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Recomendaciones de la WCS: 

74th reunión del Comité Permanente de la CITES 
 

 

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.  

 

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. Cualquier 

actualización de este documento se publicará en la página web de Política Internacional de la WCS.  

 

 

Observaciones generales: 
 

● La WCS agradece el duro trabajo de la Secretaría de CITES y de las Partes a pesar de la actual 

pandemia mundial de COVID-19, incluyendo la preparación de documentos sobre una gran 

variedad de temas para su revisión por el Comité Permanente de CITES y otras Partes.  

● La WCS acoge con satisfacción la asistencia financiera y técnica proporcionada por las Partes, en 

particular para las decisiones adoptadas en la CoP18 que requerían recursos 

extrapresupuestarios para su aplicación. Observamos con preocupación que muchas decisiones 

de la CoP18 siguen sin financiación.  

● La WCS elogia a las Partes que se han adherido a las obligaciones de presentación de informes y 

han respondido a las solicitudes de información de la Secretaría de acuerdo con las decisiones 

adoptadas en la CoP18. El Comité Permanente se beneficia de esa información, y de hecho la 

necesita, para hacer recomendaciones informadas y basadas en pruebas.  

● La WCS sigue creyendo que el compromiso con terceras partes técnicamente cualificadas, 

incluidas las organizaciones no gubernamentales basadas en la ciencia y la evidencia, es esencial 

para preparar y debatir cuestiones ante el Comité Permanente, y para avanzar en la conservación 

de las especies sujetas a comercio internacional y en la aplicación de la CITES. 

● La WCS sólo aborda un subconjunto de los puntos del orden del día y documentos de la SC74 que 

figuran a continuación. Sin embargo, estaremos encantados de discutir cualquier otro documento 

y cuestión con los miembros del Comité Permanente y otras Partes, antes o durante la reunión de 

la SC74.  

 

 

Recomendaciones sobre determinados puntos del orden del día de la SC74:  
 

6. Informes de las Presidencias de los Comités de Fauna y de Flora  

 

La WCS apoya los proyectos de decisión en el párrafo 8, que dirigiría a la Secretaría, el Comité de Fauna y 

el Comité Permanente, para considerar plenamente la gama de impactos de reconocer a Loxodonta 

cyclotis (el elefante africano de bosque) como una especie separada en la nomenclatura de la CITES. Los 

datos científicos sobre esta cuestión son claros: L. cyclotis debería ser reconocido como una especie 

separada. Creemos que sería necesaria una cuidadosa revisión de todas las implicaciones antes de la 

CoP20 y la WCS está dispuesta a proporcionar nuestra experiencia científica, así como nuestro 

asesoramiento en relación con la aplicación y el cumplimiento de la CITES. En cuanto a la propuesta de 

racionalizar la actual inclusión de las especies de pangolín (Manis spp.), compartimos la preocupación de 

otras Partes y observadores sobre la confusión de procedimiento entre las Partes y creemos que es mejor 

http://www.wcs.org/
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mantener la inclusión tal como está, aunque en principio apoyamos las inclusiones de orden superior (que 

facilitan los esfuerzos de implementación y aplicación).   

 

12. Revisión del programa ETIS: Informe de la Secretaría (Decisión 18.19)   

El Sistema de Información sobre el Comercio de Elefantes (ETIS) sigue siendo una de las fuentes más 

sólidas y críticas de datos sobre el tráfico de marfil de elefante y es esencial para orientar los procesos de 

la CITES, incluido el proceso del Plan de Acción Nacional del Marfil (PANM). La WCS recomienda que las 

Partes apoyen muchas de las recomendaciones proporcionadas tras la revisión del programa ETIS, 

incluyendo aquellas diseñadas para reducir la subjetividad en actividades como la categorización. El 

perfeccionamiento continuo del proceso es bienvenido, y las tendencias en los datos de incautación 

pueden ser capturadas en medios distintos a la categorización. Sin embargo, nos oponemos a la 

enmienda presentada en el Documento 12, Anexo 4 (página 35) que reduciría el énfasis de la notificación 

oportuna de los decomisos de elefantes -incluyendo los decomisos domésticos- en ETIS dentro de los 90 

días de su ocurrencia, presentando la alternativa de un plazo anual. Por otra parte, podríamos apoyar un 

análisis de una mayor integración de los datos de ETIS con los datos de comercio ilegal que recogerá y 

gestionará la ONUDD (véase el párrafo 41), pero insistimos en que las Partes deberían mantener, si no 

aumentar, los actuales niveles de transparencia de los datos de ETIS para informar de los esfuerzos de 

lucha contra el tráfico de especies silvestres.  

 

13. Programas MIKE y ETIS: Informe de la Secretaría (Decisión 18.21) 

 

El programa de Supervisión de la Matanza Ilegal de Elefantes (MIKE) y ETIS son elementos críticos de un 

enfoque múltiple de las Partes de la CITES para combatir la matanza, la captura y el comercio ilegal de 

elefantes en todo el mundo. Acogemos con satisfacción este análisis y apoyamos en general los esfuerzos 

para mejorar la eficacia de los sistemas. Los esfuerzos relacionados con MIKE también deberían formar 

parte de sistemas más amplios de supervisión de la biodiversidad que se diseñen teniendo en cuenta las 

estrategias de movilización de recursos para garantizar que se financien adecuadamente y proporcionen 

series temporales de datos científicamente sólidas con las que seguir las tendencias. A medida que las 

Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica finalizan el marco global de biodiversidad posterior a 

2020, puede valer la pena destacar las contribuciones críticas y las carencias financieras de este 

programa para demostrar la necesidad de un mayor apoyo a los esfuerzos de supervisión por parte de los 

socios/donantes bilaterales y multilaterales.  

 

15. Hacia una resolución sobre la CITES y los bosques 

 

La WCS trabaja para conservar los bosques, las especies arbóreas y la vida silvestre dependiente de los 

bosques en muchos países del mundo, y nos centramos en particular en la conservación y el 

mantenimiento de los bosques altamente intactos. Creemos que el comercio legal e ilegal de las especies 

madereras incluidas en la CITES y de otras especies de plantas y animales forestales tiene importantes 

implicaciones para su conservación y gestión. Sin embargo, la WCS cuestiona las implicaciones prácticas 

del proyecto de resolución presentado en el Documento 15. Un número muy elevado de Decisiones y 

Resoluciones de la CITES tendría implicaciones para los ecosistemas forestales y su integridad ecológica, 

dado el papel que desempeñan muchas especies incluidas en la CITES en los ecosistemas forestales 

(relacionadas tanto con la fauna como con la flora). También creemos que la mención específica de los 

miembros de la ACB y del CPW es inapropiada para detallar en un proyecto de resolución de este tipo en 

el que podrían y deberían participar una variedad de organizaciones intergubernamentales y no 

gubernamentales adicionales. Por lo tanto, apoyamos la Opción 2, con un examen continuo de los 

beneficios potenciales, la necesidad y el alcance de una posible resolución. En caso de que las Partes 

opten por la Opción 1, recomendamos que se realicen modificaciones significativas para garantizar la 

alineación con el marco global de biodiversidad posterior a 2020 que está negociando actualmente el 

Convenio sobre la Diversidad Biológica, y que se abra la colaboración en cuestiones relacionadas con los 

bosques a todas las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales técnicamente 

cualificadas.  

 

 

 

  

https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-12.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-13.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-15.pdf


 p. 3 Recomendaciones de la WCS 

16. Papel de la CITES en la reducción del riesgo de aparición de futuras enfermedades zoonóticas 

asociadas al comercio internacional de especies silvestres: Informe del grupo de trabajo  

 

La WCS se complace en haber sido miembro del Grupo de Trabajo sobre el "Papel de la CITES en la 

reducción del riesgo de aparición de futuras enfermedades zoonóticas asociadas con el comercio 

internacional de especies silvestres", y en haber podido compartir con el grupo de trabajo nuestra amplia 

labor y experiencia en "Una sola salud", y nuestro trabajo basado en la ciencia sobre la prevención de 

pandemias. Agradecemos 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 e internacional. Creemos que la CITES y su aplicación tienen un papel que 

desempeñar en esta prevención, pero también hay mucho que hacer que está fuera del ámbito de la 

CITES. 

 

Apoyamos las recomendaciones de este documento como un camino consensuado. Sin embargo, 

destacamos estos puntos críticos: 

1) Se trata de un asunto de gran urgencia, y aunque esperamos que sea útil que las Partes de la 

CITES discutan la cuestión y consideren una resolución y nuevas medidas en la CoP20 

(probablemente en 2025), hay medidas urgentes que es fundamental que los gobiernos tomen 

mucho antes, a fin de actuar para evitar otra pandemia devastadora de origen zoonótico. 

2) Las recomendaciones del documento destacan las lagunas de conocimiento y la necesidad de 

más información y datos. Como organización de 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 de precaución exige actuar por la vía rápida. 

3) 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 regulaciones eficaces demostrables y evaluaciones de riesgo adecuadas." 

4) 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. 

 

17.   Visión estratégica de la CITES: 2021-2030 (Decisión 18.26) 

17.1 Informe del Grupo de Trabajo; 17.2 Informe de la Secretaría 

 

La WCS se complace en unirse al grupo de trabajo entre sesiones sobre la Visión Estratégica de la CITES. 

Los indicadores utilizados para medir el progreso hacia la Visión Estratégica, o cualquier objetivo acordado 

intergubernamentalmente, son fundamentales. Orientan los esfuerzos de recopilación y síntesis de datos. 

Cuando están mal diseñados, también pueden proporcionar conclusiones engañosas sobre el progreso. 

No hemos comentado todos los indicadores propuestos, pero creemos que es necesario reformularlos. 

Advertimos que algunos indicadores se basan adecuadamente en los resultados, mientras que otros son 

sólo productos (informes, etc.).  A continuación ofrecemos algunos comentarios para que se tomen 

medidas: 

 

● Indicador 1.2.1: Seguimos creyendo que no sólo es esencial la designación de esas autoridades y 

puntos focales, sino también su independencia y eficacia. Acogemos con beneplácito que el 

Comité Permanente siga examinando la forma de recopilar esa información y de informar al 

respecto.  

● Indicador 1.4.1: Seguimos oponiéndonos a este indicador y recomendamos su supresión; en su 

lugar, recomendamos una revisión de las lagunas en los Apéndices de la CITES utilizando las 

https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-16.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-16.pdf
https://oneworldonehealth.wcs.org/
https://www.wcs.org/coronavirus
https://www.wcs.org/coronavirus
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Food-safety-traditional-markets-2021.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Food-safety-traditional-markets-2021.1
https://www.who.int/news/item/01-12-2021-world-health-assembly-agrees-to-launch-process-to-develop-historic-global-accord-on-pandemic-prevention-preparedness-and-response
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-17-01.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-17-02.pdf
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evaluaciones de la Lista Roja de la UICN (filtradas para las especies en las que el comercio 

internacional es una amenaza) y otras revisiones científicas.  

● Indicador 1.5.1: No estamos de acuerdo con este indicador y recomendamos su supresión. 

Muchas especies incluidas en los Apéndices de la CITES están sujetas a múltiples amenazas, e 

incluso si la CITES es perfectamente aplicada por las Partes, la especie puede seguir 

disminuyendo, lamentablemente, debido a otros factores (por ejemplo, el cambio climático, el uso 

y el comercio doméstico, las especies invasoras, la pérdida de hábitat, las enfermedades). La 

aplicación de la CITES no puede medirse frente a otras amenazas que no sean las relacionadas 

con el comercio internacional. 

● Indicador 1.5.2: También nos oponemos a este indicador tal y como está redactado. Podría ser 

malinterpretado para promover el aumento del comercio. Apoyamos que se trabaje para 

garantizar que cualquier comercio que se permita sea legal y sostenible, y que se reduzca o 

elimine el comercio que no sea sostenible. La formulación debe cambiar; una consecuencia no 

deseada podría ser que las Partes que prohíben el comercio de especies incluidas en la CITES 

sean consideradas como que no aplican la Convención.  

● Indicador 2.2.2: Recomendamos la reformulación de este indicador. Hay muchos casos en los que 

una Autoridad Científica puede emitir un NDF bien fundamentado y científicamente sólido, pero no 

una cuota anual para la especie en cuestión (por lo que prefiere examinar cada permiso caso por 

caso).  

● Indicador 2.4.1: Recomendamos la supresión o reformulación de este indicador. En primer lugar, 

las decisiones de inclusión de especies en los Apéndices de la CITES deberían basarse en los 

criterios de la Resolución Conf. 9.24 (Rev. CoP17). Este indicador, tal y como está redactado, crea 

confusión al respecto.  

● Indicador 3.5.1: Advertimos que el número de incautaciones no es una medida del nivel de los 

delitos contra la vida silvestre, la caza furtiva o el impacto sobre las especies; un mejor indicador 

se centraría en los juicios exitosos, entre otros.  

● Indicador 4.1.2: Este indicador es bastante burdo y no mide el objetivo. Estamos de acuerdo en 

que la gestión de la vida silvestre debe incluir y empoderar a los pueblos indígenas y las 

comunidades locales, pero decir simplemente "capacidad para buscar medios de vida" es 

incompleto; además, en muchos casos la gestión de la vida silvestre por parte de los pueblos 

indígenas y las comunidades locales no está relacionada con el comercio internacional, sino con 

el uso doméstico, la seguridad alimentaria y los medios de vida locales no relacionados con el 

comercio internacional. Estos y otros indicadores deben seguir centrándose en el Plan Estratégico 

de la CITES.  

 

18. Revisión de la Convención (Decisión 18.27) 

 

La WCS está de acuerdo en que una revisión periódica de la aplicación de la Convención, y de las 

necesidades de las Partes, puede ser útil para lograr la misión de la Convención. Sin embargo, no 

podemos apoyar un esfuerzo para revisar el texto de la Convención en sí. La información proporcionada 

por la Secretaría en el Documento 18 es un contexto útil y sugiere firmemente que no es necesaria ni 

merece la pena una revisión exhaustiva de la Convención. Las preguntas planteadas en el Documento 18 

párrafo 16 están mal diseñadas para sacar conclusiones y encontrar soluciones. Por ejemplo, el comercio 

internacional suele ser sólo una de las muchas amenazas a las que se enfrenta una especie incluida en la 

CITES. Si esa especie sigue disminuyendo debido a la destrucción del hábitat, la contaminación o el 

cambio climático, un estudio podría concluir incorrectamente que la inclusión en la CITES no ha sido 

eficaz, aunque haya mitigado las presiones del comercio internacional. Por lo tanto, un análisis burdo de si 

el estado de conservación de una especie incluida ha mejorado podría sacar conclusiones inexactas o 

incompletas. Recomendamos a las Partes que se abstengan de llevar a cabo un análisis de este tipo 

hasta que se hayan identificado las preguntas precisas a las que hay que dar respuesta. Especialmente 

en el contexto de la pandemia actual, también nos preocupan mucho las implicaciones financieras y de 

capacidad de dicho estudio, y recomendamos que no siga adelante tal y como se propone.  

 

 

 

 

 

https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-18.pdf


 p. 5 Recomendaciones de la WCS 

20.  Participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales (Decisiones 17.57 (Rev.CoP18) y 

18.31)  

20.1 Informe del Grupo de Trabajo [sin documento]; 20.2 Informe de la Secretaría 

 

La 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 legales. Sin embargo, no 

apoyamos que se siga trabajando entre sesiones sin un mandato y un objetivo más claros.  

 

21.   Medios de vida (Decisión 18.34); 21.1 Informe del Grupo de Trabajo; 21.2 Informe de la Secretaría 

 

La 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 análisis de la información sobre los impactos de esta aplicación 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 si la explotación y el comercio de la 

vida silvestre son ilegales o insostenibles. La WCS se complace en haber sido incluida 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. Recomendamos que esta cuestión, y 

cualquier recomendación a la CoP19, se aplace hasta el periodo entre sesiones entre la CoP19 y la 

CoP20. 

 

Entendemos que 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 muy interesante, no vemos que este 

informe, los Términos de Referencia emitidos a los Consultores, la selección de los estudios de caso, las 

recomendaciones del informe, o las recomendaciones de la Secretaría, hayan sido revisados por el Grupo 

de Trabajo. Por lo tanto, WCS recomienda tomar nota del documento pero no revisar el proyecto de 

orientación, y no ordenar a la Secretaría que lo presente para su consideración en la CoP19. Debido a las 

contingencias de la pandemia, y a la importancia de este tema, creemos que un enfoque más prudente y 

transparente sería aplazar esto hasta el período entre sesiones entre la CoP19 y la CoP20. 

 

26. Leyes nacionales para la aplicación del Convenio: Informe de la Secretaría (Decisiones 18.64-66) 

 

La WCS aprecia los esfuerzos de las Partes, incluidas aquellas con las que trabajamos en la aplicación de 

la CITES, para proporcionar actualizaciones sobre sus progresos legislativos para la aplicación de la CITES. 

La WCS cree que el hecho de no proporcionar información actualizada sobre el progreso de la legislación 

nacional socava la eficacia de la Convención y desvirtúa el espíritu de la cooperación multilateral. Esto es 

cierto incluso en los casos en los que trabajamos activamente con dichas Partes para actualizar los 

marcos legislativos y reglamentarios. Por lo tanto, apoyamos la recomendación del párrafo 38, apartado b, 

de que el Comité Permanente recomiende la suspensión del comercio de especies incluidas en la CITES 

con la República del Congo, Dominica, Granada, Kazajstán, Libia, Mongolia y Santo Tomé y Príncipe, 

aunque esperamos que estas Partes puedan facilitar información actualizada antes de la reunión de la 

SC74. 

 

 

 

 

https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-20-02.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-21-02.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-26.pdf


 p. 6 Recomendaciones de la WCS 

27. Informes nacionales: Presentación de informes anuales (Resolución Conf. 11.17 (Rev. CoP18) 

 

Al igual que con el Proyecto de Legislación Nacional (arriba), la WCS cree que la no presentación de 

informes anuales socava la eficacia de la Convención y desvirtúa el espíritu de cooperación multilateral. 

Por lo tanto, instamos a las Partes enumeradas en el párrafo 7 a que proporcionen toda la información y 

los datos pertinentes para evitar una recomendación de suspensión del comercio de las especies 

incluidas en la CITES.  

 

28. Cuestiones de cumplimiento 

 

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

de cumplimiento de la CITES (Resolución Conf 11.3 (Rev. CoP18) párrafo 22.c)]. 

 

WCS acoge con gran satisfacción este documento como un resumen de diferentes cuestiones de 

cumplimiento potenciales que se han señalado a la atención de la Secretaría. Apoyamos las 

recomendaciones del párrafo 39, con una enmienda propuesta. El diálogo adicional con las Partes y la 

asistencia técnica (incluidas las misiones técnicas, cuando sea posible) deberían tener lugar 

idealmente en un plazo que permita a la Secretaría informar a la 75 threunión del Comité Permanente 

en noviembre de 2022. Es posible que la threunión 77 no se celebre hasta finales de 2023, con lo que 

se corre el riesgo de dejar un vacío de casi dos años antes de que estas cuestiones críticas vuelvan a 

ser consideradas por el Comité Permanente. Instamos a las Partes, incluidas la Unión Europea, el 

Reino Unido y China, a que inviten a misiones técnicas de la Secretaría de la CITES en las que 

participen todos los expertos técnicamente cualificados (incluidos los de la sociedad civil) para que 

examinen y aborden a fondo cualquier posible problema de cumplimiento que pueda socavar la 

eficacia de la CITES. Además, instamos al Comité Permanente a que evalúe la cuestión y haga las 

recomendaciones necesarias. Esperamos con interés el informe de la Secretaría; como estamos 

trabajando con las autoridades de la CITES en Bangladesh, estaremos encantados de compartir 

también nuestras conclusiones sobre estas cuestiones. 

 

28.2 Aplicación del artículo XIII: Informes de la Secretaría [Resolución Conf. 14.3 (Rev. CoP18) 

 

28.2.1 Aplicación del artículo XIII en la República Democrática Popular de Laos 

 

La WCS trabaja estrechamente con el Gobierno de la RDP de Laos en el trabajo de conservación 

basado en el sitio, así como en la aplicación de la CITES y los esfuerzos nacionales contra el tráfico 

de vida silvestre. WCS acoge el progreso realizado por la RDP de Laos en el cumplimiento de las 

recomendaciones de la 70ªth reunión del Comité Permanente. En general, apoyamos las 

recomendaciones del párrafo 49. Sin embargo, estamos de acuerdo en que el Gobierno de la RDP 

de Laos reconoce que hay lagunas clave que permanecen para aplicar la CITES de manera 

efectiva. Además, observamos con preocupación que varias de estas recomendaciones, como la 

finalización de la auditoría sobre el tigre, han estado vigentes durante varios años. Reconociendo la 

implicación directa de estas lagunas en cuestiones específicas de las especies (como las 

instalaciones de interés para las especies de grandes felinos asiáticos), una recomendación 

preventiva del Comité Permanente de suspender el comercio de especies incluidas en la CITES con 

la RDP de Laos puede ser apropiada hasta que se pueda cumplir con todo el conjunto de 

recomendaciones. La WCS está dispuesta a trabajar estrechamente con el Gobierno de la RDP de 

Laos para aplicar plenamente las recomendaciones adoptadas por el Comité Permanente con el fin 

de resolver cualquier problema pendiente con la aplicación de la CITES.  

 

28.2.2 Aplicación del artículo XIII en la República Democrática del Congo 

En el momento de la redacción y finalización de este documento, este documento del Comité 

Permanente aún no se había publicado en el sitio web de la CITES. Compartiremos nuestras 

opiniones y recomendaciones con las Partes durante la SC74. 

 

28.2.3 Aplicación del artículo XIII en Nigeria 

 

La WCS trabaja estrechamente con el Gobierno de Nigeria y las autoridades pertinentes en la lucha 

contra la caza furtiva impulsada por la inteligencia y los esfuerzos de aplicación de la ley, entre 

https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-27.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-28-01.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-28-01.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-28-01.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-28-01.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-28-02-01.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-28-02-01.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-28-02-04.pdf
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otras intervenciones, en la Reserva de Caza de Yankari en el Estado de Bauchi, así como en el 

Parque Nacional de Cross-River y el paisaje más amplio en el Estado de Cross River. Acogemos con 

satisfacción la cooperación inicial entre Nigeria y la Secretaría de la CITES, así como otras 

asociaciones en curso con las organizaciones miembros del ICCWC, para aplicar las 

recomendaciones adoptadas en la SC70. Sin embargo, al observar la falta de compromiso 

sostenido por parte de las autoridades de la CITES, y el hecho de que Nigeria sigue estando 

implicada en el comercio ilegal internacional de madera, elefantes, pangolines y otras especies, 

creemos que se necesita una atención mucho mayor por parte de la CITES y de los funcionarios 

encargados de la aplicación de la ley en los diferentes organismos gubernamentales y a diferentes 

escalas (estatal, federal). Instamos a Nigeria a presentar información adicional sobre la aplicación 

de las recomendaciones existentes con suficiente antelación a la SC74 para que sea considerada 

por cualquier grupo de trabajo del Comité Permanente durante la sesión. 

 

28.3 Ébanos malgaches (Diospyros spp.) y palisandros y palos de rosa (Dalbergia spp.) (Decisión 

18.98); 28.3.1 Informe de Madagascar; 28.3.2 Informe de la Secretaría 

En el momento de la redacción y finalización de este documento, el informe de Madagascar aún no se 

había publicado en el sitio web de la CITES. Compartiremos nuestras opiniones y recomendaciones 

con las Partes durante la SC74. 

 

28.4 Proceso de los planes de acción nacionales sobre el marfil: Informe de la Secretaría (Resolución 

Conf. 10.10 párrafos 10 y 17) [Anexo 1: Evaluación de la Secretaría]. 

 

La WCS elogia a Camboya, Congo, RDC, Gabón, RDP de Laos, Malasia, Qatar y Vietnam por presentar 

informes de progreso en línea con la Resolución Conf. 10.10 (Rev. CoP18) Anexo III - en particular 

cuando las Partes interesadas han optado por actualizar los informes presentados anteriormente 

antes de la reunión virtual del Comité Permanente en 2021. Instamos a las Partes que aún no han 

presentado informes sobre los progresos realizados, en particular las que se ven afectadas de manera 

significativa por el comercio ilegal de marfil, como Nigeria y Mozambique, a que proporcionen 

actualizaciones por escrito antes de la reunión del Comité Permanente para que un grupo de trabajo 

durante la sesión las discuta. Al igual que en otros procesos, la falta de respuesta continuada, o el 

hecho de no proporcionar el conjunto completo de información requerida para la evaluación por parte 

de la Secretaría, debe considerarse como un problema de cumplimiento que da lugar a 

recomendaciones de suspensión del comercio por parte del Comité Permanente.  

 

En general, la WCS cree que las recomendaciones específicas para cada país son acertadas. Sin 

embargo, observamos con preocupación que muchos de los PANMs actualmente publicados en el 

sitio web de la Secretaría expiraron hace varios años, y por lo tanto alentamos un lenguaje mucho 

más fuerte para la actualización de los PANMs para las Partes que siguen siendo afectadas por el 

comercio ilegal (incluyendo, por ejemplo, el Congo, la RDC, Gabón y Vietnam). La WCS elogia los 

esfuerzos en curso de Malasia, tal y como indican los progresos realizados en su informe sobre los 

PANM, y es posible que deseen seguir evaluando de forma adaptativa las deficiencias y, en 

consecuencia, solicitar el apoyo de otros Estados del área de distribución, de tránsito y consumidores 

en los esfuerzos de lucha contra el tráfico y de aplicación de la ley. En última instancia, los PANM 

deben ser documentos significativos que se deriven de una amplia consulta a las partes interesadas y 

que apunten a las lagunas persistentes en la capacidad de aplicación y cumplimiento que permiten 

que el comercio ilegal tenga lugar.  

 

30. Examen del comercio significativo de especímenes de especies del Apéndice II 

30.1 Aplicación de las recomendaciones de los Comités de Fauna y de Flora [Resolución Conf. 12.8 (Rev. 

CoP18) párr. 1 l) y m)]. 

30.2 Revisión de las recomendaciones del Comité Permanente para suspender el comercio realizadas 

hace más de dos años 

 

La WCS apoya las recomendaciones del documento. Con respecto al párrafo 27, subapartado d), 

recordamos a todas las Partes su responsabilidad de supervisar y cumplir las recomendaciones del 

Comité Permanente destinadas a garantizar la aplicación efectiva de la Convención y el trato justo de 

todas las Partes.  

 

https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-28-03-02.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-28-04.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-28-04-A1.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-30-01.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-30-01.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-30-02.pdf
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31. Exámenes comerciales significativos por países: Informe de la Secretaría (Decisión 18.73) 

 

La WCS cree que la elaboración de dictámenes de extracción no perjudicial (DENP) sólidos y basados en 

pruebas es una obligación fundamental de las Partes de la CITES. Los dictámenes de extracción no 

perjudicial inadecuados señalados como parte del proceso de Examen del Comercio Significativo (ECS) 

pueden ser, de hecho, el resultado de una baja capacidad, o pueden indicar un problema más difícil de 

cumplimiento de las obligaciones de la Convención. En cualquiera de los casos, otros procesos de la CITES 

pueden abordar esta cuestión, como el Programa de Asistencia al Cumplimiento (PAC). Sin embargo, 

instamos a las Partes a que supervisen de cerca la eficacia del PAC en cuanto a la obtención de 

resultados mensurables con respecto a la mejora de las capacidades de las Partes para formular 

dictámenes de extracción no perjudicial científicamente en toda la gama de taxones pertinentes. El control 

del PAC está garantizado para asegurar que las actividades se llevan a cabo teniendo en cuenta los 

resultados a largo plazo (y no los productos a corto plazo). Además, la incapacidad sostenida de elaborar 

NDF sólidos debe considerarse como un problema de cumplimiento que desencadena los procesos del 

artículo XIII.  

 

32. Revisión de la Resolución Conf. 11.3 (Rev. CoP18) sobre el cumplimiento y la aplicación: Informe del 

grupo de trabajo (Decisión 18.74) 

 

La WCS tuvo el placer de participar en el grupo de trabajo entre sesiones sobre esta cuestión, y apoyamos 

las enmiendas propuestas a la resolución. Apreciamos la referencia que se hace en el párrafo 7 a varias 

cuestiones que fueron planteadas por los miembros del grupo de trabajo pero que merecen una mayor 

consideración, incluyendo el papel de los organismos profesionales, la orientación sobre el cumplimiento 

para la introducción desde el mar y la gestión de las existencias (entre otras). Llamamos la atención sobre 

una cuestión en particular destacada en el apartado 7: los plazos para proporcionar información en 

respuesta a las solicitudes de información de la Secretaría sobre un posible asunto de cumplimiento 

(subapartado f). En la actualidad hay algunos retrasos significativos en el tratamiento de cuestiones clave 

de cumplimiento que han sido causados por la falta de respuesta de las Partes. Al igual que ocurre con 

otros procesos de la CITES, como la legislación nacional o los informes anuales, la falta de respuesta 

debería considerarse una cuestión de cumplimiento importante y debería dar lugar a recomendaciones 

adecuadas para su consideración por parte del Comité Permanente. Los plazos deberían cambiarse de 

seis a tres meses, para reflejar la urgencia de los posibles incumplimientos que socavan la eficacia del 

tratado.  

 

34. Reducción de la demanda para combatir el comercio ilegal: Informe de la Secretaría (Decisión 18.87) 

 

La WCS apoya firmemente los esfuerzos de reducción de la demanda dirigidos y basados en la evidencia, 

en particular los que afectan al comportamiento de los consumidores a través de la reforma legal y 

reglamentaria, y que utilizan la ciencia del comportamiento más reciente. Acogemos con beneplácito el 

desarrollo de la orientación de la CITES sobre las estrategias de reducción de la demanda para combatir 

el comercio ilegal de las especies incluidas en la CITES, y creemos que la adopción de esta orientación en 

la CoP19 ayudará a las Partes y a los interesados a identificar a los públicos clave y a adaptar los 

mensajes en consecuencia. Sin embargo, en los casos en los que la inteligencia y/o la investigación de 

mercado revelan que los mercados domésticos legales proporcionan cobertura para el blanqueo de 

productos ilegales de vida silvestre, animamos encarecidamente a las Partes a cerrarlos para ayudar a 

reducir la demanda que sustenta el comercio ilegal de especies incluidas en la CITES.  

 

35. Apoyo a la aplicación de los delitos contra la vida silvestre en África Occidental y Central (Decisión 

18.92) 

35.3 Informe de Nigeria, Benín y Níger 

 

La WCS agradece el documento 35.3, presentado por Nigeria, Benín y Níger en nombre de la Comunidad 

Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) y sus Estados miembros. Con respecto a las 

decisiones propuestas, la WCS apoya la intención de las que figuran en el Anexo 1 ("Fortalecimiento de la 

colaboración entre los países de origen, de tránsito y consumidores"), pero cuestiona el amplio alcance y 

el potencial de duplicación con otros grupos de trabajo y grupos de trabajo específicos para cada especie. 

https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-31.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-32.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-32.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-34.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-35-03.pdf
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Creemos que la aplicación y el cumplimiento de la CITES se abordan mejor a través de la colaboración 

entre los Estados de origen, de tránsito y de destino o consumidores, y apoyaríamos métodos adicionales 

de intercambio de inteligencia e información, así como la cooperación en materia de cumplimiento.  

 

36. Grandes felinos asiáticos (Felidae spp.): Informe de la Secretaría (Decisión 18.109) 

 

La WCS acoge con satisfacción los informes de muchas Partes, incluyendo en particular los Estados del 

área de distribución de las especies de grandes felinos asiáticos, así como las ONG. Lamentamos que 

varios Estados del área de distribución clave no hayan informado sobre las medidas relacionadas con la 

conservación in situ o los esfuerzos de lucha contra el tráfico de especies silvestres, y les instamos a que 

proporcionen información complementaria antes de la reunión del Comité Permanente. Creemos que no 

se ha avanzado lo suficiente en lo que respecta a las instalaciones de preocupación identificadas en el 

documento SC70 Doc. 51. Apreciamos los informes de que se han cerrado algunas instalaciones, pero 

destacamos que muchas más siguen activas y operativas. Elogiamos la voluntad de la República Checa, 

Tailandia, Estados Unidos y Vietnam de invitar a misiones técnicas de la Secretaría de la CITES, y les 

instamos a que involucren a todas las partes interesadas del gobierno y de la sociedad civil. Si bien 

reconocemos los desafíos asociados a la COVID-19, creemos que las Partes tendrán que adoptar 

decisiones firmes en la CoP19 para recuperar el impulso y abordar plenamente las preocupaciones del 

Comité Permanente y la Conferencia de las Partes. Dichas decisiones deberían incluir elementos 

específicos para cada país y con un plazo determinado, en particular cuando las instalaciones que son 

motivo de preocupación sigan sin ser abordadas. Por lo tanto, recomendamos que el Comité Permanente 

establezca un grupo de trabajo durante la sesión para redactar decisiones para la CoP19 de la CITES, 

similar al proceso realizado en la SC70 antes de la CoP18.  

 

Con respecto a la Decisión 18.108, alentamos al Comité Permanente a solicitar que si la Secretaría 

obtiene la financiación necesaria para estas misiones (antes o después de la CoP19), y pueden llevarse a 

cabo, los Términos de Referencia para dichas misiones sean revisados en su totalidad por el Comité 

Permanente, el Comité de Fauna, el Grupo de Especialistas en Felinos de la UICN y otros expertos en la 

conservación y gestión de tigres y otros grandes felinos asiáticos. La WCS está dispuesta a ayudar en 

estas cuestiones.  

 

37. Rinocerontes (Rhinocerotidae spp.): Informe de la Secretaría (Decisión 18.113) 

 

La WCS acoge con satisfacción la contribución de información de Namibia, Sudáfrica y Viet Nam sobre su 

aplicación de la Decisión 18.111 (y la Resolución Conf. 9.14 (Rev. CoP18)). Nos preocupa que no se haya 

recibido información sobre esta Decisión de China, Mozambique, Myanmar o Zimbabwe. Los informes 

orales a la reunión del Comité Permanente no proporcionan suficiente información y tiempo para preparar 

evaluaciones y recomendaciones basadas en pruebas. Reconocemos el compromiso de estas Partes en 

los esfuerzos para combatir la caza furtiva y el comercio ilegal. Por lo tanto, instamos a estas Partes a que 

presenten información por escrito antes de la reunión del Comité Permanente, y a que un grupo de trabajo 

durante la sesión revise dichos informes y redacte las decisiones apropiadas para la consideración de la 

CoP19.  

 

38. Mercados nacionales de especímenes frecuentemente comercializados de forma ilegal: Informe de la 

Secretaría [Resolución Conf. 17.87 (Rev. CoP18)]. 

 

WCS acoge el informe de la Secretaría en línea con la Decisión 18.113, y apoya firmemente los proyectos 

de decisión descritos en el párrafo 50, subpárrafo c y presentados en el Anexo 1 del documento. La 

posesión y el comercio doméstico de especímenes del Apéndice I o de aquellos con cupos en los que el 

comercio internacional no está generalmente permitido impulsa problemas de cumplimiento significativos 

y documentados para muchas especies, incluyendo el antílope saiga y los pangolines. Como parte del 

trabajo entre sesiones que se llevará a cabo entre la CoP19 y la CoP20, recomendamos que la Secretaría, 

en consulta con los Comités de Fauna, de Flora y Permanente y con ONGs técnicamente cualificadas, lleve 

a cabo una revisión de todas las cuestiones relacionadas con la posesión de especies actualmente 

incluidas en el Apéndice I, y considere la necesidad de actualizar las orientaciones que se encuentran en 

las resoluciones o decisiones relativas a dichas especies.  

 

 

https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-36.pdf
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39. Cierre de los mercados nacionales de marfil: Informe de la Secretaría (Decisión 18.119) 

 

El cierre de los mercados nacionales de marfil de elefante en los países consumidores es una herramienta 

de aplicación de la ley fundamental para evitar el blanqueo de marfil ilegal a través de los mercados 

legales. Constituye un complemento esencial a los esfuerzos globales para detener la caza furtiva de 

elefantes y el comercio ilegal de marfil, asegurar las reservas, etc. La WCS aprecia las notificaciones 

emitidas por la Secretaría sobre este aspecto de la Reso. Conf. 10.10 (Rev. CoP18), y las acciones de las 

Partes como la Unión Europea, China a través de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, 

Australia, Tailandia y el Reino Unido para proporcionar actualizaciones sobre los esfuerzos para regular 

más o cerrar sus mercados nacionales. También apreciamos las fuertes acciones previas para cerrar sus 

mercados de marfil por parte de China y Estados Unidos, entre otros. Instamos a las Partes, en particular 

a las que tienen mercados nacionales legales de marfil considerables, como Japón, a pecar de precavidos, 

a comprometerse con la conservación de los elefantes y a reconocer que cualquier comercio nacional 

legal de marfil ofrece oportunidades para el blanqueo de marfil ilegal y, por lo tanto, contribuye a la caza 

furtiva de elefantes y al tráfico de marfil. También instamos a las Partes que ya han realizado cambios 

legislativos para cerrar los mercados nacionales de marfil a que sigan dotando de recursos, supervisando 

e informando sobre los esfuerzos de aplicación de la ley destinados a garantizar que los mercados ilegales 

no persistan.  

 

WCS se opone a la sugerencia del párrafo 28, ya que esta cuestión ya ha sido discutida y acordada por las 

Partes; no vemos ningún beneficio en que esta cuestión se plantee de nuevo e instamos al Comité 

Permanente a no aceptarla. Sin embargo, apoyamos las recomendaciones de la Secretaría en el párrafo 

30, subpárrafos b y c. También nos oponemos a la propuesta de la Secretaría de eliminar las Decisiones 

18.117 a 18.119, por ser demasiado precipitada. En su lugar, recomendamos que las Partes actualicen 

estas decisiones informando al Comité Permanente y a la Secretaría después de la CoP19, y 

posteriormente hasta que el tema esté totalmente resuelto.  

 

40. Orientación para la formulación de conclusiones sobre adquisiciones legales: Informe de la Secretaría 

(Decisión 18.124) 

 

Los dictámenes de adquisición legal son una obligación clave de las Autoridades Administrativas de la 

CITES. Acogemos con satisfacción el compromiso de las Partes con las Directrices para la formulación de 

dictámenes de adquisición legal adoptadas en la CoP18 de la CITES. Sería muy valioso hacer públicos 

esos informes a la Secretaría para ayudar a otras Partes en su propio compromiso con las Directrices. 

Elogiamos al Reino Unido por proporcionar los recursos externos para desarrollar una página web sobre 

dictámenes de adquisición legal, y creemos que esto proporciona un hogar adecuado para tales recursos. 

Teniendo esto en cuenta, apoyamos el proyecto de Decisión 19.BB, pero recomendamos separar la parte 

del subpárrafo a) sobre la página web de otro texto que aborde la "Guía rápida para formular dictámenes 

de adquisición legal". En última instancia, tanto los dictámenes de adquisición legal como los dictámenes 

de extracción no perjudicial requieren esfuerzos sostenidos de creación de capacidad, lo que exigirá un 

apoyo adicional de las Partes y la Secretaría, los donantes y las ONG cualificadas.  

 

41. Sistemas electrónicos y tecnologías de la información: Informe del grupo de trabajo y de la Secretaría 

(Decisiones 18.126 y 128) 

 

La WCS tuvo el placer de participar en el grupo de trabajo sobre sistemas electrónicos y tecnologías de la 

información y aprecia el duro trabajo del presidente y del consultor en la elaboración del informe y del 

documento presentado al Comité Permanente.  La WCS apoya las revisiones propuestas a la Res. Conf. 

12.3 (Rev. CoP18). La emisión de permisos electrónicos es una herramienta crucial para fortalecer la 

aplicación de la CITES y hacer frente al comercio ilegal y la corrupción, y la WCS apoya plenamente su 

mayor despliegue a nivel mundial. Instamos a los países a participar activamente en el Grupo de Trabajo 

EPIX para compartir experiencias y asegurar que los sistemas sean compatibles.  

 

43. Códigos de propósito de los permisos y certificados CITES: Informe del grupo de trabajo [Decisión 

14.54 (Rev. CoP18)]. 

 

La WCS se complace en haber participado en el grupo de trabajo sobre los códigos de propósito en los 

permisos y certificados CITES. Apoyamos la decisión del grupo de trabajo de no añadir o eliminar códigos, 

https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-39.pdf
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sino de centrarse en definiciones claras de los códigos existentes, para ayudar a una interpretación y 

designación coherentes por parte de las Autoridades Administrativas en los permisos y certificados 

(aunque podría ser necesario hacer una excepción para los especímenes derivados de la biotecnología; 

véase 49). 

 

44. Procedimientos simplificados para los permisos y certificados 

 

La WCS agradece a Australia este documento, que apreciamos. Como organización científica que también 

analiza muestras de diagnóstico de la vida silvestre desde una perspectiva de patógenos/enfermedades y 

trabaja en la salud de la vida silvestre tanto en nuestros zoológicos y acuarios como en todo el mundo, 

estamos de acuerdo en que es importante que las Partes de la CITES discutan y potencialmente adopten 

más mecanismos para agilizar el movimiento internacional de tales muestras/especímenes. Apreciamos 

la Resolución Conf. 11.15 (Rev. CoP18), pero estamos de acuerdo en que se necesitan más esfuerzos en 

este sentido. La WCS, como líder mundial en cuestiones de salud de la vida silvestre y de "Una Salud", 

incluso en el campo, estaría encantada de compartir nuestras experiencias y recomendaciones.  

Apoyamos las recomendaciones de Australia, con la salvedad de que esperamos que se puedan hacer 

progresos que permitan la adopción de una decisión en la CoP19, sin esperar a la CoP20 (considerando 

también el largo tiempo que transcurre entre las reuniones de la CoP).  

 

46. Materiales de identificación: Informe del Comité de Fauna y Flora y de la Secretaría (Decisión 18.138) 

 

La WCS se complace en haber participado en el grupo de trabajo sobre materiales de identificación. 

Creemos firmemente que dichos materiales pueden ser herramientas esenciales para la aplicación de la 

Convención. Por lo tanto, acogemos con satisfacción el proyecto de resolución presentado en el Anexo 1 

del Documento 46. Sin embargo, nos preocupa la posibilidad de que se interpreten erróneamente los 

principales párrafos de la parte dispositiva del proyecto de resolución. Por ejemplo, el párrafo operativo 4 

recomienda que las Partes "proporcionen información de identificación en la medida de lo posible en las 

propuestas de enmienda de los Apéndices" y el párrafo 5 invita a las Partes a desarrollar materiales de 

identificación cuando hayan propuesto con éxito una enmienda a los Apéndices de la CITES. Apoyamos la 

intención y acogeríamos con satisfacción los esfuerzos de las Partes que proponen enmiendas a los 

Apéndices de la CITES para llevar a cabo estos esfuerzos. Sin embargo, el desarrollo de materiales de 

identificación no debe considerarse como un requisito previo de procedimiento para presentar, 

considerar, adoptar o aplicar cualquier inclusión en los Apéndices de la CITES. 

 

49. Especímenes producidos mediante biotecnología: Informe del grupo de trabajo (Decisión 18.149)  

 

La WCS se complace en haber participado en el grupo de trabajo sobre especímenes producidos mediante 

biotecnología, y da las gracias a la Presidencia. Con respecto a la enmienda de la Resolución Conf. 9.6 

(Rev. CoP16): A pesar de que pocas Partes han recibido aún solicitudes de permisos para especímenes 

producidos mediante biotecnología, en vista del ritmo extremadamente rápido con el que avanza este 

campo, la WCS considera que la enmienda a esta Resolución es fundamental para garantizar que dichos 

especímenes estén regulados de forma inequívoca por la CITES cuando sea pertinente, y que no existan 

lagunas legales que puedan suponer una amenaza potencial para las especies silvestres. La WCS 

apoyaría cualquiera de las propuestas de los párrafos 12 o 13 para ello. 

  

De las cuestiones adicionales enumeradas en el párrafo 14, WCS recomienda que 

 

a) No deberían existir procedimientos simplificados. Los riesgos que corren 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. 

b) Para establecer la legalidad hay que tener en cuenta el origen del material de partida 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. 

https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-44.pdf
https://oneworldonehealth.wcs.org/
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-46.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-49.pdf
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c) No deben hacerse excepciones con los productos sintéticos de pureza comprobada (incluidos el 

almizcle, el escualeno y otros). Podrían suponer un riesgo importante para las especies silvestres 

al permitir el blanqueo de productos derivados de la naturaleza como sintéticos. 

d) 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 extracción de la especie del medio natural. Sin embargo, 

no pueden tener el código fuente W, ya que no hay extracción de la naturaleza. 

e) El riesgo de que los especímenes naturales de origen ilegal sean blanqueados como sintéticos es 

un grave problema, ya que los especímenes derivados mediante biotecnología pueden ser 

genéticamente idénticos a los especímenes silvestres. Esta es una razón clave por la que es 

fundamental una buena regulación por parte de la CITES de los especímenes derivados 

sintéticamente. 

f) Para garantizar un vínculo claro entre un espécimen producido mediante biotecnología y la 

documentación CITES sería necesario permitir una serie de opciones, ya que el espécimen podría 

ser desde un producto bioquímico hasta una planta o animal completo, por lo que no se puede 

aplicar un único mecanismo. 

g) Es probable que el número de aplicaciones 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, y el beneficio para 

la conservación de una autorización estricta para esas pocas aplicaciones probables sea 

potencialmente muy grande. 

h) Es esencial regular cuanto antes, dado el rapidísimo desarrollo de todo el campo de la 

biotecnología. 

  

Párrafo 16: Dada la importancia y actualidad del tema, WCS está de acuerdo en que estas cuestiones se 

sigan debatiendo entre sesiones, y estaríamos encantados de seguir siendo miembros de cualquier grupo 

de trabajo pertinente. 

  

Párrafo 17a): La WCS recomienda encarecidamente que el Comité Permanente apoye la modificación de 

la Resolución Conf 9.6 (Rev. CoP16) en la CoP19, utilizando cualquiera de las propuestas del párrafo 12 o 

13, para garantizar que la CITES tenga la capacidad inequívoca de regular los especímenes producidos 

por biotecnología lo antes posible. 

  

 

50. Definición de la expresión "destinos apropiados y aceptables": Informe del Comité de Fauna (Decisión 

18.156) 

 

La WCS tuvo el placer de participar en 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 las orientaciones no vinculantes presentadas 

en este informe, que ofrecen un camino a seguir a las Partes. Seguimos insistiendo en la precaución de 

no imponer medidas más estrictas al comercio de las especies del Apéndice II que las de 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.  

 

51. Introducción desde el mar: Informe de la Secretaría (Decisión 18.158) 

 

La 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 ha supuesto la adopción de la Resolución Conf. 14.6 (Rev. CoP16); desafortunadamente, y 

como se discute en el documento, muy pocas Partes están aplicando efectivamente esta resolución y los 

requisitos asociados de la CITES.  Apreciamos el proyecto de preguntas y respuestas del documento 

https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-50.pdf
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(páginas 3-6 en la versión inglesa). En general, estamos de acuerdo con el proyecto de respuestas, con 

algunos puntos adicionales: 

 

● Pregunta 3: Plantear la cuestión del artículo XIV (4)-(5) puede causar confusión innecesariamente. 

Tal vez en el futuro, el Comité Permanente podría estudiar la posibilidad de una resolución 

aclaratoria sobre este asunto. 

● Pregunta 5: El proyecto de respuesta no responde suficientemente a la pregunta sobre la pesca 

INDNR. Estamos de acuerdo en que si la captura es ilegal, entonces no puede ser adquirida 

legalmente, y no se pueden emitir documentos CITES. Sin embargo, la afirmación (párrafo 26), "Si 

la especie está incluida en los apéndices de la CITES, por definición tampoco está no regulada" es 

inexacta en cuanto a lo que se entiende por una pesca no regulada y debería cambiarse. 

Llamamos la atención de las Partes sobre la definición de pesca no regulada del PAI-INDNR de la 

FAO (Plan de Acción Internacional para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no 

declarada y no reglamentada), sección 3.3.   

 

Además, la WCS no está de acuerdo con la recomendación de que la Secretaría de la CITES cree una lista 

de "banderas de conveniencia" (FOC), que incluya a los barcos que pescan especímenes de la CITES. Esto 

sería un proyecto masivo y costoso, y las BDC no tienen una definición reconocida internacionalmente. La 

FAO ya mantiene una base de datos de los Estados de abanderamiento que podría utilizarse para ayudar 

a centrar el trabajo de asistencia a las Partes en la aplicación de las IPM, aunque no sólo los Estados de 

abanderamiento no están aplicando plenamente los requisitos de la introducción procedente del mar 

(IPM) de la CITES.  

 

Por último, la Secretaría (párrafo 13) propone denominar "Comercio CITES de alta mar" a las capturas de 

alta mar y a las importaciones/exportaciones. Recomendamos en su lugar el término "Comercio CITES 

desde zonas fuera de la jurisdicción nacional", ya que las zonas fuera de la jurisdicción nacional incluyen 

tanto la alta mar como los fondos marinos, y es mejor ser precisos. 

 

52. Disposición de los especímenes confiscados: Informe de la Secretaría (Decisión 18.163) 

 

WCS sigue recomendando la frase "Gestión de especímenes confiscados" en lugar de "Eliminación", ya 

que capta adecuadamente una amplia gama de opciones y mejores prácticas (incluso para especímenes 

vivos incautados o confiscados). Acogemos con satisfacción los progresos realizados en la aplicación de 

las Decisiones 18.159-161, y creemos que la recopilación y presentación de las mejores prácticas es 

valiosa. La WCS señala que los parques zoológicos y los jardines botánicos pueden servir, y de hecho 

sirven, como excelentes depósitos de especímenes comercializados ilegalmente y confiscados o 

incautados, y alentamos firmemente a las Partes a que se aseguren de que estas instalaciones estén 

acreditadas y mantengan estrictas normas de cuidado y controles comerciales. También alentamos 

encarecidamente a todas las Partes a que documenten y controlen el destino de todos los especímenes 

incautados para garantizar que no acaben de nuevo en la circulación comercial. La WCS estaría 

encantada de unirse a cualquier trabajo futuro entre sesiones sobre las cuestiones identificadas en este 

documento. 

 

54. Implicaciones de la transferencia de una especie de un Apéndice a otro (Decisión 18.151) 

La WCS apoya la renovación de esta Decisión con el fin de considerar adecuadamente esta cuestión antes 

de la CoP20.  

 

60. Existencias y reservas: Informe del grupo de trabajo [Decisión 17.170 (Rev. CoP18)]. 

 

La WCS se complace en unirse al grupo de trabajo entre sesiones, y cree que este amplio concepto abarca 

muchas cuestiones críticas para el éxito de la aplicación y el cumplimiento de la CITES. En particular, es 

fundamental definir mejor los términos y delimitar el ámbito de la CITES. Los recientes malentendidos, 

relacionados con la aplicación de la Convención, que afectan a diversas poblaciones y reservas de 

pangolines, antílopes saiga, tiburones y otros taxones, han creado un importante debate entre las Partes. 

Creemos que el informe del grupo de trabajo es preciso, aunque advertimos a las Partes de que las frases 

sacadas de contexto pueden inducir a error. Por ejemplo, el párrafo 12 dice: "Muchas poblaciones y 

reservas consisten en especímenes que se obtuvieron a partir de mortalidades naturales y operaciones de 

gestión y que pueden comercializarse". Si bien la frase siguiente aclara que éste no es el caso de las 

https://www.fao.org/iuu-fishing/international-framework/ipoa-iuu/en/
https://www.fao.org/iuu-fishing/international-framework/ipoa-iuu/en/
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-52.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-54.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-60.pdf
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especies del Apéndice I (o del Apéndice II con un cupo cero del medio silvestre), merece una aclaración y 

las frases no deben interpretarse de forma aislada. La WCS recomienda la continuación de la labor de 

este grupo de trabajo tras la CoP19 de la CITES.  

 

61. Existencias y reservas (marfil de elefante) (Decisiones 18.182 y 18.185) 

61.1 Orientación sobre las existencias de marfil: Informe del grupo de trabajo 

61.2 Inventarios anuales de existencias: Informe de la Secretaría  

 

La WCS se complace en unirse al grupo de trabajo entre sesiones. La WCS cree firmemente que las 

existencias de marfil de elefante obtenidas o comercializadas legal o ilegalmente no deben ser 

comercializadas y deben ser puestas fuera de uso económico. Sin embargo, las Partes con existencias de 

marfil de elefante tienen desafíos significativos con respecto a la gestión de las complejas cadenas de 

custodia de un producto de tan alto valor (y es de hecho la razón por la que varias Partes han optado por 

destruir estas existencias cuando se han completado los procedimientos legales). WCS es uno de los 

varios miembros del grupo de trabajo que solicitó que se incluyeran en el documento de orientación 

detalles adicionales de los documentos fuente clave, incluyendo la cadena de custodia (establecimiento, 

seguimiento, etc.), la presentación de informes, las auditorías periódicas y el muestreo y las pruebas de 

marfil. También creemos que el documento debería abordar las existencias significativas de carácter 

privado, y que debería prohibirse cualquier comercialización de marfil triturado. Si bien la WCS 

recomienda que las Partes adopten el borrador del documento de orientación en el Documento 61.1, 

también recomendamos una revisión adicional después de la CoP19 con miras a un mayor refinamiento. 

Con respecto al Documento 61.2, compartimos las preocupaciones de la Secretaría sobre la falta de 

notificación de las existencias de marfil de elefante y apoyamos las recomendaciones de una mayor 

divulgación para fortalecer este proceso de recolección de información. Cuando la falta de notificación 

esté asociada a otros incumplimientos de notificación, por ejemplo, en el marco del proceso del Plan de 

Acción Nacional del Marfil, esto debería reforzar el caso de las medidas de cumplimiento para aumentar la 

responsabilidad.  

 

62. Comercio ilegal de guepardos (Acinonyx jubatus) 

 

La WCS da la bienvenida a la presentación de este documento por parte de Etiopía, Kenia, Somalia y 

Yemen, 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. La WCS 

apoya firmemente las recomendaciones del párrafo 19 del documento, y también instamos al Grupo de 

Trabajo sobre Grandes Felinos de la CITES a prestar especial atención al comercio ilegal de guepardos 

vivos y su intersección con otras formas de comercio ilegal de grandes felinos incluidos en la CITES o de 

otras especies.  

 

En concreto, apoyamos la inclusión en el proyecto de términos de referencia del anexo (página 3), párrafo 

1h, de la reducción de la demanda. Sin embargo, observamos que el párrafo 1h se refiere sólo a partes y 

derivados. Será importante incluir también a los animales vivos, ya que esa es la amenaza para los 

guepardos. Por lo tanto, recomendamos el siguiente cambio (nuevo texto subrayado): 

 

"h) debatir la demanda de grandes felinos vivos y de partes y derivados de grandes felinos y las 

implicaciones que tiene para el comercio ilegal de diferentes especies de grandes felinos, 

incluyendo, pero sin limitarse a ello, las áreas de convergencia y la complementación o sustitución 

de una especie por otra; y" 

 

67. Tiburones y rayas (Elasmobranchii spp.) (Decisiones 18.224 y 225) 

67.1 Conclusiones sobre la adquisición legal y el control y seguimiento de las existencias de partes y 

derivados de tiburones: Informe del grupo de trabajo 

67.2 Informe de la Secretaría; 67.3 Informe del Comité de Fauna 

 

La WCS aprecia los esfuerzos de la Secretaría y de las Partes para seguir aplicando con éxito las 

inclusiones de tiburones y rayas adoptadas en las tres CoP anteriores de la CITES. Estos documentos 

muestran el progreso en curso en la gestión eficaz del comercio mundial de productos de tiburón y raya, 

pero destacan que se necesitan esfuerzos continuos para asegurar que las inclusiones en el Apéndice II 

https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-61-01.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-61-02.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-62.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-67-01.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-67-01.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-67-02.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-67-03.pdf
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de la CITES están dando lugar a un comercio sostenible, trazable y legal de las especies de tiburón 

incluidas en la CITES.  

  

La WCS cree que la entrega del estudio completo descrito en la decisión 18.221, 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 que las Partes de CITES no informan lo 

suficiente, cuando se comparan con los datos de captura a nivel de país, y los estudios sobre el comercio 

de aletas y carne de tiburón en sus centros. 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 67.2 Anexos 2 y 3. 

 

68. Elefantes (Elephantidae spp.): Aplicación de la Resolución Conf. 10.10 (Rev. CoP18): Informe de la 

Secretaría (Resolución Conf. 10.10 párrafos 17 c) y 19, y Decisiones 18.227 c) y 18.121) 

 

La WCS aprecia los esfuerzos de la Secretaría para apoyar varios programas y análisis esbozados en la 

Resolución Conf. 10.10 (Rev. CoP18). 

 

● En cuanto al análisis de las tendencias de PIKE de 2021 presentado en el Anexo 1, observamos la 

discrepancia entre las tendencias continentales y las subregionales. Como se señala en otra 

parte, advertimos que no se deben utilizar los datos de 2020 sin contexto, ya que la pandemia 

mundial de COVID-19 ha obstaculizado los esfuerzos de vigilancia y aplicación de la ley que 

podrían haber detectado más cadáveres de elefantes en, por ejemplo, zonas inseguras. Estamos 

de acuerdo en que hay algunas pruebas dentro de los datos de una tendencia a la disminución de 

la matanza ilegal de elefantes en ciertas partes de su área de distribución, pero observamos, 

tanto de PIKE como de otros datos sobre incautaciones, etc. recogidos por ETIS, que: a) la 

matanza y el comercio ilegal de elefantes persiste y sigue amenazando a las poblaciones 

vulnerables de elefantes; y b) las incautaciones masivas de marfil indican tanto la continua 

participación de las redes criminales organizadas de tráfico de vida silvestre como las posibles 

implicaciones del almacenamiento de marfil y de COVID-19 en los niveles de caza furtiva.  

● En cuanto al comercio legal de especímenes de elefante, los datos disponibles indican que el 

comercio de colmillos enteros está disminuyendo, pero que el comercio de marfil trabajado puede 

estar aumentando (los datos de la tendencia no están claros en el informe resumido que se 

proporciona en el Documento 68). Con los informes que destacan el desarrollo de la capacidad y 

las actividades de trabajo del marfil en diferentes partes de la cadena comercial (por ejemplo, en 

los Estados del área de distribución y de tránsito), instamos a que se preste especial atención a 

las tendencias del marfil trabajado supuestamente legal.  

● En lo que respecta al comercio de marfil de mamut, WCS apoya los proyectos de decisión 

descritos en el párrafo 77.  

 

69. Grupo de trabajo sobre grandes felinos de la CITES (Felidae spp.): Informe de la Secretaría (Decisión 

18.248 párrafos a y d) 

 

La WCS aprecia los Términos de Referencia propuestos para el Grupo de Trabajo de Grandes Felinos de la 

CITES (BCTF). La WCS trabaja con gobiernos y otros socios en todo el mundo, en África, Asia, América 

Latina y América del Norte, en programas de conservación para todas las especies de grandes felinos en 

la naturaleza y sus hábitats, incluyendo tigres, leopardos de las nieves, leopardos, leones, jaguares, 

guepardos, leopardos nublados y pumas. Trabajamos para conservar múltiples poblaciones en toda el 

área de distribución de las especies, con investigaciones y seguimientos a largo plazo específicos para 

cada especie, y con amplios programas para reducir las amenazas, proteger el hábitat, combatir la caza 

furtiva y reducir los conflictos entre humanos y fauna. También tenemos programas en varios países para 

hacer frente al comercio ilegal de grandes felinos y sus partes, incluyendo un amplio trabajo con los 

organismos gubernamentales pertinentes en la aplicación de la ley basada en la inteligencia. Apoyamos la 

creación del Grupo de Trabajo sobre Grandes Felinos, al tiempo que instamos a las Partes a que 

reconozcan las distintas dinámicas de la caza furtiva, el comercio ilegal y los mercados de consumo y 

cómo varían entre especies y regiones. Con respecto al proyecto de TdR, recomendamos que las Partes:  
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● Equilibrar plenamente la composición, la agenda y la carga de trabajo de la BCTF entre todos los 

félidos incluidos en la CITES de África, Asia y América Latina, y garantizar que todos los Estados 

del área de distribución y otras Partes clave puedan participar;  

● Incluir una representación de ONGs técnicamente cualificadas con experiencia en la conservación 

y el comercio de grandes felinos;  

● Considerar las conexiones entre el comercio ilegal y el legal, cuando existe, de especies de 

grandes felinos, incluidas las Partes que comercian con ellas y a través de otras lagunas como la 

cría en cautividad, para comprender plenamente la dinámica del comercio ilegal de grandes 

felinos y sus partes y productos; 

● Garantizar que se reconozca plenamente la dinámica única del comercio ilegal de las distintas 

especies de grandes felinos (algunos son objeto de tráfico como animales vivos y otros como 

partes y productos); y 

● Alinearse con la cooperación en curso en materia de aplicación de la ley entre las Partes 

implicadas y otros procesos de la CITES para maximizar el impacto adicional sin replicar el trabajo 

en curso.  

 

73. Pangolines (Manis spp.): Informe de la Secretaría (Decisión 18.241) 

 

La WCS aprecia el trabajo entre sesiones realizado por la Secretaría de la CITES, la UICN y otros para 

implementar las Decisiones 18.238-243. Acogemos con beneplácito la alta tasa de respuesta de las 

Partes descrita en el párrafo 8, aunque seguimos preocupados por la no inclusión de datos o información 

proporcionada por una ONG cuando no fue "autorizada" por la Parte en cuestión. Observamos que el 

informe encuentra amplias disminuciones en las poblaciones de las especies de pangolín, así como 

información verificable sobre el tráfico organizado, intra y transcontinental, de grandes cantidades de 

especímenes de pangolín. Por lo tanto, instamos a una mayor vigilancia por parte de las Partes de la 

CITES para supervisar y tomar medidas para evitar tanto el comercio internacional ilegal como las formas 

de comercio interno que proporcionan oportunidades para el blanqueo de productos de pangolín 

obtenidos y comercializados ilegalmente. Los párrafos 22-24 del documento 73 destacan los importantes 

desafíos que plantean los enfoques incoherentes para la eliminación y gestión de las existencias de 

pangolín incautadas, lo que creemos que merece una mayor atención. Por lo tanto, acogemos con 

beneplácito la intención del párrafo 34, subpárrafo e), y creemos que esto debe reflejarse de manera más 

prominente en los proyectos de decisión para la CoP19 de la CITES presentados en el párrafo 35. 

Aprendiendo de las experiencias de las Partes con los elefantes y el marfil, es esencial prestar mayor 

atención a las existencias en tránsito y a los Estados de destino/consumidores para reducir efectivamente 

la caza furtiva y el comercio ilegal de pangolines.  

 

74. Leones africanos (Panthera leo): Informe de la Secretaría [Decisión 18.248 párrafos b)-d)] 

WCS lamenta que no se haya avanzado más en la aplicación de las Decisiones 18.244-247, y espera 

poder revisar los materiales adicionales que se pondrán a disposición antes de la CoP19.  

 

75. Jaguares (Panthera onca): Informe de la Secretaría (Decisión 18.253) 

 

La WCS se complace en contribuir con información al estudio sobre el comercio ilegal de jaguares 

(Panthera onca) encargado por la Secretaría para mapear el comercio ilegal en toda el área de 

distribución de la especie, analizar los usos de los especímenes de jaguar, analizar el modus operandi 

asociado con el comercio ilegal de especímenes de jaguar y caracterizar el impacto general del comercio 

ilegal en las poblaciones de jaguares. La WCS da la bienvenida al informe y creemos que es un buen 

resumen y reflejo de la situación hasta el momento de su publicación; sin embargo, a la luz de los trabajos 

en curso sobre este tema, alentamos a las Partes y a la Secretaría a monitorear si se publican nuevos 

documentos en los próximos meses que puedan aportar información complementaria relevante, para 

ponerla a disposición de todas las Partes antes de la CoP 19. 

 

77. Cernícalo de casco (Rhinoplax vigil): Informe de la Secretaría (Decisión 18.269) 

 

La WCS insta a que se tomen más medidas urgentes para detener la caza furtiva y el tráfico de las partes 

de esta especie en peligro crítico, en disminución (Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN) y en el 

Apéndice I, incluyendo los esfuerzos que se detallan en la Resolución Conf. 17.11. La WCS agradece a los 

Estados Unidos que hayan puesto a disposición fondos para la aplicación de la Decisión 18.267. 

https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-73.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-73.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-73.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-73.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-73.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-74.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-75.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-77.pdf
https://www.iucnredlist.org/species/22682464/184587039
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Compartimos la preocupación de que casi ningún Estado del área de distribución haya respondido a la 

correspondiente notificación de la Secretaría. Acogemos con beneplácito la financiación de la UE en apoyo 

de una reunión de Gestión de Casos Regionales de Investigación y Análisis (RIACM) convocada por 

INTERPOL y centrada en el comercio ilegal del cálao de casco. Instamos a los Estados del área de 

distribución, de tránsito y consumidores a participar activamente en esta reunión y en esta cuestión. 

Recomendamos que el Comité Permanente solicite a la Secretaría que informe sobre los resultados de 

esta reunión a la CoP19, y que proponga proyectos de decisión para el seguimiento de la aplicación de las 

acciones recomendadas, así como para ampliar el mandato de las Decisiones pertinentes existentes. 

Lamentablemente, las cuestiones planteadas en la Resolución Conf. 17.11 siguen existiendo, la especie 

está disminuyendo, y también alentamos a los Estados del área de distribución del Rhinoplax vigilante a 

informar en esta reunión del Comité Permanente, y en la CoP19, sobre sus esfuerzos para combatir la 

caza furtiva y el tráfico de esta especie. 

 

78. Antílope saiga (Saiga spp.): Informe de la Secretaría y del Comité de Fauna (Decisión 18.273) 

 

La WCS acoge con satisfacción las respuestas de los Estados de tránsito y destino/consumidores 

(incluidos los que tienen existencias de antílope saiga) en respuesta a la Notificación relativa a la Decisión 

18.270. Nos preocupa que ningún Estado del área de distribución haya proporcionado información a la 

Secretaría sobre su aplicación de la Decisión 18.270. En cuanto a la información sobre las tendencias de 

la población proporcionada durante la 4ª Reunión de los Signatarios del MdE de la CMS sobre el antílope 

saiga, acogemos con satisfacción los aumentos notificados en muchas poblaciones de antílope saiga. Sin 

embargo, observamos que esto es parte de la naturaleza de las tendencias de la población de antílopes 

saiga, donde los grandes aumentos de la población pueden ser contrarrestados por eventos de mortalidad 

importantes, y deben ser tratados con precaución. También observamos que la caza furtiva y el comercio 

ilegal asociado, la infraestructura lineal no mitigada, las enfermedades y el cambio climático son 

amenazas continuas que pueden causar o exacerbar una sobremortalidad significativa. Por ejemplo, 

aunque se han realizado esfuerzos exitosos contra la caza furtiva de la población de saiga de Mongolia, la 

fiebre aftosa está actualmente extendida en la región y ya se están detectando muertes. Por lo tanto, 

recomendamos el desarrollo de planes de gestión transparentes y con base científica, que asocien a las 

poblaciones locales, antes de considerar la captura y el comercio legal de cualquier población. También 

observamos que la anotación actual a la inclusión del antílope saiga en el Apéndice II (adoptada en la 

CoP18) permite la reexportación de productos de saiga con fines comerciales, y que los datos comerciales 

y la información sobre el comercio ilegal sugieren que los Estados a lo largo de la cadena comercial 

deberían prestar especial atención a la seguridad, la gestión y la posible eliminación de las existencias 

para evitar las oportunidades de blanqueo y comercio ilegal de cuerno de saiga. En lo que respecta al 

comercio ilegal, advertimos que no se debe utilizar el único año 2020 como métrica con respecto a la 

línea de base, dado el papel de COVID-19 en la detención del transporte y el comercio a escala mundial y 

las implicaciones que esto tiene tanto para el comercio ilegal como para los esfuerzos de aplicación de la 

ley. Con respecto a los proyectos de Decisión, la Decisión 19.AA debería decir "...Los Estados del área de 

distribución del antílope saiga (Saiga spp.) y los países consumidores y comerciantes importantes de 

partes y derivados del saiga, identificados por la Secretaría sobre la base de los datos comerciales de la 

CITES, deberían aplicar plenamente las medidas adoptadas por ellos, para los Estados del área de 

distribución, o dirigidas a ellos, para los Estados de tránsito y consumidores, en el Programa de Trabajo 

Internacional a Medio Plazo para el Antílope Saiga para 2021-2025...". También alentamos a las Partes a 

proporcionar apoyo para el seguimiento de las amenazas a las poblaciones vulnerables de saiga.  

 

86. Reservas formuladas después de la 18ª reunión de la CoP: Informe de la Secretaría  

 

El 20 de diciembre de 2019, en la Notificación 2019/077, la Secretaría notificó las reservas y otras 

comunicaciones después de la CoP18. La Notificación incluía la información de que ocho Partes 

expresaron su deseo de adoptar una "reserva" a una corrección editorial que actualizaba las referencias a 

las resoluciones en la anotación a la inclusión del elefante africano (Loxodonta africana). Eso no es una 

reserva, ni según la definición del tratado CITES ni del derecho internacional. Desgraciadamente, se 

publicó como "reserva" en la lista oficial de reservas, y el Comité y las Partes tienen ahora esta cuestión 

ante sí. Esperamos que se pueda resolver rápidamente. Respetamos y reconocemos las preocupaciones 

de estas ocho Partes, y esperamos que sus preocupaciones puedan ser abordadas de otras maneras. 

 

https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-78.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-86.pdf
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El artículo XXIII de la CITES ("Reservas") establece que "las disposiciones de la presente Convención no 

estarán sujetas a reservas generales. Podrán formularse reservas específicas de conformidad con las 

disposiciones de este artículo y de los artículos XV y XVI", que se refieren a los procedimientos para 

enmendar los apéndices. El artículo XV permite a cualquier Parte formular una reserva con respecto a la 

enmienda del Apéndice I o II cuando los Apéndices han sido enmendados de acuerdo con el proceso 

establecido en el artículo. Las objeciones en cuestión no se refieren a la enmienda de los Apéndices I o II, 

ni a la transferencia de una especie entre los Apéndices, por lo que subrayamos que no son reservas en 

absoluto. 

 

Además, observamos que las comunicaciones con respecto a la aplicación de una resolución no son una 

reserva en virtud del tratado, incluso si la Parte la denomina reserva. Lo mismo ocurre con las 

correcciones editoriales o técnicas de una anotación a la inclusión de una especie en los Apéndices. En 

este caso, se hizo una corrección a una anotación para reflejar la actualización de las resoluciones 

revisadas en la CoP18; no hubo ninguna propuesta de inclusión de conformidad con la Resolución Conf. 

9.24 (Rev. CoP17) o el Artículo XVI, y como tal, si una Parte tiene problemas con la aplicación, no puede 

llamar a eso una reserva. 

 

Apreciamos el duro trabajo de la Secretaría para actualizar diligentemente las resoluciones y anotaciones 

(cuando hacen referencia a resoluciones) después de cada CoP desde una perspectiva editorial y de 

coherencia. Nos preocupa el precedente de que todas las correcciones editoriales realizadas por la 

Secretaría en los Apéndices puedan ser objeto de reservas, lo que no es coherente con el tratado. 

 

En el Documento 86 (párrafo 14), la Secretaría pide que se aclare si "la Conferencia de las Partes seguirá 

permitiendo enmiendas sustantivas que no sigan el procedimiento del Artículo XV". No consideramos que 

estas y otras actualizaciones editoriales de las anotaciones sean enmiendas sustantivas, ni que las Partes 

no puedan seguir el artículo XV. 

 

En el documento (párrafos 35-40), la Secretaría ofrece una convincente articulación de las implicaciones 

jurídicas y prácticas si esta objeción de las Partes se considera una reserva oficial; sin repetirlas aquí, las 

encontramos lo suficientemente preocupantes como para que sea necesario decidir claramente que 

efectivamente no se trata de reservas. 

 

Por lo tanto, el WCS recomienda que el Comité Permanente confirme que las comunicaciones en cuestión 

no son reservas, tal y como se ha comentado anteriormente, y que confirme que no existen más reservas 

que las especificadas en los artículos XXIII, XV y XVI. 

 

Sugerimos que la Resolución Conf. 4.6 (rev. CoP18) podría enmendarse para aclarar que la Secretaría 

está facultada para realizar cambios editoriales en los Apéndices y las anotaciones correspondientes para 

"corregir el texto a fin de garantizar que todas las referencias a las Resoluciones y Decisiones sean 

precisas".   

 

También sugerimos que la Resolución Conf. 4.25 (rev CoP18) podría enmendarse para aclarar que los 

cambios editoriales en los Apéndices que no sean resultado de una propuesta de inclusión presentada de 

conformidad con la Resolución Conf. 9.24 y el Artículo XV no están sujetos a una reserva (aunque 

subrayamos que esta afirmación es válida tanto si está en una Resolución como si no).  

 

 


