Convención sobre la conservación de las
especies migratorias de animales silvestres

Notificación 2022/01
2 February 2022

NOTIFICACIÓN A LAS PARTES
CONVOCATORIA DE OFERTAS PARA ACOGER LA COP14
La Secretaría aún no ha recibido expresiones de interés para acoger la 14ª Reunión de la
Conferencia de las Partes de la Convención sobre las Especies Migratorias (COP14), cuya
celebración está prevista provisionalmente para el último trimestre de 2023.
Las reuniones de la COP son fundamentales para hacer balance y avanzar en la aplicación
de la Convención, y es vital que la planificación de la COP14 comience pronto. La COP14
considerará numerosos temas importantes que ayudarán a posicionar a la CMS
estratégicamente para los años venideros. Entre otros temas, la COP14 considerará el
papel de la CMS hacia la consecución del Marco Global de Biodiversidad post-2020, los
próximos pasos tras la conclusión del Plan Estratégico de la CMS para las Especies
Migratorias (2015-2023), así como el programa de trabajo sobre el cambio climático y las
especies migratorias, el lanzamiento del informe insignia de la CMS sobre el Estado de
Conservación de las Especies Migratorias, y los resultados e implicaciones de los
desarrollos significativos durante el período entre sesiones relevantes para las especies
migratorias y sus hábitats.
La celebración de esta importante reunión elevará el perfil del gobierno anfitrión y sus
esfuerzos de conservación y brindará la oportunidad de generar más interés y apoyo. Las
anteriores COP de la CMS y sus lugares de celebración son:
COP13 India (2020)
COP12 Filipinas (2017)
COP11 Ecuador (2014)
COP10 Noruega (2011)
COP9 Italia (2008)
COP8 Kenia (2005)
COP7 Alemania (2002)

COP6 Sudáfrica (1999)
COP5 Suiza (1997)
COP4 Kenia (1994)
COP3 Suiza (1991)
COP2 Suiza (1988)
COP1 Alemania (1985)

La Secretaría solicita a los Puntos Focales Nacionales de la CMS que se comprometan
activamente y exploren esta oportunidad dentro de sus gobiernos y recuerda a las Partes la
posibilidad de coorganizar la reunión con la financiación conjunta de dos o más Partes.
Si desea expresar su interés en acoger la COP y recibir más información sobre los
requisitos técnicos y logísticos y los costos previstos, sírvase ponerse en contacto con la
Sra. María José Ortiz, Oficial Jurídica de la CMS (maria-jose.ortiz@un.org).
http://www.cms.int/es/news/notifications
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