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EVENTOS AL MARGEN DE LA COP13

Recepción de inauguración
En la noche del 17 de febrero, durante la recepción ofrecida por el gobierno de la India, S.E. la Dra.
Shaikha Al Dhaheri, Secretaria General del Organismo de Medio Ambiente de Abu Dhabi (EAD), y
la Sra. Amy Fraenkel, Secretaria Ejecutiva, firmaron la prórroga del acuerdo de asociación y las
disposiciones relativas a la nueva sede para el período 2020-2023 para la Oficina de la CMS en
Abu Dhabi y su labor sobre las aves de rapaces y los dugongos.
A esta ceremonia de firma siguió el lanzamiento del nuevo diseño Embajador para las especies
migratorias, en el que se nombraron tres Embajadores -para las especies terrestres, aviares y
acuáticas-: el conservacionista de renombre internacional Ian Redmond OBE (para las terrestres),
el galardonado explorador y ambientalista Sacha Dench (para las aviares) y el actor y activista
ambiental indio Randeep Hooda (para las acuáticas). Ayudarán a concienciar sobre la importante
labor de la CMS y la difícil situación de las especies migratorias.
Por último, la Sra. Ivonne Higuero, Secretaria General de la CITES, y la Sra. Fraenkel, dieron a
conocer una serie de sellos, emitidos por la Administración Postal de las Naciones Unidas, en los
que figuran las especies migratorias en peligro de extinción incluidas en los Apéndices tanto de la
CMS como de la CITES

Ceremonia de firma del Memorando de Entendimiento
El representante de Etiopía, Sr. Kumara Wakjira, Director General de la Ethiopian Wildlife
Conservation Authority, firmó el Memorando de Entendimiento sobre la conservación de las aves
migratorias de presa en África y Eurasia (MdE sobre rapaces), elevando así a 61 el número de
signatarios.
El representante de Divers for Sharks, Paulo Guilherme, y la representante de Save Our Seas
Foundation, Sarah Fowler, firmaron el Memorando de Entendimiento sobre la conservación de los
tiburones migratorios (MdE sobre Tiburones de la CMS), con lo que el número de socios
colaboradores ascendía a 15.

