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Cooperación con la conservación: 

La Iniciativa de Especies Migratorias del Hemisferio Occidental  
(WHMSI, por sus siglas en inglés) 

Los directores a cargo de la gestión de la flora y fauna (vida silvestre) y otras altas autoridades 
han desarrollado la iniciativa de especies migratorias del hemisferio occidental (WHMSI, por sus 
siglas en inglés). WHMSI es un proyecto hemisférico, que incluye 35 países, que se rige bajo la 
Convención del Hemisferio Occidental para la protección de la naturaleza y la vida silvestre de 
1940 (convención del hemisferio,  también conocida como la convención de Washington), la cual 
hace un llamado a los gobiernos de las Américas “a proteger y preservar en su hábitat natural a 
representantes de todas las especies y géneros, incluyendo aves migratorias, en números 
suficientes y sobre áreas suficientemente extensas para asegurar que agencias bajo control 
humano no promuevan su extinción.”  

En la Cumbre de las Américas de 2001 en la ciudad de Québec, los jefes de estado y de gobierno 
del hemisferio occidental se comprometieron a “avanzar en la conservación hemisférica de las 
plantas, animales y ecosistemas a través del desarrollo de una estrategia hemisférica para apoyar 
la conservación de especies migratorias en las Américas.” 

Los representantes incluyen; los gobiernos de los siguientes países: Estados Unidos (Presidente), 
Colombia, Costa Rica, Saint Lucia y Uruguay; convenciones internacionales: Humedales 
(Ramsar), Especies Migratorias (CMS), Convención Interamericana para la protección y 
conservación de tortugas marinas y el Protocolo concerniente a las áreas protegidas y vida 
silvestre en el Caribe (SPAW); y ONGs internacionales: BirdLife Internacional, American Bird 
Conservancy, Red Hemisférica de reservas para aves playeras (RHRAP) y el fondo mundial para 
la vida silvestre. Además, la propuesta ha sido compartida y respaldada por los países 
colaboradores como Canadá, Costa Rica, República Dominicana y Trinidad y Tobago. 
Adicionalmente, Ecuador, Haití y Panamá han enviado cartas de apoyo al WHMSI. El ministro 
de ambiente de Costa Rica es uno de los promotores principales de esta iniciativa y ha contactado 
a otros países para solicitar su apoyo a WHMSI. 

La Organización de los Estados Americanos (OEA), en su rol de coordinador de seguimiento al 
proceso de Cumbres, esta trabajando con el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos 
y con cada uno de los Estados Miembros de la OEA, a través de los puntos focales de WHMSI. 
De igual forma, el WHMSI está trabajando con el Comité Interamericano para el Desarrollo 
Sostenible de la OEA (CIDS) en la preparación de una resolución para el apoyo al WHMSI a ser 
aprobada en 2006 en la Reunión Ministerial en Bolivia de la CIDS. 

El Comité de WHMSI ha solicitado que el PNUMA sea la agencia implementación y que la 
SG/OEA sea la agencia ejecutora de este proyecto. La SG/OEA ha brindado su apoyo a WHMSI 
y va a estar a cargo de los puntos focales políticos que se comunicarán a través de los Ministros 
de Relaciones Exteriores garantizando que las actividades del WHMSI tengan la aprobación en 
los niveles más altos de los gobiernos. Los oficiales de gobierno también estarán al tanto del 
desarrollo del proyecto. Estas actividades concuerdan con los mandatos de la OEA relacionados 
con la cooperación a los Estados Miembros en materia de desarrollo sostenible, reducción de la 
pobreza y creación de empleo. 


