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Capacitación en Africa 



PRE-CMS COP 10 WORKSHOP TO ENHANCE THE 
CAPACITY  

OF CMS/AEWA NEGOTIATORS 
ENTEBBE, UGANDA 

 
 26-28 OCTOBER 2011 

Planning and Preparing for Multilateral Negotiations 
  
  



African Preparatory Negotiation Workshop Empowers CMS Negotiators Entebbe   
CMS & AWEA - October 2010 



Capacitación en Asia Central y Oceania 





Uso el Manual Para los  
Puntos Focales Nacionales de la CMS y 
sus Instrumentos  
 

Objetivo 1 

Objetivo 2 

Capacitación para la negociación 
COP11 de CMS 



PRE COP11  PARA QUÉ? 

» entender como funciona la COP y cual es el alcance 

» Aprender a negociar, escuchar y a comunicar 

» Tener una opinión clara sobre los docs. Y Resoluciones de 
la COP11 

» Como ir preparado para la COP en Quito? 

» Implicancia a nivel Nacional de las Resoluciones  

» Llevar una posición a la COP11 (si fuera regional también) 

 



El Manual para los Puntos 

Focales de la CMS y sus 

Instrumentos 

Taller de negociación y capacitación preparatorio para la Xl Conferencia de las 
Partes de la CMS (COP11)  

 Roles y responsabilidades de los Puntos Focales Nacionales de la familia CMS 
Santiago de Chile,  
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Antecedentes 

• Elaborado por la Secretaría de la CMS en colaboración 
con la Secretaría (PNUMA / AEWA)  

 

Proceso consultivo con Familia de la CMS  (PFN), socios 
CMS Familia (Secretaría de Ramsar, el PNUMA / 
WCMC, el Fondo de Conservación del Sahara, BirdLife 
International, WI, CITES, Wildlife Conservation Society 

• El financiamiento :   Programa (ENRTP) de la 
Cooperación de la Comisión Europea-Acuerdo 
Estratégico-DG Medio Ambiente y el PNUMA. 

• 6 Capítulos temáticos  112 páginas,   versión on line  



En los seis capítulos se abordan   
• Introducción  (Capítulo 1) 
• Información básica sobre la estructura y el 

funcionamiento de los instrumentos de la familia de 
la CMS (Capítulo 2) 

• Funciones, responsabilidades y procesos relacionados 
con los PFN de la familia de la CMS (Capítulo 3) 

• Procedimientos y tareas relacionados con la 
participación de los PFN en las reuniones de la familia 
de la CMS (Capítulo 4) 

• Orientación sobre la implementación de los 
instrumentos de la familia de la CMS en el ámbito 
nacional (Capítulo 5) 

• El proceso de presentación de reportes nacionales a 
los instrumentos de la familia de la CMS (Capítulo 6) 



1. Introducción 

Objetivo y resumen del Manual  

– Un recurso de guía y herramienta de formación 
práctica para apoyar los PFN en la aplicación de los 
instrumentos de la familia de la CMS;  

– Aborda los vacíos de información y la falta de 
orientación sobre las funciones y responsabilidades 
de la familia de la CMS PFN;  

– Tiene como objetivo involucrar a los PFN 
eficazmente en los procesos relacionados con la 
familia de la CMS. 

– Referencia y contiene enlaces para otros materiales 
recomendables 



Hacia una definición de la Familia de la CMS 

Familia CMS: incluye CMS per se, así como sus 
Instrumentos - los Acuerdos y Memorandos de 
Entendimiento (MdE) firmados bajo sus auspicios;  

 

PFN de Familia de CMS : es la persona (s) 
designados por el Gobierno de un Estado 
miembro a una (o más) Instrumentos de la familia 
de la CMS para hacer frente a cuestiones 
relacionadas con el instrumento de que se trate. 



  2. Background- Información 

El capítulo 2 ofrece una visión general de la CMS y sus 
instrumentos, en los siguientes temas se abordan: 

Justificacion: Por qué proteger a las especies migratorias?  

 

Rol de la CMS 

 

Instrumentos bajo el auspico de la CMS 

 

órganos de la CMS y sus instrumentos 

 

Fondos y financiación de la Familia de la CMS 



3. Funciones de Administración, Finanzas Comunicación 

Analiza los procesos relacionados con los PFN y sus 
funciones y responsabilidades,  

en particular; 
 

• El nombramiento de los PFN y otros  
representantes y expertos;  

• Comunicación y difusión de información;  

•   Asuntos financieros. (membresía, y   
contribuciones ) 



ÓRGANOS de la CMS  

CONVENCIÓN SOBRE LAS ESPECIES MIGRATORIAS 

Conferencia de las Partes 
órgano tomador de decisiones: 
 Revisa la Implementacion 
Adopta el presupuesto aprobado 
Actualiza los Apéndices I y II 

Comité Permanante 

Representación Regional 
•Directrices de politica   
•Operativo y financiero 
actúa intersesional 

Consejo Científico 

• Desigado por las partes de 
CMS & COP   
•expertos científicos  

SECRETARÍA 

 Desarrolla/promueve  
ACUERDOS 

Disemina Información   
Organiza las reuniones 

GRUPOS de trabajo Grupos de trabajo 



 3 Asuntos Financieros 

• Cuotas:  

 

Un aspecto importante del trabajo de la PFN es 
supervisar y  garantizar el pago puntual y completo de las 
contribuciones anuales a la CMS y los instrumentos . 

 

 

• Contribuciones voluntarias: 

 

Los PFN son informados por las Secretarías o la por las 
Unidades de Coordinación  sobre las necesidades de 
financiación para complementar los recursos básicos  



4. Las reuniones de los órganos de 
decisión de la familia CMS   

Como apoyar los PFN en el cumplimiento de sus funciones y 
responsabilidades con respecto a las reuniones de los órganos de 
toma de decisiones y las reuniones para negociar nuevos 
instrumentos.  

  

Orientación sobre la preparación de las reuniones de la CMS la 
preparación formal para las delegaciones y la preparación para 
las negociaciones;  

 Orientación sobre la participación efectiva en las reuniones de 
la CMS y sus instrumentos;  

 

Acciones relevantes exigidos a los PFN como un seguimiento a 
una reunión de la CMS y sus instrumentos. 



5. Implementación 

Proporciona información para 
orientar a los PFN y define la 
implementacion a nivel Nacional e 
Internacional 

brinda recomendaciones para lograr 

implementacion 

•NBSAP y Planes de  

Implementacion 
 



5. Qué incluye el proceso de Implementación?   

• Implementación significa la puesta en práctica de un acuerdo a nivel nacional.  

• Instrumentos de la familia de la CMS se implementan a través del desarrollo de 
estrategias nacionales:  

• Una estrategia nacional específica dedicada a las especies migratorias, como parte 
de las NBSAP;  

• Un plan específico de acción nacional de aplicación. 

• Identificacion de INDICADORES 

Estas estrategias pueden ser reforzados, integrarse o complementarse con 
otras medidas tales como:  
Desarrollo de leyes y reglamentos (por ejemplo la ley de especies migratorias o 
acta );  
Los incentivos económicos;  
Las políticas de educación;  
Programas de aplicación y los marcos.  



6  Reportes Nacionales 

La presentación de reportes nacionales 
forma parte integrante del proceso 
general de implementación de los 

instrumentos de la familia de la CMS. Los 
RN proporcionan un registro oficial de la 

implementación nacional de cada 
instrumento a lo largo del tiempo, y 

colectivamente componen el panorama 
de la implementación general del 

instrumento. 
 



¿Por qué presentar reportes nacionales?   
 Beneficios de la presentación de reportes 
nacionales para el país que los presenta   
 Cuándo y sobre qué asuntos presentar 
reportes   
 Quién presenta los reportes y cómo 
hacerlo   
 Fases de la compilación del reporte 
nacional   
 Presentación del reporte nacional y 
seguimiento  


