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LISta de coMproBacIÓn

Familiarizarse con el texto de la cMS y sus instrumentos, incluidos los requisitos de  
información nacionales, y analizarlos.

examinar y revisar la legislación nacional existente

    El examen sirve para detectar las deficiencias y ver en qué forma la legislación y las políticas existentes apoyan la 
implementación de los instrumentos. El examen no debería centrarse únicamente en la existencia de la legislación 
nacional, sino que deberá abarcar también las medidas para su observancia.

plan de implementación siguiendo el proceso de consulta nacional

    Consultar con diferentes actores pertinentes a nivel nacional, entre ellos otros ministerios y expertos técnicos / 
científicos como los PFN de otros AMUMA pertinentes

    El proceso deberá ser abierto, transparente e inclusivo para dar un sentido de propiedad y legítimidad a la 
 implementación de los planes.

    Constituir un comité o participar en el comité nacional existente para la implementación de las medidas de 
 conservación de las especies migratorias.

elaborar estrategias nacionales y/o planes de implementación

    Para la elaboración de una estrategia nacional y/o el plan de implementación podrían considerarse las tres opciones 
siguientes:

       1.   La plena integración de las especies migratorias en la Estrategia y plan de acción nacional en materia de bio-
diversidad (EPANB)

       2. Plan nacional de implementación (PNI) autónomo para las especies migratorias
       3. Una combinación de las EPANB y el PNI

        Independientemente de la opción que se elija, es evidente que una estrategia eficaz solo puede elaborarse a través 
de un proceso consultivo con la plena participación de todas las partes interesadas pertinentes.

promover medidas y colaborar para apoyar activamente la implementación sobre el terreno

   Vincular la adopción de decisiones con la implementación sobre el terreno

    Mejorar los planes nacionales de creación de capacidad para la implementación de la CMS y sus instrumentos  
(p. ej. la comunicación y la sensibilización)

   Verificar los recursos nacionales disponibles para la implementación

   Obtener recursos financieros y de otro tipo adicionales para la implementación

   Explorar la posibilidad de constituir en ley una estrategia nacional y/o estrategia de implementación 

   Elaborar marcos de observancia y cumplimiento.

Seguimiento, evaluación y presentación de reportes sobre la implementación nacional

    Las estrategias nacionales y/o planes de acción deberán incluir el examen, el seguimiento y la evaluación de las 
actividades de implementación de un país, con el fin de determinar si la CMS y sus instrumentos están produciendo 
o no mejoras tangibles y si se están cumpliendo las obligaciones asumidas en el marco de los instrumentos.

promover la implementación transfronteriza y regional  
y la implementación a nivel internacional

    Involucrar a procesos internacionales como el MANUD y el FMAM


