Información y Creación de Capacidades
Acuerdos Ambientales Multilaterales y el Grupo de Enlace
sobre Diversidad Biológica
Siete convenios y tratados mundiales se centran en cuestiones de diversidad biológica: el Convenio sobre la Diversidad
Biológica (CDB), la Convención sobre la Conservación de las Especies

especie. A través de sus tres apéndices, la Convención otorga protección
a más de 30.000 especies de plantas y animales.

ercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres

CMS 1979 (UN Campus, Platz der Vereinten Nationen 1,
53113 Bonn, Alemania)

(CITES), la Convención de Ramsar sobre los Humedales (Ramsar), la Con-

La CMS tiene por objeto la conservación de ecosistemas terrestres,

vención del Patrimonio Mundial (WHC), el Tratado Internacional sobre

acuáticos y aves de las especies migratorias en toda su gama. Las Partes

los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura y la Con-

de la CMS proporcionan una protección estricta a la mayoría de las es-

vención Intnacional d Protección Fitosanutaria (CIPF). Cada uno trabaja

pecies migratorias en peligro de extinción, mediante la celebración de

para alcanzar metas comunes en la conservación y utilización sostenible.

acuerdos multilaterales regionales para la conservación y la gestión de

Han desarrollado una serie de métodos (basados en el sitio, las especies

determinadas especies o categorías de especies, y llevando a cabo inves-

y/o en los ecosistemas) y operaciones, tales como los programas de tra-

tigación cooperativa y actividades de conservación.

Migratorias de Animales Silvestres (CMS), la Convención sobre el Com-

bajo, la certificación y la concesión de licencias, acuerdos regionales, listados y los instrumentos financieros. Si bien cada uno es independiente

Ramsar 1971 (Rue Mauverney 28, CH-1196 Gland, Suiza)

y responsable ante sus propias Partes, las cuestiones que se abordan

La Convención de Ramsar proporciona el marco para la acción nacional

coinciden parcialmente, y estos vínculos proporcionan una base para

y la cooperación internacional hacia la conservación y uso racional de los

la cooperación en el seguimiento y aplicación, en particular relativos a

humedales y sus recursos. La Convención abarca todos los aspectos de la

la implementación de las Estrategias Nacionales de Biodiversidad y sus

conservación de los humedales y el uso racional.

Planes de acción. (ENBPA).

Todas las siete Convenciones desarrollaron una serie de métodos

Centro del Patrimonio Mundial (WHC) 1972 (7, place de
Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, Francia)

(ya sea basado de sitio, las especies y / o ecosistemas) y operaciones tales

La principal misión del Centro del Patrimonio Mundial es identificar y

como los programas de trabajo, certificación y concesión de licencias ,

conservar el patrimonio cultural y natural del mundo, mediante la elab-

acuerdos regionales, instrumentos financieros y sitios de difusión. Si bien

oración de una lista de lugares cuyo valor debería ser preservado para

cada uno es independiente y responsable ante sus propios Partes, las

toda la humanidad y garantizar su protección mediante la cooperación.

cuestiones abordadas se superponen, y estos vínculos proporcionan una
base para la cooperación de ambos en monitoreo e implementación.

ITPGRFA 2001 (Viale delle Terme di Caracalla 1, 00100
Roma, Italia)

CBD 1992 (413 Saint Jacques Street, Suite 800, Montreal,
Quebec, Canadá H2Y 1N9)

El Tratado fue aprobado por la Conferencia de la Agricultura y la Aliment-

Los objetivos del CDB son la conservación de la diversidad biológica, la

disponibilidad de los recursos fitogenéticos que los países necesitarán

utilización sostenible de sus componentes y la distribución justa y equi-

para alimentar a su pueblo. Debemos conservar para las futuras genera-

tativa de los beneficios derivados de la comercialización y otros usos de

ciones la diversidad genética que es esencial para la alimentación y la

los recursos genéticos.

agricultura.

CITES 1975 (International Environment House, Chemin
des Anémones, CH-1219 Châtelaine, Ginebre, Suiza)

CIPF 1952 (Viale delle Terme di Caracalla 1, 00100 Roma,
Italia

CITES tiene por objeto garantizar que el comercio internacional de ani-

Con la Secretaría alojada por la FAO en Roma, la CIPF tiene como objetivo

males y plantas silvestres no ponga en peligro la supervivencia de la

proteger los cultivos agrícolas de los brotes de plagas y enfermedades,

ación en noviembre de 2001. El Tratado es vital para asegurar la continua

proteger el medio ambiente de la pérdida de biodiversidad y proteger
ecosistemas de la pérdida de viabilidad y función causada por invasiones
de las plagas animales.

Datos clave:
· La CDB cuenta con 196 Partes, WHC con 191, CITES con 175, Ramsar con
168, ITPRGFA con 135 y CIPF con 182. (al 1 de julio de 2015)
· L a CMS se sumó al “Club del Siglo” a finales de 2006. Su composición
desde entonces ha llegado a 122 (al 1 de octubre de 2015).
· El CDB, CITES y la CMS son administrados por el PNUMA
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· I nformación sobre la GEDB y informes sobre sus reuniones se pueden
encontrar en el sitio web de la CDB http://www.cbd.int/blg
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socios y la coordinación de actividades en todo el mundo. Proporciona acceso libre y abierto a los datos de biodiversidad. El Museo de Zoología de la Universidad de Copenhague, Dinamarca es la sede de GBIF.

GNF

www.globalnature.org

La ONG, la Fundación Global Nature fue fundada a principios de 1998
para fomentar la protección del agua, la naturaleza y el medio ambiente,
así como la fauna y la biodiversidad. El trabajo de GNF incluye iniciar y
llevar a cabo proyectos de protección de la naturaleza para preservar las
especies sus hábitats, y en su caso sus rutas migratorias. GNF también
es compatible con los convenios internacionales sobre la conservación

AMMPA

www.ammpa.org

de especies.

La Alianza de Parques y Acuarios de Mamíferos Marinos es una asociación internacional que representa parques, acuarios, zoológicos, cen-

ICF

tros de investigación y las organizaciones profesionales de vida marina

La Fundación Internacional para la Grulla es una organización no guber-

www.savingcranes.org

dedicados a los más altos estándares de cuidado de mamíferos marinos

namental, fundada en 1973 por dos estudiantes graduados de la Univer-

y su conservación en el medio silvestre a través de la educación pública,

sidad de Cornell, George Archibald y Ron Sauey que, mientras estudiaban

el estudio científico y presentaciones de la vida silvestre.

el comportamiento de la grulla, fueron consciente de la intensa presión
sobre las poblaciones restantes de aves. La ICF ha sido uno de los princi-

BLI

www.birdlife.org

pales socios de la CMS en el MdE relativo a las medidas de conservación

BirdLife International es una Alianza mundial de organizaciones de con-

para la grulla siberiana desde que el Memorando de Entendimiento se

servación que se esfuerza por conservar las aves, sus hábitats y la biodi-

concluyó en 1993. La sede del ICF se encuentra en Baraboo, Wisconsin,

versidad global, trabajando con la gente hacia la sostenibilidad en el uso

en los EE.UU.

de los recursos naturales. Los socios de BirdLife operan en más de cien
países y territorios en todo el mundo y colaboran en los programas de

IFAW

trabajo regionales en cada continente.

El Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW) es uno de las

www.ifaw.org

mayores organizaciones benéficas para el bienes-tar y la conservación

www.cic-wildlife.org

de los animales en el mundo. Su misión es “mejorar el bienestar de los

El Consejo Internacional de Caza y Conservación de Vida Silvestre es un,

animales salvajes y domésticos en todo el mundo mediante la reducción

políticamente independiente, órgano asesor internacionalmente activo

de la explotación comercial de los animales, la protección de hábitats de

en una base sin ánimo de lucro. Con su capacidad científica, el CIC ayuda

vida silvestre, y ayudar a los animales en peligro”. La labor del equipo

a los gobiernos y las organizaciones ambientales en el mantenimiento de

global del IFAW de activistas, expertos jurídicos y políticos, y científicos

los recursos naturales mediante el uso sostenible. El CIC es el acrónimo

se concentra en tres áreas: reducción de la explotación comercial de

del nombre francés de la organización Conseil International de la Chasse

animales silvestres, la pro-tección de hábitats de vida silvestre, y la pre-

et de la Conservation du Gibier.

stación de ayuda de emergencia a los animales en peligro.

GBIF

IUCN/UICN

www.gbif.org

www.iucn.org

Catálogo de la Biodiversidad es una red global de proveedores de da-

La Unión Internacional Union para la Conservación de la Naturaleza

tos, que construye y mantiene la infraestructura de información sobre

(UICN o IUCN en inglés) es la red mundial medioambiental la más vieja

biodiversidad y promueve el crecimiento de información sobre bio

y grande del mundo. Fundada en 1948, la UICN contribuye a encontrar

diversidad en Internet mediante la colaboración con las iniciativas de

soluciones pragmáticas a los desafíos ambientales y de desarrollo más
apremiantes. Apoya investigación científica, maneja proyectos de campo en todo el mundo, convoca y reúne a gobiernos, organizaciones no
gubernamentales, agencias de las Naciones Unidas, empresas y comunidades locales para elaborar e implementar políticas, leyes y mejores
prácticas

IWC

www.iwcoffice.org

La Comisión Ballenera Internacional (CBI) fue creada en virtud de la Convención Internacional para la Regulación de la Caza de Ballenas que se
firmó en Washington DC el 2 de diciembre de 1946. El propósito de la
Convención es proveer para la conservación de las poblaciones de ballenas y, por tanto, hacer posible el desarrollo ordenado de la industria de
la caza de la ballena.
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Información y Creación de Capacidades
Acuerdos de Asociación (2/2)
WCS

www.wcs.org

La Wildlife Conservation Society es una ONG con base en EE.UU. que se
esfuerza para salvar la vida silvestre y las tierras silvestres, mediante una
cuidadosa utilización de la ciencia, las acciones de conservación, la educación y la integración de los parques urbanos de vida silvestre. Realiza
un gran programa internacional de conservación y tiene su base en el
Zoológico del Bronx en Nueva York.

WDC
NOAA

www.noaa.gov

http://uk.whales.org

WDC, la Whale and Dolphin Conservation, es una organización benéfica
dedicada a la conservación y el bienestar de todas las ballenas, los delf-

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) es una agen-

ines y las marsopas. Fundada en 1987, WDC está integrada por más de 70

cia federal de los EE.UU. creada en el marco del Departamento de Com-

personas, junto con muchos voluntarios, que se encuentran en sus ofici-

ercio centrada en la condición de los océanos y la atmósfera. NOAA se

nas en Argentina, Australia, Austria, Alemania, el Reino Unido y los EE.UU.

remonta a 1807, cuando el primer organismo científico de los EE.UU., Es-

Fue un socio en las campañas 2007 y 2008 del Año del Delfín.

tudio de la Costa, fue creado. Desde entonces, la NOAA ha evolucionado
hasta convertirse en uno de las principales autoridades ambientales y

Wetlands International

científicas internacionalmente.

Wetlands International es una organización independiente y mundial, sin

SCF

www.saharaconservation.org

www.wetlands.org

fines de lucro apoyada por la membresía de gobiernos y NGO de todo el
mundo. Trabaja para sostener y restaurar humedales y sus recursos para

El Fondo de Conservación del Sáhara (SCF) es una organización inter-

la gente y la biodiversidad. El trabajo de Wetlands International abarca

nacional no gubernamental creada en 2004 para la conservación de la

desde la investigación y proyectos de campo basados en la comunidad

fauna del Sáhara y pastizales limitantes del Sahel. La visión de SCF es un

dela defensa y el compromiso con los gobiernos, las empresas, los foros

Sáhara que está bien conservado y gestionado, en el que los procesos

políticos internacionales y convenciones. Wetlands International trabaja

ecológicos funcionan naturalmente, con plantas y animales existiendo

a través de socios y se apoya por contribuciones de una extensa red de

en cifras saludables por toda su área de distribución histórica; un Sáhara

especialistas expertos y decenas de miles de voluntarios.

que beneficie a todos sus habitantes y usuarios y donde el apoyo para
su conservación provenga de partes interesadas de todos los sectores

WHMSI

de la sociedad. Para llevar a cabo su misión, la SCF forja alianzas entre los

La Iniciativa para Especies Migratorias del Hemisferio Occidental (WHM-

pueblos, gobiernos, zoológicos del mundo y comunidades científicas, las

SI) tiene por objeto contribuir significativamente a la conservación de

convenciones internacionales, ONGs y organismos donantes.

las especies migratorias del Hemisferio Occidental mediante el fortalec-

WAZA

www.waza.org

www.fws.gov/international/whmsi/whmsi_Eng.htm

imiento de la comunicación y la cooperación entre las naciones, los convenios internacionales y la sociedad civil, y ampliando grupos interesa-

La Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios es la organización “para-

dos y apoyo político. La iniciativa incluye todas las especies migratorias,

guas” para la comunidad de zoológicos y acuarios del mundo. Sus miem-

que abarca taxones tan diversos como aves, tortugas marinas, mamíferos

bros incluyen parques zoológicos y acuarios, Asociaciones de Zoológicos

terrestres y marinos, peces e invertebrados and invertebrates.

y Acuarios regionales y nacionales, así como algunas organizaciones afiliadas, tales como los veterinarios o educadores de zoológicos, de todo el

ZSL

mundo. WAZA representa a sus miembros en otros organismos internac-

La Sociedad Zoológica de Londres (ZSL) es una organización benéfica

www.zsl.org

ionales como la UICN o las Conferencias de las Partes de las convenciones

dedicada a la conservación en todo el mundo de los animales y sus

mundiales, tales como CITES, el CDB o la CMS.

hábitats. Los científicos en laboratorio y sobre el terreno, los equipos de
gestión de los animales en los zoológicos Regent’s Park y Whipsnade y
los veterinarios del ZSL contribuyen ampliando habilidades y experiencia para tanto la conservación práctica, como la investigación cientí-
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fica en que se basa este trabajo.
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Embajadores y Patrones

Kuki Gallmann

Peter Schei

El Príncipe Soberano de Mónaco, Su Alteza Serenísima Alberto Alexandre Louis Pierre Grimaldi, ha sido el Jefe de Estado del Principado Mediterráneo desde abril de 2005. Él ha continuado la tradición familiar con su interés en la conservación,
y en el medio marino en particular. Estuvo de acuerdo en ser el
Patrón en la campaña del Año del Delfín 2007-2008 organizada
por el PNUMA/CMS, ACCOBAMS, ASCOBANS, la Whale and Dolphin Conservation Society y la empresa de viajes TUI. Mónaco
acoge la Secretaría del Acuerdo sobre la Conservación de los Cetáceos del Mar Negro, Mar Mediterráneo y Zona Atlántica Contigua.

Kuki Gallmann fue la primera Embajadora de CMS para ser
nombrada. Se trasladó con su marido a Kenia en 1973 para ocuparse de la agricultura en Ole Ari Nyiro con vistas al Gran Valle
del Rift. El marido de Kuki murió en un accidente de tráfico poco
antes del nacimiento de su hija, Sveva. A los diecisiete años, su
hijo Emanuele murió después de haber sido mordido por una
víbora bufadora. A raíz de estas tragedias, Kuki aprendió sobre
gestión de la tierra y estrategias de conservación, y ella y su hija
se sumergieron en la cultura africana tradicional. La Gallmann
Memorial Foundation para el desarrollo y la conservación se estableció para conmemorar a su marido y su hijo. Kuki fue nombrada primera embajadora de CMS en abril de 2006.

A los diecinueve años Peter Schei era un entusiasta observador de aves. Después de estudiar en la Universidad de Oslo, se
incorporó al Ministerio de Medio Ambiente, donde se convirtió
en Director de Negociaciones Internacionales en la Dirección
de Gestión de los Recursos Naturales. En el mundo diplomático

Stanley Johnson

Ian Redmond

Peter Schei es considerado uno de los ‘padres fundadores’ de
la Convención sobre la Diversidad Biológica. Sirvió como presidente del órgano científico del CDB y trabajó con la UICN en
la Comisión de Parques y Áreas Protegidas, la Comisión de Supervivencia de Especies y el Comité de Gestión de Ecosistemas.
Peter Schei ha asesorado también a las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA) sobre la diversidad biológica. Es el
presidente de BirdLife International y Director del Instituto Fridtjof Nansen, en Noruega.

El escritor y conservacionista Stanley Johnson es el tercer
Embajador de Buena Voluntad de la CMS, nombrado en 2007.
Ha trabajado en la Comisión Europea de la Dirección del Medio
Ambiente como jefe de control de la contaminación y fue también asesor medioambiental de la Dirección General de Energía.
Trabajó un periodo como miembro del Parlamento Europeo. Se
han publicado diez libros de Stanley Johnson sobre política ambiental además de nueve novelas. Es un colaborador habitual de
periódicos del Reino Unido, donde recientemente ha escrito sobre sus experiencias en el desierto del Sáhara informando sobre
la suerte de los antílopes. También es coautor del libro “Survival:
Saving Endangered Migratory Species” (Supervivencia: salvando
a las especies migratorias en peligro de extinción).

Nacido en Malasia, Ian Redmond OBE creció en Yorkshire. Él
es un biólogo de campo tropical, mejor conicido por su trabajo
con los grandes simios y elefantes. Es presidente de la Alianza
Simio, una asociación de 70 organizaciones, y es el asesor principal de GRASP (Great Apes Survival Project) un proyecto del
PNUMA et de la UNESCO. Se desempeñó como Embajador de la
campaña de CMS, el Año del Gorila en 2010, tiempo durante el
cual emprendió una gira de siete de los diez Estados del área de
distribución y brindó una serie de conferencias en los EE.UU. Fue
nombrado Embajador de la CMS en mayo de 2010.

“El Año del Delfín me ha dado la oportunidad para reiterar
mi firme compromiso hacia la protección de la biodiversidad
marina. Con esta fuerte iniciativa podemos marcar la diferencia
para salvar a estos fascinantes mamíferos marinos del borde de
la extinción.”

SAS Principe Albert II de Mónaco
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SAS Principe Albert

Información y Creación de Capacidades
Campaña Año de la Tortuga 2006

El ‘Año de la Tortuga– 2006’ del Océano Índico - Asia Sudoriental (IOSEA) tenía como propósito unir a las naciones y las
comunidades para celebrar las tortugas marinas y para apoyar
su conservación. Mientras aumentaba la sensibilización y comprensión de las amenazas que afrontan las tortugas marinas, la
campaña también destacó la labor de los organismos especializados que se esforzaron por conservar estas antiguas criaturas y
los hábitats de que dependen.

Coordinado por la Secretaría del MdE Tortugas Marinas
del IOSEA en Bangkok, el Año de la Tortuga (YoT) se organizó en
torno a una serie de temas básicos: la celebración de las tortugas
marinas, la adopción de medidas para garantizar su supervivencia a largo plazo, la conservación de los hábitats de tortugas marinas, la reducción de la captura accidental en las operaciones de
pesca, y el fomento de la investigación aplicada. Estos objetivos
se proponían guiar las actividades de la campaña a nivel nacional
y local durante todo el año.

Una amplia gama de emocionantes eventos y actividades
afue organizado, entre ellas: talleres de capacitación para la industria pesquera en Viet Nam, jornadas de limpieza de playas de
tortugas en Pakistán, la publicación de los resultados de nuevas
investigaciones en Tailandia, y el lanzamiento de ediciones limitadas de sellos postales en Kenia.

Con el lema de “Cooperando para conservar las tortugas
marinas - nuestras embajadoras de los Océanos”, la cam-

YoT comenzó oficialmente el 1 de marzo de 2006, y continuó
hasta el final de 2006.

La campaña del “Año de la Tortuga del IOSEA – 2006 estaba
abierta a cualquier persona, organización, gobierno y ONG que
deseara participar. La Secretaría del IOSEA alentó a la amplia participación y dio la bienvenida a la participación activa de todos.

La Secretaría del MdE de Tortugas Marinas del IOSEA y un
Comité Directivo del YoT proporcionaron una dirección general y
liderazgo a la campaña, pero las actividades del YoT en cada país
se decidieron y organizaron a nivel nacional y local. Cada uno de
los signatarios del MdE de Tortugas Marinas del IOSEA tuvo un
punto focal que fue capaz de ayudar y coordinar las actividades
de la campaña en su país.

Seis de las siete especies de tortugas marinas están clasificadas como en peligro de extinción o en peligro crítico de extinción, y se enfrentan a retos cada vez mayores para adaptarse
a los rápidos cambios en su entorno, quizás el mayor cambio
en los 100 millones de años que han poblado los océanos del
mundo. La perturbación en las playas de anidación a través de
los turistas y el desarrollo costero, el aumento de la temperatura
del mar, fenómenos climáticos extremos, la captura accidental, la
caza directa y la contaminación, todos afectan en alguna medida
a las tortugas marinas. Ésta es la razón por la que se realizó un
esfuerzo especial para destacar su difícil situación durante el Año
de la Tortuga.

paña fue diseñada para ser un hito en la conservación de las tortugas marinas y sus hábitats de esta vasta región. La campaña
Los principales socios en la campaña del Año de la Tortuga
2006 fueron:
· Australia: Departamento de Medio Ambiente y Patrimonio
(ahora conocido como el Departamento de Medio Ambiente y Recursos Hídricos); Agencia para el Desarrollo Internacional. .
· R
 eino Unido - Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales.
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· E stados Unidos de América - Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, Departamento de Estado.
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Campaña Año del Delfín 2007 – 8

historia y conciencia cultural. Viviendo en los océanos y ríos del
mundo, son un tesoro vivo de nuestro planeta azul. Sin embargo,
su supervivencia es cada vez más difícil. Los delfines silvestres
necesitan océanos limpios y tranquilos, áreas protegidas y personas que se preocupen de ello.

La Convención de las Naciones Unidas sobre las Especies
Migratorias y su asociado del sector privado, TUI, la compañía
de viajes alemana, han formado una asociación para poner en
marcha la iniciativa. Junto con sus acuerdos especializados en
la conservación de delfines ACCOBAMS y ASCOBANS, UNESCO,
la organización cultural de las Naciones Unidas, y la Whale and
Dolphin Conservation Society (WDCS), la CMS declara 2007 el
Año del Delfín. El éxito de la campaña fue tal que se continuó
en 2008.

Un factor crucial en el logro de avances en la conservación
de los delfines es la educación para sensibilizar sobre las especies
de delfines, informar a los encargados de adoptar decisiones y
hacer participar a las comunidades locales. Por lo tanto, el Año
del Delfín fue parte de la Década de Naciones Unidas sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible. La campaña fue también
una contribución tangible hacia el cumplimiento de las metas
para reducir la pérdida de la vida silvestre en 2010, que todos los
gobiernos han acordado a través de las Naciones Unidas.

Las principales actividades bajo la campaña son: la distribución de materiales informativos como pósters, tarjetas post-

El Patrón del Año del Delfín es S.A.S. el Príncipe Alberto II
de Mónaco, que comentó:
“El Año del Delfín me ha dado la oportunidad para reiterar mi
firme compromiso hacia la protección de la biodiversidad marina. Con esta fuerte iniciativa podemos marcar la diferencia para
salvar a estos fascinantes mamíferos marinos del borde de la extinción.”

Un sitio web bsite se ha creado para la campaña. Contiene detalles de los proyectos para la conservación y la sensibilización
de la opinión pública; información acerca de los delfines, su ciclo
de vida, los hábitos y las amenazas que afrontan. También incluye algunos proyectos de conservación destacados.

Datos clave:
· A
 demás de los dos acuerdos, ASCOBANS (Mar del Norte
y Báltico) y ACCOBAMS (Mediterráneo y Mar Negro), la
CMS tiene también Memorandos de Entendimiento sobre
cetáceos – uno para la Región del Pacífico insular y otro sobre la conservación del manatí y de pequeños cetáceos de
África del Oeste y Macaronesia.
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Los delfines silvestres están intrínsecamente ligados a nuestra

ales y un manual de educación titulado “Todo sobre Delfines”,
eventos de sensibilización del público realizados por ONGs, personas apasionadas y los organismos gubernamentales de todo
el mundo, así como iniciativas de conservación. TUI ha creado
una colección de artículos promocionales a la venta relacionados con delfines y parte de lo recaudado fue donado a proyectos de conservación de delfines. La campana contó con más de
cuarenta simpatizantes oficiales, incluidos los principales organismos de conservación y un gran número de particulares y ONGs
especializadas. Varios museos, hoteles, parques naturales y las
instituciones académicas también participaron activamente.
Numerosos sitios web se pusieron en marcha y pósters, libros,
folletos y tarjetas postales fueron publicados para promover la
campaña. Se recibió apoyo en efectivo y en especie de los gobiernos, incluidos los de Mónaco, Italia, Alemania, España, Australia, Maldivas y Kenya, que fue un particular “punto caliente”
para la educación y otras actividades. La organización no gubernamental NatureNet Europa estableció un “Fondo de Delfines”,
que financió iniciativas de sensibilización de la opinión pública,
por ejemplo, un intercambio de artes de pesca en Kenia.

Información y Creación de Capacidades
Campaña Año del Gorila 2009

Primates (Great Apes Survival Partnership) en cooperación con
y la Asociación Mundial de Zoos y Acuarios (WAZA) juntaron esfuerzos para declarar 2009 como el Año del Gorila (YoG). El YoG
no tuvo solamente un alcance global como campaña educativa,
sino que también dio apoyo a las acciones de conservación en
el terreno por la recaudación de fondos de una selección de
proyectos.

Unas poblaciones de gorila son el objeto de acciones concertadas de conservación y restauración. Sin embargo, los gorilas
en su conjunto siguen estando en peligro y siguen enfrentando
graves amenazas. Según la lista roja de la UICN (2008), todos
los taxa son considerados ‘en peligro de extinción’ o ‘en peligro
crítico de extinción’. El Gorila de montaña esta listado en el
Apéndice I de la Convención. Junto con otros simios grandes,
gorilas son los más severamente amenazados por: la pérdida y
la fragmentación de sus hábitats; caza y el comercio de carne
silvestre; enfermedades y epidemias; minería; y los efectos de
conflictos armados.

La CMS concluyó un acuerdo legalmente vinculante para
la conservación de gorilas con los países del área de distribución:
Angola, Camerún, Gabón, Guinea Ecuatorial, Nigeria, la República
Centroafricana, la República del Congo, la República Democrática
del Congo, Rwanda y Uganda y otros miembros de la asociación

GRASP. Este Acuerdo entró en vigor en junio de 2008 y se desarrolla continuamente.

El objetivo más importante del YoG fue facilitar la aplicación
del presente acuerdo. Hubo muchas facetas del Año del Gorila:
estratégico, se hicieron accesibles enfoques prácticos para la
conservación del gorila para muchas personas ; Se ha mejorado
la capacitación de los órganos gubernamentales encargados de
la conservación a través de la provisión de equipos ; Se mejoró el
manejo del hábitat de los gorilas; Se pusieron en marcha programas de búsqueda de fondos para crear conciencia entre la gente
sobre los servicios de los ecosistemas y el valor intrínseco de la
flora y la fauna; se promovieron oportunidades alternativas de
ingresos a la caza furtiva como el ecoturismo y el apoyo a conservacionistas y guardabosques en sus actividades.

La campaña fue apoyada al nivel mundial por miembros
de WAZA y de GRASP, así como por numerosos individuos entusiastas. La patrona del YoG Dr. Jane Goodall prestó su voz a
la Campana y los Embajadores de YoG Ian Redmond OBE y Guy
Williams (por Australia),fueron muy activos en la promoción de la
campaña y sus objetivos.

Bajo el título “Gigantes apacibles necesitados” 160 funcionarios gubernamentales, expertos, representantes de empresas y
conservacionistas de 20 países asistieron a un evento importante
en Fránkfort, ente el 9-10 de junio de 2009 para celebrar el Año
del Gorila. En la “Declaración de Fráncfort” destacaron las amenazas principales a gorilas y sus hábitats, así como las estrategias
disponibles para la conservación del segundo pariente más cercano a la humanidad.
Embajador de YoG Ian Redmond dijo: ““Aunque los gorilas son
fascinantes debido a sus similitudes con los humanos, también es necesario centrarse en su papel ecológico clave. Ellos
son importantes dispersores de semillas para una variedad de
especies de plantas, haciéndolos crucial para la salud a largo
plazo y la integridad de sus hogares forestales. Ellos simbolizan el destino de los bosques de la cuenca del Congo, que
a su vez el planeta y nosotros los seres humanos, dependen
de la estabilidad climática. ¡Salve a los gorilas y conserve el
mundo! “
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La Convención sobre las Especies Migratorias del PNUMA
(CMS) y la UNEP/UNESCO Asociación de Supervivencia Grandes

Información y Creación de Capacidades
Campaña Año del Murciélago 2011-2012
Trust del Reino Unido, es Profesor emérito de Historia Natural de
la Universidad de Aberdeen, en Escocia.

Actividades regionales del Año del Murciélago incluyeron
una campaña de divulgación educativa en América del Sur sobre
vampiros y la rabia, una iniciativa para construir cajas nido en Europa y sessions de narración en escuelas en Australia.

2011 para celebrar el Año del Murciélago. La campaña de sensibilización de dos años de duración tuvo como objetivo llamar
la atención sobre único mamífero volador del mundo mediante
el fomento de la conservación de murciélagos, la educación y la
investigación en las comunidades locales, tanto a nivel regional
como a escala global.

Los socios del Año del Murciélago incluyeron el grupo de especialistas de Murciélagos de la UICN (BSG ), Bat Conservation
International, la Lubee Bat Conservancy , Bat Conservation Trust
y la Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios ( WAZA ) . Estos
y otros socios regionales en Europa, América del Norte, América
Latina, Asia, Pacífico y África han han actuado como catalizadoras para el apoyo popular para la campaña.

Aspectos destacados de invierno 2011 incluyeron el lanz-

dificar la percepción pública, 2 ) aumentar la conciencia sobre el
papel esencial de los murciélagos en los ecosistemas y sus contribuciones a la diversidad biológica, 3 ) aumentar la comprensión
sobre las amenazas que enfrentan los murciélagos, 4 ) fomentar
de la participación en la conservación de los murciélagos y la
educación, 5 ) el apoyo a las iniciativas relacionadas con la conservación , educación e investigación, y 6 ) la promoción de la
cooperación internacional en la conservación de murciélagos.

amiento del Año Nuevo en el Malaysian Nacional Zoo Negara ,
un “Bat Camp“ en el Santuario del Murcielago de Samal Island
(Filipinas), “La forêt racontée par ... “, un espectáculo con el cine,
el teatro y el otro actuaciones que organizó el Ministerio Francés de Ecología y Desarrollo Sostenible en el Museo Nacional de
Historia Natural en París, el inicio de la Campaña en Alcanena,
Portugal, inaugurado por el Ministro del Medio Ambiente , y “Encontro Brasileiro para o Estudo de quirópteros“, un taller transfronterizo sobre la conservación e investigación de Murciélagos
en Argentina, Bolivia y Brasil, realizado en Maringá, Brasil.

Los Embajadores Honorarios del Año del Murciélago fue-

Extensión educativa se llevó a cabo a través de una aventu-

ron Dr. Merlin Tuttle (EE.UU.), Dr. Rodrigo Medellín (México) y Dr.
Paul Racey (Reino Unido). Dr.Tuttle, fue el fundador de Bat Conservation International, ha traído los murciélagos a la luz pública
a través de sus fotografías premiadas y especiales de televisión,
transmitido en más de 100 países. Dr. Medellín, fue el fundador
del Programa para la Conservación de los Murciélagos de México, es Profesor Titular del Instituto de Ecología de la Universidad
de México Dr. Racey presidente fundador de Bat Conservation

ra colaborativa de aprendizaje a distancia, encabezada por el
Servicio Forestal de los Estados Unidos. La página web BatsLIVE
incluye recursos didácticos disponibles en inglés y español, excursiones, equipos de transmisiones por Internet y una cámara
viva conectada a una web. Todos los medios de enseñanza y la
información sobre la conservación de murciélagos fueron gratuitos y estuvieron a disposición de estudiantes, maestros y gestores de áreas.

Objectivos clave del Año del Murciélago incluyeron 1) mo-

Cito clave:
El Embajador del Año del Murciélago Merlin Tuttle, dijo:: “La
educación en relación con las funciones esenciales de los
murciélagos en el mantenimiento de ecosistemas saludables y economías humanos nunca ha sido más importante.
Los Murciélagos se encuentran en casi todas partes y más de
1.200 especies representan casi una cuarta parte de todos los
mamíferos. Sin embargo, en las últimas décadas sus poblaciones han disminuido de manera alarmante. Muchos ahora
están en peligro de extinción, a pesar de que proporcionan
valiosos servicios que no podemos permitirnos perder.”
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La Convención sobre las Especies Migratorias del PNUMA
(CMS) and el Acuerdo sobre la Conservación de las Poblaciones de Murciélgos Europeos (EUROBATS) se unieron en

Información y Creación de Capacidades
Día Mundial de las Aves Migratorias
dades internacionales del mundo de arte, negocios y de la conservación.

El fenómeno de la migración de aves ha sido durante mu-

un día especialmente designado no es nueva. Hace más de diez
años el Día Internacional de las Aves Migratorias “se celebró en
los EE.UU, fue la creación del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de
Estados Unidos, el Centro Smithsonian de Aves Migratorias y el
Laboratorio Cornell de Ornitología. Para marcar su propio décimo aniversario, el Acuerdo de Aves Acuáticas de África y Eurasia
(AEWA) lanzó “Días de las aves acuáticas migratorias” (MWD), en
colaboración con sus Partes en África, Europa y Asia occidental
en 2005.

Basándose en el éxito de los MWD – una iniciativa muy bien
recibida en la región AEWA - AEWA junto con su Convención
madre, la Convención sobre Especies Migratorias (CMS), organizó el “Día Mundial de las Aves Migratorias” durante el fin de semana del 8-9 de abril 2006 y de nuevo el 12-13 de mayo de 2007
con el objetivo de lograr una cobertura mundial. Fueron organizados actos públicos por los gobiernos nacionales, organismos
y ONGs como parte del Día Mundial de las Aves Migratorias.
Éstos incluyeron festivales de aves, excursiones de observación
de aves y programas de educación donde los participantes pudieron apreciar la belleza de las aves migratorias y aprender acerca
de su importante función ecológica.

Kuki Gallmann, la famosa escritora y conservacionista con sede
en el Valle del Rift en Kenya, que ha sido nombrada una de los
“Embajadores de Buena voluntad“ de la CMS hospedo el lanzamiento del Día Mundial de las Aves Migratorias el fin de semana
del 8-9 de abril de 2006 en su famosa reserva de vida silvestre
Ole Ari Nyiro’ en Laikipia, Kenya. El evento inaugural conocido
como “alas” fue una exposición de arte inspirada en el fenómeno
de la migración de las aves a la cual asistieron varias personali-

Muchas especies de aves tienen que migrar para sobrevivir – para encontrar las condiciones adecuadas para criar a sus
jóvenes, para encontrar alimento o para evitar las temperaturas
extremas de frío en invierno y calor en verano. Los viajes de las
aves pueden ser largos y arduos y se enfrentan a muchas amenazas para su supervivencia. Sin embargo, sólo un pequeño
número de las amenazas son naturales - la mayoría están directa
o indirectamente causadas por las actividades humanas. La caza
directa es un peligro; la pérdida de hábitat como consecuencia
de la contaminación, la desertificación o el cambio de uso de la
tierra para la agricultura, la silvicultura o la urbanización, es otra.
Los tendidos eléctricos de alta tensión y las turbinas eólicas también se cobran su precio.

Volar sobre tales distancias conlleva que las aves cruzan las
fronteras nacionales y diferentes países tienen diferentes leyes
y medios de tratar la conservación y las políticas ambientales.
Organismos tales como CMS y AEWA sirven para reunir a gobiernos, organismos y ONGs a trabajar en colaboración hacia el logro de objetivos políticos compartidos. Iniciativas como WMBD
con su propósito de divulgación global para concienciar sobre
las aves migratorias en la comunidad internacional son sólo un
ejemplo de nuestro patrimonio natural común.
Datos clave:
· El sitio web de la campaña se puede encontrar en
www.worldmigratorybirdday.org
· E l Día Mundial de las Aves Migratorias se celebró por la décima vez al 9-10 de mayo de 2015, con el tema theme “¡Por
una energía respetuosa con las aves!“ Más de 200 eventos
en 46 países han sido registrados.
· E l Día Mundial de las Aves Migratorias se puede encontrar
en Facebook: www.facebook.com/worldmigratorybirdday
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La idea de una celebración para las aves migratorias en

cho tiempo una fuente de asombro. Las aves tienen una gran
importancia religiosa, simbólica y mítica - en la mitología griega
el ave de Atenea representaba la renovación de la vida. En el Antiguo Testamento, la paloma que regresó al Arca de Noé llevando
una rama de olivo en su pico anunció el final del Diluvio y se ha
mantenido en un símbolo de esperanza y de paz. Para los faraones de Egipto, el halcón era la encarnación de la realeza y en
la cultura nativa americana las aves están asociadas con las ideas
de unidad, libertad, comunidad, regreso seguro, amor y vida. La
inconfundible forma de “V” en las formaciones de aves migratorias marca el cambio de estaciones; el regreso de las golondrinas
anuncia la llegada de la primavera después del invierno, mientras que la cigüeña está asociada con el nacimiento de un hijo.

Información y Creación de Capacidades
Publicaciones

un folleto general, disponible en varios idiomas para describir las
metas y los objetivos de la Convención.

En respuesta a las crecientes amenazas y desafíos, la CMS

afrontan las especies migratorias, de la apremiante necesidad
de preservar nuestro patrimonio natural y dar a conocer la labor
y el éxito de la Convención es una de las más importantes responsabilidades de la Secretaría. Un programa de divulgación y
comunicaciones coherente y coordinado forma parte integrante
del Plan Estratégico del Convenio.

Los principales medios de lograr esta tarea es la producción

El Embajador de la CMS, Stanley Johnson y el consultor Edi-

de material de información sobre las especies migratorias y las
acciones que se están o deben llevarse a cabo para garantizar su
supervivencia. La aparición y la popularidad en aumento de la
web en todo el mundo significa que ahora los medios de comunicación electrónicos también son ampliamente utilizados para
difundir el mensaje de la Convención.

tor de la CMS Robert Vagg, escribieron un libro “Supervivencia:
salvando a las especies migratorias en peligro de extinción“ .
El libro fue publicado por Stacey Internacional. Una versión en
alemán, “Wanderer der Wildnis; eine Reise zu den letzten Nomaden der Tierwelt” (Los migrantes del desierto : un viaje a los
últimos nómadas del Mundo Animal) fue publicado por Frederking y Thaler.

La Secretaría produce una amplia variedad de materiales

La Secretaría también encarga publicaciones, a veces en

impresos, algunos destinados a un público general y otros documentos más técnicos, dirigidos más a los profesionales de la conservación o los encargados de formular políticas.

conjunción con otros organismos de medio ambiente o de la
ONU. Un ejemplo es el “Examen de los pequeños cetáceos: distribución, comportamiento, migración y amenazas” por Boris M.
Culik, producido en colaboración con el PNUMA y el Programa
de Mares Regionales.

La foto de más arriba es el folleto especial conmemorativo
publicado para conmemorar el vigésimo quinto aniversario de
la conclusión de la Convención. Producido en tres idiomas (Inglés, francés y español), que explica la historia de la Convención
y sus logros hasta la fecha. La Secretaría también ha preparado

Las actas de todos los períodos de sesiones de la Conferencia de las Partes también se han impreso, detallando los debates que tuvieron lugar y las Resoluciones y Recomendaciones
aprobadas por los delegados.
Cómo obtener copias:
· S e pueden solicitar copias de todas las publicaciones de la
CMS a través de la Secretaría - Platz der Vereinten Nationen
1, 53113, Bonn, Alemania o cms.secretariat@cms.int o +49
228 815 2401.
· L os detalles de la totalidad de las publicaciones de la CMS se
encuentran en la sección de publicaciones de la página web
de la CMS www.cms.int
· A
 lgunas publicaciones de la CMS puede ser descargadas
desde el sitio web
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Sensibilizar a la opinión pública de las amenazas, tque

ha producido folletos y panfletos sobre la Gripe Aviar, explicando
la verdad detrás de la propagación de la enfermedad y el mínimo
papel que desempeñan las aves silvestres como vectores; el cambio climático y las especies migratorias, destacando el carácter
polifacético de las amenazas planteadas por este fenómeno creciente en los hábitats, el comportamiento, el suministro de alimentos y éxito reproductivo, y una colección de estudios de caso
examinando las repercusiones sobre el turismo ecológico en la
fauna silvestre, titulado “Observación de la Naturaleza y Turismo”.

Información y Creación de Capacidades
Serie Técnica
9.	
Informe del segundo grupo de trabajo de biología y conservación
de pequeños cetáceos y Dugongos del sudeste de Asia
10.	
Medidas de conservación para la Grulla Siberiana - 3 ª Edición
11. Antílopes Sahelo-saharianos - Situación y Perspectivas
12. Plan de Acción Internacional de Especies Individuales para la Conservación del Porrón Pardo (Aythya nyroca)
13.	Plan de Acción Internacional de Especies Individuales para la Conservación de la Malvasía Cabeciblanca (Oxyura leucocephala)
14.	Plan de Acción Internacional de Especies Individuales para la Conservación del Guión de Codornices (Crex crex)
15.	Revisión de los Peces Migratorios Condrictios
16.	Medidas de conservación para la Grulla Siberiana - 4 ª Edición
17.	Gorila – Estatus y Perspectivas

La Serie Técnica de la CMS es un conjunto de publicaciones de
carácter científico, publicados de vez en cuando, normalmente
derivadas de seminarios, talleres y reuniones de los Estados signatarios de los MdE de la CMS. Representan un registro de la información intercambiada y cotejada, así como de las decisiones
adoptadas, y por lo tanto, puede servir como una rica fuente de
información sobre la situación actual de la investigación científica sobre la conservación de diversas cuestiones relativas a las
especies migratorias en peligro de extinción (como las estimaciones de población, evaluación de amenazas y propuestas de
medidas de mitigación).
Publicaciones producidas en la Serie Técnica hasta la fecha son:
Medidas de conservación para la Grulla Siberiana

2.

Simposio de la CMS sobre las Especies Migratorias

servación de la Garcilla Malgache (Ardeola idae)
21. Plan de Acción Internacional de Especies Individuales para la Conservación del Charrán Chino (Sterna bernsteini)
22.	Plan de Acción Internacional de Especies Individuales para la Conservación de la Espátula Menor (Platalea minor)
23. Plan de Acción Internacional de Especies Individuales para la Conservación del Correlimos Cuchareta (Eurynorhynchus pygmeus)
24.	Odontocetos – Cetáceos Dentados
25. Medidas de conservación para la Grulla Siberiana - 5 ª Edición
27. Una revisión de los corredores aéreos para aves y sus prioridades de

Antílopes Sahelo-saharianos
4.	
Medidas de conservación para Antílopes Sahelo-saharianos. Plan de
Acción e Informes de Situación
5.	
Medidas de Conservación de Tortugas Marinas de la Costa Atlántica
de África
6.	
Biogeografía y Conservación de las Tortugas Marinas de la Costa
Atlántica de África
7.	
Medidas de conservación para la Grulla Siberiana - 2ª Edición
Actas del segundo seminario regional sobre la Conservación y la
Restauración de los Antílopes Sahelo-saharianos

servación de la Polluela Especulada (Sarothrura ayresi)
20.	Plan de Acción Internacional de Especies Individuales para la Con-

26. Conservando Cetáceos y Manatís en la región de África del Oeste

3.	
Actas del Seminario sobre la Conservación y Restauración de los

8.

servación del Flamenco enano (Phoeniconaias minor)
19.	Plan de Acción Internacional de Especies Individuales para la Con-

conservación
28. Plan de Acción Internacional de Especies Individuales para la Conservación de la Avefría Sociable (Vanellus gregarius)
29. Electrocución Guidelines
30. Revisión del conflicto entre las aves migratorias y tendidos de electricidad para Energía en la región de África y Eurasia
31. Halcón sacre Falco cherrug Plan de acción mundial (SakerGAP)

La mayoría de las publicaciones están publicadas en inglés. Las informaciones referentes a los antílopes Sahelo saharianos y las tortugas
marinas de la costa atlántica de África están en inglés y francés. En conjunto con la ONG internacional, BirdLife International, CMS también ha
publicado los planes de acción para especies como el Cernícalo Primilla
(Falco naumanni).

Datos clave:
· Las Series Técnicas son una colección de publicaciones de la CMS impresas de cuando en cuando, a menudo como una sinopsis o registro de un
seminario, taller o reuniones similares.
· L as ediciones 12-14, 18 -23 y 28 se han publicado conjuntamente con
AEWA.
· L as copias de las publicaciones están disponibles en la Secretaría PNUMA/CMS,Platz der Vereinten Nationen 1, 53113 Bonn, Alemania o cms.
secretariat@cms.int
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1.

18.	Plan de Acción Internacional de Especies Individuales para la Con-

Información y Creación de Capacidades
Premio de Tesis de la CMS

migratorias que pueden ayudar a conservar mejor durante su
migración.

El primer ganador del Premio de Tesis del PNUMA/CMS, elegi-

Especies Migratorias fue lanzado por la Secretaría de la Convención de Bonn sobre Especies Migratorias, en ocasión de su
25 aniversario en 2004. El premio está patrocinado por National
Geographic Deutschland y Lufthansa y un premio de 10.000 € se
ofrece cada tres años en la Conferencia de las Partes de la CMS. El
premio fue otorgado por primera vez en la 8 ª reunión de la Conferencia de las Partes de la CMS (COP8) en noviembre de 2005, en
asociación con el Museo Alexander Koenig y el Registro Mundial
de Especies Migratorias. La Secretaría de la Convención de Bonn
sobre Especies Migratorias anuncia este premio para promover
la investigación científica y la conservación de las especies migratorias, tal como se define en la Convención.

El ganador debe estar dispuesto a hacer sus datos originales
ampliamente accesibles a través del Sistema de Información
de la CMS y la base de datos GROMS (salvo datos sensibles). La
Secretaría y el Museo Koenig eventualmente prestan apoyo para
generar depósitos adecuados de datos y metadatos relacionados, así como en línea y/o publicación impresa de la tesis del
ganador.

Para la tercera competencia en 2011, 60 candidatos de 25
países presentaron los resúmenes de sus tesis sobre temas que
abarcan todos los continentes. Los principales criterios para el
jurado de expertos en la selección de un ganador fueron la importancia de la especie para la Convención de Bonn, así como
nuevos datos y conocimientos sobre la biología de las especies

Con su tesis sobre el peligro crítico de extinción del siluro gigante del Mekong (Pangasiidae) Zeb Hogan hizo una importante
contribución para mejorar su estado de conservación bajo la
Convención. El extraordinariamente largo viaje migratorio de la
especie hasta el río Mekong fue un descubrimiento clave.

El segundo puesto fue para la Dra. Samantha Petersen de
Sudáfrica por su trabajo titulado “Entendimiento y mitigación
de la captura accidental vulnerable en la pesca del sur de África
de arrastre y con palangre”. La captura accidental es una de las
principales preocupaciones de CMS, ya que afecta a una serie de
especies migratorias incluyendo los albatros y petreles, las tortugas marinas, tiburones y cetáceos.

La ganadora de la tercera convocatoria fue la Dra Lucy E.
King para su tesis sobre “La interacción entre el elefante africano
(Loxodonta africana africana) y la abeja mielera africana (Apis
mellifera scutellata) y su aplicación potencial como elemento
disuasorio de elefantes”, que ha sido galardonada con el premio
en la 10a Conferencia de las Partes de la CMS en Bergen, Noruega
en noviembre de 2011. Sra. Franziska Tanneberger con su tesis
sobre el Carricerin, Sr. J. Grant C. Hopcraft por sus hallazgos sobre
herbivoros en el Serengeti y Sra Christiane Trierweiler por su
investigación en el aguilucho cenizo fueron reconocidos como
los laureados.

Datos clave:
· La lista de patrocinadores del premio son National Geographic Alemania y Lufthhansa.
· El jurado se compone de un panel en representación de
diferentes áreas geográficas y conocimientos taxonómicos.
· El Premio de Tesis del PNUMA/CMS reconoce y apoya la
labor ejemplar en el ámbito de las especies migratorias..
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El Premio de Tesis del PNUMA/CMS sobre Conservación de

do por el jurado en julio de 2005, fue Zeb Hogan, un científico
de los Estados Unidos. Carlos Rodríguez de España y Rodrigo
Hucke-Gaete de Chile fueron designados segundo y tercer galardonados. El Dr. Hogan fue posteriormente nombrado por la Conferencia de las Partes en el Consejo Científico de la CMS como el
experto en especies de peces.

Información y Creación de Capacidades
Programa de Pequeñas Subvenciones

Ciervo de Bukhara © WWF Russia

(SGP) desempeña un papel importante en la promoción de iniciativas de la CMS para una serie de taxones, sobre todo en los
países en desarrollo. Ha sido la principal herramienta de la Convención de apoyo a las Acciones Concertadas del Apéndice I de
especies como los Antílopes Sahelo-saharianos, las tortugas marinas del Océano Índico y sudeste de Asia y a lo largo de la costa
atlántica de África, los pequeños cetáceos en el sudeste de Asia
y en África tropical occidental, la grulla siberiana, los cauquenes
colorados y flamencos andinos.

El SGP ha demostrado tener éxito en atraer más fondos de
otros donantes y actuar como “dinero-semilla” llevando a iniciativas más ambiciosas de conservación. El SGP también ha
ayudado a dar a conocer la CMS y a establecer la reputación de
la Convención como un práctico instrumento internacional de
conservación en los países y regiones que se benefician de la financiación.

El Consejo Científico es el encargado de la tarea de identificar
proyectos adecuados y establecer una lista de prioridades de acciones. Cada uno de los miembros del Consejo es entonces asignado a seguir cada uno de los proyectos. En su decimotercera
reunión, 19 propuestas fueron aprobadas y recomendadas para
su financiación por el Consejo. Cuatro de los proyectos cubrían
mamíferos marinos, tres mamíferos terrestres, nueve las aves,

dos los peces y uno las tortugas marinas. La distribución geográfica era de cuatro proyectos en Europa, cuatro en América Latina
y el Caribe, cuatro en África, una en Oceanía y el Pacífico y cuatro
en Asia, mientras que dos cruzaban fronteras continentales.

Financiación – Hasta 2005 todos los proyectos fueron financiados a través de la retirada autorizada del superávit acumulado
del Fondo Fiduciario de la CMS. Desde la COP8 y en el futuro
previsible sin embargo, el SGP tendrá que depender casi exclusivamente de las contribuciones voluntarias de las Partes, ya sea
general o donaciones destinadas a proyectos específicos. El importe máximo de subvención disponible en el marco del SGP es
normalmente el 50% del coste total del proyecto. La Secretaría
mantiene y publica una lista de todos los proyectos aprobados
por el Consejo que espera apoyo financiero.

Origenes – Las Partes en la COP 5 (Ginebra, 1997) resolvieron
recurrir a la reserva de fondos del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas a fin de financiar proyectos considerados dignos
de apoyo por el Consejo Científico. 142.000 US$ fueron asignados para cada año del trienio 1998-2000 para proyectos de conservación.

Datos clave:
· El programa se inició en 1997 en la COP5.
· H
 a apoyado más de 50 investigaciones y proyectos de conservación.
· M
 ás de 1,4 millones de US$ han sido distribuidos (los premios
típicos oscilan entre los 20.000 - 30.000 US$.
· L os anteriores ganadores han incluido las ONGs, las fundaciones, las instituciones de investigación y universidades.
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Principales logros – El Programa de Pequeñas Subvenciones

Información y Creación de Capacidades
Informes Nacionales
informar a la Conferencia de las Partes, por conducto de la Secretaría, por lo menos seis meses antes de cada reunión ordinaria
de la Conferencia, sobre las medidas que están adoptando para
aplicar las disposiciones de la Convenio. El proceso de presentación de Informes Nacionales es un instrumento clave para permitir a la Conferencia de las Partes evaluar la situación general
de la Convención, ya que puede ayudar con el examen de la experiencia adquirida, realizar solicitudes adecuadas y orientación
a los órganos subsidiarios y la Secretaría, y, lo más importante,
identificar las prioridades de acción.

El Sistema de Información en Línea (SRO) utilizado por CMS
Informe nacional del Reino Unido 2002 (COP7)

Los informes nacionales son los documentos oficiales por
el cual los países informan a los órganos de toma de decisiones
de la CMS sobre las medidas que han adoptado para aplicar las
prioridades acordadas. Los informes nacionales proporcionan
un registro oficial de la aplicación nacional de cada instrumento
a través del tiempo y colectivamente brindan un panorama de
cómo se está implementando en general la Convención.

Uno de los principales mandatos de la Conferencia de las
Partes (COP) es la revisión de la aplicación de la Convención. De
particular importancia son el examen y la evaluación del estado
de conservación de las especies migratorias y de los progresos
realizados para su conservación, así como la evaluación de los
progresos realizados en virtud de acuerdos específicos. Sobre la
base de la información recibida, revisada y evaluada, la Conferencia de las Partes tiene el mandato de formular recomendaciones a las Partes para mejorar el estado de conservación de las
especies migratorias incluidas en los Apéndices I y II.

Con este fin, se solicita a la Secretaría obtener, a partir de
cualquier fuente apropiada, informes y otras informaciones, que
acerquen el logro de los objetivos y refuercen la aplicación de
la Convención. A continuación, también dispondrá la adecuada
difusión de esta información.

Como parte de esta función de recopilación de informaci-

fue desarrollado en 2010-2011 por el PNUMA-WCMC en estrecha
colaboración y bajo la orientación de las Secretarias de CMS y
AEWA. El ORS es una plataforma versátil basada en la web e incluye una función de delegación, lo que permite a la persona
responsable del proceso de información en un país para asignar
secciones o incluso derivar preguntas individuales a diferentes
colaboradores. La ampliación de la comunidad de usuarios de las
SRO puede facilitar la armonización de los formatos de informes
y procesos de información, cuando sea factible, y es probable
que conduzca a acuerdos de reparto de costos entre secretarías
de los AMUMA que participan, lo que ayudará a reducir los costos
asociados con el mantenimiento a largo plazo y el desarrollo del
sistema.

La presentación de informes en línea también ayuda a monitorear el progreso en el logro de la meta de 2010 de la biodiversidad establecido por la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, y aprobado
por las Partes de la CMS.

La presentación de informes en línea se diseñó de forma que
permita el intercambio de datos entre la familia MEA, las Partes
y el público en general, mientras que al mismo tiempo permite a
los contribuyentes a conservar la propiedad y el reconocimiento
por su trabajo. La presentación de informes en línea responderá
a la necesidad de una información más sistemática de la información pertinente a la conservación de la biodiversidad y el uso
sostenible.

ón, conforme a la Convención y los Acuerdos, las Partes deberán
Informar en linea permitirá:
· Mejora de la calidad de la información, la coherencia y la transparencia.
· Mejora de la eficiencia de la gestión de la información y el uso por las Secretarías, las Partes y al público en general.
· Reducción del coste de desarrollo de sistemas de información para las Secretarías (costes compartidos) y los costes de presentación de informes para las
Partes.
· Mejora de los vínculos y el intercambio de información con los MEAs internacionales, los organismos de vigilancia del medio ambiente, los principales
datos de los custodios, tratados regionales y el público en general public.
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· Reducción de la carga que pesa sobre los gobiernos nacionales.

Información y Creación de Capacidades
Las Naciones Unidas en Bonn

ha estado trabajando para garantizar la promoción del desarrollo sostenible en ecosistemas áridos.

Aunque la CMS fue la primera institución global de las Naciones Unidas que se estableció en Bonn (la Secretaría se estableció por primera vez aquí en 1984), ahora es sólo una de una serie
de órganos de las Naciones Unidas con oficinas en o cerca del
Campus de la ONU en Bonn de la famosa torre “Langer Eugen”.

UNV (Voluntarios de las Naciones Unidas) – Voluntarios de
las Naciones Unidas (VNU) promueve el voluntariado como un
concepto de desarrollo, sobre la base de una cultura de ayuda no
remunerada y la movilización de mano de obra cualificada, las
personas dedicadas in situ y en línea a dedicar su tiempo y sus
conocimientos en la búsqueda del desarrollo.
CMNUCC (La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) – La CMNUCC fue adoptada en 1992
para ayudar a las naciones del mundo a hacer frente al desafío. Su
objetivo es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel sostenible. También provee
a las instituciones para permitir que la aplicación tenga un seguimiento. La CMNUCC entró en vigor en marzo de 1994, y tiene
una composición casi universal. La Secretaría tiene su base en
un renovado edificio en el Campus de las Naciones Unidas 100
metros del “Langer Eugen”.

UNCCD (Convención de las Naciones Unidas de Lucha
contra la Desertificación) – la Secretaría de la UNCCD está ubicada en Bonn desde 1999. La Convención fue aprobada en1994
en París y entró en vigor en 1996. Desde entonces, la Convención

– El Centro sirve a estados miembros de la UNESCO en todo el
mundo para ayudarles a desarrollar y mejorar sus sistemas de
enseñanza técnica y profesional y la formación (FTP) y la educación para el mundo del trabajo. El Centro se estableció en Bonn
en septiembre de 2000.

UN/ISDR-PPEW (Secretaría de las Naciones Unidas para la
Estrategia Internacional para la Plataforma de Reducci-ón
de Desastres para la Promoción de Alerta Temprana) –
PPEW es parte de la Secretaría de las Naciones Unidas para la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres (ISDR/
ONU). Es la más reciente adición a las organizaciones de las Naciones Unidas en Bonn, después de haber iniciado sus operaciones
a mediados de 2004.

UNU-EHS (Universidad de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente y Seguridad Humana) – La Universidad de
las Naciones Unidas (UNU), con sede en Tokio, Japón, fue establecida por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1973.
UNU-EHS es uno de los 15 centros y programas de investigación
y formación en todo el mundo. La inauguración oficial se celebró
el 15 de junio de 2004 en Bonn.

OMS (Organización Mundial de la Salud - Centro Europeo
para el Medio Ambiente y Salud) – OMS-ECEH tiene por objeto proporcionar información fiable y asesoramiento, y apoyar a
los Estados miembros con políticas basadas en datos empíricos
para salvaguardar y promover la salud de las personas y la calidad del medio ambiente urbano, centrándose en la contaminación del aire, el ruido y las condiciones de la vivienda.

RUNIC (Centro de Información Regional de las Naciones
Unidas) – RUNIC de Bruselas y su Oficina de Enlace Alemana
en Bonn sirven como un punto de contacto para las Naciones
Unidas en Europa occidental y Alemania. Centran la atención
del público sobre las principales operaciones de las Naciones
Unidas, incluyendo ámbitos como el mantenimiento de la paz,
la cooperación al desarrollo, los derechos humanos, la asistencia
de ayuda humanitaria, medio ambiente y desarrollo sostenible.
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Secretario General Annan y Canciller Merkel © UNV

UNESCO-UNEVOC (Organización de Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura y su Centro Internacional para la Educación y la Formación Técnica y Profesional)

Información y Creación de Capacidades
La Ciudad de Bonn

Bonn Plaza del Mercado, Día de las NU © CMS

nombre lleva la Convención. La Ciudad de Bonn no fue solo el
lugar de celebración de las negociaciones que condujeron a la
creación de la Convención, sino también ha sido sede de la Secretaría de la CMS desde fundación en 1984. Bonn fue la ciudad
capital de la República Federal de Alemania y la sede del Gobierno de 1949 hasta 1999. Cuando Berlín recuperó el papel del
capital después de reunificación, Bonn fue designada “Ciudad
Federal” (Bundesstadt) en reconocimiento del hecho de que muchos ministerios y agencias nacionales siguen basadas allí. Bonn
es la sede principal de las Instituciones de la ONU en Alemania.
Vigésimo aniversario de la Convención estuvo marcado por una
recepción en “La Redoute”, una mansión barroca en el distrito de
Bad Godesberg, cerca del lugar donde se negoció la Convención.
Trigésimo aniversario de la Convención se ha caracterizado por
una función de punto de referencia de la Ciudad “Antiguo Ayuntamiento” en la Plaza del Mercado. Cada octubre, el sábado más
cercano al Día de las Naciones Unidas, todas las organizaciones
de la ONU presentes en Bonn establecen puestos de información
en la Plaza del Mercado para distribuir folletos informativos y explicar al público las muchas tareas y funciones de la ONU.

Colegio Internacional de Bonn
La CMS ha trabajado en estrecha colaboración con el Colegio Internacional de Bonn (BIS) a lo largo de varios años. El carácter
internacional del Colegio refleja el de la ONU, por lo que es un

socio natural de la CMS. Los funcionarios de las Secretarías de la
Convención y los Acuerdos co-ubicados visitaron la esuela para
explicar su trabajo y la forma en que tratan de conservar especies
en peligro de extinción como parte del Día Mundial del Medio
Ambiente en 2006, y el colegio y la Secretaría trabajaron strechamente en la elaboración de un cartel para niños en forma de
un gráfico mural de doble cara. El Colegio BIS está situado cerca
del Rin, a sólo cien metros de la antigua sede de la CMS, Haus
Carstanjen. El Colegio fue fundado en 1997 cuando dos escuelas americanas y la escuela británica fusionaron. El BIS tiene 400
estudiantes de más de 60 países entre los 3-19 años y 60 empleados de 16 nacionalidades y es uno de los 140 colegios de todo
elmundo que ofrece el Bachillerato Internacional.

Museo de Investigación Zoólogica Alexander Koenig
Situado a una milla al sur del centro de la ciudad, el Museo de
Investigación en Zoología Alexander Koenig (das Zoologische
Forschungsmuseum Alexander Koenig) es un museo de historia
natural que abrió sus puertas en 1934. El museo está afiliado a
la Universidad de Bonn y debe su nombre a Alexander Koenig
(1858-1940), el naturalista y zoólogo aleman, cuya colección de
especimenes constituye la base de la plantilla del Museo. La CMS
y el Museo Koenig han trabajado juntos en proyectos como el
Registro Mundial de Especies Migratorias (GROMS) y el premio
de Tesis de la CMS que fue patrocinado por Lufthansa y la National Geographic Alemana. Otro hecho importante que le da la
fama del Museo es que fue sede de la conferencia en la que la
Ley Básica (constitución) de la República Federal de Alemania se
negoció en 1948.
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Existe un vínculo fuerte entre la CMS y la ciudad cuyo

