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Idioma original: inglés AC31 Doc. 43.2 

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

___________________ 

 

 

 

Trigésima primera reunión del Comité de Fauna 
Ginebra (Suiza), 13-17 de julio de 2020 

Cuestiones regionales 

Informes regionales 

ASIA 

1. El presente documento ha sido preparado por Giyanto y Saeko Terada, en calidad de miembro y miembro 
suplente, respectivamente, para Asia del Comité de Fauna de la CITES*. En él se informa de las 
actividades emprendidas en la Región desde la 18ª reunión de la Conferencia de las Partes (Ginebra, 17 
a 28 de agosto de 2019). 

Información general 

 a) Miembros del Comité de Fauna para Asia: Giyanto (Indonesia) y Ashgar Mobaraki (Irán). Miembros 
suplentes: Arvin C. Diesmos (Filipinas) y Saeko Terada (Japón). 

 b) Número de Partes en la Región de Asia: 38. 

 c) Partes que aportaron información para la redacción del presente informe: Indonesia, Japón, Myanmar, 
Singapur, Tailandia y Viet Nam. 

Resumen de los principales acontecimientos 

 a) Examen del comercio significativo 

2. Viet Nam. Durante este período, ninguna especie silvestre de Viet Nam ha estado sujeta a una 
recomendación del Comité de Fauna de emprender un examen del comercio significativo. Las 
exportaciones de especímenes de animales silvestres de Viet Nam provienen de establecimientos 
de cría en cautividad, conforme a lo dispuesto en la Resolución 12.10 relativa al Registro de 
establecimientos que crían en cautividad especies de fauna incluidas en el Apéndice I con fines 
comerciales y la Resolución 10.16 relativa a Especímenes de especies animales criados en 
cautividad. 

 b) Examen periódico 

3. Singapur. En la 18ª reunión de la Conferencia de las Partes en la CITES (17 a 28 de agosto de 
2019, Ginebra, Suiza), las Partes aprobaron enmiendas a los Apéndices CITES. Tras la CoP18, 
Singapur ha publicado la Notificación de 2019 (Enmienda de la Lista) sobre la Ley de Especies en 
Peligro (Importación y Exportación) para reflejar las enmiendas aprobadas en la CoP18, como la 

 

* Las denominaciones geográficas empleadas en este documento no implican juicio alguno por parte de la Secretaría CITES (o del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) sobre la condición jurídica de ninguno de los países, zonas o territorios 
citados, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. La responsabilidad sobre el contenido del documento incumbe 
exclusivamente a su autor. 
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inclusión de nuevas especies (por ejemplo, el tiburón mako, el pez cuña o el pez guitarra) en los 
Apéndices I y II de la CITES, que entró en vigor el 26 de noviembre de 2019. 

 c) Registro de establecimientos que crían en cautividad animales de especies del Apéndice I con fines 
comerciales 

4. Indonesia. En 2020, Indonesia ha registrado dos operaciones de cría en cautividad de Scleropages 
formosus, como se indica a continuación: 

 
 

 

 

 

 

 

 

5. Singapur. El 11 de febrero de 2020, Singapur registró con éxito las operaciones de cría en cautividad 
del pez lengüihueso malayo (Scleropages formosus) de Sentek Arowana (A-SG-539) en la 
Secretaría de la CITES. 

6.  Tailandia. El Departamento de Pesca, en calidad de Autoridad Administrativa CITES para la fauna 
acuática de Tailandia, presentó una propuesta de registro de las operaciones de cría en cautividad 
de especies animales del Apéndice I para fines comerciales en relación con el siluro gigante 
(Pangasianodon gigas). 

 d) Dictámenes de extracción no perjudicial 

7.  Indonesia. Tras concluir los dictámenes de extracción no perjudicial para el tiburón sedoso 
(Carcharhinus falciformis), Indonesia está preparando la formulación de dictámenes de extracción 
no perjudicial para otras especies marinas incluidas en el Apéndice II, como los tiburones martillo 
(Sphyrna spp.), que está siendo mejorada con información actualizada sobre la situación de la 
especie en cuanto a su producción y captura. Además, Indonesia está formulando dictámenes de 
extracción no perjudicial para tiburones mako (Isurus spp.) y pez cuña (familia Rhinidae; 
Rhynchobatus spp. y Rhina ancylostoma). El proceso de formulación se lleva a cabo mediante 
amplias consultas nacionales, así como la recopilación y reunión de datos. 

8.  Viet Nam. Durante este período, Viet Nam no expidió ningún permiso de exportación de 
especímenes silvestres extraídos del medio natural y no prevé en el futuro cercano establecer 
ninguna política que permita explotar especímenes silvestres, por lo que Viet Nam no ha llevado a 
cabo ninguna evaluación para la elaboración de dictámenes de extracción no perjudicial. 

 e) Fomento de la capacidad  

9. Indonesia 
  -   Talleres nacionales sobre dictámenes de extracción no perjudicial en septiembre de 2019 

organizados por el Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca en colaboración con el Centro de 
Desarrollo de la Pesca en Asia Sudoriental (SEAFDEC). 

  -  Los programas de creación de capacidad son elaborados por el Ministerio de Asuntos Marinos y 
Pesca, en colaboración con el Centre for Environment Fisheries and Aquaculture (CEFAS) del 
Reino Unido y la Wildlife Conservation Society de Indonesia, y tienen las siguientes 
características: 

  a)  Módulos de capacitación y planes de estudio sobre identificación de tiburones y rayas. Se 
compone de 8 módulos sobre identificación de tiburones y rayas que se incorporaron al curso de 
Asistencia Técnica, en noviembre de 2019, y al de Formación de Instructores, en enero de 2020. 

Núm. Núm. de 
registro 

Criador de especies en cautividad Fecha de 
establecimiento 

Fecha de registro 
en la CITES 

1. A-ID-554 PD Chris –Dusun Pinang Baru, Kalbar 17 de marzo de 
2015 

27 de enero de 
2020 

2. A-ID-555 CV. Altamira –Taman Kopo Indah, 
Margahayu- Kota Bandung West Java 

19 de 
septiembre de 
2017 

21 de abril de 
2020 
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Los módulos y planes de estudio se han unificado a nivel nacional y ya se han internalizado en 
el programa de formación ordinario del Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca.  

  b)  Formación de instructores en materia de identificación de tiburones y rayas. En enero de 2020, 
el Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca, el CEFAS y la Wildlife Conservation Society de 
Indonesia capacitaron a 20 inspectores de productos de tiburones y rayas de los organismos de 
recursos marinos y costeros del Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca como futuros instructores 
en materia de identificación de tiburones y rayas. La formación integra el proyecto sobre 
reducción del comercio ilegal de productos derivados de tiburones y rayas, financiado por el 
Gobierno del Reino Unido, en el marco del International Wildlife Trade (IWT) Challenge Fund. 

10. Myanmar. Se impartieron cursos de creación de capacidad a organismos encargados de hacer 
cumplir la ley en municipios fronterizos de Myanmar, como se indica a continuación: 

 1) Del 27 al 29 de noviembre de 2019 (municipio de Kale, división de Sagaing) 

2) Del 15 al 17 de enero de 2020 (municipio de Hpa-an, estado de Kayin) 

3) Del 8 al 10 de enero de 2020 (municipio de Dawei, división de Tanintharyi) 

4) Del 19 al 21 de febrero de 2020 (municipio de Hakha, estado de Chin) 

5) Del 11 al 13 de marzo de 2020 (municipio de Monywa, división de Sagaing) 

 Durante los cursos de formación, se dio a conocer a los participantes la nueva legislación (sobre 
Conservación de la Biodiversidad y Zonas Protegidas, de 2018) y la labor de la CITES, así como 
las partes de especies silvestres que más comúnmente son objeto de comercio y los métodos de 
comercialización utilizados. Los participantes también debatieron e intercambiaron experiencias 
sobre el comercio de vida silvestre en Myanmar.  

11. Singapur 

Fecha Evento Lugar 

26 de noviembre de 
2019 

Sesión informativa para la Misión de Comercio de 
Sudáfrica sobre los requisitos CITES en Singapur 

Carlton Hotel 

 

12. Tailandia. Se han impartido cursos de creación de capacidad para funcionarios: 

  1) Seminario sobre protección de la vida silvestre y aplicación de la CITES para países en 
desarrollo, del 3 al 23 de septiembre de 2019 en Beijing (China). 

  2) Seminario para funcionarios de países en desarrollo responsables de la gestión de la importación 
y exportación y la protección de especies amenazadas, del 8 al 28 de septiembre de 2019 en 
Beijing (China). 

  3) Curso de capacitación sobre lucha contra la delincuencia organizada transnacional, del 16 al 21 
de septiembre de 2019 en Yaoude (Camerún). 

  4) 40º Seminario sobre Vida Silvestre de Tailandia, 12 y 13 de diciembre de 2019 en Bangkok 
(Tailandia). 

  5) Curso de formación de formadores de la iniciativa ESABII sobre políticas de la CITES e 
identificación de especies amenazadas, del 24 al 29 de febrero de 2020 en Manila (Filipinas). 

13. Viet Nam. La Autoridad Administrativa CITES de Viet Nam ha organizado al menos 10 cursos de 
capacitación para funcionarios policiales, aduaneros, judiciales y guardabosques sobre aplicación 
de la ley e identificación de los especímenes de animales silvestres que más frecuentemente son 
objeto de tráfico. 

https://www.gov.uk/government/collections/illegal-wildlife-trade-iwt-challenge-fund
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 f) Otros  

14. Japón 

  - Para los ejercicios 2015-2019, el Organismo Japonés de Pesquerías (JFA) proporcionó apoyo 
financiero al proyecto del Centro de Desarrollo de la Pesca en Asia Sudoriental (SEAFDEC). En 
el marco del proyecto, se llevaron a cabo estudios de campo para comprender la situación actual 
de las poblaciones y la pesca de las anguilas catádromas en Asia Sudoriental. Se reunió un 
conjunto de datos sobre capturas de anguilas catádromas en algunos países miembros y se 
organizaron varios talleres para examinar el marco estratégico necesario para establecer 
estadísticas sólidas. También se realizaron otras actividades de creación de capacidad con vistas 
a mejorar la conservación y la gestión de las anguilas. El JFA ha decidido prestar asistencia 
financiera al proyecto posterior previsto para los ejercicios 2020-2024. 

  - Para los ejercicios de 2015-2019, el JFA facilitó apoyo financiero al proyecto de la FAO para 
mejorar los conocimientos sobre los efectos y las repercusiones de las inclusiones de especies 
en la CITES. En 2019, la FAO publicó un informe en el marco del proyecto, en el que se reunía 
información sobre los efectos de la pesca del tiburón en Sri Lanka y se evaluaba la eficacia de 
las medidas de gobernanza tras la entrada en vigor de las nuevas inclusiones en la CITES de 
siete especies de tiburones y rayas en la CoP16, celebrada en 2014. El JFA seguirá prestando 
apoyo financiero al proyecto previsto para los ejercicios 2020-2027. 

15. Myanmar. El Reglamento sobre Conservación de la Biodiversidad y las Zonas Protegidas, que 
constituye el principal marco jurídico para el comercio de vida silvestre y la aplicación de la CITES, 
fue redactado y enviado a los diferentes ministerios de Myanmar para su aprobación.  

La actualización de la Lista de Especies Silvestres Protegidas de Myanmar está en curso. 

Detección de delitos contra la vida silvestre en Myanmar - 2019) 

Núm. División/estado Ene. Feb. Mar. Abril Mayo Junio Julio Ago. Sep. Oct.  Nov. Dic. Total 

1 Kachin           1  1 

2 Kayah  1   1      2  4 

3 Shan 2  2 1 2   1 1    9 

4 Kayin            1 1 

5 Sagaing 1       1     2 

6 Mandalay      1 1      2 

7 Magywe   2          2 

8 Yangon       1     1 2 

9 Ayeyarwady    1  1 2   2   6 

 Total 3 1 4 2 3 2 4 2 1 2 3 2 29 

 

16. Singapur. Actividades de sensibilización del público:  

  - En noviembre de 2019, la Autoridad Administrativa CITES de Singapur, la National Parks Board 
(NParks), envió una circular para informar a todos los interesados sobre las actualizaciones y 
nuevas inclusiones de especies de vida silvestre y madera en la CITES, que fueron adoptadas 
en la 18ª Conferencia de las Partes en la CITES (17 al 28 de agosto de 2019, Ginebra, Suiza). 
Se solicitó a los comerciantes de especímenes que antes no estaban incluidos en la Convención 
que hicieran una declaración a NParks. La circular contribuyó a crear conciencia sobre la CITES 
y las normas y garantizar que los interesados las cumplieran. 

  - Para concienciar más al público sobre las especies de tiburones incluidas en la CITES y para 
lograr el cumplimiento de la industria, se distribuyeron en los puertos pesqueros notas de 
asesoramiento a los comerciantes sobre el desembarco, la importación y la venta de tiburones y 
rayas incluidos en la CITES. NParks también organizó sesiones informativas con comerciantes 
en los puertos pesqueros en octubre de 2019 y febrero de 2020 sobre las normas en materia de 
especies incluidas en la CITES. 



AC31 Doc. 43.2 – p. 5 

17. Viet Nam 

  - En la CoP18 de la CITES, Viet Nam propuso y logró la inclusión de 3 tortugas en el Apéndice I 
de la CITES, a saber, la tortuga de estanque vietnamita (Mauremys annamensis), la tortuga de 
caja vietnamita (Cuora picturata) y la tortuga de caja de frente amarilla (Cuora boureti). Por otra 
parte, Viet Nam, en colaboración con China y la UE, propuso y logró la inclusión del género de 
reptil Goniurosaurus y de dos géneros de anfibios, Paramesotriton y Tylotrotriton, en el Apéndice 
II de la CITES. 

  - El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en cooperación con el Ministerio de Educación y 
Formación, han completado la elaboración y la puesta a prueba del plan de estudios sobre 
protección de la vida silvestre para los niveles de primaria y secundaria. 

  - Las Autoridades Administrativa y Científica CITES de Viet Nam han elaborado directrices para la 
realización de pruebas de ADN de especímenes silvestres confiscados en operaciones de 
comercio. 

Actividades de los representantes regionales 

 18. Giyanto asistió a la 18ª reunión de la Conferencia de las Partes, celebrada en Ginebra (Suiza) del 17 
al 28 de agosto de 2019. 

Cooperación regional 

 19. Singapur 
  - Entrega de muestras de marfil y escamas de pangolín a la aduana de China. 
   Como parte de la asistencia jurídica mutua entre Singapur y China, el 19 de noviembre de 2019, 

Singapur entregó muestras de marfil y escamas de pangolín incautadas por Singapur en abril y 
julio para que China prosiguiese con la investigación y el enjuiciamiento de los ciudadanos chinos 
involucrados. 

- Repatriación de gatos leopardos a Malasia. 
   El 22 de enero de 2020, el Zoológico de Singapur, con la asistencia de una ONG, Animal 

Concerns Research and Education Society (ACRES), y el apoyo de NParks, repatrió dos gatos 
leopardos asiáticos a Malasia. Los animales fueron confiscados a nivel local en julio de 2018, 
tras ser importados presuntamente de forma ilegal, según lo indicado en las pruebas genéticas 
que apuntaban a un linaje originario de Malasia. Los animales fueron entregados al 
Departamento de Vida Silvestre y Parques Nacionales de Malasia (Perhilitan) y, posteriormente, 
llevados al Centro Nacional de Vida Silvestre en Perak para su rehabilitación, antes de ser 
devueltos al medio silvestre para asegurar la conservación de la especie. 

- Envío de muestras de cuernos de rinoceronte a Sudáfrica 
   En febrero de 2020, NParks envió virutas de cuerno de rinoceronte confiscadas en enero de 

2020 al Departamento de Asuntos Ambientales de Sudáfrica para realizar un perfil de ADN y 
determinar el origen del rinoceronte. Esto ayudará a las fuerzas del orden a centrar sus esfuerzos 
en los puntos críticos de la caza furtiva. 

- Recolección de muestras de marfil por el Dr. Sam Wasser de la Universidad de Washington 
   Del 2 al 4 de marzo de 2020, el Dr. Samuel K. Wasser y su equipo de colegas de la Oficina de 

Investigaciones de Seguridad Nacional de la Embajada de los Estados Unidos, el Sr. George 
Kwai y el Sr. John Brown III, visitaron Singapur y colaboraron con NParks para reunir muestras 
de marfil de un cargamento de 8,8 toneladas de colmillos incautados en julio de 2019. El marfil 
(1 556 piezas) fue clasificado, emparejado y seleccionado para la toma de muestras. Se 
reunieron un total de 236 muestras de piezas de marfil para la realización de un análisis de ADN 
con el fin de determinar el origen del marfil y la población de elefante al que pertenecía. La 
colaboración entre los Estados Unidos y Singapur tiene por objeto ayudar a los países africanos 
a identificar puntos críticos de caza furtiva y fortalecer el cumplimiento, de conformidad con la 
Resolución Conf. 10.10 (Rev. CoP17) sobre Comercio de especímenes de elefante. 

20. Viet Nam. El país propuso que la región asiática crease una base de datos con un banco de genes 
para algunas especies en peligro, como los grandes felinos asiáticos, y que los países intercambiaran 
información para controlar del tráfico transfronterizo de especímenes en peligro en Asia. 
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Reuniones y talleres 

 21. Indonesia. 
  - Indonesia participó en la 71ª reunión del Comité Permanente en Ginebra (Suiza), el 16 de agosto 

de 2019 

  - Indonesia participó en la 72ª reunión del Comité Permanente en Ginebra (Suiza), 28 de agosto 
de 2019 

 22. Myanmar. 
  - Funcionarios ambientales del Departamento Forestal de Myanmar asistieron a dos talleres sobre 

directrices de la ASEAN para detectar y prevenir el tráfico de vida silvestre, celebrados los días 
7 y 8 de mayo de 2019 en Kuala Lumpur (Malasia), y los días 9 y 10 de julio de 2019 en Bangkok 
(Tailandia), respectivamente. 

  - El Gobierno de Myanmar organizó reuniones trilaterales entre Myanmar, Tailandia y la República 
Democrática Popular Lao sobre cooperación transfronteriza en la lucha contra el tráfico ilícito de 
vida silvestre en los municipios de Keng Tung y Tachileik, estado de Shan (Myanmar), del 19 al 
21 de diciembre de 2019. 

 23. Singapur 

Fecha  Reunión  Lugar 

8 y 9 de abril de 2020 Taller virtual de consulta sobre el permiso 
electrónico de intercambio de información de 
la CITES (EPIX) para las Partes de la región 
de la CEPE y la CESPAP 

En línea, a través 
de Webex 

26 al 28 de noviembre de 
2019 

Sesión informativa sobre la Operación 
Thunderball y Demeter V 

Shenzhen (China) 

18 al 22 de noviembre de 
2019  
 
 

30ª reunión del Grupo de trabajo sobre delitos 
contra la vida silvestre 

Singapur 

25 y 26 de noviembre de 
2019 

Reunión Regional sobre Investigación y 
Análisis de Casos (RIACM) sobre 
contrabando de vida silvestre a gran escala en 
contenedores 

Singapur 

 

 24. Tailandia. Se han celebrado reuniones y talleres en Asia pertinentes a la labor del Comité de Fauna, 
a saber: 

  1)  18ª Conferencia de las Partes en la CITES (CoP18), 71ª y 72ª reuniones del Comité Permanente 
(SC71 y SC72), celebradas del 15 al 27 de agosto en Ginebra (Suiza). 

  2)  Taller para examinar y trazar un plan de acción para la cooperación de la ASEAN con la CITES 
y el cumplimiento de la legislación sobre la vida silvestre: 2019-2025, celebrado del 3 al 5 de 
septiembre de 2019 en Chonburi (Tailandia). 

  3)  Taller sobre el examen y el desarrollo del plan de acción para la CITES y el cumplimiento de la 
legislación sobre la vida silvestre por el Departamento de Parques Nacionales, Vida Silvestre y 
Conservación de la Flora, celebrado del 10 al 12 de septiembre de 2019 en Tak (Tailandia). 

  4) Taller regional sobre fomento de la cooperación para combatir el comercio ilegal transnacional 
de vida silvestre entre Tailandia y Myanmar, celebrado del 22 al 24 de septiembre de 2019, en 
Kanchanaburi (Tailandia). 

  5) La 6ª Conferencia sobre Parques del Patrimonio de la ASEAN, celebrada los días 21 y 22 de 
octubre de 2019 en Pakse (República Democrática Popular Lao).     
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  6) Conferencia Anual del Programa Mundial para la Vida Silvestre, celebrada del 29 de octubre al 
1 de noviembre de 2019 en Pretoria (Sudáfrica). 

  7)  Programa de Investigación sobre Tráfico de Vida Silvestre, programa de intercambio África-Asia 
del 4 al 15 de noviembre de 2019 en Gaborone (Botswana). 

  8) Reunión de consulta sobre fomento de la cooperación y sinergias entre convenios relativos a la 
Diversidad Biológica en Asia Sudoriental a través del marco mundial para la diversidad biológica 
después de 2020 y reunión preparatoria de la ASEAN para la 23ª reunión del órgano subsidiario 
sobre asesoramiento científico, técnico y tecnológico, celebradas del 13 al 15 de noviembre de 
2019 en Phnom Penh (Camboya). 

  9)  13ª Reunión Ministerial de la ASEAN sobre Delitos Transnacionales (13th AMMTC) y su reunión 
conexa, celebradas del 25 al 29 de noviembre de 2019 en Bangkok (Tailandia). 

  10) Reunión de consulta técnica sobre la elaboración del plan de acción para la cooperación de la 
ASEAN con la CITES y el cumplimiento de la ley sobre vida silvestre, celebrada el 15 de enero 
de 2020 en Bangkok (Tailandia). 

  11) Reunión Regional sobre Investigación y Análisis de Casos (RIACM) sobre tráfico de marfil, 
celebrada los días 17 y 18 de febrero de 2020 en Kuala Lumpur (Malasia). 

  12) Taller sobre el ejercicio de la justicia para las víctimas silenciosas y el enjuiciamiento de los 
culpables, celebrado del 24 de septiembre al 1 de octubre de 2019 en Kedah (Malasia). 

  13) Taller sobre investigaciones financieras en los delitos forestales y contra la vida silvestre, 
celebrado en Bangkok (Tailandia). 

25.  Viet Nam. Participación en una reunión bilateral entre la Autoridad Administrativa CITES en Viet Nam 
y la Autoridad Administrativa CITES en China en diciembre de 2019, en la que se examinó la 
cooperación bilateral, en particular la cría y conservación del oso panda. 

f) Otros   

26. Singapur. 

 -  Incorporación de la firma electrónica en los permisos y certificados CITES 
  El 1 de octubre de 2019, NParks incorporó la firma electrónica en los actuales permisos y certificados 

de exportación/reexportación CITES de Singapur con marca de agua y seguridad habilitada. Esto 
aumentó notablemente la eficiencia, pues permite a los comerciantes imprimir sus propios permisos 
y certificados CITES en una impresora compatible con marcas de agua. Aún se requiere que los 
envíos a los países de destino vayan acompañados de los certificados de exportación/reexportación 
CITES impresos. 

 - Presentación del Informe Anual CITES y el Informe Anual CITES sobre el Comercio Ilegal 
  Singapur presentó su informe anual CITES correspondiente a 2018 y su informe anual sobre el 

comercio ilegal a la Secretaría de la CITES el 31 y el 29 de octubre de 2019, respectivamente. La 
presentación puntal de los informes es una obligación de toda Parte en la Convención. En el informe 
anual CITES se registran los tipos de permisos y certificados CITES otorgados, así como las 
cantidades, las especies, el origen y los tipos de especímenes comercializados ese año. En el informe 
anual CITES sobre el comercio ilegal se registran las incautaciones de especímenes incluidos en la 
CITES realizadas en las fronteras y dentro del territorio nacional. 

 - Recibimiento del Premio de las Naciones Unidas del Cumplimiento de la Normativa Ambiental en Asia 
  NParks junto con la Aduana y la Autoridad de Inmigración y Puestos de Control de Singapur y la 

Autoridad Nacional de Bosques y Praderas de China ganaron el Premio de las Naciones Unidas del 
Cumplimiento de la Normativa Ambiental en Asia, en reconocimiento de los esfuerzos internacionales 
e interinstitucionales realizados con China para combatir el comercio ilegal de vida silvestre. En 2019, 
NParks colaboró estrechamente con la Aduana y la Autoridad de Inmigración y Puestos de Control 
para incautar tres grandes cargamentos de escamas de pangolín y marfil, tras un aviso de la Aduana 
de China. La estrecha colaboración entre Singapur y China también permitió arrestar a 14 
sospechosos, lo cual es un gran paso para romper la red criminal de comercio ilegal de vida silvestre 
en Asia. 
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 - Importantes incautaciones de especies silvestres 
  a)  El 8 abril de 2020, se condenó a un hombre sudafricano a 17 meses de prisión por contrabandear 

11 piezas de cuernos de rinoceronte blanco a través del Aeropuerto Internacional de Singapur. 
Estaba en tránsito vía Singapur desde Johannesburgo a la Ciudad Ho Chi Minh (Viet Nam) el 2 
de enero de 2020, cuando se detectaron los cuernos de rinoceronte ilegales en sus maletas. Los 
cuernos de rinoceronte fueron decomisados. Se comunicaron los detalles del caso a través del 
sistema Ecomensaje. 

  b)  El 1 de abril de 2020, se multó a un singapurense con S$ 6 600 por delitos tipificados en el 
artículo 4 1) de la Ley de Especies en Peligro (Importación y Exportación) (Cap. 92A) por incitar 
a otra persona a importar seis ranas tricolores ecuatorianas (Epipedobates anthonyi) a Singapur 
sin los permisos CITES correspondientes. La especie está incluida en el Apéndice II de la CITES. 

  c)  El 25 de marzo de 2020, se puso una multa de S$17 000 a un estudiante singapurense por 
importar 23 tarántulas vía paquete postal desde el Reino Unido y por estar en posesión de otras 
20 en su residencia. Entre ellas, había tarántulas mexicanas de rodillas anaranjadas, tarántulas 
mexicanas de piernas rojas y tarántulas metálicas. También tenía en su poder un erizo, tres 
geckos leopardos, un gecko de cola gorda y una araña saltarina. 

  d)  El 11 de marzo de 2020, se arrestó a un singapurense en una operación encubierta y fue multado 
con S$9 000 y encarcelado por tratar de vender un falso gavial malayo (Apéndice I de la CITES). 
Fue inculpado con arreglo al artículo 4 2) de la Ley de Especies en Peligro (Importación y 
Exportación) (Cap. 92A) por poner a la venta el cocodrílido que había sido importado ilegalmente. 

  e) El 21 de julio de 2019, NParks, la Aduana y la Autoridad de Inmigración y Puestos de Control 
inspeccionaron un contenedor de 40 pies que se dirigía de la República Democrática del Congo 
a Viet Nam. El contenedor, según se había declarado, contenía “madera aserrada y virutas de 
coníferas”. Tras su inspección, se descubrió que contenía 11,9 toneladas de escamas de 
pangolín, envasadas en 237 bolsas y con un valor aproximado de S$ 48,6 millones, y 8,8 
toneladas de marfil de elefante no trabajado, envasado en 137 bolsas y con un valor aproximado 
de S$ 17,6 millones. 

  f) El 8 de abril de 2019, la Aduana y la Autoridad de Inmigración y Puestos de Control de Singapur 
inspeccionaron un contenedor de 40 pies que se dirigía de Nigeria a Viet Nam. El contenedor, 
según se había declarado, contenía “semillas de cassia”. Tras su inspección, se descubrieron 
12,7 toneladas de escamas de pangolín, envasadas en 474 bolsas y con un valor aproximado 
de S$ 51,6 millones. Las escamas de pangolín incautadas pertenecían a dos especies y 
equivalían a una cantidad aproximada de 21 000 ejemplares de pangolín. 

  g)  El 3 de abril de 2019, NParks y la Aduana de Singapur inspeccionaron un contenedor de 40 pies 
en la Estación de Inspección de Exportaciones de Pasir Panjang. El contenido declarado del 
envío era de “carne de vacuno congelada” y se dirigía de Nigeria a Viet Nam. Tras su inspección, 
se descubrieron 12,9 toneladas de escamas de pangolín, envasadas en 230 bolsas y con un 
valor aproximado de S$ 52,3 millones. Esta fue la incautación individual más grande de escamas 
de pangolín efectuada en el mundo en los últimos años. En el cargamento había también 177 kg 
de marfil de elefante cortado y tallado, con un valor estimado de S$ 120 000. 

27.  Viet Nam. En 2019, Viet Nam entregó a Sudáfrica 55 muestras de cuerno de rinoceronte procedentes 
de un caso de importación ilegal, aunque hasta el momento no se han recibido los resultados de los 
análisis. Anteriormente, Viet Nam entregó muestras de ADN a Sudáfrica en al menos cuatro 
oportunidades, por lo que se recomienda que el Comité Ejecutivo considere la eficacia del análisis de 
estas muestras. 

 


