica Dinamarca, Finlandia, Francia, Litu-
ania, Países Bajos, Polonia, Reino Unido y Suecia.

Fechas clave:  Acta Final firmada el 13 de septiembre de 1991. 
Entrada en vigor bajo su nombre original, el Acuerdo sobre la 
Conservación de Pequeños Cetáceos del Mar del Norte y Báltico, 
el 29 de marzo de 1994.  3 de febrero de 2008 entra en vigor la 
extensión del área del Acuerdo en el Atlántico nororiental y el 
Mar de Irlanda.

Amenazas: Pesca accidental, contaminación acústica, compe-
tencia con las pesquerías, colisiones con el transporte marítimo y 
la contaminación marina.

Acciones: El plan de conservación y ordenación de ASCOBANS 
insta a las Partes a participar en la conservación del hábitat y la 
gestión, las observaciones y la investigación, la mitigación de la 
contaminación y la información pública. Para lograr su objetivo, 
ASCOBANS coopera con Estados del área de distribución que 
(aún) no se han adherido al Acuerdo, las organizaciones inter-
gubernamentales pertinentes que tratan con el medio ambiente 
marino y la pesca, y una serie de organizaciones no gubernamen-
tales, especialmente las dedicadas a la conservación de cetáceos. 

Las principales prioridades para ASCOBANS en la actualidad son 
la reducción de las capturas accidentales mediante el fomento 
de la utilización de artes de pesca alternativas, aumentar el con-
ocimiento del tamaño de la población y su distribución para la 
mejora de la gestión; concienciación entre el público en general 
y los pescadores, y animar a la gente a participar en los esfuerzos 
de conservación.
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ASCOBANS

Datos clave:

·    El 3 de febrero de 2008, la extensión del área del Acuerdo 
en la bahía de Vizcaya, el Mar de Irlanda y el Atlántico entró 
en vigor.

·   El Plan Jastarnia tiene por objeto mejorar el estado de 
conservación de la marsopa común en el Mar Báltico.

·   Ha sido elaborado igualmente un Plan de Conservación 
para marsopas comunes en el Mar del Norte.
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ASCOBANS – El Plan Jastarnia

La Marsopa Común (Phocoena phocoena) se encuentra en 
aguas templadas de la plataforma continental en todo el At-
lántico Norte y Pacífico Norte y en algunos mares adyacentes 
(el Mar Negro y el Báltico). Si bien ésta sigue siendo una espe-
cie relativa¬mente abundante, su número han disminuido en 
algunas partes de su área de distribución, especialmente en el 
Báltico. Las causas incluyen la caza comercial (no realizada ac-
tualmente), ocasionales inviernos severos y la degradación del 
hábitat (contaminación, ruido y disminución de las presas). Una 
de las mayores causas es la captura accidental, que no sólo ha 
contribuido a la disminución, sino que ahora también está im-
pidiendo la recuperación de la especie. Las redes de enmalle de 
deriva para el Salmón y las redes de enmalle de fondo dirigidas a 
peces como el bacalao son los responsables de una alta tasa de 
captura accidental.

Las Partes de ASCOBANS han fijado un objetivo a medio plazo 
para la restauración de la población de marsopas del Báltico, al 
menos al 80% de su capacidad de carga. Los estudios realizados 
por Berggren muestran que si esta meta es alcanzada, el número 
de marsopas atrapadas accidentalmente en redes tendría que 
caer a 1 o 2 por año en las aguas muestreadas en comparación 
con la estimación actual de un mínimo de 7. El Plan Jastarnia 
establece los objetivos fundamentales que son:

•   Aplicar las medidas de gestión preventivas para reducir las 
capturas accidentales a un máximo de dos marsopas en la 
parte del Báltico muestreada en 1995;

•   Mejorar los conocimientos en las principales áreas temáticas 
tan pronto como sea posible; 

•   Desarrollar objetivos más específicos, de recuperación 
cuantitativa, para que exista más información disponible 
sobre el estado de la población, la captura accidental y otras 
amenazas.

El Plan Jastarnia es el resultado de un esfuerzo de colaboración 
organizado bajo los auspicios de ASCOBANS y es la culminación 
de una serie de iniciativas científicas y reuniones durante varios 
años. En su MOP2 en Bonn en 1997, las Partes aprobaron una 
resolución sobre la captura accidental de pequeños cetáceos 
que instó a las Partes a elaborar en 2000 un plan de recuperación 
de la Marsopa Común del Báltico, uno de cuyos elementos debe 
ser la identificación de las actividades humanas que suponen 
una amenaza para la recuperación de la especie. El Plan fue 
aprobado en la MOP4 de 2003.

El Plan Jastarnia (2009) contiene 16 recomendaciones 
concretas, enfocadas en la reducción de capturas incidentales, 
investigación y monitoreo áreas marinas protegidas, 
sensibilizaciión y cooperación con otros cuerpos, especialmente 
la Comisión para la Protección del Medio Ambiente Marino del 
Área del Mar Báltico (HELCOM).

Desde 2005, un grupo de trabajo de expertos del sector 
pesquero y ambiental se reune anualmente para continuar la 
implementación del Plan Jastarnia.
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ASCOBANS El Plan Jastarnia

Reuniones del Grupo Jastarnia

Bonn, Alemania 3-4 de marzo de 2005

Stralsund, Alemania 7-8 de febrero de 2006

Copenhague, Dinamarca 19-21 de febrero de 2007

Kolmården, Suecia 25-27 de febrero de 2008

Turku, Finlandia, 23-25 febrero de 2009

Hel, Polonia, 23-25 de febrero de 2010

Copenhague, Dinamarca, 14-16 de febrero de 2011

Bonn, Alemania  31 de enero al 2 de febrero de 2012

Gotemburgo, Suecia, 16-18 de abril de 2013

Bonn, Alemania 1-3 de abril  de 2014

Stralsund, Alemania 10-12 de marzo de 2015

Hel, Polonia, 12-14 de abril de 2016

Wilhelmshaven, Alemania 20-22 de junio de 2017

Copenhague, Dinamarca 12-14 de marzo de 2018
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El Acuerdo sobre la Conservación de las Poblaciones de 
Murciélagos Europeos (EUROBATS)

Secretaría: 
Secretario Ejecutivo: Andreas Streit
UN Campus, Platz der Vereinten Nationen 1, 53113 Bonn, Alema-
nia
Tel: + 49 228 815 2420 web:  www.eurobats.org
Fax:: + 49 228 815 2445 eurobats@eurobats.org

Depositario:  Reino Unido

Especies: Pteropodidae: Rousettus aegyptiacus; Emballon-
uridae: Tapho zous nudiventris; Rhinolophidae: Rhinolophus 
blasii, R.  eury ale, R. ferrumequinum, R.  hipposideros, R.  mehe-
lyi; Vespertilioni dae: Barbastella barbastellus, B.  leucomelas, 
Eptesicus bottae, E.  nilssonii, E.  serotinus, Hypsugo savii, Myotis 
alcathoe, M.  auras cens, M.  bechsteinii, M.  blythii, M.  brandtii, 
M.  capaccinii, M.  dasycneme, M.  daubentonii, M.  emarginatus, 
M.  hajastanicus, M.  myotis, M.  mystacinus, M.  nattereri, M.  ni-
palensis, M.  cf.  punicus, M.  schaubi, Nyctalus lasiopterus, 
N.  leisleri, N.  noctula, Otonycteris hemprichii, Pipistrellus kuhlii, 
P.  nathusii, P.  pipistrellus, P.  pygmaeus, Plecotus auritus, Pl.  aus-
triacus, Pl.  kolombatovici, Pl.  macrobullaris, Pl.  sardus, Vespertilio 
murinus, Miniopterus schrei bersii; Molossidae: Tadarida teniotis.

Estados del área de distribución:  Todo el continente eu-
ropeo, el Reino Unido, Irlanda, Malta y Chipre, el Norte de África y 
el Medio Oriente (sesenta y tres Estados de distribución además 
la Unión Europea).

Partes:  Albania, Alemania, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamar-
ca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, 
Hungaría, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo,  
Macedonia del Norte, Malta, Mónaco,   
Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino 
Unido,  República Checa, República de Moldova, Rumania, San 
Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Ucrania.

Fechas clave:  El Acta Final fue firmada el 4 de diciembre de 
1991 y el Acuerdo entró en vigor el 16 de enero de 1994.

Amenazas: Pérdida de hábitat debido a la agricultura y la silvi-
cultura; pérdida de la disponibilidad de alimento debido a los in-
secticidas; persecución directa debido a los prejuicios humanos.

Acciones: EUROBATS ha desarrollado un amplio plan de conser-
vación y ordenación, que es el instrumento fundamental para la 
aplicación del Acuerdo. En él se abordan cuestiones tales como 
requisitos legales, los estudios de población y seguimiento, zo-
nas de descanso, los hábitats de alimentación, el uso de plagui-
cidas y la promoción de la sensibilización pública y profesional.

La Noche Internacional del Murciélago se celebra simultánea-
mente en varios países de todo el mundo a finales de agosto de 
cada año. Su objetivo es proporcionar datos al público sobre la 
vida de los murciélagos, para poner de relieve razones por las 
cuales los murciélagos son especies en peligro de extinción y 
de presentar posibles estrategias de conservación. El público, 
los medios de comunicación, instituciones científicas, ONG y au-
toridades gubernamentales han respondido con entusiasmo al 
evento.

Entre las prioridades de aplicación de EUROBATS están el de-
sarrollo de directrices para la eficaz conservación y gestión de 
hábitats clave (por ejemplo, los bosques, importantes lugares de 
descanso sobre y bajo tierra, rutas de migración); el seguimiento 
de las tendencias de la población, las amenazas y las pautas mi-
gratorias y la mejora de la cooperación del cruce de fronteras así 
como la investigación en todos los ámbitos pertinentes para la 
conservación de murciélagos.
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EUROBATS

Datos clave:

·   Existen alrededor de 1100 especies diferentes de murciéla-
gos en el mundo, que representan casi el 25% de todas las 
especies de mamíferos.

·   La 19ª Noche Europea del Murciélago anual se celebró del 
29 al 30 de agosto de 2015 y el evento se ha convertido 
ahora en una cita regular en el calendario de la conserva-
ción.

·   La Secretaría  de EUROBATS conjuntamente con la CMS 
organizó la campaña del Año del Murciélago 2011-12.  El 
foco en 2011 fue Europa  y la campaña fue global en 2012.
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El Acuerdo sobre la Conservación de las Aves Acuáticas 
Migratorias de África y Eurasia (AEWA)

Secretaría 
Secretario Ejecutivo Jacques Trouvilliez
UN Campus, Platz der Vereinten Nationen 1, 53113 Bonn, Alema-
nia
Tel: + 49 228 815 2414 web:  www.unep-aewa.org
Fax: +49 228 815 2450 aewa@unep.de

Depositario:  Países Bajos

Especies: El Acuerdo abarca 255 especies y más de 554 poblaci-
ones de aves que dependen ecológicamente de los humedales, 
por lo menos durante parte de su ciclo anual, incluyendo muchas 
especies de colimbos, somormujos, alcatraces, pelícanos, cormo-
ranes, garzas, garcetas, avetoros, cigüeñas, polluelas, fochas, pol-
las de agua, chorlitos, canasteras, cigüeñuelas, avocetas, ostreros, 
rascones, avefrías, agachadizas, agujas, zarapitos, archibebes, 
correlimos, playeros, andarrios, ibis, espátulas, flamencos, patos, 
cisnes, gansos , grullas, zancudas, limícolas, gaviotas, charranes e 
incluso el pingüino del sur de África, el Pingüino del Cabo. Para 
obtener una lista completa consulte el sitio web AEWA o las hojas 
de esta serie.

Estados del área de distribución: TEl conjunto de Europa y 
Áf¬rica, Oriente Medio, partes del Oeste de Asia Central; partes 
del Ártico y Nordeste de Canadá y Groenlandia.

Partes:  al 1 de marzo de 2019:  Eurasia (42) – Albania, 
Alemania, Belarús, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Di-
namarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlan-
dia, Francia, Georgia, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Jordania,  

Letonia, Líbano, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte,  
Mónaco, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República 
Árabe Siria, República Checa, República de Moldova, Rumania, 
Serbia, Suecia, Suiza, Ucrania, Unión Europea, Uzbekistan

 África (37) – Argelia, Benín, Botswana, Burkina Faso, Burundi, 
Chad, Congo (Brazzaville), Cote d‘Ivoire, Djibouti, Egipto, Etiopia, 
Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatori-
al, Kenya, Libia, Madagascar, Mali, Marruecos, Mauritania, Mauri-
cio, Niger, Nigeria, República Centroafricana, República Unida de 
Tanzania, Rwanda, Senegal, Sudáfrica, Sudán, Swazilandia, Togo, 
Túnez, Uganda y Zimbabwe.

Fechas clave: El Acta Final fue firmada por 53 Estados y la Unión 
Europea el 16 de junio de 1995. AEWA entró en vigor el 1 de no-
viembre de 1999. La Primera Reunión de las Partes tuvo lugar en 
Ciudad del Cabo en 1999, la Segunda en Bonn de 2002, la Tercera 
tuvo lugar en Dakar, Senegal en 2005,  la Cuarta en Antananarivo, 
Madagascar en 2008,  la  quinta tuvo lugar en la Rochelle, Francia 
en 2012, y la sexta se realizará en noviembre de 2015 en Bonn.

Amenazas: Entre las amenazas están la destrucción y la de-
gradación del hábitat, el agotamiento de los alimentos (a través 
de la sobrepesca, por ejemplo), niveles insostenibles de consu-
mo y el cambio climático.

Acciones: El amplio Plan de Acción AEWA detalla cuestiones 
clave como: especies y la conservación del hábitat, gestión de las 
actividades humanas, la investigación y el seguimiento, la edu-
cación y la información, y la aplicación. Un elemento importante 
de la estrategia es el desarrollo de planes de acción internac-
ionales para especies individuales. Tras la MOP4, quince de esos 
planes estaban aprobados. Las prioridades son evitar cualquier 
extinción entre las 521 poblaciones cubiertas por el Acuerdo, la 
reducción del riesgo de extinción y asegurar que el 75% de la 
población tiene una tendencia positiva (es decir, estable o en cre-
cimiento).

Las prioridades son evitar toda extinctión entre las 554 poblaci-
ones cubiertas por el Acuerdo, reduciendo el riesco de extinctión 
y asegurando que el 75 % de las poblaciones tienen un cresci-
miento positivo (es decir una tendencia estable o crecimiento).
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AEWA

Datos clave:

·    AEWA es el mayor Acuerdo concluido bajo la CMS con 119 
Estados del área de distribución.

·    AEWA es un socio destacado en un importante proyec¬to 
de conservación de 12 millones de US $, que cuenta con el 
apoyo de una subvención de 6 millones de US $ de FMAM 
(Alas sobre Humedales - www.wingsoverwetlands.org)

·    AEWA es el principal coordinador del evento anual: el Día 
Mundial de las Aves Migratorias - ver www.worldmigrato-
rybirdday.org 

·   255 especies de aves acuáticas están cubiertas por AEWA.
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AEWA – Lista de Especies (1/5)

ANATIDAE
Dendrocygna bicolor » Suirirí bicolcor 
Dendrocygna viduata » Suirirí cariblanco
Thalassornis leuconotus » Ganso de nuca blanca 
Oxyura maccoa » Pato Malvasía Africano
Oxyura leucocephala » Malvasía Cabeciblanca
Cygnus olor » Cisne vulgar
Cygnus cygnus » Cisne cantor
Cygnus columbianus » Cisne chico
Branta bernicla » Barnacla Carinegra
Branta leucopsis » Barnacla Cariblanca
Branta ruficollis » Barnacla Cuellirroja
Anser anser » Ánsar común
Anser fabalis » Ánsar campestre 
Anser brachyrhynchus » Ánsar piquicorto
Anser albifrons » Ánsar careto 
Anser erythropus » Ánsar Chico
Clangula hyemalis » Pato havelda 
Somateria spectabilis  » Eider real
Somateria mollissima » Eider común
Polysticta stelleri » Eider menor
Melanitta fusca » Negrón especulado
Melanitta nigra » Negrón común
Bucephala clangula » Porrón osculado
Mergellus albellus » Serreta chica 

Mergus merganser » Serreta grande 
Mergus serrator » Serreta mediana
Alopochen aegyptiaca » Ganso del Nilo
Tadorna tadorna » Tarro blanco
Tadorna ferruginea » Tarro canelo
Tadorna cana » Tarro sudafricano
Plectropterus gambensis » Ganso con espolones
Sarkidiornis melanotos » Pato crestudo
Nettapus auritus » Gansito africano
Marmaronetta angustirostris » Cerceta pardilla 
Netta rufina » Pato colorado
Netta erythrophthalma » Pato morado
Aythya ferina » Porrón europeo
Aythya nyroca » Porrón pardo
Aythya fuligula » Porrón moñudo
Aythya marila » Porrón bastardo
Spatula querquedula » Cerceta carretona
Spatula hottentota » Cerceta hotentote
Spatula clypeata » Cuchara común
Mareca penelope » Silbón europeo 
Mareca strepera » Ánsar friso
Anas undulata » Pato de pico amarillo
Anas platyrhynchos » Ánade real 
Anas capensis » Cerceta del Cabo
Anas erythrorhyncha » Ánade piquirrojo 
Anas acuta » Ánade rabudo 
Anas crecca » Cerceta común

PODICIPEDIDAE
Tachybaptus ruficollis » Zampullín  común 
Podiceps grisegena » Somormujo cuellirrojo
Podiceps cristatus » Somormujo lavanco
Podiceps auritus » Zampullín cuellirrojo 
Podiceps nigricollis » Zampullín cuellinegro 

PHOENICOPTERIDAE
Phoenicopterus roseus » Flamenco del Caribe 
Phoeniconaias minor » Flamenco Enano 

PHAETHONTIDAE
Phaethon aetheras » Rabijunco etero 
Phaethon rubricauda » Rabijunco colirrojo 
Phaethon lepturus » Rabijunco menor  
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El Anexo II del Acuerdo sobre la Conservación de las Aves Acuáticas Migratorias de África y de Eurasia (AEWA) contiene 235 especies de 
aves que dependen de los hábitats de humedales, incluyendo patos, gansos, cisnes, colimbos, grullas, flamencos e incluso el Pingüino 
del Cabo. Estas cinco fichas enumeran todas las especies de AEWA, clasificadas por género y con el nombre común en español junto 
con el nombre científico en latín.

Rabijunco menor © kansasphoto
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AEWA – Lista de Especies (2/5)

RALLIDAE
Sarothrura elegans » Polluela elegante 
Sarothrura boehmi » Polluela de Boehm
Sarothrura ayresi » Polluela especulada 
Rallus aquaticus » Rascón común
Rallus caerulescens » Rascón Cafre
Crex egregia » Guión africano 
Crex crex » Guión de codornices 
Porzana porzana » Polluela pintoja
Zapornia flavirostra » Polluela negra africana 
Zapornia parva » Polluela bastarda 
Zapornia pusilla » Polluela chica
Amaurornis marginalis » Polluela culirroja 
Porphyrio alleni » Calamoncillo africano 
Gallinula chloropus » Gallineta de Gough 
Gallinula angulata » Gallineta chica 
Fulica cristata » Focha moruna 
Fulica atra » Focha común

GRUIDAE
Balearica regulorum » Grulla coronada de Sudáfrica 
Balearica pavonina » Monjita coronada 
Bugeranus carunculatus » Grulla carunculada 
Leucogeranus leucogeranus » Grulla siberiana 
Anthropoides paradiseus » Grulla del paraíso 
Anthropoides virgo » Grulla Damisela
Grus grus » Grulla común

GAVIIDAE
Gavia stellata » Colimbo de Adams
Gavia arctica » Colimbo ártico
Gavia immer » Colimbo grande
Gavia adamsii » Colimbo chico

SPHENISCIDAE
Spheniscus demersus » Pingüino del Cabo 

CICONIIDAE
Leptoptilos crumenifer » Marabú
Mycteria ibis » Tántalo africano 
Anastomus lamelligerus » Cigüeña de pico abierto africana
Ciconia nigra » Cigüeña negra 
Ciconia abdimii » Cigüeña de Abdim
Ciconia microscelis » Cigüeña de cuello blanco 
Ciconia ciconia » Cigüeña blanca 

THRESKIORNITHIDAE
Platalea alba » Espátula africana 
Platalea leucorodia » Espátula común 
Threskiornis aethiopicus » Ibis sagrado
Geronticus eremita » Ibis eremita 
Plegadis falcinellus » Morito común 
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Espátula común © Ferran pestana
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AEWA – Lista de Especies (3/5)

ARDEIDAE
Botaurus stellaris » Avetoro comùn 
Ixobrychus minutus » Avetorillo común 
Ixobrychus sturmii » Avetorillo Plomizo
Nycticorax nycticorax » Martinete común
Ardeola ralloides » Garcilla cangrejera 
Ardeola idae » Garcilla malgache 
Ardeola rufiventris » Garcilla ventrirroja
Bubulcus ibis » Garcilla bueyera 
Ardea cinerea » Garza real 
Ardea melanocephala » Garza de cabeza negra 
Ardea purpurea » Garza imperial
Ardea alba » Garceta grande
Ardea brachyrhyncha » Garceta piquicorta
Egretta ardesiaca » Garceta azabache
Egretta vinaceigula » Garceta gorgirroja 
Egretta garzetta » Garceta común 
Egretta gularis » Garceta costera occidental 

BALAENICIPITIDAE
Balaeniceps rex » Picozapato 

PELECANIDAE
Pelecanus crispus » Pelicano ceñudo 
Pelecanus rufescens » Pelicano rosado
Pelecanus onocrotalus » Pelicano vulgar  

 

FREGATIDAE
Fregata ariel » Rabihorcado chico 
Fregata minor » Rabihorcado grande 

SULIDAE
Morus bassanus » Alcatraz Atlántico 
Morus capensis » Alcatraz Atlántico 
Sula dactylatra » Piquero emmascarado 

PHALACROCORACIDAE
Microcarbo coronatus » Cormorán Coronado 
Microcarbo pygmaeus » Cormorán pigmeo
Phalacrocorax aristotelis » Cormorán moñudo
Phalacrocorax carbo » Cormorán grande
Phalacrocorax capensis » Cormorán del Cabo 
Phalacrocorax nigrogularis » Cormorán de Socotra 
Phalacrocorax neglectus » Cormorán de Bajío 

BURHINIDAE
Burhinus senegalensis » Alcaraván senegales

PLUVIANIDAE
Pluvianus aegyptius » Pluvial 

HAEMATOPODIDAE
Haematopus ostralegus » Ostrero común 
Haematopus moquini » Ostrero negro africano 

RECURVIROSTRIDAE
Recurvirostra avosetta » Avoceta común 
Himantopus himantopus » Cigüeñuela común 
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Ostrero común © Sergey Grabdurakhmanov
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AEWA – Lista de Especies (4/5)

CHARADRIIDAE
Pluvialis squatarola » Chorlito gris 
Pluvialis apricaria » Chorlito dorado europeo 
Pluvialis fulva » Chorlito dorado siberiano 
Eudromias morinellus » Chorlito carambolo 
Charadrius hiaticula » Chorlitejo grande 
Charadrius dubius » Chorlitejo chico 
Charadrius pecuarius » Chorlitejo pecuario 
Charadrius tricollaris » Chorlitejo tricollar
Charadrius forbesi » Chorlitejo de Forbes 
Charadrius marginatus » Chorlitejo frentiblanco 
Charadrius alexandrinus » Chorlitejo patinegro
Charadrius pallidus » Chorlitejo pálido
Charadrius mongolus » Chorlitejo mongol chico 
Charadrius leschenaultii » Chorlitejo mongol grande 
Charadrius asiaticus » Chorlitejo asiático chico 
Vanellus vanellus » Avefría europea 
Vanellus spinosus » Avefría espinosa
Vanellus albiceps » Avefría coroniblanca 
Vanellus lugubris » Avefría lúgubre
Vanellus melanopterus » Avefría lugubroide 
Vanellus coronatus » Avefría coronada
Vanellus senegallus » Avefría senegalesa 
Vanellus superciliosus » Avefría pechirrufa 
Vanellus gregarius » Avefría sociable 
Vanellus leucurus » Avefría coliblanca 
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Chorlitejo mongol grande © Stuart Amer 

SCOLOPACIDAE
Numenius phaeopus » Zarapito trinador 
Numenius tenuirostris » Zarapito de pico fino 
Numenius arquata » Zarapito real
Limosa lapponica » Aguja colipinta
Limosa limosa » Aguja colinegra 
Arenaria interpres » Vuelvepiedras común 
Calidris tenuirostris » Correlimos grande 
Calidris canutus » Correlimos gordo
Calidris pugnax » Combatiente 
Calidris falcinellus » Correlimos falcinelo
Calidris ferruginea » Correlimos zarapitín
Calidris temminckii » Correlimos de Temminck 
Calidris alba » Correlimos tridáctilo 
Calidris alpina » Correlimos común 
Calidris maritima » Correlimos oscuro 
Calidris minuta » Correlimos menudo 
Scolopax rusticola » Chocha perdiz 
Gallinago stenura » Agachadiza corlirrara 
Gallinago media » Agachadiza real 
Gallinago gallinago » Agachadiza común 
Lymnocryptes minimus » Agachadiza chica 
Phalaropus lobatus » Falaropo picofino 
Phalaropus fulicarius » Falaropo picogrueso
Xenus cinereus » Andarríos de Terek 
Actitis hypoleucos » Andarríos chico
Tringa ochropus » Andarríos grande 
Tringa erythropus » Archibebe oscuro 
Tringa nebularia » Archibebe claro 
Tringa totanus » Archibebe común
Tringa glareola » Andarríos bastardo 
Tringa stagnatilis » Archibebe fino

DROMADIDAE
Dromas ardeola » Cigüeñuela cangrejera 

GLAREOLIDAE
Glareola pratincola » Canastera común
Glareola nordmanni » Canastera alinegra
Glareola ocularis » Canastera malgache 
Glareola nuchalis » Canastera sombría 
Glareola cinerea » Canastera gris 
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AEWA – Lista de Especies (5/5)

LARIDAE 
Anous stolidus » Tinosa boba 
Anous tenuirostris » Tinosa picofina 
Rynchops flavirostris » Rayador africano
Hydrocoloeus minutus » Gaviota enana 
Xema sabini » Gaviota de Sabine 
Rissa tridactyla » Gaviota tridactila
Larus genei » Gaviota picofina 
Larus ridibundus » Gaviota cabeza negra 
Larus hartlaubii » Gaviota plateda surafricana 
Larus cirrocephalus » Gaviota capucho gris 
Larus ichthyaetus » Gavión cabecinegro 
Larus melanocephalus » Gaviota cabecinegral 
Larus hemprichii » Gaviota de Adén piquiverde 
Larus leucopthhalmus » Gaviota de Adén piquirroja 
Larus audouinii » Gaviota de Audouinl 
Larus canus » Gaviota cana
Larus dominicanus » Gaviota cocinera 
Larus fuscus » Gaviota sombría 
Larus argentatus » Gaviota argéntea 
Larus armenicus » Gaviota armenia 
Larus michahellis » Gaviota patiamarilla
Larus cachinnans » Gaviota del Caspio 
Larus glaucoides » Gaviota groenlandesa 
Larus hyperboreus » Gavión Hiperbóreo 
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Larus marinus » Gavión atlántico 
Onychoprion fuscatus » Charrán sombrio
Onychoprion anaethetus » Charrán embridado 
Sternula albifrons » Charancito
Sternula saundersi » Charrán de Saunders
Sternula balaenarum » Charrancito de Damara 
Gelochelidonna nilotica » Pagaza piconegra 
Hydroprogne caspia » Pagaza piquirroja 
Chlidonias hybridus » Fumarel cariblanco 
Chlidonias leucopterus » Fumarel aliblanco 
Chlidonias niger » Fumarel común
Sterna dougallii » Charrán rosado
Sterna hirundo » Charrán común 
Sterna repressa » Charrán cariblanco 
Sterna paradisaea » Gaviotín ártico 
Sterna vittata » Charrán antarctico 
Thalasseus bengalensis » Charrán bengal 
Thalasseus sandvicensis » Charrán patinegro 
Thalasseus maximus » Charrán real 
Thalasseus bergii » Charrán de Berg

STERCORARIIDAE
Catharacta skua » Págalo grande 
Stercorarius longicaudus » Págalo rabero 

ALCIDAE
Fratercula arctica » Frailecillo atlántico 
Cepphus grylle » Arao aliblanco 
Alca torda » Alca común 
Alle alle » Mérgulo atlántico
Uria lomvia » Arao de Brünnich
Uria aalge » Arao común 

Mérgulo atlántico © Alastair Rae 
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AEWA – Alas sobre Humedales

Desde el Ártico hasta el Cabo de Buena Esperanza, Alas 
Sobre Humedales (Wings Over Wetlands o WOW), el proyecto del 
FMAM de Rutas Migratorias de África y de Eurasia, que se inició el 
20 de noviembre de 2006, es la mayor iniciativa internacional de 
conservación de humedales y de aves acuáticas que nunca haya 
tenido lugar en la región. Este proyecto de 12 millones de US$ 
se dirige a la conservación de las áreas críticas que necesitan las 
aves acuáticas migratorias de África, Europa, el Oriente Medio, 
Asia Central, Groenlandia y el Archipiélago Canadiense. A través 
de su enfoque de conservación único a escala de las rutas 
migratorias, WOW no sólo mejora los esfuerzos internacionales 
de conservación para mejorar las condiciones y la gestión de las 
aves acuáticas y los principales humedales de África y Eurasia, 
sino que también crea un nuevo portal de información basado en 
la web que será una fuente mejorada de información fiable sobre 
las rutas migratorias de vuelo a través de los continentes.

Las aves acuáticas migratorias y los humedales que utilizan 
para completar sus migraciones estacionales son componentes 
indispensables de la diversidad biológica y representan enormes 
beneficios recreacionales y económicos. Su ecología aún es poco 
conocida y los hábitats y las especies están bajo una amenaza 
cada vez mayor en todo el mundo. WOW se está concentrando 
en los países de la Región Africana-euroasiática para ayudar a 
identificar sitios que son críticamente importantes para las aves 
acuáticas para completar su ciclo de vida anual, como pueden ser 
las zonas de invernada y de descanso. Esto puede ser útil en la 
evaluación de los problemas a los que estas especies se enfrentan 
en sus viajes anuales.

Las principales organizaciones internacionales que 
participan en el estudio y la conservación de las aves acuáticas 
y sus hábitats han unido sus fuerzas para la aplicación del WOW. 
Aquí se incluyen BirdLife International, Wetlands International, la 
Convención de Ramsar y el acuerdo hijo de la CMS, el Acuerdo 
sobre la Conservación de Aves Acuáticas Migratorias de África y 
Eurasia (AEWA).

El proyecto WOW está siendo financiado por el Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial (FMAM) a través del Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el 
Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente, Conservación 
de la Naturaleza y Seguridad Nuclear, la Secretaría PNUMA/ 
AEWA y varios otros donantes. El proyecto ayudará a fomentar 
la colaboración internacional a lo largo de las vías migratorias, 
la creación de capacidades para el seguimiento y conservación, 
y demostrar, a través de once proyectos piloto, buenas prácticas 
en la conservación y uso racional de los humedales en 12 países 
seleccionados, como se muestra en el mapa de arriba (Estonia 1, 
Lituania 2, Hungría 3, Mauritania 4, Nigeria 5, Níger 6, Senegal 
7, Gambia 7, Sudáfrica 8, Tanzanía 9, Turquía 10 y Yemen 11). Un 
proyecto transfronterizo se realiza en Senegal y Gambia.

Un importante producto derivado del proyecto es la 
“Critical Sites Network Tool”. Información es disponible en la 
red sobre sitios críticos a través de un portal central como una 
herramienta para su uso por los profesionales para apoyar la 
planificación y la gestión de la conservación de rutas y catalizar el 
nivel de actividad del sitio.

A lo largo de sus vías migratorias las aves migratorias no 
conocen fronteras.   La conservación de las aves y sus hábitats 
críticos sólo puede lograrse a través de una mayor colaboración 
entre los gobiernos nacionales, locales y organizaciones 
internacionales de conservación y las comunidades locales. La 
iniciativa de WOW es facilitar el intercambio de experiencias y las 
sinergias entre una amplia gama de asociados hacia este objetivo 
común.

Mas información sobre el proyecto se encuentra en el sitio web 
dedicado a WOW: www.wingsoverwetlands.org
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Cita clave:

“Sin las zonas de invernada de la cigüeña blanca en África o las zonas 
de reproducción en Siberia para los gansos que invernan en el Mar 
de Wadden, todos los esfuerzos de protección en Europa son inútiles. 
Reconociendo la necesidad de cooperación en una amplia gama de rutas 
internacionales doy la bienvenida con satisfacción al apoyo internacional 
de este proyecto, in-cluido un importante aporte alemán de 1 millón de 
euros”.  Sigmar Gabriel, Ministro alemán del Medio Ambiente (2005-9)
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El Acuerdo sobre la Conservación de las Focas del Mar de 
Wadden

Secretaría: 
Secretario: Bernard Baerends
Common Wadden Sea Secretariat, 
Virchowstrasse 1, 26382 Wilhelmshaven, Alemania
Tel : +49 4421 91080          web:  www.waddensea-secretariat.org
fax: +49 4421 9108 30                   info@waddensea-secretariat.org

Depositario: Alemania

Especies: Foca Común o Moteada (Phoca vitulina vitulina)

Estados del área de distribución y Partes: Dinamarca, Países 
Bajos y la República Federal de Alemania.
Fechas clave: Firmado por las tres Partes el 16 de octubre de 
1990, el Acuerdo entró en vigor el 1 de octubre de 1991.

Amenazas: Enfermedades - hubo brotes graves en 1988 y 2002, 
de “phocine distemper virus” o peste de las focas, la primera de 
las cuales acabó con la vida de 18.000 focas en el norte de Europa 
y la segunda con más de 20.000 en el Mar del Norte (51% de la 
población estimada); la perturbación a través de las actividades 
humanas y la contaminación marina se encuentran entre las 
otras principales preocupaciones.

Acciones: El Acuerdo ha aprobado un Plan de Trabajo que abarca 
el balance de la población de Foca Común del Mar de Wadden 
(Phoca vitulina vitulina) y se extiende también para cubrir las dos 
poblaciones de cría de la Foca Gris (Halichoerus grypus) en el 
Mar de Wadden, estos últimos no cubiertos por el Acuerdo sobre 
las focas del Mar de Wadden. El objetivo general es mantener y 
restaurar poblaciones viables y una capacidad de reproducción 
natural, incluida la mejora de las tasas de supervivencia entre los 
juveniles de focas comunes y grises.

El Plan especifica las actuaciones en los siguientes ámbitos: 
medidas de conservación y ordenación relativas a los hábitats, 
contaminación y vigilancia, investigación y seguimiento, captura 
y exenciones a la captura, y la información pública.

Sitio de Patrimonio Mundial: en 2009 las partes alemana y 
holandesa del Mar de Wadden (representando 66% del área 
total) fueron declarados como un Sitio de Patrimonio Mundial 
de UNESCO (el sector danes fue agregado posteriormente).   El 
complexo mosaico de hábitats incluye canales de marea, bancos 
de arena, praderas marinas, bofedales, pantanos, marismas, 
dunas y estuarios.  A la vez prover hábitat para mamíferos 
marinos como arine mammals such la foca común, la foca gris 
y la marsopa común, el Mar de Wadden provee sitios para la 
reproducción y área de invernada para millones de aves.
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Datos clave:

La conservación trilateral del área cubierta por el Acu-
erdo incluye: 

·    En los Países Bajos, las zonas bajo Decisiones Clave de 
Planificación del Mar de Wadden.

·   En Alemania, los parques nacionales y las áreas protegidas 
del Mar de Wadden en virtud de la Ley de Conservación de 
la Naturaleza, del lado marítimo desde el dique principal y 
el límite del agua salobre, incluyendo el Dollardl.

·   En Dinamarca, la fauna y flora silvestres y la Reserva Natural 
del Mar de Wadden.
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Acuerdo sobre la Conservación de Gorilas y sus Hábitats

Secretaría: 
Secretaría PNUMA/ CMS
Platz der Vereinten Nationen 1, 53113 Bonn, Alemania
Tel : +49 228 815 24 01          web:  www.cms.int

Depositario: Secretaría PNUMA/CMS

Especies: Todas las especies y subespecies del género Gorilla. En 
el momento de la negociación del Acuerdo, fueron reconocidas 
las siguientes subespecies: Gorilla beringei beringei (Gorila de 
montaña); Gorilla beringei graueri (el gorila oriental de tierras 
bajas o llanura); Gorilla gorilla gorilla (el gorila occidental de 
tierras bajas); and Gorilla gorilla diehli (el gorila del Río Cross).

Estados del área de distribución: Angola, Camerún, Congo 
Gabón, Guinea Ecuadorial, Nigeria, la República Centroafricana,  
la Republica  Democrática del Congo, Rwanda y Uganda.

Partes: Congo, Gabón, Nigeria, la República Centroafricana,  la 
Republica  Democrática del Congo, Rwanda y Uganda (al octubre 
de 2014)

Fechas clave: El texto del acuerdo negociado en París se finalizó 
el 26 de octubre de 2007, en una reunión a la que asistieron 
nueve de los diez Estados del área de distribución. Entró en vigor 
el 1 de junio de 2008 tras su ratificación por tres Estados del área 
de distribución. La Primera Reunión de las Partes tendrá lugar en 

noviembre de 2008 en Roma, justo antes de la Conferencia CMS.  
La CMS declara que 2009 será  “el Año del Gorila” (YoG) durante 
el cual un symposium internacional fue realizado en el zoo de 
Fráncfort  - ver hoja separada de YoG. La segunda MOP tuvo lugar 
en noviembre de 2011 en Noruega inmediadamente después de 
la  COP10 de la CMS.  El  Comité Tecníco se renió por primera vez 
en marzo de 2011 en Kigali, Rwanda.

Amenazas: caza comercial de la carne de animales silvestres y 
para el comercio de mascotas exóticas, las enfermedades como 
el virus mortal del Ébola, la pérdida de hábitat y la fragmentación, 
los disturbios civiles y la guerra.

Acciones: El principal objetivo del Acuerdo es conservar y 
restaurar las poblaciones de gorilas gravemente amenazadas 
en África central y occidental a través de un Plan de Acción 
que abarca la educación, la investigación y la protección de los 
bosques. El Acuerdo sobre Gorilas se sustenta en una estrecha 
cooperación entre la CMS y la Secretaría de la Asociación del 
Proyecto para la Supervivencia de los Grandes Simios (GRASP), 
una alianza de más de 30 gobiernos, organismos de las 
Naciones Unidas y numerosas organizaciones de voluntarios.
Se han elaborado detallados proyecto de los Planes de Acción 
por el Real Instituto Belga de Ciencias Naturales (IRSNB) con la 
ayuda de expertos internacionales, para cada una de las cuatro 
subespecies, centrándose en los trabajos de conservación 
necesarios en cada uno de los Estados del área de distribución y 
la identificación de acciones prioritarias.

Más información está disponible en el sitio web del IRSNB 
dedicado a los gorilas: www.naturalsciences.be/projects/gorilla.
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Gorilas

Datos clave:

·    Los gorilas comen unos 200 tipos de hojas, tubérculos, 
flores, frutas, hongos y algunos insectos. Sus comidas favo-
ritas incluyen el bambú, los cardos y apio silvestre.

·   Los informes recientes sugieren que el virus del Ébola 
es una causa probable de la reciente desaparición de al 
menos la mitad de los gorilas que se estima vivían antigua-
mente en África central occidental.

·   Entre los gorilas, chimpancés y los seres humanos, son los 
seres humanos y los chimpancés los más similares de los 
tres para la mayoría de sus genomas.

·   Los chimpancés, los gorilas, y los seres humanos forman un 
clado estrechamente relacionado, y junto con los orangut-
anes conforman la familia Hominidae. Los miembros de 
esta familia son bien conocidos por la complejidad de su 
comportamiento social.
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Memorando de Entendimiento sobre Medidas de 
Conservación para el Zarapito de Pico Fino (Numenius 
tenuirostris) 

Zarapito de pico fino © C H Gomersall / RSPB 

Secretaría: 
Secretaría PNUMA/CMS
Platz der Vereinten Nationen 1, 53113 Bonn, Alemania
Tel : +49 228 815 2401  web:  www.cms.int

Estados del área de distribución: Albania+, Arabia Saudita*, 
Argelia, Armenia*, Austria, Azerbaijan*, Bosnia y Herzegovina, 
Bulgaria+, Chipre+, Croacia+, Egipto+, Emiratos Árabes Unidos 
Eslovenia*, España+, Federación de Rusia, Francia*, Georgia+, 
Grecia+, Hungría+, Irán (República Islámica del)+, Iraq, Israel*, 
Italia+, Jordania, Kazajstán+, Kuwait*, Líbano*, Libia*, Macedonia 
del Norte, Malta, Marruecos+, Montenegro*, Oman+, República 
Árabe Siria*, República de Moldova*, Rumania+, Serbia*, Túnez, 
Turquía, Turkmenistán, Ucrania+, Unión Europea, Uzbekistán+ 
y Yemen+ ((*estados con presencia sin confirmar o irregular; + 
Signatarios del MdE) al 1 de enero de 2007.

Fechas clave:  El memorando de entendimiento entró en vigor 
el 10 de septiembre de 1994, cuando los primeros Estados del 
área de distribución lo firmaron.

Acciones:   El Plan de Acción para la Conservación del 
Zarapito de Pico Fino, fue elaborado por BirdLife International 
(Consejo de Europa, 1996), aprobado por la Comisión Europea 
y respaldado por la Quinta Reunión de la Conferencia de las 
Partes de la CMS. Es la principal herramienta para las actividades 
de conservación de esta ave extremadamente poco común. 

Las prioridades de conservación incluyen: la protección efectiva 
legal para el Zarapito de Pico Fino y especies de apariencia 
similar con las que es fácil confundirse; la localización de sus 
áreas de reproducción y de invernada y de los principales lugares 
de paso y la adecuada protección y gestión de su hábitat, y de 
sensibilización entre los políticos, los encargados de adoptar 
decisiones y los cazadores.

En 1996, la CMS Secretaría distribuyó un informe sobre la 
situación de esta especie. El Grupo de Trabajo del Zarapito de 
Pico Fino se ha creado bajo los auspicios de la CMS para facilitar 
la cooperación y la colaboración entre los expertos científicos 
y los tomadores de decisiones. El Grupo de Trabajo informa al 
Consejo Científico de la CMS. BirdLife International coordina la 
labor del Grupo CMS y ha proporcionado fondos para apoyarlo.

La Secretaría de la CMS también ha alentado a apoyar proyectos 
en varios Estados del área de distribución, y se mantiene en 
estrecho contacto con distintas organizaciones, instituciones 
científicas y las autoridades nacionales que ya participan, 
incluido el Real Instituto de Ciencias Naturales de Bélgica, el 
Consejo Internacional de Caza y Conservación de la Vida Silvestre 
(CIC) y la fundación Euronatur. 

Se han llevado a cabo estudios para localizar sitios de cría, de 
paradas intermedias y de invernada de las especies con el apoyo 
financiero de CMS, los países del Acuerdo de África y Eurasia, 
del “Programa LIFE” de la Unión Europea y de otras fuentes. Se 
han hecho varias expediciones hasta el oeste de Siberia, Irán y 
Marruecos. Sin embargo, ni los sitios de anidación, ni los lugares 
de invernada, han sido descubiertos.
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MdE Zarapito de Pico Fino

Datos claves:

·    Ya se han emprendido o se están llevando a cabo activi-
dades de conservación en Albania, Bulgaria, Grecia, Italia, 
Marruecos, Federación de Rusia, Ucrania y la República 
Islámica del Irán.

·   Según los datos disponibles en la actualidad, el estado de 
la población del Zarapito de Pico Fino pueden haberse 
estabilizado en un nivel bajo. El seguimiento y las medidas 
de conservación siguen sin embargo siendo esenciales.
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Memorando de Entendimiento sobre la Conservación y 
Manejo de las Poblaciones de Avutarda de Europa Central 
(Otis tarda) 

Avutarda © B Block, Landesumweltamt Brandenburg

Secretaría: 
Secretaría PNUMA/CMS
Platz der Vereinten Nationen 1, 53113 Bonn, Alemania
Tel:  +49 228 815 2401   web:  www.cms.int

Antecedentes: El Memorando de Entendimiento sobre la 
Avutarda (MdE) cubre las poblaciones residuales europeas de 
Europa central de la especie con cifras de entre 35,600 y 38,500 
individuos en todo el mundo. Las prácticas agrícolas modernas 
han provocado un rápido declive en gran parte de Europa 
central y oriental. Sin las medidas de protección activa sugeridas 
en el Plan de Acción del MdE, la especie parece condenada a 
desaparecer de muchos de los Estados del área de distribución. 
El resto de la población está dispersa en varios pequeños focos. 
Su hábitat es el terreno agrícola de uso intensivo y la mezcla 
de agricultura extensiva y pastoreo o tierras en barbecho. Las 
medidas de conservación necesitan centrarse en la gestión 
activa del hábitat y en el mantenimiento de grandes zonas de 
cultivo no intensivo en los sistemas agrícolas.

Estados del área de distribución: Albania*, Alemania*, 
Austria*, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria*, Croacia*, Eslovaquia*, 
Eslovenia, Grecia*, Hungría*, Macedonia del Norte*, Polonia, 
República Checha, República de Moldova*, Rumania*,  Serbia*, 
Ucrania* y la Unión Europea (* signatorios al 1 de mayo de 2019)

Fechas clave:  El MdE entró en vigor el 1 de junio de 2001, tras la 
firma del quinto Estado del área de distribución.

Acciones: El MdE tiene actividades enumeradas en el Plan de 
Acción las apropiadas para cada Estado del área de distribución, 
dirigidas a la protección del hábitat, la caza y la perturbación, 
conservación transfronteriza, seguimiento, investigación y 
sensibilización de la opinión pública. Hace un llamamiento a la 
cooperación para promover la conservación de la especie y su 
estricta protección, así como el mantenimiento y la restauración 
de su hábitat.

El MdE proporciona un marco para los gobiernos, científicos 
y otros grupos para supervisar y coordinar los esfuerzos de 
conservación.

Actividades en el marco del MdE se describen en el Informe 
General de la Secretaría proporcionado en reuniones periódicas. 
Se encuentra información a nivel de país en cada programa de 
trabajo nacional y en cada uno de los informes nacionales.

Las subvenciones del programa LIFE de la Unión Europea han 
ayudado a financiar los esfuerzos de protección de la Avutarda. 
Existen programas para proteger los sitios de reproducción, 
proporcionar zonas de alimentación en invierno y reducir al 
mínimo las colisiones con líneas eléctricas. En varios Estados de 
la UE, los programas agroambientales financiados por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural animan a los agricultores a 
mantener o adoptar las medidas oportunas.

Junto con el gobierno austriaco, la CMS ha trabajado con 
BirdLife International para proporcionar un coordinador del 
MdE.  Desde 2009, el gobierno de Hungría assiste a la Secretaría 
de la CMS a construir une fundación con el apoyo de Austria. 
Entre otras cosas, los coordinadores offrecen consejos sobre 
implementación tecníca a los Estados del área de distribución. La 
segunda reunión de lso signatarios se realizó en 2008 en Ucrania, 
la tercera en abril de 2013 en Hungría y la cuarta en marzo de 
2018 en Alemania.
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MdE  Avutarda

Datos clave:

·  Catalogada como Vulnerable por la UICN y en ambos 
apéndices de la CMS.

·   Algunas poblaciones remanentes de la avutardase puedan 
encontrar fuera del área del MdE en praderas y esteppas  
inter alia, de España, Portugal, Marruecos, la Federación de 
Rusia, Turquia Kazajstán, China y Mongolia.

·   La avutarda es el ave más pesada capaz de volar, pesando 
los machos 13,5 kg. 
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Memorando de Entendimiento sobre la Conservación 
y Restauración del Ciervo de Bukhara (Cervus elaphus 
yarkandensis)

Ciervo de Bukhara © Olga Pereladowa / WWF Russia

Secretaría: 
Secretaría PNUMA/CMS
Platz der Vereinten Nationen 1, 53113 Bonn, Alemania
Tel : +49 228 815 2401  web:  www.cms.int

Antecedentes: El Memorando de Entendimiento (MdE) para 
el Ciervo de Bukhara se ha desarrollado bajo los auspicios 
de la Convención sobre las Especies Migratorias (CMS), en 
colaboración con el Programa de Asia Central de la World Wide 
Fund for Nature (WWF).

La especie se enfrenta a la amenaza de extinción como resultado 
de una serie de actividades humanas. Los conflictos políticos, 
la regulación artificial del régimen de aguas, la destrucción del 
hábitat y la caza ilegal son las principales razones de la alarmante 
disminución del número de ciervos. Ahora sólo unos pocos 
cientos de animales siguen existiendo, dispersos en unas pocas 
pequeñas poblaciones en zonas limitadas. Históricamente el 
área de distribución de la especie incluía los valles de los ríos de 
Amudaria y Syrdaria y sus cuencas.

Estados del área de distribución: Kazajstán, Tayikistán, 
Turkmenistán, Uzbekistán. El MdE ha sido también firmado por 
tres organizaciones participantes - la CMS, la WWF y el Consejo 
Internacional de Caza y Conservación de la Vida Silvestre (CIC).

Fechas clave: El MdE se hizo efectivo el 16 de mayo de 2002.

Acciones: El MdE proporciona un marco a gobiernos, científicos 
y otros grupos para supervisar y coordinar los esfuerzos 
de conservación en curso. El Plan de Acción es el principal 
instrumento para las actividades de conservación en el marco del 
MdE. Se prevé la restauración del área de distribución y el número 
de Ciervo de Bukhara en hábitats adecuados, el desarrollo de una 
red transfronteriza de áreas protegidas, medidas de protección 
legal y una mayor cooperación internacional.

El Programa de WWF para Asia Central está llevando a cabo un 
plan de apoyo a todas las poblaciones naturales de ciervos y 
tres proyectos de reintroducción en los hábitats históricos de 
Uzbekistán y Kazajstán. También se han comenzado a recuperar 
los hábitats en Tigrovaja Balka, Tayikistán, con financiamiento 
de la Disney Wildlife Conservation Fund. Estos esfuerzos se han 
realizado gracias a la Cervid Taxon Advisory Group (TAG) de la 
Asociación de Zoológicos y Acuarios (AZA) y el Zoológico de 
Minnesota en particular.

El proyecto Econet Asia Central, un esfuerzo conjunto del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y la WWF tiene 
como objetivo crear una red de áreas protegidas. Más trabajo y 
financiación son, sin embargo, aún necesarios para desarrollar 
una red transfronteriza de áreas protegidas en los bosques 
ribereños y reparar la degradación del medio ambiente a lo largo 
de varios ríos en Asia Central.

Sin embargo, los esfuerzos coordinados de los gobiernos y 
grupos no gubernamentales para salvar a los venados ya han 
comenzado a dar sus frutos. Las poblaciones en todos los países 
del área de distribución se han estabilizado, e incluso han 
comenzado a aumentar de nuevo.
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MdE Ciervo de Bukhara

Datos clave:

·  La población mundial de este raro ciervo se estima ahora 
en unos 950 animales de los 350-450 individuos que había 
hasta hace pocos años.

·   El proyecto del Zoológico de Minnesota en Tigrovaja Balka 
implica la excavación de nuevos canales de agua para 
restablecer el riego interrumpido por la construcción de 
represas y diques que han impedido las inundaciones 
naturales periódicas de las que depende el hábitat para 
conservar su carácter distintivo.
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Memorando de Entendimiento sobre Medidas de Conser-
vación para las Poblaciones de África Occidental de Ele-
fante Africano  (Loxodonta africana)

Elefante africano © Douglas Hykle

Secretaría: 
Secretaría PNUMA/CMS
Platz der Vereinten Nationen 1, 53113 Bonn, Alemania
Tel : +49 228 815 2401    web:  www.cms.int

Antecedentes:  Como el mamífero terrestre más grande del 
mundo, el elefante ha actuado como símbolo de África. En los 
últimos años, las poblaciones de las especies de África occidental 
se han vuelto extremadamente vulnerables. Se estima que el 
90 por ciento de su área de distribución ha sido destruido. Esta 
pérdida de hábitat y la caza ilegal despiertan preocupaciones 
sobre el futuro de la especie. Los elefantes son también un factor 
importante en la sabana y en los ecosistemas forestales. Los 
hábitats del elefante incluyen tanto los bosques húmedos como 
las zonas áridas del Sahel. Desde que los seres humanos avanzan 
en estos ámbitos, los elefantes tienen menos espacio y el número 
de conflictos humanos-elefantes aumenta. Las carreteras y los 
ferrocarriles también dividen el área de distribución del elefante 
en fragmentos aislados. Dos tercios de estas poblaciones tienen 
menos de 100 elefantes, esto es un problema ya que cuanto mayor 
sea el grupo, mayores son las posibilidades de supervivencia a 
largo plazo. 

Signatarios: Todos los 13 países del areá de distribución han 
firmado el MdE - Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinea 
Guinea Ecuatorial, Liberia, Malí, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra 
Leona y Togo.

Fechas clave: El MdE entró en vigor el 23 de noviembre 
de 2005, en estrecha cooperación con el Grupo de 
Especialistas del Elefante Africano (AfESG) de la Comisión 
de Supervivencia de Especies de la UICN (IUCN/SSC).
La primera reunión de los signatarios se realizó en Accra, Ghana  en 
marzo de  2009.    La segunda fue en Niamey, Niger en junio de  2011 
en conjunto con una reunión del programa MIKE de CITES 
(Monitoring of the Illegal Killing of Elephants).

Acciones: Las preocupaciones sobre el elefante de África 
occidental llevaron una serie de gobiernos y organizaciones 
no gubernamentales a emprender esfuerzos subregionales de 
conservación para los elefantes. 

El AfESG inició su labor en la década de 1970. El Fondo Mundial 
para la Naturaleza y AfESG desarrollaron la Estrategia para la 
Conservación de Elefantes de África Occidental en 1999. Hacia 
la misma época, la CMS acordó desarrollar una estructura 
jurídica que los gobiernos y otras entidades podrían utilizar para 
coordinar los esfuerzos de conservación. La estrategia conforma 
la acción orientada base del MdE, mientras que AfESG funciona 
como el coordinador de la MdE, además de actuar como asesor 
técnico y coordinador de reuniones.

La estrategia para la conservación de elefantes y sus hábitats 
en África occidental tiene tres componentes principales: para 
aprender más acerca de la situación de los elefantes, mantener 
y aumentar el número y mejorar los hábitats. Para ello, los 
gobiernos y las organizaciones necesitan comprender y controlar 
el comercio de marfil, reducir la tasa de pérdida de hábitat, 
reducir la matanza ilegal, mejorar la recopilación de datos sobre 
la conservación del elefante, y mejorar la cooperación y otras 
actividades.

Los gobiernos están involucrados en muchas actividades 
para proteger el hábitat del elefante y sus poblaciones. El MdE 
tiene como objetivo facilitar una mayor colaboración en África 
occidental, donde muchas poblaciones de elefantes viables se 
extienden a lo largo de fronteras nacionales. El MdE proporciona 
una estructura intergubernamental para ayudar a supervisar y 
coordinar las actividades de conservación.
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MdE Elefante de África Occidental 

Datos clave:

·    Se están realizando esfuerzos para proporcionar importantes corredores 
de conservación del elefante entre Burkina Faso y Ghana.

·   Un estudio de viabilidad se ha puesto en marcha para la gestión de un 
corredor migratorio entre la reserva de elefantes Gourma en Malí y la zona 
de Sahel Burkina en Burkina Faso.

·   En 2006, un plan de acción fue desarrollado para el corredor ZIAMA - We-
negisi para la conservación del elefante entre Guinea y Liberia.



i

CMS Acuerdos y MdE

www.cms.int St
at

us
:  

10
 / 2

01
9

Memorando de Entendimiento sobre la Conservación y 
Gestión de Tortugas Marinas y sus Hábitats del Océano 
Índico y Sureste Asiático

Secretaría: 
Coordinadora:  Heidrun Frisch-Nwakanma
Platz der Vereinten Nationen 1, 53113 Bonn, Alemania
Tel:  +(49) 228 815 2491 web:  www.ioseaturtles.org
Fax: +(49) 228 815 2449                     iosea@un.org

Antecedentes:  Las tortugas marinas se enfrentan a distintas 
amenazas, desde explotación no sostenible, la destrucción de 
hábitats de anidación y alimentación hasta mortalidad accidental 
en operaciones pesqueras. Algunas de las principales playas de 
anidación están amenazadas por el desarrollo. En peligro de ex-
tinción en todo el mundo, las tortugas marinas son consideradas 
especies emblemáticas de las actividades encaminadas a la pro-
tección de hábitats importantes para otras formas de vida marina. 

La conservación y la gestión de las tortugas marinas a nivel mun-
dial y en el Océano Índico y región de Asia Sudoriental plantean 
un desafío formidable para los objetivos de desarrollo sostenible. 
Muchas comunidades todavía comen carne y huevos de tortuga 
marina y utilizan los caparazones para la artesanía tradicional. Las 
tortugas marinas poseen al mismo tiempo un valor intrínseco y 
ecológico como componentes de los ecosistemas marinos.

Especies: La especies cubiertas por el MdE son: la Tortuga Boba: 
(Caretta caretta), Tortuga Olivácea  (Lepidochelys olivacea), 
Tortuga Verde (Chelonia mydas), Tortuga Carey (Eretmochelys 
imbricata), Tortuga Laúd (Dermochelys coriacea) y la Tortuga 
Franca Oriental o Kikila  (Natator depressus).

Estados del área de distribución:  El MdE aplica potential-
mente a cuarenta y cuatro Estados de distribución y las aguas 
del Océano Índico y el Sureste de Asia y sus mares adjacentes, 
extendiendo en dirección este al Estrecho de Torres. Con el prop-
osito de implementación, existen cuatro sub-regiones: SE Asia 
& Australia, Océano Índico norte, Noroeste del Océano Índico, y 
el Oeste del Océano Índico. Trenta y cinco países han firmado el 
MdE:  Arabia Saudita, Australia, Bahrain, Bangladesh, Camboya, 
Comoros, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Estados Unidos 
de América, Filipinas, Francia, India, Indonesia, Irán (la República 
Islamica del), Jordania, Kenya, Madagascar, Malasia, Maldivas, 
Mauricio, Mozambique, Myanmar, Oman, Pakistán, Papua Nueva 
Guinea, República Unida de Tanzania, Seychelles, Sri Lanka, Sudá-
frica, Sudán, Tailandia, Reino Unido, Viet Nam y Yemen.

Fechas clave: El MdE se hizo efectivo el 1 de septiembre de 
2001. Los Estados signatarios celebraron su primera reunión en 
Bangkok en enero de 2003 y la quinta en Bali, Indonesia, en agosto 
de 2008. La Secretaría fue creada en abril de 2003, inicialmente a 
través de la financiación voluntaria.

Acciones: El Plan de Conservación y Gestión IOSEA contiene 
24 programas y más de 100 actividades específicas. Se centra 
en la conservación y recuperación de poblaciones disminuidas, 
la reducción de amenazas, la conservación de hábitat crítico, el 
intercambio de datos científicos, el aumento de la sensibilización 
y la participación del público, la promoción de la cooperación 
regional, y la búsqueda de recursos para su aplicación.

Existen muchos acuerdos y leyes destinadas a proteger las 
tortugas marinas de la explotación excesiva. El éxito de estas 
iniciativas depende de su aplicación efectiva por una amplia 
gama de actores, instituciones gubernamentales (a todos los 
niveles), organizaciones no gubernamentales (ONG, sociedad 
civil) e intergubernamentales. 

La CMS proporciona los fondos de algunos proyectos en el marco 
del MDE, entre ellos uno para establecer una base de datos para la 
cartografía de la migración de tortugas marinas para llevar a cabo 
un programa de conservación integrado y colaborativo. 

El IOSEA ha sido pionero en la presentación de informes en línea 
a los Estados signatarios del mismo.
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MdE Tortugas Marinas de IOSEA

Datos clave:

·    IOSEA ha coordinado con éxito las actividades en toda 
la región para celebrar el Año de la Tortuga en 2006, con 
acontecimientos que tuvieron lugar en 20 países. 

·    La página web de IOSEA contiene una gran cantidad 
de información sobre tortugas, así como un pionero y 
sofisticado sistema informativo en línea y un sistema de 
cartografía interactivo.
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Memorando de Entendimiento sobre Medidas de Conser-
vación para las Tortugas Marinas de la Costa Atlántica de 
África

Secretaría: 
Secretaría PNUMA/CMS
Platz der Vereinten Nationen 1, 53113 Bonn, Alemania
Tel : +49 228 815 2401  web:  www.cms.int

Especies: Las tortugas marinas se consideran numerosas a lo 
largo de gran parte de la costa atlántica de África, extendiéndose 
unos 14,000 Km. desde Marruecos a Sudáfrica, incluidos los sitios 
de anidación, zonas de alimentación y corredores de migración 
de importancia para seis especies, a saber, la tortuga boba  
(Caretta caretta), Tortuga Lora  (Lepidochelys kempii), Tortuga 
Olivácea  (Lepidochelys olivacea), Tortuga Verde  (Chelonia 
mydas), the Hawksbill turtle (Eretmochelys imbricata) y la 
Tortuga Laúd (Dermochelys coriacea).

Estados del área de distribución: Angola*, Benin*, Camerún*, 
Cabo Verde*, Congo*, Cote D’Ivoire*, España, Gabon*, Gambia*, 
Ghana*, Guinea*, Guinea-Bissau*, Guinea Ecuatorial*, Liberia*, 
Marruecos*, Mauritania*,  Namibia*, Nigeria*, Portugal (Azores, 
Madeira), Reino Unido, República Democrática del Congo*, Sao 
Tome y Principe*, Senegal*, Sierra Leone*, Sudáfrica, Togo*,  
(los signatarios al 1 de enero de 2007 están marcados con un 
asterisco *).

Fechas clave:  Las primeras firmas fueron obtenidas el 29 de 
mayo de 1999. El MdE entró en vigor el 1 de julio de 1999. El plan 
de conservación se acordó en mayo de 2002 (véase “Declaración 
de Nairobi” más abajo).

Acciones: El Plan de Conservación se centra en el 
establecimiento de una base de datos sobre la ecología de las 
tortugas (distribución, migración, etc.) y sobre sus amenazas (la 
explotación directa, la tasa de captura accidental, los efectos 
de la ordenación de las zonas costeras, la contaminación). El 
objetivo del proyecto es crear una red para hacer un seguimiento 
de los sitios de alimentación y anidación colaborando con 
las comunidades locales, pescadores, operadoras de viajes y 
promotores urbanísticos de zonas costeras.

La “Declaración de Nairobi” (mayo de 2002) pone de relieve 
el problema de las capturas accidentales en las operaciones 
de pesca industrial y la importancia de la participación de las 
comunidades locales en el desarrollo y la aplicación de las 
actividades de conservación. Se trata de aprovechar al máximo las 
ventajas de la cooperación entre las convenciones relacionadas 
y ONGs, y la integración de las medidas de conservación de las 
tortugas marinas dentro del emergente Proceso Africano para el 
Desarrollo y la Protección del Medio Marino y Costero en África 
Subsahariana.

En el plano más práctico de los esfuerzos de conservación de 
las tortugas marinas, la CMS ha financiado un proyecto, que 
comenzó en 2001 y se concluyó con éxito en 2003, con el fin de 
descubrir los patrones migratorios de la población de tortuga 
verde que anida en Poilão, Guinea-Bissau.

Guía de la Familia CMS   
Acuerdos y MdE | 13  

Tortugas Marinas de la Costa 
Atlántica de África  

Datos clave:

·    La CMS ha financiado la producción en francés de los car-
teles de sensibilización social en colaboración con la ONG 
del Caribe WIDECAST.

·   Bajo los términos de un Memorando de Cooperación entre 
la CMS y Senegal, se abrió una oficina para coordinar la 
aplicación de las actividades de conserva¬ción y de desar-
rollo sostenible del MdE.

·   La CMS también ha financiado un manual de conservación 
y un proyecto de seguimiento de la migración de tortugas 
fuera de Guinea-Bissau.
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Memorando de Entendimiento sobre la Conservación, 
Restauración y Uso Sostenible del Antílope Saiga  (Saiga 
spp.) 

Antílopes Saiga © Pavel Sorokhin

Secretaría: 
Secretaría
Platz der Vereinten Nationen 1, 53113 Bonn, Alemania
Tel : +49 228 815 2401  web:  www.cms.int

Antecedentes: Los antílopes Saiga antiguamente se contaban 
por millones, creando un espectáculo inolvidable cuando corrían 
a través de la estepa de Eurasia. En las últimas décadas, la caza 
furtiva y la pérdida de hábitats han dado lugar a un descenso de 
población de más del 90 por ciento, una de las más dramáticas 
disminuciones recientes de cualquier mamífero.

Hay cuatro poblaciones de Saiga tatarica tatarica en los Estados 
del área de distribución: Ural, Ustiurt, Betpak-Dala y del noroeste 
de Precaspian. Una subespecie separada, el Saiga tatarica 
mongolica se encuentra en Mongolia.

Signatarios: El área cubierta por el Memorando de 
Entendimiento (MdE) está compuesto por cuatro Estados del área 
de distribución, Kazajstán, la Federación de Rusia, Turkmenistán 
y Uzbekistán, de los cuales Kazajstán, Turkmenistán y Uzbekistán 
han firmado. El Ministerio de Naturaleza y Medio Ambiente 
de Mongolia también ha firmado como una organización de 
cooperación.

Fechas clave:  El MdE entró en vigor el 24 de septiembre de 
2006 bajo los auspicios de la Convención sobre las Especies 
Migratorias (CMS).

Acciones: Los antílopes Saiga están legalmente protegidos en 
toda su área de distribución y en China. Sin embargo, la caza 
incontrolada sigue siendo la mayor amenaza para los antílopes. 
El rápido declive del Saiga comenzó después del colapso de la 
Unión Soviética, que había aplicado un estricto control sobre 
la caza de Saiga. La pobreza llevó a la población local a la caza 
insostenible de Saigas por sus cuernos, carne y pieles. Los 
cuernos siguen siendo un ingrediente muy valioso y codiciado 
en la medicina asiática tradicional. Después del resultado de la 
muerte masiva en mayo de 2015 en Betpak-dal, Kazajstán, que 
afectó al menos 150,000 animales, se ha estimado que solamente 
existe un remanente de población de aproximadamente de 
30,000 Saigas. El tamaño de la población total se estima en un 
poco más que 100,000.  Al máximo de la población fue cerca de 
dos millones.

El MdE incluye un detallado plan de acción con tres objetivos 
principales. El primer objetivo es restablecer las poblaciones a 
niveles apropiados ecológica y biológicamente en toda el área de 
distribución de la especie. El segundo solicita el restablecimiento 
del área de distribución y los hábitats de antílopes Saiga a 
niveles óptimos. El tercer objetivo es mejorar la cooperación 
transfronteriza e internacional para la conservación y utilización 
sostenible del Saiga.

Hay algunos indicios de que la grave disminución de la 
población mundial se ha detenido. Sin embargo, la lucha contra 
la caza furtiva debe reforzarse y las comunidades locales deben 
ser integradas en los programas de conservación. Proporcionar 
medios de subsistencia alternativos a la caza de Saigas, 
encontrando sustitutos para los cuernos de Saiga en la medicina 
asiática tradicional y la protección de las poblaciones Saiga son 
puntos especialmente críticos para el éxito a largo plazo.

Guía de la Familia CMS   
Acuerdos y MdE |14  
MdE Antílope Saiga

Datos clave:

·   Para coordinar la comunicación, el boletín de Noticias Saiga 
se puso en marcha en 2005. Publicado en Inglés e idiomas 
de los Estados del área de distribución, se puede acceder a 
él a través del sitio web del Colegio Imperial de Ciencia de la 
Conservación www.iccs.org.uk conservation.com

·  Una de las mayores iniciativas propuestas es el Programa de 
Conservación Altyn-Dala en Kazajstán. Una vez en marcha, 
protegerá grandes áreas de hábitat natural importante para 
el Saiga. El objetivo del proyecto es crear una red integrada 
de hábitats protegidos.
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Memorando de Entendimiento sobre Medidas de Conser-
vación para el Carricerín (Acrocephalus paludicola)

Carricerín © BirdLife Belarus

Secretaría: 
Secretaría PNUMA/CMS
Platz der Vereinten Nationen 1, 53113 Bonn, Alemania
Tel : +49 228 815 2401  web:  www.cms.int

Antecedentes: El Memorando de Entendimiento (MdE) tiene 
por objeto salvaguardar esta pequeña ave acuática que se 
calcula que ha disminuido drásticamente a una tasa equivalente 
al 40% en los últimos diez años. El Carricerín es un migrante 
otoñal regular aunque raro, que viaja hasta 12,000 Km. desde 
Europa oriental hasta África subsahariana. Más de la mitad de la 
población mundial de esta especie se reproduce y pasa parte del 
año en las marismas y pantanos de Belarús. Su dependencia de 
un hábitat especializado y vulnerable significa que se ha vuelvo 
mundialmente amenazado, ya que su hábitat ha sufrido un 
constante declive. Esta disminución se debe principalmente a los 
cambios inducidos por humanos en el régimen hidrológico en 
los sitios clave (tanto en el drenaje como en las inundaciones), 
los cambios en el uso de la tierra y la fragmentación del hábitat 
causada por construcción de infraestructuras. Los efectos de la 
contaminación plantean una amenaza aún mayor. En 1992, las 
estimaciones de población indicaban que había 12,000-20,000 
machos cantores.

Signatarios: El MdE abarca 22 Range States Estados del área 
de distribución en Europa y África, 15 de los cuales han firmado 
(marcados con *): Alemania*, Belarus*, Bélgica*, Bulgaria*, 
Eslovaquia, España*, Federación de Rusia, Francia*, Hungría*, 

Letonia*, Lituania*, Luxemburgo*, Mali*, Mauritania, Marruecos, 
Países Bajos, Polonia*, Portugal, Reino Unido*, Senegal* y 
Ucrania*.  La CMS y BirdLife International, también han firmado 
el MDE como entidades colaboradoras. 

Fechas clave:  El MdE se celebró en Minsk, Belarús, bajo los 
auspicios de la CMS y se hizo efectiva el 30 de abril de 2003. 

Acciones: Un Plan de Acción detallado se adjunta al MdE. Es un 
resumen de la distribución, la biología y estado de conservación 
del Carricerín, describe las acciones precisas a ser adoptadas por 
los países pertinentes. El objetivo principal del Plan de Acción 
es el de mantener al Carricerín en toda su área de distribución y, 
de medio a largo plazo, promover la expansión de la población 
reproductora a otras zonas adecuadas. Las Medidas que han 
de adoptarse por los Estados signatarios pueden resumirse en 
cuatro categorías diferentes: medidas legislativas para garantizar 
la conservación de la especie, la protección de especie y hábitat, 
investigación y seguimiento y el establecimiento de una 
estrategia de concienciación de la opinión pública.

BirdLife International ha organizado la contratación de un 
coordinador del MdE situado en Belarús y financiado por 3 años por 
la Fundación Michael Otto en Alemania.  El coordinador elaborará, 
iniciara y coordinara proyectos nacionales e internacionales en el 
marco del Plan de Acción para la conservación del Carricerín y 
sus hábitats.

En enero de 2007, un equipo de BirdLife International descubrió 
un sitio clave dentro de las áreas de invernada del Carricerín 
en África occidental, que era totalmente desconocido hasta 
entonces. Según las primeras estimaciones, se cree que el Parque 
Nacional Djoudj en el noroeste de Senegal y sus alrededores 
sustentan hasta un tercio de la población mundial. Belarús 
planea restaurar 720.000 hectáreas de turberas drenadas, y de 
esta manera, recuperar un hábitat crucial para la especie.

Guía de la Familia CMS   
Acuerdos y MdE |15  

MdE Carricerín

Datos clave:

·  La CMS contribuyó a financiar una expedición de investi-
gación de la Real Sociedad para la Protección de las Aves y 
BirdLife International a Senegal.

·   La expedición resolvió uno de los misterios de la ornitolo-
gía que quedaban por descubrir, al encontrar los sitios de 
invernada del Carricerín.

·  Entre 5000 y 10000 aves se encontraron en un solo sitio en 
el Parque Nacional Djoudj en el noroeste de Senegal.
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Acción Concertada para los Antílopes Sahelo-Saharianos

Órix  de Cimitarra © Olivier Born

Antecedentes: Seis especies nativas de antílopes de la región 
Sahelo-sahariana se enumeran en el Apéndice I de la Conven-
ción. Estos antílopes muestran una capacidad de adaptación a 
los ambientes áridos muy marcada en cuanto a fisiología, mor-
fología y comportamiento. Por lo tanto, son especies impor-
tantes para el mantenimiento de la biodiversidad, en particular 
en las comunidades vegetales y de depredadores, en la región 
Sahelo-sahariana. Cazados por el hombre y otros animales para 
la alimentación, históricamente han desempeñado un papel im-
portante en la cultura y los medios de subsistencia de las pobla-
ciones locales de la región. Sin embargo, debido a un exceso de 
caza, legal y furtiva y la grave degradación del hábitat en los últi-
mos decenios los antílopes Sahelo-saharianos han entrado en un 
rápido declive y algunas de estas especies están extinguidas en 
el medio silvestre o en peligro de extinción.

Especies:  Órix  de Cimitarra  (Oryx dammah), Adax (Addax na-
somaculatus), Gacela Dama (Narger dama – anteriormente enu-
merado como Gazella dama), Gacela de astas delgadas  (Gazella 
leptoceros), Gacela de Cuvier (Gazella cuvieri) y Gacela de Dorcas 
(Gazella dorcas).

Estados del área de distribución: Egipto, Libia, Túnez, Argelia, 
Marruecos, Senegal, Mauri tania, Burkina Faso, Mali, Niger, Nige-
ria, Chad, Sudán y Etiopía asistieron a la reunión de Djerba en 
1998 (véase más adelante).

Fechas clave:  En 1994, la Conferencia de las Partes adoptó 
una resolución recomendando la aplicación de un Plan de Ac
ción para la conservación de estas seis especies de ungulados. 
En 1998, el Plan de Acción para la especie y sus hábitats elab
orado por el Real Instituto Belga de Ciencias Naturales (IRSNB) 
fue aprobado en una reunión celebrada en Djerba, Túnez.

Acciones: El Plan de Acción para la conservación y la restau-
ración de los antílopes Sahelo-saharianos y sus hábitats com-
prende los siguientes tres objetivos principales:

1.   restablecer el área de distribución y sus efectivos (conservar o 
restaurar hábitats en posibles áreas de la antigua distribución, 
consolidar o reforzar las poblaciones, reintroducir pobla-
ciones), 

2.  reducir la mortalidad (aumentar la concienciación social, cen-
sar la población, conservar los hábitats relictos, promulgar y 
aplicar medidas legislativas, involucrar a las comunidades lo-
cales),

3.  mejorar la cooperación internacional (mejorar el intercambio 
de información y los conocimientos técnicos y recaudar fondos 
para las acciones de conservación) 

El Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial, ha financiado 
algunos proyectos regionales de los trabajos, incluyendo las me-
didas de conservación y de investigación en siete países (Chad, 
Malí, Marruecos, Mauritania, Níger, Senegal y Túnez), con una es-
pecial atención a dos proyectos piloto en Níger y Túnez.

Tras el éxito del proyecto piloto, la Comisión Europea ha aproba-
do una iniciativa transfronteriza entre Chad y Níger centrada en 
el desarrollo de una nueva área protegida en torno al macizo de 
Termit.  Esto ayudará a conservar la única población silvestre de 
Adax e implicará la participación de los nómadas que utilizan la 
zona. La Comisión ha entregado 1,9 millones de euros para el 
proyecto.

La CMS se está centrando en la mejora de la capacidad de gestión 
de las instituciones de gobierno, primero en Níger y más tarde 
en Chad, a fin de garantizar la preservación y restauración de la 
megafauna subsahariana.

El Fondo de Conservación del Sáhara (SCF), una nueva ONG dedi-
cada a la conservación del patrimonio natural del Sáhara, es un 
socio de la CMS, totalmente dedicado a ayudar en la implement-
ación del Plan de Acción.

Guía de la Familia CMS   
Acuerdos y MdE | 16  

Antílopes Sahelo-Saharianos

Datos clave:

·   Debido a la caza excesiva y la degradación del hábitat, los 
antílopes Sahelo-Saharianos han estado disminuyendo 
rápidamente durante muchas décadas. La caza insosteni-
ble con las armas modernas de fuego y vehículos motoriz-
ados devastaron las poblaciones a mediados de 1900.

·  El Órix de Cimitarra se considera extinto en la naturaleza. 
El último avistamiento confirmado fue en Níger en 1988.
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Memorando de Entendimiento sobre Medidas de 
Conservación para la Grulla Siberiana 
(Leucogeranus leucogeranus)

Grulla Siberiana © Irina Gavrilova / Oka Crane Breeding Center

Secretaría: 
Secretaría PNUMA/CMS
Platz der Vereinten Nationen 1, 53113 Bonn, Alemania
Tel : +49 228 8152401   web:  www.cms.int

Especies: La grulla siberiana es una de las tres especies más 
raras de grullas y, probablemente, la que está en mayor peligro 
de extinción en estado silvestre.

Estados del área de distribución:  Afganistán, Azerbaiyán, 
China, India, Repúb lica Islamica del Irán, Kazajstán, Mongolia, 
Pakistán, Federación de Rusia,   Turkmenistán, Uzbekistán. Todos 
han firmado el Memorando de Entendimiento (MdE). Se ha 
informado de avistamientos poco frecuentes de aves errantes en 
Japón y Corea.

Fechas claveates:  El MdE se concluyó el 1 de julio de 1993 y 
se revisó el 1 de enero de 1999. Han tenido lugar una serie de 
reuniones de los firmantes: Moscú (1995), Bharatpur, India 
(1996), Ramsar, Irán (1998), Baraboo, Wisconsin, EE.UU. (2001), 
Moscú (2004), Almaty, Kazajistan (2007) y Bonn, Alemania (2010).

Amenazas:   La amenaza más inmediata a la grulla siberiana es 
la caza a lo largo de sus rutas de migración. Aunque disparar a 
grullas siberianas está prohibido en la mayoría de los Estados 
del área de distribución, la caza ilegal persiste. La degradación 
del hábitat en sus áreas de invernada es el otro factor que 

contribuye a la disminución de la especie, en particular a lo largo 
del corredor de vuelo del este.

Acciones: Los Planes de Conservación para grullas siberianas 
de la región occidental, central y oriental se han elaborado 
de conformidad con los objetivos del MdE, e incluyen varios 
programas y actividades específicas necesarias para restablecer 
las poblaciones.

Los objetivos generales de los tres planes son reducir la 
mortalidad en el resto de la población, para proteger y gestionar 
sus hábitats y mejorar la cooperación entre los Estados del área 
de distribución y otros organismos interesados. Los planes para 
las poblaciones occidentales y centrales se esfuerzan también 
para aumentar el número y la diversidad genética.

Se ha reunido nueva e importante información acerca de sitios 
críticos, los esfuerzos de recuperación están mejor coordinados 
y las poblaciones occidental y de Asia Central restantes están 
logrando mantenerse estables.

La International Crane Foundation (ICF) es una organización 
asociada a la CMS para la que la Convención co-financia el 
puesto de Coordinador de la Ruta Migratoria de la Grulla 
Siberiana. El coordinador supervisa la publicación del Boletín 
Informativo de la grulla siberiana en ruso y en inglés. Además, el 
coordinador ofrece asesoramiento técnico a los Estados del área 
de distribución y trabaja en programas de sensibilización entre 
los interesados y el público en general. El coordinador también 
se encarga de la gestión de la recogida y difusión de datos y 
ayuda a organizar las reuniones.

Guia de la Familia CMS   
Acuerdos y MdE | 17  

MdE Grulla Siberiana

Datos clave:

·  En 1998, el MdE se amplió para incluir la mayor población 
oriental que representa el 98% de la población silvestre. 
Esta manada se reproduce en el este de Siberia y pasa el 
invierno en el lago Poyang, cerca de Nanchang, China. 

·  El MdE ha sido firmado por cinco organizaciones 
cooperandes: la Convención sobre las Especies Migratorias, 
International Crane Foundation, Wild Bird Society of Japan, 
Wetlands International, y el Cracid and Crane Breeding and 
Conservation Centre.

·  Un proyecto de Fondo Mondial para el Ambiente (GEF) de 
US$10 millones fue implementado en la República Popular 
de China, la Federación de Rusia, la República Islámica del 
Irán y Kazajstán utilizando la grulla siberiana como epecie 
carismática. El proyecto comenzó en abril de 2003 y finalizó 
en diciembre de 2009 (ver hoja separada sobre el proyecto).
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Proyecto Humedales de la Grulla Siberiana

Grullas siberianas con cignes cantores © ICF

Basándose en el Memorando de Entendimiento (MdE) concluido bajo la 
CMS, este proyecto internacional financiado por el Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (FMAM) constituye el siguiente paso del programa 
a largo plazo para garantizar la supervivencia de la grulla siberiana 
(Leucogeranus leucogeranus). El proyecto, titulado Desarrollo de un 
Sitio de Humedales y una Red de Vías Migratorias para la Conservación 
de la Grulla Siberiana y Otras Aves Acuáticas Migratorias en Asia es más 
comúnmente conocido como Proyecto Humedales de la Grulla Siberiana. 
Se está llevando a cabo en cuatro Estados del área de distribución - Rusia, 
Kazajstán, Irán y China - con la International Crane Foundation (ICF) 
coordinándolo.

Sitios – China: la cuenca del Lago Poyang, Jiangxi; Reserva Natural 
Zhalong (Heilongjang); Reserva Natural Xianghai (Jilin); Reserva Natural 
Momoge (Jilin); Reserva Natural Keerqin (Inner Mongolia); Irán: Fereydoon 
Kenar, Ezbaran y Sorkhe Rud Damgahs (Mazandaran); Bujagh/Sefid Rud 
Delta (Gilan); Kazajstán (todos en Kostanay): Sistema de Lagos Naurzum 
(incluyendo sistema lacustre Sarykopa y el lago Kulagol); Lago Kulykol; 
Lagos Zharsor y Urkash; Lago Tantegir Hollow-Zhanshura; Rusia: Reserva 
de Recursos Kytalyk; Humedales de la cuenca del río Kunovat; Cuenca de 
los ríos Konda y Alymka (Región de Uvat); humedales transfronterizos en 
Regiones de Tyumen y Kurgan y Medio Adlan, Yakutia.

Muchos de estos sitios ya están reconocidos como de importancia 
internacional como sitios Ramsar y la mayoría tienen el estatuto de 
protección nacional. Así como constituir hábitats cruciales para la grulla 
siberiana, estos sitios acogen muchas otras especies de aves amenazadas 
y casi amenazadas en todo el mundo, como el pelícano ceñudo 
(Pelecanus crispus), cigüeña oriental (Ciconia boyciana), espátula menor 
(Platalea minor),  ánsar cisnal  (Anser cygnoides), y muchos otros que 
también aparecen en los Apéndices de la CMS.

La grulla siberiana está en peligro crítico de extinción con alrededor 
de 3200 individuos restantes en el medio silvestre, la gran mayoría de 

éstos pertenecientes a la población oriental. La población occidental que 
contaba 9-14 individuos en los noventa ha disminuido aún más con sólo 
un individuo registrado en el invierno de 2006/7. La pareja que compone 
el último resto de la población central fue registrada por última vez en 
las áreas de reproducción de Rusia en 2002, pero se ha informado de 
avistamientos cerca de las zonas de reproducción por los habitantes 
locales y en zonas de descanso durante la migración.  

A pesar de que la grulla siberiana está protegida en toda su área de 
distribución, depende de un número limitado de hábitats de humedales 
de aguas poco profundas altamente especializados y vulnerables. Las 
actividades humanas con impacto negativo en estos hábitats incluyen la 
caza, la pesca, la captura de animales, la tala y el pastoreo. La recuperación 
de los humedales para uso agrícola, la sobreexplotación y la desviación 
de los recursos hídricos y el desarrollo de yacimientos de gas y petróleo 
también desempeñan su papel en el proceso. 

El proyecto fue implementado en el lugar, a nivel nacional y regional. 
La participación de las comunidades locales es un elemento importante 
en la sensibilización del público, la educación ambiental y el desarrollo 
de opciones de medios de vida sostenibles se están llevando a cabo 
junto con la aplicación de planes de gestión del sitio y la aplicación 
de la protección legal. El proyecto se concentró en fortalecer la 
legislación nacional, la planificación politica, la aplicación, cooperación 
y entrenamiento. A nivel internacional el objetivo principal del proyecto 
fue creer capacidades para coordinar une red de corredores aéreos.  Esto 
benefició otras iniciativas, como p.e. la East Asian-Australasian Flyway 
Partnership. Una base de datos y un GIS han sido diseñados. El proyecto 
tiene un sitio web: www. scwp.info.

Los resultados del proyecto incluyen:

• 5 nuevos sitios Ramsar y un sitio del Patrimonio Mondial

• 4 nuevas áreas protegidas

•  3 áreas protegidas expandidas con la combinación total de más de over 
1 millon de hectáreas.

• 3 áreas protegidas mejoradas

• Planes de manejo completos para la mayoría de los sitios

• Comités de participantes para la mayoría de los sitios

•  Proyectos pilotos co-manejados por la Comunidad en sitios 
seleccionadaos

•  Planes de manejo de agua vinculados a planes de manejo de rio y 
bahias en 4 sitios en el noreste de China y en Naurzum en Kazajstán. 
Intervención para restaurar agua en 3 humedales.

•  Amenazas inmediatas mitigadas incluyendo la remoción de un pozo 
petrolifero en el oeste de Siberia y el rediseño de las líneas de energía 
en Yakutia

•  Investigación ecológica aportó información para ayudar la evalucación 
de impacto ambiental para la propuesta de desarrollo en le Lago 
Poyang

•  Programas monitoreo de aves acuáticas establicidos, incluyendo 
encuesta sobre las áreas de reproducción de la grulla siberiana,   sitios  
a lo largo de la ruta migratoria en Rusia, China y Kazajstán, y  en áreas 
de invierno en Irán y en la bahia del Lago Poyang

•  Celebraciones sobre la grulla en más de120 sitios en 9 países

•  Fortalecimiento de cooperación internacional para la conservación de 
los corredores aéreos

El proyecto finalizó en diciembre de 2009, y con algunas actividades 
seleccionadas continúa a traves el MdE de CMS y con apoyo nacional y 
regional.

Guía de la Familia CMS   
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Memorando de Entendimiento sobre la Conservación de 
los Cetáceos y sus Hábitats del Pacífico Insular

Secretaría: 
Secretaría PNUMA/CMS
Platz der Vereinten Nationen 1, 53113 Bonn, Alemania
Tel:  + 49 228 815 24 01 web: www.cms.int
  www.pacificcetaceans.org

Antecedentes:  El Memorando de Entendimiento (MdE) abarca 
todas las poblaciones de cetáceos (ballenas y delfines) en la 
Región de las Islas del Pacífico (zona situada entre el trópico de 
Cáncer y los 60˚ de latitud Sur y entre los 130˚ de longitud este 
y los 120˚ de longitud oeste) y tiene veintidós Estados del área 
de distribución y territorios, muchos de los cuales son pequeños 
Estados insulares en desarrollo. A pesar de las restricciones 
sobre la caza comercial impuesta por la Comisión Ballenera 
Internacional, las poblaciones no se han recuperado a los niveles 
anteriores a la caza de la ballena, y muchas especies están 
incluidas en las más graves categorías de riesgo en la Lista Roja 
de la UICN.

Signatarios: Australia, Islas Cook, Estados Federados de 
Micronesia, Fiji, Filipinas, Francia, Nueva Zelandia, Niue, Papua 
Nueva Guinea, Samoa, Islas Salomón, Tonga, Tuvalu, Reino 
Unido (para las Islas Pitcairn) y Vanuatu (al 30 de septiembre 
2010). El MdE ha sido firmado por las siguientes organizaciones 
participantes: Secretaría de la CMS, Secretaría del Programa 
Regional del Medio Ambiente del Pacífico (SPREP), el Fondo 
Internacional para el Bienestar Animal, la Whale and Dolphin 
Conservation Society, WWF International, Whales Alive y el South 
Pacific Whale Research Consortium.

Fechas clave:   El MdE entró en vigor el 15 de septiembre de 
2006.  La Primera Reunión de Signatarios tuvo lugar en Apia, 
Samoa, en marzo de 2007 y la Segunda en julio de 2009 en 
Auckland, Nueva Zelandia.

Acciones: La CMS y SPREP han colaborado estrechamente en 
la elaboración del MdE, y un alto nivel de cooperación ha sido 
posible, vinculando el proceso del MdE de la CMS con el Plan de 
Acción de Ballenas y Delfines desarrollado por SPREP. 

Las rutas migratorias de los cetáceos pasan a través de las aguas 
costeras de los países, así como por alta mar. El MdE proporciona 
un marco de trabajo para los gobiernos, científicos y otros para 
supervisar y coordinar los esfuerzos de conservación. Muchos 
programas ya están en marcha y apoyan la aplicación del MdE. 
Los países están normalizando la forma de informar y recoger 
datos de los cetáceos varados. Se han emprendido estudios para 
analizar las interacciones entre los cetáceos y la pesca comercial. 
Los programas educativos ayudan a conectar a las comunidades 
locales con los esfuerzos de conservación, incluyendo la 
sensibilización de las amenazas a la vida marina y de las aves por 
la contaminación de los océanos.

A través del MdE, la Región de las Islas del Pacífico tiene por 
objeto fomentar la cooperación, la creación de capacidades y 
asegurar la coordinación de toda la región para la conservación 
de los cetáceos y sus hábitats, así como para salvaguardar los 
valores culturales que los cetáceos tienen para los pueblos de las 
Islas del Pacífico.

Guía de la Familia CMS   
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MdE Cetáceos del Pacífico Insular

Datos clave:

·   Varios gobiernos han reaccionado a la “plaga de plástico” 
prohibiendo la importación de bolsas de plástico y 
fortaleciendo los planes de control de residuos sólidos.

·   Muchos de los signatarios del MdE tienen pequeñas áreas 
terrestres pero enormes Zonas Económicas Exclusivas, que 
abarcan millones de kilómetros cuadrados de mar.

Yubarta © WDCS
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Memorando de Entendimiento sobre la Conservación de 
Especies de Aves Migratorias de Pastizales del Sur de 
Sudamérica y de sus Hábitats

Sporophila palustris © Adrian Azpiroz

Secretaría 
Secretaría PNUMA/CMS
Platz der Vereinten Nationen 1, 53113 Bonn, Alemania
Tel: +49 228 815 2401

Antecedentes: La fragmentación del hábitat, la caza y captura 
ilegal han sido las causas determinantes de la disminución   de 
las poblaciones de las especies de aves de pastizales y a la vez 
los motivos para la adopción de una recomendación a la COP8 
de CMS a los estados de distribución para la elaboración de un 
Memorando de Entendimiento (MdE).

Especies: Capuchino de collar (Sporophila zelichi); Capuchino de 
pecho blanco (Sporophila palustris); Yetapá de collar (Alectrurus 
risora); Yetapá chico (Alectrurus tricolor), Capuchino corona gris 
(Sporophila cinnamomea); Tordo de cabeza amarilla (Agelaius 
(Xanthopsar) flavus); Tachuri canela (Polystictus pectoralis 
pectoralis); Capuchino castaño (Sporophila hypochroma); 
Capuchino garganta café (Sporophila ruficollis); Correlimos 
canelo (Tryngites subruficollis); el Zarapito esquimal (o polar) 
(Numenius borealis); y Doradito pardo (Pseudocolopteryx 
dinellianus).

Signatarios Argentina (26 de agosto de 2007), Brasil (27  de 
agosto de 2007) Paraguay (26  de agosto de 2007), Uruguay 
(26 de agosto de 2007) y Bolivia (23 de septiembre 2009).  La 
Secretaría  de la CMS es el Depositario del MdE.

Fechas claves: El MdE fue firmado y entró en vigor  el 26 de 
agosto de 2007. La primera reunión de los signatarios tuvo lugar 
en Asunción del Paraguay el 14 de diciembre de 2010 en la cual 
el Plan de Acción fue adoptado.

Acciones: El Plan de Acción se elaboró en una serie de reuniones 
técnicas, que se celebraron en Foz de Iguazú, Brasil en octubre de 
2008 y otra en Isla Yacryreta, Paraguay en septiembre de 2010. 

El Plan de Acción abarca las siguientes actividades principales: 
la protección y gestión de los hábitats; monitoreo y vigilancia; 
sensibilización, capacitación y la comunicación; políticas 
públicas, legislación y regulación; fortalecimiento de las 
instituciones y cooperación internacional. Las áreas protegidas 
existentes e importantes áreas de aves (IBAs) serán examinadas 
para asegurar que la red cubre hábitats representativos de la 
región. También se adoptaron medidas de gestión fuera de las 
áreas protegidas. La investigación tendrá como objetivo mejorar 
el nivel básico de conocimiento de la especie, en particular, con 
respecto a su estado de abundancia y conservación y evaluar el 
nivel de comercio ilegal.

La capacitación se concentrará en establecimiento de mejores 
prácticas y la formación de reglamentos comerciales, que tienen 
que ser capaces de identificar a las especies protegidas.

Estatus:  La situación de las especies según la definición de 
las Listas Rojas de la UICN , incluidas en el Memorando de 
Entendimiento varía desde el status de “en peligro crítico” en 
el caso de Capuchino de collar (o Espiguero de Narosky) a 
“vulnerable” en el caso del Tordo Amarillo y “ casi amenazada “ en 
el caso del Correlimos canelo.  Las siguientes especies han sido 
incluidas en el Apéndice I de la Convención sobre las Especies 
Migratorias:  Numenius borealis, Alectrurus risora, Alectrurus 
tricolor, Sporophila cinnamomea, Sporophila hypochroma, 
Sporophila palustris, Sporophila zelichi, y Agelaius (Xanthopsar) 
flavus.

Datos clave:

·   El Zarapito Esquimal y el Chorlito Dorado Americano (Plu-
vialis dominica) wfueron probablemente las primeras aves 
costeras de América avistadas por Colón que le indicaron 
que su expedición se estaba acercando a tierra.

·   Los tordos americanos (género Agelaius) difieren de los 
tordos del Viejo Mundo, en el que los varones tienden a te-
ner destellos en el plumaje de color brillante. Las hembras 
se parecen a los gorriones.

·   El MdE entró en vigor el 26 de agosto de 2007, cuando fir-
maron Argentina, Paraguay y Uruguay. Brasil firmó al día 
siguiente.

Guía de la Familia CMS 
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Memorando de Entendimiento entre la República Argen-
tina y la República de Chile para la Conservación del Cau-
quén de Cabeza Colorada (Chloephaga rubidiceps)

Depositario: 
Secretaría PNUMA/CMS
Platz der Vereinten Nationen 1, 53113 Bonn, Alemania
Tel : +49 228 815 2401  web:  www.cms.int 

Estados del área de distribución:  República de Argentina y  
República de Chile.

Fechas clave: los representantes de los Estados del área de 
distribución firmaron el MdE el 21 de noviembre de 2006 y éste 
entró en vigor el mismo día.

Amenazas:  El cauquén de cabeza colorada tiende a congregarse 
con otras especies de ganso, que los agricultores consideran 
como plagas y por lo que el cauquén de cabeza colorada ha 
sido perseguido en el pasado, especialmente en las áreas de 
invernada en el sur de la provincia de Buenos Aires.

La depredación por parte del zorro gris patagónico (Pseudalopex 
griseus) de América del Sur, la caza ilegal y la degradación del 
hábitat son también factores que han contribuido al dramático 
descenso de la especie.

Se han identificado dos poblaciones de cauquén de cabeza 
colorada (Chloephaga rubidiceps), el ganso austral más pequeño 
que habita en América del Sur. La población sedentaria se limita 
a las Falkland Islands/Islas Malvinas, mientras que la población 
del continente una migra entre sus áreas de reproducción 
en el sur de la Patagonia de Chile y Argentina y sus zonas de 

invernada en el sur de la provincia de Buenos Aires, Argentina. 
Es ésta última la que se encuentra en grave peligro de extinción, 
con un tamaño de población estimado en torno a los 900-1000 
individuos. Debido a su crítico estado, esta población figura en 
los Apéndices I y II de la Convención de la CMS. Actualmente 
su conservación efectiva depende de las acciones concertadas 
entre los dos Estados signatarios.

Acciones:  Los dos Estados del área de distribución se han 
puesto de acuerdo para desarrollar un plan de acción en consulta 
con el Consejo Científico de la Convención madre en relación a 
la población migratoria continental de la especie. Esta población 
pasa el invierno en la provincia de Buenos Aires y el verano en el 
extremo sur de la Patagonia y en Tierra del Fuego. Los dos países 
están identificando los factores y procesos que han tenido un 
efecto perjudicial sobre el estado de conservación de la especie. 

El Memorando de Entendimiento servirá como un medio de 
facilitar el intercambio de información científica, técnica y legal y 
fomentar la cooperación entre los expertos y las organizaciones 
internacionales que trabajan para aplicar el Plan de Acción.
 
Los Signatarios han acordado preparar un informe anual 
sobre los progresos en la aplicación del Plan de Acción que se 
presentará a la Secretaría de la CMS y a la Comisión Ambiental 
Argentino-Chilena.

También se celebrarán reuniones anuales, con cada uno de los 
países actuando alternativamente como anfitrión.

Datos clave:

·   Este MdE es el primer Acuerdo concluido de la CMS exclusi-
vamente de América del Sur.

·   El MdE se celebró como parte del Protocolo Especial sobre 
la Conservación de la Fauna y Flora Silvestres, fir¬mado por 
Argentina y Chile en 2002.

Guía de la Familia CMS   
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MdE Cauquén Colorado

Cauquén de cabeza colorada © Alejandro Balbiano
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Memorando de Entendimiento sobre Medidas de Con-
servación para las Poblaciones del Atlántico Oriental de 
la Foca Monje del Mediterráneo  (Monachus monachus )

Secretaría:
Secretaría PNUMA/CMS
Platz der Vereinten Nationen 1, 53113 Bonn, Alemania
Tel : +49 228 815 2401  web:  www.cms.int 

Antecedentes:  El Memorando de Entendimiento (MdE) 
cubre las poblaciones del Atlántico oriental de la foca monje 
del Mediterráneo. Como una de las especies migratorias de 
mamíferos marinos más amenazadas, la foca monje figura en 
ambos apéndices de la CMS. Se estima que tan sólo quedan 
500 especímenes en estado salvaje. La especie ha desaparecido 
de la mayor parte de sus enclaves históricos y sólo dos grupos 
reproductivos permanecen en el Atlántico oriental - uno en 
Madeira y el otro sobre la península de Cabo Blanco. La UICN ha 
clasificado la especie como “en peligro crítico de extinción”.

Signatarios:  La República Islámica de Mauritania, el Reino de 
Marruecos, la República de Portugal y el Reino de España.

Fechas clave:  El MdE fue firmado el 18 de octubre de 2007 por 
los cuatro Estados del área de distribución en Adeje, Tenerife, 
España.

Amenazas: Las principales amenazas a las focas son el enredo y 
la mortalidad en artes de pesca, la sobrepesca y la persecución 
directa de los seres humanos, así como los factores naturales 

como el fitoplancton tóxico y el deterioro de los sitios de 
reproducción (como el derrumbe de techos de cuevas). El 
aislamiento de las pequeñas poblaciones restantes — los 
expertos creen que las dos colonias no se cruzan entre ellas - 
significa que la supervivencia de la especie está en un precario 
equilibrio.

Acciones:  Desde 1986 las diferentes poblaciones de la foca 
monje del Mediterráneo han sido el centro de Plan de Acción 
del Mediterráneo del PNUMA y de las propias actividades de la 
CMS para los mamíferos marinos. El Convenio de Barcelona y la 
CMS continuaran manteniéndose en contacto y coordinando sus 
actividades.

El Plan de Acción establece los procedimientos para aplicar 
acciones coordinadas entre los signatarios, proporcionando un 
medio para combinar los programas iniciados por diferentes 
organizaciones nacionales, locales y organizaciones privadas. La 
prioridad inmediata es detener la disminución de la población y, 
a continuación, pasar a promover la recuperación de la especie. 
Una de las principales características del Plan es la propuesta de 
crear una red de Zonas Especiales de Conservación de la Foca 
Monje (SACMS) para ayudar a restablecer las poblaciones.

Datos clave:

·   Las tres especies de foca monje son la Mediterránea, la Ha-
waiana y la Caribeña. La foca monje del Mediterráneo está 
en peligro crítico de extinción, la Hawaiana está en peligro y 
la Caribeña fue declarada extinta en 1996.

·   Una vez común en todo el Mediterráneo y el Mar Ne¬gro, 
la costa noroeste de África, las Azores, Canarias, Madeira y 
Cabo Verde, la foca monje del Mediterráneo se encuentra 
ahora restringida a unas pocas zonas a lo largo de la costa 
africana, las Islas Canarias y Madeira y en el Mediterráneo 
oriental en torno a Grecia y Turquía occidental.

·   En 2009 un cachorro nació en una playa abierta - fue la 
primera vez que un evento de este tipo fue registrado des-
des el siglo XV.

Guía de la Familia CMS   
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Monk Seal © M A Cedenilla / CBD Habitat
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Memorando de Entendimiento sobre la Conservación y 
el Manejo de Dugongos (Dugong dugon) y sus Hábitats 
por toda su Zona de Distribución

Secretaría:
Oficina PNUMA/CMS – Abu Dabi
P. O. Box 45553, Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos 
Tel : +971 2 6934437 /541 web:  www.cms.int
Fax: +971 2 446 4793/3339 CmsOffice.ae@cms.int

Antecedentes:  El dugongo es uno de los cuatro miembros 
restantes de la familia de los sirénidos, junto con tres especies 
de manatí. A diferencia de los manatís que también frecuentan 
el agua dulce, el dugongo se limita a los hábitats marinos, pero al 
igual que el manatí es estrictamente herbívoro.

Los dugongos son particularmente vulnerables a las influencias 
antrópicas, debido a su ciclo de vida (son reproductores lentos 
y tardíos), su amplia área de repartición y su distribución a 
lo largo de los rápidamente cambiantes hábitats costeros. 
Las praderas marinas donde pastan se ven amenazadas por 
la eutrofización causada por la agricultura y los vertidos 
industriales. Los dugongos también son cazados por su carne y 
grasa y son frecuentemente alcanzados por buques motorizados 
provocándoles lesiones o la muerte.

El carácter disperso de las diferentes poblaciones de dugongos 
conlleva que la especie se ve amenazada con la extinción local 
en muchas partes de su área de distribución. En general, la UICN 
clasifica la especie como “vulnerable“.

Signatarios: Australia, Eritrea, Francia, Madagascar, Myanmar, 
Emiratos Árabes Unidos y la República Unida de Tanzania (todos 
31.10 2007) India (28.05.2008), Comoros, Kenya, las Filipinas 
(19.08.2008); Islas Salomón (09.09.2010); Papua Nueva Guinea, 
(10.09.2010); Bahrain, Yemen (03.10.2010); Palau, Seychelles, 
Vanuatu (04.10.2010); Mozambique (18.04.2011); Tailandia 
(30.06.2011); Sri Lanka (31.01.2012); Bangladesh, Egipto, Somalia, 
Sudán (19.02.2013); Arabia Saudita (03.03.2013); Timor-Leste 
(10.09.2018)

Fechas clave:  El MdE fue firmado en Abu Dabi el 31 de octubre de 
2007, que es también la fecha en que entró en vigor. La iniciativa 
de desarrollar el instrumento fue inicialmente conducido por los 
Gobiernos de Australia y Tailandia, en estrecha cooperación con 
la Secretaría de la CMS. El proyecto del MdE fue desarrollado en 
dos reuniones intergubernamentales celebradas en Bangkok en 
agosto de 2005 y mayo de 2006. La CMS y los Emiratos Árabes 
Unidos organizaron conjuntamente la reunión para la firma en 
Abu Dabi en 2007. La reunión fue precedida por dos talleres que 
evaluaron el estatus de la especie y los progresos realizados en 
su protección en toda su área de distribución.

A todas las reuniones asistieron representantes de los países de 
toda el área de distribución de la especie que se extiende desde 
la costa de África oriental a la occidental del Océano Pacífico.

Acciones:  El Acuerdo tiene por objeto facilitar acciones a 
nivel nacional y transfronterizas para la conservación de las 
poblaciones de dugongos y sus hábitats. El Plan de Conservación 
y Ordenación enumera nueve objetivos y contiene ejemplos de 
actividades específicas para proteger a la especie.

La protección de los hábitats costeros vulnerables que sustentan 
las praderas marinas que alimentan al dugongo será un elemento 
importante de las acciones concertadas. Los dugongos se 
encuentran normalmente en las áreas amplias, superficiales, 
y protegidas como bahías, canales de manglares y la parte de 
sotavento de grandes islas costeras.

Datos clave:

·   El pariente más próximo del dugongo, la vaca marina de 
Steller, fue cazada hasta su extinción en el siglo XVIII.

·   Australia alberga las mayores poblaciones de dugongo, 
pero también se encuentra en menor número en todo el 
Océano Índico y el Pacífico Occidental.
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Dugong © Dr Armin Trutnau / Still Pictures
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Memorando de Entendimiento sobre la  
Conservación del Manatí y los Pequeños Cetáceos  
de África del Oeste y Macaronesia

Secretaría:
Secretaría PNUMA/CMS
Platz der Vereinten Nationen 1, 53113 Bonn, Alemania
Tel : +49 228 815 2401  web:  www.cms.int 

Depositario: Secretaría PNUMA/CMS

Especies:  el manatí del Oeste de África (Trichechus senegalensis) 
y todas las poblaciones de pequeños cetáceos incluyendo el 
endémico delfín giboso atlántico (Sousa teuszi).  Cerca de trenta 
especies ocuren probablemente en esta region que no ha sido 
muy estudiada.

Estados del área de distribución y Signatorios:  Existen 29 
Estados del área de distribución, 17 de los cuales han firmado el 
Memorandum de Entendimineto (MdE): Angola*, Benin*, Burkina 
Faso, Cabo Verde*, Camerún, Chad*, Congo*, Cote d’Ivoire*, Guinea 
Ecuatorial*, España (Islas Canarias), Gabon*, Gambia, Ghana*, 
Guinea*, Guinea-Bissau*, Liberia*, Mali*, Mauritania*, Marruecos, 
Namibia, Niger*, Nigeria, Portugal (Madeira y Azores)*, República 
Democrática del Congo, Sao Tome y Principe, Senegal, Sierra 
Leone, Sudáfrica y Togo* (los signatarios estan marcados con *).

Wetlands International Africa, Wildlife Trust, Society for the 
Conservation of Marine Mammals, la Secretaría de la CMS,  
Whale and Dolphin Conservation y WWF han firmado como 
organizaciones cooperantes.

Partes: Firmado el 3 de octubre de 2008 por 15 Estados: Angola, 
Benin, Cabo Verde, Chad, Congo, Cote d‘Ivoire, Gabón, Ghana, 
Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, 
Togo; por Portugal el 5 de diciembre de 2008; y por Guinea el 8 
diciembre de 2008.

Fechas clave: en mayo de 2000 un taller sobre “la Conservación 
y Man ejo de  pequeños cetáceos de la cost africana” se realizó en 
Conakry, Guinea. En octubre de 2007, una reunión de negociación 
se realizó en Tenerife.  La negociación del MdE se concluyó en 
Lomé,  Togo en octubre de 2008.

Amenazas:  Amenazas incluyen la degradación de hábitats, 
capturas incidentales, la caza directa,  sobrepesca y polución.
 
Acciones:  Dos Planes de Acción, uno para los cetáceos pequeños 
y otro para el manatí del Oeste de África forman parte del MdE.

El Plan de Acción para los cetáceos pequeños contiene ocho 
secciones temáticas: Colaboración y Cooperación nacionales, 
regionales e internacionales; Legislación y Política;  Protección de 
ecosistemas y hábitats ; la reducción de amenazas; Investigación y 
Monitoreo; Creación de capacidades; Educación y Sensibilzación; 
Turismo Basado en Pequeños Cetáceos.

El Plan de Acción para el manatí africano, la especie menor 
estudiada entre los Sirenios, pretende mejorar la legislación para 
la protección del manatí, mejorar investigación aplicada, reducir 
presiones y promover un amplio reconocimiento de los animales 
y su valor  ecológico y cultural a través de la comunicación y la 
educación.

Datos clave:

·   El manatí del oeste de África es un gran mamifero acuatico 
que se encuentra en las costas y humedales interiores entre 
Mauritania y Angola así como en las tierras interiores de Mali, 
Niger y Chad.

·   Los pequeños cetáceos se definen como todas las especies 
de cetáceos dentados (Odontoceti) con la excepción del 
cachalote (Physeter macrocephalus).

·   Más de un tercio de las especies conocidas de pequeños 
cetáceos del mundo se encuentran en las costas de la Bahia 
atlántica del este africano y Macaronesia.
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Calderón común © Heidrun Frisch



i

CMS Acuerdos y MdE

www.cms.int St
at

us
:  

10
 / 2

01
9

Memorando de Entendimiento sobre la Conservación  
de Rapaces Migratorias en África y Eurasia

Secretaría:
Oficina PNUMA/CMS– Abu Dabi
c/o Environment Agency – Abu Dabi
P. O. Box 45553, Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos 
Tel : +971 2 6934437 /541 web:  www.cms.int
Fax: +971 2 446 4793/3339 CmsOffice.ae@cms.int

Depositario:
Secretaría PNUMA/CMS

Especies:  Poblaciones migratorias de Falconiformes (halcones, 
cernícalos, águilas, gavilanes y buitres) y especies de Strigiformes 
(búhos y lechuzas) presentes en África y Eurasia.

Estados del área de distribución:   Todo el territorio europeo 
y africano, más la parte central y sur de Asia incluidos  India, 
Paquistán y la República Popular de China –abarca un total de 138 
Estados y territorios.

Signatarios: Firmado inicialmente el 22 de octubre de 2008 por 
28 Estados, la membresía del MdE ha crecido hasta los 59 países: 
Alemania, Angola, Arabia Saudita, Armenia, Bélgica, Burkina Faso, 
Burundi, Chad, Comoros, Congo, Cote d‘Ivoire, Croacia, Dinamarca, 
Djibouti, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Eslovaquia, España, 
Finlandia, Francia, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Ecuatorial, 
Hungría, India, Irán (la República Islámica del), Israel, Italia, 
Kenya, Líbano, Libia, Luxemburgo, Madagascar, Malí, Mónaco, 

Mongolia, Marruecos, Nepal, Niger, Noruega, Países Bajos, 
Pakistán, Portugal, Reino Unido, República Árabe de Siria, 
República Checa, República Democrática del Congo, Rumania, 
Senegal, Somalia, Sudáfrica, Sudán, Suecia, Suiza, Togo, Túnez, 
Unión Europea e Yemen.  La CMS y BirdLife International han 
también  firmado el MdE como organizaciones colaboradoras.

Fechas clave:  La primera reunión para elaborar un opción para 
la cooperación internacional en rapaces de África y Eurasia en la 
órbita de la Convención sobre Especies Migratorias se celebró en 
Loch Lomond, Escocia, Reino Unido en octubre de 2007,  donde 
se desarrolló la negociación del MdE concluido con éxito. La 
primera Reunión de los Estados Signatarios tuvo lugar en Abu 
Dabi en 2012 y la segunda está previsto que se celebrará en 
Noruega en 2015.

Amenazas:  Una variedad de amenazas de origen humano 
están causando problemas tales como, la pérdida de hábitat y 
la degradación, caza ilegal y el envenenamiento, la caza furtiva, 
las colisiones con infraestructuras aéreas y la electrocución 
provocada por líneas eléctricas. Los efectos del cambio climático 
se suman también  a estos problemas.

Acciones: El objetivo general es garantizar que todas las 
poblaciones de aves rapaces migratorias de África y Eurasia 
(incluyendo búhos) se mantengan o al menos tengan una 
tendencia a un estado de conservación favorable en el sentido 
del artículo 1 (c) de la Convención. El Plan de Acción tiene como 
objetivo detener y revertir la disminución de la poblaciones 
amenazadas a nivel mundial (en peligro crítico, en peligro de 
extinción y vulnerables) y especies rapaces cercanas a ser casi 
amenazada para aliviar las amenazas sobre ellas de modo que 
ya no sean globalmente amenazadas o casi amenazadas. Su 
objetivo es detener y revertir la disminución de las poblaciones de 
otras aves de presa con un estado de conservación desfavorable 
dentro de África y Eurasia y aliviar las amenazas con el fin de 
volver a su estado de conservación favorable. Por último, se 
pretende anticipar, reducir y evitar las amenazas potenciales y 
las nuevas sobre las especies presa, especialmente  para evitar la 
disminución de las poblaciones.

Datos clave:

·   La iniciativa de celebrar el presente MdE seguido desde las decisiones 
del Grupo de Trabajo Mundial sobre aves rapaces y búhos (Budapest 
2003 ) y la Conferencia de las Partes en la Convención sobre Especies 
Migratorias (Nairobi 2005) llamaron a la acción para hacer frente a las 
amenazas que enfrentan estas aves.

·   Las autoridades de la Agencia de Medio Ambiente - Abu Dabi (EAD) 
han ofrecido a los fondos y alberga una Unidad Coordinadora Provi-
sional para el MdE, dentro del PNUMA / Oficina de la CMS. Esta oficina 
también administra el MdE de CMS sobre Dugongo y la región occi-
dental del MdE IOSEA sobre las tortugas marinas.
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Águilas pescadoras con un nid grande © Shah Jahan / Wikipedia
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MdE Rapaces – Lista de Especies 

FALCONIFORMES
Pandionidae

Pandion haliaetus  »  Águila pescadora

Accipitridae
Chelictinia riocourii  »   Elanio golondrina
Pernis apivorus  »  Abejero europeo
Pernis ptilorhyncus  »  Abejero oriental
Aviceda cuculoides  »  Baza africano 
Aviceda jerdoni  »  Baza oriental
Aviceda leuphotes  »  Baza negro
Gypaetus barbatus  »  Quebrantahuesos
Neophron percnopterus  »  Alimoche común
Circaetus gallicus  »  Culebrera europea
Circaetus beaudouini  »  Culebrera sudanesa
Circaetus pectoralis  »  Culebrera pechinegra
Circaetus cinereus  »  Culebrera sombría
Sarcogyps calvus   »  Buitre cabecirrojo
Trigonoceps occipitalis  »  Buitre cabeciblanco
Necrosyrtes monachus  »  Alimoche sombrío
Gyps himalayensis  »  Buitre del Himalaya
Gyps bengalensis  »  Buitre dorsiblanco bengalí
Gyps africanus  »  Buitre dorsiblanco africano
Gyps indicus  »  Buitre indio
Gyps tenuirostris  »  Buitre picofino
Gyps coprotheres  »  Buitre del Cabo
Gyps rueppelli  »  Buitre moteado
Gyps fulvus  »  Buitre leonado
Aegypius monachus  »  Buitre negro
Torgos tracheliotos  »  Buitre orejudo
Nisaetus nipalensis   »  Águila montañesa 
Clanga pomarina  »  Águila pomerana 
Clanga clanga  »  Águila moteada 
Aquila rapax   »  Águila rapaz
Aquila nipalensis  »  Águila esteparia
Aquila adalberti  »  Águila imperial ibérica
Aquila heliaca  »  Águila imperial oriental
Aquila chrysaetos  »  Águila Real
Hieraaetus wahlbergi  »  Águila de Wahlberg
Hieraaetus pennatus  »  Águila calzada
Hieraaetus ayresii  »  Águila de Ayres

Circus aeruginosus  »  Aguilucho lagunero occidental
Circus spilonotus  »  Aguilucho lagunero oriental
Circus maurus  » Aguilucho negro
Circus cyaneus  »  Aguilucho pálido
Circus macrourus  »  Aguilucho papialbo
Circus melanoleucos  »  Aguilucho pio
Circus pygargus  »  Aguilucho cenizo
Accipiter badius  »  Gavilán chikra
Accipiter brevipes  »  Gavilán griego
Accipiter soloensis  »  Gavilán ranero
Accipiter gularis   »  Gavilancito japanés
Accipiter virgatus  »  Gavilán besra 
Accipiter ovampensis  »  Gavilán del Ovampo
Accipiter nisus  »  Gavilán común
Accipiter gentilis  »  Azor común
Haliaeetus leucoryphus  »  Pigargo de Pallas
Haliaeetus albicilla  »  Pigargo europeo
Haliaeetus pelagicus  »  Pigargo gigante
Milvus milvus  »  Milano real
Milvus migrans  »  Milano negro
Butastur rufipennis  »  Busardo langostero
Butastur indicus  »  Busardo carigris
Buteo lagopus  »  Busardo calzado
Buteo auguralis  »  Busardo cuellirojo
Buteo buteo  »  Busardo ratonero
Buteo japonicus  »  Busardo japanés
Buteo trizonatus  »  Busardo del Cabo
Buteo hemilasius  »  Busardo mongol
Hieraaetus pennatus  »  Águila calzada

Falconidae
Falco naumanni  »  Cernícalo primilla
Falco tinnunculus  »  Cernícalo vulgar
Falco alopex  »  Cernícalo zorruño
Falco vespertinus »  Cernícalo de patas rojas
Falco amurensis  »  Cernícalo del Amur
Falco eleonorae  »  Halcón de Eleonora
Falco concolor  »  Halcón opaco
Falco columbarius  »  Esmerejón
Falco subbuteo  »  Alcotán europeo
Falco cuvierii  »  Alcotán africano
Falco severus  »  Alcotán oriental
Falco biarmicus  »  Halcón borni
Falco cherrug  »  Halcón sacre
Falco rusticolus  »  Halcón  gerifalte
Falco peregrinus  »  Halcón peregrino

STRIGIFORMES 
Strigidae
Ninox scutulata »  Ninox pardo
Surnia ulula  »  Cárabo gavilán
Aegolius funereus  »  Mochuelo boreal
Otus scops  »  Autillo europeo
Otus brucei  »  Autillo persa
Otus sunia  »  Autillo oriental
Asio otus  »  Búho chico
Asio flammeus »  Búho campestre
Asio capensis »  Búho moro
Strix uralensis  »  Cárabo uralense
Strix nebulosa  » Cárabo lapón
Bubo scandiacus »  Búho nival

© Sameh Odeh
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Memorando de Entendimiento sobre la Conservación  
de Flamencos Altoandinos y de Sus Hábitats

Secretaría:
Secretaría PNUMA/CMS
Platz der Vereinten Nationen 1, 53113 Bonn, Alemania
Tel : +49 228 815 2401  web:  www.cms.int 

Depositario:
Secretaría PNUMA/CMS

Especies:  Phoenicoparrus andinus y Phoenicoparrus jamesi

Estados del área de distribución:  Argentina, Bolivia, Chile y 
Perú.

Signatarios:  el 4 de diciembre de 2008: Bolivia, Chile y Perú.

Fechas clave: El MdE entró en vigor el 4 de diciembre de 2008 
cuando tres de los países del área de distribución firmaron en un 
acto celebrado durante la COP9 de CMS.  La primera reunión de 
los Signatarios se llevó a cabo en Cuzco, Perú en abril de 2016.

Amenazas:  Según la UICN, el estado de conservación mundial de 
Phoenicopterus andinus es “Vulnerable” y el de Phoenicopterus 
jamesi es “Casi Amenazada”. Ambos se enumeran en el Apéndice 
I de la Convención. La drástica reducción y fragmentación de sus 
hábitats han llevado al delicado estado de conservación de estas 
especies. La agricultura no sostenible, la minería y el turismo no 
regulado han sido las principales razones de la disminución de 
las poblaciones de estas aves.

Acciones:  Los Estados signatarios, con el apoyo de la Secretaría 
de la CMS, prepararán un plan de acción para proteger las 
especies y sus hábitats. Este plan está destinado a guiar las 
acciones de conservación llevadas a cabo por los signatarios. 
En él se incluirán medidas para promover la coordinación de 
las acciones necesarias; cooperación internacional; mejorar el 
conocimiento y la comprensión de estas especies; gestión; la 
investigación; sensibilización; y el intercambio de información 
entre los Estados signatarios.

El hábitat des los flamencos se encuentra en la Puna Seca Central 
de los Andes - un ecosistema conocido por altas mesetas y 
planicies considerado absolutamente único en el mundo. Su 
altitud oscila entre los 2.300 y 4.800 metros sobre el nivel del mar 
(con la excepción de la Laguna Mar Chiquita en Argentina a sólo 
66 metros sobre el nivel del mar). Está poblada por una biota bien 
adaptada a las altas elevaciones y los extremos climáticos. Los 
humedales alto andinos, en su mayoría en condiciones salinas  
en la naturaleza, son el hábitat de varias especies endémicas 
y migratorias, así como nómades, de aves y otros animales 
silvestres que dependen de estos humedales - llamas, alpacas, 
vicuñas y guanacos y aves como el cóndor, el ganso andino 
(Chloephaga melanoptera) y el pato de los Andes (Anas puna).

La Puna andina es seca y fría y tiene una capacidad limitada para 
apoyar la agricultura y ganadería clásicas, y por lo tanto sólo 
puede mantener relativamente bajo número de habitantes.

Datos clave:

·   Los flamencos altoandinos realizan migraciones entre los 
humedales de Argentina, Bolivia, Chile y Perú, y dependen 
de la conservación de estos hábitats para su alimentación y 
mantenimiento.

·   Estos humedales son frágiles y muy vulnerables a las activi-
dades humanas.

·   Este es uno de los cuatro instrumentos concluidos bajo la 
CMS exclusivo para América del Sur, los otros son los me-
morandos de entendimiento en las Aves de Pastizales, el 
Huemul y el Cauquén Colorado.
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Hábitat de los flamencos al Lago Titicaca (Bolivia) © Francisco Rilla
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Memorando de Entendimiento sobre la Conservación de 
Tiburones Migratorios

Tiburón ballena (Rhincodon typus) © Jürgen Freund

Secretaría: 
Secretaría PNUMA/CMS
Platz der Vereinten Nationen 1, 53113 Bonn, Alemania

Tel : +49 228 815 2401    web:  www.cms.int

La CMS ofrecerá servicios de la Secretaría hasta el momento de 
la reunión de los signatarios para hacer arreglos permanentes.

Antecedentes: CMS Recomendación 8.16, y Resolución 8.5 
y 9.2 requiere el desarrollo de un acuerdo sobre los tiburones  
migratorios bajo la CMS.

La reunión exploratoria celebrada en las Seychelles en 2007, 
consideró que un instrumento internacional desarrollado bajo 
la CMS añadiría valor a los esfuerzos de conservación y manejo 
de tiburones globales actuales. La reunión se centró en los 
elementos clave de un acuerdo de conservación de los tiburones: 
ámbito geográfico, principios fundamentales, especies cubiertas, 
medidas de conservación y ordenación, cooperación con otros 
organismos, y la estructura institucional y de financiación. 
La segunda reunión en Roma llegó al consenso de que el 
instrumento debería ser un Memorando de Entendimiento 
(MdE) no vinculante. La tercera reunión en Manila acordó el texto 
del MdE y en su sesión técnica avanzó en la redacción del Plan 
de Conservación asociado que se aprobó finalmente en la 1ª  
Reunión de los Signatorios.

Signatarios: once países firmaron el MdE el 12 de febrero  de 
2010 y la membresía ha crecido desde la fecha a 49 Estados: 

Alemania, Arabia Saudita, Australia, Bélgica, Benin, Brasil, Chile, 
Colombia, Comoros, Congo, Costa Rica, Cote d‘Ivoire, Dinamarca, 
Ecuador, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos de 
América, Filipinas, Francia, Ghana, Guinea, Italia, Jordania, Kenya, 
Liberia, Libia, Madagascar, Mauritania, Mónaco, Nauru, Nueva 
Zelandia, Países Bajos, Palau, Portugal, Reino Unido, República 
Árabe de Siria, Rumania, Samoa, Senegal, Somalia, Sri Lanka, 
Sudáfrica, Sudán, Suecia, Togo, Tuvalu, Unión Europea, Vanuatu 
y Yemen.

Especies cubiertas: Tibúron blanco (Carcharodon carcharias); 
tibúron ballena (Rhincodon typus); tibúron peregrino (Cetorhinus 
maximus); tibúron mako (Isurus oxyrinchus); marrajo carite 
(Isurus paucus); tibúron cailón (Lamna nasus) y la población del 
hemisferio norte de la  miegla (Squalus acanthias).  Las siete de 
estas especies también se incluyen en el Apéndices de la CMS. La 
lista de especies puede ser modificada por decisión de consenso 
en cada reunión de los signatarios. A los efectos del MdE, 
tiburones incluyen todas las especies en la Clase Chondrichthios, 
que cubren tiburones, rayas, patines y quimeras.

Fechas clave: Entrada en vigor (“inicio“) el 1 de marzo de 
2010. 1a Reunión de Negociación, Mahé, Seychelles, 11-13 de 
diciembre de 2007, 2ª Reunión de Negociación, Roma, Italia, 
6-8 de diciembre 3ª Reunión de Negociación, Manila, Filipinas, 
8-12 de febrero de 2010 (incluyendo una Reunión Técnica 8-9 
de febrero). La 1a Reunión de Signatarios tuvo lugar en Bonn, 
Alemania en 2012, la 2a tuvo lugar en San José, Costa Rica en 
2016 y la 3a en Monaco en 2018.

Acciones: Las reuniones en Manila en el que el MdE se concluyó 
no pudieron completar el borrador del Plan de Conservación 
y se acordó que, bajo el liderazgo de Estados Unidos las 
negociaciones continuarían con la expectativa de que un 
proyecto casi final podría ser presentado para su aprobación 
en la primera reunión de los signatarios. El proyecto de Plan 
cubre temas como: investigación, monitoreo e intercambio de 
información; reducción de las causas directas e incidentales de 
la mortalidad; la mejora de la gestión basada en la investigación 
de los factores ecológicos; el aumento de la conciencia pública; 
mejora en la cooperación nacional, regional e internacional y la 
promoción del Plan y el MdE.
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MdE Tiburones

Datos clave:

·    El registro más temprano sobre tiburones es de hace más de 400 mil-
lones de años, por tanto, estaban en la tierra antes que los dinosaurios. 

·   Existen más de 400 especies de tiburones, que varían en tamaño de 
sólo 17 cm (el tiburón linterna enano) al pez más grande del mundo, 
el tiburón ballena , que mide hasta 12 metros de largo. 

·   Varias especies de tiburones son “depredadores“  lo que significa que 
están en la cima de la cadena alimenticia, donde tienen un papel 
crucial en el mantenimiento de la salud de los ecosistemas.



i

CMS Acuerdos y MdE

www.cms.int St
at

us
:  

10
 / 2

01
9

Memorando de Entendimiento entre la República de 
Argentina y la República de Chile sobre la Conservación 
del Huemul del Sur (Hippocamelus bisulcus)

Huemuls © Hernán Pastore

Depositario: 
Secretaría PNUMA/CMS
Platz der Vereinten Nationen 1, 53113 Bonn, Alemania

Tel : +49 228 815 2401    web:  www.cms.int

Antecedentes:  Anteriormente el huemul (o el ciervo sur andino) 
fue común en gran parte del sur-oeste de América del Sur, pero 
el área de distribución de la especie está ahora mucho más 
reducida, en parte como resultado de las actividades humanas 
y en parte a través de la competencia de especies exóticas 
invasoras, como el más grande ciervo rojo. La depredación por 
pumas, único enemigo natural del huemul, sigue siendo una 
causa importante de mortalidad. En 2005 las estimaciones de 
población de Argentina fueron menos de 1.000 individuos.

Los hábitats preferidos del huemul son los acantilados rocosos 
y matorrales, y a menudo en el borde de la franja glacial. Los 
huemules son herbívoros y su dieta incluye plantas del género 
Gunnera y hojas de la Lenga Haya.

Signatarios: El Memorando de Entendimiento (MdE) fue 
firmado por la República Argentina y la República de Chile bajo el 
protocolo bilateral entre los dos países sobre la conservación de 
la fauna y flora silvestres de 2002 y el Tratado de Medio Ambiente 
de 1991.  La Secretaría de la CMS sirve como depositario.

Fechas clave: El MdE fue firmado y entró en vigor el 4 de 
diciembre de 2010.

Acciones: El objetivo del MdE es formalizar y apoyar acciones 
tomadas por ambos países, a los niveles nacional y binacional, 
dirigidas a la conservación y manejo del huemul, una de las dos 
especies de ciervo que vive exclusivamente en el bosque nativo 
de la región andino-patagónica de Argentina y Chile.

En Argentina, el Congreso Nacional declaró el huemul como  
“monumento natural”, la categoría más alta de protección 
legal que se puede dar a una especie.  En Chile el huemul es 
considerado en peligro de extinción. La UICN también listó a la 
especie como en peligro de extinción en 1996 a causa del decline 
de número y concentración en de su área de distribución.

El huemul se incluye en Apéndice I de la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (CITES) y en el Apéndice I de la CMS, porque atraviesa 
regularmente las fronteras de Argentina y Chile.   La inclusión de 
esta especie en las listas ha sido la base para la implementación 
de esfuerzos binacionales para conservarla, incluyendo una serie 
de reuniones que comenzó en 1992.

El Artículo III del MdE obliga a las Partes a desarrollar un Plan 
de Acción en el plazo de un año después de la entrada en vigor 
del MdE.  Las Partes prepararán informes anuales sobre sus 
actividades y  celebrarán reuniones anuales.
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Datos clave:

·   Además del condor, el huemul es el animal nacional de 
Chile y es reconocido como “monumento natural”  en 
Argentina.

·   Un pariente cercano del huemul, la taruca (Hippocamelus 
antisensis) se encuentra en Perú y Bolivia.


