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Convención sobre la conservación de las 
especies migratorias de animales silvestres 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

La cumbre sobre fauna silvestre de Manila destacará el papel 
crucial de la fauna para el desarrollo sostenible 

 
Las decisiones que se tomen durante la conferencia sobre 
fauna más grande de este año podrían ofrecer una mayor 

protección a millones de animales migratorios, incluyendo 
tiburones, leones y buitres 

 
 

La COP12 de la CMS considerará 31 propuestas de 24 países  
que afectarán a 35 especies. 

 
Si son aceptadas, millones de animales migratorios, aves y peces recibirán una mayor 

protección internacional, incluyendo el caballo de Przewalski, el león africano, las 
jirafas, la foca del Caspio, diez especies de buitres y el tiburón ballena. 

 
Se espera que más de 1000 delegados representando a más de 120 países asistan  

a la cumbre que comienza hoy en Manila, Filipinas. 
 
 
Manila, 23 de octubre de 2017 - La Duodécima Reunión de la Conferencia de las Partes de 
la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres 
(CMS COP12) se ha inaugurado hoy en Filipinas. Es la primera vez que la CMS celebra una 
COP en Asia desde que el tratado internacional fuera adoptado en Bonn, Alemania, en 1979. 
 
La COP12 de la CMS será la cumbre mundial más grande sobre fauna silvestre de este año, 
atrayendo a Partes, organizaciones intergubernamentales y nacionales, el sector privado, 
conservacionistas, ONG locales e internacionales y expertos de múltiples disciplinas. 
 
El lema de la COP12 “Su futuro es nuestro futuro - Desarrollo sostenible para la fauna silvestre 
y las personas” refleja la creciente conciencia sobre la importancia de los animales migratorios 
en el contexto del desarrollo humano como proveedores de alimentos y medicamentos, como 
polinizadores y dispersores de semillas, y como un medio de control de plagas. 

 
El Secretario Ejecutivo de la CMS, Bradnee Chambers, ha dicho: "La COP12 de la CMS llega 
en un momento crítico para la conservación de la vida silvestre. Nuestra vida silvestre no es 
un extra opcional, sino la base de la que dependen todos nuestros medios de subsistencia y 
progreso. Sólo integrando la conservación de la vida silvestre con el desarrollo sostenible 
podremos proteger a las especies que quedan en la Tierra, especies de las que nos 
beneficiamos de muchas maneras diferentes". 
 
La CMS proporciona una plataforma mundial para la conservación y el uso sostenible de los 
animales migratorios y sus hábitats. Su cumbre trienal reúne a los estados por los que pasan 
los animales migratorios y sienta las bases jurídicas para la adopción de medidas de 

http://www.cms.int/en/meeting/twelfth-meeting-conference-parties-cms
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conservación coordinadas a nivel internacional. 
Durante esta cumbre de cinco días los delegados abordarán temas polémicos, incluyendo por 
primera vez la carne de animales acuáticos silvestres y la interacción recreativa con 
mamíferos acuáticos en el agua. Además, se presentarán directrices para la observación de 
fauna desde embarcaciones y se propondrá legislación sobre la captura de ballenas, delfines 
y marsopas vivos, así como directrices para evaluar los impactos del ruido submarino sobre 
las especies migratorias y sus presas. 
 
En total se debatirán 31 propuestas de 24 países en un esfuerzo global para proteger a las 
especies amenazadas de un declive todavía mayor. Los gobiernos considerarán y aceptarán, 
rechazarán o ajustarán estas propuestas para enmendar los Apéndices de la CMS durante la 
COP12. 
 
En particular diez especies de buitres y el águila esteparia podrían incluirse en el Apéndice I, 
que protege a las especies migratorias amenazadas de extinción. Las jirafas, que no están 
protegidas por ninguna convención, se considerarán para ser incluidas en el Apéndice II de 
la CMS, en el cual se incluyen las especies que necesitan o que se beneficiarían 
considerablemente de la cooperación internacional. 
 
En la COP12, la CMS reforzará su trabajo con la Convención sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) para conservar los carnívoros 
africanos. La nueva iniciativa beneficiará al león africano, al guepardo y al leopardo, así como 
al licaón. 
 
La COP12 de la CMS considerará también, entre otras cosas: 
 

 Propuestas para la inclusión del oso del Gobi, el asno salvaje africano, la chinkara 
(una especie de antílope), el caballo de Przewalski y los murciélagos sudamericanos, 
así como todas las subespecies del leopardo en los Apéndices de la CMS; 

 

 La inclusión del tiburón ballena en peligro de extinción en el Apéndice I; 
 

 Borradores de resoluciones sobre captura incidental y desechos marinos, incluyendo 
las redes fantasma (redes de pesca que han sido abandonadas o perdidas en los 
océanos); 
 

 Un nuevo grupo de trabajo intergubernamental para hacer frente a la matanza ilegal 
de aves migratorias en Asia; 
 

 Un Plan de Acción de especies múltiples para proteger 15 especies de buitres del 
Viejo Mundo, 

 

 Un Plan de Acción para el corredor aéreo de las Américas con el fin de coordinar las 
actividades de conservación en el hemisferio occidental; 
 

 Planes de Acción de especies individuales para la tórtola europea, el zarapito 
siberiano, el porrón de Baer y la carraca europea; 
 

 Un Plan de Acción para el elefante africano, desarrollado bajo la supervisión de 
CITES; y 
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 Una hoja de ruta para la conservación del asno salvaje africano, que se encuentra en 
peligro crítico de extinción con menos de 70 animales vivos en estado silvestre. 
 

La COP12 de la CMS abordará también cuestiones transversales relativas a las redes 
ecológicas, el cambio climático y las energías renovables. 
 
Muchas de las propuestas para los Apéndices de la CMS se presentan de manera conjunta, 
lo cual refleja la creciente preocupación transnacional por el acelerado declive de la 
biodiversidad. 
 
Las especies cubiertas por la CMS se incluyen en uno o en ambos Apéndices, según el grado 
de protección que necesiten. 
 
“Los próximos días en Manila demostrarán nuestra voluntad colectiva y nuestro compromiso 
con la conservación de los animales migratorios a escala mundial. También ayudarán a 
destacar los numerosos vínculos entre la conservación de la fauna silvestre y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible acordados por los gobiernos de todo el mundo en 2015" concluyó el 
Dr. Chambers. 
 
La COP12 será examinada de cerca por posibles futuras Partes de la Convención. Antes de 
la cumbre de esta semana, Bután y Camboya confirmaron que estaban intentando 
activamente adherirse a la CMS, y que es probable que lo hagan en un futuro próximo. 
Malasia también ha indicado que está estudiando seriamente la posibilidad de unirse a la 
Convención. 
 
Para entrevistas o para hablar con un experto, póngase en contacto con: 
 
Florian Keil,  
Coordinador del Equipo Conjunto de Comunicación de las Secretarías PNUMA/CMS y 
PNUMA/AEWA 
Tel: +49 (0) 228 8152451 
 
Veronika Lenarz, Información Pública, Secretaría PNUMA/CMS 
Tel: +49 (0) 228 8152409 
Email: press@cms.int 
 
Notas para los editores: 
Sobre la CMS 
Página para la prensa de la CMS 
Social Media: @bonnconvention #cmscop12 
 
 
Enlaces útiles: 
 
COP12 
Página web de la COP12 de la CMS 
Sala de prensa de la COP12 de la CMS 
Página web del gobierno anfitrión 
Orden del día de la COP12 
Documentos de la COP (Resoluciones y Planes de Acción) 

Propuestas de inclusión 
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http://www.cms.int/en/legalinstrument/cms
http://www.cms.int/en/contact/press-media-inquiries
http://cms.int/es/cop12-es
http://www.cms.int/es/page/consultas-de-prensa-medios
http://cmscop12.ph/
http://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_cop12_doc.6.2_rev1_orden-del-d%C3%ADa-anotado_s.pdf
http://www.cms.int/es/meeting/12a-sesi%C3%B3n-de-la-conferencia-de-las-partes-de-la-cms
http://www.cms.int/es/meeting/12a-sesi%C3%B3n-de-la-conferencia-de-las-partes-de-la-cms

