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¾ Convención global dependiente del Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)

¾ Se concluyó en Bonn en 1979. España es Parte 
desde 1985

¾ Su objetivo es proteger las especies migratorias y su 
hábitat, promover la investigación y fomentar la 
cooperación internacional a lo largo de las rutas 
migratorias

¾ Para ello se deberán concluir Acuerdos de 
colaboración entre las Partes

Convenio de Bonn



Los animales silvestres no reconocen fronteras políticas



Seis principales grupos de especies

Aves  Mamíferos terrestres Mamíferos 
marinos

Tortugas Marinas Peces Insectos

http://www.e-fritsch.de/ueber_mich.html


Acuerdos

Focas Mar 
de Wadden

ACAP EUROBATS ACCOBAMS

ASCOBANS Gorila AEWA

Vinculantes

Carricerín
cejudo

Ciervo
Bukara

Dugongo Avutarda

Flamencos Tortugas 
marinas

IOSEA Foca monje

Cetaceos
Pacifico

Rapaces Cauquen Saiga

Tiburones Grulla
siberiana

Zarapito
fino

Cetaceos
west Africa

Elefantes Aves de pastizal Huemul

MOU – No vinculantes



El MOU del Carricerín cejudo se concluyo en Minsk en 
el año 2003. España lo firmó ese mismo año

Su objetivo es la protección estricta de esta especie y 
la conservación de las zonas húmedas y pastizales 
que son esenciales para su supervivencia, en las 
zonas de cría, las zonas de invernada y los puntos de 
parada a lo largo de la ruta migratoria 





Los proyectos LIFE de la Unión Europea 
han sido fundamentales para apoyar la 
aplicación del MOU en diversos países

Gracias a estos proyectos se ha podido 
hacer un manejo adecuado del hábitat de 
la especie  



… y se han podido iniciar proyectos 
de investigación para conocer mejor 
las rutas migratorias y los puntos de 
parada



Ha habido 4 reuniones del MOU:

- Bielorusia en 2003, donde se firmó el acuerdo

- Alemania 2006

- Polonia 2010

- Lituania 2015



Los proyectos LIFE tambien han 
financiado algunas de estas 

reuniones 



- En ellas se actualiza el Plan de Acción existente para 
la especie

- Se añaden nuevos países al MOU, a medida que se 
conoce mejor su distribución 

- Se acuerdan nuevos proyectos de investigación 
e iniciativas de conservación



La Secretaría CMS, con sede en 
Bonn, es la que se ocupa de 

impulsar la aplicación del MOU y 
organizar las reuniones



Como apoyo al MOU existe un Grupo de 
Trabajo internacional del Carricerín 
cejudo (Aquatic Warbler Conservation 
Team) en el que participan 
administraciones, investigadores y ONG



El proyecto LIFE Paludicola que ahora finaliza constituye una 
contribución muy importante para la aplicación del MOU en 
España

Gracias a este proyecto se ha trabajado en la restauración del 
hábitat de paso migratorio de otoño y de primavera del paseriforme 
mas amenazado de Europa

Y se ha avanzado considerablemente en el conocimiento de los 
puntos de parada (stopover), que son fundamentales  para que 
pueda completar su migración con éxito



Muchas gracias


