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30 de septiembre 2020 
 

NOTIFICACIÓN A LAS PARTES 
 
 

PARTICIPACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA CMS EN LA CUMBRE DE LAS 
NACIONES UNIDAS SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

 
La Secretaría de la Convención sobre la conservación de las especies migratorias de 
animales silvestres (CMS) se complace en informarle del compromiso de la Secretaría de la 
CMS en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica que se celebrará 
el 30 de septiembre de 2020.  
 
La Cumbre, convocada por el Presidente de la Asamblea General bajo el tema "Medidas 
urgentes en materia de diversidad biológica para el desarrollo sostenible", ofrece una 
oportunidad para que los líderes mundiales demuestren su compromiso con un marco eficaz 
para la diversidad biológica mundial posterior a 2020, que se adoptará en la 15ª 
Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica en 2021. 
 
La Cumbre comprende una sesión plenaria y dos diálogos. La versión más reciente del 
programa se puede encontrar aquí. 
 
Dado el enorme interés en participar en la Cumbre, se han organizado dos "eventos de 
difusión" (de las 13 a las 15 horas y de las 18 horas hasta la clausura del evento, hora de 
Nueva York) en los que los gobiernos y otras entidades podrán hacer sus intervenciones a 
través de mensajes de vídeo pregrabados. 
 
La Secretaria Ejecutiva de la CMS, Amy Fraenkel, habrá tenido la oportunidad de intervenir 
en la sesión de las 13.00 a las 15.00 horas. También hará una declaración en nombre del 
Grupo de Enlace de los Convenios relacionados con la Biodiversidad (BLG) durante la 
misma sesión. Ambos videos estarán disponibles en el sitio web de la CMS poco después 
de su difusión aquí  
 
La Secretaría también desea llamar su atención sobre un artículo de opinión de la 
Secretaria Ejecutivo de la CMS con motivo de la Cumbre publicado por InDepthNews. El 
artículo de opinión se publicará en el sitio web de la CMS en el transcurso del día.  
 
La Cumbre puede ser seguida a través de:  
- Sitio web de la televisión de las Naciones Unidas (http://webtv.un.org/) - en vivo en los seis 
idiomas oficiales, además del idioma original del orador  
- Canal de las Naciones Unidas en YouTube (https://www.youtube.com/unitednations) - en 
inglés  
- Facebook (facebook.com/UNWebTV) - en inglés  
- Twitter (twitter.com/UNWebTV) - en inglés. 
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