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Convención sobre la conservación de las 
especies migratorias de animales silvestres 

 
 

Notificación 2017/015 

 

11 de octubre de 2017 
 
 

NOTIFICACIÓN A LAS PARTES 
 
 

REUNIONES REGIONALES DE CONSULTA ANTES Y DURANTE LA COP 
 
La Secretaría desea llamar su atención a que habrá reuniones de consulta regionales 
cerradas que se celebrarán todos los días desde el 22 de octubre hasta el último día de la 
COP12 (aparte de la excursión del 27 de octubre). La primera serie de reuniones tendrá 
lugar el domingo 22 de octubre en el PICC de 9 a 10 horas, justo antes de la 46ª Reunión 
del Comité Permanente. 
 
Durante la Conferencia de las Partes, las consultas regionales diarias se celebrarán de las 
8.30 a las 9.30 horas para ajustarse al calendario de la Conferencia de las Partes. Esto le 
permitirá conferir internamente los temas relevantes del programa antes de que se discutan 
durante el plenario o el Comité Plenario de ese día. Se le pide que concluya sus consultas 
diez minutos antes para permitir tiempo suficiente para instalarse en la Sala Plenaria. 
 
La inscripción el 22 de octubre comienza a las 8 de la mañana en el Centro Internacional de 
Conferencias de Filipinas (PICC). Para asignaciones de sala de reunión, por favor vea el 
tablón de anuncios en la sede de la reunión. 
 
Cada grupo (sub) regional tendrá una persona como punto focal de la Secretaría de la CMS, 
que puede ayudarle con cualquier pregunta que pueda tener. 
 

Region Punto Focal de la 
Secretaría 

Correo electrónico 

África Sra. Clara Nobbe clara.nobbe@cms.int 

Asia Central Sra. Lizza Protas yelizaveta.protas@cms.int  

Europa Sr. Borja Heredia borja.heredia@cms.int 

Medio Oriente y Asia (con 
excepción de Asia Central) 

Sr. Lyle Glowka lyle.glowka@cms.int  

Norte, Centro y Sur América 
y el Caribe 

Sra. Hanah Al-Samaraie 
 

Sr. Francisco Rilla (UNEP) 

hanah.alsamaraie@cms.int 
francisco.rilla@unep.org  

Oceanía Sra. Melanie Virtue melanie.virtue@cms.int  

 
Para obtener más información, póngase en contacto con su punto focal regional. 
 
La Secretaría recomienda, siempre que sea posible, que se comunique con sus colegas 
regionales de antemano para posiblemente ya nombrar un presidente del grupo y coordinar 
la preparación. 
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