GUÍA DE COMUNICACIONES DE LA COP12
La 12.ª reunión de la Conferencia de las Partes en la Convención sobre
la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres
(COP12 de la CMS) será la mayor conferencia sobre la fauna silvestre
que se celebre este año, ya que se espera que asistan 500 delegados
de más de 120 países. La COP12 será también la primera vez que la
Conferencia de la CMS se celebre en Asia. El Orden del día incluirá un
Panel de alto nivel, la Noche de Campeones y más de 50 actos
paralelos, así como eventos de celebridades a lo largo de la semana.
El tema de la COP12 es "Su futuro es nuestro futuro: desarrollo
sostenible para la fauna silvestre y las personas". Refleja el vínculo
intrínseco que existe entre la fauna silvestre mundial, el medio ambiente
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

PÁGINA WEB DE LA COP12
Toda la información relacionada con la COP12 de la CMS, tales como
Orden del día de la reunión, documentos, propuestas de inclusión de especies en las listas de la CMS y programa de
los actos paralellos se puede encontrar en la página web: http://www.cms.int/es/cop12-es

MEDIOS
DE
COMUNICACIÓN
MATERIALES DIGITALES.

SOCIALES

+

Diversos recursos digitales, como vídeos, fotografías, logotipos y
contenido de medios sociales (cartas, mensajes, etc.) relativos a la
COP12 de la CMS están disponibles en nuestro "tablero de Trello":
TRELLO: http://bit.ly/cop12socialmedia
Hashtags: #CMSCOP12 + #TheirFutureOurFuture
Indicador: @BonnConvention

TRÁILER (VÍDEO) DE LA COP12
Se ha elaborado un tráiler especial de vídeo de la COP12 en español,
francés e inglés. Una breve versión de 30 segundos del tráiler ya está
disponible y puede promoverse en los medios de comunicación social
y/o ofrecerse a las estaciones de televisión como anuncios de servicio
público (ASP). La versión completa del tráiler se publicará el 23 de
octubre de 2017 en la apertura de la Conferencia y se pondrá
sucesivamente a disposición en el Canal de YouTube de la
Convención.
INGLÉS: https://youtu.be/UI9dXmAWRgw
FRANCÉS: https://youtu.be/g9GjyhH0PIM
ESPAÑOL: https://youtu.be/wOoi0My0zXg

PRENSA y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Información y recursos para la prensa y los medios de comunicación
pueden encontrarse en la página de prensa del sitio web de la CMS.
Incluye enlaces a las últimas notificaciones a los medios de
comunicación y comunicados de prensa de la COP12:

http://cms.int/press

MUCHAS GRACIAS
…¡por su apoyo en ayudar a promover la CMS y la COP12 en su país y en el mundo!
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