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

Sexagésimo sexta reunión del Comité Permanente
Ginebra (Suiza), 11-15 de enero de 2016
Interpretación y aplicación de la Convención
Exenciones y disposiciones especiales al comercio
Registro de establecimientos que crían en cautividad especies
de fauna del Apéndice I con fines comerciales
REGISTRO DEL ESTABLECIMIENTO "NOUVELLE DÉCOUVERTE"
QUE CRÍA ASTROCHELYS RADIATA
1.

El presente documento ha sido preparado por la Secretaría. Se refiere a una solicitud de Mauricio para
incluir el establecimiento “Nouvelle Découverte”, que cría Astrochelys radiata, en el Registro de
establecimientos que crían en cautividad especies de fauna incluidas en el Apéndice I con fines
comerciales de la Secretaría CITES y a una objeción de Madagascar a la misma.

2.

En la Resolución Conf. 12.10 (Rev. CoP15) sobre Registro de establecimientos que crían en cautividad
especies de fauna incluidas en el Apéndice I con fines comerciales se establece el procedimiento para el
registro de establecimientos de cría en cautividad, incluyendo, entre otras cosas: descripciones de la
función de las Autoridades Administrativas, del Comité de Fauna, del Comité Permanente y de la
Secretaría; y los pasos a seguir en caso de una objeción al registro, o de incumplimiento de las
disposiciones de la resolución.

3.

El 6 de marzo de 2014, la Secretaría recibió una solicitud de Mauricio para incluir el establecimiento
“Nouvelle Découverte”, que cría Astrochelys radiata, en el Registro de establecimientos que crían en
cautividad especies de fauna incluidas en el Apéndice I con fines comerciales de la CITES. Una vez
recibida la información completa (Anexo 1), la Secretaría publicó la Notificación a las Partes No. 2015/035,
de 15 de junio de 2015, proponiendo la inclusión del establecimiento en el registro y el 13 de septiembre
de 2015 como fecha límite para formular objeciones al registro de este establecimiento.

4.

El 7 de agosto de 2015, la Secretaría recibió una objeción de Madagascar a este registro propuesto, que
ponía en tela de juicio, entre otras cosas, la legalidad de Astrochelys radiata en Mauricio, y las
capacidades técnicas del establecimiento de cría (Anexo 2). El 24 de agosto de 2015, previo
consentimiento de la Autoridad Administrativa de Madagascar, la Secretaría transmitió la objeción a la
Autoridad Administrativa de Mauricio, alentándola a que se pusiese en contacto con la Autoridad
Administrativa de Madagascar y estableciese un diálogo sobre la inscripción. Sin embargo, la Secretaría
no está al corriente de ningún contacto directo entras ambas Partes sobre esta cuestión.

5.

En respuesta a las preguntas planteadas por Madagascar, Mauricio remitió a la Secretaría información
adicional sobre el establecimiento el 15 de septiembre de 2015 (Anexo 3). En un nuevo intento de iniciar
un diálogo entre ambas Partes, y con el consentimiento de la Autoridad Administrativa de Mauricio, la
Secretaría tradujo la respuesta de Mauricio al francés y la remitió a Madagascar el 21 de septiembre de
2015.

6.

En el Anexo 2 a la Resolución Conf. 12.10 (Rev. CoP15), se prevé que:
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"Si una Parte se opone al registro, la Secretaría remitirá la documentación al Comité de Fauna para
que revise la objeción. El Comité de Fauna responderá a esas objeciones dentro de un plazo de 60
días. La Secretaría remitirá los comentarios del Comité de Fauna a las Partes concernidas y
concederá un período de 30 días para resolver el o los problemas identificados.”
7.

El 16 de septiembre de 2015, y conforme a lo dispuesto supra, la Secretaría sometió la documentación de
la Autoridad Administrativa de Mauricio sobre el establecimiento de cría “Nouvelle Découverte”, junto con
la objeción de Madagascar y la respuesta ulterior de Mauricio, al Comité de Fauna. Se invitó al Comité a
examinar la objeción y formular comentarios antes del 15 de noviembre de 2015.

8.

Tras examinar la documentación y la objeción, el Comité de Fauna comentó lo siguiente:
El Comité de Fauna ha examinado el material que justifica la objeción de Madagascar al registro de un
nuevo establecimiento de cría en cautividad (Nouvelle Découverte) en Mauricio para criar Astrochelys
radiata, una especie del Apéndice I. En nuestra opinión, Mauricio ha demostrado que el registro se realiza
de conformidad con la Resolución Conf. 12.10 (Rev. CoP15). El Comité de Fauna no está de acuerdo con
la objeción formulada por Madagascar.

9.

De conformidad con el párrafo 3 del Anexo 2 a la Resolución Conf. 12.10 (Rev. CoP15), la Secretaría
transmitió los comentarios del Comité de Fauna a Madagascar y Mauricio el 17 de noviembre de 2015
para conceder un periodo adicional de 30 días para resolver los problemas identificados. Este periodo
expiró el 17 de diciembre de 2015.

10. El 16 de diciembre de 2015, antes de que expirase el plazo de 30 días, la Secretaría recordó a
Madagascar y Mauricio que si no se retiraba la objeción, la cuestión se remitiría al Comité Permanente
para su debate en la presente reunión.
11. A pesar de ese recordatorio, la Secretaría no ha recibido indicación alguna de que se hubiese retirado la
objeción de Madagascar o que se hubiesen resuelto los problemas identificados. De conformidad con el
párrafo 4 del Anexo 2 a la Resolución Conf. 12.10 (Rev. CoP15), la solicitud debe someterse al Comité
Permanente en su siguiente reunión ordinaria.
Recomendación
12. Se invita al Comité a considerar la objeción sobre el registro del establecimiento de cría en cautividad
“Nouvelle Découverte” para Astrochelys radiata en Mauricio de conformidad con lo dispuesto en el párrafo
4 del Anexo 2 a la Resolución Conf. 12.10 (Rev. CoP15).
a)

Si el Comité estima que la objeción es trivial o infundada, la rechazará y la solicitud debe aceptarse.

b)

Si el Comité considera que la objeción está justificada, examinará la respuesta de la Parte solicitante
y decidirá si acepta o no la solicitud.
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