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La Wildlife Conservation Society (WCS) es una organización no gubernamental (ONG) internacional que
lleva más de 125 años trabajando en todo el mundo para salvar la vida silvestre y los lugares salvajes. Si
desea más información sobre cualquier aspecto de este documento, póngase en contacto con la Dra.
Susan Lieberman en slieberman@wcs.org.

Introducción a WCS
La Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (WCS) es una organización no
gubernamental (ONG) internacional que lleva más de 125 años trabajando en todo el mundo para
salvar la vida silvestre y los lugares salvajes. Tenemos programas de conservación sobre el
terreno en más de 60 países de Asia, África, el Pacífico y América que trabajan en colaboración
con los gobiernos, los pueblos indígenas y las comunidades locales, el sector privado y las
partes interesadas en los esfuerzos de conservación basados en la ciencia.
La WCS aplica sus conocimientos biológicos, su comprensión cultural y sus asociaciones para
ayudar a garantizar que los lugares silvestres y la vida silvestre prosperen junto a las
comunidades locales. La presencia de la WCS sobre el terreno en gran parte del mundo nos
permite abordar múltiples aspectos de la explotación y el comercio de especies silvestres,
incluidos los delitos contra la vida silvestre, en todos los puntos de la cadena comercial. Nuestra
investigación de campo y los esfuerzos de conservación relacionados apoyan el diseño y la
aplicación de estrategias de conservación y gestión con base científica que no sólo conservan y
protegen las especies, sino que también mejoran la sostenibilidad cuando las especies son
explotadas, al tiempo que mejoran los beneficios equitativos para las comunidades y economías
locales de los regímenes de uso sostenible, cuando es pertinente y apropiado.
La WCS apoya firmemente a la CITES, cuenta con personal que ha asistido a todas las reuniones
de la Conferencia de las Partes desde la CoP7 en 1989, y estará representada por varios
expertos nacionales e internacionales en vida silvestre y política en la Decimonovena reunión de
la Conferencia de las Partes (CoP19) en la Ciudad de Panamá, Panamá. Nuestras opiniones se
basan en la mejor información científica y técnica disponible, y en la información de nuestros
programas de campo y de país en todo el mundo.
La WCS presenta las siguientes recomendaciones a las Partes sobre los documentos de trabajo y
las propuestas para enmendar los Apéndices a ser considerados por la CoP19 de la CITES.
También estamos analizando todavía algunos documentos y consultando a nuestros expertos de
campo, y tendremos recomendaciones actualizadas sobre algunos temas más cerca de la CoP19,
y en la reunión.
Por favor, póngase en contacto con la Dra. Susan Lieberman (slieberman@wcs.org) y Alfred
DeGemmis (adegemmis@wcs.org) si tiene alguna pregunta sobre el contenido de este
documento.

Recomendaciones resumidas
Nota: El número de documento enlaza con una declaración/explicación más larga dentro de
este documento.
Documentos de trabajo de la CoP19

Doc.

Título

Resumen

Recomendación de WCS

4.1

"Reglamento interno de la
[CoP]: Informe del Comité
Permanente"

El Comité Permanente
propone modificaciones del
Reglamento.

APROBAR, excepto una
enmienda al artículo 25.

4.2

"Reglamento de la [CdP]:
Propuesta de modificación
del artículo 26"

BW y ZW proponen
modificar el Reglamento
sobre las votaciones.

RECHAZAR la premisa del
documento y las enmiendas
propuestas.

10

"Visión estratégica de la
CITES"

El Comité Permanente
propone un conjunto de
indicadores para la Visión
Estratégica de la CITES.

Establecer un grupo de
trabajo durante la sesión
para perfeccionar los
indicadores.

12

"Informe sobre el comercio
mundial de especies
silvestres"

ZA propone nuevas
modalidades de información
sobre datos económicos y
de precios.

RECHAZAR los proyectos
de decisión propuestos.

13

"Compromiso de los
pueblos indígenas y las
comunidades locales"

El Comité Permanente
propone continuar los
trabajos del anterior periodo
intersesional.

ENMENDAR los proyectos
de decisión para aclarar el
mandato de los trabajos
futuros, y ADOPTAR.

14

"Medios de vida"

El Comité Permanente
resume el trabajo y propone
un camino a seguir.

ENMENDAR los proyectos
de decisión y ADOPTAR.

15

"Mecanismos de
participación de las
comunidades rurales en la
CITES"

SZ, NA y ZW proponen un
nuevo organismo que se
ocupe de las "comunidades
rurales".

RECHAZAR la premisa del
documento y los proyectos
de decisión propuestos.

19

"La CITES y los bosques"

El Comité Permanente
propone proyectos de
decisión sobre la CITES y
los bosques.

ENMENDAR los proyectos
de decisión
(significativamente) y
ADOPTAR.

23.1

"Papel de la CITES en la
reducción del riesgo de
aparición de futuras
enfermedades zoonóticas
asociadas al comercio
internacional de especies
silvestres: Informe del
Comité Permanente"

El Comité Permanente
propone un camino a seguir
en relación con la CITES y
las enfermedades
zoonóticas.

ENMENDAR los proyectos
de decisión y ADOPTAR.

23.2

"Papel de la CITES en la
reducción del riesgo de
aparición de futuras
enfermedades zoonóticas
asociadas al comercio
internacional de animales
silvestres": One Health y
CITES: Riesgos para la salud
humana y animal derivados
del comercio de animales
silvestres"

CI, GA, GM, LR, NG y SN
proponen una nueva
resolución y proyectos de
decisión sobre la salud.

ADOPTAR el proyecto de
resolución y las decisiones.

28

"Leyes nacionales para la
aplicación del Convenio"

La Secretaría propone
proyectos de decisión
sobre la legislación
nacional.

ENMENDAR los proyectos
de decisión y ADOPTAR.

29.1

"Aplicación del Artículo XIII y
de la Resolución Conf. 14.3
(Rev. CoP18) sobre los
procedimientos de
cumplimiento de la CITES"

La Secretaría propone
proyectos de decisión
sobre el cumplimiento.

ENMENDAR los proyectos
de decisión para solicitar
una revisión de todos los
mecanismos de
cumplimiento.

32

"Revisión de la Resolución
Conf. 11.3 (Rev. CoP18) sobre
el cumplimiento y la
aplicación"

El Comité Permanente
propone modificaciones a la
Reso. Conf. 11.3 y los futuros
trabajos entre sesiones.

ADOPTAR las enmiendas a
la resolución y los proyectos
de decisión.

36.1

"Apoyo a la aplicación de
los delitos contra la vida
silvestre en África
Occidental y Central:
Informe del Comité
Permanente"

La Secretaría propone
proyectos de decisión.

Véase más abajo.

36.2

"Apoyo a la aplicación de
los delitos contra la vida
silvestre en África
Occidental y Central"

CI, GM, LR, NE, NG y SN
proponen nuevos proyectos
de decisión para sustituir a
los del Comité Permanente.

Establecer un grupo de
trabajo durante la sesión
para debatir en la CoP19.

37

"Los delitos contra la vida
silvestre están vinculados a
Internet"

La Secretaría propone
proyectos de decisión
actualizados.

ENMENDAR los proyectos
de decisión y ADOPTAR.

38

"Reducción de la demanda
para combatir el comercio
ilegal"

El Comité Permanente
propone modificaciones a la
Reso. Conf. 17.4 y proyectos
de decisión.

Adoptar las enmiendas a la
resolución y los proyectos
de decisión.

39

"Mercados nacionales de
especímenes
frecuentemente
comercializados de forma
ilegal"

El Comité Permanente
propone modificaciones a la
Reso. Conf. 11.3 y proyectos
de decisión.

Adoptar las enmiendas a la
resolución y los proyectos
de decisión.

40

"Orientación para los
resultados de las
adquisiciones legales"

El Comité Permanente
propone proyectos de
decisión sobre los
resultados de las
adquisiciones legales.

ADOPTAR los proyectos de
decisión.

41

"Sistemas electrónicos y
tecnologías de la
información y
autentificación y control de
permisos"

El Comité Permanente
propone modificaciones a
las resoluciones existentes.

ADOPTAR las
modificaciones de las
resoluciones.

42

"Códigos de propósito en
los permisos y certificados
CITES"

El Comité Permanente
propone enmiendas a las
resoluciones y proyectos de
decisión existentes.

ADOPTAR las enmiendas a
las resoluciones y proyectos
de decisión.

43.1

"Dictámenes de extracción
no perjudicial: Informes de
los Comités de Fauna y de
Flora"

El Comité de Fauna y el
Comité de Flora proponen
proyectos de decisión sobre
los dictámenes de
extracción no perjudicial.

ADOPTAR los proyectos de
decisión.

43.2

"Formular dictámenes de
extracción no perjudicial
para los especímenes de
especies del Apéndice II
capturados en el medio
marino que no está bajo la
jurisdicción de ningún
Estado"

El Reino Unido propone
proyectos de decisión
relativos a la formulación de
dictámenes de extracción
no perjudicial para las
especies del Apéndice II
capturadas en zonas
situadas fuera de la
jurisdicción nacional.

ADOPTAR los proyectos de
decisión.

47

"Especímenes producidos
mediante biotecnología"

El SC propone
modificaciones a la Reso.
Conf. 9.6 y proyectos de
decisión.

ADOPTAR las enmiendas a
la resolución, pero
ENMENDAR los proyectos
de decisión.

48

"Definición del término
"destinos adecuados y
aceptables""

El Comité Permanente
propone proyectos de
decisión y orientaciones no

ADOPTAR los proyectos de
decisión y de orientación.

vinculantes
49

"Introducción desde el mar"

El Comité Permanente
propone proyectos de
decisión.

ENMENDAR y ADOPTAR
los proyectos de decisión.

50

"Disposición de
especímenes confiscados"

El Comité Permanente
propone proyectos de
decisión para ampliar los
trabajos del Comité
Permanente

ENMENDAR y ADOPTAR
los proyectos de decisión.

53

"Examen de las
disposiciones de la CITES
relativas al comercio de
especímenes de animales y
plantas que no son de
origen silvestre"

El Comité Permanente
propone proyectos de
decisión para ampliar los
trabajos del Comité
Permanente.

ADOPTAR los proyectos de
decisión.

54

"Revisión de las
disposiciones de la
Resolución Conf. 17.7..."

El Comité Permanente
propone modificaciones a la
Reso. Conf. 17.7 y proyectos
de decisión.

ENMENDAR y ADOPTAR
las enmiendas a la
resolución, y ADOPTAR los
proyectos de decisión.

55

"Registro de establecimientos
que crían en cautividad
especies animales del
Apéndice I para su uso
comercial"

EE.UU. propone enmiendas
a la Reso. Conf. 12.10 y
proyectos de decisión.

ADOPTAR las enmiendas a
las resoluciones y proyectos
de decisión.

59

"Comercio ilegal de
guepardos (Acinonyx
jubatus)"

ET propone proyectos de
decisión sobre los
guepardos.

ADOPTAR los proyectos de
decisión.

60

"Conservación de anfibios
(Amphibia spp.)"

El Comité de Fauna
propone proyectos de
decisión sobre los anfibios.

ADOPTAR los proyectos de
decisión.

65

"Tiburones y rayas
(Elasmobranchii spp.)"

El Comité Permanente y el
Comité de Fauna proponen
proyectos de decisión sobre
los tiburones y las rayas.

ENMENDAR y ADOPTAR
los proyectos de decisión.

66.1

"Elefantes (Elephantidae
spp.): Aplicación de la
Resolución Conf. 10.10
(Rev. CoP18) sobre el
comercio de especímenes
de elefante"

La Secretaría ofrece una
actualización sobre diversos
aspectos de la aplicación de
la Reso. Conf. 10.10, y
propone proyectos de
decisión.

ENMENDAR y ADOPTAR
los proyectos de decisión.

66.2.1

"Elefantes (Elephantidae
spp.): Existencias de marfil:
aplicación de la Resolución
Conf. 10.10 (Rev. CoP18)
sobre el comercio de
especímenes de elefante"

BJ, BF, GQ, ET, GA, KE, LR,
NE, SN y TG proponen un
formulario de declaración
actualizado para informar
sobre las existencias de
marfil, y enmiendas a las
decisiones renovadas.

ADOPTAR los proyectos de
decisión modificados.

66.2.2

"Elefantes (Elephantidae
spp.): Establecimiento de un
fondo accesible a los
Estados del área de
distribución tras la
eliminación no comercial de
las existencias de marfil"

KE propone proyectos de
decisión y un grupo de
trabajo entre sesiones sobre
la eliminación de las
existencias de marfil.

ADOPTAR los proyectos de
decisión.

66.3

"Elefantes (Elephantidae
spp.): Aspectos de
aplicación de la Resolución
Conf. 10.10 (Rev. CoP18)
sobre el cierre de los
mercados nacionales de
marfil"

BJ, BF, GQ, ET, GA, LR, NE,
SN y TG proponen
proyectos de decisión sobre
los mercados nacionales de
marfil.

ADOPTAR los proyectos de
decisión.

66.4.1

"Elefantes (Elephantidae
spp.): Comercio
internacional de
especímenes vivos de
elefante africano: Propuesta
de revisión de la Resolución
Conf. 10.10 (Rev. CoP18)
sobre el comercio de
especímenes de elefante"

BJ, BF, GQ, ET, GA, LR, NE,
SN y TG proponen
enmiendas a la Reso. Conf.
10.10.

ENMENDAR y ADOPTAR
las revisiones propuestas a
la resolución.

66.4.2

"Elefantes (Elephantidae
spp.): Aclaración del marco:
Propuesta de la Unión
Europea"

La UE y sus Estados
miembros proponen
proyectos de decisión
relativos al comercio de
elefantes vivos y a las
anotaciones en las listas.

ADOPTAR los proyectos de
decisión, excepto el párrafo
c) del proyecto de decisión
19.AA.

66.5

"Elefantes (Elephantidae
spp.): Informe sobre la
supervisión de la matanza
ilegal de elefantes (MIKE)"

La Secretaría proporciona
un análisis actualizado de
MIKE a la CoP19.

Observe el documento.

66.6

"Elefantes (Elephantidae
spp.): Informe sobre el
Sistema de Información
sobre el Comercio de
Elefantes (ETIS)"

La Secretaría proporciona
un análisis actualizado de
ETIS a la CoP19.

Observe el documento.

66.7

"Elefantes (Elephantidae
spp.): Revisión del proceso
del Plan de Acción Nacional
del Marfil"

MW, SN y los EE.UU.
proponen proyectos de
decisión sobre el proceso
de los NIAP.

ADOPTAR los proyectos de
decisión.

67

"Grupo de trabajo sobre
grandes felinos de la CITES
(Felidae spp.)"

El Comité Permanente
propone proyectos de
decisión y un Modus
operandi para la BCTF.

ENMENDAR y ADOPTAR
los proyectos de decisión y
el Modus operandi.

68

Grandes felinos asiáticos
(Felidae spp.)

El Comité Permanente
propone proyectos de
decisión sobre los grandes
felinos asiáticos.

ADOPTAR los proyectos de
decisión.

71.1

"Pangolines (Manis spp.):
Informe del Comité
Permanente y del Comité
de Fauna"

El Comité Permanente y el
Comité de Fauna proponen
proyectos de decisión sobre
los pangolines.

ENMENDAR, según el
documento 71.2, y
ADOPTAR los proyectos de
decisión.

71.2

"Pangolines (Manis spp.):
Propuestas de enmienda a
la Resolución Conf. 17.10"

El Reino Unido propone
enmiendas a los proyectos
de decisión del Comité
Permanente y enmiendas a
la Reso. Conf. 17.10.

ADOPTAR los proyectos de
decisión modificados, así
como las enmiendas a la
resolución.

72

Leones africanos (Panthera
leo)

La Secretaría y el Comité
Permanente proponen
proyectos de decisión sobre
los leones africanos.

ADOPTAR los proyectos de
decisión.

73.1

Jaguares (Panthera onca):
Informe del Comité
Permanente

El Comité Permanente
propone proyectos de
decisión sobre los jaguares.

ENMENDAR, según el
documento 73.2, y
ADOPTAR los proyectos de
decisión.

73.2

Jaguares (Panthera onca):
Propuestas de modificación
de los proyectos de
decisión sobre los jaguares
acordados en la SC74

CR, SV, MX y PE proponen
enmiendas a los proyectos
de decisión del Comité
Permanente sobre los
jaguares.

ADOPTAR los proyectos de
decisión.

74

Comercio y gestión de la
conservación de las aves
cantoras (Passeriformes
spp.)

El Comité de Fauna
propone renovar las
decisiones sobre las aves
canoras.

ADOPTAR los proyectos de
decisión.

75

Rinocerontes
(Rhinocerotidae spp.)

La Secretaría y el Comité
Permanente proponen
enmiendas a la Reso. Conf.
9.14 y proyectos de decisión
sobre los rinocerontes.

ADOPTAR las enmiendas a
la resolución y los proyectos
de decisión.

76

Antílope saiga (Saiga spp.)

El Comité Permanente
propone proyectos de
decisión sobre el antílope
saiga.

ENMENDAR la sección
19.AA para hacer referencia
a los Estados de tránsito y
consumidores específicos, y
ADOPTAR los proyectos de
decisión.

78

Tortugas terrestres y de
agua dulce (Testudines spp.)

La Secretaría propone
proyectos de decisión sobre
las tortugas y e agua dulce

ADOPTAR los proyectos de
decisión, con una pequeña
modificación relativa a la
financiación externa.

80

Peces marinos
ornamentales

El Comité de Fauna
propone proyectos de
decisión sobre las aves
canoras.

ADOPTAR los proyectos de
decisión.

83

Identificación de especies
en peligro de extinción para
las Partes de la CITES

GM, LR, NE, NG y SN
proponen una nueva
resolución y proyectos de
decisión para mantener una
base de datos de especies
amenazadas.

ADOPTAR el proyecto de
resolución y los proyectos
de decisión.

87.1

"Enmiendas a la Resolución
Conf. 9.24 (Rev. CoP17)"

BW, KH, SZ, NA y ZW
proponen enmiendas a la
Reso. Conf. 9.24.

RECHAZAR la premisa del
documento y las enmiendas
propuestas.

87.2

"Enmiendas a la Resolución
Conf. 9.24 (Rev. CoP17):
Especies acuáticas incluidas
en los Apéndices de la
CITES: propuestas para un
nuevo enfoque de la
inclusión de tiburones y
rayas"

SN propone enmiendas a la
Reso. Conf. 9.24.

ADOPTAR las
modificaciones de la
resolución.

Propuestas de especies de la CoP19 (punto 89 del orden del día)
#

Proponente(s)

Propuesta

Recomendación

1

BJ, BF, CF, GA,
GN, LR, ML, NE,
SN, TG

Transferir Hippopotamus amphibius del
Ap. II al Ap. I

Adoptar la propuesta.

2

BW, NA

Transferir la población NA de
Ceratotherium simum simum al Ap. II,
con anotación.

Posición pendiente.

3

SZ

Eliminar la anotación a la lista del Ap. II
de la población SZ de Ceratotherium
simum simum.

RECHAZAR la
propuesta.

4

ZW

Modificar la anotación 2 relativa a las
poblaciones de Loxodonta africana de
BW, NA, ZA y ZW

RECHAZAR la
propuesta.

5

BF, GQ, ML, SN,
SY

Transferir las poblaciones de Loxodonta
africana en BW, NA, ZA y ZW al Ap. I

Posición pendiente.

8

MY, SG

Incluir Kittacincla malabarica en el Ap. II

ADOPTAR la propuesta.

9

MY, SG, US

Transferir Pycnonotus zeylanicus del Ap.
II al Ap. I

ADOPTAR la propuesta.

13

TH

Transferir la población tailandesa de
Crocodylus siamensis del Apéndice I al
II, con un cupo cero para los
especímenes silvestres.

RECHAZAR la
propuesta.

17

EE.UU.

Incluir Phrynosoma platyrhinos en el Ap.
II.

Posición pendiente.
[Preferir la propuesta 18]

18

MX

Incluir todas las Phrynosoma spp. en el
Ap. II.

ADOPTAR la propuesta.

21

EE.UU.

Incluir Crotalus horridus en el Ap. II.

ADOPTAR la propuesta.

22

BR, CO, CR, PE

Incluir Chelus fimbriata y C. orinocensis
en el Ap. II.

ADOPTAR la propuesta.

23

EE.UU.

Incluir Macrochelys temminckii y
Chelydra serpentina en el Ap. II.

ADOPTAR la propuesta.

24

EE.UU.

Incluir Graptemys barbouri, G. ernsti, G.
gibbonsi, G. pearlensis y G. pulchra en
el Ap. II.

ADOPTAR la propuesta.

25

EN

Transferir Batagur kachuga del Ap. II al
Ap. I.

ADOPTAR la propuesta.

26

UE (27), VN

Transferir Cuora galbinifrons del Ap. II al
Ap. I.

ADOPTAR la propuesta.

27

BR, CO, PA

Incluir Rhinoclemmys spp. en el Ap. II.

ADOPTAR la propuesta.

28

MX

Incluir Claudius angustatus en el Ap. II.

ADOPTAR la propuesta.

29

BR, CO, CR, SV,
MX, PA, US

Incluir Kinosternon cora y K. vogti en el
Apéndice I y todas las demás especies
de Kinosternon spp. en el Apéndice II

ADOPTAR la propuesta.

(excepto las especies ya incluidas en el
Apéndice I).
30

SV, MX

Incluir Staurotypus salvinii y S.
triporcatus en el Ap. II.

ADOPTAR la propuesta.

31

EE.UU.

Incluir Sternotherus spp. en el Ap. II.

ADOPTAR la propuesta.

32

EE.UU.

Incluir todas las Apalone spp. en el
Apéndice II, excepto Apalone spinifera
atra, que debería permanecer en el
Apéndice I.

ADOPTAR la propuesta.

33

EN

Transferir Nilssonia leithii del Ap. II al Ap.
I.

ADOPTAR la propuesta.

34

AR, BR, CR, CI,
DO, EC, SV, GA,
GN, NE, PA, PE,
TG, US

Incluir todas las especies de la familia
Centrolenidae en el Ap. II.

ADOPTAR la propuesta.

35

CO, CR, EU (27),
PA

Incluir el Agalychnis lemur en el
Apéndice II con un cupo de exportación
anual cero para los especímenes
capturados en el medio silvestre con
fines comerciales.

ADOPTAR la propuesta.

36

UE (27)

Incluir Laotriton laoensis en el Apéndice
II con un cupo de exportación anual cero
para los especímenes capturados en el
medio silvestre con fines comerciales.

ADOPTAR la propuesta.

37

BD, CO, DO, EC,
EU (27), SV, GA,
IL, MV, PA, SN,
SC, LK, SY, UK

Incluir todas las especies de la familia
Carcharhinidae en el Apéndice II.

ADOPTAR la propuesta.

38

BR, CO, EC, EU
(27), PA

Incluir todas las especies de la familia
Sphyrnidae en el Apéndice II

ADOPTAR la propuesta.

39

BR

Incluir Potamotrygon albimaculata, P.
henlei, P. jabuti, P. leopoldi, P. marquesi,
P. signata y P. wallacei en el Ap. II.

ADOPTAR la propuesta.

40

IL, KE, PA, SN

Incluir todos los Rhinobatidae spp. en el
Ap. II.

ADOPTAR la propuesta.

41

BR

Incluir Hypancistrus zebra en el Ap. I.

ADOPTAR la propuesta.

Comentarios detallados: Documentos de trabajo de la CoP19 de la CITES
Nota: Los enlaces están sujetos a cambios en función de las nuevas versiones cargadas en el
sitio web de la CITES.
4. Reglamento de la Conferencia de las Partes
4.1 Informe del Comité Permanente
4.2. Propuesta de modificación del artículo 26
Recomendación sobre 4.1: ADOPTAR, excepto una enmienda al artículo 25 sobre la
elección de un orden alternativo.
WCS aprecia el trabajo del Comité Permanente para examinar el Reglamento, incluyendo
el artículo 25. Apoyamos ampliamente las enmiendas propuestas al párrafo 6 del artículo
25, excepto el texto en negrita que fue objeto de opiniones divergentes de las Partes en
la SC74. WCS no cree que se deba permitir a los Presidentes elegir un orden alternativo a
su discreción, a menos que exista una cuestión técnica importante (una situación para la
que aún no se ha identificado un caso de estudio). Las propuestas deberían presentarse
en orden de la más restrictiva a la menos restrictiva, para facilitar la toma de decisiones y
agilizar (acortar) las deliberaciones de la CoP.
Recomendación sobre el punto 4.2: RECHAZAR la premisa del documento y las
modificaciones propuestas.
WCS se opone firmemente a las recomendaciones del Documento 4.2 que fue
presentado por Botswana y Zimbabwe, La Convención es clara en cuanto a que cada
Parte tendrá un voto con respecto a la enmienda de los Apéndices, y la CITES ha estado
funcionando bajo este acuerdo desde la CoP1. El cambio de regla propuesto contraviene
el Artículo XV de la Convención, y complicaría y potencialmente socavaría elementos
clave de la Convención y las funciones de la Conferencia de las Partes. Habría
consideraciones adicionales, por ejemplo, en relación con las especies altamente
migratorias o las poblaciones que son compartidas por múltiples países. Recomendamos
que se rechacen estas recomendaciones e instamos a los proponentes a retirar el
documento.
10. Visión estratégica de la CITES
Recomendación: Crear un grupo de trabajo durante la sesión para perfeccionar los
indicadores.
La WCS aprecia el trabajo del Comité Permanente para revisar los indicadores de la
Visión Estratégica actualizada de la CITES para 2021-2030. Nos complace participar
activamente en el grupo de trabajo entre sesiones convocado en el marco del Comité
Permanente.
WCS presentó comentarios detallados al Comité Permanente antes de la SC74, muchos
de los cuales siguen siendo muy relevantes para la discusión en la CoP19. Instamos a la
Presidencia del Comité II a que establezca un grupo de trabajo durante la sesión para
perfeccionar la lista de indicadores propuestos para la Visión Estratégica, con la

participación de observadores intergubernamentales y no gubernamentales que trabajan
con las Partes en la recopilación, el análisis y la difusión de datos.
12. Informe sobre el comercio mundial de especies silvestres
Recomendación: RECHAZAR los proyectos de decisión propuestos.
WCS toma nota de la presentación de Sudáfrica de este documento, que propone un
"Informe sobre el comercio mundial de especies silvestres" dirigido por la CITES que
captaría los precios de los productos de la vida silvestre en el comercio. Si bien las Partes
individuales podrían considerar que estos datos son valiosos, en particular para detectar
las tendencias de la oferta y la demanda por parte de los consumidores de productos de
origen silvestre, WCS recomienda NO adoptar los proyectos de decisión del Anexo 1.
Creemos que la aplicación de estas decisiones supondría una carga adicional para las
estructuras de la CITES (Secretaría, Comité Permanente) y las Partes en la presentación
de informes con información que no es requerida por el tratado o las resoluciones y, de
hecho, confundiría el propósito de la CITES. El precio de la vida silvestre o de los
productos de la vida silvestre no es un factor determinante para saber si los especímenes
en cuestión se han obtenido de forma legal y sostenible. Nos preocupa que esto añada
responsabilidades adicionales a las Partes y a la Secretaría, y que aleje a la CITES de su
función principal: garantizar que todo comercio internacional de vida silvestre sea legal y
sostenible. Estamos de acuerdo en que el comercio genera beneficios económicos; de lo
contrario, los comerciantes no se dedicarían a esta actividad. Si las Partes desean
recopilar voluntariamente estos datos y agregarlos, están en su derecho soberano, pero
no podemos apoyar que se añadan más requisitos a los que ya figuran en la Convención
y en las Resoluciones de la CoP. Fundamentalmente, la CITES es una convención de
conservación que se centra en la cooperación internacional para la "protección de ciertas
especies de fauna y flora silvestres contra la sobreexplotación a través del comercio
internacional" (preámbulo de la CITES).
En relación con esto, la Convención no menciona la trazabilidad. Aunque la transparencia
a lo largo de toda la cadena comercial tiene un enorme valor, también es fundamental
que las Partes tengan claros los objetivos del Convenio.
13. Participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales
Recomendación sobre la 13: ENMENDAR los proyectos de decisión para aclarar el
mandato de los trabajos futuros, y ADOPTAR.
WCS comprende, respeta y apoya plenamente el papel vital que desempeñan los
pueblos indígenas y las comunidades locales en la conservación en todo el mundo.
Reconocemos plenamente sus derechos consagrados por la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas. La WCS cree que los gobiernos de las Partes deben asumir un
compromiso sólido y significativo con los pueblos indígenas y las comunidades locales en
la aplicación y el cumplimiento de la CITES, de acuerdo con sus respectivos marcos
jurídicos. WCS trabaja con los Pueblos Indígenas y las comunidades locales en todo el

mundo, incluyendo cuestiones relacionadas con la conservación y la gestión de las
especies enlistadas en la CITES.
Respetamos las preocupaciones planteadas por el Presidente del Grupo de Trabajo en el
sentido de que no se ha podido avanzar debido a la pandemia de COVID y a otras
cuestiones. No nos oponemos a la recomendación del Comité Permanente de prorrogar
el mandato de este Grupo de Trabajo hasta la CoP20, aunque seguimos manteniendo
que es necesario un mandato/objetivo mucho más claro si se quiere que el trabajo entre
sesiones sobre este tema sea productivo.
14. Medios de vida
Recomendación: ENMENDAR los proyectos de decisión y ADOPTARLOS.
WCS espera que continúen las discusiones sobre cómo involucrar aún más a los Pueblos
Indígenas y las comunidades locales (IPLC) en la gestión y conservación de la vida
silvestre a nivel nacional, incluso a través de la aplicación de la CITES y el CDB, y el
análisis de la información sobre los impactos de su implementación en los medios de vida
de los IPLC. Observamos que, además de los beneficios económicos y de otros medios
de subsistencia que pueden derivarse de la aplicación efectiva de la CITES y de la
legislación nacional, existe un riesgo importante de perjudicar los medios de subsistencia
locales si la explotación y el comercio de especies silvestres son ilegales o insostenibles.
Siempre hay un beneficio económico en el comercio, por definición, pero rara vez llega
de forma significativa y equitativa a las comunidades locales (más bien se benefician los
comerciantes que están más adelante en la cadena comercial). WCS se complace en
haber sido incluido en el Grupo de Trabajo del Comité Permanente sobre esta cuestión.
Por supuesto, lamentamos que el Grupo de Trabajo no haya avanzado y que el taller
acordado (según las Decisiones 18.35 y 18.37) no haya podido celebrarse, debido a la
devastadora pandemia de COVID-19.
El mandato del Grupo de Trabajo del Comité Permanente entre Períodos de Sesiones
sobre la CITES y los medios de subsistencia era "Supervisar los progresos realizados por
las Partes en la aplicación de la Decisión 18.33 para involucrar a los pueblos indígenas y
las comunidades locales en los procesos de toma de decisiones de la CITES para lograr
mejor los objetivos de la Convención; y examinar el informe de la Secretaría sobre los
progresos realizados en virtud de la Decisión 18.35 y sobre la aplicación de la Resolución
Conf. 16.6 (Rev. CoP18) sobre la CITES y los medios de subsistencia".
Aunque el informe encargado por la Secretaría (Anexo 1) nos parece interesante, nos ha
decepcionado que el Grupo de Trabajo o el Comité Permanente no hayan revisado este
informe, los Términos de Referencia enviados a los Consultores, la selección de los
estudios de caso, las recomendaciones del informe o las recomendaciones de la
Secretaría. Nos decepciona que se haga referencia a ello en este documento.
La WCS recomienda apoyar los proyectos de decisión del Anexo 1 de este documento,
con algunas modificaciones. El párrafo a) del Proyecto de Decisión 18.33 (Rev. CoP19)
dice: "cotejar o realizar nuevos estudios de caso, utilizando la plantilla estándar, que
demuestren cómo el uso sostenible de las especies incluidas en los Apéndices de la
CITES contribuye a los medios de subsistencia de los pueblos indígenas y las

comunidades locales que participan en dicho uso, incluido el comercio, y a la
conservación de las especies". Sugerimos que estos estudios de caso demuestren el
impacto del uso de las especies incluidas en la CITES tanto en los pueblos indígenas y las
comunidades locales como en la conservación de las especies; el texto, tal como está
redactado, asume que todo el uso es sostenible, que todo el uso sostenible beneficia a
los medios de vida de los pueblos indígenas y las comunidades locales, o que todo el uso
genera beneficios para la conservación (lo que no es necesariamente el caso). Este texto
puede excluir la inclusión de estudios de caso en los que el bienestar o los medios de
vida de los pueblos indígenas y las comunidades locales no se beneficiaron, que los
beneficios no fueron equitativos o que hubo beneficios para los medios de vida pero el
estado de conservación de las especies siguió disminuyendo.
También recomendamos que se modifique el modelo de estudios de caso para que sea
más inclusivo e imparcial. Recomendamos enmiendas que permitan una evaluación más
equilibrada de los beneficios, los costes, la equidad y las condiciones de mercado del
comercio sostenible de las especies incluidas en la CITES, así como los beneficios de las
actividades alternativas. También nos preocupan los recursos financieros y humanos
necesarios para la aplicación de estas decisiones.
Por último, creemos que esta y otras cuestiones relacionadas con los medios de
subsistencia se beneficiarían más si se abordaran a través del CDB, en lugar de la CITES.
La CoP15 del CDB finalizará su Marco Global de Biodiversidad, que incluye cuestiones y
objetivos en torno a los beneficios para las comunidades locales, en su reunión en
Canadá, poco después de la clausura de la CoP19 de la CITES; recomendamos que estas
cuestiones se aborden en el foro del CDB, así como a través de la aplicación a nivel
nacional.
15. Mecanismos de participación de las comunidades rurales en la CITES
Recomendación: RECHAZAR la premisa del documento y los proyectos de decisión
propuestos.
Este documento, presentado por Eswatini, Namibia y Zimbabwe, propone que la CoP
establezca un subcomité asesor de las comunidades rurales y encarga a la Secretaría
que prepare opciones con costes para: 1) un comité de comunidades rurales; y 2) un
subcomité de comunidades rurales del Comité Permanente. El documento también
recomienda que el Comité Permanente haga recomendaciones al respecto a la CoP20, y
que se amplíe el grupo de trabajo entre sesiones del Comité Permanente. WCS
recomienda que se rechacen estas propuestas, por varias razones.
WCS comprende, respeta y apoya plenamente el papel vital que desempeñan los
pueblos indígenas y las comunidades locales en la conservación en todo el mundo.
Reconocemos plenamente sus derechos consagrados por la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas. WCS trabaja con los Pueblos Indígenas y las comunidades locales en
todo el mundo, incluyendo cuestiones relacionadas con las especies enlistadas en la
CITES. No vemos, sin embargo, que estas acciones propuestas beneficien a los pueblos
indígenas o a la aplicación de la CITES.

Una propuesta similar para establecer un comité o subcomité de comunidades rurales fue
rechazada en la CoP18, en parte porque sería extremadamente difícil determinar qué
comunidades deberían estar representadas y quién debería estar autorizado a
representarlas. Además, todas las partes interesadas ya tienen la oportunidad de
participar en las reuniones de la CITES y hacer aportaciones, por lo que un comité o
subcomité específico no es necesario ni apropiado. También creemos que hay una
duplicación, con un grupo de trabajo entre sesiones de las comunidades rurales, y un
grupo de trabajo de IPLC.
Creemos que Eswatini, Namibia y Zimbabwe plantean algunos puntos importantes en su
documento. Preferimos el término globalmente aceptado "Pueblos Indígenas y
Comunidades Locales (IPLCs)", en lugar de "comunidades rurales", que tiene la desventaja
de parecer que excluye a los Pueblos Indígenas, o a las comunidades locales costeras (ya
que "rural" tiene un sesgo terrestre). No podemos estar de acuerdo con la afirmación del
documento de que "se ha descuidado la participación de los pueblos indígenas y las
comunidades rurales en los procesos de toma de decisiones de la CITES". Como tratado,
las decisiones de la CITES son tomadas por las Partes. Observamos que muchas Partes
se comprometen de forma significativa y activa con los pueblos indígenas y las
comunidades rurales de su país a nivel nacional, en la aplicación y el cumplimiento de la
CITES, así como en el desarrollo de propuestas y posiciones que se adoptan en las CoP.
Estamos de acuerdo en que algunas Partes deberían hacer más a nivel nacional, pero no
vemos cómo un comité o subcomité de representantes de las comunidades rurales a
nivel mundial beneficiaría ese compromiso nacional o local.
Por último, otros acuerdos medioambientales multilaterales (AMUMA) prevén la
participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales a través del estatus de
observador oficial. Apoyamos la asistencia de las organizaciones de pueblos indígenas y
tribales a las reuniones de la CITES en calidad de observadores oficiales, y estaríamos a
favor de que se estableciera un fondo independiente para su participación (como es el
caso del CDB).
19. La CITES y los bosques
Recomendación: ENMENDAR los proyectos de decisión (significativamente) y ADOPTAR.
WCS apoya la adopción de los proyectos de decisión presentados en el Anexo I del
Documento 19 con enmiendas. Recomendamos que se modifiquen para garantizar que
los estudios y análisis incorporen los comentarios de una amplia variedad de
organizaciones y expertos técnicamente calificados. Creemos que debe seguirse un
proceso gradual para garantizar que las nuevas resoluciones y programas de trabajo
sobre los bosques añadan un valor concreto. Teniendo en cuenta que la Secretaría ha
manifestado su preocupación por la carga de trabajo en el marco de las decisiones
existentes, las Partes no deben sobrecargar a la Secretaría, ni a los Comités de Fauna, de
Flora y Permanente, y restarle importancia a las tareas fundamentales de asistencia a las
Partes en la implementación del convenio y en el control del cumplimiento. Por lo tanto,
estos análisis de las resoluciones, etc., también deben tener en cuenta las necesidades
de capacidad y recursos para la aplicación. Además, una gran proporción de la fauna
incluida en la CITES son también especies forestales, y este documento y los proyectos
de decisión se centran de forma desproporcionada en la flora.

Fundamentalmente, la CITES es un tratado basado en las especies; la única mención de
la palabra "ecosistema" en el tratado de la CITES se encuentra en el Artículo IV.3, en el
que se exige a las Autoridades Científicas que supervisen las exportaciones del Apéndice
II para garantizar que la especie se mantenga en un nivel coherente con su función en los
ecosistemas en los que se encuentra. Esto se aplica a la flora y la fauna, y el trabajo de la
Secretaría y las Partes para ayudar a garantizar la aplicación de este requisito por las
Partes exportadoras podría beneficiar significativamente a las especies en la naturaleza.
23. Papel de la CITES en la reducción del riesgo de aparición de futuras
enfermedades zoonóticas asociadas al comercio internacional de especies silvestres
23.1. Informe del Comité Permanente
23.2. Una sola salud y la CITES: riesgos para la salud humana y animal derivados del
comercio de especies silvestres
Recomendación sobre el 23.1: ENMENDAR los proyectos de decisión y ADOPTAR.
WCS se complace en haber sido miembro del Grupo de Trabajo del Comité Permanente
sobre el "Papel de la CITES en la reducción del riesgo de aparición de futuras
enfermedades zoonóticas asociadas al comercio internacional de especies silvestres", y
en haber podido compartir con el grupo de trabajo nuestra amplia labor y experiencia en
"One Health", así como nuestro trabajo basado en la ciencia sobre la prevención de
pandemias. Agradecemos al Comité Permanente, al Presidente y a los miembros del
grupo de trabajo el diálogo abierto y de colaboración. Es vital que la prevención en la
fuente (en particular de la propagación de patógenos desde la vida silvestre) del próximo
brote, epidemia o pandemia de origen zoonótico se aborde tanto a nivel nacional como
multilateral. Creemos que la CITES y su aplicación tienen un papel que desempeñar en
esta prevención, aunque hay mucho que hacer que queda fuera del ámbito de la CITES.
En general, apoyamos las recomendaciones de este documento como una vía de
consenso. Sin embargo, destacamos estos puntos críticos y las enmiendas sugeridas:
1) Este es un asunto de gran urgencia, y aunque esperamos que sea útil para las Partes
de la CITES discutir el tema y considerar nuevas acciones en la CoP20
(probablemente en 2025), hay acciones urgentes que son críticas y que los
gobiernos deben tomar mucho antes, para ayudar a prevenir otra pandemia
devastadora de origen zoonótico. Por lo tanto, recomendamos que se discuta y
acuerde una Resolución sobre "Una Salud" en la CoP19, y no esperar hasta la
CoP20 según los proyectos de Decisión 19.HH y 19.II (por favor, vea la discusión del
documento 23.2, más abajo). También hay una falta de urgencia en el proyecto de
Decisión 19.BB.
2) Las recomendaciones del documento destacan las lagunas de conocimiento y la
necesidad de más información y datos. Como organización con base científica,
siempre estamos de acuerdo con la necesidad de más investigación y datos. Sin
embargo, la amplia información científica y los datos disponibles en la actualidad
son claros en cuanto a lo que se necesita para prevenir la próxima pandemia de
origen zoonótico, especialmente en lo que respecta al comercio de aves y
mamíferos silvestres vivos (y recién sacrificados). Sabemos lo suficiente como para
actuar, y el principio precautorio exige actuar por la vía rápida.

3)En cuanto al proyecto de Decisión 19.AA, observamos que los agentes patógenos
se desprenden de la fauna silvestre viva, y la limitación de la información por las
Partes sobre el comercio internacional podría impedir el intercambio de información
importante. Por lo tanto, recomendamos las siguientes modificaciones:
19.AA La Secretaría emitirá una Notificación a las Partes, solicitando a las Partes que
identifiquen y describan cualquier medida nacional nueva o existente, o medidas
nacionales más estrictas sobre los envíos en tránsito, las importaciones y/o
(re)exportaciones, sobre el comercio o los mercados de animales silvestres vivos que
estén diseñados para contribuir a mitigar el riesgo de propagación de patógenos de
comercio internacional de animales silvestres;

4) Llamamos la atención de las Partes sobre las orientaciones elaboradas por la OMS, la
OIE y el PNUMA en abril de 2021 sobre la "Reducción de los riesgos para la salud
pública asociados a la venta de animales silvestres vivos de especies de mamíferos
en los mercados tradicionales de alimentos"; las orientaciones piden a las
autoridades nacionales competentes que "Suspendan el comercio de animales
silvestres vivos capturados de especies de mamíferos con fines alimentarios o de
cría y que cierren las secciones de los mercados de alimentos que vendan animales
silvestres vivos capturados de especies de mamíferos como medida de
emergencia, a menos que existan reglamentaciones eficaces demostrables y
evaluaciones de riesgo adecuadas."
5) Bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Salud, los gobiernos están
iniciando un proceso de negociación para desarrollar un instrumento internacional
sobre la prevención, preparación y respuesta ante una pandemia. Animamos a las
autoridades de la CITES a participar a nivel nacional en estas negociaciones.
Recomendación sobre el 23.2: ADOPTAR el proyecto de resolución y las decisiones.
La WCS agradece enormemente el documento presentado por Costa de Marfil, Gabón,
Gambia, Liberia, Nigeria y Senegal. En particular, apreciamos la discusión detallada y el
reconocimiento de la aguda urgencia de la situación. Sería lamentable que la CoP de la
CITES dijera al mundo que es aceptable seguir discutiendo el tema y esperar otros tres
años; la prevención de una epidemia o pandemia de origen zoonótico debe ir por un
camino mucho más rápido. Aunque hay mucho que hacer que está fuera de las
competencias de la CITES, las acciones recomendadas en el proyecto de resolución de
este documento son equilibradas, tienen un excelente potencial y no deberían esperar a
la CoP20 o más allá. Hay una tendencia en la CITES a posponer algunos temas
controvertidos a futuras CoP; la COVID-19 nos ha enseñado que no debería haber
retrasos en este tema.
WCS apoya firmemente la adopción del proyecto de Resolución en el Anexo 1 de este
documento, para ayudar a las Partes de la CITES a iniciar medidas, con carácter de
urgencia, para mitigar el riesgo de futuras pandemias resultantes de la propagación de
patógenos zoonóticos relacionados con el comercio de vida silvestre. El período entre
sesiones que sigue a la CoP19 podría utilizarse para evaluar la aplicación y la eficacia de
las medidas de la Resolución y revisarlas según sea necesario. También recomendamos
que las Partes apoyen los proyectos de Decisión del Anexo 2 del documento, pero
preferiríamos que el proyecto de Decisión 19.AA(a) permitiera que expertos calificados en
sanidad de la fauna silvestre procedentes de ONGs se unieran al Grupo de Expertos de
Una Salud.

28. Leyes nacionales para la aplicación del Convenio
Recomendación: ENMENDAR los proyectos de decisión y ADOPTARLOS.
WCS aprecia la exhaustividad e importancia de este documento (presentado por la
Secretaría). La WCS utiliza nuestra amplia experiencia para ayudar a muchas Partes en la
redacción y adopción de una legislación de aplicación de la CITES eficaz, y siempre
hemos considerado que esto es una alta prioridad. Es preocupante ver a tantas Partes
con legislación en las categorías 2 y 3, particularmente aquellos países que han sido
Partes de la CITES por más de 30 años. La Secretaría de la CITES desempeña un papel
fundamental a la hora de ayudar a las Partes a lograr el pleno cumplimiento de la
Convención, así como de servir de enlace con las Partes y otras entidades
intergubernamentales en cuestiones jurídicas complejas relacionadas con la aplicación
de la CITES.
Recomendamos que las Partes adopten los proyectos de decisión, con la expectativa de
que cualquier orientación legal (por ejemplo, las desarrolladas en línea con el subpárrafo
e de la sección 19.EE) producida por la Secretaría esté sujeta a la revisión y aprobación
del Comité Permanente. Aunque no prevemos grandes retrasos, será importante que los
asesores jurídicos de las Partes y los observadores calificados tengan la oportunidad de
opinar.
29. Asuntos de cumplimiento
29.1. Aplicación del Artículo XIII y de la Resolución Conf. 14.3 (Rev. CoP18) sobre los
procedimientos de cumplimiento de la CITES
Recomendación sobre el 29.1: ENMENDAR los proyectos de decisión para solicitar una
revisión de todos los mecanismos de cumplimiento.
WCS acoge con agrado el informe de la Secretaría sobre las diversas cuestiones de
cumplimiento que está considerando actualmente el Comité Permanente.WCS participa
activamente en estas discusiones y trabaja estrechamente con algunas de las Partes
identificadas para garantizar que todo el comercio de especies incluidas en la CITES sea
conforme a la Convención y a la política de la CITES.
Tomamos nota de una recomendación de la Secretaría para que las Partes reflexionen
sobre "posibles enfoques para facilitar la tramitación de los casos de cumplimiento de
una manera eficiente y rápida... dado el número de casos de cumplimiento en curso y la
longitud de la agenda del Comité Permanente". WCS está de acuerdo en que el orden del
día del Comité Permanente se ha vuelto inmanejable, pero apoyamos firmemente los
avances que se realizan en cada una de las cuestiones identificadas. Creemos que
puede haber formas de reestructurar los procesos de revisión del cumplimiento y la
aplicación de la CITES para garantizar un apoyo más oportuno a las Partes con problemas
de cumplimiento más pequeños, al tiempo que se proporciona una cantidad adecuada de
tiempo para discutir problemas más complejos y las posibles soluciones a los mismos.
Por lo tanto, instamos a las Partes a que adopten decisiones en la línea siguiente:
Dirigido a la Secretaría:

19.XX La Secretaría, sujeto a la financiación externa, y en consulta con el Comité
Permanente, contratará a un consultor para llevar a cabo una revisión de todos los
procesos de cumplimiento de la CITES, con el fin de identificar posibles cambios en los
procesos y modalidades que podrían agilizar el examen del cumplimiento y la toma de
decisiones por parte del Comité Permanente y la prestación de asistencia en materia de
cumplimiento por parte de la Secretaría y otras partes interesadas, garantizando al
mismo tiempo que las decisiones sobre cuestiones graves de incumplimiento se tomen
rápidamente.
Dirigido al Comité Permanente:
19.YY El Comité Permanente examinará cualquier informe elaborado de conformidad con
la Decisión 19.XX y formulará recomendaciones para mejorar los procesos de
cumplimiento existentes para su consideración en la 20ª reunión de la Conferencia de las
Partes.

32. Revisión de la Resolución Conf. 11.3 (Rev. CoP18) sobre el cumplimiento y la
aplicación
Recomendación: ADOPTAR las modificaciones de la resolución y los proyectos de
decisión.
WCS acoge con satisfacción el trabajo sobre la Resolución Conf. 11.3 (Rev. CoP18) por
parte del Comité Permanente. Apoyamos las enmiendas propuestas en el Anexo 1 y
acogemos con especial satisfacción el proyecto de decisión del Anexo 3 para seguir
trabajando en las lagunas identificadas en el texto actual de la Resolución.
36. Apoyo a la aplicación de los delitos contra la vida silvestre en África Occidental y
Central
36.1 Informe del Comité Permanente
36.2 Apoyo a la aplicación de los delitos contra la vida silvestre en África Occidental y
Central
Hay una necesidad crítica de mejorar la colaboración entre los países de origen, tránsito
y demanda para apoyar los esfuerzos de Combate al tráfico de vida silvestre (CWT por
sus siglas en ingles) en África Occidental y Central - los sistemas, protocolos y
mecanismos actuales no están funcionando. Por lo tanto, la WCS apoya el
establecimiento de un grupo de trabajo para considerar enfoques con el fin de mejorar
los sistemas y protocolos actuales para esta cooperación transcontinental. Sin embargo,
es importante que este grupo de trabajo identifique y evalúe los numerosos esfuerzos
realizados en el pasado sobre este tema y adopte una visión más amplia que considere a
otros organismos de aplicación de la ley y de justicia penal a nivel nacional, regional y
mundial para asegurar que las recomendaciones sean relevantes para la CITES pero no
se limiten al mandato de las Autoridades Administrativas de la CITES.
Recomendación sobre el 36.2: Establecer un grupo de trabajo durante la sesión para
debatir en la CoP19
Sobre la 19.AA: Reconocemos la necesidad de apoyo externo para las acciones
enumeradas en varios países, pero recomendaríamos que se desarrollen opciones

alternativas para considerar si un fondo administrado por la Secretaría de la CITES para
las actividades nacionales vale la pena las cargas administrativas adicionales para una
Secretaría ya sobrecargada y si este es el modelo más eficiente en términos de tiempo
para que los países accedan.
37. Delitos contra la vida silvestre relacionados con Internet
Recomendación: ENMENDAR los proyectos de decisión y ADOPTARLOS.
En 19.AA - WCS puede recomendar la adopción del estudio propuesto que será
encargado por la Secretaría, pero señala dos puntos: En primer lugar, dado el alcance
mundial del comercio de especies incluidas en la CITES, este estudio tendría que
realizarse en varios idiomas, lo que afectaría a los presupuestos; y en segundo lugar, este
estudio debería basarse en una amplia investigación que ya se ha realizado, incluida la
revisión de los documentos publicados existentes y los informes de literatura gris sobre
los delitos contra la vida silvestre relacionados con Internet producidos en los últimos
años. El consultor que se contrate debería tener experiencia en este tipo de
investigaciones.
38. Reducción de la demanda para combatir el comercio ilegal
Recomendación: ADOPTAR las modificaciones de la resolución y los proyectos de
decisión.
WCS se complace en participar en el trabajo entre sesiones sobre esta cuestión en el
marco del Comité Permanente, incluyendo el desarrollo de las Orientaciones sobre
estrategias de reducción de la demanda para combatir el comercio ilegal de especies
incluidas en la CITES. Creemos que la versión aprobada por el Comité Permanente
proporciona un recurso útil para las Partes en la realización de una amplia variedad de
actividades de reducción de la demanda. WCS trabaja con socios gubernamentales y no
gubernamentales en varias estrategias de cambio de comportamiento/reducción de la
demanda basadas en la ciencia en todo el mundo, y estaría encantada de contribuir a los
esfuerzos de creación de capacidad en países clave como parte de los talleres
regionales para dar a conocer esta orientación.
39. Mercados nacionales de especímenes frecuentemente comercializados de forma
ilegal
Recomendación: ADOPTAR las modificaciones de la resolución y los proyectos de
decisión.
La WCS acoge el trabajo del Comité Permanente sobre este tema, y recomienda la
adopción de las enmiendas a la Resolución Conf. 11.3 (Rev. CoP18), que pueden no alterar
sustancialmente las obligaciones de las Partes y abordar los especímenes
comercializados ilegalmente en los mercados nacionales, y el proyecto de decisión, que
podría aclarar situaciones legales complejas en el futuro. Observamos que la presencia
de mercados comerciales nacionales de especímenes de especies incluidas en el
Apéndice I, en particular los que tienen una demanda importante a nivel mundial, corre el

riesgo de socavar la eficacia de la Convención y de poner en mayor peligro a las
especies involvucradas.
Observamos que varias especies que se comercializan ilegalmente y que se
comercializan en los mercados nacionales son objeto de debate en otras partes del
orden del día de la CoP19 (por ejemplo pangolines, saiga). Instamos a las Partes a que
reconozcan esas oportunidades para adoptar acciones específicas y con plazos definidos
que apunten a los mercados domésticos que facilitan o contribuyen al comercio ilegal, y a
que soliciten a las Partes de la CITES las acciones apropiadas en consecuencia.
40. Orientación para la realización de constataciones de adquisición legal
Recomendación: ADOPTAR los proyectos de decisión.
La WCS acoge con satisfacción el trabajo del Comité Permanente sobre esta cuestión y
recomienda la adopción de los proyectos de decisión del Anexo 1. La emisión de
dictámenes de adquisición legal (LAF por sus siglas en inglés) es fundamental para la
aplicación de la Convención, para todo el comercio de especies incluidas en la CITES. Es
necesario prestar especial atención a los LAF para los especímenes que se capturan en
zonas fuera de la jurisdicción nacional, o para las especies sujetas a requisitos legales en
virtud de otros tratados o acuerdos de los que el país exportador es Parte o Miembro (por
ejemplo, la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales
Silvestres, las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera).
41. Sistemas electrónicos y tecnologías de la información y autentificación y control
de permisos
Recomendación: ADOPTAR las modificaciones de las resoluciones.
WCS acoge con satisfacción el trabajo del Comité Permanente sobre este tema y
recomienda la adopción de enmiendas a las resoluciones existentes (en los Anexos 1 y 2)
y los proyectos de decisión en los Anexos 3 y 4. WCS trabaja con socios
gubernamentales en docenas de países en la concesión de permisos y permisos
electrónicos de la CITES, y estamos de acuerdo en que esta es un área de trabajo
importante para la CITES; la modernización de las herramientas utilizadas por las Partes
para cumplir con sus obligaciones en virtud de la Convención puede proporcionar
medios importantes para aumentar la transparencia y la responsabilidad.
42. Códigos de propósito en los permisos y certificados CITES
Recomendación: ADOPTAR las modificaciones de las resoluciones y los proyectos de
decisión.
WCS agradece haber tenido la oportunidad de contribuir a la definición de siete de los
doce códigos de propósito utilizados cuando se emiten los permisos y certificados CITES.
Apoyamos el proyecto de recomendaciones propuesto por el grupo de trabajo, que se
describe en los Anexos 1, 3 y 4. Además, nos gustaría tener la oportunidad de trabajar en
los códigos de propósito adicionales que se presentaron. Si las Partes deciden añadir

nuevos códigos (por ejemplo, especímenes confiscados), lWCS también desearía
contribuir a esa labor.
43. Conclusiones no perjudiciales
43.1. Informe de los Comités de Fauna y de Flora
43.2. Formular dictámenes de extracción no perjudicial para especímenes de especies
del Apéndice II capturados en el medio marino que no está bajo la jurisdicción de
ningún Estado
Recomendación sobre el 43.1: ADOPTAR los proyectos de decisión.
WCS aprecia enormemente el trabajo de los Comités de Fauna y de Flora, y del Grupo
Asesor Técnico (GAT) sobre la importante cuestión de proporcionar orientación a las
Partes sobre el desarrollo y la emisión de dictámenes de extracción no perjudicial (NDF
por sus siglas en inglés). La emisión de dictámenes de extracción no perjudicial con base
científica es fundamental para la aplicación efectiva de la CITES. WCS trabaja
estrechamente con las autoridades de la CITES en múltiples países para proporcionar
asistencia científica y técnica en la emisión de NDF para especies marinas y terrestres.
Apoyamos las recomendaciones de este documento, incluyendo todos los proyectos de
decisión. En particular, esperamos trabajar con las Partes y los observadores en la
organización y el intercambio de nuestra experiencia científica y técnica en el segundo
taller internacional de expertos sobre NDF, y esperamos que pueda tener lugar no mucho
después de la CoP19.
Recomendación sobre el 43.2: ADOPTAR los proyectos de decisión.
WCS agradece enormemente la presentación de este documento por parte del Reino
Unido. La emisión de dictámenes de extracción no perjudicial (NDF) con base científica es
fundamental para la aplicación efectiva de la CITES y la conservación de las especies
incluidas en la misma. La emisión de dictámenes de extracción no perjudicial para las
especies incluidas en la CITES capturadas en zonas fuera de la jurisdicción nacional, de
conformidad con la Resolución Conf. 14.6 (Rev. CoP16), requiere una estrecha
cooperación con las entidades y comités científicos de los Órganos Regionales de Pesca
(incluidas las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera), y otras
organizaciones internacionales. WCS apoya firmemente este documento y las
recomendaciones del Anexo 1 (proyectos de decisión 19.AA-DD). La WCS espera con
interés el taller propuesto en este documento, y compartir nuestra amplia experiencia con
las Partes y otros participantes.
47. Especímenes producidos mediante biotecnología
Recomendación: ADOPTAR las modificaciones de la resolución, pero ENMENDAR los
proyectos de decisión.
WCS se complace en haber participado en el grupo de trabajo del Comité Permanente
sobre esta cuestión. Recomendamos encarecidamente que las Partes adopten las
enmiendas propuestas a la Resolución Conf. 9.6 (Rev. CoP16) en el Anexo 1 de este
documento. Al hacerlo, se cierran las lagunas que permitirían que cualquier espécimen
producido mediante biotecnología y etiquetado como, o potencialmente confundido con,

especies incluidas en la CITES, sea comercializado internacionalmente sin la supervisión
de la CITES y, por lo tanto, ponga en peligro el estado de conservación de esas especies
silvestres incluidas.
Recomendación: Apoyar algunos elementos del Anexo 2, pero modificar o suprimir otros
La WCS tiene serias dudas sobre algunos de los proyectos de decisión del Anexo 2.
En primer lugar, algunas de las cuestiones propuestas en el apartado 19.AA a) son muy
problemáticas, por lo que recomendamos su supresión:
●

●

●

●

(ii): No debería haber exenciones ni procedimientos simplificados; los riesgos para
las mismas especies silvestres o las estrechamente relacionadas con ellas en el
comercio, así como los posibles riesgos medioambientales más amplios, son
demasiado elevados como para no actuar con precaución y la debida diligencia.
(v): No deben hacerse excepciones para los productos sintéticos de pureza
comprobada. Podrían suponer un riesgo importante para las especies silvestres al
permitir el blanqueo de productos derivados de la naturaleza como sintéticos.
(ix): Estimación del número de casos. Es probable que el número de solicitudes sea
relativamente pequeño, al menos por ahora. La mayoría de las múltiples
aplicaciones de la biotecnología que ya se están desplegando no están
relacionadas con el comercio internacional de especies silvestres. Para las pocas
aplicaciones potenciales que se están explorando, el impacto sobre las especies
silvestres podría ser muy significativo. Por lo tanto, es probable que el esfuerzo
burocrático sea pequeño, mientras que el beneficio para la conservación de una
autorización estricta podría ser muy grande.
(x):Esto contradice la excelente enmienda recomendada a la Resolución Conf. 9.6
(Rev. CoP16) en el Anexo 1 de este documento.

Otros puntos del anexo 2 merecen ser considerados. Por ejemplo, en el Párrafo. 19.AA a):
●

●

(iv): Establecer la legalidad es claramente crítico. Es necesario considerar el origen
del material de origen, y también la legalidad en el país de destino propuesto,
especialmente si los especímenes pueden ser liberados en el medio ambiente. En
el caso de los países exportadores, los solicitantes de un permiso CITES deben
demostrar que los especímenes se obtuvieron siguiendo la normativa nacional de
bioseguridad. Cuando sea pertinente, también es importante verificar que se han
cumplido las leyes nacionales sobre la vida silvestre. Las leyes nacionales del país
importador que abordan la gestión del riesgo de una solicitud deben tenerse en
cuenta antes de emitir los permisos.
(vi): Podría ser necesario un nuevo código de origen para los especímenes
derivados mediante biotecnología. No deben tratarse como reproducidos
artificialmente o criados en cautividad, ya que los riesgos que podrían suponer
para las especies silvestres no son necesariamente menores, y podrían ser
mayores, que la eliminación de la especie del medio silvestre. Sin embargo, no
pueden tener el código fuente W, ya que no hay extracción de la naturaleza.

La CMC espera unirse a cualquier grupo de trabajo en sesión y entre sesiones sobre esta
cuestión.

48. Definición de la expresión "destinos apropiados y aceptables”
Recomendación: ADOPTAR los proyectos de decisión y de orientación.
WCS tuvo el placer de contribuir a este grupo de trabajo entre sesiones tanto como
miembro, como a través de la Asociación de Zoológicos y Acuarios y la Asociación
Mundial de Zoológicos y Acuarios (somos miembros de ambas organizaciones).
Apoyamos firmemente la orientación no vinculante presentada en este informe por el
Comité Permanente, que ofrece un camino a seguir a las Partes. Seguimos haciendo
hincapié en la precaución de no imponer medidas más estrictas sobre el comercio de las
especies del Apéndice II que las que ya existen para las especies del Apéndice I.
Estamos dispuestos a seguir ayudando a las Partes en esta cuestión, basándonos en
nuestros más de 120 años de amplia experiencia con la vida silvestre ex situ, y en las
contribuciones de muchos zoológicos y acuarios de todo el mundo a la conservación de
las especies incluidas en la CITES en la naturaleza.
49. Introducción desde el mar
Recomendación: ENMENDAR y ADOPTAR los proyectos de decisión.
WCS aprecia la atención de las Partes a la aplicación de sus obligaciones relativas a los
especímenes tomados en zonas fuera de la jurisdicción nacional. Apreciamos todo el
trabajo duro y la creación de consenso que se llevó a cabo para la adopción de la
Resolución Conf. 14.6 (Rev. CoP16); lamentablemente, y como se discute en el documento,
y el Comité Permanente discutió, muy pocas Partes están aplicando efectivamente esta
resolución y los requisitos asociados de la CITES. Apreciamos el documento y apoyamos
en general los proyectos de decisión que contiene. WCS ha proporcionado comentarios
sobre los borradores de preguntas a los que se hace referencia en el documento.
●

●

●

Proyecto de Decisión 19.AA: recomendamos que la Secretaría informe a todas las
Partes, así como al Comité Permanente, de los resultados de las negociaciones
sobre la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante en el
marco de la CNUDM sobre la conservación y la utilización sostenible de la
diversidad biológica marina en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional
(BBNJ).
Proyecto de Decisión 19.BB: recomendamos las siguientes ediciones a la decisión
propuesta (texto añadido subrayado): La Secretaría se acercará y trabajará con los
Estados más activos en el comercio de especies marinas incluidas en la CITES, en
particular de las zonas fuera de la jurisdicción nacional, el mar, incluidos los
Estados y territorios de pabellón de conveniencia, con el fin de alentarlos y
ayudarlos a cumplir con sus responsabilidades de la CITES y aplicar efectivamente
la Convención. [Nota: no existe una definición internacionalmente reconocida de
"pabellón de conveniencia"; la base de datos de la FAO sobre los Estados de
pabellón sería útil en este caso].
Proyecto de Decisión 19.DD: no vemos la necesidad de incluir "según proceda";
como la "introducción procedente del mar" es fundamental en el tratado CITES,
siempre es apropiada.

50. Disposición de los especímenes confiscados
Recomendación: ENMENDAR y ADOPTAR los proyectos de decisión.
WCS recomienda que las Partes adopten el proyecto de decisión del Anexo 1. Sin
embargo, para el Proyecto de Decisión 19.AA párrafo b, creemos que el suministro de
materiales para ayudar a las Partes a aplicar el Anexo 3 de la Resolución Conf. 17.8 no
debería depender exclusivamente de la financiación externa. Por el contrario,
consideramos que se trata de una prioridad que debería estar cubierta por el
presupuesto de la Secretaría.
53. Examen de las disposiciones de la CITES relativas al comercio de especímenes
de animales y plantas que no son de origen silvestre
Recomendación: ADOPTAR los proyectos de decisión.
WCS se complace en haber participado en el grupo de trabajo del Comité Permanente
sobre este tema. Recomendamos que las Partes adopten las enmiendas propuestas a la
Resolución Conf. 10.16 (Rev.) en el Anexo 1 de este documento y los proyectos de decisión
en el Anexo 2. Esperamos seguir trabajando con las Partes en esta importante cuestión.
54. Revisión de las disposiciones de la Resolución Conf. 17.7 sobre el Examen del
comercio de especímenes animales comunicados como producidos en cautividad
Recomendación: ENMENDAR y ADOPTAR las enmiendas a la resolución, y ADOPTAR
los proyectos de decisión.
WCS aprecia este documento, y el trabajo de la Secretaría, los Comités de Fauna y
Permanente, y las Partes sobre las cuestiones críticas planteadas por la Resolución Conf.
17.7 (Rev. CoP18), sobre "Examen del comercio de especímenes de animales declarados
como producidos en cautividad". Apreciamos el informe del taller celebrado en junio de
2022 y las recomendaciones que figuran en el Anexo 1 del documento.
WCS apoya firmemente todos los esfuerzos para evitar el blanqueo de animales
capturados en la naturaleza como criados en cautividad, y vemos la aplicación efectiva de
la Reso. Conf. 17.7 (Rev. CoP18) como un elemento importante de tales esfuerzos.
Cualquier reclamación falsa de animales criados en cautividad o producidos en
cautividad por animales capturados en el medio silvestre socava la conservación de las
especies en cuestión, así como la eficacia de la propia CITES, y el comercio de animales
identificados erróneamente de forma intencionada como criados en cautividad es una
violación de la Convención.
WCS recomienda la adopción de la mayoría de las enmiendas recomendadas a la Reso.
Conf. 17.7 (Rev. CoP18) en el Anexo 1 de este documento, aunque son necesarios algunos
ajustes, que se beneficiarían de un mayor debate en la CoP19. Observamos que la Etapa
1, párrafo a.vii debería referirse a los especímenes "declarados como producidos en
cautividad" y no "producidos en cautividad".

Estamos totalmente de acuerdo con el párrafo 19 del documento; es necesario modificar
la metodología actual para tener en cuenta la biología reproductiva de las especies (por
ejemplo, dificultad para criar o incluso mantener en cautividad, dificultad para criar hasta
F2, bajos rendimientos reproductivos). En varios lugares, el documento hace referencia a
los casos que las Partes remiten a la Secretaría o al Comité de Fauna. Recomendamos
encarecidamente que se modifique el texto para permitir la presentación de informes por
parte de instituciones zoológicas calificadas con experiencia en poblaciones ex situ en
cautividad de las especies en cuestión y la consulta a las mismas. En particular, muchos
zoológicos y acuarios acreditados de todo el mundo tienen una amplia experiencia en
métodos de cría en cautividad, cuidado y reproducción de especies incluidas en la CITES
(incluyendo el cuidado y manejo de animales incautados/confiscados); estos son algunos
de los mejores expertos a los que consultar sobre si ciertas especies son difíciles o
fáciles de mantener y criar en cautividad. Recomendamos que se realicen las
modificaciones pertinentes.
55. Registro de establecimientos de cría en cautividad de especies animales del Apéndice
I con fines comerciales
Recomendación: ADOPTAR las modificaciones de las resoluciones y los proyectos de
decisión.
WCS agradece enormemente la presentación de este documento por parte de los
Estados Unidos. Plantea cuestiones importantes sobre el registro de instalaciones de cría
en cautividad de especies animales del Apéndice I con fines comerciales. WCS apoya
firmemente las modificaciones recomendadas a la Reso. Conf. 12.10 (Rev. CoP15) y el
proyecto de decisión en el documento.
Las Partes han acordado que una operación de cría en cautividad de especies animales
del Apéndice I con fines comerciales debe hacer una contribución significativa y continua
a la conservación de la especie en cuestión, incluyendo la garantía de que el comercio de
una operación registrada no afectará negativamente a los esfuerzos para combatir el
comercio ilegal de la especie. Apoyamos las modificaciones recomendadas en este
documento, que reforzarían la necesidad de garantizar que los establecimientos
registrados contribuyan a la conservación de la especie en el medio natural y no socaven
los esfuerzos para combatir el comercio ilegal. También apoyamos las ediciones
recomendadas para exigir que el Registro de establecimientos que crían animales del
Apéndice I en cautividad con fines comerciales, incluya para cada establecimiento el tipo
de producto(s) aprobado(s) para la exportación (por ejemplo, animales vivos, pieles,
cueros, carne, etc.). También apoyamos en gran medida el texto que exige la
actualización de la información de los establecimientos registrados cada 3 años.
El registro de este tipo de operaciones se ha ampliado a lo largo de los años. Muchas de
estas operaciones contribuyen efectivamente a la conservación de la especie en la
naturaleza. Sin embargo, somos conscientes de que algunos no lo hacen, algunos
pueden correr el riesgo de socavar los esfuerzos para combatir el comercio ilegal, y no
hay claridad para las Partes sobre los productos que pueden autorizar para las
importaciones o si las operaciones individuales siguen cumpliendo los criterios. WCS
recomienda que las Partes adopten las modificaciones y decisiones recomendadas en
este documento.

59. Comercio ilegal de guepardos (Acinonyx jubatus)
Recomendación: ADOPTAR los proyectos de decisión.
WCS agradece enormemente la presentación de este documento por parte de Etiopía,
que aporta una atención muy necesaria a una especie que sigue amenazada por el
comercio internacional ilegal y que experimentó una indebida falta de prioridad en la
CoP18 de la CITES. En particular, el documento destaca varios estudios revisados por
pares y otros informes, muchos de ellos desde la CoP18, con nueva información que
destaca la grave amenaza de conservación que supone el comercio ilegal para la
subespecie de guepardo del Cuerno de África (Acinonyx jubatus soemmeringii). Esta
subespecie corre un alto riesgo de extinción en un futuro muy cercano, en gran parte
debido a la caza furtiva para el tráfico de cachorros. El documento destaca que la mayor
parte del tráfico se realiza entre el Cuerno de África y la Península Arábiga, afectando a
múltiples Partes.
WCS aprecia el duro trabajo de los países de destino, de tránsito y de origen en este
tema, incluso a través de la legislación, la mejora de la aplicación de la ley y los
programas de cambio de comportamiento/reducción de la demanda. Sin embargo, es
necesario hacer mucho más para evitar la extinción de la población de guepardos del
Cuerno de África, como se articula tan bien en este documento. Por lo tanto, WCS
recomienda que las Partes adopten las recomendaciones y los proyectos de decisión de
este documento.
60. Conservación de anfibios (Amphibia spp.)
Recomendación: ADOPTAR los proyectos de decisión.
WCS trabaja en muchos países de todo el mundo, particularmente en América Latina, en
la conservación de los anfibios, incluyendo la amenaza de la explotación para el comercio
internacional. Lamentamos que debido a la limitación de tiempo y recursos, y a la
pandemia de COVID19, los talleres propuestos en la CoP18 no hayan podido llevarse a
cabo. Recomendamos que se adopten estas recomendaciones del Comité de Fauna y los
proyectos de decisión que figuran en el Anexo 1 de este documento. Junto con los
reptiles, los anfibios han recibido una atención insuficiente en los procesos de la CITES.
El comercio internacional (para alimentación, animales de compañía y otros fines) sigue
amenazando a muchas especies incluidas y no incluidas, y esperamos ayudar a las Partes
a avanzar en la conservación de los anfibios en la naturaleza.
65. Tiburones y rayas (Elasmobranchii spp.)
Recomendación: ENMENDAR y ADOPTAR los proyectos de decisión.
WCS agradece todo el duro trabajo reflejado en este documento, sobre la aplicación de
la CITES para las especies de Elasmobranchii. Ha habido un enorme progreso, aunque
por supuesto hay que hacer mucho más. Recomendamos la adopción de los proyectos
de decisión consolidados del Anexo 4 del Documento 65, con algunas pequeñas
revisiones. Creemos que la asistencia básica de la Secretaría a las Partes en materia de

creación de capacidad y aplicación no debería estar siempre sujeta a financiación
externa, sino que debería ser una actividad básica.
Además, WCS cree que la entrega del estudio completo descrito en el proyecto de
decisión 19.BB(c) en el Anexo 4, que no se completó durante el pasado trienio sobre el
desajuste entre los niveles de captura y comercio de los tiburones y rayas incluidos en la
CITES, debe seguir siendo una prioridad absoluta. Los datos sobre el comercio siguen
indicando una infradeclaración por parte de las Partes de la CITES, cuando se comparan
con los datos de capturas a nivel de país, y los estudios sobre el comercio de aletas y
carne de tiburón en sus centros comerciales. Esto es especialmente importante dado el
continuo comercio de cantidades significativas de especies ahora evaluadas en la Lista
Roja de Especies Amenazadas de la UICN como en peligro crítico, como el tiburón
martillo (Sphyrna lewini), el tiburón martillo gigante (S. mokarran) y el tiburón punta blanca
oceánico (Carcharhinus longimanus), como se señala en el documento SC 67.2 Anexos 2
y 3.
66. Elefantes (Elephantidae spp.)
66.1. Aplicación de la Resolución Conf. 10.10 (Rev. CoP18) sobre el comercio de
especímenes de elefante
66.2. Existencias de marfil
66.2.1. Existencias de marfil: aplicación de la Resolución Conf. 10.10 (Rev.
CoP18) sobre el comercio de especímenes de elefante
66.2.2. Establecer un fondo accesible a los Estados del área de distribución tras
la eliminación no comercial de las existencias de marfil
66.3. Aspectos de la aplicación de la Resolución Conf. 10.10 (Rev. CoP18) sobre el
cierre de los mercados nacionales de marfil
66.4. Comercio de elefantes africanos vivos
66.4.1. Comercio internacional de especímenes vivos de elefante africano:
Propuesta de revisión de la Resolución Conf. 10.10 (Rev. CoP18) sobre el
comercio de especímenes de elefante
66.4.2. Aclaración del marco: Propuesta de la Unión Europea
66.5. Informe sobre la Supervisión de la Matanza Ilegal de Elefantes (MIKE por sus
siglas en inglés)
66.6. Informe sobre el Sistema de Información sobre el Comercio de Elefantes (ETIS)
66.7. Revisión del proceso del Plan de Acción Nacional del Marfil
Resumen de recomendaciones para el punto 66 del orden del día:
● Modificar y adoptar los proyectos de decisión que figuran en los Anexos 1-4 del
Documento 66.1 (véase más abajo).
● Adoptar las recomendaciones de los Documentos 66.2.1, 66.2.2 y las
Decisiones recomendadas en los Documentos 66.2.2 y 66.3.
● Enmendar las revisiones propuestas a la Reso. Conf. 10.10 (Rev. CoP18) en el
Documento 66.4.1, en particular en el párrafo 15.
● Adoptar los párrafos a) y b) del Proyecto de Decisión 19.AA del Documento
66.4.2, pero rechazar el párrafo c).
● Adoptar los proyectos de decisión que figuran en el Anexo 1 del Documento
66.7.

Cierre de los mercados nacionales de marfil:
La WCS aprecia y apoya los esfuerzos de las Partes de la CITES en todo el mundo para
tomar medidas legales, reglamentarias y de aplicación de la ley para cerrar efectivamente
sus mercados nacionales de marfil de elefante. Damos la bienvenida al trabajo de la
Secretaría de la CITES desde la CoP18 para recolectar información de las Partes sobre
sus esfuerzos domésticos, y las discusiones que tuvieron lugar en el Comité Permanente.
Apoyamos firmemente la renovación de las Decisiones 18.117 a 18.119 tal como se
presentan en el Documento 66.1. El cierre de los mercados nacionales de marfil de
elefante es un factor clave para reducir la caza furtiva de elefantes por su marfil y para
combatir el tráfico de marfil.
Hay muy pocos mercados nacionales legales para el comercio de marfil, siendo Japón el
único Estado que no está en el área de distribución con un mercado nacional de marfil
significativo. La Resolución Conf. 10.10 (Rev. CoP18) es clara en cuanto a que deben
cerrarse los mercados que contribuyen al comercio ilegal; creemos que es vital vincular
las fuentes de información sobre el comercio ilegal de marfil, como los datos recogidos
por el Sistema de Información sobre el Comercio de Elefantes (ETIS) de la CITES, con los
análisis de los avances en la aplicación de la Resolución. Por lo tanto, WCS también
apoya los proyectos de decisión del Documento 66.3, presentados por Benín, Burkina
Faso, Guinea Ecuatorial, Etiopía, Gabón, Liberia, Níger, Senegal y Togo, que incluyen un
proyecto de decisión adicional (19.DD) para integrar una consideración de los mercados
legales en el informe ETIS producido para futuras reuniones del Comité Permanente y la
CoP.
Por último, incluso en los casos en los que se han tomado medidas legislativas o
reglamentarias para cerrar los mercados nacionales, sigue existiendo un comercio ilegal
de marfil de elefante que está estrechamente relacionado con el comercio internacional
ilegal. Por lo tanto, instamos a las Partes a redoblar los esfuerzos para reforzar la
aplicación de las prohibiciones legales existentes para garantizar que las leyes sean
eficaces en la protección de las poblaciones de elefantes en el medio natural. También
creemos que esto debe ser considerado en los futuros informes de ETIS al Comité
Permanente y a la CoP.
Comercio de marfil de mamut:
La WCS apoya firmemente los esfuerzos para estudiar el comercio de marfil de mamut,
que está cada vez más disponible, y su impacto y contribución al comercio ilegal de marfil
de elefante y la caza furtiva de elefantes. Acogemos con satisfacción las contribuciones
de las Partes y de otros expertos, como se indica en los párrafos 19 y 20 del Documento
66.1, y esperamos revisar este estudio antes de la CoP20 de la CITES.
Comercio de elefantes asiáticos:
Acogemos con satisfacción el apoyo de las Partes de la CITES para ampliar el número de
sitios MIKE (Supervisión de la Matanza Ilegal de Elefantes) en toda el área de distribución
del elefante asiático, y el desarrollo de un sistema regional de registro que podría
aumentar la transparencia. Sin embargo, la WCS observa con preocupación la tasa de
respuesta relativamente baja de los Estados del área de distribución del elefante asiático
a la Notificación 2020/017. Al considerar los proyectos de decisión del Anexo 3 del Doc.
66.1, recomendamos que también se invite a los Estados de tránsito o consumidores a
proporcionar cualquier información pertinente, en particular con respecto al comercio de

elefantes asiáticos vivos, así como de cualquier producto o derivado del elefante. Esto
fue una parte integral de las decisiones de la CoP18 que puede perderse en los
proyectos de decisión para su consideración por la CoP19.
Existencias y reservas:
WCS tuvo el placer de participar en el grupo de trabajo entre sesiones sobre las
existencias de marfil de elefante, y acogemos con satisfacción la aprobación por el
Comité Permanente de la "Orientación práctica sobre la gestión de las existencias de
marfil". Acogemos con agrado que los proyectos de decisión que se someterán a la
consideración de la CoP19 ordenen a la Secretaría que emita una Notificación solicitando
a las Partes que "presenten información sobre las herramientas de gestión disponibles, y
las nuevas técnicas y tecnologías relacionadas con cualquiera de los elementos
mencionados" en la orientación. La presentación de informes periódicos sobre las
existencias de marfil de elefante en manos de los gobiernos y de particulares es esencial
para reforzar la cooperación internacional en materia de seguridad de las existencias de
marfil y evitar que se filtre al comercio internacional.
Instamos a las Partes con dichas reservas a que sigan informando y a que consideren
métodos de eliminación/destrucción que reduzcan las oportunidades de fuga y la carga
de estos informes periódicos.
Por lo tanto, WCS da la bienvenida al documento 66.2.1, presentado por Benín, Burkina
Faso, Guinea Ecuatorial, Etiopía, Gabón, Kenia, Liberia, Níger, Senegal y Togo. El
formulario de inventario propuesto podría recoger información útil de las Partes que
facilitaría el desarrollo de capacidades y aumentaría la transparencia. También
proporciona un formulario estandarizado para recopilar datos sobre las necesidades de
recursos para asegurar las existencias de marfil de elefante, lo que podría proporcionar
datos procesables para otras Partes de la CITES y organizaciones no gubernamentales
que proporcionan apoyo técnico y financiación para estos esfuerzos. Recomendamos
que se adopten los proyectos de formularios de inventario y las Decisiones de este
documento.
WCS ve con agrado la propuesta de Kenia en el documento 66.2.2 de establecer un
grupo de trabajo entre sesiones para explorar la idea de establecer un fondo al que los
Estados del área de distribución del elefante puedan acceder tras la eliminación no
comercial de las existencias de marfil. Estamos de acuerdo con la advertencia del
documento de que será fundamental examinar las consecuencias previstas y no previstas
de dicho fondo (incluida la desvinculación de la compensación de dicho fondo con las
cantidades, lo que podría presentar una variedad de incentivos o resultados perversos).
La cuestión es complicada, pero apoyamos el esfuerzo realizado para facilitar el diálogo
sobre este tema. En este momento, un grupo de trabajo entre sesiones para discutir las
opciones es una buena manera de avanzar, y recomendamos que las Partes adopten los
proyectos de decisión del Doc. 66.2.2.
Informes de MIKE y ETIS:
WCS acoge con satisfacción los informes de los programas MIKE y ETIS, que
proporcionan información valiosa, de origen local, de las Partes y de los funcionarios
encargados de la aplicación de la ley sobre las tendencias de la matanza y el comercio
ilegal de elefantes. Acogemos con beneplácito las altas tasas de respuesta de los sitios

MIKE de toda África y Asia meridional, y la WCS se complace en facilitar la capacitación
de los funcionarios en los sitios MIKE de África central y oriental.
En lo que respecta a las puntuaciones PIKE (Proporción de Elefantes Matados Ilegalmente)
indicadas en el informe MIKE, observamos que hubo un pequeño aumento a escala
continental africana en 2021 con respecto a la puntuación de 2020. Si bien esto sigue
siendo inferior al pico de 2011, sigue siendo motivo de preocupación el aumento de
elefantes matados ilegalmente (aparentemente impulsado por los aumentos en África
Occidental y Central). La caza furtiva de elefantes de los bosques africanos requiere
atención y recursos continuos, especialmente a la luz de su reciente reclasificación como
en peligro crítico en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN.
WCS aprecia el informe de ETIS presentado a la CoP18 (Documento 66.6). Nuestra
experiencia trabajando en la recopilación de inteligencia procesable sobre el tráfico de
vida silvestre se alinea con los datos proporcionados a ETIS de que Nigeria sigue siendo
un nodo crítico en el comercio ilegal de marfil de elefante.
Proceso del Plan de Acción Nacional del Marfil:
WCS agradece el informe ETIS presentado a la CoP18 (Documento 66.6). ETIS
proporciona una información enormemente valiosa para guiar a las Partes en la
aplicación del proceso del Plan de Acción Nacional del Marfil (PANM). El proceso del
PANM ha dado lugar a la mejora de los esfuerzos de lucha contra el tráfico de especies
silvestres en varios países, y ha ayudado a cerrar las rutas clave para el comercio ilegal
de marfil de elefante. Sin embargo, como demuestran los informes MIKE y ETIS (véase
más abajo), la matanza ilegal de elefantes y el comercio de su marfil continúan. Las Partes
de la CITES deben permanecer vigilantes.
WCS reconoce que, a pesar de los buenos esfuerzos, algunos países actualmente
incluidos en el proceso del PANM siguen estando significativamente afectados por el
comercio ilegal de marfil. Existe cierta correlación entre los países que siguen afectados y
la preocupación por la participación en el proceso del PANM. Esto demuestra una
correlación entre el proceso y las realidades sobre el terreno. Sin embargo, el proceso
del PANM, tal y como se describe actualmente en el Anexo 3 de la Resolución Conf. 10.10
(Rev. CoP18) podría beneficiarse de una revisión de la eficacia.
Por lo tanto, WCS recomienda que las Partes adopten los proyectos de decisión del
Documento 66.7, presentado por Malawi, Senegal y los Estados Unidos de América. En
particular, apoyamos firmemente los puntos del párrafo 7 del documento, en el que se
exponen los motivos para una revisión del proceso de los PANM. Dicha revisión
proporcionaría una visión general de los éxitos y fracasos de los procesos de los PANM, y
ofrecería a las Partes oportunidades para fortalecer la cooperación internacional en este
ámbito. Alentamos encarecidamente a las Partes a que se aseguren de que el Comité
Permanente pueda hacer aportaciones al mandato de la consultoría prevista, y de que las
Partes, las OIG y las ONG sean consultadas plenamente en este proceso.
Comercio de elefantes vivos:
WCS tiene programas de campo activos centrados en los elefantes africanos en 12
Estados del área de distribución de la especie, que abarcan tanto las poblaciones de los
bosques como las de la sabana. WCS aprecia el documento (66.4.1) presentado por

Benin, Burkina Faso, Guinea Ecuatorial, Etiopía, Liberia, Níger, Senegal y Togo. El
documento plantea cuestiones muy importantes.
Estamos de acuerdo en que si las Partes desean adoptar un texto de resolución que
proporcione orientación sobre el comercio internacional de elefantes vivos capturados en
el medio silvestre, la mejor opción sería incluir tales requisitos a través de enmiendas a la
Resolución Conf. 10.10 (Rev. CoP18), en lugar de a través de decisiones que son
relevantes sólo para las poblaciones del Apéndice II.
Apoyamos la adopción de la orientación no vinculante para determinar si un receptor
propuesto de un elefante africano vivo está adecuadamente equipado para albergarlo y
cuidarlo, tal y como fue presentada por el Comité Permanente para su consideración en
la CoP19. También apoyamos la orientación no vinculante sobre las mejores prácticas
para determinar si "el comercio promovería la conservación in situ", también presentada
por el Comité Permanente para su consideración en la CoP19.
WCS tiene más de 120 años de amplia experiencia con la fauna silvestre ex situ a través
de nuestros zoológicos y acuarios. Muchos zoológicos y acuarios acreditados han hecho
importantes contribuciones a la conservación de las especies incluidas en la CITES en la
naturaleza, en particular a través de programas de cría para la reintroducción. De hecho,
podría haber situaciones en las que la conservación de la especie se viera reforzada
mediante exportaciones no comerciales de elefantes africanos salvajes, para programas
de reintroducción de conservación in situ. También podría darse el caso de una situación
de emergencia que hiciera necesaria la extracción de un individuo del medio silvestre y
su exportación con fines veterinarios o de otro tipo. Por lo tanto, aunque hay algunas
buenas sugerencias de enmiendas a la Reso. Conf. 10.10 (Rev. CoP18) en el Anexo 1 del
documento, recomendamos que se modifique el párrafo 15 para permitir circunstancias
de emergencia o excepcionales.
Reservas tomadas a la anotación a la lista de Loxodonta africana:
Antes de la 74ª reunión del Comité Permanente, la WCS tenía claro que las "reservas"
tomadas por las Partes a una corrección editorial que actualizaba las referencias a las
resoluciones en la anotación a la inclusión del elefante africano (Loxodonta africana) no
era una reserva legal, ni según la definición del tratado de la CITES ni del derecho
internacional. Respetamos y reconocemos las preocupaciones de las ocho Partes que
adoptaron estas reservas, pero las objeciones en cuestión no se refieren a la
modificación del Apéndice I o II, ni a la transferencia de una especie entre los Apéndices,
y como tal subrayamos que no son reservas.
Apreciamos las múltiples cuestiones planteadas por la Unión Europea en el documento
66.4.2, aunque creemos que el documento mezcla cuestiones relevantes para las
anotaciones en sí, con cuestiones relevantes específicamente para las reservas, y que
separar las cuestiones podría facilitar las negociaciones.
Reconocemos que se han planteado algunas cuestiones legales, y las Partes se
beneficiarían de la claridad en este asunto. Por lo tanto, WCS apoya la adopción del
proyecto de decisión 19.AA párrafos a) y b) del Documento 66.4.2. Sin embargo,
recomendamos que las Partes no adopten el párrafo c) del proyecto de decisión
propuesto, que trata de la convocatoria de una reunión de diálogo según la Resolución

Conf. 14.5. No consideramos que dicha reunión de diálogo sea apropiada para estas
cuestiones legales, o para las cuestiones legales en torno a las reservas. En lo que
respecta a las cuestiones relativas al comercio de elefantes vivos, consideramos que la
CoP es la estructura adecuada para la toma de decisiones sobre el tema, en lugar de una
reunión de diálogo (y su importante gasto asociado).
67. Grupo de trabajo sobre grandes felinos de la CITES (Felidae spp.)
Recomendación: ENMENDAR y ADOPTAR los proyectos de decisión y el modus
operandi.
WCS aplaude los esfuerzos para establecer un Grupo de Trabajo sobre Grandes Felinos
de la CITES, a pesar de los retrasos en el proceso debido a las restricciones del
COVID-19. Apoyamos el establecimiento de dicho Grupo de Trabajo, dado el actual y, en
algunos casos, creciente comercio de grandes felinos, especímenes de grandes felinos,
partes y derivados, la expansión del comercio para impactar a más especies, y las
complejidades de distinguir partes de diferentes especies y fuentes, proporcionando así
desafíos significativos para las agencias de aplicación de la ley.
WCS apoya el Proyecto de Decisión 19.XX en el Anexo 1 de este documento. También
apoyamos los Términos de Referencia y el Modus operandi del Grupo de Trabajo sobre
Grandes Felinos de la CITES que figuran en el Anexo 2 del documento, con las siguientes
enmiendas propuestas (i) Añadir a las Actividades del Grupo de Trabajo 1 g), después de
"incluido el comercio procedente de fuentes de cria en cautividad", la frase "y el comercio
procedente de fuentes silvestres que pretenden ser de fuentes de críaen cautividad"; (ii)
Añadir a los Resultados del Grupo de Trabajo 2 i), después de "el blanqueo de
especímenes ilegales desde y a través de dichas instalaciones" la frase "y las cadenas
comerciales asociadas".
WCS cuenta con programas de conservación centrados en los grandes felinos en 32
países de Asia, África y América Latina, y agradecemos además la oportunidad de
participar en el Grupo de Trabajo. Agradecemos a DEFRA UK la convocatoria de la
primera reunión en línea del grupo. También reconocemos que el progreso en la
implementación del Grupo de Trabajo ha sido lento y animamos a que se revitalice el
grupo.
68. Grandes felinos asiáticos (Felidae spp.)
Recomendación: ADOPTAR los proyectos de decisión.
WCS trabaja en el tratamiento del comercio de grandes felinos asiáticos, especialmente
de tigres y sus partes en 12 países, y acogemos con satisfacción la atención y los
esfuerzos continuos para eliminar el comercio de estas especies. Observamos que el
comercio ilegal de grandes felinos y sus partes sigue siendo un factor significativo en la
disminución de todas las especies de grandes felinos asiáticos, con la excepción de la
población asiática del león Panthera leo. También observamos que el reducido orden del
día de la 73ª reunión del Comité Permanente no incluyó el comercio ilegal de grandes
felinos asiáticos, e instamos a que se le dé importancia en la CoP19. Instamos a las Partes
y a otros a dar prioridad a la acción y a la aplicación de las resoluciones pertinentes

(incluida la Reso. 12.5 (Rev. CoP18) y las decisiones. Observamos que la Resolución 14.69
no se aplica plenamente, y recomendamos a las Partes que den prioridad a su aplicación.
71. Pangolines (Manis spp.)
71.1. Informe del Comité Permanente y del Comité de Fauna
71.2. Propuestas de modificación de la Resolución Conf. 17.10
Recomendación sobre el 71.1: ENMENDAR, según el documento 71.2, y ADOPTAR los
proyectos de decisión.
WCS aprecia las deliberaciones de los Comités de Fauna y Permanente sobre la
aplicación de la Resolución y las Decisiones de la CITES existentes sobre los pangolines
(Manis spp.). En general, apoyamos la adopción de los proyectos de decisión que figuran
en el Anexo 1 del Documento 71.1 -- en particular el 19.CC, que alentaría a las Partes en
cuyos territorios existen existencias de partes y derivados de pangolines, a establecer y
aplicar medidas de control estrictas y a informar sobre dichas medidas a la Secretaría.
Recomendación sobre el 71.2: ADOPTAR los proyectos de decisión en su versión
modificada, así como las enmiendas a la resolución.
Sin embargo, creemos que todo el alcance de los proyectos de decisión del Documento
71.1 es inadecuado para tratar los problemas estructurales que permiten el comercio ilegal
de especies de pangolines. Por lo tanto, vemos con satisfacción la presentación del Doc.
71.2 del Reino Unido, que reforzaría la Reso. Conf. 17.10 (Rev. CoP18) y los proyectos de
decisión del documento 71.1. La presentación de informes sólidos sobre las existencias y
las reservas de productos de pangolín permitiría la cooperación internacional, la creación
de capacidad nacional y otros esfuerzos para garantizar que las reservas no se filtren al
comercio ilegal o faciliten el comercio ilegal a través de otros medios. Estas enmiendas
de importancia crítica reforzarían las acciones de colaboración de las Partes de la CITES,
al igual que lo han hecho anteriormente las resoluciones relativas a los elefantes y los
rinocerontes. Instamos a las Partes a que modifiquen las decisiones propuestas para
solicitar la opinión de las Partes pertinentes antes de la SC77 y la SC78, de modo que la
acción no se aplace hasta la CoP20.
72. Leones africanos (Panthera leo)
Recomendación: ADOPTAR los proyectos de decisión.
WCS agradece la atención prestada al comercio de leones africanos, que sigue siendo un
problema complejo y difícil que afecta a la especie en la naturaleza en toda su área de
distribución. También reconocemos los desafíos de hacer avanzar las diversas Decisiones
de la CoP18 debido en gran parte a la pandemia de COVID-19. WCS apoya los Proyectos
de Decisión sobre el león africano (Panthera leo) en el Anexo 1 del documento.
.
73. Jaguares (Panthera onca)
73.1. Informe del Comité Permanente
73.2. Propuestas de modificación de los proyectos de decisión sobre los jaguares
acordados en la SC74

El jaguar es una especie emblemática de las Américas, tanto por su importancia en el
mantenimiento de los paisajes naturales y la funcionalidad de los ecosistemas, como por
ser un elemento importante de las culturas indígenas durante siglos. El jaguar es el felino
nativo más grande de las Américas y una especie transfronteriza. Alentamos a las Partes
a apoyar todas las acciones necesarias en beneficio de la conservación de esta especie
emblemática y ecológicamente importante.
WCS trabaja con los gobiernos y otros socios en la conservación de los jaguares y sus
hábitats en nueve países (Guatemala, Honduras, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Perú,
Bolivia, Paraguay y Brasil). La WCS está muy preocupada por la amenaza emergente del
comercio nacional e internacional de partes de jaguar, y por el hecho de que el tráfico de
dichas partes entre los países del área de distribución del jaguar y Asia parece estar
aumentando. Acogemos con beneplácito los documentos que abordan esta cuestión y
las recomendaciones que contienen.
Recomendación sobre el 73.1: ENMENDAR, según el documento 73.2 que figura a
continuación, y ADOPTAR los proyectos de decisión.
WCS aprecia el trabajo de la Secretaría en la ejecución de la Decisión 18.251 y la
finalización del estudio sobre el comercio ilegal de jaguares, que es exhaustivo y muy útil.
La WCS apoya los proyectos de decisión derivados del informe, detallados en el Anexo 1..
Recomendación sobre el 73.2: ADOPTAR los proyectos de decisión.
WCS acoge con satisfacción la presentación del Documento 73.2 por parte de los
Estados del área de distribución del jaguar de Costa Rica, El Salvador, México y Perú.
Recomendamos que las Partes adopten los proyectos de decisión del Anexo 1 del
documento, que complementan los del Doc. 73.1, y que potencialmente conducirán a
acciones para la conservación de los jaguares. Sobre la base de nuestro extenso
programa de conservación de jaguares, la WCS estaría encantada de unirse al grupo de
trabajo propuesto entre sesiones.
74. Comercio de aves canoras y gestión de la conservación (Passeriformes spp.)
Recomendación: ADOPTAR los proyectos de decisión.
WCS ve con satisfacción la atención del Comité de Fauna al comercio de aves canoras,
que tiene lugar en múltiples continentes y regiones. Recomendamos que se renueven los
proyectos de decisión tal como se presentan en el Anexo 1, aunque también
recomendamos que el estudio previsto en el proyecto de Decisión 18.256 (Rev. CoP19)
evite la duplicación y tenga plenamente en cuenta los nuevos estudios e informes sobre
esta cuestión, incluidos los señalados en el documento. Instamos a las Partes y a otras
partes interesadas a que proporcionen financiación para aplicar plenamente los
proyectos de decisión.
75. Rinocerontes (Rhinocerotidae spp.)
Recomendación: ADOPTAR las modificaciones de la resolución y los proyectos de
decisión.

WCS ve con agrado el Documento 75, que aborda la aplicación de la Resolución Conf.
9.14 (Rev. CoP17), las Decisiones 18.110 a 18.116, y contiene el informe de los Grupos de
Especialistas en Rinocerontes Africanos y Asiáticos de la Comisión de Supervivencia de
Especies (CSE de la UICN) y de TRAFFIC a la CoP19 (Anexo 4). Este documento, y en
particular el informe, proporciona información importante sobre el estado de
conservación y las tendencias de los rinocerontes africanos y asiáticos, así como datos
sobre el comercio legal e ilegal de cuernos de rinoceronte y otros productos.
Acogemos con satisfacción los aumentos continentales de la población africana total de
rinocerontes negros, y lamentamos la disminución de la población total de rinocerontes
blancos. Reconocemos el liderazgo de Namibia, Sudáfrica, Kenia y Zimbabue en la
conservación de las mayores poblaciones de rinocerontes en su hábitat natural, a pesar
de las continuas amenazas que supone la caza furtiva. Observamos que una proporción
relativamente pequeña de la población india/nepalesa de rinocerontes mayores de un
cuerno fue asesinada ilegalmente entre 2018 y 2022. También observamos que sigue
siendo un reto recuperar poblaciones más pequeñas y aisladas de rinocerontes de Java y
Sumatra en Indonesia. Teniendo en cuenta que la mayoría de las incautaciones de cuerno
de rinoceronte proceden de animales matados ilegalmente, es lógico que los
rinocerontes blancos del sur sigan estando amenazados por la caza furtiva en toda su
área de distribución y, en particular, en Sudáfrica, y que estas actividades sigan
alimentando el comercio ilegal de cuerno de rinoceronte.
Apoyamos la confirmación por parte de las Partes de sus puntos focales de aplicación de
la ley para el cuerno de rinoceronte, y la posible convocatoria de otra reunión del Grupo
Especial de Aplicación de la Ley sobre Rinocerontes de la CITES. El índice relativamente
bajo de condenas en relación con las detenciones en África es problemático, y sugerimos
que se preste más atención a la consecución de condenas exitosas de los cazadores
furtivos; sin un enjuiciamiento exitoso, las detenciones y las incautaciones son sólo un
irritante menor para los traficantes. También observamos el bajo índice de condenas en
Asia. Instamos a los Estados del área de distribución del rinoceronte asiático a que
proporcionen todos los datos pertinentes sobre la matanza y el comercio ilegal de
especies de rinoceronte para garantizar que los conjuntos de datos sean completos.
Alentamos a las Partes a que pidan a la Secretaría que trabaje con ONGs con amplia
experiencia en el país en estos temas
El Grupo de Especialistas de la UICN identifica a Sudáfrica, China/RAE de Hong Kong,
Viet Nam, Malasia, Mozambique, los EAU y Qatar como las Partes de la CITES más
implicadas en el comercio ilegal de cuernos de rinoceronte (por volumen), y la Secretaría
también recomienda que se preste atención a la disminución de las poblaciones de
rinoceronte blanco y negro en Botsuana. Por lo tanto, recomendamos la adopción de
decisiones con plazos determinados que soliciten la adopción de medidas por parte de
todas estas Partes, en consonancia con las conclusiones del Grupo de Especialistas de la
UICN y otros expertos.
Instamos a las Partes, incluyendo a los Estados de tránsito, a mejorar todas las
actividades de aplicación de la ley y los esfuerzos para restringir aún más el comercio
ilegal de rinocerontes - incluyendo la participación de otros puntos focales de aplicación
de la CITES. WCS apoya la renovación de la Decisión 18.116 sobre los mercados
domésticos ilegales de cuerno de rinoceronte, e instamos a la integración de esta
Decisión con las decisiones específicas de cada país que se refieren a las Partes donde

se sabe que hay demanda de consumidores de cuerno de rinoceronte (incluyendo China
y Vietnam).
76. Antílope saiga (Saiga spp.)
Recomendación: ENMENDAR la sección 19.AA para hacer referencia a los Estados de
tránsito y de consumo específicos, y ADOPTAR los proyectos de decisión.
WCS trabaja en la conservación del saiga en estado salvaje en Mongolia, y en otros
países, y acogemos con satisfacción el debate dentro de la CITES sobre el comercio legal
e ilegal del antílope saiga. En general, apoyamos los proyectos de decisión del
documento. Sin embargo, recomendamos que el proyecto de decisión 19.AA se
modifique para hacer referencia a los Estados de tránsito y consumidores específicos,
junto con los Estados del área de distribución, para evitar situaciones en las que las
Partes clave no proporcionen la información solicitada. Los Estados y territorios de
tránsito y consumo significativos no pertenecientes al área de distribución para los
productos de antílope saiga (de ambas especies reconocidas bajo la taxonomía aprobada
por la CITES, y de acuerdo con los datos de comercio reportados por la CITES) incluyen a
China, Hong Kong RAE, Japón, Malasia, Singapur y Tailandia - todos los cuales tienen
importantes reservas de saiga y comercio doméstico legal - con reexportaciones
reportadas a países adicionales como Indonesia, Nueva Zelanda y los Estados Unidos. Si
bien se debe invitar a todas las Partes a que proporcionen información y respuestas
sobre las existencias, creemos que es apropiado nombrar a China/ RAE de Hong Kong,
Japón, Singapur, Malasia y Tailandia como Estados clave de tránsito y consumo.
Vemos con agrado las ofertas de apoyo de las Partes durante la SC74 para apoyar a las
Partes con importantes existencias nacionales de productos de saiga para asegurar y
controlar sus existencias, así como para apoyar la formación transfronteriza para mejorar
la aplicación de la CITES y contrarrestar el comercio ilegal. Este enfoque de colaboración
para el desarrollo de capacidades puede fortalecer la comprensión y la aplicación entre
las Partes de la CITES. Observamos que el Programa de Trabajo Internacional a Medio
Plazo para el Antílope Saiga para 2016-2020 no fomenta el desarrollo del comercio de
productos y derivados del saiga; y la anotación al Apéndice II es clara en el sentido de
que no debe haber exportaciones desde el medio silvestre de partes o productos del
saiga. Tampoco tenemos conocimiento de ninguna producción en cautividad a escala
comercial de saiga que haya tenido éxito. Por lo tanto, instamos a los Estados que no
están en el área de distribución y que cuentan con existencias importantes a que
consideren planes para eliminarlas y prohibir el comercio nacional de productos de saiga.
78. Tortugas terrestres y dulceacuícolas (Testudines spp.)
Recomendación: ADOPTAR los proyectos de decisión, con una pequeña modificación.
Apreciamos el enorme trabajo realizado para finalizar la Guía de identificación de
tortugas terrestres y dulceacuícolas y sus partes, productos y derivados en el comercio.
Se trata de una empresa de gran envergadura, e instamos a todas las Partes a que la
compartan con sus funcionarios de aplicación de la ley y de aduanas. También
apreciamos el mayor apoyo de muchas Partes, como se informa en el documento, a los
esfuerzos de aplicación de la ley para combatir el tráfico de tortugas terrestres y

dulceacuícolas, y sus productos. Animamos a las Partes a que continúen e incrementen
estos esfuerzos. Sin embargo, el informe se centra principalmente en las incautaciones,
que son sólo una parte de lo que se necesita para combatir el tráfico. El informe elogia
muchas incautaciones, pero instamos a las Partes, a la Secretaría y a los socios del
ICCWC a que se centren también en los procesamientos exitosos, especialmente como
elemento disuasorio (y en los resultados judiciales de las incautaciones), así como en los
esfuerzos de prevención del delito. Según nuestra experiencia, con demasiada
frecuencia las incautaciones no van acompañadas de un enjuiciamiento satisfactorio y
acaban siendo "el coste de hacer negocios" para los traficantes. También instamos a que
se trabaje más en el cambio de comportamiento basado en la ciencia en los países
consumidores, así como en los esfuerzos de prevención del delito. Apoyamos los
proyectos de decisión 19.AA y 19.BB, con la excepción de que no vemos que los
apartados 19.BB (a) y (c) sólo deban llevarse a cabo si se dispone de financiación externa.
Creemos que la petición a la Secretaría de que informe a la CoP20 (Decisión 19.BB.c) o
de que se comprometa con el ICCWC (Decisión 19.BB.a) no debería requerir financiación
externa; son trabajos básicos.
80. Peces marinos ornamentales
Recomendación: ADOPTAR los proyectos de decisión.
WCS ve con satisfacción este documento, presentado por el Comité de Fauna, con la
propuesta de renovar las decisiones sobre los peces marinos ornamentales que aún no
se han aplicado. Esperamos aportar ideas durante los talleres técnicos, e instamos al
PNUMA-WCMC, a la UICN y a otros consultores identificados a que soliciten la opinión de
una amplia variedad de interesados técnicamente calificados.
83. Identificación de especies en riesgo de extinción para las Partes de la CITES
Recomendación: ADOPTAR el proyecto de resolución y los proyectos de decisión.
WCS agradece a Gambia, Liberia, Níger, Nigeria y Senegal por esta propuesta de
establecer, mantener y actualizar regularmente una base de datos que señale el estado
de la CITES de todas las especies identificadas como CE, EN o VU en la Lista Roja de la
UICN, de modo que las Partes puedan evaluar si dichas especies están, o pueden estar,
afectadas por el comercio internacional. Apreciamos que esto podría ser útil para señalar
posibles lagunas importantes en las listas de la CITES, especialmente para los países con
capacidad limitada para supervisar sus especies nativas potencialmente amenazadas por
dicho comercio. Mientras que muchas especies quedan por evaluar en la Lista Roja, las
que tienen más probabilidades de verse amenazadas por el comercio son las especies
más conocidas, a menudo vertebrados, la mayoría de las cuales han sido evaluadas y se
conoce su estado. Por lo tanto, el principio en el que se basa esta recomendación es
bueno, y esperamos que se siga debatiendo en la CoP19 con los proponentes y otras
Partes.
87. Propuestas de enmienda a la Resolución Conf. 9.24 (Rev. CoP17)
87.1. Propuestas de enmienda a la Resolución Conf. 9.24 (Rev. CoP17)
87.2 Especies acuáticas incluidas en los Apéndices de la CITES: propuestas para un
nuevo enfoque de la inclusión de tiburones y rayas

Recomendación sobre el 87.1: RECHAZAR la premisa del documento y las enmiendas
propuestas.
Instamos encarecidamente a las Partes a que rechacen las propuestas de enmienda y el
proyecto de decisión que figuran en este documento, presentadas por Botsuana,
Camboya, Eswatini, Namibia y Zimbabue. La propuesta pretende modificar la Resolución
Conf. 9.24 (Rev. CoP17) - "Criterios para enmendar los Apéndices I y II" proponiendo que
se añadan criterios de medios de subsistencia y seguridad alimentaria además de los
actuales criterios biológicos y comerciales. También proponen un requisito de que el
comercio internacional debe ser el principal impulsor de la disminución de la población
para que una especie sea incluida en los Apéndices. Nos oponemos a estas enmiendas
propuestas, ya que contravienen la Convención, contravienen los precedentes y la
interpretación de las Partes desde hace mucho tiempo, y socavan potencialmente la
eficacia y la propia naturaleza de la CITES.
Esta propuesta contraviene el texto del tratado de la CITES (artículo 2, párrafo 1), que
establece que "el Apéndice I incluirá todas las especies amenazadas de extinción que
son o pueden ser afectadas por el comercio"; y el artículo 2, párrafo 2, establece que "el
Apéndice II incluirá (a) todas las especies que, aunque ahora no estén necesariamente
amenazadas de extinción, puedan llegar a estarlo, a menos que el comercio de
especímenes de esas especies esté sujeto a una reglamentación estricta para evitar una
utilización incompatible con su supervivencia..." Así pues, el artículo 2 deja claro que el
estado de conservación de la especie es el factor determinante para decidir si una
especie debe incluirse en el Apéndice I o en el II.
La propuesta es incoherente con el lenguaje y los objetivos de la Convención y socavaría
todos los esfuerzos para incluir especies en el Apéndice I o II. Las consideraciones
relativas a los medios de subsistencia deben ser incluidas por los gobiernos nacionales al
aplicar la CITES y las Partes han decidido en repetidas ocasiones que estas cuestiones,
aunque importantes, no deben considerarse en el proceso de inclusión.
WCS trabaja estrechamente con los gobiernos, los pueblos indígenas y las comunidades
locales (IPLC), y otras partes interesadas a nivel nacional y local en todo el mundo, para
ayudar a garantizar que la conservación se integre con la obtención de beneficios
equitativos para los medios de vida (incluidos los beneficios sociales y culturales) de los
IPLC. Esto incluye la conservación y la gestión de la vida silvestre, así como las áreas
importantes para la biodiversidad. WCS espera que continúen las discusiones sobre
cómo involucrar más a los pueblos indígenas y las comunidades locales en la gestión y
conservación de la vida silvestre a nivel nacional, incluso a través de la aplicación de la
CITES, y el análisis de la información sobre los impactos de la aplicación de la CITES en
los medios de vida de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Observamos
que, además de los beneficios económicos y de otros medios de subsistencia que
pueden derivarse de la aplicación efectiva de la CITES y de la legislación nacional, existe
un riesgo significativo de daño a los medios de subsistencia locales y al desarrollo
sostenible cuando la explotación y el comercio de especies silvestres son ilegales y/o
insostenibles. Siempre hay un beneficio económico en el comercio, por definición, pero
rara vez llega de forma significativa y equitativa a las comunidades locales. La WCS cree
que las discusiones críticas sobre los medios de vida, las intervenciones y la plena

aplicación y reconocimiento de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) deben llevarse a cabo a nivel nacional y
local; estas cuestiones no deben formar parte de la evaluación científica de si una
especie está o no amenazada o potencialmente amenazada de extinción, incluso por el
comercio internacional.
La WCS reconoce que siempre habrá consideraciones y presiones políticas y económicas
cuando las Partes decidan presentar o apoyar una propuesta de enmienda a los
Apéndices. Sin embargo, tales consideraciones no deben formar parte de la
determinación de si una especie está amenazada o potencialmente amenazada de
extinción; mezclar consideraciones políticas y económicas con consideraciones
científicas pone en riesgo la integridad y el impacto de la Convención.
Además, lamentablemente, la propuesta hace una serie de afirmaciones falsas o
engañosas sobre los efectos de las inclusiones en la CITES:
●

●

●

No es cierto que "las inclusiones en el Apéndice I... hacen que la utilización
continúe sin que los usuarios puedan generar ingresos" (párrafo 18). El comercio
internacional es sólo una de las opciones para obtener ingresos u otros
beneficios de las especies silvestres; los usos que no se ven afectados por las
inclusiones de la CITES incluyen, por ejemplo, el ecoturismo. El Apéndice I no
impide el comercio sostenible y legal que no tiene fines principalmente
comerciales pero que ofrece beneficios económicos, como la caza deportiva. El
comercio internacional insostenible puede destruir un uso local beneficioso al
eliminar las poblaciones de la especie en cuestión, especialmente si la especie ya
está amenazada y cumple los requisitos para ser incluida en el Apéndice I sobre
la base de criterios biológicos. Observamos que los beneficios de las especies
para los pueblos indígenas y locales no sólo incluyen el dinero, sino también los
beneficios culturales y sociales. Proteger el beneficio económico de alguien que
se beneficia del comercio de productos de la vida silvestre no debería formar
parte de la determinación de si una especie está o no amenazada en la
naturaleza.
Es erróneo afirmar que "en el caso de las especies que tienen una larga historia
de uso como medio de vida, la inclusión en el Apéndice I elimina las fuentes de
ingresos, especialmente en las regiones con escasez de recursos" (párrafo 19).
Una inclusión en el Apéndice I puede preservar las fuentes de ingresos, como los
ingresos del turismo, al proteger las especies en cuestión. Además, los
principales beneficiarios del comercio no regulado e insostenible suelen ser los
comerciantes y traficantes que se encuentran más adelante en la cadena
comercial, y no las comunidades locales.
Es engañoso y una mala interpretación de la esencia misma de la CITES afirmar
que "la inclusión en el Apéndice I no beneficia a la especie, ya que su utilización
continúa frente a otras amenazas" (párrafo 20). La CITES nunca pretendió abordar
todas las amenazas a las que se enfrenta una especie, y la eliminación de una
amenaza no deja de ser un beneficio simplemente porque sigan existiendo otras
amenazas. En el caso de una especie amenazada en el medio natural, la
eliminación de la amenaza que supone la explotación comercial y el comercio
puede permitir a los gestores y a otras personas abordar de forma más eficaz

●

●

●

●

otras amenazas que se agravan, o como mínimo puede ayudar a evitar que una
especie se ponga aún más en peligro o incluso se extinga en el medio natural.
Estamos de acuerdo en que "la inclusión en el Apéndice I puede afectar a las
opciones de gestión, a la financiación gubernamental y a la atención pública a la
conservación de las especies..." (párrafo 21), pero a menudo aumenta la
financiación y la atención pública a esa especie. Sin embargo, estas
consideraciones no deberían tenerse en cuenta en los criterios de inclusión.
La afirmación errónea de que "El uso ilegal puede continuar debido a la larga
historia de los medios de subsistencia" (párr. 23) implica falsamente que el hecho
de que una lista no elimine todo el comercio ilegal es una razón para no incluir
una especie. Eso es un malentendido de la criminología básica y de las prácticas
legales; el fracaso de la legislación para prevenir todos los robos o asesinatos no
significa que éstos ya no deban ser delitos. Estamos de acuerdo en que hay que
hacer más para combatir el tráfico de especies silvestres, incluso en el lado del
consumidor.
Observamos que el hecho de no incluir en la lista una especie que cumple los
requisitos del Apéndice I o II no garantiza en absoluto que los beneficios del
comercio beneficien a las comunidades locales, sino que es más probable lo
contrario.
Subrayamos que la propuesta de modificación de la Reso. Conf. 9.24 (Rev. CoP17)
Anexos 1 y 2 es más restrictiva que el texto de la Convención, y no debería
adoptarse. El tratado no establece que las amenazas planteadas por el comercio
deban ser el motor principal de la disminución de la población.

Estamos de acuerdo en que es muy importante que las Partes consideren las cuestiones
de seguridad alimentaria en cualquier programa de conservación y gestión de especies.
Sin embargo, nos oponemos firmemente a la inclusión de la seguridad alimentaria como
parte de los criterios de inclusión. Es arriesgado y no está claro cómo podría evaluarse o
aplicarse este factor. Muchas especies se comercializan internacionalmente como
artículos alimenticios de lujo, pero rara vez para el sustento básico o la seguridad
alimentaria; más bien, el comercio internacional de algunas especies puede amenazar las
fuentes de alimentación de las comunidades que dependen de la vida silvestre. Además,
si una especie está amenazada en la naturaleza, no vemos cómo puede formar parte de
la seguridad alimentaria de las comunidades locales sin restringir su explotación para el
comercio internacional. También queremos reforzar que la inclusión de una especie en el
Apéndice I o II de la CITES no excluye su uso doméstico o su uso consuetudinario por
parte de los pueblos indígenas y locales.
Por último, creemos que esta y otras cuestiones relacionadas con los medios de
subsistencia se beneficiarían más si se abordaran a través del CDB, en lugar de la CITES.
La CoP15 del CDB finalizará su Marco Global de Biodiversidad, que incluye cuestiones y
objetivos en torno a los beneficios para las comunidades locales, en su reunión en
Canadá, poco después de la clausura de la CoP19 de la CITES; recomendamos que estas
cuestiones se aborden en el foro del CDB, así como a través de la aplicación a nivel
nacional.
En conclusión, la WCS insta encarecidamente a las Partes a que rechacen todas las
propuestas de enmiendas y decisiones de este documento, y a que no convoquen un
grupo de trabajo en sesión o entre sesiones.

Recomendación sobre el 87.2: ADOPTAR las enmiendas a la resolución.
Apreciamos mucho este documento presentado por Senegal. Presenta estudios de casos
para demostrar que las inclusiones en el Apéndice II de la CITES para las especies de
tiburones y rayas se han retrasado con respecto a la adopción de prohibiciones de pesca
más estrictas por parte de algunas OROP de túnidos y de protecciones nacionales para
las mismas especies. Esto indica un desajuste entre la intención del Apéndice II de la
CITES, de garantizar que el comercio sea legal, sostenible y documentado, y el momento
en que se adoptan esas inclusiones, es decir, cuando las especies ya cumplen los
criterios para las prohibiciones en los marcos regionales y nacionales de gestión de la
pesca, que se corresponden más con el Apéndice I de la CITES.
El análisis de los estudios de caso revela que la interpretación inflexible de los criterios
de inclusión de la CITES (CITES Res. Conf. 9.24 (Rev. CoP17)) y, en particular, su nota a pie
de página del Anexo V para las especies acuáticas, es la causa fundamental de este
desajuste. El documento sugiere que las Partes reconsideren la forma en que han
enfocado la inclusión de las especies acuáticas en la CITES y consideren la intención de
la Convención y los criterios de inclusión de la CITES (CITES Res. Conf. 9.24 (Rev. CoP17)),
así como el ciclo vital de los tiburones y las rayas, a la hora de considerar la inclusión de
especies marinas vulnerables como los tiburones.
La aplicación de la nota a pie de página a los tiburones ha supuesto, en la práctica, la
inclusión en el Apéndice II de especies en Peligro o en Peligro Crítico con tiempos de
recuperación de la población de varias décadas (por ejemplo, el marrajo sardinero, el
tiburón punta blanca oceánico, el pez cuña, las mantas y los grandes tiburones martillo),
cuando el Apéndice I habría sido más apropiado desde una perspectiva biológica. La
inclusión en el Apéndice II de especies agotadas y en peligro de extinción hace casi
imposible cualquier comercio sostenible o NDF positivos, dado que ya han sufrido
disminuciones tan graves debido a la explotación no regulada y a otras amenazas.
Hay una clara necesidad de explorar la nota a pie de página de las especies acuáticas en
la Resolución Conf. 9.24 (Rev. CoP17) y añadir referencias específicas para aplicarla de
forma diferente a los tiburones y las rayas, a fin de tener en cuenta su biología y sus
características vitales. Este paso puede ayudar a garantizar que las acciones de inclusión
de la CITES se basen en el conocimiento científico y sean más complementarias a las de
las OROP y la CMS, con especies en rápido declive incluidas en el Apéndice I, y aquellas
que aún no están amenazadas pero que es probable que lo estén como resultado de la
presión comercial incluidas en el Apéndice II, para permitir un comercio continuo y
sostenible de manera oportuna. El presente documento propone que se introduzcan
esos cambios en la Resolución Conf. 9.24 (Rev. CoP17) y la WCS recomienda
encarecidamente su adopción en la CoP19.
Estos cambios pueden ayudar a resolver la actual controversia en torno a las propuestas
de inclusión de tiburones y rayas, las opiniones contradictorias entre las Partes y agilizar
el asesoramiento de los expertos sobre las propuestas de inclusión, que tienen en cuenta
adecuadamente la biología de las especies acuáticas como los tiburones.
Propuestas de especies de la CoP19

Nota: Los enlaces están sujetos a cambios en función de las nuevas versiones cargadas en el
sitio web de la CITES.
89. Propuestas de modificación de los Apéndices I y II
1. Hippopotamus amphibius -- ADOPTAR
Proponentes: Benín, Burkina Faso, Gabón, Guinea, Liberia, Malí, Níger, República
Centroafricana, Senegal y Togo
Propuesta: Transferencia del Apéndice II al I
WCS agradece la presentación de esta propuesta por parte de Benín, Burkina Faso,
Gabón, Guinea, Liberia, Malí, Níger, República Centroafricana, Senegal y Togo para
transferir Hippopotamus amphibius del Apéndice II al Apéndice I. El hipopótamo tiene
una distribución irregular y dispersa en el África subsahariana. Está incluido en la Lista
Roja de Especies Amenazadas de la UICN como Vulnerable, cambiada en 2006 de
Preocupación Menor, y actualizada por última vez en 2017. Las principales amenazas para
la especie son la pérdida y la degradación del hábitat, que a menudo provoca conflictos
con los seres humanos en torno a los hábitats de agua dulce de los que depende la
especie, y la caza no regulada para obtener carne y marfil de sus dientes caninos.
El comercio internacional de marfil de hipopótamo aumentó notablemente tras la
prohibición del comercio internacional de marfil de elefante africano, acordada en la
CoP7 en 1989, y los niveles de comercio ilegal y no regulado/insostenible siguen siendo
altos. Las poblaciones de hipopótamo son especialmente vulnerables a la
sobreexplotación debido a su baja tasa de reproducción natural (generalmente sólo una
cría cada dos años). Las poblaciones en gran parte del área de distribución han
disminuido de forma muy significativa y la especie en muchos países cumple claramente
los requisitos para ser incluida en el Apéndice I, aunque algunos Estados del área de
distribución conservan poblaciones más sanas. No es posible determinar fácilmente el
origen del marfil de hipopótamo en el comercio, y el principio de precaución exige la
inclusión de la especie en función de las numerosas partes de su área de distribución en
las que está amenazada por el comercio internacional. Por lo tanto, recomendamos la
inclusión de toda la especie en el Apéndice I, tanto para garantizar una mayor protección
de las numerosas poblaciones vulnerables, como para reconocer que la Reso. Conf. 9.24
(Rev. CoP17), Anexo 3, deja claro que deben evitarse las inclusiones divididas en vista de
los problemas de aplicación que genera.
2. Ceratotherium simum simum -- PENDIENTE
Proponentes: Namibia y Botsuana
Propuesta: Transferir la población de Namibia del Apéndice I al II, con una anotación que
limite el comercio a animales vivos para la conservación in situ y trofeos de caza.
Namibia y Botsuana proponen transferir la población de rinoceronte blanco del sur de
Namibia del Apéndice I al Apéndice II, con una anotación en la propia lista que sólo
permitiría la exportación de animales vivos para su conservación in situ, y de trofeos de
caza. Observamos que, con la actual inclusión en el Apéndice I, Namibia ya puede

exportar trofeos de caza y rinocerontes blancos del sur vivos, siempre que cumplan los
requisitos del artículo III de la Convención.
En la propuesta, Namibia cita la posibilidad de obtener mayores ingresos de las
exportaciones de animales vivos y trofeos de caza si la especie está en el Apéndice II.
Observamos que, incluso si ese es el caso, tales consideraciones económicas no forman
parte de los criterios para enmendar los Apéndices de la CITES (según la Reso. Conf. 9.24
(Rev. CoP17)).
La propuesta cita el aumento de la población de esta especie en Namibia (actualmente la
mayor población fuera de Sudáfrica). También señala que los propietarios privados que
actualmente proporcionan hábitat a los rinocerontes blancos del sur pueden no ser
capaces de mantener este hábitat frente a otras presiones. La WCS aprecia los éxitos de
conservación en Namibia, tal y como se detalla en esta propuesta, y elogia los esfuerzos
de Namibia para aumentar los esfuerzos de aplicación de la ley contra la matanza ilegal
de rinocerontes blancos del sur.
Como se señala en el Documento 75, y en el informe anexo del Grupo de Especialistas
en Rinocerontes de África y Asia de la UICN, la disminución continental continúa en los
rinocerontes blancos del sur. Namibia contiene la segunda población más grande de C.
simum simum, pero sigue siendo significativamente menor que la población de Sudáfrica
(que es regularmente objetivo de los cazadores furtivos). Acogemos con satisfacción el
informe sobre el aumento de la población en Namibia, pero destacamos que cualquier
transferencia de esta población del Apéndice I al Apéndice II iría acompañada de una
aplicación complicada y de posibles efectos en cascada en las poblaciones del sur de
África y más allá. A la espera de las garantías de Namibia sobre las salvaguardias para la
aplicación de la CITES, la información de otros Estados del área de distribución del
rinoceronte sobre los posibles efectos en sus poblaciones, y siempre que se nos
garantice que no habrá reservas a esta enmienda de los Apéndices, podríamos
recomendar la adopción de esta propuesta, con la anotación propuesta. En ausencia de
esas garantías y de la opinión de los Estados del área de distribución, recomendamos
que se rechace la propuesta.
3. Ceratotherium simum simum -- RECHEZAR
Proponente: Eswatini (antes Suazilandia)
Propuesta: Eliminar la anotación a la inclusión en el Apéndice II de la población de
Eswatini
Eswatini propone eliminar la anotación a la lista del Apéndice II para su población de
rinoceronte blanco del sur. Esto permitiría el comercio internacional de rinocerontes
blancos del sur de Eswatini, de conformidad con el artículo IV de la CITES, incluido el
comercio con fines principalmente comerciales, tanto de animales vivos como de partes y
derivados, como los cuernos. La declaración de apoyo dice que esto sería para permitir la
exportación desde Eswatini de 330 kg de cuerno de rinoceronte actualmente
almacenados. Sin embargo, la eliminación de la anotación no restringiría el comercio con
fines comerciales a estas existencias.

La propuesta alega que los posibles ingresos por la venta de cuernos deberían tenerse
en cuenta a la hora de eliminar la Anotación y permitir el comercio, pero ese no es un
factor en los criterios de inclusión de la CITES (Reso. Conf. 9.24 (Rev. CoP17).
Los rinocerontes de África y Asia se enfrentan a una crisis de caza furtiva, y deben
hacerse todos los esfuerzos para contrarrestar el tráfico de cuerno de rinoceronte que
está impulsando la caza furtiva, y para desbaratar las redes criminales organizadas que
se benefician de ella. La WCS cree que legalizar el comercio de cuerno de rinoceronte de
Eswatini exacerbará el problema en lugar de resolverlo, al estimular la demanda, socavar
los esfuerzos de aplicación de la ley en otros Estados del área de distribución del
rinoceronte, facilitar el blanqueo de cuerno ilegal a través de ventas "legales" y socavar
las medidas de aplicación de la ley y de control del mercado en los Estados
consumidores.
Además, el uso del cuerno de rinoceronte está evolucionando y es poco conocido, y
ahora incluye no sólo tratamientos para el cáncer y enfermedades asociadas [por
ejemplo, la fiebre], sino también preparados no tradicionales. Si estos preparados ganan
en popularidad, la demanda podría aumentar si se elimina el estigma asociado a la
ilegalidad. Además, muchos Estados consumidores asiáticos han hecho progresos
significativos en la reducción de la demanda y en la modificación del comportamiento de
los consumidores, así como en la aplicación de la ley y en los procesos judiciales; estos
esfuerzos se verían socavados por la apertura de cualquier comercio internacional legal
de cuerno de rinoceronte. También observamos que la importación y la venta para uso
comercial de cuerno de rinoceronte y sus productos es ilegal en todos los Estados
consumidores.
Incluso una aplicación conservadora del principio de precaución sugiere que legalizar el
comercio es peligroso. Las iniciativas de reducción de la demanda y de control del
mercado han conseguido reducir los mercados de cuerno de rinoceronte. Estas
iniciativas, junto con una aplicación más eficaz de la ley en toda la cadena comercial, los
esfuerzos para desbaratar las redes criminales implicadas y los esfuerzos para combatir
la corrupción que impulsa este comercio, representan la mejor esperanza para poner fin a
la crisis de la caza furtiva, no para abrir un comercio legal de cuernos de rinoceronte.
La WCS reconoce los esfuerzos de conservación de Eswatini, pero recomendamos que
las Partes rechacen esta propuesta. Sin embargo, también recomendamos que la
comunidad internacional trabaje para ayudar a la conservación del rinoceronte en países
como Eswatini.
4. Loxodonta africana -- RECHAZAR
Proponente: Zimbabue
Propuesta: Modificar la Anotación 2 relativa a las poblaciones de Botsuana, Namibia,
Sudáfrica y Zimbabue
Zimbabue ha presentado una propuesta para enmendar la inclusión en el Apéndice II de
las poblaciones de elefantes africanos de Botsuana, Namibia, Sudáfrica y Zimbabue.

Las enmiendas propuestas (a) abrirían el comercio de cuero de elefante de Zimbabue; (b)
eliminarían una referencia a la venta condicional de marfil de todas las poblaciones del
Apéndice II que tuvo lugar después de la CoP12; y (c) eliminarían el lenguaje que prohíbe
nuevas propuestas de venta comercial de marfil. Aunque esto no propone
inmediatamente una venta comercial estructurada de marfil de las poblaciones del
Apéndice II, es una causa seria de preocupación, ya que abriría la posibilidad de una
futura venta comercial de marfil.
La anotación dejaría vigentes los requisitos de que cualquier intercambio comercial
proceda de existencias verificadas por la Secretaría, que los socios comerciales sean
aprobados por el Comité Permanente y que cualquier ingreso derivado de las ventas se
canalice hacia los esfuerzos de conservación del elefante en estos Estados del área de
distribución proponentes.
Esta propuesta no es diferente a una propuesta presentada por Botsuana, Namibia y
Zimbabue en la CoP18 de CITES. WCS se opuso a esas propuestas en la CoP18, y a
propuestas similares en la CoP17, porque los datos de población proporcionados en la
propuesta eran insuficientes para justificar el movimiento hacia cualquier venta comercial
de marfil.
Aunque ha habido varios años de tendencia a la baja en las puntuaciones subregionales
de PIKE para el sur de África, observamos un pequeño repunte para 2021, y los continuos
informes, por ejemplo en el Documento 75, sugieren que los cazadores furtivos siguen
operando dentro de estos países para otros productos de la vida silvestre (por ejemplo,
cuerno de rinoceronte).
WCS recomienda que las Partes rechacen esta propuesta. Aunque esta propuesta dejaría
ciertas restricciones en su lugar, WCS no apoya ninguna reapertura o legalización del
comercio internacional de marfil de elefante porque: a) no puede ser suficientemente
regulado, monitoreado o aplicado para prevenir el lavado de marfil ilegal, y b) continúa
estimulando la demanda. Además, se han tomado medidas importantes para cerrar los
mercados nacionales de marfil en múltiples países, como China (incluida la RAE de Hong
Kong), la UE, el Reino Unido, Singapur y los Estados Unidos. Todas ellas se ajustan a la
Resolución Conf. 10.10 (Rev. CoP17), y está claro que la comunidad internacional no
pretende seguir apoyando el comercio nacional y/o internacional de marfil.
5. Loxodonta africana -- PENDIENTE
Proponentes: Burkina Faso, Guinea Ecuatorial, Malí, Senegal, Siria
Propuesta: Transferir las poblaciones de Botsuana, Namibia, Sudáfrica y Zimbabue del
Apéndice II al Apéndice I
Burkina Faso, Guinea Ecuatorial, Malí, Senegal y Siria han presentado una propuesta para
transferir las poblaciones de elefantes de Botsuana, Namibia, Sudáfrica y Zimbabue del
Apéndice II al I, incluyendo así todas las poblaciones de esta especie en el Apéndice I.
WCS señala que una propuesta similar fue presentada en la CoP18 de CITES por Burkina
Faso, Costa de Marfil, Gabón, Kenia, Liberia, Níger, Nigeria, Sudán, Siria y Togo. La WCS
recomendó entonces que la propuesta fuera rechazada por las Partes hasta que se

dispusiera de nuevos datos sobre las tendencias de la población que justificaran la
transferencia al Apéndice I de los elefantes de estos cuatro países. En ese momento
también estábamos muy preocupados por la posibilidad de que las Partes formularan una
reserva a esta transferencia entre los Apéndices, lo que estimularía la caza furtiva y el
comercio ilegal, y socavaría años de trabajo para proteger las poblaciones de elefantes y
cerrar los mercados nacionales de marfil.
Al considerar la propuesta en la CoP19, WCS se fijó en si había nuevos datos de
población disponibles que demostraran que las cuatro poblaciones de L. africana en esta
propuesta cumplen los criterios de la Resolución Conf. 9.24 (Rev. CoP17). Para las
tendencias de la población, la propuesta cita el informe del Grupo de Especialistas en
Elefantes Africanos de 2016 (Thouless et al.). Los datos de población presentados en la
propuesta muestran una disminución a nivel de especie. Observamos que esto incluye
tanto a los elefantes de bosque como a los de sabana según la nomenclatura aprobada
por la CITES.
Aunque ha habido varios años de tendencia a la baja en las puntuaciones subregionales
de PIKE para el sur de África, observamos un pequeño repunte para 2021, y los continuos
informes en, por ejemplo, el Documento 75, sugieren que los cazadores furtivos siguen
operando dentro de estos países para otras partes de la vida silvestre (por ejemplo,
cuerno de rinoceronte).
La propuesta señala correctamente que se desaconsejan las inclusiones divididas en
CITES de acuerdo con la Reso. Conf. 9.24 (Rev. CoP17) Anexo 4, ya que crea importantes
desafíos de aplicación para los Estados del área de distribución que trabajan para
abordar la matanza y el comercio ilegal de esta especie. La WCS está de acuerdo con
esta opinión.
Observamos con preocupación que en 2021, la Lista Roja de Especies Amenazadas de la
UICN reclasificó al elefante africano de bosque (Loxodonta cyclotis, reconocido por la
CITES como L. africana) como En Peligro Crítico, y al elefante africano de sabana (L.
africana) como En Peligro. Teniendo en cuenta el precario estado de conservación de las
especies (en particular del elefante de bosque) y la información científica de la evaluación
de la UICN, consideramos que las poblaciones actualmente incluidas en el Apéndice II
cumplen los requisitos para ser incluidas en el Apéndice I.
Por lo tanto, WCS recomienda que las Partes apoyen la intención de esta propuesta de
transferir las poblaciones de Loxodonta africana de Botsuana, Namibia, Sudáfrica y
Zimbabue del Apéndice II al I, basándose en los datos poblacionales actualmente
disponibles.
Sin embargo, nos preocupa mucho que, perversamente, acordar una mayor protección
para el elefante africano podría amenazar aún más a las poblaciones (tanto de elefantes
de sabana como de bosque), si tanto un Estado del área de distribución como un Estado
consumidor presentaran reservas a la inclusión en el Apéndice I de las poblaciones de
Botsuana, Namibia, Sudáfrica y Zimbabue. Por lo tanto, aunque apoyamos la intención de
la propuesta de crear igualdad de condiciones en toda África, animamos a las Partes
interesadas (Estados del área de distribución y consumidores y otros) a encontrar un
terreno común sobre estas cuestiones en la CoP19. Hasta que no se cierren todos los

mercados nacionales de marfil, o los Estados consumidores declaren que presentarán
una reserva, no podemos recomendar la adopción de esta propuesta en este momento.
Instamos a las Partes cuyas poblaciones de elefantes son objeto de esta propuesta, y de
hecho a todos los Estados del área de distribución del elefante africano, a que continúen
incrementando las acciones de aplicación de la ley y ejerzan vigilancia contra cualquier
intento de tráfico de marfil de elefante u otros productos, y a que aumenten la
cooperación regional y global para desmantelar las redes de tráfico de marfil que siguen
poniendo en peligro a los elefantes africanos en todo el continente.
8. Kittacincla malabarica -- ADOPTAR
Proponentes: Malasia, Singapur
Propuesta: Incluir en el Apéndice II
A pesar de las tendencias estables o crecientes en algunas partes del área de
distribución general de la especie, las extirpaciones locales en partes de Indonesia como
Java, Sumatra y Kalimantan Occidental -cerca de los centros de demanda en el comercio
de aves canoras en jaulas- y la vulnerabilidad de subespecies específicas constituyen un
motivo importante de preocupación para la conservación. La disminución de la
disponibilidad y el aumento de la demanda, demostrados por los estudios de mercado en
Indonesia, sugieren un posible abastecimiento en otras partes del área de distribución de
la especie. Es urgente poner en marcha medidas proactivas para garantizar que todo
nuevo comercio sea legal y sostenible, y para evitar un cambio en los patrones de
comercio que podría diezmar las poblaciones locales en otras partes del área de
distribución de la especie.
El elevado número de incautaciones en el sudeste asiático, especialmente en países
como Malasia, donde es una especie protegida, así como los datos históricos de
comercio recogidos por la UE, sugieren que el comercio internacional de esta especie ha
sido y seguirá siendo un factor de conservación. La normativa CITES ayudará a garantizar
que cualquier comercio sea legal y sostenible. La especie cumple claramente los
requisitos para su inclusión en el Apéndice II.
Teniendo en cuenta los comentarios de la consulta a los Estados del área de distribución,
apoyamos firmemente la inclusión de todas las poblaciones de esta especie, ya que no
incluir las poblaciones de ciertos países en el Apéndice II socavaría la aplicación y el
cumplimiento. También contradice la Reso. Conf. 9.24 (Rev. CoP17) Anexo 3,
"Normalmente no deberían permitirse las inclusiones divididas que colocan algunas
poblaciones de una especie en los Apéndices y el resto fuera de los mismos".
9. Pycnonotus zeylanicus -- ADOPTAR
Proponentes: Malasia, Singapur, Estados Unidos
Propuesta: Transferencia del Apéndice II al I
El bulbul cabeciamarillo, Pycnonotus zeylanicus, es una de las especies de aves más
amenazadas del sudeste asiático. Está disminuyendo con gran rapidez en toda su área
de distribución, principalmente a causa de la captura de aves silvestres para el comercio

de aves de jaula, agravada por la pérdida de hábitat dentro de su tipo de hábitat bastante
específico. Hace 50 años, la especie estaba muy extendida en los bosques ribereños de
las tierras bajas de gran parte del sudeste asiático, pero la captura para el comercio de
aves canoras (tanto nacional como internacional) ha provocado su extirpación en la
mayor parte de su antigua área de distribución, incluso dentro de las zonas protegidas.
Se cree que está extinto en toda Tailandia y Myanmar, así como en Java en Indonesia; se
cree que está casi extinto en Sumatra, y de los 19 sitios donde se registró la especie en
Borneo antes del año 2000, los registros recientes indican que se observó en menos de
la mitad (Chiok et al. 2019). Con solo unos 600-1.700 individuos maduros en estado
salvaje, la especie está incluida en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN
como en peligro crítico (BirdLife International 2022) La única población que no se sabe
que está disminuyendo es la de Singapur, con unos 200-500 individuos maduros. Los
precios de las aves en Indonesia siguen aumentando, por lo que, aunque la oferta
disminuye, la demanda evidentemente sigue aumentando. No hay pruebas de que la cría
en cautividad esté aliviando la demanda de aves capturadas en la naturaleza, cuyo canto
se considera superior.
La WCS recomienda que la única manera de conservar la especie es evitar todo el
comercio internacional. Por lo tanto, la WCS recomienda encarecidamente la adopción de
esta propuesta, y espera trabajar con Indonesia, Malasia y Singapur en la conservación
de la especie.
13. Crocodylus siamensis - RECHAZAR
Proponente: Tailandia
Propuesta: Transferir la población tailandesa de Crocodylus siamensis del Apéndice I al
II, con un cupo cero para los especímenes silvestres.
Tailandia propone transferir su población de Crocodylus siamensis del Apéndice I al II,
con un cupo cero para especímenes silvestres. C. siamensis está clasificado como En
Peligro Crítico en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN (la más reciente en
2012) y se encuentra entre los más amenazados de todos los cocodrilos, con muy pocos
(quizás unos 100 o menos) individuos que permanecen en la naturaleza en Tailandia, en
poblaciones muy pequeñas y aisladas. La especie claramente no cumple los criterios
biológicos para su transferencia al Apéndice II, independientemente de cualquier
anotación. Recomendamos que las Partes rechacen esta propuesta.
Coincidimos con la propuesta de que la especie está bien establecida en cautividad, con
decenas de miles de individuos en granjas de Tailandia, Camboya y Vietnam (aunque no
necesariamente C. siamensis puro). El éxito de la cría en cautividad ha llevado al registro
de 29 granjas comerciales de cría en Tailandia, de acuerdo con la Reso. Conf. 12.10 (Rev.
CoP15). Sin embargo, la producción en cautividad en Tailandia no sustituye a la
conservación de la especie en la naturaleza. El objetivo de la CITES es la conservación de
las especies en la naturaleza, y hay que hacer mucho más para evitar la extinción en la
naturaleza de esta especie. Si una especie como ésta se comercializa con éxito y de
forma rentable, pero la especie sigue estando en peligro crítico o se extingue en la
naturaleza, entonces la aplicación de la CITES ha fracasado. Animamos al Gobierno de
Tailandia a que establezca y aplique programas de reintroducción de C. siamensis en el
medio silvestre, y a que vigile las poblaciones, con el objetivo de recuperar la especie.

17. Phrynosoma platyrhinos -- PENDIENTE (prefiere 18, abajo)
Proponentes: Estados Unidos
Propuesta: Incluir en el Apéndice II.
[Sin comentarios escritos]
18. Phrynosoma spp. -- ADOPTAR
Proponentes: México
Propuesta: Incluir en el Apéndice II.
[Sin comentarios escritos]
21. Crotalus horridus -- ADOPTAR
Proponentes: Estados Unidos
Propuesta: Incluir en el Apéndice II.
[Sin comentarios escritos]
Nota sobre las propuestas 22-33 (Testudines)
Recomendación: ADOPTAR las propuestas 22-33
Las tortugas, incluidas las tortugas terrestres, las tortugas de agua dulce y las tortugas
marinas, son uno de los dos grandes grupos de vertebrados más amenazados ( junto con
los primates), con el 63% de las 270 especies actualmente evaluadas en la Lista Roja de
Especies Amenazadas de la UICN catalogadas como En Peligro Crítico, En Peligro o
Vulnerable. Además, las evaluaciones provisionales realizadas por el Grupo de
Especialistas en Tortugas Terrestres y de Agua Dulce de la UICN de especies no
evaluadas anteriormente y las reevaluaciones actualizadas de especies previamente
incluidas en la lista indican que más de la mitad (aproximadamente el 55%) de las 357
especies mundiales de tortugas terrestres y dulceacupicolas están en peligro de extinción
(Rhodin et al. 2018, en Chelonian Conservation and Biology; Turtle Taxonomy Working
Group 2021, en Chelonian Research Monographs).
Además de otras amenazas, las poblaciones de tortugas han disminuido
considerablemente, y siguen disminuyendo, debido a la explotación selectiva para el
comercio nacional e internacional insostenible. La sobreexplotación de las poblaciones
silvestres de tortugas es el factor más poderoso que está llevando a las especies y a las
poblaciones hacia la extinción. La razón por la que existe la CITES es la de reducir esta
amenaza.
A lo largo de la historia de la CITES, se han añadido muchas especies de tortugas a los
Apéndices I y II. Apreciamos las importantes medidas de conservación y gestión
adoptadas por las Partes de la CITES para la conservación de las tortugas terrestres y
dulceacuícolas. Sin embargo, muchas especies de tortugas de agua dulce, tanto las no

incluidas en la CITES como las incluidas en ella, siguen viéndose afectadas
negativamente por un comercio no regulado, mal regulado y/o ilegal. Los comerciantes y
coleccionistas que buscan nuevas fuentes y especies a menudo se decantan por nuevas
especies y poblaciones cuando otras se agotan. Además, las especies incluidas en la
CITES a veces se mal-identifican intencionadamente como especies no incluidas, lo que
dificulta los esfuerzos de aplicación de la ley.
Creemos que un enfoque fragmentario, especie por especie, para incluir a las tortugas en
los Apéndices no es la estrategia más eficaz, y seguirá impulsando el comercio
insostenible hacia otras especies no incluidas. Esperar a tener datos completos de todas
las poblaciones significaría el agotamiento seguro o la pérdida completa de muchas
especies, y no sería coherente con el principio precautorio. No añadir estas especies al
Apéndice II supondría un repudio a la misión de la CITES de gestionar el comercio
internacional de taxones en riesgo.
Las tortugas plantean importantes retos de identificación incluso para los expertos, y
ciertamente lo hacen para los funcionarios de aduanas. Recomendamos encarecidamente
la adopción de todas las propuestas presentadas a la CoP19 relacionadas con las
tortugas, incluyendo en particular las propuestas a nivel taxonómico superior (género o
familia). Esto es totalmente coherente con el Artículo II.2.b. de la CITES y la Resolución
Conf. 9.24 (Rev. CoP17), Anexo 2b. Las Partes tienen más de 45 años de experiencia con
las listas taxonómicas superiores, y aplaudimos a las Partes que han presentado estas
propuestas a la CoP19. A continuación, ofrecemos breves comentarios sobre estas
propuestas. WCS tiene una amplia experiencia en la conservación de tortugas terrestres y
dulceacuícolas; por favor, póngase en contacto con nosotros si tiene preguntas sobre
cualquiera de estas propuestas.

22. Chelus fimbriata & C. orinocensis -- ADOPTAR
Proponentes: Brasil, Colombia, Costa Rica, Perú
Propuesta: Incluir en el Apéndice II
Acogemos con satisfacción la propuesta de estos cuatro Estados del área de distribución
de incluir las dos únicas especies del género Chelus en el Apéndice II. La propuesta
demuestra claramente el aumento significativo del comercio internacional de esta
especie (incluido el comercio ilegal), principalmente para los mercados de mascotas y de
aficionados. Las especies reúnen los requisitos para ser incluidas en el Apéndice II.
Sabemos muy poco sobre la biología de esta especie, especialmente sobre la edad de
madurez en la naturaleza y la supervivencia de los juveniles. A diferencia de muchas
tortugas tropicales, la edad hasta la madurez parece ser prolongada (siendo evidencia la
limitada cría en cautividad en zoológicos y colecciones privadas de todo el mundo). Este
largo tiempo hasta la madurez hace que la especie sea especialmente vulnerable a la
explotación. La inclusión en el Apéndice II ayudará a garantizar que las exportaciones
sean legales y sostenibles, y estimulará una mejor gestión.

23. Macrochelys temminckii y Chelydra serpentina -- ADOPTAR
Proponente: USA
Propuesta: Incluir en el Apéndice II
Recomendamos encarecidamente la adopción de la propuesta presentada por EE.UU.
para incluir la tortuga mordedora de caimán y la tortuga mordedora común en el
Apéndice II (las especies están actualmente en el Apéndice III). Los EE.UU. están
experimentando un resurgimiento del comercio insostenible de tortugas y el Apéndice II
es el principal mecanismo de la CITES para abordar esta cuestión. Observamos que, de
conformidad con el artículo IV de la CITES, la inclusión en el Apéndice II requiere un
dictamen de extracción no perjudicial, que no se requiere de conformidad con el artículo
V. Por lo tanto, la adopción de esta propuesta ayudaría a garantizar la sostenibilidad de la
explotación y el comercio de estas especies. La propuesta demuestra claramente que las
especies están aumentando en el comercio internacional; que M. temminckii cumple
claramente los criterios biológicos para la inclusión en el Apéndice II; y que C. serpentina
cumple claramente los criterios para la inclusión debido a su similitud de apariencia con
M. temminckii (son difíciles de diferenciar como inmaduros, y la mayoría del comercio
internacional es de inmaduros). Las crías de Macrochelys se mezclan a menudo en
grandes cargamentos de tortugas mordedoras comunes para ocultar su presencia.
Ambas especies tienen rasgos lentos en su historia de vida, incluyendo una madurez
sexual tardía, una larga vida adulta y una vida reproductiva prolongada, y son
especialmente vulnerables a la sobreexplotación. La inclusión de estas especies en el
Apéndice II es el enfoque lógico, cautelar y orientado a la conservación.
24. Graptemys barbouri, G. ernsti, G. gibbonsi, G. pearlensis & G. pulchra -- ADOPTAR
Proponente: USA
Propuesta: Incluir en el Apéndice II
Recomendamos la adopción de la propuesta presentada por EE.UU. para incluir las 5
especies de tortugas mapa de cabeza ancha en el Apéndice II (las especies están
actualmente en el Apéndice III). Observamos que, de conformidad con el artículo IV de la
CITES, la inclusión en el Apéndice II requiere un dictamen de extracción no perjudicial,
que no se requiere de conformidad con el artículo V. Por lo tanto, la adopción de esta
propuesta ayudaría a garantizar la sostenibilidad de la explotación y el comercio de estas
especies. La propuesta demuestra claramente que estas 5 especies cumplen los criterios
de inclusión en el Apéndice II.
El grupo de cabeza ancha de Graptemys es una rama distinta del clado Graptemys (que
puede justificar mayores estudios taxonómicos con la secuenciación de ADN Next Gen).
Se considera que las especies están en declive, según la larga historia de los
investigadores que realizan estudios en el sureste de Estados Unidos. Se necesita más
investigación para comprender el impacto en estas especies de las amenazas que se han
agravado, como las almejas asiáticas exóticas invasoras y los mejillones cebra en su
hábitat, y el embalse y la canalización de los ríos. Sin embargo, el comercio parece estar
aumentando y es elevado entre los aficionados y coleccionistas de alto nivel, con precios
que aumentan cada año. El número de ejemplares criados en cautividad es limitado y
las exportaciones dependen de los animales capturados en la naturaleza. La limitada cría

en cautividad es una oportunidad para el blanqueo de crías/juveniles capturados en el
medio silvestre para su comercialización.
25. Batagur kachuga -- ADOPTAR
Proponente: India
Propuesta: Transferencia del Apéndice II al I
Recomendamos la adopción de esta propuesta de la India, para transferir la tortuga de
corona roja al Apéndice I. La especie está clasificada como En Peligro Crítico en la Lista
Roja de Especies Amenazadas de la UICN, y sigue disminuyendo; la Lista Roja señala que
es probable que sólo queden 500 individuos maduros en la naturaleza. No hay comercio
legal de la especie procedente de la India, ya que es una especie silvestre de clase I.
Aunque Bangladesh era un Estado del área de distribución, se cree que la especie está
extirpada del país. Después de más de 15 años de programas de eclosión y liberación en
el río Chambal, en la India, esta especie sigue en marcado declive. Los juveniles y los
adultos son objeto de caza furtiva y tráfico, para el comercio de mascotas y aficionados.
Las instalaciones de cría han sido objeto de robos para el mercado de tortugas asiáticas.
26. Cuora galbinifrons -- ADOPTAR
Proponentes: Vietnam y la Unión Europea
Propuesta: Transferencia del Apéndice II al I
Recomendamos la adopción de esta propuesta de Vietnam, uno de los tres Estados del
área de distribución de la especie ( junto con China y la RDP de Laos), y de la UE. Se cree
que la recolección para el comercio de mascotas, de aficionados y de alimentos es la
mayor amenaza para la especie, que ha sido evaluada como En Peligro Crítico en la Lista
Roja de la UICN desde 2000. C. galbinifrons está legalmente protegida de la explotación
en todos los países del área de distribución, pero la explotación y el comercio ilegales
continúan y la aplicación de la ley se reforzará mediante la inclusión en el Apéndice I.
Además, estudios recientes en el norte de Vietnam han encontrado poblaciones hasta
ahora desconocidas. Existe una preocupación válida de que estas poblaciones sean
rápidamente explotadas para el comercio internacional de aficionados. La transferencia
al Apéndice I puede ser el mejor medio para proteger las que quizás sean las únicas
poblaciones funcionales.
27. Rhinoclemmys spp. -- ADOPTAR
Proponentes: Brasil, Colombia, Costa Rica, Panamá
Propuesta: Incluir todas las especies del género en el Apéndice II
Recomendamos la adopción de esta propuesta de cuatro de los Estados del área de
distribución de este taxón, para incluir todas las especies del género Rhinoclemmys en el
Apéndice II. Al ser uno de los pocos géneros de tortugas de colores brillantes que
quedan y que no están en el Apéndice II, existe una gran preocupación por su
explotación, que está aumentando drásticamente, especialmente para el comercio de
mascotas. Las recientes exportaciones ilegales desde México han ido en aumento, y el
comercio desde algunos países (por ejemplo, Honduras) está a un nivel que es

claramente insostenible. Consideramos que los proponentes han demostrado
claramente que la especie cumple los requisitos para su inclusión en el Apéndice II, y que
una inclusión a nivel de género es la más apropiada, debido a las dificultades de
identificación por parte de los no expertos. [Nota: a 3 de septiembre, esta propuesta sólo
estaba disponible en español].
28. Claudius angustatus -- ADOPTAR
Proponente: México
Propuesta: Incluir en el Apéndice II
Recomendamos la adopción de esta propuesta por parte de México, uno de los tres
Estados del área de distribución de la especie. Debido a las restricciones específicas de
su hábitat (humedales estacionalmente inundados) la especie es muy vulnerable a la
pérdida de hábitat, la segunda mayor amenaza después de la explotación para el
comercio nacional e internacional. La explotación estacional de la especie es
especialmente preocupante, ya que es extremadamente fácil recolectar la especie
durante las primeras lluvias del año. La especie es objeto de comercio internacional,
tanto para su uso como mascota como para el consumo humano. La cría en cautividad no
tiene éxito. La especie claramente califica para su inclusión en el Apéndice II.
29. Kinosternon spp. -- ADOPTAR
Proponentes: Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Panamá, Estados Unidos
Propuesta: Incluir Kinosternon cora y K. vogti en el Apéndice I y todas las demás
especies de Kinosternon spp. en el Apéndice II (excepto las especies ya incluidas en el
Apéndice I)
Recomendamos la adopción de esta propuesta por parte de 7 de los Estados del área de
distribución de este género (tortugas de barro). El comercio de las especies de este
género se ha disparado en los últimos años. Consideramos que la propuesta demuestra
claramente que K. cora y K. vogti cumplen los requisitos para su inclusión en el Apéndice
I, y que todas las demás especies de Kinosternon cumplen los requisitos para su inclusión
en el Apéndice II, de conformidad con la Reso. Conf. 9.24 (Rev. CoP17), ya sea en el
Anexo 2a o 2b (dependiendo de la especie). Las especies son a menudo muy difíciles de
distinguir por los expertos conocidos (y aún más difícil para los funcionarios de aduanas),
lo que lleva a un gran potencial de blanqueo de especies protegidas dentro de los envíos
de especies no protegidas. Las especies se exportan en cantidades muy elevadas para
los mercados de mascotas y de aficionados, sobre todo a EE.UU. y la UE, y también existe
un importante comercio ilegal.
30. Staurotypus salvinii & Staurotypus triporcatus -- ADOPTAR
Proponentes: El Salvador y México
Propuesta: Incluir en el Apéndice II
Recomendamos la adopción de esta propuesta de El Salvador y México (dos de los
cuatro Estados del área de distribución de estas especies), para incluir a Staurotypus
salvinii en el Apéndice II de conformidad con la Reso. Conf. 9.24 (Rev. CoP17) Anexo 2a, y

para incluir Staurotypus triporcatus en el Apéndice II de conformidad con la Reso. Conf.
9.24 (Rev. CoP17) Anexo 2b. Ambas especies de tortugas almizcleras gigantes son muy
apreciadas en el comercio de mascotas. La especie más pequeña, S. salvinii, parece
tener una distribución mucho menor a lo largo de la costa de México y Guatemala. Es
probable que esté en peligro crítico de extinción, pero no se ha realizado un estudio de
su área de distribución desde mediados de los años 90. El éxito de la cría de esta
especie ha sido limitado, y cualquier exportación depende de la extracción de
especímenes silvestres. Al tratarse de una especie que ya está muy explotada como
alimento y que se enfrenta a una gran pérdida de hábitat en los humedales, es necesario
limitar/reducir el comercio mundial a niveles sostenibles y legales, como reconocen
claramente los copatrocinadores. [Nota: a 3 de septiembre, esta propuesta sólo estaba
disponible en español].
31. Sternotherus spp. -- ADOPTAR
Proponente: USA
Propuesta: Incluir en el Apéndice II
Recomendamos la adopción de esta propuesta de Estados Unidos para incluir todas las
especies de tortugas almizcleras del género Sternotherus en el Apéndice II. La propuesta
muestra claramente que las especies reúnen los requisitos para su inclusión en el
Apéndice II de conformidad con la Reso. Conf. 9.24 (Rev. CoP17) Anexo 2a. Su historia de
vida (madurez tardía, larga vida, bajo reclutamiento, pequeño tamaño de la puesta y
dependencia de la baja mortalidad de los adultos), al igual que otras especies de
tortugas, las hace muy susceptibles a las amenazas antropogénicas, incluida la
explotación para el comercio internacional. Estas tortugas son muy populares a nivel
internacional, con el comercio de mascotas y coleccionistas. Recientemente se ha
producido un aumento significativo del comercio internacional, en particular de las
tortugas almizcleras rayadas de Florida, y de la especie endémica de Florida, S.
steindacheri. La tortuga almizclera aplanada, S. depressus, es motivo de gran
preocupación y está en la Ley de Especies en Peligro de Estados Unidos como
amenazada. La demanda de S. depressus por parte de los coleccionistas es muy elevada
y a menudo es objeto de operaciones de contrabando. Se conocen casos de S.
depressus mezclados intencionadamente en envíos de tortugas almizcleras no
protegidas; la inclusión en el Apéndice II ayudará a garantizar que cualquier comercio de
estas especies sea sostenible y legal, y ayudará a facilitar la aplicación de la ley a lo largo
de la cadena comercial.
32. Apalone spp. -- ADOPTAR
Proponente: USA
Propuesta: Incluir todas las especies del género en el Apéndice II, excepto Apalone
spinifera atra, que debería permanecer en el Apéndice I
Recomendamos la adopción de esta propuesta de EE.UU. para incluir todas las especies
del género Apalone (tortugas de caparazón blando) en el Apéndice II, excepto la
subespecie que actualmente está en el Apéndice I (que permanecerá en el Apéndice I).
Observamos que A. ferox, A. mutica y A. spinifera (distintas de A. s. atra) están
actualmente en el Apéndice III. Estas especies, nativas de Canadá, EE.UU. y México,

reúnen claramente los requisitos para su inclusión en el Apéndice II de conformidad con
la Reso. Conf. 9.24 (Rev. CoP17), Anexos 2aA y 2aB. El comercio de estas especies sigue
aumentando cada año a medida que aumenta la demanda en Asia. Las tortugas de
caparazón blando son también un producto alimenticio muy apreciado y, con el aumento
del número de granjas de tortugas cada año, se necesitan más individuos reproductores
fundadores y las granjas más antiguas necesitan individuos reproductores de reemplazo,
ya que las condiciones de cautiverio en las granjas reproductores son precarias. Es más
barato comprar nuevos reproductores que proporcionar atención veterinaria a las
tortugas enfermas o heridas. Aunque estas especies pueden criarse en cautividad, se
capturan y atrapan fácilmente en la naturaleza, y se desconoce si la oferta puede
satisfacer la demanda comercial actual, lo que hace que las poblaciones silvestres sean
vulnerables a la sobreexplotación. Además, la inclusión en el Apéndice II beneficiará en
gran medida los esfuerzos de los estados y el gobierno federal de EE.UU. para controlar
las granjas y garantizar que los animales sean realmente criados en cautividad y que las
exportaciones no perjudiquen a las poblaciones silvestres. Además, como las especies
son difíciles de distinguir, incluso para los expertos, el Apéndice II reducirá las
oportunidades de blanquear las especies más amenazadas chaciéndolas pasar como
especies no incluidas en la lista.
33. Nilssonia leithii -- ADOPTAR
Proponente: India
Propuesta: Transferencia del Apéndice II al I
Recomendamos que las Partes adopten esta propuesta para transferir la tortuga de
caparazón blando de Leith, una especie endémica de la India en peligro crítico, al
Apéndice I. Nilssonia leithii ha sido objeto de una explotación intensiva y se cree que ha
sufrido una disminución media de más del 90% en los últimos 30 años (y la disminución
continúa). La especie cumple claramente los criterios de inclusión en el Apéndice I de
conformidad con la Reso. Conf., 9.24 (Rev. CoP17) Anexo I. La legislación india prohíbe la
caza, la recolección o el comercio de la especie, pero la captura y el comercio ilegal para
los mercados de alimentos nacionales e internacionales, los animales vivos y su calipe
constituyen una amenaza importante. Está claro que cualquier comercio de la especie la
pondrá aún más en peligro, por lo que debería incluirse en el Apéndice I, lo que ayudaría
a estimular un mayor esfuerzo de aplicación de la ley. También recomendamos que el
Gobierno de la India aumente los esfuerzos de conservación y gestión in situ de esta
especie.
34. Centrolenidae spp. -- ADOPTAR
Proponentes: Argentina, Brasil, Costa Rica, Costa de Marfil, Ecuador, El Salvador, Estados
Unidos, Gabón, Guinea, Níger, Panamá, Perú, República Dominicana y Togo.
Propuesta: Incluir todas las especies de la familia en el Apéndice II
Recomendamos la adopción de esta propuesta para incluir 12 especies de ranas de
cristal de la familia Centrolenidae en el Apéndice II de conformidad con la Reso. Conf.
9.24 (Rev. CoP17) Anexo 2a, y todas las especies restantes de la familia en el Apéndice II
de conformidad con el Anexo 2b de la Resolución. La propuesta demuestra claramente
que las especies reúnen las condiciones biológicas para su inclusión en el Apéndice II.

Las especies se explotan cada vez más, a menudo de forma ilegal, para el comercio de
mascotas y de coleccionistas (sobre todo hacia Europa y Estados Unidos). La gran
dificultad para distinguir entre las diferentes especies y géneros de la familia
Centrolenidae ofrece una oportunidad para la explotación (y el blanqueo) por parte de
quienes desean comerciar con especies raras o en peligro de extinción si sólo se
incluyeran en el Apéndice II algunas especies de ranas de cristal, pero no todas. Por lo
tanto, es vital incluir todas las especies de esta familia. Esto se suma a los beneficios del
Apéndice II, al ayudar a garantizar que el comercio sea legal y biológicamente sostenible,
lo que ayudará a reducir la presión sobre las poblaciones silvestres que ya están
amenazadas por la fragmentación del hábitat, el cambio climático y las enfermedades.
35. Agalychnis lemur -- ADOPTAR
Proponentes: Colombia, Costa Rica, Unión Europea, Panamá
Propuesta: Incluir en el Apéndice II con un cupo de exportación anual nulo para los
especímenes capturados en el medio silvestre y comercializados.
Recomendamos que las Partes adopten esta propuesta, presentada por los tres Estados
del área de distribución de la especie y la UE. La especie cumple claramente los
requisitos para ser incluida en el Apéndice I. Sin embargo, la propuesta consiste en un
cupo cero para los animales capturados en el medio silvestre que se comercializan, y no
se puede reforzar. Recomendamos su adopción, pero animamos a los Estados del área
de distribución a que evalúen la eficacia de la cuota cero y consideren la posibilidad de
incluirla en el Apéndice I si fuera necesario en el futuro.
36. Laotriton laoensis -- ADOPTAR
Proponente: Unión Europea
Propuesta: Incluir en el Apéndice II con un cupo de exportación anual nulo para los
especímenes capturados en el medio silvestre y comercializados.
Recomendamos que las Partes adopten esta propuesta. El tritón verrugoso de Laos tiene
una gran demanda en el comercio de mascotas y de coleccionistas, está en peligro en la
Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN y cumple claramente los requisitos para
su inclusión en el Apéndice I. Sin embargo, la propuesta es para una cuota cero para los
animales capturados en la naturaleza que se comercializan, y no puede ser más fuerte.
Recomendamos su adopción, pero animamos a la RDP de Laos a evaluar la eficacia del
cupo cero y a considerar el Apéndice I si es necesario en el futuro.
37. Carcharhinidae spp. -- ADOPTAR
Proponentes: Panamá, Bangladesh, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El
Salvador, Unión Europea y sus 27 Estados miembros, Gabón, Israel, Maldivas, Senegal,
Seychelles, Sri Lanka, Siria y Reino Unido.
Propuesta: Incluir todas las especies de la familia Carcharhinidae en el Apéndice II
Apreciamos mucho esta propuesta de más de 40 Partes de incluir 19 especies de
tiburones carcarínidos o requiem en el Apéndice II, de conformidad con la Reso. Conf.
9.24 (Rev. CoP17) Anexo 2a, y todas las especies restantes de la familia por similitud de
aspecto, de conformidad con la Reso. Conf. 9.24 (Rev. CoP17) Anexo 2b. Todas las 19

especies propuestas de conformidad con el Anexo 2a (y, por lo tanto, con el Artículo II.2.b
de la Convención) están clasificadas como En Peligro o En Peligro Crítico en la Lista Roja
de Especies Amenazadas de la UICN, y la mayoría de las poblaciones se enfrentan a una
rápida disminución reciente del 70% o más, y algunas poblaciones sufren un agotamiento
cercano al 100%.
Esta propuesta del Apéndice II pondría la mayor parte del comercio de aletas de tiburón
bajo la regulación del Apéndice II de la CITES (es decir, garantizaría un comercio
sostenible y legal). Teniendo en cuenta que los tiburones Requiem constituyen al menos
el 70% del comercio de aletas (Cardenosa et al 2022) y que más del 68% de la familia
está en peligro de extinción (Dulvy et al 2021), esta acción es claramente crítica dado que
la intención del Apéndice II de la CITES es regular el comercio de especies que no están
necesariamente en peligro de extinción pero cuyo comercio debe ser controlado para
evitar una utilización incompatible con su supervivencia (Artículo II.2 de CITES).
El comercio internacional es la principal amenaza para esta familia de tiburones. Se han
documentado al menos 39 especies de la familia de tiburones Requiem en los mercados
de aletas de Hong Kong y Guangzhou, lo que representa el 46% de todas las especies
registradas en estos mercados (Fields et al. 2018). La contribución proporcional (volumen)
de las especies de tiburones Requiem en el comercio mundial de aletas podría llegar al
85,5% (Clarke et al. 2006, Fields et al. 2018, Cardenosa et al. 2018a, Cardeñosa et al.
2020 y 2022).
Existe un gran parecido visual entre las formas más comercializadas de las 19 especies en
peligro crítico y en peligro de extinción cuya inclusión en la lista se propone aquí
(principalmente sus aletas, pero también las carcasas y la carne), y los mismos productos
de muchas especies de la familia Carcharhinidae que actualmente no están incluidas en
la lista, junto con miembros de la familia ya incluidos en el Apéndice II, como el tiburón
sedoso (C. falciformis).
En el caso de los tiburones actualmente incluidos en los Apéndices de la CITES, se ha
utilizado la identificación visual de las aletas como técnica principal para identificar las
especies en el punto de comercio, lo que facilita la aplicación y el cumplimiento por parte
de los funcionarios de aduanas. Algunas especies, como el tiburón oceánico de puntas
blancas, podrían incluirse a nivel de especie debido a las claras marcas en sus aletas, que
permiten una identificación relativamente fácil. Otros taxones, como el pez cuña, se
incluyeron en el Apéndice I a nivel de familia debido a la similitud de las aletas dorsales
entre las especies de pez cuña. Las Partes tomaron estas decisiones basándose en la
facilidad de identificación visual de las aletas sin procesar.
Es crucial mantener la facilidad de identificación visual que hemos visto hasta la fecha, y
al igual que para las propuestas de peces cuña y mobúlidos adoptadas en la CoP17 y la
CoP18, cualquier especie dentro de la familia de los tiburones Requiem necesitará una
inclusión a nivel de familia debido a la similitud de las aletas.
Para los tiburones Requiem, con casi el 70% de la familia ya Amenazada según la Lista
Roja de la UICN, y las 19 especies "principales" de esta propuesta ya En Peligro o En
Peligro Crítico, la acción de la CITES es necesaria ahora. WCS insta encarecidamente a
las Partes de la CITES a adoptar esta propuesta.

Puede encontrar más información sobre la propuesta y las herramientas para ayudar a su
aplicación en https://citessharks.org/cop19proposals
38. Sphyrnidae spp. -- ADOPTAR
Proponentes: Brasil, Colombia, Ecuador, Unión Europea, Panamá
Propuesta: Incluir todas las especies de la familia Sphyrnidae en el Apéndice II
Recomendamos que las Partes adopten esta propuesta para incluir el tiburón cabeza de
pala (Sphyrna tiburo), una especie costera más pequeña de tiburón martillo, en el
Apéndice II; y para incluir los otros cinco tiburones martillo de cuerpo más pequeño en el
Apéndice II por similitud de apariencia, de conformidad con la Reso. Conf. 9.24 (Rev.
CoP17) Anexo 2b.
En la CoP16 de la CITES, en 2013, las Partes incluyeron en el Apéndice II a tres tiburones
martillo de gran tamaño, como el tiburón martillo festoneado (Sphyrna lewini), el tiburón
martillo liso (Sphyrna zygaena) y el tiburón martillo gigante (Sphyrna mokarran). En ese
momento, se pensó que eran las únicas especies de tiburones martillo en el comercio
internacional. Desde entonces, las investigaciones actualizadas sobre la composición por
especies del comercio internacional de aletas (Cardenosa 2020) han detectado una
presencia cada vez mayor de aletas de tiburón más pequeñas y menos costosas y de
aletas de especies de tiburones costeros y de cuerpo más pequeño, incluidos los
tiburones martillo de cuerpo pequeño.
Muchas de las Partes de la CITES y el Comité de Fauna
(https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/30/Inf/E-AC30-Inf-14.pdf) han señalado que
esto supone una laguna en el comercio ilegal, ya que hay casos documentados de
especies de tiburón martillo incluidas en la lista que se comercializan como si fueran
especies no incluidas. Para acabar con esta laguna, la UE propone que todos los
tiburones martillo restantes (familia Sphyrnidae) se incluyan en el Apéndice II de la CITES
junto con el tiburón cabeza de pala como "especies parecidas", con lo que las nueve
especies descritas de tiburones martillo estarían incluidas en el Apéndice II de la CITES.
Esta propuesta debería adoptarse para ayudar a la aplicación de las listas de tiburones
martillo existentes en el Apéndice II.
39. Potamotrygon albimaculata, P. henlei, P. jabuti, P. leopoldi, P. marquesi, P. signata y P.
wallacei -- ADOPTAR
Proponente: Brasil
Propuesta: Incluir en el Apéndice II
Recomendamos que las Partes adopten esta propuesta para Incluir Potamotrygon
wallacei y Potamotrygon leopoldi en el Apéndice II de acuerdo con el Artículo II.2.a de la
Convención y la Resolución Conf. 9.24 (Rev. Cop 17), Anexo 2a; e incluir P. henlei, P.
albimaculata, P. jabuti, P. marquesi y P. signata en el Apéndice II de conformidad con el
Artículo II.2.b de la Convención y la Resolución Conf. 9.24 (Rev. Cop 17), Anexo 2a.
40. Rhinobatidae spp. -- ADOPTAR

Proponentes: Israel, Kenia, Panamá y Senegal
Propuesta: Incluir en el Apéndice II
Recomendamos que las Partes adopten esta propuesta para incluir todas las especies de
pez guitarra (familia: Rhinobatidae) en el Apéndice II de la CITES. Se propone la inclusión
en el Apéndice II de seis especies de pez guitarra que están clasificadas en la Lista Roja
de Especies de la UICN como en peligro crítico. Debido a las similitudes en la apariencia
de los productos comercializados y a la clasificación en la Lista Roja de la UICN de
muchas otras especies como Amenazadas, todas las especies restantes de la familia
Rhinobatidae se incluyen en la propuesta como "parecidas", de conformidad con la Reso.
Conf. 9.24 (Rev. CoP17) Anexo 2b y el Artículo II.2.b de CITES.
En los últimos años, las Partes han incluido en el Apéndice II de la CITES muchas rayas
parecidas a los tiburones, como los peces cuña (Rhinidae) y los peces guitarra gigantes
(Glaucostegidae), debido al altísimo valor de sus aletas y a su precario estado de
conservación en la naturaleza. Debido a los posibles problemas de semejanza entre las
especies de la familia Rhinobatidae y las aletas de los peces cuña y los peces guitarra
gigantes incluidos en el Apéndice II de la CITES, la inclusión de todas las especies de la
familia Rhinobatidae puede ayudar a evitar el blanqueo de peces cuña o peces guitarra
gigantes mediante el etiquetado erróneo como aletas de Rhinobatidae no incluidas en la
lista (al tiempo que ayuda a garantizar que el comercio de todos los peces guitarra sea
legal y sostenible).
Aunque hay pocos informes y publicaciones sobre la presencia de estas especies en el
comercio de aletas de tiburón, la información anecdótica indica que sus aletas se
exportan en cantidades significativas y entran en el comercio mundial de aletas de
tiburón. Por lo tanto, la inclusión de esta familia en el Apéndice II por precaución está
justificada, especialmente teniendo en cuenta los problemas de semejanza señalados
anteriormente con el pez cuña y el pez guitarra gigante ya incluidos en la lista.
41. Hypancistrus zebra -- ADOPTAR
Proponente: Brasil
Propuesta: Incluir en el Apéndice I
Recomendamos que las Partes adopten esta propuesta para incluir al pleco cebra, una
especie endémica brasileña incluida como en peligro crítico en la Lista Roja de Especies
Amenazadas de la UICN. La especie es objeto de un importante comercio ilegal; todo el
comercio se destina al comercio de peces ornamentales. Aunque no existe la cría en
cautividad comercial legal de la especie en Brasil, se cría en cautividad comercialmente
en varios países. La inclusión en el Apéndice I, para proteger esta especie en peligro
crítico de extinción en la naturaleza, no impedirá el registro de instalaciones legítimas de
cría en cautividad (con planteles fundadores obtenidos de forma legal y sostenible); el
objetivo principal de la CITES, por supuesto, es y debe ser la situación de la especie en la
naturaleza.

