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Convención sobre la conservación de las 
especies migratorias de animales silvestres 

 

Notificación 2019/024 

 

13 de diciembre 2019 
 
 

NOTIFICACIÓN A LAS PARTES 
 
NOCHE DE CAMPEONES DE LA DECIMOTERCERA REUNIÓN DE LA CONFERENCIA 

DE LAS PARTES EN LA CONVENCIÓN SOBRE LAS ESPECIES MIGRATORIAS 
 
 

La Secretaría de la CMS se complace en informar a las Partes sobre la ceremonia de 
entrega de premios que se celebrará al margen de la Decimotercera Reunión de la 
Conferencia de las Partes en la Convención sobre la Conservación de las Especies 
Migratorias de Animales Silvestres (CMS) (COP13, 15 - 22 de febrero de 2020, 
Gandhinagar, Gujarat, India). La Noche de Campeones tendrá lugar en la tarde del 16 de 
febrero de 2019, y será seguida de una recepción.   
 
El Programa de Campeones Defensores de las Especies Migratorias fue lanzado en la 
COP11 en 2014 para apoyar el trabajo en el marco de la Convención y sus Acuerdos. 
Desde su lanzamiento en 2014, 12 Campeones han sido reconocidos. 
 
Cualquiera puede convertirse en un Campeón - gobiernos, compañías, organizaciones e 
individuos. Los campeones comprometen recursos financieros durante al menos tres años 
para una o más iniciativas que contribuyan a la ejecución de trabajos relacionados con una 
especie, un grupo de especies o una cuestión transversal. Las iniciativas incluyen un 
conjunto de actividades como la organización de reuniones, la investigación o el desarrollo 
de productos o campañas específicas, y pueden incluir otros medios de apoyo como la 
provisión de personal.  
 
Hay una amplia gama de temas a los que podrían contribuir los nuevos Campeones 
Defensores de las Especies Migratorias. Estos incluyen: apoyo al trabajo del Grupo de 
Trabajo de Energía de la CMS, abordando los impactos del desarrollo de la infraestructura 
sobre las especies migratorias, promoviendo la conservación de las aves terrestres 
migratorias, y abordando la captura insostenible de especies como carne acuática silvestre.   
 
La Secretaría invita a las Partes y a las partes interesadas a comprometerse a apoyar la 
aplicación de la Convención y a convertirse en un campeón defensor de las especies 
migratorias.  
 
Se invita a las Partes y Partes Interesadas a ponerse en contacto con la Secretaría para 
obtener más información.  
 
Por favor visite el sitio web del Programa Campeón en: 
www.migratoryspecies.org/en/champion y contacte a la Sra. Laura Cerasi, 
laura.cerasi@un.org Oficial de Recaudación de Fondos y Asociaciones de la CMS. 
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