
 

  
 

 

     

     

 

Brasil se adhiere a la Convención sobre las Especies Migratorias 
 

Con la adhesión del Brasil, una de las Naciones más Megadiversas del mundo, el número 
de Partes  de la CMS asciende a 122 

 

  
Bonn, 1º de octubre de 2015 - El día de hoy,  Brasil entra a ser Parte de la Convención sobre las 
Conservación de las Especies Migratorias (CMS), dirigida por las Naciones Unidas, lo que permite a 
Brasil trabajar junto con otros países en el marco de la Convención para apoyar y proteger mejor a la 
enorme variedad de su fauna. 
 
"La adhesión de Brasil a la Convención sobre las Especies Migratorias confirma el fuerte compromiso 
del país para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Por medio de esta iniciativa, Brasil 
será capaz de fortalecer aún más la cooperación para la protección del medio ambiente con sus 
socios internacionales y contribuir a los esfuerzos mundiales que se centran en las especies 
migratorias. Brasil espera poder trabajar en estrecha colaboración con las Partes de la CMS y bajo los 
auspicios de esa Convención, en los ámbitos de la investigación, la conservación y la gestión 
sostenible de las especies migratorias, que son especialmente importantes para los todos los 
brasileños, debido a las características de nuestro gran territorio, dijo la Ministra de Medio Ambiente 
de Brasil Izabella Teixeira. 
 
Desde el afable manatí al campeón viajero, el playerito blanco, Brasil rebosa de una increíble riqueza 
de fauna silvestre. Su variada red de ecosistemas ofrece refugio a miles de animales, entre ellos 
muchos animales migratorios.  
 
Entre los numerosos animales migratorios presentes en Brasil que figuran en la CMS como en peligro 
de extinción se encuentran el zarapito esquimal, el manatí del Caribe, el cachalote, el delfín de La 
Plata y el tiburón blanco.  
 
La CMS es un tratado intergubernamental que se ocupa de la conservación de la fauna silvestre 
migratoria y los hábitats a escala mundial, abarcando especies terrestres, acuáticas y aviarias. El 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) proporciona la Secretaría a la 
Convención. 
 
El Secretario Ejecutivo de la CMS, Bradnee Chambers, dijo: "Pasando a ser Parte contratante en la 
Convención, Brasil ha llenado un vacío importante en el mapa de conservación del hemisferio 
occidental y de América del Sur. Brasil se une a otros países del G-20, tales como la India y Sudáfrica 
como Parte en la CMS, que está siendo reconocida cada vez más como un importante foro mundial 
para promover la conservación de las especies migratorias amenazadas, entre ellos muchos 
animales icónicos". 
 
Brasil es una de las 17 naciones de megabiodiversidad del mundo, y su abundancia de vida animal y 
vegetal no es igualada por ningún otro país. Contiene dos zonas críticas de biodiversidad – la Mata 
Atlántica (Bosque atlántico) y el Cerrado – seis biomas terrestres y tres grandes ecosistemas 
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marinos. El país alberga también a los únicos ambientes de arrecifes del Atlántico meridional, 
distribuidos a lo largo de la costa nordoriental. 
 
Casi dos tercios del país están cubiertos por la selva pluvial amazónica, que acoge a un tercio de 
todas las especies de animales de todo el mundo, muchos de los cuales están en peligro de 
extinción. Brasil cuenta con el mayor número conocido de especies de plantas, peces de agua dulce y 
mamíferos. Es también tercero en el mundo en cuanto a especies de aves y segundo en cuanto a 
reptiles. En promedio, cada año se descubren 700 nuevas especies de animales en Brasil. 
 
Anteriormente, Brasil se ha unido a otras Partes en la CMS para proteger mejor a las especies de 
aves migratorias de pastizales del cono sur de América del Sur y sus hábitats. Además de la pérdida y 
fragmentación del hábitat, las aves de pastizales se ven amenazadas por los productos agroquímicos, 
la contaminación y la captura ilegal.  

Brasil es ya también signatario del Acuerdo de la CMS sobre albatros y petreles, aves marinas que a 
menudo son víctimas de capturas incidentales en las redes de pesca. Las aves playeras que 
atraviesan Brasil en su migración anual de Alaska a la Tierra del Fuego y vuelta se benefician también 
de una colaboración regional reforzada. 

Brasil es uno de los países con la mayor variedad de especies de tiburones migratorios, 13 de las 
cuales figuran en los Apéndices de la CMS y el Anexo 1 del instrumento especializado de la CMS 
sobre estos peces. Clasificado 13º en la lista de la FAO de principales naciones que capturan 
tiburones, Brasil trabaja con las organizaciones regionales de ordenación pesquera para aplicar 
reglamentos sobre el aleteo de tiburones.  

La unión de fuerzas con otros países de América del Sur que son Partes en la Convención - Argentina, 
Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay - permitirá al Brasil impulsar la conservación de las 
especies migratorias en la región.    
 
Si se desea más información, se ruega dirigirse a: 

 

CMS:  

Florian Keil, Coordinador de la gestión de la información común, Equipo de comunicación y difusión 
de las Secretarías del PNUMA/CMS y del PNUMA/AEWA, florian.keil@unep.org; tel: +49 (0)228 815 
2451  

Veronika Lenarz, Secretaría del PNUMA/CMS: veronika.lenarz@cms.int; tel. +49 (0)228-8152409 

Francisco Rilla, Oficial de Capacitación del PNUMA/CMS, francisco.rilla@cms.int  tel. +49 (0)228 815 
2460 
 

Recursos adicionales: 

Hoja Informativa: La importancia de Brasil para los animals migratorios 
 
Brasil Adhiere a la CMS como Parte no. 122 
 

 
Notas para los editores: 

La Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS) 
tiene como objetivo conservar las especies migratorias terrestres, acuáticas y de aves, así como sus 
hábitats, en toda su área de distribución. Es un tratado intergubernamental, concluido en el marco 
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que se ocupa de la 
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http://www.cms.int/sites/default/files/publication/fact_sheet_brazil_ESP.pdf
http://www.cms.int/es/news/brasil-adhiere-la-cms-como-parte-no-122
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conservación de la fauna silvestre y los hábitats a escala mundial. Con la adhesión del Brasil 
actualmente son 122 las Partes, incluida la Unión Europea, en la Convención.  
www.cms.int  

Brazil  

http://www.cms.int/

