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Debate del Panel de alto nivel de la COP12 de la CMS 
 
 
 
 

En qué forma la aplicación de la CMS puede contribuir a la consecución de los ODS 
 
 

En vísperas de lo que sin duda constituirá la primera conferencia internacional sobre la conservación de la fauna silvestre 
de 2017, se llevará a cabo un Panel de alto nivel con la participación de ministros de gobiernos, representantes de 
organizaciones de la sociedad civil y jefes de organizaciones internacionales.  El Panel debatirá sobre el tema de "en qué 
forma la aplicación de las políticas adoptadas a través de la CMS puede contribuir a la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS)". Los ODS fueron acordados por los gobiernos en 2015 como objetivos sucesores de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, con el fin de renovar el compromiso mundial de eliminar la pobreza e instar a los 
gobiernos a promover la prosperidad y lograr el progreso social en cuanto a la salud, la riqueza, la enseñanza y el empleo, 
protegiendo al mismo tiempo el medio ambiente del planeta.  Los ODS excluyen el establecimiento de objetivos 
contradictorios o conflictivos: son más bien objetivos complementarios e interrelacionados, de forma que el éxito en el 
logro de los ODS facilitará la labor de la Convención, al igual que la aplicación de la CMS contribuirá a alcanzar los ODS. 
 

La Convención sobre las Especies Migratorias y los animales que trata de proteger 
 
El valor de las especies migratorias puede medirse de muchas formas:  desde una perspectiva puramente pecuniaria se 
puede preguntar qué precio puede alcanzar un animal en términos de dólares por kilo en el mercado; o desde el punto de 
vista cultural, las especies migratorias encierran a menudo un significado simbólico como emblemas nacionales con los 
que se identifican los habitantes de un país.  Los animales pueden entrañar también fuertes asociaciones geográficas: 
África sin sus elefantes y leones sería como París sin la Torre Eiffel o Egipto sin las pirámides.  Cada especie contribuye 
asimismo a formar el rico y complejo tapiz ecológico, que desempeña determinadas funciones esenciales para el 
mantenimiento de un entorno más amplio. Los elefantes, por ejemplo, desraman los arbustos, lo que permite el crecimiento 
de la hierba sobre la cual pastan los ungulados.  Las tortugas carey mantienen en buen estado las esponjas de las que 
se alimentan, aclarando los corales y proporcionando hábitat para otros animales. Existe también una importante 
dimensión humana, ya que las personas obtienen beneficios directos de las especies migratorias, como alimentos o como 
base para el turismo de observación de la naturaleza.  
 
La característica distintiva de las especies migratorias es que se desplazan en consonancia con las estaciones del año, o 
de acuerdo con las diferentes fases de sus ciclos de vida.  Ello hace que constituyan un recurso natural de más de un 
Estado que, en consecuencia, comparten la responsabilidad de la conservación de los animales.  Los esfuerzos de un 
Estado del área de distribución resultan vanos si otro Estado, por su parte, no adopta las medidas oportunas.  La 
Convención ofrece un foro en el que los gobiernos pueden coordinar políticas que garanticen que todos los países situados 
en el área de distribución de la especie puedan seguir beneficiándose de la presencia de los animales. El objetivo básico 
de la CMS es conservar los centenares de especies incluidas en los dos Apéndices, junto con sus hábitats: en el Apéndice 
I figuran las especies en peligro de extinción, y se imponen obligaciones claras sobre las Partes para protegerlos, y en el 
Apéndice II se identifican las especies que se beneficiarían de la cooperación internacional.  En cuanto convención marco, 
la CMS ha dado origen a siete Acuerdos jurídicamente vinculantes y a diecinueve Memorandos de entendimiento menos 
formales. 
 
 

Objetivos de Desarrollo Sostenible: función de la familia de la CMS 
 
En octubre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 
sus 169 metas subordinadas, con el fin de estimular la aplicación de medidas a lo largo de 15 años en esferas de 
importancia crítica para la humanidad y el planeta. Estos objetivos y metas están integrados entre sí y son indivisibles, y 
equilibran las tres dimensiones del desarrollo sostenible: la económica, la social y la ambiental.  La CMS tiene una función 
clara que desempeñar en el logro de los ODS, ya que la conservación de las especies migratorias y sus hábitats constituye 
una cuestión directamente pertinente para varios objetivos y metas, y contribuirá más en particular a los ODS 14 y 15, 
sobre la vida bajo el agua y la vida en el medio terrestre. 
 
 

Pérdida y degradación del hábitat 
 
La pérdida y degradación del hábitat están consideradas como las principales amenazas para el 85% de todas las especies 
descritas en la Lista Roja de la UICN.  Entre las razones de esta situación cabe incluir la invasión de la agricultura en el 
hábitat de la fauna y flora silvestres; la explotación de los recursos naturales por la industria minera en tierra o bajo el 
agua; el desarrollo de las zonas costeras y la eliminación simultánea de manglares y pastos marinos; así como la 
construcción de infraestructuras, tales como carreteras, ferrocarriles o vallas fronterizas. La pérdida y degradación del 
hábitat van también claramente de la mano con la ampliación de las actividades humanas dentro del hábitat de la fauna 
silvestre. En consecuencia, es necesario encontrar formas que permitan una convivencia mejor de los seres humanos y 
la fauna silvestre. Ello afecta en particular a las políticas de utilización de la tierra, tales como los enfoques territoriales de 
la conservación y la participación de las comunidades locales.  

https://www.iucn.org/content/conservation-successes-overshadowed-more-species-declines-%E2%80%93-iucn-red-list-update
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Alimentación, agricultura y pesca 
 
Las aves y los murciélagos pueden desempeñar una función importante en la lucha biológica contra las plagas en la 
agricultura. Muchas aves canoras y murciélagos se alimentan de insectos, mientras que las aves de presa generalmente 
se alimentan de roedores y otros pequeños mamíferos, lo que permite a los agricultores utilizar menos plaguicidas.  Las 
aves (a nivel mundial) y los murciélagos (principalmente en los trópicos) son también polinizadores indispensables, ya que 
más del 80% de las plantas florecientes del mundo dependen de ellos.  Las abejas, las aves y los murciélagos afectan a 
un tercio de la producción mundial de cultivos, aumentando la producción de los principales cultivos alimentarios y muchas 
medicinas que derivan de las plantas.   
 
Hay también varias especies de peces que figuran en las listas de la CMS que son objeto de captura y cuya conservación 
es importante para lograr la seguridad alimentaria.  La actividad pesquera debe realizarse de manera sostenible, lo que 
requiere que se establezcan sistemas de cupos y se adopten prácticas de gestión adaptativa.  Los tiburones, en cuanto 
depredadores apicales, desempeñan una función vital en el mantenimiento de ecosistemas sanos y equilibrados.  Una 
extracción excesiva de tiburones puede determinar graves consecuencias para otras especies, muchas de las cuales son 
explotadas comercialmente. 
 
La CMS ha participado con otros asociados en la labor de recopilación y difusión de información sobre la contribución de 
la carne de animales salvajes a la seguridad alimentaria y los medios de vida locales y sobre en qué forma la extracción 
insostenible puede afectar a la estabilidad ecológica de los ecosistemas. La CMS está ampliando actualmente el debate 
internacional sobre los efectos en la conservación de las especies y la salud humana de la demanda creciente de carne 
de animales silvestres acuáticos. 
 
 
Ordenación de tierras 
 
En la Iniciativa sobre las aves terrestres migratorias de África y Eurasia en el marco de la CMS se hace gran hincapié en 
que se promuevan prácticas de ordenación sostenible de las tierras, en particular en África occidental, que favorezcan los 
medios de vida basados en la comunidad, sin comprometer los servicios ecosistémicos y velando al mismo tiempo por 
que haya suficientes hábitats naturales para las especies. Se tienen asimismo en cuenta la adaptación al cambio climático 
y un enfoque territorial integrado para satisfacer las necesidades de las personas y la biodiversidad. 
 
 
Agua potable 

 
El agua potable es esencial para la supervivencia de los seres humanos y, al mismo tiempo, los lagos, los ríos o los 
humedales de los que se toma el agua constituyen el hogar de muchas especies incluidas en las listas de la CMS.  A fin 
de proteger estos hábitats debido a su importancia para las especies migratorias, la CMS y los instrumentos concluidos 
bajo sus auspicios, tales como el Acuerdo sobre las Aves Acuáticas Migratorias de África y Eurasia (AEWA), están 
aportando importantes contribuciones para la consecución del ODS6, asegurando la disponibilidad y la gestión sostenible 
del agua y el saneamiento para todos. 
 
Las Partes en la CMS han adoptado directrices para combatir la contaminación y han instado a eliminar gradualmente las 
municiones de plomo y a sustituirlas con alternativas no tóxicas en todos los hábitats. Han exhortado también a que se 
prohíba el uso de pesos de plomo para la pesca en las zonas utilizadas por las aves migratorias.  
 
 
Cambio climático 
 
El proceso de migración animal está íntimamente vinculado a las condiciones climáticas. A través de un programa de 
trabajo específico, la CMS está promoviendo el establecimiento de enfoques de conservación en función de las distintas 
especies, así como medidas de adaptación a nivel de redes de hábitats.  La CMS tiene vivo interés en que se adopten 
medidas eficaces sobre el clima. 
 
Es probable que el cambio climático constituya el principal factor de la pérdida de biodiversidad en los próximos años.  
Junto con el recorte de la demanda de energía y el aumento de la eficiencia, el desarrollo de fuentes de energía renovables 
es esencial para reducir la dependencia de los combustibles fósiles, que producen gases de efecto invernadero. No 
obstante, se requiere una adecuada planificación y supervisión de las infraestructuras de energía renovable para evitar 
efectos perjudiciales para la fauna silvestre. La familia de la CMS ha elaborado directrices sobre el despliegue de la 
tecnología de producción de energía renovable y ha establecido un Grupo de acción internacional de múltiples partes 
interesadas para reunir a los conservacionistas y las empresas productoras de energía para encontrar soluciones que 
sean mutuamente satisfactorias. 
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Infraestructuras 
 
El mundo moderno necesita infraestructuras eficientes para poder asegurar el transporte de bienes y personas.  Sin 
embargo, la construcción de nuevas carreteras y ferrocarriles, puede dar lugar a la fragmentación del hábitat, lo que 
representa una amenaza especialmente grave para una gran variedad de especies que viven en extensas áreas de 
distribución. Si bien en el Asia central hay muchos hábitats intactos y vastos, actualmente se enfrentan también a algunas 
de las mayores presiones debidas a los proyectos de infraestructuras de transporte. La CMS ha elaborado directrices, que 
proporcionan asesoramiento para evitar y mitigar los efectos perjudiciales del desarrollo de infraestructuras lineales en las 
redes ecológicas. 
 
 
Turismo 
 
El turismo es una industria en crecimiento, que aporta un 9% de empleos en todo el mundo, directamente o indirectamente 
relacionados con este sector.  Una parte importante de este sector se basa en la naturaleza, lo que implica el aprecio y la 
interacción con el medio ambiente. Este tipo de turismo puede proporcionar medios de vida alternativos, reemplazando el 
consumo insostenible de las especies, así como generando fondos para el mantenimiento de los lugares visitados. Los 
países en desarrollo se están beneficiando de esta pujante industria - su cuota del mercado mundial aumentó del 17% en 
1990 al 28% en 2012.  Otro beneficio de esta industria es el aumento de la sensibilidad de la población local y los visitantes 
respecto del valor mayor de la biodiversidad.  
 
La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el año 2017 como Año Internacional del Turismo Sostenible para 
el Desarrollo. En consecuencia, el tema elegido para el Día Internacional de la Diversidad Biológica 2017 fue 
"Biodiversidad y Turismo Sostenible".  Por su parte, la CMS ha reconocido desde hace tiempo la contribución positiva que 
el turismo puede aportar, y publicó una serie de estudios de casos sobre el turismo de observación de la fauna silvestre.  
La CMS está procediendo también a la elaboración de directrices sobre la observación de la fauna marina silvestre desde 
embarcaciones, que serán presentadas para su adopción por la Conferencia de las Partes.  

 
La caza de trofeos afecta a animales de determinadas características.  Debido a los cambios en la demografía y la 
utilización de las tierras, el hábitat de la fauna silvestre está sometida a una presión creciente en muchas partes del mundo, 
y la caza de trofeos ha creado incentivos e ingresos a los gobiernos, los propietarios de tierras privados y las comunidades 
locales para conservar la fauna silvestre y su hábitat. Dicho hábitat debe ser objeto de una gestión adecuada, para evitar 
toda explotación insostenible de la fauna silvestre, en el sentido de que deben establecerse y observarse normas claras y 
condiciones con arreglo a las cuales sea posible cazar fauna silvestre. Para algunas especies, tales como el argalí, la 
CMS ha reconocido los beneficios de la caza sostenible de trofeos, y ha exhortado a los Estados del área de distribución 
que permiten la caza de trofeos a fortalecer su capacidad de gestión.  
 
 
Consumo responsable 
 
Mientras las Partes están obligadas a prohibir la captura de las especies incluidas en el Apéndice I de la CMS, salvo que 
se apliquen las limitadas excepciones permitidas en la Convención, se han concluido varios acuerdos para la conservación 
y ordenación de las especies incluidas en el Apéndice II de la CMS en los que se prevé su utilización en forma sostenible.  
Ejemplos de instrumentos que regulan específicamente la utilización sostenible de determinadas especies son los 
relacionados con el antílope saiga, el argalí y los tiburones y rayas.   
 
 
Fortalecimiento de las instituciones 
 
La CMS está plenamente comprometida con el fomento de la capacidad de sus Partes a nivel nacional. La CMS colabora 
con el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y la ONU Medio Ambiente en la prestación de apoyo a las Partes 
para incluir los objetivos de la CMS en las Estrategias y planes de acción nacionales en materia de diversidad biológica 
(EPANDB). La CMS presta también apoyo a los Estados en la labor de establecimiento de las estructuras y la legislación 
necesarias para aplicar la Convención y para participar eficazmente en las reuniones de la Conferencia de las Partes 
mediante la celebración de sesiones regionales de capacitación de los delegados nacionales antes de las Conferencias.  
 
La pobreza puede combatirse creando oportunidades de ganarse la vida para los hombres y las mujeres mediante la 
creación de escuadras de guardias forestales, la restauración de los ecosistemas y el desarrollo de infraestructuras para 
la conservación de la naturaleza, entre otros. Pueden incrementarse las oportunidades de enseñanza y aprendizaje para 
todos en el marco de las actividades de conservación; lo mismo que la igualdad de género y la participación en la adopción 
de decisiones mediante el establecimiento de comités de gobernanza en el ámbito de las áreas de conservación de las 
comunidades locales. 
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Formato del Panel de alto nivel 
 
El debate se llevará a cabo en una mesa redonda abierta con la participación de ministros y altos funcionarios de 

organizaciones internacionales. Inicialmente, un orador principal expondrá el estado de la situación.  Cada participante en 

el Panel tendrá la oportunidad de hacer algunos breves comentarios de apertura. La mesa redonda se dividirá en 

segmentos con arreglo a las preguntas que figuran abajo. Al final del debate, cada participante tendrá la oportunidad de 

hacer sus comentarios de cierre. La mesa redonda será facilitada por un moderador profesional. 

 
 
Finalidad del Panel de alto nivel 
 
En este contexto, el Panel de alto nivel debatirá sobre las posibilidades de contribuir a la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible a través de la aplicación de la CMS. Se preparará un resumen del debate del Panel de alto nivel 
que permitirá a los participantes enviar un mensaje colectivo a la Conferencia de las Partes. El mensaje podría ser 
adoptado por la COP como resolución, declaración o exposición de conceptos.  
 
 
Preguntas para los Miembros del Panel de alto Nivel 
 
Se formularán las siguientes preguntas a los participantes en el Panel: 
 

1. ¿Existe un déficit de elaboración del pensamiento en cuanto a la relación entre la conservación de las especies y 
el desarrollo sostenible y, en caso afirmativo, ¿cómo podemos afrontarlo? 

 
2. ¿Cómo pueden asegurar los responsables de las políticas y los asociados del sector privado que no se comprometa 

la sostenibilidad de los recursos naturales del planeta? 
 
3. ¿Qué enfoques de desarrollo sostenible se requieren para lograr que los seres humanos y las especies migratorias 

puedan coexistir? 
 
4. ¿Se requieren mecanismos jurídicos internacionales y/o nacionales para asegurar que las comunidades locales 

participen de forma efectiva en el desarrollo sostenible que afecta a las especies migratorias? 
 

5. ¿Qué cooperación se requiere entre el sector de la conservación y quienes utilizan las especies migratorias en 
forma de consumo, tales como los sectores de la caza y la pesca? 

 

6. ¿Qué actividades alternativas generadoras de ingresos pueden aplicarse para reducir la dependencia de las 
personas de la utilización de las especies migratorias y qué se necesita para hacerlas efectivas?  

 

7. ¿Qué incentivos pueden ofrecerse a las entidades públicas y privadas para crear vínculos más sólidos entre la 
conservación y el desarrollo sostenible? 

 

8. Sabemos que las especies migratorias son importantes para nuestras economías y el medio ambiente, aún no se 
haya hecho una evaluación específica. ¿Cómo podemos transformar este conocimiento en medidas que 
favorezcan la sostenibilidad de las especies migratorias?   

 

9. ¿Qué oportunidades hay para el turismo sostenible basado en la fauna silvestre? ¿Cómo podemos mejorar estas 
oportunidades? 

 

10. Las especies migratorias son recursos 'compartidos', que requieren compartir responsabilidades para la 
conservación así como los beneficios que derivan de los servicios de las especies. ¿Qué enfoque puede asegurar 
la utilización equitativa y sostenible de estos recursos? 
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Medidas Fundamentales de la CMS que contribuyen a los Objetivos del Desarrollo Sostenible 

Leyenda 
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Vínculos entre las Metas del SPMS y los ODS 
 
 


