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Temas principales de la COP13 de la CMS 

 
 
La 13ª Reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención sobre la Conservación de las 

Especies Migratorias de Animales Silvestres (COP13 de la CMS) y los eventos asociados tendrán 
lugar en Gandhinagar, Gujarat (India), entre el 15 y el 22 de febrero de 2020. Se espera que el 

primer ministro de India, Narendra Modi, asista a la ceremonia de apertura de la COP13 de la 
CMS el próximo lunes, 17 de febrero. 

 

La COP13 de la CMS se regirá por el tema «Las especies migratorias conectan el planeta y juntos 
las acogemos a su regreso», en el que se destaca la necesidad de adoptar medidas 

internacionales para proteger las especies migratorias de todo el planeta.    
 

Entre los resultados esperados de la COP13 de la CMS cabe destacar las decisiones y resoluciones 
negociadas, los compromisos políticos y las nuevas iniciativas, así como las sugerencias para la 

adición de diez nuevas especies protegidas en virtud de la CMS.  Entre estas nuevas especies cabe 
mencionar el elefante asiático, el jaguar, la avutarda de la India y el tiburón martillo liso. 

Asimismo, las Partes analizarán la adopción de medidas específicas para la protección de especies 
como la jirafa, el delfín del Ganges, el pez guitarra común y el albatros de las antípodas.   También 
se abordarán distintos temas transversales, como la reducción del impacto de las infraestructuras 
energéticas y lineales, entre otras, en las especies migratorias. A continuación, se exponen 
algunos de los temas principales que se abordarán durante la conferencia: 
 

1. Conectividad ecológica como tema prioritario del marco mundial de la diversidad 

biológica posterior a 2020 
 
La COP13 de la CMS inaugura un año importante para la diversidad biológica que culminará con 
la adopción de un nuevo marco mundial de la diversidad biológica el próximo octubre en 
Kunmíng, China, durante la 15ªConferencia sobre Diversidad Biológica de las Naciones Unidas. La 
COP13 de la CMS evaluará las prioridades con respecto a las especies migratorias para el marco 
mundial de la diversidad biológica posterior a 2020 y transmitirá los resultados obtenidos en 
dicho foro. Es de vital importancia garantizar que el nuevo marco incluya compromisos para la 
conservación y restauración de la «conectividad ecológica», es decir, el desplazamiento sin 
obstáculos de las especies y el flujo de los procesos naturales que preservan la vida en la Tierra. 

El próximo sábado, 15 de febrero, durante la COP13 de la CMS, se abordará la conectividad 
ecológica en un foro especial de las Partes interesadas.  

 
2. Temas transversales 

 
Mitigación del impacto de la infraestructura lineal 
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La considerable expansión a nivel mundial de la infraestructura lineal, así como de las carreteras 
y las instalaciones energéticas, puede plantear importantes riesgos para las especies migratorias. 

Las carreteras y las vías de ferrocarril que atraviesan hábitats naturales pueden convertirse en 
obstáculos para la migración y lesionar y matar a aves y animales. Asimismo, la infraestructura 

lineal puede incrementar la contaminación y perturbar a las especies silvestres, además de 
facilitar el acceso a la caza ilegal de especies silvestres. 

 
La COP13 de la CMS considerará la necesidad de orientar e implementar herramientas de 
mitigación de los impactos de la infraestructura lineal en las especies migratorias. 
 
Las energías renovables y la protección de especies 

 
En 2040 se prevé que la demanda energética mundial aumente un 30 %. Responder a esta 

demanda y evitar, al mismo tiempo, que la temperatura media mundial supere en 1,5 °C los 
niveles preindustriales —objetivo del Acuerdo de París— requiere un incremento considerable 

de la generación de energía renovable. Las instalaciones de energía renovable, así como la 
infraestructura de las líneas eléctricas relacionadas, disponen del potencial para repercutir, de 

manera adversa, en murciélagos y aves migratorias. Uno de los principales objetivos de la labor 
de la Convención es generar energías renovables favorables para la fauna y flora silvestres. 
 
El Grupo Operativo Energético de la CMS  cuenta con representantes de los países miembro, 
acuerdos multilaterales sobre el medioambiente, organizaciones de miembros y observadores. 
El Grupo Operativo, creado en 2015, trabaja en la reconciliación de los desarrollos de energía 
renovable con la conservación de las especies migratorias. Entre sus funciones cabe mencionar 

la supervisión de la implementación de pautas de conservación, el fomento de la investigación 
en herramientas de planificación para la energía eólica, entre otros sectores, y la evaluación de 
la vulnerabilidad de las especies. En el plano político, el Grupo Operativo asesora a bancos en 

desarrollo y otras entidades que financian proyectos de infraestructuras de energías renovables.  

Durante la COP13 de la CMS se presentará un nuevo proyecto de decisión para la integración de 
consideraciones sobre las especies migratorias y la diversidad biológica en la política nacional 

relativa al clima y la energía. El nuevo proyecto de decisión mejorará la colaboración entre la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y la CMS para 

lograr mejores resultados con una combinación de energías renovables cuyos beneficios para la 
flora y fauna silvestres gozan de reconocimiento científico. 
 
Contaminación lumínica 
 
Por primera vez se incluye el tema de la contaminación lumínica en el orden del día de una COP 
de la CMS. El uso de iluminación artificial cada vez es mayor a nivel mundial, lo que afecta a 

especies migratorias como los murciélagos, aves y tortugas marinas. La disminución del número 
de insectos a raíz de la contaminación lumínica reduce la disponibilidad de presas para los 

animales insectívoros. Sin embargo, no existen pautas internacionales orientadas a la mitigación 
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y prevención de la contaminación lumínica, lo que puede representar un peligro mortal para las 
especies migratorias. Se prevé que la COP13 de la CMS sugiera la elaboración de dichas pautas. 
 

Disminución del número de insectos 
 

Otro de los nuevos temas que se incluye en el orden del día de la COP13 de la CMS es la 
disminución del número de insectos, lo que representa una nueva amenaza por sus 

repercusiones en los animales insectívoros migratorios, en especial, los murciélagos y aves. La 
diversidad biológica de los insectos es fundamental para el correcto funcionamiento de los 
ecosistemas del mundo y de los servicios que brindan. Alrededor del 40 % de las especies de 
insectos del mundo podría extinguirse en las próximas décadas. El proyecto de resolución que se 
presentó para su aprobación solicita el análisis y la adopción de medidas para abordar la 

disminución del número de insectos. 
 

Cultura animal 
 

El aprendizaje cultural de los animales no humanos mediante conductas de transmisión social se 
abordó, por primera vez, en la COP12 de la CMS celebrada en 2017, y se volverá a abordar en la 

COP13 de la CMS.  Se ha demostrado que las ballenas, los delfines, los elefantes y los primates 
adquieren parte de su conocimiento y destrezas mediante aprendizaje social. Además del 
aprendizaje individual, algunas especies pueden adquirir conocimientos socialmente de adultos 
o iguales sobre distintas conductas, entre otras, el uso optimizado de las rutas de migración. Las 
actividades del ser humano que afectan al entramado social de estas especies pueden tener 
consecuencias negativas. Cuando desaparece una especie de un área, también se pierden 
conocimientos importantes. 

 
La CMS ha solicitado a las Partes identificar especies prioritarias cuya complejidad social y cultura 
animal representen factores y facilitar información sobre las valoraciones de las amenazas 
antropogénicas para las especies mamíferas complejas desde una perspectiva social. 

Las medidas de conservación que abordan la cultura animal representan un nuevo concepto que 

podría aplicarse a distintas especies, como el chimpancé que casca nueces de África Occidental.  

En lo que respecta a esta especie, se ha propuesto una acción concertada que servirá como 
proyecto piloto para probar la eficacia de este nuevo concepto para la conservación. 

Contaminación por plástico 
 
Históricamente, las investigaciones científicas sobre la contaminación por plástico se han 
centrado en los entornos marinos. Sin embargo, los últimos estudios han demostrado que los 
plásticos, incluidos los microplásticos, también pueden repercutir en las especies de agua dulce 
y en las especies terrestres. La ingesta de plásticos y microplásticos se ha observado en un gran 
número de especies, entre otros, el elefante, el ciervo, la cigüeña y el pez de agua dulce. Son 

necesarias más investigaciones científicas para comprender mejor la escala y el alcance del 
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impacto de los desechos plásticos en las especies migratorias que habitan en ecosistemas 
terrestres y de agua dulce. 
 

Las Partes fomentarán la realización de nuevas investigaciones sobre el impacto de la 
contaminación por plástico en las especies terrestres y de agua dulce que figuran en las listas de 

la CMS como respaldo a las políticas acordadas a escala internacional. 
 

3. Revisión del estado de conservación de especies migratorias 
 
Durante la COP13 de la CMS se presentará la primera Revisión del estado de conservación de las 
especies migratorias que figuran en los Apéndices de la CMS. La Revisión observa una tendencia 
de disminución poblacional general del 73 % de las especies incluidas en el Apéndice I de la CMS 

y el 48 % de las especies incluidas en el Apéndice II de la CMS. Sin embargo, en lo que respecta a 
las especies del Apéndice I, la Revisión indica una tendencia poblacional estable para el 5 % de 

las especies y una tendencia de aumento poblacional para el 9 %. Con respecto a las especies 
incluidas en el Apéndice II, la tendencia poblacional es estable para el 10 % de las especies y se 

aprecia una tendencia de aumento poblacional para el 10 %. El estado del resto de especies se 
desconoce o no se ha evaluado. De todas las especies migratorias que cubre la Convención, los 

peces migratorios se encuentran entre las especies con una tasa de disminución más rápida, 
seguidos por las aves. 
 

4. Propuestas de listas 
 
Se tendrán en cuenta diez nuevas propuestas de enmienda para uno o los Apéndices de la 
Convención que abordan especies terrestres, aviarias y acuáticas. 

 
Las propuestas realizadas para el Apéndice I de la CMS, que concede el mayor grado de 
protección en virtud de la Convención, incluyen al elefante asiático (Elephas maximus indicus), al 
jaguar (Panthera onca), a la avutarda de la India (Ardeotis nigriceps), al sisón bengalí (Houbaropsis 
bengalensis bengalensi), al albatros de las antípodas (Diomedea antipodensis) y al tiburón 
oceánico (Carcharhinus longimanus). El tiburón martillo liso (Sphyrna zygaena), el cazón 
(Galeorhinus galeus) y el urial (Ovis vignei) aparecen entre las propuestas de listas para el 
Apéndice II de la CMS, en el que se incluyen las especies migratorias con un estado de 

conservación desfavorable.  El jaguar y el sisón común (Tetrax tetrax) se han propuesto para su 
inclusión en los dos Apéndices. En el sitio web de la COP13 de la CMS se pueden consultar las 

propuestas completas. 

En lo que respecta a todas las especies propuestas para su inclusión en el Apéndice I, a excepción 

del jaguar y el tiburón oceánico, también se incluye una acción concertada que se describe en la 

siguiente sección. 

El jaguar es el felino nativo de las Américas más grande de todos. En la actualidad, se encuentra 

en aproximadamente el 60 % de su área de distribución con respecto a la de hace unos 100 años. 
La deforestación, la caza, el comercio ilegal, la cría de ganado y los obstáculos a la migración 

suponen graves amenazas para esta especie. 

https://www.cms.int/en/meeting/thirteenth-meeting-conference-parties-cms
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El tiburón oceánico es una especie valorada por sus aletas y carne. Por ello, se ha convertido en 
objetivo directo e indirecto de distintas operaciones pesqueras. Se ha observado que todos los 
océanos han experimentado graves descensos demográficos, con considerables descensos 

históricos en toda su área de distribución. La UICN lo ha clasificado como «En grave peligro de 
extinción». 

 

 
5. Acciones concertadas 

 
Se han propuesto acciones concertadas que prevén medidas de conservación prioritarias para las 

14 especies individuales siguientes: el elefante asiático, la avutarda de la India, el sisón bengalí, 
el delfín del Ganges (Platanista gangetica gangetica), el chimpancé que casca nueces (Pan 
troglodytes verus), la jirafa (Giraffa Camelopardalis), la marsopa común (Phocoena phocoena) en 
Europa y la yubarta del mar Arábigo (Megaptera novaeangliae).  Otras dos acciones concertadas 
abordan el pez guitarra común (Rhinobatos rhinobatos), una referente al pez guitarra común y al 
Rhynchobatus australiae, y otra referente al pez guitarra común, el pez sierra de dientes grandes 
(Pristis pristis) y el pez sierra de dientes pequeños (Pristis pectinata). 

 

Un grupo de especies, la megafauna sahelo-sahariana, se ha propuesto para las medidas 
prioritarias. El Plan de Acción cubre seis especies del Apéndice I de la CMS en total, de las que 

cinco son especies endémicas de la región: addax (Addax nasomaculatus), gacela de Cuvier 
(Gazella cuvieri), gacela dama (Nanger dama), órix de cuernos cimitarra (Oryx dammah) y la 

gacela de astas delgadas (Gazella leptoceros), además de la gacela Dorcas (Gazella dorcas), que 
disfruta de una amplia área de distribución. Actualmente, el Plan de Acción se está actualizando 

de acuerdo con la presidencia del Grupo de Expertos sobre el antílope de la UICN y con la 
financiación del Fondo para la mejora de la conservación del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de 

los Estados Unidos. Se propone que la gacela de frente roja (Eurdorcas rufifrons), incluida en el 
Apéndice I durante la COP11, y el arruí (Ammotragus lervia, Apéndice II) se incluyan en el Plan de 
Acción actualizado. 
 
India ha lanzado una propuesta de acción concertada para la conservación de los elefantes 
asiáticos, con especial atención en el elefante asiático continental distribuido en 13 países del sur 

y sudeste de Asia.  La especie está clasificada como «En peligro de extinción» por la Lista Roja de 

la UICN. El elefante asiático se enfrenta a la pérdida y la fragmentación de los hábitats, el 
envenenamiento, la caza furtiva, el comercio ilegal y los obstáculos a la migración, como los 
ferrocarriles. El bloqueo de las rutas de migración tradicionales del elefante asiático por las 
fronteras internacionales no solo repercute en su conducta migratoria, sino también incrementa 
los conflictos entre elefantes y seres humanos y puede causar la matanza de elefantes. El 
comercio y la caza ilegales de elefantes vivos, así como de partes de su cuerpo, sigue siendo una 
de las principales amenazas para el elefante asiático. 
 

La acción concertada tiene por objeto iniciar un proceso de elaboración de un acuerdo entre los 
Estados del área de distribución del elefante asiático.  Entre las actividades clave del proceso cabe 

mencionar la eliminación de los obstáculos a la migración natural de los elefantes, la protección 
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de los animales y de sus hábitats, la regulación de los conflictos entre elefantes y seres humanos, 
y el control del comercio ilegal de animales vivos y partes de su cuerpo. 
 

La jirafa, con alturas de aproximadamente seis metros, es el animal terrestre más alto del mundo. 
De las nueve subespecies de jirafa existentes, dos de ellas están clasificadas como «En grave 

peligro de extinción» y otras dos como «En peligro de extinción» en la Lista Roja de la UICN. Por 
lo general, la jirafa está clasificada como una especie «Vulnerable», ya que se enfrenta a la 

pérdida, la fragmentación y la degradación de su hábitat, al comercio y a la matanza ilegales, a 
enfermedades y a disturbios, además de al impacto del cambio climático.  De los 28 países donde 
solía encontrarse, la jirafa está extinta en siete de ellos. 
 
La acción concertada propuesta por Camerún, Chad, Etiopía, Kenia, Níger, la República Unida de 

Tanzania y Zimbabue solicita la elaboración de planes regionales y nacionales a nivel continental 
para catalizar la conservación eficaz de la jirafa. Entre las propuestas adicionales lanzadas para 

salvar a la especie de su extinción, cabe mencionar una mayor colaboración entre los Estados de 
su área de distribución, y un intercambio y una recopilación de información más sencillos por 

medio del desarrollo de una base de datos de jirafas. 

El chimpancé que casca nueces de África Occidental debe su nombre al uso único de 

herramientas que realiza para abrir nueces con materiales naturales, como piedras y madera a 
modo de martillos y yunques. Este sorprendente comportamiento solo ocurre en las áreas más 

occidentales del área de distribución de esta subespecie y no se ha observado en ninguna otra 
población de África, a pesar de la disponibilidad de nueces, piedras y madera. Esta subespecie 

está clasificada como «En grave peligro de extinción» como consecuencia de la degradación y la 

pérdida de su hábitat, la caza furtiva y las enfermedades. A día de hoy, solo existen entre 18.000 
y 65.000 ejemplares y se prevé que la población siga disminuyendo. 

La acción concertada propuesta por el Grupo de Trabajo de Expertos en cultura y complejidad 

social e Ian Redmon, embajador de la CMS, tiene por objeto aunar los cuatro Estados del área de 
distribución de esta especie para revisar los indicios científicos existentes y planificar acciones 

específicas para su protección. 

La avutarda de la India, clasificada como «En grave peligro de extinción» y nombrada mascota de 
la COP13 de la CMS, ha desaparecido del 90 % de su área de distribución histórica. Su población 
también ha disminuido en un 90 % en los últimos 50 años. Entre las amenazas principales a las 

que se enfrenta esta especie cabe mencionar la caza furtiva, las colisiones con el tendido eléctrico 

y turbinas eólicas, y otros obstáculos, como las plantas de energía solar. 
 
La acción concertada propuesta por la India está enfocada en la recuperación de pastizales 
adecuados y el fomento de las cosechas tradicionales y la agricultura ecológica. La instalación de 
reflectores en el tendido eléctrico existente y el soterramiento de nuevas líneas de transmisión 
reducirá la tasa de mortalidad. El establecimiento de áreas protegidas en terrenos privados 

o comunitarios contribuirá a la conservación de la especie. 
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El sisón bengalí es un ave omnívora de pastizal con una población mundial inferior a los 
1.000 ejemplares maduros. Se conservan dos subespecies distintas: una en Camboya y otra en la 
India y Nepal. En su área de distribución, la población de esta especie «En grave peligro de 

extinción» está disminuyendo rápidamente como consecuencia de cambios en el uso de la tierra, 
la depredación por parte de perros callejeros y las colisiones con el tendido eléctrico. 

La acción concertada presentada por la India sugiere mitigar las colisiones con el tendido eléctrico 
y fomentar prácticas de agricultura sostenible.  La evaluación de la distribución y el estado de la 
población de la India, la recuperación de los pastizales adecuados, el control de las especies 

invasivas y la participación de las comunidades permitirán recuperar al sisón bengalí.  

El albatros de las antípodas, criado en cuatro islas fuera de Nueva Zelanda, es una especie de ave 

acuática con una envergadura de más de tres metros. Su población, que asciende a los 
50.000 ejemplares maduros, está disminuyendo rápidamente. La captura incidental, y por 

consiguiente la muerte, es la amenaza más grande a la que se enfrenta esta especie, cuya 
extinción funcional se prevé en 20 o 30 años. También se prevé que la escasez de alimentos y el 

aumento de las tormentas como consecuencia del cambio climático, así como la amenaza que 
supone la contaminación por plástico repercutan en su población. La acción concertada 

presentada por Australia, Chile y Nueva Zelanda sugiere mitigar las capturas incidentales de aves 
acuáticas que se producen durante las operaciones pesqueras, tanto en las jurisdicciones 
estatales cubiertas por el área de distribución como en alta mar. La realización de más estudios 
permitiría comprender mejor los posibles riesgos. 
 
En los últimos 70 años, la población de delfines del Ganges ha disminuido en un 20 % como 
consecuencia de la construcción de presas y diques en el subcontinente indio. 
 

Al incrementar el desvío y la regulación de los caudales del río para el riego, el uso de agua urbana 
y la generación de energía, se ha generado una pérdida continua de los hábitats y poblaciones 
desconectadas. Asimismo, la captura incidental en redes de enmalle, la caza y la caza furtiva por 

la carne y aceite de los animales, así como la contaminación, representan las principales 
amenazas de gran parte del área de distribución de la especie. 
 
Las principales actividades incluidas en la acción concertada propuesta y elaborada por la India 
conllevan gestionar el caudal en las cuencas hidrográficas reguladas para garantizar la 
conectividad de los hábitats ribereños y abordar las fuentes específicas de la mortalidad. 

 
El Rhynchobatus australiae es una de las especies acuáticas marinas más amenazadas y su 

población ha disminuido en más de un 80 % en las últimas tres generaciones (45 años). La raya 
clasificada como «En grave peligro de extinción» se encuentra en el Indo-Pacífico y su área de 

distribución coincide con las principales zonas de pesca costeras. Al ser una especie que habita 
en el fondo del mar y poseer unas aletas de gran valor, es particularmente susceptible a la pesca 

dirigida y a la captura incidental. 
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La acción concertada propuesta por el Grupo especializado en tiburones de la UICN sugiere el 
desarrollo de un Plan de Acción mundial por la «raya rinoceronte» dirigido a esta especie 
caracterizada por su distintivo hocico puntiagudo. El plan cubre al pez sierra, al pez cuña, al pez 

guitarra común, al pez guitarra gigante y a la especie Trygonorrhinidae. Asimismo, se sugiere la 
asignación de zonas de veda absoluta, la prohibición de determinados equipos de pesca y la 

reducción de la demanda de aletas de raya y tiburón a fin de evitar la extinción del Rhynchobatus 
australiae. 

 
El pez guitarra común se asemeja a un cruce entre un tiburón y una raya, con un tamaño que 
asciende aproximadamente al metro de largo. La zona de distribución de esta especie de raya de 
reproducción lenta y en peligro de extinción abarca desde el sur del golfo de Vizcaya, en España, 
hasta el mar Mediterráneo y el sur de Angola. El pez guitarra común, que habita en el fondo del 

mar, es una especie excepcionalmente vulnerable a la captura incidental de un gran número de 
pesquerías. Sus aletas poseen un gran valor en el mercado internacional. 

 
La acción concertada presentada por el Grupo especializado en tiburones de la UICN propone la 

asignación de zonas de veda absoluta, restricciones de pesca temporales y la prohibición de 
equipos de pesca específicos. Asimismo, se recomienda llevar a cabo un mayor número de 

investigaciones y adoptar medidas de cooperación internacional, en especial, mediante la 
elaboración de un Plan de Acción mundial por la «raya rinoceronte», denominación que incluye 
al pez sierra, al pez cuña, al pez guitarra común, al pez guitarra gigante y a la especie 
Trygonorrhinidae. 
 
El siglo pasado, la población del tiburón ángel (Squatina squatina) disminuyó y, actualmente, 
aparece clasificado como especie «En grave peligro de extinción» en la Lista Roja de la UICN. El 

tiburón ángel pertenece a segunda familia de rayas y tiburones más amenazada del mundo, 
según afirma el Grupo especializado en tiburones de la UICN. Probablemente, la especie esté ya 
extinta en el mar del Norte y en distintas partes del norte del mar Mediterráneo, y no se ha 
registrado ningún avistamiento reciente en las costas occidentales de Francia, España y Portugal. 
La reciente presentación del Plan de acción regional: tiburones ángel del Mediterráneo elabora 
un marco para las medidas de conservación. En virtud de la acción concertada, las lecciones 
adquiridas con este plan podrían emularse en otras regiones a fin de minimizar las amenazas. 
 

Las cinco especies de pez sierra se enfrentan a un enorme riesgo de extinción. De estas 
cinco especies, el pez sierra de dientes largos, el pez sierra verde y el pez sierra de dientes 

pequeños están clasificados como «En grave peligro de extinción». El cambio climático, la 
destrucción y la fragmentación del hábitat, y la pesca dirigida de sus aletas e hígado han 

provocado la desaparición, como mínimo, de una especie de pez sierra en 43 Estados y su 
extinción completa en más de 20 Estados. Su área de distribución histórica solía abarcar 

90 Estados de las regiones del trópico y el subtrópico. La acción concertada propuesta por Gabón 
destaca la necesidad de realizar estudios de gran escala y el desarrollo de marcos legales en torno 
a las áreas protegidas marinas. Es necesario recuperar y proteger las antiguas rutas migratorias 

a fin de permitir que las poblaciones fragmentadas vuelvan a sus terrenos originales. 
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Las poblaciones de marsopa común del mar Báltico y de la península ibérica están clasificadas 
como «En grave peligro de extinción» y muchos foros científicos las han reconocido como una 
prioridad alta para la conservación. 

 
La alta tasa de mortalidad registrada como consecuencia de la captura incidental de las 

pesquerías, en especial, del uso de equipos estáticos como redes de enmalle, representa la 
principal amenaza para la población de esta especie en el Báltico estricto, que cubre parte del 

mar Báltico, desde el mar de Åland a los estrechos de Dinamarca. Es posible que los 
contaminantes también hayan contribuido a la disminución de la población de la especie. Los 
ruidos submarinos generados por las embarcaciones y la construcción de parques eólicos en alta 
mar pueden provocar el desplazamiento de las especies y afectar a su comportamiento. En el 
mar Báltico quedan menos de 500 ejemplares y en la península ibérica, menos de 3.000. Se 

observa una tasa de mortalidad anual estimada del 18 % en la población de la península ibérica. 
 

Coalition Clean Baltic, Whale and Dolphin Conservation, Humane Society International y Oceans 
Research and Conservation Association (ORCA) han propuesto una acción concertada para la 

marsopa común en colaboración con los siguientes instrumentos celebrados en virtud de la CMS: 
el Acuerdo sobre la Conservación de los Cetáceos del Mar Negro, el Mar Mediterráneo y la Zona 

Atlántica Contigua (ACCOBAMS), el Acuerdo sobre la Conservación de los Pequeños Cetáceos del 
Mar Báltico, el Atlántico Nororiental, el Mar de Irlanda y el Mar del Norte (ASCOBANS) y el 
Programa mundial de trabajo para los cetáceos de la CMS. 
 
Al proponer la acción concertada para el delfín del Irrawaddy, la India ha priorizado la 
recuperación de su población de menos de 7.000 ejemplares en peligro de extinción a nivel 
mundial. Entre las amenazas clave para esta especie cabe mencionar el equipo de pesca, la 

contaminación y los obstáculos a la migración. Entre las acciones prioritarias cabe citar la 
formación de comunidades de pesca costeras en la mitigación de la captura incidental y el 
mantenimiento de la conectividad de ríos mediante fronteras políticas, presas y diques. La 
investigación y la supervisión permitirán proteger in situ las áreas importantes para mamíferos 
marinos. Las especies incluidas en los dos Apéndices de la CMS pueden adaptarse tanto al agua 
salobre como al agua dulce. 

La ballena jorobada está presente en todos los océanos principales del mundo. Todas las 

subpoblaciones que se conocen, a excepción de la del mar Arábigo, migran entre zonas de 

reproducción en aguas tropicales y zonas de alimentación en aguas polares o templadas 

productivas. La población del mar Arábigo está en peligro de extinción como consecuencia del 

enredo accidental en los equipos de pesca, las colisiones con embarcaciones y las perturbaciones 

generadas por el ruido oceánico. Según las estimaciones de los científicos, quedan menos de 
100 ejemplares en las aguas costeras de Omán. 

Los trabajos de conservación realizados en virtud de la renovada acción concertada de la CMS 

fortalecerían el intercambio de información y la investigación.  Las estrategias para mitigar las 

colisiones con las embarcaciones y la captura incidental aumentarían las oportunidades de 

https://en.wikipedia.org/wiki/Baltic_Sea
https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%85land_Sea
http://gobi.org/projects/iki_wp6_immas/
http://gobi.org/projects/iki_wp6_immas/
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supervivencia de las ballenas. El Plan de ordenación y conservación regional tiene por objeto 
detener la disminución de la población y fomentar su recuperación. 

En virtud de la acción concertada Megafauna Sahelo-Sahariana, gobiernos, ONG, científicos, 
comunidades locales y, en general, la comunidad internacional han cooperado para proteger las 
poblaciones de gacelas y antílopes más amenazadas del norte de África. Como parte de la acción 

concertada, el órix de cuernos de cimitarra, especie clasificada como «Extinta en la naturaleza» 
en la Lista Roja de la UICN, se ha vuelto a introducir con éxito en Chad. 
 
Si la COP13 de la CMS aprueba la propuesta de continuación de esta acción concertada, se 
elaborará un nuevo Plan de Acción para el antílope sahelo-sahariano, en el que también se 
incluirá la gacela de frente roja (Eurdorcas rufifrons) y el arruí (Ammotragus lervia). La iniciativa 
actual ya aborda las especies de órix de cuernos de cimitarra (Oryx dammah), addax (Addax 
nasomaculatus), gacela dama (Nanger dama), gacela blanca (Gazella leptoceros), gacela de 

Cuvier (Gazella cuvieri) y gacela dorcas (Gazella Dorcas). 
 

6. Conservación de especies terrestres, aviarias y acuáticas 
 

Las especies migratorias se enfrentan a numerosas amenazas, entre otras, la degradación y la 
pérdida de hábitats, la captura incidental, la contaminación, el envenenamiento, la caza furtiva y 

las colisiones con las turbinas y los tendidos eléctricos. El cambio climático afecta dos veces más 

rápido a las especies oceánicas que a las especies terrestres. Se han elaborado iniciativas y 
Grupos Operativos específicos en virtud de la CMS para abordar algunos de los temas más 

urgentes. La COP13 de la CMS tendrá en cuenta medidas adicionales ante algunas amenazas, 
como las que se indican a continuación: 

 
Especies acuáticas 

 
Por lo general, las especies de gran tamaño y más vulnerables son consideradas, de manera 

deliberada, carne de animales acuáticos silvestres. Entre las especies de la CMS más afectadas 
por esto cabe mencionar las aves acuáticas, reptiles y cetáceos de pequeño tamaño, así como los 
tiburones y rayas (peces cartilaginosos). 
 
Especies aviarias 
 
Al igual que el Grupo Especial Intergubernamental sobre la Matanza, la Captura y el Comercio 
Ilegal de Aves Migratorias en el Mediterráneo, la COP13 de la CMS considerará el establecimiento 

de un segundo Grupo Operativo intergubernamental para garantizar la interrupción de las 
actividades ilegales, el comercio y captura de aves migratorias en el corredor aéreo de Asia 
Oriental-Australasia. 
 
Las Directrices para prevenir el Riesgo de Envenenamiento de Aves Migratorias de la CMS 
contienen pautas prácticas sobre la prevención, la reducción y el control del envenenamiento. 
Este documento de la CMS aborda los pesticidas agrícolas, los cebos envenenados y los 
tratamientos farmacéuticos veterinarios. La COP13 de la CMS también evaluará una propuesta 

https://www.thoughtco.com/facts-about-sharks-2292020
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para animar a la Unión Europea y sus Estados miembros a finalizar el proceso de ilegalización del 
uso de munición de plomo en los humedales. 
 

Especies terrestres 

La Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES) ha adoptado, de 
manera oficial, la Iniciativa conjunta de la CMS y la CITES para los carnívoros africanos (ACI), 
instaurada por la Secretaría de la CMS en la primera reunión de estados del área de distribución 
de la Iniciativa conjunta de la CMS y la CITES para los carnívoros africanos en noviembre de 2019. 

Su adopción ha fortalecido el mandato de las dos convenciones para proteger mejor a los 
carnívoros africanos, entre ellos, el león africano, el guepardo, el leopardo y el perro salvaje 

africano. Durante la COP13 de la CMS se propondrá un programa de trabajo conjunto entre la 
Secretaría de la CMS y la Secretaría de la CITES.  
 

Actualmente, la Iniciativa para los mamíferos de Asia central (CAMI) cubre 15 especies, entre 

ellas, el antílope saiga, el leopardo blanco y el guepardo en 14 Estados. Aunque la región de Asia 
central presume de poseer los pastizales intactos más grandes del mundo, la rápida construcción 

de carreteras y ferrocarriles está amenazando a la escala de este hábitat. Un gran número de 
mamíferos migratorios depende de estos ecosistemas de estepa y de las cordilleras y desiertos 
de la región para sobrevivir. Estos obstáculos a la migración, sumados a la caza ilegal, suponen 

un riesgo para la supervivencia de estas especies. 

Los Estados del área de distribución han propuesto incluir al oso del Gobi, el único oso que habita 
en el desierto, al leopardo de Persia y al urial en la Iniciativa para los mamíferos de Asia central 

para que se adopte durante la COP13 de la CMS. 

7. Eventos especiales 

El domingo, 16 de febrero, a las 14:00 horas, se celebrarán una serie de sesiones de alto nivel 
previa a la COP13 de la CMS. Durante esta reunión de mesa redonda, distintos ministros de 
medioambiente y ejecutivos de organizaciones internacionales analizarán las prioridades de la 
CMS para el marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020. 

El Gobierno indio prevé introducir una Declaración de Gandhinagar sobre las prioridades de la 

CMS para las especies migratorias en el marco mundial para la diversidad biológica posterior a 
2020. Esta Declaración se presentará como una Resolución a la COP13 de la CMS para su 
adopción. 

El sábado, 15 de febrero, entre las 14:30 y las 16:30 horas tendrá lugar un diálogo entre las partes 
en el aula seminario 4 del Mahatma Mandir Convention Centre, organizado por el Gobierno de 
India. Representantes gubernamentales, organizaciones nacionales e internacionales, y 

comunidades locales analizarán sus perspectivas con respecto al marco mundial de la diversidad 
biológica posterior a 2020 y las prioridades de la CMS. 



12 
 

Todos los participantes de la COP13 de la CMS que porten una acreditación de la conferencia 
podrán asistir al evento. Próximamente, se podrá consultar más información sobre la conferencia 
en el sitio web de la COP13. 

La Noche de campeones es una ceremonia de premios que tendrá lugar en la velada del domingo, 
16 de febrero a las 19:00 horas en el anfiteatro del Gift City Club. Varios gobiernos recibirán el 
reconocimiento de Campeón de las Especies Migratorias por su gran aportación a la conservación 
de las especies migratorias. Durante la ceremonia, se presentará un gran número de iniciativas 
de conservación que requieren financiación. 
 
La Secretaría de la CMS publicará un nuevo Programa de embajadores para propugnar la causa 
de las especies migratorias y la importancia de la CMS durante la recepción vespertina del lunes, 

17 de febrero. 
 

A los delegados de la COP13 de la CMS se les presentará un conjunto de sellos especial publicados 
por la Administración Postal de las Naciones Unidas en colaboración con la CMS y la CITES. Los 

sellos, en los que figuran las especies migratorias incluidas en los Apéndices de la CMS y de CITES, 
estarán disponibles en los centros de las Naciones Unidas de Nueva York, Ginebra y Viena. 

 


