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Convención sobre la conservación de las 
especies migratorias de animales silvestres 

 
 
 
 

Notificación 2022/014 

 

20 de septiembre 2022 
 

NOTIFICACIÓN A LAS PARTES 
 
 

DECISIONES RELACIONADAS CON LAS IMPLICACIONES DE 
CONSERVACIÓN DERIVADAS DE LA CULTURA ANIMAL Y COMPLEJIDAD 

SOCIAL PARA LA ACCIÓN POTENCIAL DE LAS PARTES 
 
 
Para facilitar el trabajo en curso sobre las implicaciones de conservación derivadas de la 
cultura animal y complejidad social, y en vista de los preparativos para la 14ª Reunión de la 
Conferencia de las Partes de la CMS (COP14) que tendrá lugar en 2023, la Secretaría 
desea destacar las siguientes solicitudes a las Partes para la acción potencial, que figuran 
en la Decisión 13.102: 
 
Se solicita a las Partes lo siguiente: 
 

a) colaborar con la presidencia y vicepresidencia del Grupo de Trabajo de Expertos 
sobre cultura animal y complejidad social con respecto al desarrollo de acciones 
concertadas para especies o poblaciones identificadas como prioritarias; 

b) presentar a la Secretaría, para que a su vez se transmita al Grupo de Trabajo de 
Expertos sobre cultura animal y complejidad social, información relativa a todas las 
evaluaciones de amenazas antropogénicas que sufren especies de mamíferos 
socialmente complejos sobre la base de pruebas de interacciones de esas 
amenazas con la cultura y la estructura social, así como todas las publicaciones de 
datos pertinentes para avanzar en la gestión de conservación de estas poblaciones y 
grupos sociales específicos; 

c) apoyar la implementación de estas Decisiones con contribuciones voluntarias. 
 
Las presentaciones en respuesta a la Decisión 13.102 b) se solicitan antes del 31 de 
octubre de 2022.  
 
La Presidenta del Grupo de Trabajo de Expertos sobre cultura animal y complejidad social, 
la Dra. Philippa Brakes, está dispuesta a discutir cualquier idea de Acciones Concertadas 
relacionadas con la cultura a ser propuestas a la COP14. 
 
Para preguntas e información adicional, sírvase contactar a la Sra. Heidrun Frisch-
Nwakanma, Secretaría de la CMS, heidrun.frisch-nwakanma@un.org.   
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