Convención sobre la Conservación
de las Especies Migratorias de
Animales Silvestres
ANUNCIO DE PRENSA

Qué: 12ª Sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención sobre la Conservación
de las Especies Migratorias de Animales Silvestres, administrado por el PNUMA.
Cuándo: CMS COP12 del 23 al 28 de octubre 2017
Reunión de Alto Nivel Ministerial el 22 de octubre
Dónde: Centro Internacional de Congresos de Filipinas en Manila, Manila, Filipinas
Página web: www.cms.int/cop12
La conferencia silvestre de este año lleva el lema “Su Futuro es Nuestro Futuro: Desarrollo
sostenible para la fauna silvestre y las personas.” La conferencia resaltará el enlace entre
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y la fauna silvestre
internacional.
Los océanos y recursos marinos juegan un papel fundamental para el bienestar humano y el
desarrollo económico y social. Sin embargo, ballenas y delfines, tiburones, tortugas marinas
y dugongos están amenazados por captura incidental, contaminación, ruido marino,
sobrepesca, y caza para conseguir carne de animales silvestres. En la COP12, se espera
que los gobiernos llegarán a acuerdos sobre acciones que reducen el daño a especies
marinas.
La preservación de ecosistemas terrestres y la detención de la pérdida de biodiversidad son
otros objetivos importantes. Los grandes felinos se beneficiarán de una nueva iniciativa que
será lanzada en la COP.
Nuevas especies como el león africano, todas las especies de leopardo y jirafas serán
propuestas para incluir en los apéndices de la CMS. También se concederá el grado más
alto de protección para el tiburón ballena y varias especies de buitre.
Las aves migratorias están siendo cazadas ilegalmente en todo el mundo. Una propuesta
para convocar un equipo de tareas intergubernamental para abordar este tema en Asia será
considerada en la COP12.
Para más información, por favor contacte a:
Florian Keil, Coordinador de Manejo de Información Común, Equipo de Comunicación y
Divulgación de las Secretarías del PNUMA/CMS y del PNUMA/AEWA, tel: +49 (0)228 815
2451, e-mail: florian.keil@unep.org
Veronika Lenarz, Información Pública, Secretaría PNUMA/CMS, tel: +49 (0)228 815 2409,
correo: veronika.lenarz@cms.int
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