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Convención sobre la Conservación de las 
Especies Migratorias de Animales Silvestres  

 
INFORMACIÓN PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
Objeto: 12a Conferencia de las Partes en la Convención sobre la Conservación de las 

Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS) administrada por la ONU 
Medio Ambiente 

Cuándo:  COP12 de la CMS del 23 al 28 de octubre de 2017 
  Noche del Panel ministerial de alto nivel y Defensores de las especies 

 migratorias el 22 de octubre 
Dónde:  En la Philippine International Conference Center (PICC) Manila (Filipinas) 
Sitio web:  www.cms.int/cop12 
 
 
Para obtener información sobre acreditación de los medios de comunicación, clicar por favor aquí 

 
La COP12 de la CMS será la mayor cumbre sobre la fauna silvestre de este año, ya que se 
espera que asistan 500 delegados de más de 120 países. El evento marcará también la 
primera vez que la Conferencia de la CMS se celebrará en Asia. 
 
El tema "Su futuro es nuestro futuro - desarrollo sostenible para la fauna silvestre y las 
personas" refleja el vínculo intrínseco entre la fauna silvestre del mundo y los  Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS).  
 
La COP de la CMS es una cumbre trienal que reúne a los Estados a través de los cuales 
pasan los animales migratorios y establece el fundamento jurídico de las medidas de 
conservación coordinadas a nivel internacional.  
 
En la COP12, se presentarán una serie de cuestiones y propuestas, entre ellas la inclusión 
de especies así como nuevas iniciativas, resoluciones, planes de acción y directrices para 
las especies acuáticas, las aves y las especies terrestres. Véase a la página de prensa. 
 
A la COP12 precederá la reunión de un Panel de alto nivel el 22 de octubre, en el que 
ministros de medio ambiente, directivos de organizaciones internacionales y embajadores 
de buena voluntad examinarán los vínculos entre el desarrollo sostenible y la conservación 
de la fauna silvestre, con especial atención a las especies migratorias y los ODS. El debate 
tendrá como resultado la Declaración de Manila, que se someterá al examen de la 
Conferencia. 
 
Asimismo, el 22 de octubre, se expresará especial reconocimiento a varios gobiernos como 
Defensores de las especies migratorias por su apoyo duradero a las iniciativas que 
favorecen la conservación de las especies migratorias en la celebración de una Noche de 
los Defensores de las especies migratorias convocada con carácter especial. 
 
Se celebrarán asimismo más de 50 actos paralelos y la presentación del informe "Cetáceos 
del Mar Rojo' con la participación de Yann Arthus-Bertran, Embajador de buena voluntad del 
PNUMA. 

 
 
Para más información y solicitudes de entrevistas, ponerse por favor en contacto con: 

 

http://www.cms.int/cop12
http://www.cms.int/es/page/consultas-de-prensa-medios
http://www.cms.int/es/prensa


Florian Keil, Coordinador de la gestión de la información común,  
Equipo de comunicación y difusión de las Secretarías del PNUMA/CMS y del 
PNUMA/AEWA, tel: +49 (0)228 815 2451; 
 
Veronika Lenarz, Información Pública, Secretaría del PNUMA/CMS,  
tel: +49 (0)228 815 2409, 
press@cms.int 
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