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9 de octubre 2019 
 

NOTIFICACIÓN A LAS PARTES 
 
 

EVENTOS PARALELOS Y EXHIBICIONES DE LA COP13 DE LA CMS 
 
 
La 13ª Reunión de la Conferencia de las Partes en la Convención sobre la Conservación de 
las Especies Migratorias de Animales Silvestres (COP13 de la CMS) se celebrará en el 
Centro de Convenciones y Exposiciones Mahatma Mandir, en Gandhinagar, India, del 17 al 
22 de febrero de 2020. Estará precedido de varios actos los días 15 y 16 de febrero, entre 
ellos un diálogo con las Partes interesadas el 15 de febrero y una serie de sesiones de alto 
nivel el 16 de febrero.  
 
Como en años anteriores, las Partes, los observadores y las organizaciones tendrán la 
oportunidad de organizar actos paralelos y exposiciones.  Este año podremos acoger hasta 
65 eventos paralelos. Se dispondrá de un amplio espacio expositivo en una sala de 
exposiciones dedicada al evento. También hay un teatro con capacidad para 1.000 
personas que estará disponible para la proyección de películas y videos, y para 
lanzamientos u otras ceremonias. 
 
Ya está abierto el proceso de solicitud para solicitar un evento paralelo o un espacio de 
exposición. Los eventos paralelos deben ser relevantes para los objetivos de la Convención 
y, preferiblemente, estar vinculados a temas que se debatirán como parte de la agenda de 
la COP13. 
 
Toda la información y los documentos pertinentes están disponibles en el sitio web de la 
CMS en el siguiente enlace:  
 
 https://www.cms.int/en/cop13/eventos paralelos y exhibiciones cop13 
 
 
Se puede encontrar más información sobre la COP13 en la Hoja Informativa para los 
Participantes, y se proporcionarán actualizaciones de manera constante en el sitio web de la 
CMS a medida que se disponga de más detalles. 
 
Agradecemos su participación activa en la COP13. 
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