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CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES 
AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES 

____________________ 

 
 
 

Decimoquinta reunión de la Conferencia de las Partes 
Doha (Qatar), 13-25 de marzo de 2010 

Comité II 

 
 Control del comercio y marcado 

PROYECTO DE REVISIÓN DE LA RESOLUCIÓN CONF. 11.3 (REV. COP14) 

El presente documento ha sido preparado por la Secretaría sobre la base del documento Doc. 32 Anexo 2, 
aprobado en su forma enmendada por el Comité II en su décima sesión. 

OBSERVANCIA Y APLICACIÓN 

Los párrafos siguientes deben insertarse en el preámbulo inmediatamente después del undécimo párrafo: 

RECONOCIENDO el rápido aumento del comercio electrónico de especímenes de especies incluidas en los 
Apéndices de la CITES;  

TOMANDO NOTA de las conclusiones y recomendaciones de la reunión sobre comercio electrónico de 
especímenes de especies incluidas en los Apéndices de la CITES, que se celebró en Vancouver (Canadá) en 
febrero de 2009; 

 

La siguiente nueva sección debe insertarse en la parte dispositiva después de la sección titulada “En lo que 
respecta a la transmisión de información y la coordinación”: 

En lo que respecta al comercio electrónico de especímenes de especies incluidas en los Apéndices 
de la CITES 

RECOMIENDA que las Partes:  

a) evalúen o preparen sus medidas internas de tal modo que garanticen que éstas resultan suficientes 
para abordar los desafíos planteados por el control del comercio legal e ilegal de vida silvestre y la 
sanción de los infractores, dando alta prioridad a la oferta de venta de especímenes de especies 
incluidas en el Apéndice I;  

b) establezcan, a escala nacional, una unidad consagrada a investigar los delitos contra la vida 
silvestre vinculados con Internet, o garanticen que las unidades ya existentes que investigan o 
supervisan el delito informático o el ciberdelito aborden también los diferentes aspectos del 
comercio de vida silvestre; y  

c) establezcan, a escala nacional, un mecanismo para coordinar la supervisión del comercio de vida 
silvestre relacionado con Internet, y garanticen el oportuno intercambio de información sobre los 
resultados de esas actividades entre los coordinadores en las Autoridades Administrativas y de 
observancia CITES;  
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RECOMIENDA además que las Partes e Interpol:  

a) presenten información a la Secretaría sobre las metodologías de otros organismos que puedan 
contribuir a la evaluación de mecanismos destinados a regular el comercio legal de especies 
incluidas en los Apéndices de la CITES que se lleva a cabo a través de Internet;  

b) garanticen la asignación de recursos suficientes para investigar y seleccionar el comercio ilegal de 
especímenes de especies incluidas en los Apéndices de la CITES relacionado con Internet;  

c) utilicen los datos compilados durante las actividades de supervisión para establecer estrategias en 
lo que concierne a la observancia, el fomento de capacidad y la sensibilización del público; y  

 d) examinen la forma en que podría proporcionarse financiación para crear en la Secretaría General de 
Interpol un puesto de tiempo completo, cuyo titular se encargaría de los aspectos de comercio 
electrónico de los delitos contra la vida silvestre. El titular debería desempeñar, entre otras funciones, 
la de velar por que toda la información e inteligencia sobre comercio electrónico se acopie y 
comunique sistemáticamente a las autoridades de observancia relevantes designadas por las Partes. 


