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NOTIFICACIÓN A LAS PARTES 
 

PREPARATIVOS FINALES PARA 
LA DECIMOTERCERA REUNIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES DE 

LA CONVENCIÓN SOBRE LAS ESPECIES MIGRATORIAS (CMS COP13) 
 
 
A medida que la COP 13 de la CMS y sus reuniones asociadas se aproximan, la Secretaría 
se complace en informar a las Partes y a otros participantes registrados sobre los aspectos 
siguientes: 
 
Tarjetas de identificación para la entrada a la sede de la COP13   
Se recomienda encarecidamente a todos los delegados que recojan sus tarjetas de 
identificación en el área de registro el 15 o 16 de febrero. 
 

• El acceso a la Noche de los Campeones y a la recepción del 16 de febrero (véase 
más abajo) sólo será posible para aquellos que tengan una tarjeta de identificación 
de la conferencia. 
 

• Dada la estricta seguridad de la ceremonia de apertura del 17 de febrero, el área de 
registro estará cerrada desde una hora antes de la apertura, durante algunas horas. 
Todos aquellos que aún no se hayan presentado en el área de registro para recoger 
sus tarjetas de identificación no podrán asistir a la ceremonia de apertura. De ser 
posible, el área de registro se abrirá a primera hora de la mañana del 17 de febrero, 
cabe señalar que las colas podrían ser bastante largas. Anunciaremos 
próximamente las horas exactas de apertura del área de registro del día 17 en la 
página web de la CMS COP13. 

 
Alojamiento para los delegados financiados 
Se recuerda a los delegados financiados que deben reservar y pagar su propio alojamiento, 
ya que recibirán la totalidad de los viáticos.  Para las opciones de hotel, ver la hoja de datos, 
en el sitio web de la CMS.    
 
Apertura de la COP el 17 de febrero  
Todos los delegados deben ocupar sus asientos en la sala del plenario antes de las 08h30 
del 17 de febrero, de lo contrario serán excluidos de la sesión de apertura. Por consiguiente, 
de conformidad con lo indicado anteriormente, incluso los que se registraron en días 
anteriores, deben llegar el dia17 con tiempo suficiente para tener pasar por el control de 
seguridad y ocupar sus asientos antes de las 08h30. Por favor, visiten el sitio web de la 
CMS COP13 para obtener más instrucciones.     
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Credenciales 
Por favor recuerde traer al área de registro la copia original de las credenciales de su 
delegación. 
 
Diálogo entre las partes interesadas 
El sábado 15 de febrero, de las 14.30 a las 16.30 horas, se celebrará un diálogo entre las 
partes interesadas en la Sala de Seminarios 4 del Centro de Convenciones Mahatma 
Mandir. 
 
Favor de tener en cuenta que, debido a circunstancias imprevistas los planes originales 
para este importante diálogo tuvieron que modificarse, el Gobierno de la India ha tenido la 
amabilidad de organizar el evento. 
Este evento tiene por objeto estimular un debate sobre las perspectivas relativas al marco 
de la biodiversidad mundial posterior al 2020 y las prioridades de la CMS entre los 
representantes de los gobiernos, las organizaciones internacionales y nacionales y las 
comunidades locales. 
 
El evento está abierto a todos los participantes de la COP que posean una tarjeta de 
identificación de la Conferencia. Próximamente se ofrecerá más información en la página 
web de la COP13. Para cualquier pregunta sobre este evento, sírvase contactar a la Sra. 
Sonali Ghosh, ghoshsonalicza@gmail.com. 
 
Sesión de alto nivel 
La sesión de alto nivel de la COP13 de la CMS se celebrará el domingo 16 de febrero desde 
las 14.00 hasta las 18.00 horas en la Sala de Seminarios 4 del Centro de Convenciones 
Mahatma Mandir, y ofrecerá un diálogo especial sobre las prioridades de la CMS para el 
marco de la biodiversidad mundial posterior al 2020.   
 
El diálogo de alto nivel contara con la participarán ministros y otros altos funcionarios de 
gobiernos, ejecutivos de organizaciones internacionales y otros líderes en temas de 
biodiversidad.   
 
El Gobierno de la India ha preparado un anteproyecto de la Declaración de Gandhinagar 
sobre las prioridades de la CMS para el marco de la biodiversidad mundial posterior al 2020. 
Las observaciones sobre el anteproyecto pueden enviarse antes del 13 de febrero al Sr. 
Soumitra Dasgupta, igfwl-mef@nic.in, del Gobierno de la India, y a la Sra. Laura Cerasi, 
laura.cerasi@un.org, de la Secretaría de la CMS. Los mensajes clave que emanen del 
diálogo de alto nivel se incorporarán a la Declaración de Gandhinagar, que luego será 
propuesta por el Gobierno de la India para su adopción, en forma de una Resolución, como 
parte del debate en el marco del punto correspondiente del orden del día (17) durante la 
COP. 
 
El evento está abierto a todos los participantes de la COP que posean una tarjeta de 
identificación de la Conferencia. Se ofrecerá interpretación en español, francés e inglés. El 
proyecto de Declaración de Gandhinagar y más información sobre la serie de sesiones de 
alto nivel pueden consultarse en: www.cms.int/en/cop13/high-level-segment. 
 
Noche de los Campeones  
La Noche de Campeones tendrá lugar el domingo 16 de febrero a las 19.00 horas en el 
Anfiteatro del Hotel Gift City Club y comprenderá una ceremonia de entrega de premios 
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dedicada al Programa de Campeones de Especies Migratorias, seguida de una recepción 
en el mismo lugar.  
 
El evento honrará a los nuevos Campeones y mostrará cómo su apoyo ha contribuido al 
avance de la conservación de la vida silvestre. La Noche de los Campeones también 
destacará otras iniciativas para las que se necesita financiación, y se invita a los 
participantes a que conozcan el Programa y se unan a él para apoyar la conservación de las 
especies migratorias. 
 
El evento está abierto a todos los participantes de la COP que tengan una tarjeta de 
identificación de la Conferencia. Para más información, sírvase contactar a la Sra. Laura 
Cerasi, laura.cerasi@un.org. 
 
Nominaciones y elecciones a órganos subsidiarios  
Tener en cuenta que un importante punto del orden del día de la COP13 es el 
nombramiento de nuevos miembros regionales del Comité Permanente y del Comité del 
Consejo Científico del período de sesiones. La Secretaría alienta a los delegados a debatir 
este asunto en los grupos regionales a principios de la semana para poder informar a la 
Mesa de la Reunión, antes del miércoles 19 de febrero, de las designaciones regionales. 
 
En lo que respecta al Comité del período de sesiones del Consejo Científico, además de los 
miembros regionales, la COP13 también tendrá que nombrar consejeros para los grupos 
taxonómicos y las áreas temáticas.  Mediante la Notificación 2019/022, la Secretaría solicitó 
a las Partes las nominaciones de candidatos idóneos para las nuevas áreas temáticas de 
los consejeros propuestos por la COP (véase el documento UNEP/CMS/COP13/Doc.15.1 
para más detalles).  Para el 29 de enero, la Secretaría ha recibido las nominaciones de 
candidatos para las áreas temáticas de Mamíferos Terrestres; Conectividad/Redes; 
Contaminación Marina; Peces Marinos. Hasta el momento no se ha recibido ninguna 
nominación para el área temática de Especies Invasoras.  La Secretaría alienta a las Partes 
a presentar candidaturas para el área temática de Especies Invasoras antes del comienzo 
de la COP13. 
 
Declaraciones de las Partes - Punto 11.3 del orden del día 
La Secretaría propone que, en la medida de lo posible, las declaraciones en relación con el 
tema 11.3 del programa sean formuladas por grupos regionales y no por Partes 
individuales. Por favor, coordine en sus consultas regionales para preparar una declaración 
regional. 
 
Catering para eventos paralelos  
Los detalles de contacto para el proveedor están ahora disponibles en el sitio web de la 
CMS COP13.   
 
Ofrecimientos para acoger la COP14 
Se alienta a las Partes a considerar la posibilidad de ofrecerse para acoger la COP14, y a 
venir a la COP13 preparadas para mencionar cualquier oferta.     
 
Coronavirus 
La Secretaría está en contacto constante con el Gobierno de la India en relación con esta 
situación emergente. El Gobierno ha establecido una serie de medidas de detección. En el 
sitio web de la CMS se publicará más información al respecto. 
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Finalmente: 
Por favor, asegúrese de estar familiarizado con la Ficha Técnica revise el sitio web de la 
CMS para futuras actualizaciones sobre la logística y el transporte local. El Programa de la 
COP13 y la Agenda Anotada estarán disponibles en el sitio web en los próximos días.  
 
Esperamos verlos a todos ustedes en Gandhinagar muy pronto. 
 

 

https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_cop13_informacio%CC%81n-para-los-participantes_s.pdf

