
  

 ________________________________________________________________________________  
          Secretaría PNUMA/CMS   ●   UN Campus   ●   Platz der Vereinten Nationen 1   ●   53113 Bonn   ●   Alemania 
    Tel (+49 228) 815 2401   ●   Fax (+49 228) 815 2449   ●   E-Mail: cms.secretariat@cms.int   ●   Website:  www.cms.int 

 

Convención sobre la conservación de las 
especies migratorias de animales silvestres 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

Una cumbre sobre fauna propondrá un nuevo grupo de trabajo 
para prevenir la matanza ilegal de aves  

 

Bonn, 17 de octubre 2017 - Un nuevo grupo de trabajo intergubernamental para 
frenar la matanza ilegal de aves que cruzan una de las mayores rutas de migración 
del mundo será una de las prioridades en la agenda de la cumbre sobre fauna más 
importante de este año, que se celebrará en Manila este mes. 
 
El corredor aéreo de Asia Oriental y Australasia abarca 22 países, desde la 
Federación Rusa hasta Alaska en Estados Unidos en el norte, pasando por gran parte 
de Asia Oriental hasta el Pacífico Occidental y Australia y Nueva Zelanda en el sur.  
 
Millones de aves migratorias que viajan dos veces al año a lo largo de este corredor 
aéreo recibirán una mayor protección si se adopta la propuesta. 
 
Delegados procedentes de más de 120 países se reunirán en Filipinas del 23 al 28 
de octubre de 2017 en la duodécima reunión trienal de la Convención sobre las 
Especies Migratorias (CMS) o COP12, donde considerarán la propuesta. 
 
El Grupo de Trabajo sobre la caza, captura y comercio ilegal de aves migratorias en 
el corredor aéreo de Asia Oriental y Australasia se basará en el éxito de una iniciativa 
similar para las aves migratorias en el Mediterráneo, acordada durante la COP11 en 
Quito (Ecuador) en 2014. El Grupo de Trabajo del Mediterráneo ha demostrado ser 
un foro clave para promover el intercambio de buenas prácticas e información entre 
países que afrontan los mismos problemas, así como con otros miembros del Grupo 
de Trabajo. En sus reuniones en Egipto y Malta el Grupo de Trabajo elaboró una serie 
de indicadores y un marcador para medir los progresos realizados a nivel nacional. El 
Grupo de Trabajo para Asia también elaborará directrices y recomendaciones, y 
ayudará a los países a preparar planes de acción nacionales para frenar la caza y el 
comercio ilegal.  
 
El Dr. Bradnee Chambers, Secretario Ejecutivo de la CMS, dijo: "La caza intensiva y 
la matanza ilegal están llevando a muchas especies de aves al borde de la extinción. 
Los países de tránsito comparten la responsabilidad conjunta de aplicar medidas para 
protegerlos. El grupo de trabajo propuesto para la ruta migratoria de Asia Oriental y 
Australasia se inscribe dentro de una estrategia de colaboración más amplia para 
combatir los delitos contra la fauna a nivel mundial y reforzar los esfuerzos para 
garantizar que las especies migratorias sean gestionadas de manera sostenible y 
legal". 
 
Las aves migratorias se enfrentan a múltiples amenazas durante las largas distancias 
que recorren. La más notable es la destrucción de sus hábitats, que son críticos para 
la alimentación, el descanso y la reproducción. 
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Además, en muchas partes del mundo las aves están siendo sacrificadas, capturadas 
o comercializadas de manera deliberada e ilegal a una escala sin precedentes. Según 
BirdLife International, alrededor de 25 millones de aves mueren cada año en el 
Mediterráneo, haciendo que algunas especies se encuentren actualmente en peligro, 
incluyendo el aguilucho papialbo, el buitre egipcio y varias especies de aves cantoras. 
A principios de este año, las Secretarías de la CMS y del Convenio de Berna unieron 
sus fuerzas para desarrollar un marcador de autoevaluación común para medir y 
comparar los progresos realizados en la erradicación de la matanza ilegal que será 
utilizado por los gobiernos a nivel nacional y regional. 
 
Esta herramienta conjunta utiliza métodos normalizados que ayudarán también a 
facilitar la aplicación de otras iniciativas, como el Plan de Acción de Túnez 2013-2020 
para la erradicación de la matanza, trampeo y comercio ilegal de aves silvestres 
dentro del marco del Convenio de Berna. 
 
El sistema de indicadores ofrece a las administraciones nacionales una herramienta 
sencilla que permite a los países evaluar sus progresos. 
 
“Los esfuerzos internacionales para hacer frente a la matanza, captura y comercio 
ilegal de aves se han hecho más fáciles. El marcador contribuirá a que las 
administraciones nacionales, las ONG y otros actores internacionales den prioridad a 
este problema y comprometan recursos" afirmó el Dr. Chambers. 
 
“Esta herramienta ayudará enormemente a los países a cumplir sus compromisos de 
vigilancia y presentación de informes y proporcionará un incentivo político para reducir 
la matanza ilegal en todo el mundo". 
 
Notas para los editores: 

Acerca de la CMS 

La prevención de la matanza, captura y comercio ilegal de aves migratorias 

Intergovernmental Task Force on Illegal Killing, Taking and Trade of Migratory Birds in the 
Mediterranean 
 
Página prensa CMS 

 
Medios sociales: @bonnconvention #cmscop12 

 
Para más información y entrevistas a expertos escribir a la dirección siguiente: 
 

Florian Keil, Coordinador del Equipo de comunicaciones conjuntas 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 
Correo electrónico: press@cms.int 

http://www.coe.int/en/web/bern-convention
https://rm.coe.int/16807467df
http://www.cms.int/es/legalinstrument/cms
http://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_cop12_doc.24.1.1_rev2_matanza-ilegal-de-aves_s.pdf
http://www.cms.int/en/taskforce/mikt
http://www.cms.int/en/taskforce/mikt
http://www.cms.int/es/page/consultas-de-prensa-medios
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