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Guatemala, 18 de agosto del año 2015 

Señor Presidente: 

Atentamente me dirijo a usted, para remitirle copia certificada de la Convención 
sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres, hecho 
en Bonn, el23 de junio de 1979. 

En razón de lo anterior y en ejercicio de la función que me confiere el artículo 183 
inciso k) de la Constitución Política de la República, remito a usted la 
documentación relativa al referido convenio, para consideración y aprobación del 
Honorable Congreso de la República, a tenor del precepto constitucional citado. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras de mi 
consideración y estima. 

1 
O PÉREZ MOLINA 

Señor 
Luis Armando Rabbé Tejada 
Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho. 

Adjunto expediente que consta de 54 folios. 

SGP!ne 
2015-2245 

SECRETARIA GENERAL 
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚilLICA 



• 
• 

• 
• 

Exp. 2031-2006 
RM!adg 

Señora Secretaria General: 
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CLASIFICACIÓN DIGRAJUTT/DITRAI 
Número: 15400112715 

Guatemala, 7 de agosto de 2015 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de remitir con la presente, certificación 
de la copia certificada de la "CONVENCIÓN SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LAS 
ESPECIES MIGRATORIAS DE ANIMALES SILVESTRES", HECHO en Bonn, el 23 de 
junio de 1979, con el ruego de solicitar a la señora Secretaria General se sirva cursarlo al 
Honorable Congreso de la República para su aprobación, de conformidad con lo 
dispuesto en el Articulo 183 inciso k) de la Constitución Polltica de la República de 
Guatemala. 

Asimismo se adjunta copia certificada de los siguientes documentos: 

• Oficio No.002/2007/MRSG~cr, de fecha 17 de enero de 2007, procedente del 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. 

• Oficio Ref. 0320-2014 OTECBIO, de fecha 27 de octubre de 2014, procedente 
del Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-. 

• Memorándum No. 1410-001-469-14, de fecha 7 de noviembre de 2014, 
procedente de la Dirección General de Relaciones 1 ntemacionales 
Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

• Memorando con número de referencia 318-2015, de fecha 7 de agosto de 
2015, procedente de la Dirección General de Asuntos Jurldicos, Tratados 
Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores . 

Aprovecho la oportunidad para renovarle el testimonio de mi distinguida consideración . 

Señora Licenciada 
Gloria Verna Guillermo Lemus 
Secretaria General de la Presidencia 
Su Despacho. 

ODRIGO VIELMANN 
VICEMINISTAO DE RELACIONES Emii.IOR!S 

ENCARGADO DEL OE5rACHO 

2da Av. 4-17 zona 1 O 1 Tel. 2410.0000 1 www.minex.gob.gt 

www.guotemolo.gob.gt 
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Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias 
de Animales Silvestres 

Las Partes Contratantes 

RECONOCIENDO que la fauna silvestre, en sus 
numerosas formas, constituye un elemento irremplazable de 
los sistemas naturales de la tierra. que tiene que ser 
conservado para el bien de la humanidad; 

CONSCIENTES de que cada generación humana 
administra los recursos de la tierra para las generaciones 
futuras y tiene el deber de que dicho legado se conserve y 
de que cuando esté sujeto a uso se haga con prudencia; 

CONSCIENTES del creciente valor que adquiere la 
fauna silvestre desde los puntos de vista medio-ambiental, 
ecológico, genético, científico, estético, recreativo, cultural, 
educativo, social y económico; 

PREOCUPADAS en particular por las especies de 
animales silvestres que en sus migraciones franquean los 
limites de jurisdicciones nacionales o cuyas migraciones se 
desarrollan fuera de dichos limites; 

RECONOCIENDO que los Estados son y deben ser los 
protectores de las especies migratorias de animales 
silvestres que viven dentro de los Hmites de su jurisdicción 
nacional o que los franquean; 

CONVENCIDAS de que la conservación asi como el 
eficaz cuidado y aprovechamiento de las especies 
migratorias de animales silvestres requieren una acción 
concertada de todos los Estados dentro de cuyos limites de 
jurisdicción nacional pasan dichas especies alguna parte de 
su ciclo biológico; 

RECORDANDO la Recomendación 32 del Plan de 
acción adoptado por la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el medio ambiente humano (Estocolmo, 1972), del que 
la Asamblea General de las Naciones Unidas tomó nota con 
satisfacc1ón en su vigésima séptima sesión; 

HAN ACORDADO LO SIGUIENTE: 

Artículo 1 
Definiciones 

1. Para los fines de la presente Convención: 

a) "especie migratoria" significa el conjunto de la 
población, o toda parte de ella geográficamente 
aislada, de cualquier especie o grupo taxonómico 
inferior de animales silvestres, de los que una parte 
importante franquea ciclicamente y de manera 
previsible, uno o varios limites de jurisdicción 
nacional; 

b) "estado de conservación de una especie migratoria" 
significa el conjunto de las influencias que actuando 
sobre dicha especie migratoria pueden afectar a la 
larga a su distribución y a su cifra de población; 

e) "el estado de conservación" será considerado como 
"favorable" cuando: 

____ 1 __ ;·1-:.;a 

En _ _.J.,_O"'-__ ;;u¡ •• 

(1) los datos relativos a la dinámica de las 
poblaciones de la especie migratoria en cuestión 
indiquen que esta especie continuará por largo 
tiempo constituyendo un elemento viable de los 
ecosistemas a que pertenece; 

(2) la extensión del área de distribución de esta 
especie migratoria no disminuya ni corra el 
peligro de disminuir a largo plazo; 

(3) exista y seguirá existiendo en un futuro 
previsible, un hábitat suficiente para que la 
población de esta especie migratoria se 
mantenga a largo plazo; y 

(4) la distribución y los efectivos de la población de 
esta especie migratoria se acerquen por su 
extensión y su número a los niveles históricos en 
la medida en que existan ecosistemas 
potencialmente adecuados a dicha especie, y 
ello sea compatible con su prudente cuidado y 
aprovechamiento; 

d) "el estado de conservación" será considerado como 
"desfavorable" cuando una cualquiera de las 
condiciones enunciadas en el subpárrafo e) no se 
cumpla; 

e) "en peligro" significa, para una determinada especie 
migratoria, que ésta está amenazada de extinción en 
el total o en una parte importante de su área de 
distribución; 

f) "área de distribución" significa el conjunto de 
superficies terrestres o acuáticas que una especie 
migratoria habita, frecuenta temporalmente, 
atraviesa o sobrevuela en un momento cualquiera a 
lo largo de su itinerario habitual de migración; 

g) "hábitat" significa toda zona en el interior del área de 
distribución de una especie migratoria que ofrece las 
condiciones de vida necesarias a la especie en 
cuestión; 

h) "Estado del área de distribución" significa, para una 
determinada especie migratoria, todo Estado (y, 
dado el caso, toda otra Parte mencionada en el 
subpárrafo k)) que ejerza su jurisdicción sobre una 
parte cualquiera del área de distribución de dicha 
especie migratoria, o también, un Estado bajo cuyo 
pabellón naveguen buques cuya actividad consista 
en sacar de su ambiente natural, fuera de los limites 
de jurisdicción nacional, ejemplares de la especie 
migratoria en cuestión; 

i) "sacar de su ambiente natural" significa tomar, cazar, 
pescar, capturar, hostigar, matar con premeditación 
o cualquier otro intento análogo; 

j) "ACUERDO" significa un convenio internacional para 
la conservación de una o varias especies migratorias 
conforme a los Articulas IV y V de la presente 
Convención; y 
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k) ~Parte" significa un Estado o cualquier organización 
regional de integración económica constituida por 
Estados soberanos, para el cual está vigente la 
presente Convención y que tenga competencia para 
negociar, concluir y aplicar acuerdos internacionales 
en materias cubiertas por la presente Convención. 

2. Tratándose de cuestiones que caen bajo su 
competencia, las organizaciones regionales de 
integración económica, Partes de la presente 
Convención, son en su propio nombre sujetos de todos 
los derechos y deberes que la presente Convención 
confiere a sus Estados miembros; en estos casos, los 
Estados miembros no pueden ejercer separadamente 
dichos derechos. 

3. Cuando la presente Convención prevé que una decisión 
debe tomarse por mayoría de dos tercios o por 
unanimidad de las "Partes presentes y votantes", eso 
signífica "las Partes presentes y que se han manifestado 
por un voto afirmativo o negativo". Para determinar la 
mayoría, las Partes que se han abstenido no se cuentan 
entre las "presentes y votantes". 

Articulo 11 
Principios fundamentales 

1. Las Partes reconocen la importancia de la conservación 
de las especies migratorias y de las medidas a convenir 
para este fin por los Estados del área de distribución, 
siempre que sea posible y apropiado, concediendo 
particular atención a las especies migratorias cuyo 
estado de conservación sea desfavorable; el mismo 
reconocimiento se extiende también a las medidas 
apropiadas y necesarias, por ellas adoptadas separada 
o conjuntamente, para la conservación de tales especies 
y de su hábitat. 

2. Las Partes reconocen la necesidad de adoptar medidas 
a fin de evitar que una especie migratoria pase a ser una 
especie amenazada. 

3. En particular, las Partes: 

a) deberían promover, apoyar o cooperar a investiga
ciones sobre especies migratorias; 

b) se esforzarán por conceder una protección inmediata 
a las especies migratorias enumeradas en el 
Apéndice 1; y 

e) deberán procurar la conclusión de ACUERDOS 
sobre la conservación, cuidado y aprovechamiento 
de las especies migratorias enumeradas en el 
Apéndice 11. 

Articulo 111 
Especies migratorias en peligro: Apéndice 1 

1. El Apéndice 1 enumera las especies migratorias en 
peligro. 

2. Una especie migratoria puede ser incluida en el 
Apéndice 1 si pruebas dignas de confianza, que incluyen 
los mejores datos cientlficos disponibles, demuestran 
que dicha especie está en peligro. 

~ a:.: a 

En. 
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3. Una especie migratoria puede ser eliminada del 
Apéndice 1 si la Conferencia de las Partes constata 

a) que pruebas dignas de confianza, que incluyen los 
mejores datos científicos disponibles, demuestran 
que dicha especie ya no está en peligro; y 

b) que dicha especie no corre el riesgo de verse de 
nuevo en peligro si ya no existe la protección que le 
daba la inclusión en el Apéndice l. 

4. Las Partes que sean Estados del Brea de distribución de 
una especie migratoria que figura en el Apéndice 1 se 
esforzarán por: 

a) conservar y, cuando sea posible y apropiado, 
restaurar los hábitats que sean importantes para 
preservar dicha especie del peligro de extinción; 

b) prevenir, eliminar, compensar o minimizar en forma 
apropiada, los efectos negativos de actividades o de 
obstáculos que dificultan seriamente o impiden la 
migración de dicha especie; y 

e) prevenir, reducir o controlar, cuando sea posible y 
apropiado, los factores que actualmente ponen en 
peligro o implican el riesgo de poner en peligro en 
adelante a dicha especie, inclusive controlando 
estrictamente la introducción de especies exóticas, o 
vigilando o eliminando las que hayan sido ya 
introducidas. 

5. Las Partes que sean Estados del área de distribución de 
una especie migratoria que figure en el Apéndice 1 
prohibir8n sacar de su ambiente natural animales de esa 
especie. Las excepciones a esta prohibición sólo estarán 
permitidas: 

a) cuando la captura sirva a finalidades científicas; 

b) cuando la captura esté destinada a mejorar la 
propagación o la supervivencia de la especie en 
cuestión; 

e) cuando la captura se efectúe para satisfacer las 
necesidades de quienes utilizan dicha especie en el 
cuadro de una economía tradicional de subsistencia; 
o 

d) cuando circunstancias excepcionales las hagan 
indispensables; 

estas excepciones deberán ser exactamente 
determinadas en cuanto a su contenido, y limitadas en el 
espacio y en el tiempo. Tal hecho de sacar de su 
ambiente natural no deberá actuar en detrimento de 
dicha especie. 

6. La Conferencia de las Partes puede recomendar, a las 
Partes que sean Estados del área de distribución de una 
especie migratoria que figura en el Apéndice 1, que 
adopten cualquier otra medida que se juzgue apropiada 
para favorecer a dicha especie. 

7. Las Partes informarán lo más pronto posible a la 
Secretaria de toda excepción concedida conforme al 
párrafo 5 del presente Articulo. 

. 



\ 

Y;onvention on !he Conservation of 
Migratory Species of Wild Animals (CMS) 

00000006 
Depositary's Original 

Page 3 
Original texl below separator line. Dueto limited space this header appears in English only. Thís publication: October 2003 

Artículo IV 
Especies migratorias que deban ser objeto de 

ACUERDOS: Apéndice 11 

1. El Apéndice 11 enumera las especies migratorias cuyo 
estado de conservación sea desfavorable y que 
necesiten que se concluyan acuerdos internacionales 
para su conservación, cuidado y aprovechamiento, asi 
como aquellas cuyo estado de conservación se 
beneficiaria considerablemente de la cooperación 
intemacional resultante de un acuerdo internacional. 

2. Si las circunstancias lo exigen, una especie migratoria 
puede figurar a la vez en los Apéndices 1 y 11. 

3. Las Partes que son Estados del área de distribución de 
las especies migratorias que figuran en el Apéndice 11, se 
esforzarán por concluir ACUERDOS en beneficio de 
dichas especies, concediendo prioridad a las especies 
que se encuentran en un estado desfavorable de 
conservación. 

4. Se invita a las Partes a adoptar medidas en orden a 
concluir acuerdos sobre toda población o toda parte de 
ella geográficamente aislada, de toda especie o de todo 
grupo taxonómico inferior de animales silvestres, si 
individuos de esos grupos franquean periódicamente 
uno o varios limites de jurisdicción nacional. 

5. Se enviará a la Secretaria una copia de cada ACUERDO 
concluido conforme a las disposiciones del presente 
Articulo. 

Artículo V 
Directivas sobre la conclusión de ACUERDOS 

1. Sera objeto de cada ACUERDO volver a poner, o 
mantener, en estado de conservación favorable a la 
especie migratoria en cuestión. Cada ACUERDO tratará 
todos los aspectos de la conservación, cuidado y 
aprovechamiento de la respectiva especie migratoria, 
que permitan alcanzar dicho objetivo. 

2. Cada ACUERDO deberá cubrir el conjunto del área de 
distribución de la especie migratoria a que se refiere, y 
estar abierto a la adhesión de todos los Estados del área 
de distribución de dicha especie, sean o no Partes de la 
presente Convención. 

3. Un ACUERDO deberá, siempre que sea posible, abarcar 
más de una especie migratoria. 

4. Cada ACUERDO deberá 

a) designar la especie migratoria a que se refiere; 

b) describir el área de distribución y el itinerario de 
migración de dicha especies; 

e) prever que 
nacionales 
ACUERDO; 

cada Parte designe las autoridades 
encargadas del cumplimiento del 

d) establecer, en caso necesario, mecanismos 
institucionales apropiados para ayudar al 
cumplimiento del ACUERDO, velar por su eficacia y 
preparar informes para la Conferencia de las Partes; 

~ H:-.~a 
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e) prever procedimientos para la reglamentación de las 
controversias que puedan presentarse entre las 
Partes del ACUERDO; y 

f) como minímo, prohibir para toda especie migratoria 
del orden de los cetáceos cualquier acto que 
implique sacarla de su ambiente natural que no esté 
permitido por algún acuerdo multilateral sobre la 
especie migratoria en cuestión, y cuidar de que Jos 
Estados que no son Estados del área de distribución 
de dicha especie migratoria, puedan adherirse a 
dicho ACUERDO. 

5. Todo ACUERDO, en la medida en que sea adecuado y 
posible, deberla prever, sin limitarse sin embargo a esto, 
lo siguiente: 

a) exámenes periódicos del estado de conservación de 
la especie migratoria en cuestión, asi como 
identificación de factores eventualmente nocivos 
para dicho estado de conservación; 

b) planes coordinados de conservación, cuidado y 
aprovechamiento; 

e) investigaciones sobre la ecología y la dinámica de 
población de la especie migratoria en cuestión, 
concediendo particular atención a las migraciones de 
esta especie; 

d) intercambio de informaciones sobre la especie 
migratoria en cuestión, concediendo particular 
importancia al intercambio de informaciones relativas 
a los resultados de las investigaciones y de las 
correspondientes estadlsticas; 

e) la conservación y, cuando sea necesario y posible, la 
restauración de los hábitats que sean importantes 
para el mantenimiento de un estado de conservación 
favorable, y la protección de dichos hábitats contra 
perturbaciones incluido el estricto control de la 
introducción de especies exóticas nocivas para la 
especie migratoria en cuestión, o el control de tales 
especies ya introducidas; 

f) el mantenimiento de una red de hábitats apropiados 
a la especie migratoria en cuestión, repartidos 
adecuadamente a lo largo de los itinerarios de 
migración; 

g) cuando ello parezca deseable, la puesta a 
disposición de la especie migratoria en cuestión de 
nuevos hábitats que les sean favorables, o la 
reintroducción de dicha especie en tales hábitats; 

h) en toda la medida de lo posible, la eliminación de 
actividades y obstáculos que dificulten o impidan la 
migración, o la toma de medidas que compensen el 
efecto de estas actividades y obstáculos; 

i) la prevención, reducción, o control de las inmisiones 
de sustancias nocivas para la especie migratoria en 
cuestión en el hábitat de dicha especie; 

j) medidas que estriben en principios ecológicos bien 
fundados y que tiendan a ejercer un control y una 
regulación de actos que impliquen sacar de su 
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ambiente natural ejemplares de la especie migratoria 
en cuestión; 

k) procedimientos para coordinar las acciones en orden 
a la represión de capturas illcitas; 

1) intercambio de informaciones sobre las amenazas 
serias que pesen sobre la especie migratoria en 
cuestión; 

m) procedimientos de urgencia que permitan reforzar 
considerable y rápidamente las medidas de 
conservación en el caso de que el estado de 
conservación de la especie migratoria en cuestión se 
vea seriamente afectado; y 

n) información al público sobre el contenido y los 
objetivos del ACUERDO. 

Artículo VI 
Estados del área de distribución 

1. La Secretaría, utilizando las informaciones que reciba de 
las Partes, mantendrá al dla una lista de los Estados del 
área de distribución de las especies migratorias 
enumeradas en los Apéndices 1 y 11. 

2. Las Partes mantendrán informada a la Secretaría sobre 
las especies migratorias enumeradas en los Apéndices 1 
y 11 respecto a las cuales se consideren como Estados 
del área de distribución; a estos fines, suministrarán, 
entre otras cosas, informaciones sobre los buques que 
naveguen bajo su pabellón y que fuera de los limites de 
la jurisdicción nacional lleven a cabo actos que impliquen 
sacar de su ambiente natural ejemplares de las especies 
migratorias en cuestión y, en la medida de lo posible, 
sobre sus proyectos futuros relativos a dichos actos. 

3. Las Partes que sean Estados del área de distribución de 
especies migratorias enumeradas en los Apéndices 1 y 11 
deben informar a la Conferencia de las Partes, por 
mediación de la Secretaría, y por lo menos 6 meses 
antes de cada reunión ordinaria de la Conferencia, sobre 
las medidas que adoptan para aplicar las disposiciones 
de la presente Convención con respecto a dichas 
espedes. 

Artículo VIl 
La Conferencia de las Partes 

1. La Conferencia de las Partes constituye el órgano de 
decisión de la presente Convención. 

2. La Secretaria convocará una reunión de la Conferencia 
de las Partes a más tardar dos años después de la 
entrada en vigor de la presente Convención. 

3. Posteriormente, la Secretaría convocará, con intervalos 
de 3 años como máximo, reuniones ordinarias de la 
Conferencia de las Partes, a menos que la Conferencia 
decida otra cosa, y reuniones extraordinarias en 
cualquier momento, a solicitud por escrito de por lo 
menos un tercio de las Partes. 

4. La Conferencia de las Partes establecerá el reglamento 
financiero de la presente Convención y lo someterá a un 
examen regular. La Conferencia de las Partes, en cada 
una de sus reuniones · el 

r 
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presupuesto para el ejercicio siguiente. Cada'una de las 
Partes contribuirá a ese presupuesto conforme a una 
escala de ponderaciones que será convenida por la 
Conferencia. El reglamento financiero, comprendidas las 
disposiciones relativas al presupuesto y a la escala de 
contribuciones asi como sus modificaciones, serán 
adoptadas por unanimidad de las Partes presentes y 
votantes. 

5. En cada una de sus reuniones, la Conferencia de las 
Partes procederá a un examen de la aplicación de la 
presente Convención y podrá en particular: 

a) controlar y constatar el estado de conservación de 
las especies migratorias; 

b) pasar revista a los progresos realizados en materia 
de conservación de las especies migratorias y en 
particular de las enumeradas en los Apéndices 1 y 11; 

e) en la medida en que sea necesario, adoptar 
disposiciones y dar directrices que hagan posible al 
Consejo Científico y a la Secretaria el cumplimiento 
de sus funciones; 

d) recibir y considerar los informes presentados por el 
Consejo Científico, la Secretaria, una de las Partes o 
un organismo permanente constituido en virtud de 
un ACUERDO; 

e) formular recomendaciones a las Partes en orden a 
mejorar el estado de conservación de las especies 
migratorias, y comprobar los progresos logrados en 
aplicación de los ACUERDOS; 

f) en el caso de que no se haya concertado ningún 
ACUERDO, recomendar la convocación de 
reuniones de las Partes que sean Estados del área 
de distribución de una especie migratoria, o de un 
grupo de especies migratorias, para discutir las 
medidas destinadas a mejorar el estado de 
conservación de estas especies; 

g) formular recomendaciones a las Partes en orden a 
mejorar la eficacia de la presente Convención; y 

h) decidir toda medida suplementaria que debiera 
adoptarse para la realización de los objetivos de la 
presente Convención. 

6. La Conferencia de las Partes, en cada una de sus 
reuniones, debería determinar la fecha y el lugar de su 
próxima reunión. 

7. En toda reunión, la Conferencia de las Partes 
establecerá y adoptará un reglamento para esa misma 
reunión. Las decisiones de la Conferencia de las Partes 
serán tomadas por mayoria de dos tercios de las Partes 
presentes y votantes, a no ser que en la presente 
Convención se haya dispuesto otra cosa. 

B. Las Naciones Unidas, sus Organismos Especializados, 
el Organismo Internacional de Energla Atómica, asi 
como cualquier Estado que no sea Parte en la presente 
Convención y, para cada ACUERDO, el órgano 
designado por las Partes del mismo, podrán ser 
representados por observadores en las reuniones de la 
Conferencia de las Partes. 
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9. Cualquier organismo o entidad de las categorías abajo 
mencionadas, técnicamente calificado en el campo de la 
protección, conservación, asl como del cuidado y 
aprovechamiento de especies migratorias y que haya 
informado a la Secretaria de su deseo de estar 
representado por observadores en las reuniones de la 
Conferencia de las Partes, será admitido, salvo que 
objeten por lo menos un tercio de las Partes presentes: 

a) organismos o entidades internacionales, tanto 
gubernamentales como no gubernamentales, asi 
como organismos o entidades gubernamentales 
nacionales; y 

b) organismos o entidades nacionales no guber
namentales que hayan sido autorizados para ese 
efecto por el Estado en que se encuentran ubicados. 

Una vez admitidos, estos observadores tendrán el 
derecho de participar sin voto en la reunión. 

Articulo VIII 
El Consejo Cientlfico 

1. La Conferencia de las Partes, en su primera reunión, 
instituirá un Consejo Cientifico encargado de asesorar 
en cuestiones científicas. 

2. Cualquier Parte puede nombrar un experto calificado 
como miembro del Consejo Cientlfico. El Consejo 
Cientifico comprende además expertos calificados 
escogidos y nombrados como miembros por la 
Conferencia de las Partes. El número de estos expertos, 
los criterios para su selección, y la duración de su 
mandato serán determinados por la Conferencia de las 
Partes. 

3. El Consejo Cientifico se reunirá a invitación de la 
Secretaria cada vez que la Conferencia de las Partes lo 
demanda. 

4. A reserva de la aprobación de la Conferencia de las 
Partes, el Consejo Cientlfico establecerá su propio 
reglamento interno. 

5. La Conferencia de las Partes decide las funciones del 
Consejo Cientifico. Entre ellas pueden figurar: 

a) El asesoramiento científico a la Conferencia de las 
Partes, a la Secretaria y, si la Conferencia lo 
aprueba, a toda institución establecida en virtud de 
la presente Convención o de un ACUERDO, o a 
cualquier Parte; 

b) recomendaciones para trabajos de investigación y 
coordinación de los mismos sobre las especies 
migratorias, evaluación de Jos resultados de dichos 
trabajos de investigación, a fin de comprobar el 
estado de conservación de las especies migratorias, 
e informes a la Conferencia de las Partes sobre este 
estado de conservación, asf como sobre las medidas 
que permitan mejorarlo; 

e) recomendaciones a la Conferencia de las Partes 
sobre las especies migratorias que deben ser 
inscritas en los Apéndices 1 y 11, inclUsive información 
sobre el area de distribución de estas especies; 

d) recomendaciones a la Conferencia de las Partes 
sobre las medidas particulares de conservación, así 
como de cuidado y aprovechamiento que deben 
incluirse en los ACUERDOS relativos a las especies 
migratorias; y 

e) recomendaciones a la Conferencia de las Partes 
para la solución de problemas relativos a aspectos 
científicos en la realización de la presente 
Convención, especialmente los referentes a los 
hábitats de las especies migratorias. 

Articulo IX 
La Secretaria 

1. A fines de la presente Convención se establece una 
Secretaria. 

2. Al entrar en vigor la presente Convención, el Director 
Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente proveerá lo necesario para la 
Secretaria. En la medida y forma en que lo considere 
apropiado, podrá ser ayudado por organismos y 
entidades internacionales o nacionales, 
intergubemamentales o no gubernamentales, con 
competencia técnica en la protección, conservación, 
cuidado, y aprovechamiento de la fauna silvestre. 

3. En el caso de que el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente no se encontrase ya en 
condiciones de organizar la Secretaria, la Conferencia 
de las Partes tomara las disposiciones necesarias para 
proveer de otra manera. 

4. Las funciones de la Secretaria incluirán las siguientes: 

a) organizar y prestar su asistencia para las reuniones 

i) de la Conferencia de las Partes, y 
ii) del Consejo Cientifico; 

b) mantener y fomentar las relaciones con y entre las 
Partes, las instituciones permanentes creadas en el 
marco de los ACUERDOS, y otras organizaciones 
internacionales que se ocupan de las especies 
migratorias; 

e) obtener de todas las fuentes apropiadas informes y 
otras informaciones útiles para los objetivos y la 
realización de la presente Convención, y cuidar de la 
adecuada difusión de dichas informaciones; 

d) llamar la atención de la Conferencia de las Partes 
sobre todos los asuntos que se relacionen con los 
objetivos de la presente Convención; 

e) elaborar para la Conferencia de las Partes, informes 
sobre la labor de la Secretaria y la ejecución de la 
presente Convención; 

f) llevar y publicar la lista de los Estados del área de 
distribución de todas las especies migratorias 
enumeradas en los Apéndices 1 y 11; 

g) fomentar, bajo la dirección de la Conferencia de las 
Partes, la conclusión de ACUERDOS; 
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h) llevar y poner a disposición de las Partes una lista de 
los ACUERDOS y, sí la Conferencia de las Partes lo 
demanda, suministrar toda la información a ellos 
referente; 

i) llevar y publicar una relación de las 
recomendaciones dadas por la Conferencia de las 
Partes conforme al Articulo VIl párrafo 5, 
subpárrafos e), f) y g), o de las decisiones adoptadas 
conforme al subpárrafo h) del mismo párrafo; 

j) informar a la opinión pública sobre la presente 
Convención y sus objetivos; y 

k) asumir todas las demás funciones que se le conflen 
en el marco de la presente Convención o por la 
Conferencia de las Partes. 

Artículo X 
Enmiendas a la Convención 

1. La presente Convención puede ser enmendada en 
cualquier reunión ordinaria o extraordinaria de la 
Conferencia de las Partes. 

2. Cualquier Parte podrá proponer enmiendas. 

3. El texto de la enmienda propuesta, as! como su 
motivación, será comunicado a la Secretaria con una 
antelación no menor de 150 dias a la fecha de la reunión 
en la que ha de tratarse, y será comunicado sin dilación 
por la Secretaria a todas las Partes. Cualquier 
observación de las Partes referente al texto de la 
propuesta de enmienda será comunicada a la Secretaria 
por lo menos 60 dlas antes de la apertura de la reunión. 
La Secretaria, inmediatamente después de expirado 
este plazo, comunicara a las Partes todas las 
observaciones recibidas hasta ese dla. 

4. Las enmiendas serán adoptadas por una mayorla de dos 
tercios de las Partes presentes y votantes. 

5. Cualquier enmienda adoptada entrará en vigor para 
todas las Partes que la hayan aceptado el dla primero 
del tercer mes siguiente a la fecha en la que dos tercios 
de las Partes hayan depositado ante el Depositario un 
instrumento de aceptación. Para toda Parte que haya 
entregado un instrumento de aceptación después de la 
fecha en que lo hayan hecho dos tercios de las Partes, 
la enmienda entrará en vigor con respecto a dicha Parte 
el dla primero del tercer mes después de haber 
entregado su instrumento de aceptación. 

Artículo XI 
Enmiendas a los Apéndices 

1. Los Apéndices 1 y 11 pueden ser enmendados en 
cualquier reunión ordinaria o extraordinaria de la 
Conferencia de las Partes. 

2. Cualquier Parte podrá proponer enmiendas. 

3. El texto de cada enmienda propuesta, asi como su 
motivación, fundada en los mejores conocimientos 
científicos disponibles, será comunicado a la Secretaria 
con una antelación no menor de 150 dlas a la fecha de 
la reunión, y será comunicado sin dilación por la 
Secretaría a todas las Partes. Las observaciones de las 
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Partes referentes al texto de la propuesta de enmienda 
seran comunicadas a la Secretaria por lo menos 60 di as 
antes de la apertura de la reunión. la Secretaria, 
inmediatamente después de expirado este plazo, 
comunicará a las Partes todas las observaciones 
recibidas hasta ese dla. 

4. Las enmiendas seran adoptadas por una mayoría de dos 
tercios de las Partes presentes y votantes. 

5. Las enmiendas a los Apéndices entrarán en vigor para 
todas las Partes, a excepción de aquellas que hayan 
fonnulado una reserva confonne al siguiente párrafo 6, 
90 dlas después de la reunión de la Conferencia de las 
Partes en que hayan sido aprobadas. 

6. Durante el plazo de 90 días previsto en el precedente 
párrafo 5, toda Parte podra, mediante notificación escrita 
al Depositario, formular una reserva a dicha enmienda. 
Una reserva a una enmienda podrá ser retirada 
mediante notificación escrita al Depositario; la enmienda 
entrará entonces en vigor para dicha Parte 90 dlas 
después de retirada dicha reserva. 

Articulo XII 
Efectos de la Convención sobre las convenciones 

internacionales y demás disposiciones legales 

1. La presente Convención no afectará a la codificación y 
ulterior desarrollo del derecho del mar por la Conferencia 
del Derecho del Mar de las Naciones Unidas convocada 
en aplicación de la Resolución 2750 C {XXV) de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, así como 
tampoco a las actuales o futuras reivindicaciones y 
posiciones jurídicas de cualquier Estado relativas al 
derecho del mar asl como a la naturaleza y extensión de 
su competencia ribereña y de la competencia que ejerza 
sobre los buques que naveguen bajo su pabellón. 

2. Las disposiciones de la presente Convención no afectan 
en modo alguno a los derechos y obligaciones de las 
Partes que se deriven de cualquier tratado, convención o 
acuerdo actualmente vigente. 

3. Las disposiciones de la presente Convención no afectan 
en modo alguno al derecho de las Partes a adoptar 
medidas internas más estrictas en orden a la 
conservación de las especies migratorias enumeradas 
en los Apéndices 1 y 11 o medidas internas en orden a la 
conservación de las especies no enumeradas en los 
Apéndices 1 y 11. 

Articulo XIII 
Arreglo de controversias 

1. Cualquier controversia que pudiera surgir entre dos o 
más Partes con respecto a la interpretación o aplicación 
de las disposiciones de la presente Convención sera 
objeto de negociaciones entre las Partes en la 
controversia. 

2. Si la controversia no pudiere resolverse de acuerdo con 
el párrafo 1 del presente Articulo, las Partes podrán, por 
consentimiento mutuo, someter la controversia a 
arbitraje, en especial a la Corte Pennanente de Arbitraje 
de La Haya y las Partes que asi sometan la controversia 
quedaran obligadas por la decisión arbitral. 
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Artículo XIV 
Reservas 

1. Las disposiciones de la presente Convención no están 
sujetas a reservas generales. Se podrán hacer reservas 
especificas de conformidad con lo dispuesto en el 
presente Articulo y el Articulo XL 

2. Cualquier Estado u organización de integración 
económica regional podrá, al depositar su instrumento 
de ratificación, aceptación, aprobación, o adhesión, 
formular una reserva específica con relación a la 
inclusión ya sea en el Apéndice 1, o en el Apéndice JI, o 
en ambos, de cualquier especie migratoria, y no será 
considerado como Parte con respecto al objeto de dicha 
reserva, hasta que hayan pasado 90 d(as desde la 
notificación del Depositario a las Partes de la retirada de 
la reserva. 

Artículo XV 
Firma 

La presente Convención estará abierta en Bonn a la firma de 
todos los Estados, o de toda organización de integración 
económica regional, hasta el22 de junio de 1980. 

Artículo XVI 
Ratificación, aceptación, aprobación 

La presente Convención estará sujeta a ratificación, 
aceptación, o aprobación. Los instrumentos de ratificación, 
aceptación, o aprobación, serán depositados en poder del 
Gobierno de la República Federal de Alemania el cual será 
el Depositario. 

Articulo XVII 
Adhesión 

La presente Convención, a partir del 22 de junio de 1980, 
estará abierta a la adhesión de todos los Estados u 
organizaciones de integración económica regional no 
signatarios. Los instrumentos de adhesión serán 
depositados en poder del Depositario. 

Articulo XVIII 
Entrada en vigor 

1. La presente Convención entrará en vigor el primer día 
del tercer mes siguiente a la fecha en que se haya 
depositado en poder del Depositario el decimoquinto 
instrumento de ratificación, aceptación, aprobación, o 
adhesión. 

2. Para cada Estado u organización de integración 
económica regional que ratifique, acepte, o apruebe la 
presente Convención, o se adhiera a la misma después 
del depósito del decimoquinto instrumento de 
ratificación, aceptación, aprobación, o adhesión, la 
presente Convención entrará en vigor el primer dla del 
tercer mes después de que dicho Estado o dicha 
organización haya depositado su Instrumento de 
ratificación, aceptación, aprobación, o adhesión. 

Artículo XIX 
Denuncia 

Cualquier Parte podrá denunciar la presente Convención 
mediante notificación por escrito al Depositario en cualquier 
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momento. La denuncia surtirá efecto 12 meses después de 
que el Depositario haya recibido la notificación. 

Articulo XX 
Depositarlo 

1. El original de la presente Convención, cuyos textos 
alemén, español, francés, inglés y ruso son igualmente 
auténticos, será depositado en poder de Depositario, el 
cual enviará copias certificadas de cada una de estas 
versiones a todos los Estados y a todas las 
organizaciones de integración económica regional que la 
hayan firmado o depositado instrumentos de adhesión. 

2. El Depositario, después de haber consultado con los 
Gobiernos interesados, preparará versiones oficiales del 
texto de la presente Convención en las lenguas árabe y 
china. 

3. El Depositario informará a todos los Estados y a todas 
las organizaciones de integración económica regional, 
signatarios y adherentes, así como a la Secretaría, 
respecto de las firmas, Jos depósitos de instrumentos de 
ratificación, aceptación, aprobación, o adhesión, la 
entrada en vigor de la presente Convención, asi como 
respecto de las enmiendas, formulaciones de reservas 
especificas, y notificaciones de denuncias. 

4. Cuando la presente Convención entre en vigor, el 
Depositario trasmitirá una copia certificada a la 
Secretaria de las Naciones Unidas, para su registro y 
publicación, de conformidad con el Articulo 102 de la 
Carta de las Naciones Unidas. 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los inirascritos. 
debidamente autorizados al efecto, han firmado la presente 
Convención. 

HECHO en Bonn, el23 de junio de 1979. 
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Apéndices 1 y 11 

de la Convención sobre la Conservación 
de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS) 

(en su forma enmendada por la Conferencia de las Partes en 
1985, 1988, 1991, 1994, 1997, 1999 y 2002) 

A partir de/23 de diciembre de 2002 

Apéndice 1 

lnteroretación 

1. En el presente Apéndice se hace referencia a las especies migratorias del siguiente modo: 

a) por el nombre de las especies o subespecies; o 
b) como totalidad de las especies migratorias de un taxón superior o de una parte determinada de dicho taxón. 

2. Las demás referencias a taxones superiores a las especies se incluyen exclusivamente a titulo informativo o con fines de 
clasificación. 

3. La abreviatura "(s.l.)" significa que la denominación cientlfica se utiliza en su sentido lato. 

4. Un asterisco (*)colocado después del nombre de una especie indica que la especie o una población geogréficamente 
aislada de dicha especie o un taxón superior que incluye dicha especie figura en el Apéndice JI. 

CHIROPTERA 
Molossidae 

PRIMATES 
Hominidae1 

CETACEA 
Physeteridae 
Platanistidae 
Pontoporiidae 
Balaenopteridae 

Balaenidae 

CARNIVORA 
Mustelidae 

SIRENIA 

En 

Felidae 
Phocidaee 

T richechidae 

~ 
;2_0 

:·t:.:a 
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Mammalla 

Tadarida brasi/iensis 

Gorilla gorilla beringei 

Physeter macrocephalus * 
Platanista gangetica gangetica * 

Pontaparia blainvillei * 
Balaenaptera borealís * 

Balaenoptera physalus * 
Balaenaptera musculus 
Megaptera navaeangliae 
Balaena mysticetus 
Eubalaena glacialis2 (Atlántico Norte) 
Eubalaena japonica3 (Pacifico Norte) 
Eubalaena austra!is4 

Lantra fe/ína5 

Lantra provocax6 

Uncia uncía7 

Monachus monachus * 

Trichechus manatus *(las poblaciones entre Honduras y Panam8.) 
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PERISSODACTYlA 
Equidae 

ARTIODACTYlA 
Camelidae 

Cervidae 

Bovidae 

SPHENISCIFORMES 
Spheniscidae 

PROCELlARIIFORMES 
Diomedeidae 

Procellariidae 

Pelecanoididae 

PELECANIFORMES 
Pelecanidae 

CICONIIFORMES 
Ardeidae 

Ciconlldae 
Threskiomithidae 

PHOENICOPTERIFORMES 
Phoenicopteridae 

ANSERIFORMES 
Anatidae 

o¡ 

En ;;o 
H:.:a 

~ 

Equus grevyi 

Camelus bactrianus 
Vicugna vícugna • (excepto las poblaciones peruanas) 
Cervus elaphus barbarus 
Hippocamelus bisufcus 
Bos sauveli 
Bos grunniens 
Addax nasamacufatus 
Gazella cuvieri 
Gazeffa dama 
Gazella dorcas (sólo las poblaciones del Noroeste de África) 
Gaze/la leptoceros 
ÜI}'X dammah * 

Aves 

Spheniscus humboldti 

Diomedea albatros 
Díomedea amsterdamensís 
Pterodroma cahow 
Pterodroma phaeopygia 
Pterodroma sandwichensís9 

Puffinus creatopus 
Pelecanoides gamotH 

Pelecanus crispus * 

Pelecanus onocrotalus *(sólo las poblaciones paleárticas) 

Egretta eulophotes 
Gorsachius goisagi 
Ciconia boyciana 
Geronticus eremita • 
Platalea minar 

Phoenicopterus andinus10 * 
Phoenicopterus jamesi 11 * 

Anser cygnoides * 
Anser erythropus * 
Branta ruficol/is * 
Chloephaga rubidiceps * 
Anas fonnosa * 
Mannaronetta angustirostris * 
Aythya nyroca * 
Polysticta stelleri • 
Oxyura leucocephala • 

1 
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FALCONIFORMES 
Accipitridae 

Falconidae 

GRUIFORMES 
Gruidae 

HaHaeetus albícilla "' 
Haliaeetus /eucoryphus * 
Haliaeetus pelagicus * 
Aquila clanga * 
Aquila heliaca * 
Aquila adalberti12 '* 
Falca naumanni * 

Gros japonensis * 
Gros leucogeranus * 
Grus monacha 
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Rallidae 
Otididae 

Grus nigricoflis * 
Grus vípio • 
Sarothrura ayresi * 
Chlamydotis undulata *(sólo las poblaciones del Noroeste de África) 
Otis tarda *(la población de Europa Central) 

CHARADRIIFORMES 
Charadriidae 
Scolopacidae 

Laridae 

Alcidae 

PSITTACIFORMES 
Psittacidae 

PASSERIFORMES 
Tyrannidae 

Hirundinidae 
Muscicapidae 
Emberizidae 

Parulidae 
lcteridae 
Fringillidae 

__ _!.1~0:__.---'rk·:• 
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Vanel/us gregan·us13 
'* 

Numenius borea/is * 
Numenius tenuirostris * 
Tringa guttifer * 
Eurynorhynchus pygmeus * 
Tryngites subruficollis * 
Larus allanticus 
Larus audouínii " 
Larus teucophthalmus " 
Larus relictus 
Larus saundersi 
Stema bemsteini 
Synthliboramphus wumizusume 

Brotogeris pyrrhopterus 

Alectrurus risora 
Alectrurus tricolor 
Hirundo atrocaerulea * 
Acrocephalus paludico/a * 
Sporophila zelichi 
Sporophila cinnamomea 
Sporophila hypochroma 
Sporophila pa/ustris 
Dendroíca kirtlandH 
Agelaius flavus 
Serinus syriacus 
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TESTUOINATA 
Cheloniidae 

Reptllla 

Chelonia mydas • 
Caretta caretta • 
Eretmochelys imbricata • 
Lepidochelys kempii • 
Lepidochelys ofivacea * 
Dermochelys coriacea * 
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Oermochelyidae 
Petomedusidae Podocnemis expansa • (sólo las poblaciones del alto Amazonas) 

CROCODYLIA 
GaviaHdae 

Elasmobranchli 

lAMNIFORMES 
Lamnidae 

Actlnopterygil 

SILURIFORMES 
Schilbeidae 

1:1 
2n. :J {) 

Gavialis gangeticus 

Pisces 

Carcharodon carcharias • 

Pangasianodan gigas 

H:)a 

rfuj.an 1 
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Apéndice 11 

lnternretación 

1. En el presente Apéndice se hace referencia a las especies migratorias del siguiente modo: 

a) por el nombre de las especies o subespecies; o 
b) como totalidad de las especies migratorias de un taxón superior o de una parte determinada de dicho taxón. 

Salvo que se indique lo contrario, cuando se hace referencia a un taxón superior a la especie, esto significa que la 
conclusión de ACUERDOS redundaría en un beneficio considerable para todas las especies migratorias pertenecientes a 
dicho taxón. 

2. La abreviatura "spp." colocada después del nombre de una familia o un género se utiliza para designar a todas las especies 
migratorias dentro de esa familia o ese género. 

3. Las demás referencias a taxones superiores a las especies se incluyen exclusivamente a titulo informativo o con fines de 
clasificación. 

4. La abreviatura "(s.l.)" significa que la denominación cientlfica se utiliza en su sentido lato. 

5. Un asterisco (*)colocado junto al nombre de una especie o de un taxón superior indica que la especie o una población 
geográficamente aislada de dicha especie, o también una o varias especies incluidas en el taxón superior figuran en el 
Apéndice l. 

CHIROPTERA 
Rhinolophidae 
Vespertilionidae 
Molossidae 

CETACEA 
Physeteridae 
Platanistldae 
Pontoporiidae 
lniidae 
Monodontidae 

Phocoenidae 

Delphinidae 

__ 1L!u"""" __ H:·:• 
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Mammalla 

R. spp. (sólo las poblaciones europeas) 
V. spp. (sólo las poblaciones europeas} 
Tadarida teniotis 

Physeter macrocephalus * 
Platanista gangetica gangetica 14 

• 

Pontoporia bfaínvillei • 
/nía geoffrensis 
Delphinapterus feucas 
Monodon monoceros 
Phocoena phocoena (las poblaciones del Mar del Norte y del Mar Báltico, la población 
del Atlántico Norte occidental, la población del Mar Negro) 
Phocoena spinipinnis 
Phocoena dioptrica 
Neophocaena phocaenoídes 
Phocoenoides daffi 
Sousa chinensis 
Sousa teuszii 
Sotalia fluviatilis 
Lagenorhynchus albirostris (sólo las poblaciones del Mar del Norte y del Mar Báltico) 
Lagenorhynchus acutus (sólo las poblaciones del Mar del Norte y del Mar Báltico) 
Lagenorhynchus obscuros 
Lagenorhynchus australís 
Grampus griseus (sólo las poblaciones del Mar del Norte y del Mar Báltico) 
Tursiops aduncus (las poblaciones de Arafura/Mar de Timar) 
Tursiops truncatus (las poblaciones del Mar del Norte y del Mar Báltico, la población 
del Mediterráneo occidental, la población del Mar Negro) 
Stenelfa attenuata (la población del Pacifico tropical oriental, las poblaciones del 
sudeste de Asia) 
Stenella longirostris (las poblaciones del Pacifico tropical oriental. las poblaciones del 
sudeste de Asia} 
Stenella caeruleoafba (la población del Pac!fico tropical oriental, la población del 
Mediterráneo occidental) 
Delphinus delphis (las poblaciones del Mar del Norte y del Mar Báltico, 19-fll5b~ión del 
Mediterráneo occidental, la población del Mar Negro, la población~del Pácíüc9'lro.pical 
oriental) 1 

...: • 1:fr-·, !s . 

~~ 
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Ziphiidae 

Balaenopteridae 

Neobalaenidae 

CARNIVORA 
Otariidae 

Phocidae 

PROBOSCIDEA 
Elephantidae 

SIRENIA 
Ougongidae 
Trichechidae 

PERISSODACTYLA 
Equidae 

ARTIODACTYLA 
Camelidae 
Bovidae 

SPHENISCIFORMES 
Spheniscidae 

GAVIIFORMES 
Gavidae 

PODICIPEDIFORMES 
Podicipedidae 

'l3 
2n 

QO 

a:.: a 

:~jd 

Lagenodelphis hoseí (las poblaciones del sudeste de Asia) 
Orcae/la brevirostris 
Cephalarhynchus commersonii (la población de América del Sur) 
Cephalorhynchus eutropia 
Cephalarhynchus heavisidií 
Orcinus arca 
Globicephafa melas (sólo las poblaciones del Mar del Norte y del Mar Báltico) 
Berardius bairdií 
Hyperoadan ampullatus 
Balaenoptera bonaerensís 
Bafaenoptera edení 
Balaenoptera borealis • 
Balaenoptera physa/us • 
Caperea marginara 

Arctacephalus ausfralis 
Otaria flavescens 
Phoca vitufína (sólo las poblaciones del Mar Báltico y del Mar de Wadden) 
Halichoerus grypus (sólo las poblaciones del Mar Báltico) 
Monachus monachus * 

Loxodonta africana 

Dugong dugon 
Trichechus manatus • (las poblaciones entre Honduras y Panamá) 
Trichechus senegafensis 
Trichechus ínunguís 

Equus hemionus (s.1.)15 

Vícugna vicugna * 
Oryx dammah • 
Gazel/a gazel/a (sólo las poblaciones asiáticas} 
Gazella subgutturosa 
Procapra gutturosa 
Saíga tatarica tatarica 

Aves 

Spheniscus demersus 

Gavia stellata (las poblaciones del Paleártico occidental) 
Gavia arctíca arctica 
Gavia arctica suschkini 
Gavia immer immer (la población de Europa noroccidental) 
Gavia adamsii (la población del Paleártico occidental) 

Podiceps grisegena grisegena 
Podiceps auritus (las poblaciones del Paleártico occidental) 
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PROCELlARIIFORMES 
Diomedeidae 

Procellaridae 

PELECANIFORMES 
Phalacrocoracidae 

Pelecanidae 

CICONIIFORMES 
Ardeidae 

Ciconiidae 

Threskiomithidae 

PHOENICOPTERIFORMES 
Phoenicopteridae 

ANSERIFORMES 
Anatidae 

FALCONIFORMES 
Cathartidae 
Pandionidae 
Accipitridae 
Falconidae 

GALLIFORMES 
Phasianídae 

Diomedea exulans 
Diomedea epomophora 
Diomedea irrorata 
Diomedea nignpes 
Diomedea immutabilis 
Diomedea melanophris 
Diomedea bulleri 
Diomedea cauta 
Diomedea chlororhynchos 
Diomedea chrysostoma 
Phaebetria fusca 
Phoebetria palpebrata 
Macronectes giganteus 
Macronectes halli 
Procellaria cinerea 
Procelfaria aequinoctialis'6 

Procellaria parkínsoni 
Procellaria westlandica 

Phalacrocorax nigrogularis 
Phafacrocarax pygmeus17 

Pelecanus onacrotalus *(las poblaciones del Paleártico occidental) 
Pe/ecanus crispus * 

Botaurus stellaris ste/laris (las poblaciones del Paleártico occidental) 
lxobrychus minutus minutus (las poblaciones del Paleártico occidental) 
lxobrychus sturmii 
Ardeola rufiventris 
Ardeofa ídae 
Egretta vinaceigula 
Casmerodius afbus a/bus (las poblaciones del Paleártico occidental) 
Ardea purpurea purpurea (las poblaciones que se reproducen en el Paleártico 
occidental) 
Mycteria ibis 
Ciconia nigra 
Ciconia episcopus microscelis 
Ciconia ciconia 
Plegadís falcinetlus 
Geronticus eremita ~ 
Threskiomis aethiopicus aethíopicus 
Platalea alba (excluida la población malgache) 
Platalea /eucorodia 

Ph. spp. • 

A. spp. • 

C. spp. 
Pandion haliaetus 
A. spp. ~ 
F. spp. * 

Cotumíx cotumix cotumix 

___ ...:.1..t.y __ i·\:.;a 
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GRUIFORMES 
Rallidae 

Gruldae 
Otididae 

CHARAORIIFORMES 
Recurvirostridae 
Dromadidae 
Burhinidae 
Glareolidae 

Charadriidae 
Scolopacidae 19 

Laridae20 

COLUMBIFORMES 
Columbidae 

PSITTACIFORMES 
Psittacidae 

CORACIIFORMES 
Meropidae 
Coraciidae 

PASSERIFORMES 
Muscicapidae 
Hirundinidae 
Tyrannidae 

Emberizidae 

_ ___,_1"-...( __ :·lú 

""--~í<..:· ..!0,:__ __ ¡.;,¡... 

Porzana porzana (las poblaciones que se reproducen en el Paleártico occidental) 
Porzana parva parva 
Parzana pusil/a intennedia 
Fulíca atra atra (las poblaciones del Medlterrimeo y del Mar Negro) 
Aenígmatalimnas marginafis 
Crex crex 
Sarothrura boehmi 
Sarothrura ayresi * 
Grus spp. 18 

* 
Chlamydotis undulata *(sólo las poblaciones asiáticas) 
Otis tarda * 

R. spp. 
Dromas ardeofa 
Burhinus oedicnemus 
Glareo/a pratincola 
G/areala nordmanni 
C. spp. • 
S. spp. • 
Larus hemprichii 
Larus leucophthalmus • 
Larus ichthyaetus (la población de Eurasia occidental y África) 
Larus melanocepha/us 
Larus genei 
Larus audouinii • 
Larus annenicus 
Stema nilotica nilotica (las poblaciones de Eurasia occidental y África) 
Stema caspia (las poblaciones de Eurasia occidental y África} 
Stema maxima albidorsalis 
Stema bergíi (las poblaciones de África y Asia sudoccidental) 
Stema bengalensis (las poblaciones de África y Asia sudoccidental) 
Sterna sandvicensis sandvicensis 
Sterna dougallii (la población del Altántico) 
Stema hirunda hirundo (las poblaciones que se reproducen en el Paleártico occidental) 
Stema paradisaea (las poblaciones del Atlántico) 
Stema albifrons 
Stema saundersi 
Stema balaenarum 
Stema repressa 
Chlidonias niger niger 
Chlídonias leucopterus (la población de Eurasia occidental y África) 

Streptopelia turtur turtur 

Amazona tucumana 

Merops apiaster 
Coracias garrulus 

M. (s.l.) spp." • 
Hirundo atrocaerulea • 
Pseudocolopteryx dinellianus 
Polystictus pectoralis pectoralis 
Sporophila ruficollis 
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TESTUDINATA 
Cheloniidae 
Dermochelyidae 
Pelomedusidae 

CROCODYLIA 
Crocodylidae 

Elasmobranchil 

ORECTOLOBIFORMES 
Rhincodontidae 

LAMNIFORMES 
Lamnidae 

Actlnopterygll 

ACIPENSERIFORMES 
Acipenserídae 

LEPIDOPTERA 
Danaidae 

Antes enumerada como Pongidae 

Reptilia 

C. spp. • 
D. spp." 
Podocnemis expansa * 

Crocody/us porosus 

Pisces 

Rhincodon typus 

Carcharodon carcharias * 

Huso huso 
Huso dauricus 
Acipenser baerii baicafensis 
Acipenser fulvescens 
Acipenser guefdenstaedtíi 
Acipenser medirostris 
Acipenser mikadoi 
Acípenser naccarii 
Acipenser nudiventris 
Acipenser persicus 
Acipenser ruthenus (la población del Danubio) 
Acipenser schrenckii 
Acipenser sinensis 
Acipenser steflatus 
Acipenser sturio 
Pseudoscaphirhynchus kaufmanní 
Pseudoscaphirhynchus hermanni 
Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoí 
Psephurus gladius 

lnsecta 

Danaus plexippus 

Anteriormente incluida en Ba/aena gfaciafis gfaciafis 
Anteriormente incluida en Ba/aena gfacialis gfaciafis 
Antes enumerada como Balaena glacialis austrafis 
Antes enumerada como Lutra felina 

w 

" 
" 
" 

Antes enumerada como Lutra provocax 
Antes enumerada como Panthera uncia 
El orden PINNIPEDIA ha sido incluido en el orden CARNIVORA 
Anteriormente incluida en Pterodroma phaeopygia (s.l.) 
Antes enumerada como Phoenicaparrus andinus 
Antes enumerada como Phoenicoparrus jamesi 
Anteriormente incluida en Aquila heliaca (s.l.) 
Antes enumerada como Chettusia gregaria 

1(¡ i'\:.:a 
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Antes enumerada como Platanista gangetica .Ql ú e 
El taxón enumerado se refiere a todo el complejo nEquus hemionus", que incluye tres especies: EquusS"!i.oldiW~:e!í 

onager y Equus kiang 
Incluye Procellaria aeguinoctialis conspicillata, enumerada originariamente como Procellaria conspicillata 
Antes enumerada como Phafacrocorax pygmaeus 
Incluye Grus virgo, antes enumerada como Anthropoides virgo 
Incluye la subfamilia Phalaropodinae, antes enumerada como la familia Phalaropodidae 
La familia Laridae comprende ahora la familia Stemidae 
Incluye la subfamilia Sylvlinae, antes enumerada como la familia Sylviidae 

___ '/'::-1L-__ .;-1:-:• 

:<o En ________ fioPie 
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TESTUDINATA 
Cheloniidae 
Derrnochelyidae 
Pelomedusidae 

CROCODYLIA 
Crocodylidae 

Elasmobranchii 

ORECTOLOBIFORMES 
Rhincodontidae 

LAMNIFORMES 
Lamnidae 

Actinopterygll 

ACIPENSERIFORMES 
Acipenseridae 

LEPIDOPTERA 
Danaidae 

Antes enumerada como Pongidae 

Reptilia 

C. spp. • 
D. spp. • 
Podacnemis expansa " 

Crocodylus porosus 

Plsces 

Rhincodon typus 

Carcharodon carcharias • 

Huso huso 
Huso dauricus 
Acipenser baerii baicalensis 
Acípenser fulvescens 
Acípenser gueldenstaedtíi 
Acipenser medírostris 
Acipenser mikadoi 
Acipenser naccarii 
Acipenser nudiventris 
Acipenser persicus 
Acipenser ruthenus (la población del Danubio) 
Acipenser schrenckíi 
Acipenser sinensis 
Acipenser stellatus 
Acipenser sturio 
Pseudoscaphírhynchus kaufmanni 
Pseudoscaphirhynchus hermanní 
Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi 
Psephurus gladíus 

lnsecta 

Danaus plexippus 

Anteriormente incluida en Balaena glacialis glacialis 
Anteriormente incluida en Balaena glaciafis glaciafis 
Antes enumerada como Ba/aena glacialis australis 
Antes enumerada como Lutra felina 

" 
" 
" 
" 

Antes enumerada como Lutra provocax 
Antes enumerada como Panthera uncia 
El orden PINNIPEDIA ha sido incluido en el orden CARNIVORA 
Anteriormente incluida en Pterodroma phaeopygia (s.l.) 
Antes enumerada como Phoenícoparrus andínus 
Antes enumerada como Phoenicoparrus jamesi 
Anteriormente incluida en Aquila heliaca (s.l.} 
Antes enumerada como Chettusia gregaria 

1 8 ;~c.;. 
¡;¡o· 
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Antes enumerada como Platanista gangetica ~Oc'-"'··~· 
El taxón enumerado se refiere a todo el complejo "Equus hemionus", que incluye tres especies: EquusS'Ii'ohlf¡ñ~¡,;¡;¡¡ 

onager y Equus kiang 
Incluye Procellaria aeguinoctialis conspicillata, enumerada originariamente como Procellaria conspicíllata 
Antes enumerada como Phalacrocorax pygmaeus 
Incluye Grus virgo, antes enumerada como Anthropoides virgo 
Incluye la subfamilia Phalaropodinae, antes enumerada como la familia Phalaropodidae 
La familia Laridae comprende ahora la familia Stemidae 
Incluye la subfamilia Sylviinae, antes enumerada como la familia Sylviidae 

1'] i·k)l 

l'!n. 2Q nu;..a 
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En la ciudad de Guatemala, el siete de agosto de dos mil quince, como Directora 

General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala, CERTIFICO 

que las diecinueve (19) hojas de fotocopia que preceden son copia fiel de la 

certificación de la "CONVENCIÓN SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LAS 

ESPECIES MIGRATORIAS DE ANIMALES SILVESTRES", HECHO en Bonn, el 

23 de junio de 1979. Por haber sido reproducidas el día de hoy en mi presencia, 

doy fe de lo anterior, así como que numeré, rubriqué y asenté el sello de la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones 

del Ministerio de Relaciones Exteriores, en cada una de las hojas de que consta la 

presente certificación y firmo la presente hoja a la que corresponde el número 

veinte (20). 

__ __:J.:::.o::;__l-k.:a 

En ___ _.,.2"-Q.L.-._,;.¡,¡.. 



00000024 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
GUATEMALA, C.A. 

Señor 
Guillermo Sáenz De Tejada Herrera 
Director General De Asuntos Jurídicos 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Su Despacho 

Estimado Señor Sáenz: 

Oficio No. 002/ 2007/MRSG/jcr 
Guatemala, 1 7 de Enero de 2007 

M!NI!OTEF!O DF. "RACl~ lOXTE~ES 
RliOEP'CiON DE DOOlJMENT03 

Después de presentarle un cordial saludo, me dirijo a usted para enviarle 
por instrucciones de la Licenciada Roxana Sobenes, Vice-Ministra de 
Recursos Naturales, la opinión solicitada por su persona según oficio 
número 000295 de fecha 17 de enero de 2007, del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, referente a la conveniencia de que Guatemala ratifique la 
"Convención Sobre Conservación de las Especies Migratorias de Animales 
Silvestres, firmada en Bonn, Alemania el 23 de junio de 1979", la cual se 
encuentra adjunta a la presente. 

Sin otro particular, me suscribo de usted. 

Atentamente, 

Vice-Despacho de Recursos Naturales 

ce. Archivo 

1 1·~:-:a 

,.g :1uioS 
En 
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i'v11NISTEI\IO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATUI\ALES 
GUATE/v!ALA, C.A. 

ASESOI<IA JLlRIDICr1 DESPACHO MINISTERIAL. Gualelllnia dlnrsielc de 1'111'10 

u u! 

ASUNTO: Traslado de Opini<ín 
solicitada por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores la 
conveniencia de que Cualc1mal;1 
ratifique la Convcnciún sobn: 
Conservación de las Especie" 
Migratorias de Animales SihTstrc's. 

I'EQJi[í)ENCIA No. AT-058-2007/LPQ/gh.: Tmsládese la Opinión Jurídl< 11 urnlm 
lifinufn o la seJiom Více-111inistm de Recursos Natumles, In Linio. Ro.nwun ';,~twnc', 

.:,u t tlf/Ot i111ienln. 

C.< Anlliuo 

Licda. L~utel Quintanílla 
Asesoría Jurídica de Dictámenes y Opiuio11es Jurídicas 

Asesoría Jurídica. 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

REPUBLICA DE GUATEMALA 

O 1' 1 N 1 ÓN .1 U R iD 1 CA NÚMERO 2: ------------------------------------------------------------
Unidad de Asesoría Jurídica, MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS 
N A-~-U R A L E S----------------------------------------------------------------------------------------
Guatemala. diecisiete de enero de dos mi siete------------------------------------------------

ASUNTO: Opinión Jurídica solicitada por el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre 
la conveniencia de que Guatemala ratifique la Convención sobre Conservación de las 
l'species Migratorias de Animales Silvestres. 

l. ANTECEDENTES: 

1 .a "Convención sobre la conservac10n de las espectes migratorias de 
animales silvestres" (CMS, por sus siglas en inglés), finnada en 1979. en la 
ciudad de Bonn. Alemania, es más conocida como la convención de Bonn y 

en ella los países fimmntes reconocen la importancia de proteger a las 
especies migratorias como elementos irreemplazables dentro del ecosistema. 
llegando al acuerdo de conservarlas en beneficio de todo el planeta. 
entendido éste como un sistema interconectado, donde 'cada parte se ve influida ) 
afectada por las demás. 
l:sta Convención, fue establecida para proteger a las especies animales que 
migran dentro y fuera de las fronteras nacionales, incluyendo a las formas marinas. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, remite fotocopia de la Convención, tirmada el 
23 de junio de L979. para que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. desde 
el punto de vista de su competencia, emita opinión sobre la conveniencia de que 
Guatemala ratifique la mencionada Convención. 

11. CONSIDERACIONES LEGALES: 

La Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 97 establece: El 
Estado. las municipalidades y los habitantes del tetTitorio nacional están obligados a 
proporcionar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la 
contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. Se dictaran todas las 
normas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna. 
de la llora. de la tie!Ta y del agua, se realicen racionalmente, evitando su depredación. 

----"3~ __ ,,.,._.,, 

sn ___ "';-'r',.__ 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

REPUBLICA DE GUATEMALA 

Convenciones y tratados ratificados por Guatemala: 

La Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB), aprobada por el Congreso de la 
República por Decreto 5-95, demanda de las Partes contratantes, el desarrollo de 
planes nacionales, programas y estrategias para la conservación y el uso 
sostenible de la biodiversidad. 

El Convenio Relativo a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente 
como Hábitat de Aves Acuáticas. Esta Convención también se le conoce como 
Convención de Ramsar, fue aprobada por el Congreso de la República de Guatemala 
por el Decreto 4-88. Esta Convención pone énfasis en la conservación y el uso 
racional de los humedales, sobre todo para proporcionar hábitat para aves acuáticas. 
Con los aiios, ha ampliado su alcance a iln de abarcar todos los aspectos de la 
conservación y el uso sostenible de los humedales, reconociendo que éstos son 
ecosistemas importantes para la conservación de la diversidad biológica en general y d 
bienestar de las comunidades humanas. Aquellos humedales de importancia 
internacional se incluyen en una lista mundiaL a solicitud de los países y en función de 
su ecología, botánica, zoología, limnología o hidrología. Dentro de las obligaciones de 
los Estados Contratantes. esta la de fomentar la Coordinación de las políticas y 
reglamentaciones sobre la conservación de los humedales con los países vecinos 
cuando un área húmeda se extienda sobre el territorio de varios países. 

La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres (CITES, por sus siglas en inglés) adoptada en 1973, establece un 
control mundial del comercio de vida silvestre en peligro y productos de ésta. por lo 
que los países miembros están de acuerdo en restringir la compra y la explotación 
destructiva de estas especies. Más de dos mil especies de plantas y animales silvestres 
en peligro están registradas en tres apéndices del convenio. El Apéndice lll de esta 
Convención incluye todas las especies que cualquiera de los países miembro de la 
Convención manifieste que dentro de su territorio están sometidas a una reglamentación 
especial con el objeto de prevenir o restringir su explotación, y que necesiten la 
cooperación de otras partes en el control de su comercio. 

El Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres 
v Prioritarias en América Central, ratificado en 1 ,993, tiene por objetivo conservar la 
hiocliversidad terrestre y costero marina de la región centroamericana. para lo cual 
dentro de otras obligaciones establece que los Estados deberán cooperar en las acciones 
fronterizas regionales. 

·--'-.LJ __ ,.v;.," 

En ___ _,J"-"['--_-;;,¡ •• 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

REPUBLICA DE GUATEMALA 

111. CONSIDERACIONES GENERALES: 

La migración es un fenómeno universal en virtud del cual los animales se trasladan 
periódicamente de una región a otra, a menudo de manera cíclica y previsible. Una gran 
variedad de especies terrestres, marinas y aves tienen comportamiento migratorio. como 
ejemplo podemos citar las tortugas marinas, los delfines y una gran variedad de aves. 

En Guatemala hasta marzo de 2006 fueron designados 5 sitios RAMSAR (Convenio que 
se estableció en 1971 en la ciudad de Ramsar, Iran. Siendo su única característica darle 
importancia a las áreas para aves acuáticas). Estos Humedales son de importancia 
internacional. 

Los sitios designados son: 
• Laguna del Tigre: Declarada en 1990 
• Manchón-Guamuchal: Designado en 1995 
• Bocas del Polochic. Designado en 1996 
• Punta de Manabique: Designado en 2000 
• Yaxhá-Nahum-Naranjo: Designado en 2006 

La convención de Bonn es un tratado para la conservación de fauna migratoria tetTestre : 
marina. Incluyendo las aves. La convención fue elaborada en 1980 e incluye actualmente 
más de 85 países firmantes. 

Los firmantes colaboran en la conservación estricta de especies migratorias amenazadas 
que se encuentran enlistadas en los apéndices de la convención. Varias de las aves 
enlistadas se encuentran en Guatemala poniendo como ejemplo las aves acuáticas 
tomando en cuenta todas las formas en que se puedan encontrar. 

Las áreas más ricas, en cuanto al número de especies migratorias, están local izadas 
particularmente en los bosques húmedos de la costa del Atlántico centroamericano y en 
los Bosques húmedos de Petén. 

IV. OPINION: 

Con base a lo expuesto anteriormente, esta Asesoría Jurídica. considera que es 
conveniente que Guatemala ratifique la Convención sobre la Conservación de las 
Especies l\1igratorias de Animales por las razones siguientes: 

!)' _______ H:.~;,. 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

REPUBLICA DE GUATEMALA 

l. Siendo que Guatemala ratificó la Convención sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), la Convención 
sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres 
(CMS), constituye un importante instrumento de carácter complementario e 
integrador para el cumplimiento del convenio CITES. 

2. De acuerdo al Informe Nacional del Estado del Ambiente -GEO Guatemala del 
año 2,003, Guatemala se considera un destino crítico para aproximadamente 205 
aves migrantes. y 24 especies consideradas tanto residentes como migrantes. las 
cuales transitan entre el norte y el sur de América. por medio de estrechas rutas de 
migración que convergen sobre determinadas áreas ubicadas en el país. las cuales 
requiere a nivel nacional e internacional especial atención para su conservación y 
protección. 

] . Todas las convenciones y tratados representan herramientas útiles para todos los 
países miembros. que están disponibles para los países como parte de sus 
Esfuerzos globales para conservar la diversidad biológica. 

4. La Estrategia Nacional para la Conservación y el uso sostenible de la 
biodiversidad en Guatemala, tiene como objetivos específicos: a) Disminuir las 
presiones y amenazas de la biodiversidad; b) Fortalecer la capacidad de manejo 
para la conservación in situ de la Biodiversidad; y e) Aumentar el uso sostenible y 
valoración de las áreas silvestres, las especies silvestres y recursos genéticos. 
En ese sentido es importante mencionar que la preservación y conservación de 
la biodiversidad no puede lograrse sin una acción global, vale decir. una acciún en 
la que participen todos los países y ciudadanos. Esto porque: 
· Muchos componentes de la naturaleza, y de la diversidad biológica 
cspccialmcnt.:. son compartidos regional y localmente, por ello. los limites de 
paises y naciones. incluso continentes, se toman estrechos. 

Los componentes de la diversidad biológica de un país pueden ser afectados por 
la influencia de las actividades llevadas a cabo por otro u otros. 
· Sólo una acción internacional global está en condiciones de conscrYar 
adecuadamente la diversidad biológica del planeta, al promover la consérvaciún y 
d usn sostenible de los recursos vivos. que son vitales para la supcrv ivencia 0 
bienestar de toda la humanidad. 

En 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

REPUBLICA DE GUATEMALA 

5. Finalmente es importante resaltar que Guatemala ratificó el Convenio Relativo 
a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de 
A ves Acuáticas. por lo que la Convención sobre la Conservación de las Especies 
Migratorias de Animales Silvestres (CMS), constituye un instrumento de 
carácter complementario e integrador para el cumplimiento del Convenio 
RAMSAR. 

Licda~cntcl Quintanilla 
Asesora .Juddica m 

Licda. Brígida Carolin C mpos Eguizabal 
Secretaria G 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
GUATEMALA, C.A. 

VICE-DESPACHO DE RECURSOS NATURALES, MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. Guatemala, 11 de Enero del año dos mil 
siete. 

ASUNTO: Traslado de Documento 
número 000295, de fecha 09 de enero del 
presente año, enviado por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, en el que solicitan 
que el MARN emita opinión a la mayor 
brevedad posible, sobre la conveniencia de 
que Guatemala ratifique la Convención 
sobre Conservación de las Especies 
Migratorias de Animales Silvestres. 

PROVIDENCIA No. 0006-2007 VRN/jcr. Por instrucciones de la señora Vice
Ministra, Licenciada Roxana Sobenes, pase atentamente el documento arriba 
identificado a la Licda. Lisseth Pimentel, Asesora Jurídica, para que emita la 
opinión correspondiente y la remita a este Vice-Despacho con el visto bueno de 
Secretaria General, el día martes 16 de enero del presente año. 

c.c.i\rchivo 
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Ref. 01.0320-2014 OTECBIO 

Guatemala, 27 de octubre 2014 

Distinguido Sefior Ministro: 

Reciba un cordial saludo de la Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Areas Protegidas 
-CONAP-, deseándole éxit?s en sus actividades. 

Como es de su conocimiento, el Consejo Nacional de Areas Protegidas está analizando la adhesión 
del Estado de Guatemala a la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de 
Animales Silvestres (CMS por sus siglas en inglés). 

Por lo anterior, slrvase encontrar adjunto dictamen conjunto presentado por la Oficina Técnica de 
Biodiversidad, el Departamento de Vida Silvestre, el Departamento Jurldico y la Dirección Rnanciera, 
todas dependencias del Consejo Nacional de Areas Protegidas, conteniendo el análisis técnico, legal 
y financiero sobre la adhesión de Guatemala a esta Convención. 

La Secretaria EjecuUva del CONAP, abata la información contenida en este Dictamen Conjunto y 
solicttamos el análisis del Ministerio de Relaciones Exteriores, que permita definir la ruta a seguir 
para ser parte de esta Convención, la cual consideramos que trae grandes beneficios para la 
conservación de cientos de especies migratorias que utilizan el territorio guatemalteco en sus ciclos 
naturales de migración. 

Sin otro particular, esperando su distinguida atención a la presente, me suscribo de usted con las 
más altas muestras de estima y consideración. 

Deferentemente, 

Licenciado Cartas Raúl Morales Moscoso 
Ministro 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

Ing. :lta111u • , e 
Secretar! 

Conse¡o Nacional de 
-CO~l 

c.c. Embajador José Briz, Director General de Relaciones Internacionales, 
Multilaterales y Económicas, 
Licenciada Amparo Guadalupe Huertas. Dirección General de Asuntos Jurldico P·W~~rc:?.'C!:~~r;~ 
Licenciada Andrea Azucena Dunini, Tratados Internacionales y Traducción. l,l 

5 Ave. 6-06 Zona 1 Edificio IPM, PBX. (502) 2422-6700 1 Fax: (502) 2253-4141 1 www conap.gob.gt 

www.guatemala.gob.gt 

__ Oj,___ ..... . 
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DEPARTAMENTOS OFICINA TÉCNICA DE BIODJVERSIDAD, DE VIDA SILVESTRE, 
JUR(DJCO Y DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL 
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS (CONAP). GUATEMALA, veintiuno 
de octubre de 2014. 

ASUNTO: Análisis de la Convención sobre la Conservación de las Especies 
Migratorias de Animales Silvestres (CMS, por sus siglas en inglés) y 
conveniencia de la adhesión del Estado de Guatemala a dicho 
tratado internacional. 

DICTAMEN CONJUNTO No. 008/2014 

J. ANTECEDENTES: 

1.1. El 23 de junio de 1979, en la ciudad de Bonn, Alemania, se suscribió la 
Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de 
Animales Silvestres, que en adelante se denominará indistintamente 
CMS, y entró en vigor el 01 de noviembre de 1983 . 

1.2. El 02 de abril de 2014, la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de 
Áreas Protegidas, mediante Oficio Ref.Of.Ol11·2014 OTECBIO, solicitó 
al Ministerio de Relaciones Exteriores que se nombre a la persona 
idónea para brindar acompañamiento en la adhesión de Guatemala a la 
CMS. 

1.3. Con fecha 8 de abril de 2014, se recibe oficio con número 140-000-
5 50-14 de la Dirección General de Relaciones Internacionales, 
Multilaterales y Económicas del Ministerio de Relaciones Exteriores, en 
el que designa a un titular y un suplente para llevar a cabo una reunión 
de inicio al proceso de adhesión de Guatemala a la CMS. 

11. FUNDAMENTO DE DERECHO 

CONSTITUCIÓN POLiTJCA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

• La Constitución Política de la República de Guatemala, como norma fundamental 
del ordenamiento jurídico del Estado, declara de interés nacional la conservación, 
protección y mejoramiento del Patrimonio Natural de la Nación; establece que el 
Estado fomentará la creación de parques nacionales, reservas y refugios naturales, 
los cuales son inalienables; y que una ley garantizará su protección y la de la 
fauna y la flora que en ellos exista (Art. 64). 

Asimismo establece, como una obligación del Estado, las municipalidades y los 
habitantes del territorio nacional, propiciar el desarrollo social, económico y 
tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio 
ecológico (Art. 97). Esta última norma manda dictar todas las normas necesarias 
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para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna, de la flora, de 
la tierra y del agua, se realicen racionalmente, evitando su depredación. 

El artículo 149 constitucional establece que Guatemala normará sus relaciones 
con otros Estados, de conformidad con los principios, reglas y prácticas 
internacionales, con el propósito de contribuir al respeto y defensa de los 
derechos humanos, así como al fortalecimiento de instituciones internacionales 
que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los Estados. 

El artículo 1 83 establece las funciones del Presidente de la República, 
específicamente en la literal o), la de dirigir la política exterior y las relaciones 
internacionales, así como celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios de 
conformidad con la Constitución. 

En cuanto a la necesidad de someter la ratificación de un tratado internacional a 
conocimiento del Congreso de la República, el citado artículo 1 83 en su literal k), 
manda al Presidente de la República someter a la consideración del Congreso para 
su aprobación y antes de su ratificación, los tratados y convenios de carácter 
internacional. Asimismo, el artículo 1 70 establece en la literal 1) como atribución 
del Congreso, aprobar los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional, 

8 en los casos siguientes: 

• 

1) Afecten a leyes vigentes para las que la Constitución requiera la 
mayoría de votos; 

2) Afecten el dominio de la Nación (. .. ); 
3) Obliguen financieramente al Estado, en proporción que exceda al uno por 

ciento del Presupuesto de Ingresos Ordinarios o cuando el monto de la 
obligación sea indeterminado; 

4) Constituyen compromiso para someter cualquier asunto a decisión judicial 
o arbitraje internacionales; y, 

5) Contengan cláusula general de arbitraje o de sometimiento a jurisdicción 
internacional. 

CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS 

2. Términos empleados. l. Para los efectos de la presente Convención: ... b) se 
entiende por "ratificación", "aceptación", "aprobación" y "adhesión", según el caso, 
el acto internacional así denominado por el cual un Estado hace constar en el 
ámbito internacional su consentimiento en obligarse por un tratado ... " 

1 5. El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se manifestará 
mediante la adhesión: 

a) Cuando el tratado disponga que ese Estado puede manifestar tal 
consentimiento mediante la adhesión; 

b) Cuando conste de otro modo que los Estados negociadores han convenido 
que ese Estado puede manifestar tal consentimiento mediante la adhesión; 
o 

. 2 ! 13 
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e) Cuando todas las partes hayan consentido ulteriormente que ese Estado 
puede manifestar tal consentimiento mediante la adhesión. 

TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHO AMBIENTAL 

En el marco del Derecho Ambiental, en su contexto internacional, uno de los 
principios de esa ciencia del derecho es el Principio de Cooperación Internacional, 
por el que los Estados tienen el deber de proteger el medio ambiente, no solo con 
los otros Estados sino también en el territorio de su competencia. Este principio 
ha sido reconocido en la mayoría de los textos internacionales, principalmente en 
las declaraciones de Estocolmo y Río que incluyen el deber de promover la 
conclusión (y por supuesto, el de cumplirlos) de tratados y otros instrumentos 
internacionales con esta finalidad. 

En estrecha relación con la CMS, a continuación se citan los tratados 
internacionales de los que el Estado de Guatemala es parte y en lo que el Consejo 
Nacional de Áreas Protegidas ejerce la autoridad nacional de su aplicación: 

Convenio Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Flora y Fauna Silvestre (CITES), aprobado mediante Decreto Número 63-79 
del Congreso de la República . 

Convenio relativo a los Humedades de Importancia Internacional 
especialmente el referente al Hábitat de Aves Acuáticas, aprobado 
mediante Decreto Número 4-88 del Congreso de la República. 

Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), aprobado mediante Decreto 
Número 5-95 del Congreso de la República. 

LEY DE ÁREAS PROTEGIDAS, DECRETO 4-89 DEL CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA 

El Decreto Número 4-89 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Áreas 
Protegidas, crea el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) disponiendo en 
el artículo 59 que éste depende directamente de la Presidencia de la República, 
con jurisdicción en todo el territorio nacional, personalidad jurídica y autonomía 
funcional. 

El CONAP consti~uye el órgano de dirección y coordinación del Sistema 
Guatemalteco de Areas Protegidas (SIGAP) integrado por áreas protegidas y las 
entidades que las administran, asimismo, el administrador de la diversidad 
biológica de la Nación, en todo el territorio de la República. 

El artículo 62literal e) dela Ley de Áreas Protegidas establece que entre los fines 
principales del CONAP está, planificar y coordinar la aplicación de las 
disposiciones en materia de conservación de la diversidad biológica contenidos en 
los instrumentos internacionales ratificados por Guatemala. 
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111. FUNDAMENTO TÉCNICO: 

La región centroamericana incluye una gran cantidad de especies migratorias que 
usan estos territorios dentro de sus ciclos naturales de migración hacia el norte 0 
hacia el sur, dentro de las que podemos mencionar tiburones, ballenas, delfines, 
tortugas marinas, murciélagos, aves, peces e insectos. Normalmente las especies 
migratorias utilizan diferentes lugares en diferentes tiempos de sus ciclos 
biológicos, distinguiéndose los sitios de apareamiento, de reproducción, los sitios 
de refugio invernal, sitios de crianza, etc. Debido a la dependencia de diversos 
espacios en territorios extensos, los esfuerzos aislados de conservación no 
producen los resultados esperados y es absolutamente necesario el trabajo 
internacional conjunto a fin de garantizar que en cada uno se mantengan las 
condiciones que permiten la continuidad en el largo plazo de los procesos 
migratorios. 

Dentro de las zonas con una alta importancia para la migración de especies en 
Guatemala destacan los sitios Ramsar Parque Nacional Laguna del Tigre y 
Manchón Guamuchal, Lago de Atitlán, Laguna de Güija, Sierra de los 
Cuchumatanes, Sierra de Las Minas, el corredor seco y la cadena volcánica . 

Un Estado al ser parte de la CMS demuestra su compromiso para la conservación 
de especies migratorias a nivel global; refuerza su capacidad técnica y legal para 
utilizar recursos naturales de forma sostenible; se beneficia de la cooperación con 
otros países con los que comparten especies migratorias; posee la competencia, 
incluyendo los derechos de voto para participar en la Conferencia de las Partes de 
la CMS, donde se toman decisiones sobre el uso de recursos financieros, 
preparación del programa trienal de trabajo y donde se adoptan regulaciones 
financieras y de procedimiento, así como resoluciones y recomendaciones 
específicas; y, desarrollo de acuerdos entre partes interesadas, ajustándolos 
según las necesidades particulares de cada región o grupo de animales. 

En el caso de las especies migratorias, las medidas y acciones para su 
conservación no pueden ser concebidas de forma independiente por los Estados, 
estas deben ser discutidas y consensuadas a fin de obtener los resultados 
esperados a través del diseño de estrategias y compromisos regionales,. La 
conservación de las especies migratorias solo puede darse coordinando esfuerzos 
entre los países que comparten dichos ciclos naturales de migración . 

La Convención sobre las Especies Migratorias ofrece un escenario único de acción, 
en donde se integran medidas de conservación y cooperación a través de la 
instrumentación de acuerdos concertados entre Estados y sus ecosistemas. Al 
momento que Guatemala se adhiera a la CMS estará dando un importante paso 
para promover la entrada de otros países de la región, que conforman el área de 
influencia de varias especies migratorias con serios problemas de conservación 
presentes en el Mar Caribe y en los Océanos Atlántico y Pacífico. Por otro lado, la 
participación de Guatemala en la CMS sería beneficiosa para coordinar acciones en 
el ámbito regional de las especies migratorias entre los Estados que la integran, 
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especialmente dentro de la iniciativa correspondiente al Corredor Biológico 
Mesoamericano. 

IV. ANÁLISIS DE LA CMS 

Condición del tratado 

De conformidad con el artículo XVII del Convenio, fue establecido que entraría en 
vigor el primer día del mes siguiente a la fecha en que se haya depositado en 
poder del Depositario el decimoquinto instrumento de ratificación, aceptación, 
aprobación, o adhesión. Por lo que tiene vigor a partir del 1 de noviembre de 
1983. 

Se puede obtener información sobre la condición de vigencia y los Estados Parte, 
en la página web http:/ /www.cms.int/es/. 

Problema ambiental al que se dirige el Tratado 

Los Estados son y deben ser los protectores de las especies migratorias de 
animales silvestres que viven dentro de los límites de su jurisdicción nacional o 
que los franquean; la conservación así como el eficaz cuidado y aprovechamiento 
de las especies migratorias de animales silvestres requieren una acción 
concentrada de todos los Estados dentro de cuyos límites de jurisdicción nacional 
pasan dichas especies alguna parte de su ciclo biológico. 

En 1983 entró en vigencia el protocolo de la convención sobre la conservación de 
las especies migratorias de animales silvestres, cuyo propósito es volver a poner, 
o mantener, en estado de conservación favorable a las especies migratorias en 
cuestión. 

Aspectos del problema ambiental al que se dirige el Tratado 

El notable fenómeno biológico de la migración se manifiesta en muchas especies 
de aves, mamíferos terrestres, ballenas, tortugas, peces e insectos. Sin embargo 
la adaptación de estos animales -que les lleva a recorrer grandes distancias en 
busca de lugares donde alimentarse y reproducirse- hace que sean especialmente 
vulnerables a las amenazas derivadas de la actividad humana y procesos 
naturales . 

Dichas especies presentan problemas particulares de conservación, en parte 
debidos a su dependencia de más de un ambiente a lo largo de su ciclo de vida, 
ya que muchas veces necesitan de un sitio de reproducción y de otros donde 
pasan el periodo no reproductivo, con lugares de parada intermedios. Es por esta 
razón por la que la conservación de las especies migratorias de animales 
silvestres requiere de acciones coordinadas por parte de la comunidad 
internacional. La mayoría de estos ecosistemas son altamente productivos y 
resultan imprescindibles para la supervivencia de los animales silvestres y para 
asegurar sus ciclos biológicos y la continuidad de las especies. 
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Aproximación básica del Tratado 

La conservación y el uso sostenible de las especies migratorias suponen un 
desafío al que no es posible responder mediante la acción independiente de un 
país determinado. Las medidas de conservación solo pueden ser eficaces si 
descansan en la cooperación. La CMS es la única convención con base en las 
Naciones Unidas cuyo umco objetivo es la conservaCion, cuidado y 
aprovechamiento de las especies migratorias terrestres, marinas y aviares y aporta 
los medios necesarios para alcanzarlo. 

La CMS contribuye activamente al logro de los objetivos mundiales de promover el 
desarrollo sostenible y conservar la diversidad biológica. 

Los instrumentos de la CMS tienen efectos directos en las poblaciones locales y 
promueven su acceso a los beneficios derivados de la utilización de los recursos 
naturales. La Convención apoya las actividades económicas vinculadas con el uso 
sostenible de las especies migratorias, como el turismo de naturaleza y 
ecoturismo, y alienta el aprovechamiento sostenible para la alimentación humana. 
La CMS y los acuerdos asociados se complementan y mantienen relaciones 
cinegéticas con los demás convenios mundiales y regionales relacionados con la 

8 diversidad biológica. 

• 

La fauna Neotropical es muy rica e incluye muchas especies migratorias. Hay cada 
vez más animales amenazados o en peligro. Muchos de los cuales figuran en los 
Apéndices 1 y 11 de la CMS. La región Neotropical es una región prioritaria para la 
CMS. 

Evaluación y prevenc10n: En el marco de la prevene~on las partes reconocen 
adoptar medidas a fin de evitar que una especie migratoria pase a ser una especie 
amenazada. 

Emergencias: Está diseñado para que las partes se esfuercen para conceder una 
protección inmediata a las especies migratorias enumeradas en el Apéndice 1 y 
deberán procurar la conclusión de ACUERDOS sobre la conservación, cuidado y 
aprovechamiento de las especies migratorias enumeradas en el Apéndice 11. 
Asimismo todo acuerdo debería prever procedimientos de urgencia que permitan 
reforzar considerable y rápidamente las medidas de conservación en el caso de 
que el estado de conservación de la especie migratoria en cuestión se vea 
seriamente afectado. 

Responsabilidad e indemnización: Respecto de la responsabilidad y la 
indemnización por los daños resultantes de las especies migratorias de la zona de 
aplicación del Convenio, no se establecen normas, procedimientos o garantías. 

Normas f Obligaciones del Tratado 

Las partes que sean Estados del área de distribución de una especie migratoria 
que figure en el Apéndice 1 se esforzara por: 

---=.-1-=.) __ ::·k:a 
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a) Conservar y, cuando sea posible y apropiado, restaurar los hábitats que 

sean importantes para preservar dicha especie del peligro de extinción. 
b) Prevenir, eliminar, compensar o minimizar en forma apropiada, los efectos 

negativos de actividades o de obstáculos que dificultan seriamente o 
impiden la migración de dicha especie; y 

e) Prevenir, reducir o controlar, cuando sea posible y apropiado, los factores 
que actualmente ponen en peligro o implican el riesgo de poner en peligro 
o implican el riesgo de poner en peligro en adelante a dicha especie, 
inclusive controlando estrictamente la introducción de especies exóticas, o 
vigilando o eliminando las que hayan sido ya introducidas. 

Las Partes que sean Estados del área de distribución de una especie migratoria 
que figure en el Apéndice 1 prohibirán sacar de su ambiente natural animales de 
esa especie. Las excepciones a esta prohibición sólo estarán permitidas: 

a) Cuando la captura sirva a finalidades científicas; 

b) Cuando la captura esté destinada a mejorar la propagación o la 
supervivencia de la especie en cuestión; 

e) Cuando la captura se efectúe para satisfacer las necesidades de quienes 
utilizan dicha especie en el cuadro de una economía tradicional de 
subsistencia; o 

d) Cuando circunstancias excepcionales las hagan indispensables; 

Estas excepciones deberán ser exactamente determinadas en cuanto a su 
contenido, y limitadas en el espacio y en el tiempo. Tal hecho de sacar de su 
ambiente natural no deberá actuar en detrimento de dicha especie. 

Cada ACUERDO deberá: 

a) Designar la especie migratoria a que se refiere; 

b) Describir el área de distribución y el itinerario de migración de dicha 
especie; 

e) Prever que cada Parte designe las autoridades nacionales encargadas del 
cumplimiento del ACUERDO; 

d) Establecer, en caso necesario, mecanismos institucionales apropiados para 
ayudar al cumplimiento del ACUERDO, velar por su eficacia y preparar 
informes para la Conferencia de las Partes; 

e) Prever procedimientos para la reglamentación de las controversias que 
puedan presentarse entre las Partes del ACUERDO; y 

f) Como mínimo, prohibir para toda especie migratoria del orden de los 
cetáceos cualquier acto que implique sacarla de su ambiente natural que 
no esté permitido por algún acuerdo multilateral sobre la especie 
migratoria en cuestión, y cuidar de que los Estados que no son Estados del 
área de distribución de dicha especie migratoria, puedan adherirse a dicho 
ACUERDO. 

___ 1..:...__,{¡,:..__:·1-::a 
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Todo ACUERDO, en la medida en que sea adecuado y posible, debería prever, sin 
limitarse sin embargo a esto, lo siguiente: 

a) Exámenes periódicos del estado de conservación de la especie migratoria 
en cuestión, así como identificación de factores eventualmente nocivos 
para dicho estado de conservación; 

b) Planes coordinados de conservación, cuidado y aprovechamiento; 

e) Investigaciones sobre la ecología y la dinámica de población de la especie 
migratoria en cuestión, concediendo particular atención a las migraciones 
de esta especie; 

d) Intercambio de informaciones sobre la especie migratoria en cuestión, 
concediendo particular importancia al intercambio de informaciones 
relativas a los resultados de las investigaciones y de las correspondientes 
estadísticas; 

e) La conservación y, cuando sea necesario y posible, la restauración de los 
hábitats que sean importantes para el mantenimiento de un estado de 
conservación favorable, y la protección de dichos hábitats contra 
perturbaciones incluido el estricto control de la introducción de especies 
exóticas nocivas para la especie migratoria en cuestión, o el control de 
tales especies ya introducidas; 

f) El mantenimiento de una red de hábitats apropiados a la especie migratoria 
en cuestión, repartidos adecuadamente a lo largo de los itinerarios de 
migración; 

g) Cuando ello parezca deseable, la puesta a disposición de la especie 
migratoria en cuestión de nuevos hábitats que les sean favorables, o la 
re introducción de dicha especie en tales hábitats; 

h) En toda la medida de lo posible, la eliminación de actividades y obstáculos 
que dificulten o impidan la migración, o la toma de medidas que 
compensen el efecto de estas actividades y obstáculos; 

i) La prevención, reducción, o control de las inmisiones de sustancias nocivas 
para la especie migratoria en cuestión en el hábitat de dicha especie; 

j) Medidas que estriben en principios ecológicos bien fundados y que tiendan 
a ejercer un control y una regulación de actos que impliquen sacar de su 
ambiente natural ejemplares de la especie migratoria en cuestión; 

k) Procedimientos para coordinar las acciones en orden a la represión de 
capturas ilícitas; 

1) Intercambio de informaciones sobre las amenazas serias que pesen sobre 
la especie migratoria en cuestión; 

m) Procedimientos de urgencia que permitan reforzar considerable y 
rápidamente las medidas de conservación en el caso de que el estado de 
conservación de la especie migratoria en cuestión se vea seriamente 
afectado; e 
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n) Información al público sobre el contenido y los objetivos del ACUERDO 

Organizaciones creadas por el Tratado 

La Conferencia de las Partes constituye el órgano de decisión de la presente 
Convención, la queen su primera reunión, instituirá un Consejo Científico 
encargado de asesorar en cuestiones científicas, el cual establecerá su propio 
reglamento interno y la Conferencia de las Partes decide sus funciones. 

Al entrar en vigor la presente Convención, el Director Ejecutivo del Programa de l 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente proveerá lo necesario para establecer 
la Secretaría. En la medida y forma en que lo considere apropiado, podrá ser 
ayudado por organismos y entidades internacionales o nacionales, 
intergubernamentales o no gubernamentales, con competencia técnica en la 
protección, conservación, cuidado, y aprovechamiento de la fauna silvestre. 

La Secretaría tiene funciones de coordinación y preparación de reuniones o 
conferencias, recepción y transmisión de información y ejecución de actividades 
de cooperación. 

Interpretación del Tratado 

El Convenio se interpreta conforme a los principiOS de Derecho Internacional y 
cualquier controversia que pudiera surgir entre dos o más Partes con respecto a la 
interpretación o aplicación de las disposiciones de la Convención será objeto de 
negociaciones entre las partes en la controversia, sino, puede ser sometida de 
común acuerdo a arbitraje. 

Supervisión del cumplimiento 

Como mecanismo de supervisión deJa Convención se establece que la Secretaría 
convocará una reunión de la Conferencia de las Partes a más tardar dos años 
después de la entrada en vigor de la Convención. Posteriormente, la Secretaría 
convocará, con intervalos de 3 años como máximo, reuniones ordinarias de la 
Conferencia de las Partes, a menos que la Conferencia decida otra cosa, y 
reuniones extraordinarias en cualquier momento, a solicitud por escrito de por lo 
menos un tercio de las Partes . 

En cada una de sus reuniones, la Conferencia de las Partes procederá a un 
examen de la aplicación de la presente Convención y podrá en particular: 

a) Controlar y constatar el estado de conservación de las especies 
migratorias; 

b) Pasar revista a los progresos realizados en materia de conservación de las 
especies migratorias y en particular de las enumeradas en los Apéndices 1 y 
11; 

-~·--14.KL-_::·~::. 
~n __ ..::,;:{::!.(IL-_:;..,¡.

1 

9 113 



• 

00000042 

e) En la medida en que sea necesario, adoptar disposiciones y dar directrices 
que hagan posible al Consejo Científico y a la Secretaría el cumplimiento de 
sus funciones; 

d) Recibir y considerar los informes presentados por el Consejo Científico, la 
Secretaría, una de las Partes o un organismo permanente constituido en 
virtud de un ACUERDO; 

e) Formular recomendaciones a las Partes en orden a mejorar el estado de 
conservación de las especies migratorias, y comprobar los progresos 
logrados en aplicación de los ACUERDOS; 

f) En el caso de que no se haya concertado ningún ACUERDO, recomendar la 
convocación de reuniones de las Partes que sean Estados del área de 
distribución de una especie migratoria, o de un grupo de especies 
migratorias, para discutir las medidas destinadas a mejorar el estado de 
conservación de estas especies; 

g) Formular recomendaciones a las Partes en orden a mejorar la eficacia de la 
presente Convención; y 

h) Decidir toda medida suplementaria que debiera adoptarse para la 
realización de los objetivos de la presente Convención 

Garantía de cumplimiento de las obligaciones del Tratado 

Cualquier controversia que pudiera surgir entre dos o más Partes con respecto a 
la interpretación o aplicación de las disposiciones de la presente Convención será 
objeto de negociaciones entre las Partes en la controversia. 

Si la controversia no pudiere resolverse de acuerdo con el párrafo 1 del presente 
Artículo, las Partes podrán, por consentimiento mutuo, someter la controversia a 
arbitraje, en especial a la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya y las Partes 
que así sometan la controversia quedarán obligadas por la decisión arbitral. 

Enmienda del Tratado 

Se establece que la presente Convención puede ser enmendada en cualquier 
reunión ordinaria o extraordinaria de la Conferencia de las Partes y que cualquiera 
de las partes podrá proponerla. 

El texto de la enmienda propuesta, así como su motivación, será comunicado a la 
Secretaría con una antelación no menor de 1 50 días a la fecha de la reunión en la 
que ha de tratarse, y será comunicado sin dilación por la Secretaría a todas las 
Partes. Las enmiendas serán adoptadas por una mayoría de dos tercios de las 
Partes presentes y votantes. 

Cualquier enmienda adoptada entrará en vigor para todas las Partes que la hayan 
aceptado el día primero del tercer mes siguiente a la fecha en la que dos tercios 
de las Partes hayan depositado ante el Depositario un instrumento de aceptación. 
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Propiciar la membresía en el régimen establecido por el Tratado 

En el texto del Convenio no se denotan regulaciones expresas para propiciar la 
membrecía de los Estados que no son Parte, sin embargo, atendiendo los 
mecanismos de cooperación que derivan del presente Convenio, se considera que 
éstos constituyen un incentivo para que los países se adhieran. 

Papel de los ciudadanos privados o de las organizaciones no 
gubernamentales 

El Convenio establece la posibilidad de que cualquier organismo o entidad de las 
categorías abajo mencionadas, técnicamente calificado en el campo de la 
protección, conservación, así como del cuidado y aprovechamiento de especies 
migratorias y que haya informado a la Secretaría de su deseo de estar 
representado por observadores en las reuniones de la Conferencia de las Partes, 
será admitido, salvo que objeten por lo menos un tercio de las Partes presentes: 

a) organismos o entidades internacionales, tanto gubernamentales como no 
gubernamentales, así como organismos o entidades gubernamentales 
nacionales; y 

b) organismos o entidades nacionales no gubernamentales que hayan sido 
autorizados para ese efecto por el Estado en que se encuentran ubicados. 

Una vez admitidos, estos observadores tendrán el derecho de participar sin voto 
en la reunión. 

Obligación financiera 

El numeral 4 del Artículo Vil de la Convención sobre la Conservación de las 
Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS por sus siglas en inglés) 
literalmente indica: La Conferencia de las Partes establecerá el reglamento 
financiero de la presente Convención y lo someterá a un examen regular. La 
Conferencia de las Partes, en cada una de sus reuniones ordinarias, aprobará el 
presupuesto para el ejercicio siguiente. Cada una de las Partes contribuirá a ese 
presupuesto conforme a una escala de ponderaciones que será convenida por la 
Conferencia. El reglamento financiero, comprendidas las disposiciones relativas al 
presupuesto y a la escala de contribuciones así como sus modificaciones, serán 
adoptadas por unanimidad de las Partes presentes y votantes. 

De acuerdo a información obtenida de la Secretaría de la CMS, la contribución de 
Guatemala para ser miembro de ésta Convención para el período 201 2 - 2014 
sería de tres mil novecientos cuarenta y ocho EUROS (€.3,948.00) y un mil 
cuatrocientos cincuenta y seis (€.1,456.00) para el año 2014, el incremento anual 
es razonable y los beneficios para la labor que realiza CONAP y para la protección 
de las especies migratorias, sobrepasa por mucho, el monto de la aportación de 
CONAP. 
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Evaluación del Tratado 

Las especies amenazadas o en peligro figuran en el Apéndice 1 de la Convención. 
Los Estados procuran dar una protección estricta a estas especies animales 
conservando o restaurando los sitios donde viven, mitigando los obstáculos a la 
migración y controlando y minimizando otros factores capaces de ponerlas en 
peligro. Además de establecer obligaciones para cada Estado que se adhiere a la 
Convención, la CMS promueve otras actividades prioritarias, concretadas entre los 
Estados del área de distribución de muchas de estas especies. 

La CMS sirve de Convención marco. Los acuerdos pueden oscilar entre tratados 
vinculantes e instrumentos menos formales, como Memorandos de 
Entendimiento, y se puede adaptar a las necesidades de regiones determinadas. 
La elaboración de modelos acordes con las necesidades en toda el área de 
migración es una virtud singular de la CMS. 

Los instrumentos de la CMS tienen efectos directos en las poblaciones locales y 
promueven su acceso a los beneficios derivados de la utilización de los recursos 
naturales. La Convención apoya las actividades económicas vinculadas con el us 
sostenible de las especies migratorias, como el ecoturismo responsable, y alienta 
su aprovechamiento sostenible para la alimentación humana. La CMS y los 
acuerdos asociados se complementan y mantienen relaciones sinérgicas con los 
demás convenios mundiales y regionales relacionados con la diversidad biológica, 
por ejemplo el Convenio sobre la Biodiversidad, la Convención de Ramsar, la 
Convención sobre el Cambio Climático, CITES, entre otras. 

V. OPINIÓN: 

Atendiendo a la rev1s1on y análisis de estructura como de su contenido de la 
Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales 
Silvestres, las dependencias actuantes emiten las siguientes opiniones: 

5.1. La Convención se encuentra ajustada a Derecho, al texto constitucional y 
leyes vigentes en el país, por lo que no se evidencia que el mismo reforme, 
viole, restrinja o tergiverse el ordenamiento jurídico vigente; la Convención 
no afecta el dominio de la Nación; no obliga financieramente al Estado, en 
proporción que exceda al uno por ciento del Presupuesto de Ingresos 
Ordinarios o contiene monto de obligación indeterminado; por sí misma, 
no constituye compromiso para someter cualquier asunto a decisión 
judicial o arbitraje internacional, ni contiene cláusula que obligue a 
arbitraje o sometimiento ajurisdicción internacional. 

5.2. Es PROCEDENTE que el Estado de Guatemala, a través de los 
procedimientos legales, se adhiera a la Convención sobre la Conservación 
de las Especies Migratorias de Animales Silvestres. 
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5. 3. Por tratarse el presente asunto del régimen jurídico relativo a las relaciones 
internacionales del Estado de Guatemala, corresponde al Ministerio de 
Relaciones Exteriores, dar seguimiento a la consideración de adhesión y 
procedimiento correspondiente. 

5 .4. El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), conforme a sus 
competencias legales, capacidad técnica operativa y financiera, es la 
entidad pública o autoridad nacional que puede ejercer como punto focal o 
responsable de la aplicación de la Convención. 

Respetuosamente, 

Dirección Financiera 

13 i 13 
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DE: 

ASUNTO: 

FECHA: 

MEMORANDUM 

Embajadora Sonia Regina de Palencia 

00000046 

No: 140-001-469-14 

CLASIFICACÓN: SUBONU- AMBIENTE· CMS 

Directora General de Asuntos Jurfdicos y Tr<1ti11dos interr1aciór1ah>S y~o'íltfttfHE~ 

Embajador José Alberto Briz Gutiérrez 
Director General de Relaciones lnt,err•acidt!la!f!s Ílliuílt1r.iter,ai<is-'Jcl 

Guatemala, 07 de noviembre de 2014 

Tengo el honor de dirigirme a usted, en ocasión de hacer referencia a la posible adhesión del 
Estado de Guatemala a la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales 
Silvestres (CMS por sus siglas en Inglés). 

Al respecto, esta Dirección General se permite hacerle llegar copla del Dictamen conjunto No. 
008/2014 presentado por la Oficina Técnica de Blodiversidad, el Departamento de Vida Silvestre, el 
Departamento Jurfdico y la Dirección Financiera, todas dependencias del Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas (CONAP), el cual contiene el análisis técnico, legal y financiero sobre la adhesión de 
Guatemala a la Convención, en el cual la Secretaria Ejecutiva del CONAP avala la Información contenida 
en el Dictamen conjunto, solicitan asimismo el análisis de esta Cancilierfa a la citada Convención a 
efecto de poder definir la ruta a seguir para la posible adhesión de Guatemala. 

En ese sentido, mucho se agradecerá poder informar de las observaciones que considere 
pertinentes para que Guatemala se adhiera a la CMS en mención, tomando en cuenta, que desde el 
punto de vista polftico esta Dirección General considera, salvo mejor opinión, que Guatemala puede 
adherirse a la Convención, considerando que es un pafs megadiverso y con diversidad biológica. Sin} 
embargo, previo a cualquier trámite es necesario que CONAP contemple el posible pago de la cuota 
anual y la responsabilidad de implementación del mismo en el pafs . 

Respetuosamente. 
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MEMORANDO No. 318-2015 

Exp 2031..06 
RM/ad 

PARA: 

15400111515 

DESPACHOS VICEMINISTERIALES 

DE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, TRATADOS 

ASUNTO: 

FECHA: 

INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES 
-DIRECCIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES-

ADHESIÓN DE GUATEMALA A LA CONVENCIÓN SOBRE LA 
CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES MIGRATORIAS DE ANIMALES 
SILVESTRES. 

GUATEMALA, 7 DE AGOSTO DE 2015 

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted en relación al asunto identificado en el acápite, y hacer 
de su conocimiento lo siguiente: 

l. ANTECEDENTES: 

La Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones recibió por 

parte de la Dirección General de Relaciones Internacionales Multilaterales y Económicas de este 
Ministerio memorándum con registro No. 140-001-469-14, que contiene su opinión favorable 

para la adhesión de Guatemala a la Convención arriba citada. En el mismo memorándum se 
traslada copia del dictamen favorable del Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONA P. 

II. SOBRE LA CONVENCIÓN: 

La Convención Sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales tiene como 

propósito conservar las especies marinas y terrestres, así como aves migratorias en todo su 
ámbito de aplicación. La Convención fue abierta a firma en 1979 en Bono Alemania y entró en 
vigor internacional en el año de 1983. Las especies migratorias que necesitan o que serian 

beneficiadas por la cooperación internacional están listadas en el Apéndice 11 de la Convención. 

1 
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III. OPINIONES: 

i. Dirección General de Relaciones Internacionales Multilaterales y Económicas 

En memorándum con registro No. 140-001-469-14 la referida Dirección General expresó en su 
parte conducente "desde el punto de vista político esta Dirección General considera, salvo mejor 
opinión, que Guatemala puede adherirse a la Convención, considerando que es un país 
megadiverso y con diversidad biológica. Sin embargo, previo a cualquier trámite es necesario que 
CONAP contemple el posible pago de la cuota anual y la responsabilidad de implementación del 
mismo en el país." 

ii. Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-. 

Mediante oficio con registro Of.0320-20 14 OTECBIO, el Secretario Ejecutivo del Consejo 
Nacional de Áreas Protegidas se dirigió a este Ministerio haciendo saber que el referido Consejo 
está analizando la adhesión de Guatemala a la ya mencionada Convención, y por tal virtud 
compaña el dictamen conjunto presentado por la Oficina Técnica de Biodiversidad, el 

Departamento de Vida Silvestre, el Departamento Jurídico y la Dirección Financiera, todas 
dependencias del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, que contiene el análisis técnico, legal y 
financiero sobre la adhesión de Guatemala a esta Convención. Se indica que la Secretaría 
Ejecutiva del CONAP, avala la información de dicho Dictamen Conjunto y solicita el análisis de 
este Ministerio que permita definir la ruta a seguir para ser Parte de la citada Convención, la cual 
consideran que trae grandes beneficios para la conservación de cientos de especies migratorias 
que utilizan el territorio guatemalteco en sus ciclos naturales de migración. 

Del referido dictamen conjunto se extraen algunos elementos importantes que sustentan la 
adhesión de Guatemala a la referida Convención: 

"Obligación financiera. [. . .] De acuerdo con la información obtenida de la Secre/aría de la 
CMS, la contribución de Guatemala para ser miembro de ésla Convención para el período 2012-

2014 sería de tres mil novecielllos cuarellla y ocho EUROS (€.3, 948. 00) y 1111 mil cua/rocienlos 

cincuenta seis (€.1, 456. 00) para el año 2014, el incremento anual es razonable y los beneficios 
para la laborar que realiza CONAP y para la protección de las especies migralorias, sobrepasa 

por mucho, el mon/o de la aportación de CONAP ". 
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"5.1 La Convención se encuentra ajustada a Derecho, al texto constitucional y leyes vigentes del 
país, por lo que no se evidencia que el mismo reforme, viole restrinja o tergiverse el 
ordenamiento jurídico vigente; la Convención no afecta el dominio de la Nación; no obliga 
financieramente al Estado, en proporción que exceda al uno por ciento del Presupuesto de 
Ingresos ordinarios o contiene monto de obligación indeterminado; por sí misma no constituye 
compromiso para someter cualquier asunto a decisión judicial o arbitraje internacional, ni 
contiene cláusula que obligue a arbitraje o sometimiento a jurisdicción internacionaf'. 

Sin embargo, la referida Convención sí contiene una cláusula que obliga al sometimiento a 
arbitraje internacional, específicamente en su Artículo XIII que dispone: "Arreglo de 
controversias J. Cualquier controversia que pudiera surgir entre dos o más Partes con respecto 
a la interpretación o aplicación de las disposiciones de la presente Convención será objeto de 
negociaciones entre las Partes en la controversia. 2. Si la controversia no pudiere resolverse de 
acuerdo con el párrafO 1 del presente Artículo, las Partes podrán, por consentimiento mutuo, 
someter la controversia a arbitraje, en especial a la Corte Permanente de Arbitraje de La Hava v 

• las Partes que así sometan la controversia quedarán obligadas por la decisión arbitral. ". 

• 

A criterio de esta Dirección y de conformidad con el Artículo 171, literal 1) numeral 5 de la 
Constitución Política de la República de Guatemala se hace necesario que la misma sea aprobada 
por el Congreso de la República, previo a la adhesión de Guatemala. 

"5.4 El Consejo Nacional de Areas Protegidas (CONAP), conforme a sus competencias legales, 
capacidad técnica operativa y .financiera, es la entidad pública o autoridad nacional que puede 
ejercer como punto focal o responsable de la aplicación de la Convención". 

iii. Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. 

A través de oficio con registro 002/2007/MRSG/jcr, el Ministerio de Ambiente y Recursos se 
pronunció favorablemente, según los términos de la Opinión Jurídica número 2 de fecha 
diecisiete de enero de dos mil siete. Se estima que si bien la misma data del año dos mil siete, la 
misma sigue siendo válida ya que no han existido modificaciones a las bases jurídicas sobre las 
que se elaboró el pronunciamiento del referido Ministerio. 
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IV. CONCLUSIÓN: 

Por lo anterior y con base las opiniones favorables recabadas, esta Dirección estima viable la 
adhesión de Guatemala a la CONVENCIÓN SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LAS 

ESPECIES MIGRATORIAS DE ANIMALES SIL VES TRES; debiéndose cursar previamente al 
Congreso de la República para su aprobación de conformidad con la Constitución Política por 
contener cláusula de arbitraje para la solución de controversias. 

Se acompaña para su firma una nota dirigida a la Secretaría General de la Presidencia para que 
por su conducto se curse el expediente al honorable Congreso de la República para los efectos 
indicados. 

Atentamente, 

Vo.Bo. 

Paganirú 
o sor 

irección de tados Internacionales 
Dirección eral de Asuntos Julidlcos, 
Tratados Internacionales y Traducciones 

www.guatemala.gab.gt 
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En la ciudad de Guatemala, el siete de agosto de dos mil quince, como Directora 

General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala, CERTIFICO 

que las veintisiete (27) hojas de fotocopia que preceden son copia fiel de los 

documentos: Oficio No.002/2007/MRSG/jcr, de fecha 17 de enero de 2007, 

procedente del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales; Oficio Ref. 0320-

2014 OTECBIO, de fecha 27 de octubre de 2014, procedente del Consejo 

Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-; Memorándum No. 1410-001-469-14, de 

fecha 7 de noviembre de 2014, procedente de la Dirección General de Relaciones 

Internacionales Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores; Memorando 

con número de referencia 318-2015, de fecha 7 de agosto de 2015, procedente de 

la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y 

Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, en referencia a la 

"CONVENCIÓN SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES 

MIGRATORIAS DE ANIMALES SILVESTRES", HECHO en Bonn, el 23 de junio 

de 1979. Por haber sido reproducidas el día de hoy en mi presencia, doy fe de lo 

anterior, así como que numeré, rubriqué y asenté el sello de la Dirección General 

de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, en cada una de las hojas de que consta la presente 

certificación y firmo la presente hoja a la que corresponde el número veintiocho 

(28). 

Sonw %gin~ J\Llriír.a J\lansi!la de :Paleru:w 
Directora GeDer81 de Asuntos Jurl?lcos, 
Tratados Internacionales V Traducciones 

_ __!?-:.:_e_S __ __¡~lr..ja 

En_.....!:::J-:.:::'i.S __ ~ 
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SECRETARIA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA DE LA 

RE PUBLICA DE GUATEMALA 

EXPEDIENTE No: 2015-2245 

INTERESADO Rodrigo Vielmann Viceministro de Relaciones Exteriores 

DOCUMENTO INGRESADO 

OFICIO 15400112715 

ASUNTO 

Remite copia certificada de la Convención sobre la 
Conservación de las Especies Migratorias de Animales 

Silvestres, hecho en Bonn, el23-6-1979, con el propósito 
de cursarlo al Congreso de la República, para aprobación. 

DEPENDENCIA 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

OBSERVACIONE.....__---...~._ 

~~~~~ 
11-'0 -'l.a•s 

' ' J)-

FECHA Y HORA DE INGRESO 

martes, 11 de agosto de 2015, 13:29 

RESPONSABLE DE INGRESO Patricia Hernandez 

No. DE FOLIOS: 49 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA Y CUERPO CONSULTIVO DEL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA. 
Guatemala, catorce de agosto de dos mil quince. 

ASUNTO: El Ministerio de Relaciones Exteriores remite expediente que contiene copia 
certificada de la "Convención sobre la Conservación de las Especies 
Migratorias de Animales Silvestres y sus apéndices", para someterlo a 
consideración y aprobación por parte del Congreso de la República. 

El Cuerpo Consultivo del Presidente de la República, procede a realizar un análisis 
jurídico de las presentes actuaciones, por lo que para los efectos correspondientes, se 
emite dictamen en los términos siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

1. En Oficio DIGRAJUTT/DITRAI 15400112715 de fecha 7 de agosto de 2015, el 
Viceministro de Relaciones Exteriores, Encargado del Despacho, remite el expediente 
identificado en el asunto (folio 1 ), el cual está conformado por copia certificada por la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones de 
ese Ministerio, de los documentos siguientes: 

• Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales 
Silvestres y sus Apéndices 1 y 11 (folios del 2 al 21 ). 

• Oficio No. 002/2007/MRSG/jcr de fecha 17 de enero de 2007, por medio del cual la 
Asistente del Vicedespacho de Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales, remite al Ministerio de Relaciones Exteriores, la opinión 
emitida sobre la conveniencia de que Guatemala ratifique la relacionada 
Convención (folio 22). 

• Opinión Jurídica Número 2, emitida por la con fecha 17 de enero de 2007, emitida 
por la Unidad de Asesoría Jurídica del Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales, por medio de la cual se hacen consideraciones legales y generales 
sobre la relacionada Convención, y en la opinión se considera que es conveniente 
que Guatemala ratifique la misma, en virtud que ésta constituye un importante 
instrumento de carácter complementario e integrador para el cumplimiento del 
convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestre (CITES); a su vez que todas las convenciones y tratados 
representan herramientas útiles para todos los países miembros, que están 
disponibles para los países como parte de sus esfuerzos globales para conservar 
la diversidad biológica y en virtud que Guatemala ratificó el Convenio Relativo a 
los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves 
Acuáticas, esta Convención, constituye un instrumento de carácter 
complementario e integrador para el cumplimiento del Convenio RAMSAR (folios 
del 24 al 28). 
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• Oficio Ref.-320-2014 OTECBIO de fecha 27 de octubre de 2014, por medio del 
cual el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-, 
remite al Ministro de Relaciones Exteriores, dictamen conjunto emitido por la 
Oficina Técnica de Biodiversidad, Departamento de Vida Silvestre, Departamento 
Jurídico y la Dirección Financiera, todas dependencia de ese Consejo, el cual 
contiene el análisis técnico, legal y financiero sobre la adhesión de Guatemala a la 
relacionada Convención objeto de análisis (folio 30). 

• Dictamen Conjunto No. 008/2014 de fecha 21 de octubre de 2014, emitido por la 
Oficina Técnica de Biodiversidad, Departamento de Vida Silvestre, Departamento 
Jurídico y la Dirección Financiera, todas dependencias del Consejo Nacional de 
Áreas Protegidas -CONAP-, por medio del cual opinan que, la Convención se 
encuentra ajustada a derecho, al texto constitucional y leyes vigentes en el país, 
por lo que no se evidencia que el mismo reforme, viole, restrinja o tergiverse el 
ordenamiento jurídico vigente; que la misma no afecta el dominio de la Nación, no 
obliga financieramente al Estado, en proporción que exceda el uno por ciento del 
presupuesto anual o contiene monto de obligación indeterminado, y que por sí 
misma, no constituye compromiso para someter cualquier asunto a decisión 
judicial o arbitraje internacional, y no contiene cláusula que obligue a arbitraje o 
sometimiento a jurisdicción internacional, por lo que es procede que el Estado de 
Guatemala, a través de los procedimientos legales, se adhiera a la misma y que el 
Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-, conforme a sus competencias 
legales, capacidad técnica operativa y financiera, es la entidad pública o autoridad 
nacional que puede ejercer como punto focal o responsable la aplicación de la 
referida Convención (folios del 31 al43). 

• Memorando No. 140-001-469-14 de fecha 7 de noviembre de 2014, por medio del 
cual el Director General de Relaciones Internacionales Multilaterales y Económicas 
remite a la Directora General de Asuntos Jurídicos y Tratados Internacionales y 
Traducciones ambas del Ministerio de Relaciones Exteriores, el dictamen conjunto 
anteriormente relacionado y solicita informarle de las observaciones que considera 
pertinentes (folio 44 ). 

• Memorando No. 318-2015 de fecha 7 de agosto de 2015, por medio del cual la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, en relación al presente asunto, concluye 
que con base a las opiniones favorables recabadas, esa Dirección estima viable la 
adhesión de Guatemala a la Convención Sobre la Conservación de las Especies 
Migratorias de Animales Silvestres, debiéndose cursar previamente al Congreso 
de la República de Guatemala para su aprobación de conformidad con la ley, por 
contener cláusulas de arbitraje para la solución de controversias (folios del 45 al 
49). 

11. FUNDAMENTO LEGAL 

1. La Constitución Política de la República de Guatemala, establece: 
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"Articulo 64. Patrimonio natural. Se declara de interés nacional la conservación, 
protección y mejoramiento del patrimonio natural de la Nación. El Estado 
fomentará la creación de parques nacionales, reservas y refugios naturales, los 
cuales son inalienables. Una ley garantizará su protección y la de la fauna y 
flora que en ellos exista." 

"Artículo 97. Medio ambiente y equilibrio ecológico. El Estado, las 
municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a 
propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la 
contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. Se dictarán 
todas las normas necesarias para garantizar que la utilización y el 
aprovechamiento de la fauna, de la flora, de la tierra y el agua, se realicen 
racionalmente, evitando su depredación." 

"Artículo 151. Relaciones con Estados afines. El Estado mantendrá relaciones 
de amistad, solidaridad y cooperación con aquellos Estados, cuyo desarrollo 
económico, social y cultural, sea análogo al de Guatemala, con el propósito de 
encontrar soluciones apropiadas a sus problemas comunes y de formular 
conjuntamente, políticas tendientes al progreso de las naciones respectivas." 

"Artículo 171. Otras atribuciones del Congreso. Corresponde también al 
Congreso: ( ... ) 1) Aprobar antes de su ratificación, los tratados, convenios o 
cualquier arreglo internacional cuando: ( ... ) 5) Contengan cláusula general de 
arbitraje o sometimiento a jurisdicción internacional;( ... )." 

"Articulo 183. Funciones del Presidente de la República. Son funciones del 
Presidente de la República: ( ... )k) Someter a la consideración del Congreso para 
su aprobación, y antes de su ratificación, los tratados y convenios de carácter 
internacional y los contratos y concesiones sobre servicios públicos( ... )." 

2. El Decreto Número 114-97 del Congreso de la República, Ley del Organismo 
Ejecutivo, establece: 

"Articulo 38. Ministerio de Relaciones Exteriores. Al Ministerio de Relaciones 
Exteriores le corresponde la formulación de las políticas y la aplicación del 
régimen jurídico relativo a las relaciones del Estado de Guatemala con otros 
Estados y personas o instituciones jurídicas de derecho internacional; a la 
representación diplomática del Estado; ( ... ) los tratados y convenios 
internacionales ( ... )." 

111. ANÁLISIS 

a) El instrumento remitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene por 
objeto someter a consideración para su aprobación al Congreso de la 
República de Guatemala, el Convenio sobre la Conservación de las Especies 
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Migratorias de Animales Silvestres, con el propósito que Guatemala se adhiera 
al mismo. 

b) El Convenio sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales 
Silvestres, tiene como propósito que las partes reconozcan la importancia de la 
conservación de las especies migratorias y de las medidas a convenir para 
este fin por los Estados del área de distribución, siempre que sea posible y 
apropiado, concediendo particular atención a las especies migratorias cuyo 
estado de conservación sea desfavorable, el cual también se extiende a las 
medidas apropiadas y necesarias, para la conservación de tales especies y de 
su hábitat. 

e) Sobre la conveniencia de la adhesión de Guatemala al instrumento 
relacionado, opinaron favorablemente: la Unidad de Asesoría Jurídica del 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, la Oficina Técnica de 
Biodiversidad, el Departamento de Vida Silvestre, el Departamento Jurídico y 
la Dirección Financiera, todas dependencias del Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas -CONAP-, y, la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados 
Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

d) Por lo anterior, se estima procedente remitirlo al Congreso de la República de 
Guatemala para su consideración y aprobación. 

IV. DICTAMEN 

Esta Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo de la 
Secretaría General de la Presidencia de la República, luego del análisis de la 
documentación presentada y de conformidad con las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias aplicables al caso concreto, estima que es procedente 
remitir al Congreso de la República para su consideración y aprobación, el 
Convenio sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales 
Silvestres, con el propósito que Guatemala se adhiera al mismo. 


