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1. En los márgenes de la 10ª Conferencia de las Partes (CoP) de la Convención sobre 
Especies Migratorias (CMS), la Migratory Wildlife Network (ahora Wild Migration) y 
Amigos de la CMS convocaron un Diálogo de la Sociedad Civil para iniciar un debate en la 
sociedad civil (definido para ese reunión como incluyendo organizaciones no 
gubernamentales (ONG), científicos independientes y especialistas en políticas de la vida 
silvestre) sobre la agenda CMS. Las opiniones expresadas durante el diálogo sugerían que 
una articulación de la relación actual entre las ONG y la CMS sería beneficiosa, 
especialmente a la luz del Proceso de planificación estratégica de la CMS que está a punto de 
comenzar. Era evidente que las Partes de la CMS no entendían bien los compromisos de las 
ONG con la familia de la CMS y que las ONG y las organizaciones cuasi no gubernamentales 
(Q - ONG) podrían ser contribuyentes más eficaces si se les facilitara el proceso. 

 

2.  Esta revisión, Una afiliación natural, es un primer paso para construir una comprensión 
mutua entre las ONG, las Partes y Signatarios de la Familia CMS, y las Secretarías que 
actúan en su nombre - recogiendo comentarios y perspectivas de la comunidad de las ONG 
sobre la Familia CMS. La revisión también ha tratado de desarrollar una idea de cómo las 
Secretarías de la CMS ven las contribuciones de las ONG, así como proporcionar reflexiones 
útiles de otras organizaciones intergubernamentales (OIG) y de importantes Q- ONG como la 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) . Algunos de los 
comentarios serán evidentes para aquellos que han estado estrechamente involucrados en la 
agenda CMS – afirmaciones comentadas a menudo, pero que rara vez se escriben. Tal vez 
este es el mayor valor que se puede ofrecer a través de este proceso - una expresión de lo que 
muchos ya saben de manera que podamos trazar colectivamente una línea en la arena y 
avanzar con propuestas constructivas. Es en este espíritu que se ofrece Una afiliación 
natural. 
 

3.  Las ONG han demostrado históricamente un compromiso considerable con la Familia 
CMS, sino la continuación de este compromiso se sopesa constantemente con los 
compromisos con otros acuerdos ambientales multilaterales (AAM). Las ONG entienden que 
la participación tiene un ciclo, que deben comprometerse a participar antes y durante los 
procesos de la CMS para mejorar el perfil de los temas de especies (amenazas, estado de 
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conservación de las especies, los vínculos con otros AAM, los impactos de otras decisiones, 
etc) e influir en los debates y acuerdos. Saben que pueden ser necesarias para la 
implementación sobre el terreno, y muchas de ellas se preparan en este sentido desarrollando 
estrechas relaciones de trabajo con los gobiernos, así como buscando financiación para 
facilitar el trabajo antes, durante y después de las reuniones. Estas son las formas en las que 
las ONG miden su participación actualmente, pero su compromiso a largo plazo siempre gira 
en torno a una evaluación del progreso alcanzado entre las reuniones – qué parte del acuerdo 
ha sido efectivamente implementada. 

4.  Tienen la esperanza de que se evalúe el progreso exhaustivamente y se informe del 
mismo, pero a menudo encuentran que en realidad no ocurre así. En estos casos, sus 
evaluaciones internas se convierten en simples - ¿se han reducido las amenazas y/o ha 
mejorado el estado de conservación de las especies? - ¿Se ha implementado el compromiso? 
Expresan su frustración con la continuación de su participación en la agenda CMS cuando 
perciben una falta de compromiso de gobierno para participar en la implementación, por 
ejemplo, el trabajo de conservación sobre el terreno o los cambios legislativos necesarios para 
seguir adelante con el acuerdo. En estos casos comienzan a reevaluar su “participación”. 

5.  Esto se agrava cuando el trabajo que realizan entre las reuniones es bien invisible para el 
proceso, o no se utiliza para progresar en el siguiente conjunto de prioridades. 

6.  Por otro lado, muchas secretarías de la CMS miden sus resultados en términos de la 
cantidad de reuniones o grupos de trabajo celebrados, y en la producción oportuna de los 
documentos e informes. Tienen un énfasis comprensible sobre la administración de CMS o el 
acuerdo de CMS del que son responsables. En consecuencia, cuando consideran niveles o 
tipos de compromiso con ONG muchos lo ven a través de este lente - midiendo el número de 
ONG que asisten a las reuniones, ayudan en la producción de documentos o contribuyen a los 
grupos de trabajo que facilitan las deliberaciones del gobierno. Algunas Secretarías son 
conscientes de que los principales interesados en Estados del área de distribución que no son 
de CMS, son las ONG, y en estos casos se proponen trabajar con ellos. Sin embargo, sólo 
unos pocos de los encuestados de la Secretaría reflejan contribuciones de las ONG al 
progreso de conservación como parte de la medida de su implicación. 

7.  Es evidente que tanto la participación de ONG como el progreso de la implementación 
real depende de muchos factores, entre ellos la dinámica política de una región en particular o 
un tema, así como la relación que tienen las ONG con los gobiernos en una circunstancia o 
región. Las ONG se ven a sí mismas como un recurso al que la CMS puede recurrir 
activamente, pero no se está desarrollando un proceso estructurado que coincida con la época 
actual y facilite la participación de las ONG más intrínsecamente. 

8.  Durante los últimos 40 años, la diplomacia de ONG de vida silvestre se ha vuelto más 
coordinada, eficaz y coherente. Muchos diplomáticos de ONG tienen una historia más larga 
de experiencia directa con las convenciones ambientales clave y más conocimientos técnicos 
sobre los temas en discusión que algunos de sus contrapartes gubernamentales. Estas ONG 
han invertido en la construcción de su capacidad y competencia a través del tiempo, el 
conocimiento y la concienciación pública. Han coordinado sus esfuerzos para ser más 
eficaces y coherentes en su enfoque. 

 

9.  Al mismo tiempo, los presupuestos públicos para cuestiones de medio ambiente se 
reducen. Los AAM relacionados con la fauna son una prioridad política de orden inferior. Las 
contribuciones del Gobierno a estos AAM son escasas en comparación con otras iniciativas 
internacionales, como el comercio, la ayuda y servicios humanitarios. Muchos gobiernos de 
países en desarrollo carecen de los presupuestos básicos de implementación y el personal 



necesario. Las Secretarías de los AAM apenas pueden mantenerse al día con la 
administración, y no tienen capacidad suficiente para progresar realmente en la 
implementación. 

10.  Quizá sea el momento para considerar una nueva forma de la llamada “gobernanza 
colaborativa”, con la participación de los sectores públicos, privados y civiles, con acuerdos 
que puedan ampliar los recursos gubernamentales, desarrollar nuevas soluciones y aumentar 
la aplicación. Las ONG estarían dispuestas a participar más y de manera más comprometida 
si se crea la dinámica correcta. 

11.  Las ONG podrían proporcionar más si el proceso pudiera ampliarse para incluirlas mejor. 
La mayoría de las ONG que contribuyeron a esta revisión actualmente ven a la CMS como 
una pequeña parte de su programa general, sin embargo, estarían interesada en incrementar su 
participación si la implementación de la conservación fuera más fuerte en la Familia CMS. 
Todas las ONG que participaron en esta revisión creen que la Familia CMS es importante y 
quieren ver a la Familia CMS tan efectiva como pueda serlo. 

 

12.  Se presentan una serie de Recomendaciones iniciales nacidas de esta revisión para su 
consideración por la Familia CMS. Se ofrece como un primer paso para una discusión que 
debe continuar dentro de la comunidad de ONG, así como entre ONG y los gobiernos y las 
Secretarías de la Familia CMS. 

 

Recomendaciones de Una afiliación natural 
Ganando terreno para la Agenda CMS 
13.  Aumentar el respeto y el reconocimiento de la autoridad y el liderazgo global de CMS en 
la conservación y manejo de especies migratorias debe ser una prioridad. Esto incluye el 
desarrollo de un medio para que la agenda CMS sea tenida en cuenta más seriamente por los 
gobiernos y se tomen medidas activas para ayudar y promover la trayectoria de 
implementación de la Familia CMS. 

14.   Las Recomendaciones de las ONG incluyen: representantes de la CMS asistiendo a 
reuniones clave con una agenda fuerte y visible, y proporcionar apoyo político consistente en 
otros AAM y procesos internacionales, aumentando el perfil de la Familia CMS en otros 
procesos internacionales, incluso como parte de la implementación de las Estrategias y Planes 
de Acción Nacionales de Biodiversidad (EPANB); convocar reuniones ministeriales 
ordinarias de alto nivel de la Familia CMS, desarrollar un presupuesto de la CMS que 
proporcione financiación básica para las estrategias de implementación que se persiguen, 
proporcionar educación y apoyo de los funcionarios del gobierno en las regiones clave para 
entender la agenda CMS, así como aumentar la implementación, promocionar actividades 
sobre el terreno que están diseñadas para aumentar la pertinencia de las políticas de la CMS; 
asegurar la presencia de la CMS de América del Norte y considerar la presencia de CMS en 
Bruselas, y asegurar que hay perfil para actividades a favor de especies de CMS y de sus 
hábitats por lo que la CMS puede ser reconocida fácilmente como un agente ejecutor de la 
política de biodiversidad. 

 

Aumentar la implementación 
15.  La implementación es una cuestión prioritaria para la mayoría de las ONG que 
participaron en la revisión. Muchas ONG destacaron que la CMS necesita un proceso de 
monitoreo y evaluación que defina y dé seguimiento a los principales puntos de referencia 



para el trabajo de la Convención. Algunas organizaciones indicaron que la CMS necesita un 
régimen legal de cumplimiento exigible. 

16.  Las Recomendaciones de las ONG incluyen: explorar la creación de un mecanismo de 
cumplimiento para la CMS, la racionalización de la presentación de informes de CMS y los 
acuerdos de la CMS en un sistema y el desarrollo de un proceso de evaluación que tome 
información de toda la Familia CMS, incluyendo contribuciones de las ONG, y la creación de 
práctica habitual de evaluación de las obligaciones del gobierno para fortalecer la CMS. 

 

Aprovechando al máximo la arquitectura única de CMS 
17. La familia CMS ofrece atributos únicos al prever debates políticos de alto nivel (a través 
de la Conferencia de las Partes de la CMS ), así como planes de acción de especies detallados 
y específicos para regiones y actividades coordinadas a través de acuerdos. 

18.  Las Recomendaciones de las ONG incluyen: fortalecer la agenda de la CMS para influir 
y contribuir a los componentes fundamentales de los planes de la Convención sobre la 
Diversidad Biológica (CDB) y la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas (CITES), de modo que reflejen adecuadamente las prioridades y necesidades de 
la CMS; aumentar la cohesión estratégica a través de la familia de la CMS, donde las 
prioridades y los resultados de acuerdos CMS son hitos dentro de la estrategia global de 
convenciones; consolidar la presentación de información sobre las actividades de la Familia 
CMS para destacar la importancia de la arquitectura CMS; coordinar la presentación de 
información con otros AAM para mejorar la eficiencia, utilizar mejor los grupos de trabajo o 
paneles técnicos de expertos;  invertir en una presentación más estratégico de la página web; 
e invertir en gran medida en un mayor acceso remoto a las reuniones CMS y de acuerdos 
CMS para aumentar la participación a través de videoconferencias. 

 

Una mayor participación de las ONG 
19.  Hay un amplio margen para que las ONG proporcionen determinados tipos de 
actividades de implementación (científica, técnica, práctica, local, popular, relacionada con la 
capacidad, etc.) especialmente cuando se identifican lagunas taxonómicas o geográficas 
prioritarias o es necesaria creación de capacidad en regiones en desarrollo. Las ONG darían 
la bienvenida a un enfoque más estructurado y sistemático a largo plazo para la planificación 
(y evaluación) conjunta de manera que puedan contribuir a la implementación de la CMS. 

20.  Esto requerirá que las ONG desarrollen mecanismos para informar de sus actividades a 
fin de que la CMS pueda seguir mejor su trabajo, así como que la CMS y las Secretarías 
CMS comuniquen sistemáticamente el valor de este trabajo a sus Partes y Signatarios para 
que los esfuerzos realizados por las ONG se vean como relevantes y respetados. Es 
importante que las contribuciones de las ONG están codificadas y aceptadas como una 
contribución para un plan acordado, de manera que las Partes o Signatarios puedan reconocer 
el valor e integrar este trabajo más plenamente en el avance de la agenda CMS. En la 
actualidad, sólo una fracción de las actividades de las ONG relacionadas con la CMS se 
reportan en los procesos de CMS. 

21.  Las Recomendaciones de las ONG incluyen: Que la CMS convoque un foro regular de 
ONG; desarrollar un diálogo para fomentar relaciones sólidas y duraderas entre los gobiernos 
y las ONG centrado en la aplicación de las prioridades de conservación decididas por CMS; 
desarrollar un mecanismo para que el trabajo financiado o facilitados por ONG sea formal y 
sistemáticamente reportado a través de la Familia CMS; codificar funciones de asesoramiento 
clave en el Consejo Científico e invitar a las ONG a llenar estos roles; explorar modelos 



formales para la participación de las ONG en los procesos de CMS; haciendo que los 
procesos, las reuniones y la información sean más accesibles a través de un mejor uso de las 
tecnologías web y la comunicación, incluyendo videoconferencia; crear un puesto formal 
orientado a las ONG para actuar como centro de coordinación para las ONG y ayudar a 
facilitar una mayor participación de las ONG, y revisar los acuerdos con ONG socias para 
asegurar que hay beneficio recíproco. 

22.  Las ONG también han instado a: una mejor utilización de la estrecha cooperación que 
existe entre muchas ONG internacionales y nacionales, teniendo en cuenta el compromiso 
estratégico con el Acuerdo de Socios CMS para actuar como sustitutos informales de 
representación regional en temas CMS más amplios, teniendo en cuenta el compromiso 
estratégico con las ONG locales para proporcionar creación de capacidad en regiones clave, y 
permitiendo a ONG nacionales el mismo acceso a los procesos de CMS que a las ONG 
internacionales (CMS Artículo VII , 9). 

 

Desarrollo de actividades prioritarias 
23.  Varias ONG opinaron que es necesaria una evaluación estratégica de dónde la 
Convención puede tener más impacto para identificar y resaltar áreas de trabajo prioritarias. 
Algunas ONG comentaron que les gustaría ver cómo CMS abarca más abiertamente el 
hábitat, incluyendo el desarrollo y la gestión de corredores transnacionales de fauna, para 
articular claramente el papel de la CMS en el contexto de otros convenios, como el CDB , la 
CITES y los distintos órganos de la pesquería. Las ONG, especialmente las que tienen 
programas de investigación establecidos, también están interesadas en participar en el trabajo 
que es directamente relevante para los acuerdos de la CMS y CMS. Sin embargo, esto 
requiere que la CMS identifique las actividades prioritarias que los institutos científicos y los 
investigadores puedan utilizar para establecer sus prioridades y buscar financiación. Del 
mismo modo, si se establecen las prioridades políticas a corto, medio y largo plazo y las 
ONG fueran invitadas al proceso de planificación sobre cómo presentar cuestiones, 
aumentaría la aceptación de ONG y la contribución a la CMS y a los procesos CMS. 

24.  Las Recomendaciones de las ONG incluyen: la realización de una serie de evaluaciones 
estratégicas sobre cómo se están cumpliendo los objetivos y metas de la CMS; desarrollar una 
serie de actividades prioritarias que se basen en estas tres evaluaciones; establecer procesos y 
el hábito de interacciones más frecuentes con expertos técnicos o científicos en materia de 
investigación; y planificar planes de acción y acuerdos de la CMS que se desarrollen para 
cada una de las especies de los Apéndices de manera que se pueda mantener adecuada 
conservación allí donde se necesita. 

25.  Estas Recomendaciones se ofrecen como sugerencias iniciales y desde una perspectiva 
de las ONG. Esperamos que sean útiles en sí mismas, y también que sirvan como un 
indicador importante del pulso de la comunidad de las ONG en relación a la CMS. Son el 
reflejo de la profundidad de la consideración que las ONG están dando a la agenda de la 
CMS, y dan una idea de lo que podría ser posible. 

26.  Esperamos que se hayan recibido en el espíritu que se pretendía - explorar lo que ya es 
una Afiliación Natural que sugiere que existe la posibilidad de una mayor participación de las 
ONG en la Familia CMS. 

_ _ _ 


