Idioma original: inglés

SC69 Doc. 60

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

Sexagésimo novena reunión del Comité Permanente
Ginebra (Suiza), 27 de noviembre - 1 de diciembre de 2017

Cuestiones específicas sobre las especies
RINOCERONTES (RHINOCEROTIDAE SPP.):
INFORME DE LA SECRETARÍA
1.

El presente documento ha sido preparado por la Secretaría.

2.

En su 17a reunión (CoP17, Johannesburgo, 2016), la Conferencia de las Partes adoptó las Decisiones
17.133 a 17.144, sobre Rinocerontes (Rhinocerotidae spp.), como sigue:
Dirigida a las Partes
17.133 Todas las Partes deberían examinar su aplicación de la Resolución Conf. 9.14 (Rev. CoP17),
sobre Conservación y comercio de rinocerontes de África y de Asia, y las estrategias y las
acciones propuestas desarrolladas por el Grupo especial de la CITES para la observancia
sobre los rinocerontes contenidas en el Anexo a la Notificación a las Partes No. 2014/006, de
23 de enero de 2014, a fin de lograr una buena aplicación de la resolución y de las estrategias
y acciones propuestas, con miras a aumentar la eficacia de la respuesta de aplicación de la
ley a la caza furtiva de rinocerontes y el tráfico de cuerno de rinoceronte.
Dirigida a los Estados del área de distribución del rinoceronte
17.134 Todos los Estados del área de distribución del rinoceronte deberían revisar continuamente las
tendencias de la caza furtiva y del tráfico, para garantizar que las medidas que aplican para
impedir y combatir la caza furtiva de rinocerontes y el tráfico de cuerno de rinoceronte siguen
siendo eficaces y pueden adaptarse rápidamente para responder a cualquier nueva tendencia
que se identifique.
Dirigida a la Secretaría
17.135 La Secretaría deberá realizar una misión a Viet Nam para reunirse con los organismos de
aplicación de la ley y del sector judicial y examinar las detenciones, decomisos,
procesamientos, condenas y sanciones por posesión y comercio ilícitos de cuerno de
rinoceronte, incluidos los delitos detectados en los puntos fronterizos y en los mercados
internos de Viet Nam.
17.136 La Secretaría deberá informar a la 69ª reunión del Comité Permanente acerca de su misión a
Viet Nam, en particular en lo que respecta a procesamientos, condenas y sanciones exitosos
y fallidos, los motivos de esos éxitos y fracasos y las posibles medidas prioritarias necesarias.
17.137 La Secretaría deberá realizar una misión para reunirse con las autoridades del Ministerio de
Tierras, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Mozambique, incluida la Autoridad
Administrativa CITES, así como con los organismos encargados de la aplicación de la ley y
del sector judicial responsables de aplicar la legislación sobre comercio ilícito de especies
silvestres y de aplicación de la CITES y otras leyes. Esta misión se centrará en la aplicación
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del Plan nacional de acción para el marfil y los rinocerontes de Mozambique, especialmente
para brindar asistencia a Mozambique en relación con las medidas prioritarias identificadas
en las recomendaciones acordadas en la 67ª reunión del Comité Permanente.
17.138 La Secretaría deberá informar a la 69ª reunión del Comité Permanente sobre su misión a
Mozambique, prestando especial atención tanto a los procesamientos, condenas y sanciones
exitosos y fallidos, los motivos de dichos éxitos y fracasos y las posibles medidas prioritarias
necesarias para abordarlos, como al estado y la seguridad de las existencias de Mozambique
y la solidez de su sistema de gestión de existencias; ese informe debería incluir también
cualesquiera recomendaciones que deban someterse a la consideración del Comité
Permanente.
Dirigida a Mozambique y Viet Nam
17.139 Mozambique y Viet Nam deberían aplicar las recomendaciones acordadas por el Comité
Permanente en su 67ª reunión y acoger las misiones de la Secretaría solicitadas en la
Decisión 17.135 y la Decisión 17.137.
Dirigida al Comité Permanente
17.140 El Comité Permanente deberá evaluar, en sus reuniones 69ª y 70ª, la aplicación por las Partes
de la Resolución Conf. 9.14 (Rev. CoP17) y las medidas para evitar y combatir la caza furtiva
de rinocerontes y el tráfico de cuerno de rinoceronte, teniendo en cuenta las recomendaciones
que figuran en el Anexo 5 del documento CoP17 Doc. 68 y, centrándose especialmente en
los países señalados como países de atención prioritaria en ese informe, y formular
recomendaciones, según proceda.
17.141 El Comité Permanente deberá evaluar los informes presentados por Mozambique y Viet Nam,
como se establece en las recomendaciones acordadas en su 67ª reunión, y formular
recomendaciones adicionales según proceda.
17.142 El Comité Permanente deberá evaluar el informe de la Secretaría sobre sus misiones a
Mozambique y Viet Nam, y formular posibles recomendaciones adicionales sobre nuevas
medidas, así como solicitar que se presenten informes adicionales a su 70ª reunión, según
proceda.
17.143 El Comité Permanente, basándose en su evaluación de los progresos realizados por
Mozambique y Viet Nam en sus reuniones 69ª y 70ª, deberá determinar si Mozambique y Viet
Nam han abordado satisfactoriamente todas las recomendaciones o si se requieren otras
medidas, que pueden incluir medidas de cumplimiento.
17.144 El Comité Permanente deberá presentar un informe con sus conclusiones y recomendaciones
a la 18ª reunión de la Conferencia de las Partes.
3.

En la Decisión 17.140 se encarga al Comité Permanente que evalúe la aplicación de la Resolución
Conf. 9.14 (Rev. CoP17), y las medidas tomadas para prevenir y combatir la caza furtiva de rinocerontes y
el tráfico de cuernos de rinocerontes, centrándose específicamente en las Partes que requieren atención
prioritaria según se indica en el Anexo 5 del documento CoP17 Doc. 68 sobre Rinocerontes
(Rhinocerotidae spp.). En dicho documento se identifica a Mozambique, Sudáfrica, Viet Nam y Zimbabwe
como Partes a las que se debe prestar atención prioritaria. En el presente documento, la Secretaría limita
su informe a esas cuatro Partes.

4.

En la Decisión 17.141 se encarga al Comité Permanente que evalúe los informes presentados por
Mozambique y Viet Nam, solicitados en las recomendaciones b) y f) sobre Conservación y comercio de
rinocerontes de África y de Asia (Rhinocerotidae spp.), que fueron acordadas en la 67ª reunión del Comité
(SC67, Johannesburgo, 2016), y que formule las recomendaciones adicionales que corresponda.
Mozambique incluyó la información solicitada en la recomendación b) de la reunión SC67 en el informe
sobre su Plan de acción nacional combinado para el marfil y el rinoceronte (PANMR) (véase el Anexo 12
del documento SC69 Doc. 29.3 sobre el proceso de los Planes de Acción Nacionales para el Marfil). El
informe preparado por Viet Nam, conforme a lo solicitado en la recomendación f) de la reunión SC67, figura
en el Anexo 1 del presente documento. Viet Nam incluyó en su informe los nombres, direcciones y datos
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personales de varios delincuentes. La Secretaría suprimió del informe las direcciones y algunos datos
personales considerando que no era apropiado hacer pública esta información.
5.

La Conferencia de las Partes, en la CoP17, adoptó las Decisiones 17.135 a 17.138, en las que se encargaba
a la Secretaría que realizara una misión tanto en Mozambique como en Viet Nam, y que informara sobre
los resultados de dichas misiones en la presente reunión. En la Decisión 17.142 se encarga al Comité que
evalúe el informe de la Secretaría y formule recomendaciones adicionales para la adopción de nuevas
medidas y que solicite la presentación de información adicional en su 70ª reunión, según sea necesario. En
el presente documento se incluyen los informes de la Secretaría sobre esas misiones y las
recomendaciones correspondientes preparadas por la Secretaría para someterlos a la consideración del
Comité.

6.

En la Decisión 17.143 se encarga al Comité Permanente que, basándose en su evaluación de los progresos
realizados por Mozambique y Viet Nam, determine si estas dos Partes han tomado en cuenta
satisfactoriamente todas las recomendaciones, o si se justifican otras medidas, que podrían incluso incluir
medidas de cumplimiento.

Mozambique
7.

Mozambique fue identificado como Parte de "preocupación secundaria" en el informe del Sistema de
Información sobre el Comercio de Elefantes (ETIS) presentado en la 16ª reunión de la Conferencia de las
Partes (CoP16, Bangkok, 2013). Es una de las Partes a las que el Comité Permanente solicitó que
desarrollara un Plan de Acción Nacional sobre el Marfil (PANM), y la única Parte a la que el Comité
Permanente solicitó también que preparara un Plan de Acción Nacional sobre el Rinoceronte. Como
resultado, Mozambique preparó un Plan de acción nacional combinado para el marfil y el rinoceronte
(PANMR). En el Informe sobre el ETIS preparado para la CoP17, Mozambique pasó a una categoría de
menor preocupación en el marco de los PANM y fue clasificado en dicho informe como país que requiere
seguimiento o "de importancia para observar”.

8.

La Conferencia de las Partes adoptó la Decisión 17.139 en la que se pedía a Mozambique que aplicara
las recomendaciones acordadas por la reunión SC67 y acogiera una misión de la Secretaría. La
Secretaría llevó a cabo la misión del 17 al 20 de julio de 2017, y desea agradecer a la Administración
Nacional de Áreas de Conservación (ANAC), que es la Autoridad Administrativa CITES (AA) de
Mozambique, por la excelente acogida de la misión. La Secretaría agradece también a la Región
Administrativa Especial de Hong Kong (China) la generosa financiación proporcionada a la Secretaría, la
cual hizo posible la misión.

9.

Mozambique informa en detalle sobre la aplicación de las medidas prioritarias identificadas en las
recomendaciones sobre rinocerontes acordadas en la reunión SC67, información detallada que proporcionó
a la Secretaría durante su misión. Mozambique ha aplicado plenamente varias de las medidas prioritarias
señaladas en las recomendaciones, y la Secretaría felicita a la Parte por los nuevos progresos realizados.

10. La aprobación de la Ley de Conservación enmendada por el Parlamento de Mozambique el 30 de
noviembre de 2016 y su entrada en vigor el 11 de mayo de 2017 representan un hito importante. Durante
la misión se informó a la Secretaría que ya se habían redactado los Reglamentos correspondientes y, en el
momento de la misión, se esperaba que éstos fueran aprobados en septiembre de 2017. Tal vez
Mozambique desee presentar información actualizada al respecto en la presente reunión.
11. Además, el Consejo de Ministros aprobó un Reglamento CITES que entró en vigor el 25 de agosto de 2017.
Dicho Reglamento establece 12 puertos designados en Mozambique, puertos aéreos, marítimos y
terrestres, para la importación y exportación de especímenes de especies incluidas en los Apéndices de la
CITES. La ANAC informó a la Secretaría que más de 400 representantes de diferentes autoridades de
Mozambique, incluyendo aduanas, policía y otros, han recibido capacitación con relación al nuevo
Reglamento CITES y otras cuestiones relacionadas con la Convención. Los participantes en la formación
incluyen a los funcionarios basados en los 12 puertos establecidos por el Reglamento CITES.
12. La ANAC informó a la Secretaría que en las deliberaciones entre las autoridades competentes del país se
había llegado a la conclusión de que no era apropiado que la Corte Suprema, como órgano supremo
independiente, preparara y enviara una circular administrativa del Presidente de la Corte Suprema a todos
los tribunales, como se preveía en las medidas incluidas en el PANMR. En su lugar, la ANAC preparó una
circular que la Corte Suprema envió a todos los tribunales para implementar esta medida del PANMR.
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13. Durante la misión, diferentes autoridades y otros actores en Mozambique expresaron un gran optimismo
con relación a la Ley de Conservación enmendada. Los representantes de los diferentes organismos y
organizaciones sin excepción indicaron que la ley enmendada constituía el inicio de una nueva era en
Mozambique, donde las autoridades podrán tomar medidas enérgicas para combatir los delitos contra la
vida silvestre. En el momento de la misión, la información sobre la aplicación de la Ley de Conservación
enmendada era aún limitada pero la Secretaría considera que es algo comprensible, considerando que
ésta no había entrado en vigor hasta mayo de 2017. Sin embargo, hay indicios de que la aplicación de la
ley podría estar cobrando impulso, como lo demuestra la detención, una semana antes de la misión, de una
persona clave que es un presunto responsable de gestionar y organizar la caza furtiva y el comercio ilegal
entre Mozambique y la República Unida de Tanzanía. Mozambique informa con más detalle sobre esta
detención en su informe preparado para la presente reunión.
14. La Ley de Conservación enmendada sólo puede tener el impacto deseado si se aplica de manera efectiva,
y es importante señalar que en Mozambique sigue habiendo necesidades urgente de fomento de capacidad
en varios ámbitos. Por ejemplo, se requiere fomento de capacidad adicional con relación a la Ley de
Conservación enmendada y sus Reglamentos para asegurar que todos los organismos nacionales
responsables de la aplicación de la ley de vida silvestre estén familiarizados con sus disposiciones y
continúen activamente con su aplicación. Además, se ha determinado que el fomento de capacidad debe
centrarse de manera prioritaria en la capacitación en gestión de la escena de los delitos y recopilación de
pruebas por parte de los primeros intervinientes, la preparación de expedientes de casos para los tribunales
y la capacitación para mejorar las aptitudes de redacción de declaraciones.
15. Otra cuestión que la Secretaría considera importante destacar es la función que podría tener el
Departamento de Medioambiente, creado en la Fiscalía General en 2015. Este departamento se creó para
apoyar a los fiscales a nivel nacional en el enjuiciamiento de los delitos ambientales y para facilitar la
necesaria interacción entre los fiscales y las autoridades nacionales de investigación. Durante la misión,
este departamento indicó a la Secretaría que sus actividades se ven obstaculizadas actualmente de manera
significativa por la falta de equipos básicos, como computadoras, y que se necesita fomento de capacidad
dentro del departamento, en particular para los funcionarios de sus 29 oficinas regionales. Se informó a la
Secretaría que la comunicación y el intercambio de información entre el departamento nacional y sus
oficinas regionales son a menudo lentos e inadecuados debido a la falta de recursos materiales.
16. El Departamento de Medioambiente de la Fiscalía General indicó que actualmente no tenía acceso a una
base de datos para llevar un registro del número de casos de delitos contra la vida silvestre en los tribunales,
los resultados de las actuaciones judiciales, etc. La Secretaría constata que esta oficina no tiene
conocimiento de la base de datos a nivel nacional para recopilar información y dar seguimiento al
procesamiento de los casos de delitos contra la vida silvestre en los tribunales, el registro de las infracciones
en todas las áreas de conservación y el abogado a contratar para que, entre otras cosas, ayude a la ANAC
en el seguimiento de las actuaciones judiciales relacionadas con los delitos contra la vida silvestre. Se alentó
a la ANAC a que colaborara con este departamento a fin de considerar la manera en que estas iniciativas
podrían apoyar su trabajo. Habida cuenta de la importante función que el Departamento de Medioambiente
de la Fiscalía General podría desempeñar para ayudar al éxito en los enjuiciamientos, la Secretaría
considera que se deben adoptar medidas urgentes para mejorar la capacidad de dicho departamento.
17. Un acontecimiento importante y positivo que se señaló a la atención de la Secretaría durante la misión fue
el nombramiento, a principios de 2017, de coordinadores de aduanas para los delitos contra la vida silvestre
en cada provincia de Mozambique. Estos coordinadores colaboran activamente con los funcionarios de
aduanas de sus respectivas provincias a fin de concienciar a la población con relación a los delitos contra
la vida silvestre y promover la adopción de medidas para hacer frente a dichos delitos. Se informó a la
Secretaría que el sistema de coordinadores ya había demostrado su utilidad en el contexto de la
recopilación de información confidencial sobre delitos contra la vida silvestre para apoyar la formulación de
respuestas aduaneras apropiadas. El fomento de la capacidad los coordinadores aduaneros recientemente
nombrados, en particular con relación la Ley de Conservación enmendada y sus Reglamentos, así como
con relación a la aplicación y observancia de la CITES, podría ser de gran valor a fin de reforzar aún más
la capacidad de dichos coordinadores para interactuar con sus interlocutores en las provincias respectivas.
18. Durante una de las visitas de campo realizadas por la Secretaría, se hizo hincapié en el continuo desafío
que constituyen los grupos delictivos organizados, los cuales utilizan el dinero que obtienen de sus
actividades ilegales para influir en algunas comunidades locales de Mozambique y corromperlas. En
particular, según las informaciones, los grupos delictivos organizados se han infiltrado en comunidades
implicadas en la caza furtiva de rinocerontes en la zona de Mkukaza en Mozambique. Cuando el dinero no
funciona, estos grupos acuden a la violencia o las amenazas de violencia contra las personas y sus familias
para infundir miedo, impidiendo así que las comunidades cooperen con las autoridades. Es necesario
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intensificar los esfuerzos para combatir los grupos delictivos organizados que actúan contra las
comunidades de Mkukaza u otras áreas, por ejemplo, recopilando información de inteligencia sobre los
miembros de dichos grupos y sus actividades, detectando las ramificaciones de sus redes delictivas e
iniciando una actuación de aplicación de la ley específica basada en la información recopilada y centrada
en las personas que gestionan y organizan esas actividades. También podrían desplegarse investigaciones
contra el blanqueo de dinero y la recuperación de activos contra los delincuentes implicados.
19. Mozambique está haciendo una buena labor de educación de las comunidades. Por ejemplo, en julio de
2017 se celebró en la provincia de Gaza (Mozambique) el Campeonato Nacional Escolar de Mozambique,
en el que participaron más de 1 000 niños y niñas. El Presidente de la República de Mozambique inauguró
el evento en el que el tema de la conservación tenía un gran peso, y el Secretario General de la CITES
envío un mensaje en vídeo al evento.
20. Las autoridades de Mozambique informaron que seguían manteniendo una colaboración satisfactoria con
las autoridades de Sudáfrica en diversos frentes, incluida una buena colaboración transfronteriza en la
frontera entre el Parque Nacional Kruger de Sudáfrica y Mozambique, algo que también destacaron los
guardaparques durante una visita a un Parque de Caza en Mozambique, colindante con el Parque Nacional
Kruger. La ANAC destacó la participación de 10 magistrados de Mozambique, así como del Secretario
General del Consejo Superior de la Magistratura Judicial, en un Coloquio Judicial realizado en el Parque
Nacional Kruger, Sudáfrica, en diciembre de 2016. La Policía Medioambiental también mencionó una
operación conjunta con Sudáfrica que condujo a la incautación de varias armas de fuego, así como a
detenciones.
21. Con respecto a la situación y la seguridad de las reservas de Mozambique y a la solidez de su sistema de
gestión de las mismas, la Secretaría visitó el nuevo centro nacional centralizado de almacenamiento de
reservas de marfil y cuernos de rinoceronte, administrado por la ANAC. Este centro fue modernizado a
finales de 2016, con financiación facilitada por el Fondo del Elefante Africano. Por razones de seguridad, la
ubicación de la instalación sólo es conocida por un pequeño grupo seleccionado de funcionarios
designados. Se han definido medidas de seguridad que ya se están aplicando, y se ha establecido un
protocolo estricto para controlar el acceso a la instalación. También se proporcionó a la Secretaría
información sobre las medidas generales aplicadas en relación con las instalaciones en las que se podrían
almacenar las existencias a nivel provincial. Por razones de seguridad, la Secretaría no revelará más
información al respecto en el presente documento. Se informó a la Secretaría que se definirá una política
oficial sobre el almacenamiento y la disposición definitiva del marfil y el cuerno de rinoceronte confiscados,
y que ya se había finalizado el proyecto de mandato para esta labor. La Secretaría observa que Mozambique
aún no ha declarado a la Secretaría sus existencias de cuernos de rinoceronte en 2017 de conformidad con
el párrafo 2 a) de la Resolución Conf. 9.14 (Rev. CoP17).
22. El 21 de julio de 2017, la Secretaría acudió junto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito (ONUDD) como uno de sus asociados en el Consorcio Internacional para Combatir los Delitos contra
la Vida Silvestre (ICCWC), a Maputo, para presentar al Gobierno de Mozambique el informe sobre la
aplicación del Conjunto de Instrumentos analíticos sobre los Delitos contra la Vida Silvestre y los Bosques
del ICCWC en el país. Las recomendaciones del informe sobre la aplicación del Conjunto de Instrumentos
responden adecuadamente a las necesidades de fomento de capacidad identificadas durante la misión, y
la aplicación de dichas recomendaciones contribuirá en gran medida a responder a algunos de los
principales desafíos y necesidades de fomento de capacidad que existen actualmente en el país. La
Secretaría comunicó las necesidades de fomento de capacidad identificadas durante la misión a la ONUDD,
la cual, en el momento de redactar el presente documento, estaba elaborando un plan de trabajo en nombre
del ICCWC para apoyar la aplicación de las recomendaciones prioritarias. La generosa financiación
facilitada por Alemania al ICCWC permitió al Consorcio ofrecer este apoyo a Mozambique.
23. Actualmente, diversos actores están llevando a cabo una serie de actividades e iniciativas en Mozambique.
Se alienta a las Partes, los donantes, las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales con
iniciativas, programas y actividades en curso en Mozambique a que establezcan contactos con la ANAC
para estudiar la forma en que su labor actual podría también apoyar la aplicación de las recomendaciones
del Conjunto de Instrumentos.
24. El impulso positivo observado en Mozambique en los últimos años continúa y, desde la reunión SC67 y la
CoP17, se han realizado nuevos progresos significativos en la aplicación del PANMR y en otros frentes. Sin
embargo, esta Parte sigue desempeñando un papel clave en la cadena del comercio ilegal de cuernos de
rinoceronte y de marfil, por lo que se necesita una vigilancia y esfuerzos continuos y sostenidos. Es esencial
adoptar nuevas medidas para avanzar en aplicación de la Ley de Conservación enmendada fortaleciendo
su aplicación. También es fundamental que la aplicación de esta ley se traduzca en la detención,
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enjuiciamiento y condena de los elementos delictivos que siguen activos en el país. Ahora es necesario
tomar medidas para garantizar que todos los organismos nacionales responsables de la aplicación de la ley
de vida silvestre estén familiarizados con las disposiciones de la Ley de Conservación enmendada, y que
prosigan activamente con su aplicación.
25. La Secretaría considera que será apropiado que el Comité Permanente mantenga un seguimiento de los
avances en la aplicación de la Ley de Conservación enmendada, y sus efectos en el comercio ilegal de vida
silvestre en Mozambique. La Secretaría recomienda que el Comité vuelva a examinar esta cuestión en su
70ª reunión, de conformidad con lo dispuesto en la Decisión 17.143. Para evitar cualquier duplicación y
limitar la carga de presentación de informes que recae en la Parte, la Secretaría recomienda que el Comité
pida a Mozambique que incluya su informe sobre los rinocerontes para la reunión SC70 en su informe sobre
la aplicación del PANMR.
Sudáfrica
26. En la CoP17, la Secretaría informó que en Sudáfrica la caza furtiva había afectado a 1 175 rinocerontes en
2015, en comparación con el número récord de 1 215 rinocerontes afectados por la caza furtiva en el país
en 2014. Esto representa la primera disminución en el número anual de rinocerontes que han sido objeto
de caza furtiva en Sudáfrica desde que ésta comenzó a aumentar en 2008. Las estadísticas publicadas por
el Departamento de Asuntos Medioambientales de Sudáfrica en febrero de 2017, confirmaron que 1 054
rinocerontes fueron cazados furtivamente en Sudáfrica en 2016. Esto representa una disminución en el
número anual de rinocerontes cazados furtivamente en Sudáfrica por segundo año consecutivo. Cabe
señalar también que el número de delincuentes detenidos en Sudáfrica por delitos relacionados con la caza
furtiva de rinocerontes y el tráfico de cuernos de rinocerontes aumentó a 680 en 2016, en comparación con
317 en 2015 y 258 en 2014. En el comunicado de prensa de febrero de 2017 se incluye información sobre
varios casos destacados y condenas exitosas, especificándose que se han impuesto fuertes condenas
disuasorias, que oscilan entre 5 y 20 años de prisión. La Secretaría celebra los continuos avances positivos
logrados en la reducción de los niveles de caza furtiva y el enjuiciamiento de los autores.
27. El Ministro de Asuntos Medioambientales, en el comunicado publicado en febrero de 2017, describe en
detalle la estrategia de Manejo Estratégico Integrado de Rinocerontes de Sudáfrica, una estrategia integral
que se ajusta adecuadamente a las disposiciones de la Resolución Conf. 9.14 (Rev. CoP17), así como a
las estrategias y medidas desarrolladas por el Grupo Especial de la CITES para la Observancia sobre los
Rinocerontes1. Las medidas que se están aplicando en el marco de esta estrategia son demasiado amplias
para describirlas en el presente documento, y se invita a las Partes a que consulten el comunicado de
febrero de 2017 del Departamento de Asuntos Medioambientales de Sudáfrica para obtener más
información.
28. Como se señaló en la CoP17, la reducción del número de rinocerontes cazados furtivamente en Sudáfrica
es una señal positiva, pero podría resultar en un aumento de la caza furtiva en otros Estados del área de
distribución del rinoceronte, ya que los delincuentes buscan lugares donde sea más fácil actuar contra los
rinocerontes. Esto se ejemplifica con experiencias en Sudáfrica misma. La información divulgada indica que
la caza furtiva en el Parque Nacional Kruger de Sudáfrica, que hasta la fecha ha sido el más afectado por
los incidentes de caza furtiva en el país, se ha reducido de 826 casos en 2015 a 662 en 2016, lo que
representa una reducción del 19,85%. Sin embargo, aunque ha disminuido el número de rinocerontes
matados en el Parque Nacional Kruger, el número de rinocerontes cazados furtivamente ha aumentado en
otras partes del país, lo que indica que los grupos delictivos organizados están sintiendo la presión de las
medidas que se están desplegando en el Parque Nacional Kruger y están llevando sus actividades ilegales
a otros lugares. Es bueno observar que la Parte está respondiendo a estas tendencias recientemente
identificadas. Sigue siendo imperativo que todas las Partes continúen examinando las tendencias de la caza
furtiva y el tráfico de rinocerontes, para garantizar que las medidas que apliquen para prevenir y combatir
la caza furtiva de rinocerontes y el tráfico de cuernos de rinocerontes sean eficaces y se adapten
rápidamente a fin de responder a las nuevas tendencias detectadas.
29. La Secretaría, en sus documentos sobre rinocerontes preparados para la CoP16 y la CoP17, informó sobre
el proyecto aprobado por el Consejo de Administración del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM),
destinado a fortalecer las capacidades forenses en Sudáfrica a fin de combatir los delitos contra la vida
silvestre2. Se ha llevado a cabo y se sigue llevando a cabo una amplia gama de actividades como parte de
este proyecto del FMAM. En el comunicado publicado en febrero de 2017, el Ministro de Medioambiente
1

Véase la Notificación a las Partes No. 2014/006 del 23 de enero de 2014.

2

https://cites.org/eng/news/pr/2012/20120613_rhino_project.php
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sudafricano declaró que este proyecto permitió la instalación de un nuevo laboratorio en el Laboratorio de
Genética Veterinaria de la Universidad de Pretoria, donde se analizan muestras de ADN de rinoceronte. En
la CoP17, Sudáfrica presentó directrices sobre procedimientos para el muestreo de ADN de cuernos de
rinoceronte, y se alienta a las Partes a contactar con Sudáfrica para obtener copias de dichas directrices,
según proceda. La Secretaría aprovecha esta oportunidad para recordar a todas las Partes el párrafo 1 g)
de la Resolución Conf. 9.14 (Rev. CoP17), y el Formulario para acopiar y compartir datos sobre los
decomisos de cuerno de rinoceronte y sobre las muestras para análisis forenses que figura en el Anexo de
la Resolución. Se alienta a todas las Partes a que aprovechen plenamente el uso de aplicaciones forenses
en su lucha contra la caza furtiva de rinocerontes y el contrabando de cuernos de rinocerontes.
30. Desde la CoP17 se han producido en Sudáfrica otros acaecimientos relacionados con los rinocerontes. El
5 de abril de 2017, el Tribunal Constitucional de Sudáfrica desestimó una solicitud del Departamento de
Asuntos Medioambientales de Sudáfrica para que se recurriera la resolución de 2015 de la Corte Suprema
de Sudáfrica por la que se anulaba la moratoria sobre el comercio interno de cuerno de rinoceronte3.
31. En febrero de 2017, se publicaron en la Gaceta Oficial de Sudáfrica tres proyectos de medidas
reglamentarias para el comercio interno de cuernos de rinoceronte en Sudáfrica, para que el público
formulara observaciones al respecto4. En respuesta a las preguntas formuladas por las Partes y los
periodistas, así como a los mensajes de preocupación del público en general con respecto a las medidas
propuestas por Sudáfrica, la Secretaría preparó un documento de preguntas y respuestas en un esfuerzo
por ayudar a explicar la forma en que la Convención trata esas cuestiones5. En junio de 2017, el
Departamento de Asuntos Medioambientales de Sudáfrica emitió una declaración aclaratoria sobre esta
cuestión6, y en agosto de 2017 emitió una nueva declaración en la que indicaba que el comercio interno de
cuernos de rinoceronte estará sujeto a una estricta regulación para asegurar que no contribuya al comercio
internacional ilegal, y aclaró que no se viola la prohibición CITES sobre el comercio internacional.7 En esta
declaración se indicaba que los comentarios recibidos sobre los tres conjuntos de medidas reglamentarias
durante el proceso de participación pública estaban siendo procesados, y que los proyectos de medidas
reglamentarias estaban en ese momento sujetos a un proceso de gobernanza cooperativa, tras el cual se
iniciaría el proceso de aprobación parlamentaria. También se indicaba que una vez aprobado, el proyecto
de medidas reglamentarias se publicaría en la Gaceta Oficial para su aplicación, anunciándose la fecha de
inicio. En este contexto, las disposiciones de la Decisión 17.134 parecen especialmente pertinentes, y se
alienta a Sudáfrica a que, una vez establecidas estas nuevas medidas, examine detenidamente las
tendencias de la caza furtiva y el tráfico ilícito, a fin de garantizar que cualquier nueva tendencia delictiva
que pueda surgir en relación con estas nuevas medidas se identifique rápidamente y se le dé respuesta.
Viet Nam
32. La Conferencia de las Partes adoptó la Decisión 17.139 en la que se pedía a Viet Nam que aplicara las
recomendaciones acordadas por la reunión SC67 y acogiera una misión de la Secretaría. La Secretaría
llevó a cabo la misión del 18 al 22 de septiembre de 2017, y desea agradecer al Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural (MADR), que es la Autoridad Administrativa CITES (AA) de Viet Nam, por su excelente
acogida de la misión. La Secretaría también agradece a Francia la generosa financiación proporcionada al
ICCWC8, que permitió a la Secretaría llevar a cabo la misión.
33. La información proporcionada a la Secretaría durante la misión indica que las distintas autoridades de Viet
Nam están participando cada vez más en la lucha contra los delitos que afectan a la vida silvestre,
colaborando cada vez más en este combate de manera multidisciplinaria y que los delitos contra la vida
silvestre son considerados cada vez más como delitos graves.
34. La Secretaría felicita a las autoridades de Viet Nam, en particular a la Autoridad Administrativa CITES, por
la extensa labor realizada en colaboración con una amplia gama de actores, incluyendo embajadas de otros
países en Viet Nam, organizaciones intergubernamentales, organizaciones no gubernamentales, el sector
empresarial y otros, para implementar una serie de medidas y avanzar en una amplia variedad de
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https://www.environment.gov.za/mediarelease/molewa_notes_constitutionalcourtdecision
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http://www.gov.za/document?search_query=40601&field_gcisdoc_doctype=All&field_gcisdoc_subjects=All&start_date=2017-0208&end_date=
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https://cites.org/eng/news/Background_issuance_CITES_permits_export_of_rhinoceros_horn_15032017
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https://www.environment.gov.za/mediarelease/deaclarifiesrhinohorntrade
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actividades. Entre ellas cabe mencionar la capacitación de los funcionarios judiciales y de investigación con
relación al nuevo Código Penal revisado (Código Penal de 2017), aprobado por la Asamblea Nacional de
Viet Nam en junio de 2017, que entrará en vigor el 1 de enero de 2018; la colaboración con los medios de
comunicación para sensibilizar a la opinión pública con relación al Código Penal de 2017 y las sanciones
que se pueden imponer de conformidad con sus disposiciones; la continuación de las actividades de
sensibilización con relación al comercio ilegal de especies silvestres y la aplicación de estrategias de
reducción de la demanda. Viet Nam informa detalladamente sobre esas medidas y actividades, así como
respecto de la aplicación de las medidas prioritarias señaladas en las recomendaciones sobre rinocerontes
acordadas en el documento SC67, en su informe para la presente reunión (véase el Anexo 1).
35. Pese a la excelente e importante labor que se está realizando y a los progresos registrados hasta la fecha,
durante la misión quedó claro que no hay motivos para la autocomplacencia y que todavía hay esferas en
las que Viet Nam debería considerar la posibilidad de seguir redoblando sus esfuerzos. Esto incluye, en
particular, el fortalecimiento de la colaboración interinstitucional para garantizar que todos los organismos
nacionales que desempeñan un papel en la aplicación de la legislación sobre vida silvestre participen
plenamente en este esfuerzo, y asegurar que el apoyo necesario del gobierno central esté a disposición de
las autoridades provinciales y locales, permitiéndoles responder eficazmente a la compleja naturaleza de
los delitos contra la vida silvestre. Algunos organismos nacionales responsables de la aplicación de la ley
de vida silvestre insistieron durante la misión en que Viet Nam es sólo un país de tránsito para el comercio
ilegal de especies silvestres. En particular, los representantes del Departamento de Policía Medioambiental
expresaron su firme opinión al respecto. La Secretaría tomó nota de estas observaciones con preocupación,
teniendo en cuenta la considerable información y las pruebas disponibles que sugieren lo contrario, y en
particular el papel central del Departamento de Policía Medioambiental en la lucha contra los delitos contra
la vida silvestre cometidos a nivel nacional. Es esencial lograr una comprensión a nivel gubernamental de
la naturaleza de los delitos contra la vida silvestre que afectan a Viet Nam. Esto permitirá una respuesta
nacional más enérgica a todos los aspectos de los delitos contra la vida silvestre en el país.
36. Viet Nam sigue necesitando intensificar sus esfuerzos para hacer frente a las actividades de los grupos
delictivos organizados que participan en el comercio ilegal de vida silvestre. Estos esfuerzos deben
traducirse en la detención de los delincuentes implicados, en particular los que gestionan y organizan el
comercio ilegal. Esas detenciones deberían traducirse en enjuiciamientos y condenas con fuertes sanciones
disuasorias, tanto para los delitos contra la vida silvestre cometidos en los puntos fronterizos como en Viet
Nam a nivel nacional.
El nuevo Código Penal revisado (Código Penal de 2017)
37. Como se menciona en el párrafo 34, la Asamblea Nacional de Viet Nam aprobó en junio de 2017 un nuevo
Código Penal revisado (Código Penal de 2017), que entrará en vigor el 1 de enero de 2018. La Secretaría
considera que esto representa el acaecimiento más importante que ha tenido lugar recientemente en
Viet Nam.
38. El principal reto para lograr detenciones, enjuiciamientos y condenas en Viet Nam, planteado en repetidas
ocasiones por las distintas autoridades durante la misión, era que, antes de la revisión del Código Penal, la
legislación tenía una serie de limitaciones que obstaculizaban la capacidad de las autoridades para adoptar
medidas eficaces a fin de hacer cumplir la ley e iniciar acciones judiciales por delitos relacionados con
especímenes silvestres.
39. Al igual que observó la Secretaría durante su misión en Mozambique, todos los ministerios de Viet Nam se
mostraron optimistas y consideraron que la nueva enmienda del Código Penal permitirá a las autoridades
adoptar medidas enérgicas contra el comercio ilegal de especies silvestres. El Código Penal de 2017 prevé
sanciones disuasorias, incluidas las penas privativas de libertad, como se prevé en la Resolución Conf. 9.14
(Rev. CoP17). Todo comercio de cuernos de rinoceronte de más de 50 gramos se considera un delito grave
en virtud de la enmienda del Código Penal, se castiga con una multa administrativa de hasta 50 000 USD,
o hasta 15 años de prisión, o ambas, en el caso de individuos. En el caso de las personas jurídicas, se
puede imponer una multa administrativa de hasta 75 000 USD, y también se les puede prohibir que realicen
negocios en ciertas industrias definidas o que obtengan capital para sus actividades por un período de uno
a tres años.
40. Con este nuevo Código Penal, Viet Nam es una de las Partes en Asia con la legislación más estricta para
luchar contra el comercio ilegal de fauna y flora silvestres. Sin embargo, no está de más insistir en la
importancia de la aplicación efectiva del nuevo Código Penal. Si se aplica de manera efectiva, Viet Nam
podría estar entrando en una nueva era en la que los delincuentes involucrados en delitos contra la vida
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silvestre se enfrentarán a arrestos, enjuiciamientos, condenas y fuertes sanciones disuasorias. Las
disposiciones del Código Penal de 2017 figuran en el anexo IV del informe presentado por Viet Nam.
41. Se informó a la Secretaría que, además de los cursos de capacitación ya celebrados destinados a las
autoridades de aplicación de la ley y los funcionarios judiciales, estaba previsto impartir, antes de finales de
2017, nuevos cursos de capacitación con relación al nuevo Código Penal.
42. Habida cuenta de que Viet Nam sigue estando afectado significativamente por el comercio ilegal de cuernos
de rinoceronte y otros especímenes silvestres, la Secretaría considera que resulta apropiado que el Comité
Permanente mantenga un seguimiento de los progresos realizados en la aplicación del Código Penal de
2017 y sus efectos en el comercio ilegal de vida silvestre en este país. La Secretaría señala, sin embargo,
que tal vez no sea posible determinar de manera realista los progresos y los efectos antes de la reunión
SC70 debido al corto período de tiempo transcurrido entre la fecha de entrada en vigor del Código Penal (1
de enero de 2018) y de la reunión SC70. La Secretaría recomienda que el Comité vuelva a examinar esta
cuestión en su 71ª reunión (SC71).
43. Como se indica en el documento SC69 Doc. 29.3 sobre Proceso de los Planes de Acción Nacionales para
el Marfil, la Secretaría estima que también será importante que Viet Nam considere la posibilidad de incluir
medidas para promover la aplicación del Código Penal de 2017 en cualquier PANM revisado, si el Comité
Permanente acepta la recomendación formulada por la Secretaría en ese documento.
Colaboración interinstitucional
44. El Departamento de Policía Medioambiental confirmó que varias aldeas de Viet Nam históricamente
conocidas como "pueblos talladores", en particular de esculturas de madera, han sido blanco en los últimos
años de grupos delictivos organizados que se dedican al comercio ilegal de cuernos de rinoceronte y marfil.
En estas aldeas se llevaron a cabo operaciones de observancia en respuesta a la información procesable
recibida. Tras estas operaciones de aplicación de la ley, se han dado instrucciones a las autoridades locales
de estas aldeas para que continúen vigilando los lugares que se sabe que están afectados por delitos contra
la vida silvestre. El Ministerio de Seguridad Pública proporcionó información sobre las detenciones,
enjuiciamientos y condenas, la cual se incluyó en el informe de Viet Nam para la presente reunión.
45. La Secretaría visitó dos de esas aldeas, Nhi Khe y Thuy Ung, y se reunió con las autoridades locales en
Nhi Khe. Los representantes de las autoridades locales indicaron que los comités populares de las
provincias y ciudades centrales habían emitido órdenes en las que se asignaba una mayor responsabilidad
a los dirigentes de las zonas para que aumentaran las inspecciones a fin de detectar y combatir el comercio
ilegal de especies silvestres, en particular en relación con el marfil de elefante y los cuernos de rinoceronte,
y centrándose en las aldeas de artesanos, los lugares turísticos, las tiendas de souvenirs, los
establecimientos de medicina tradicional y otros.
46. En el Anexo II de su informe, Viet Nam indica que las autoridades provinciales no siempre aplican
estrictamente la ley; a veces no reciben el apoyo necesario del gobierno central; y a veces carecen de la
capacidad para realizar investigaciones más allá de los delincuentes de primer nivel, es decir,
investigaciones que abarquen las actividades de los que gestionan y organizan el comercio ilegal. La
Secretaría considera que esto representa una cuestión esencial y una dificultad muy real. Basándose en
sus visitas de campo, la Secretaría considera que será difícil, si no imposible, que las autoridades locales
de Viet Nam que trabajan en zonas afectadas significativamente por el comercio ilegal de especies silvestres
puedan hacer frente a los delitos contra la vida silvestre sin el apoyo del gobierno central y, en particular,
del Departamento de Policía Medioambiental, en colaboración con la dependencia de inteligencia del
Ministerio de Seguridad Pública. Esto es particularmente pertinente en el caso del contrabando de cuernos
de rinoceronte, que involucra especímenes de una especie de alto valor protegida por la CITES que es
blanco de grupos delictivos organizados altamente sofisticados, y en particular en los casos en que las
actividades de estos grupos delictivos podrían haber sido desplazadas o ser llevadas a cabo de manera
más discreta como resultado de las medidas de observancia adoptadas hasta la fecha. Por esta razón, la
Secretaría considera que es esencial que las autoridades de los gobiernos centrales, provinciales y locales
colaboren estrechamente en las zonas afectadas de manera significativa por este comercio ilegal, recaben
información de inteligencia, identifiquen y detecten las ramificaciones de las redes delictivas y lleven a cabo
actividades para hacer frente al comercio ilegal y a los delincuentes implicados, en particular a los que lo
gestionan y organizan.
47. En la recomendación c) de la reunión SC67, el Comité Permanente alentó a Viet Nam a establecer un
equipo especial integrado por los distintos organismos nacionales encargados de la aplicación de la ley de
vida silvestre para investigar las actividades de los grupos delictivos organizados en el país implicados en
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el tráfico de cuernos de rinoceronte y otros especímenes silvestres. Según diversas autoridades nacionales,
Viet Nam considera que el Comité Directivo de la Red Nacional para la Aplicación de las Legislación sobre
la Vida Silvestre (Viet Nam WEN) desempeña la función de dicho equipo especial.
48. Habida cuenta del importante papel de Viet Nam WEN y los mecanismos ya establecidos, y considerando
que la información y los datos de inteligencia disponibles sugieren que las actividades de individuos clave
implicados en el tráfico ilícito de cuernos de rinoceronte y otros especímenes silvestres en Viet Nam
continúan, la Secretaría considera que podría ser de gran valor centrar la actuación estratégicamente los
lugares más afectados o utilizados para cometer delitos contra la vida silvestre en el país a través de Viet
Nam WEN. Esto podría ayudar a involucrar a todas las autoridades pertinentes en el tratamiento de esta
cuestión. En particular, podría ser beneficioso intensificar los esfuerzos para llevar a cabo un análisis de la
información disponible mediante una mayor colaboración entre el Departamento de Policía Medioambiental
y la dependencia de inteligencia del Ministerio de Seguridad Pública, actividad que según los funcionarios
del Departamento de Policía Medioambiental está previsto llevar a cabo. Esa participación podría ayudar a
generar inteligencia procesable que pueda utilizarse para iniciar operaciones e investigaciones selectivas a
fin de combatir las actividades de los elementos delictivos que siguen activos en el país.
49. La labor de las autoridades locales que operan en aldeas y zonas afectadas significativamente por el
comercio ilegal de fauna y flora silvestres, en particular el comercio ilegal de cuernos de rinoceronte, podría
contar con el apoyo de la organización de equipos multidisciplinarios a través de Viet Nam WEN para que
colaboren estrechamente con las autoridades locales en esferas clave identificadas, reúnan información de
inteligencia, analicen datos para identificar a los grupos delictivos organizados e inicien operaciones
específicas para hacerles frente.
Detenciones, decomisos y enjuiciamientos
50. En el Anexo I del informe presentado por Viet Nam se proporciona información sobre los decomisos de
cuernos de rinoceronte efectuados en el país entre el 5 de mayo y el 22 de julio de 2016 y se indica que en
ese período se incautaron 233,88 kilogramos de cuernos de rinoceronte en 12 decomisos. También se
incluye información sobre las detenciones, los enjuiciamientos y las condenas.
51. Cabe destacar en particular la detención de Nguyen Mau Chien el 27 de abril de 2017. Chien es el presunto
líder de una importante red delictiva que se cree que está involucrada en el tráfico de cuernos de
rinoceronte, marfil, especímenes de tigre y otros productos de vida silvestre de alto valor. Chien fue
arrestado durante las investigaciones que siguieron a la detención de tres mulas que estaban pasado de
contrabando 36 kg de cuerno de rinoceronte y que supuestamente trabajaban para él. Actualmente, el caso
se encuentra pendiente.
52. Durante su reunión con la Fiscalía Suprema Popular, la Secretaría preguntó sobre la situación de los casos
antiguos que habían sido suspendidos en espera del nuevo Código Penal. En el período comprendido entre
enero de 2010 y junio de 2017, la Fiscalía Suprema Popular recibió 74 casos de comercio ilegal de vida
silvestre relacionados con marfil o cuernos de rinoceronte o ambos. De estos casos, 24 fueron suspendidos.
En 2016, se dictó una Orden Nacional para reactivar estos casos y todos los casos han sido investigados.
Sin embargo, cabe señalar que la Fiscalía Suprema Popular enfrentó una serie de dificultades en el
procesamiento de estos casos, entre ellas la falta de pruebas para el enjuiciamiento, el hecho de que el
antiguo Código Penal (Código Penal de 1999) no cubría todos los elementos de los delitos cometidos, u
otras razones, por ejemplo, la muerte del delincuente. Esto también se explica con más detalle en el informe
de Viet Nam. La Fiscalía Suprema Popular confirmó que estos casos se estaban ultimando de conformidad
con el Código Penal de 1999. Además de los casos finalizados o en curso de finalización, no fue posible
proseguir con ninguno de los demás casos que se habían suspendido anteriormente debido a la falta de
pruebas suficientes o por otras razones, como se ha explicado anteriormente.
53. El informe presentado por Viet Nam muestra que cinco de estos casos se concluyeron en junio de 2017, y
uno en octubre de 2017. Estos casos y las sanciones impuestas son, entre otros casos, presentados por
Viet Nam en el Anexo III de su informe.
54. La Secretaría señala que la Fiscalía Suprema Popular declaró inequívocamente que el nuevo Código Penal
revisado subsanaba las limitaciones del Código Penal de 1999 y que en el futuro permitirá actuaciones de
aplicación de la ley, enjuiciamientos y sanciones mucho más rigurosas.
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Turismo y comercio transfronterizo ilegal
55. Viet Nam proporciona información sobre su colaboración con China y otros países en el contexto de las
recomendaciones d) y e) iii) de la reunión SC67. Entre otras cosas, proporciona información sobre una
reunión entre los organismos de aplicación de la ley de China, la República Democrática Popular Lao y Viet
Nam el 12 de enero de 2017, para desarrollar un plan de acción destinado a mejorar la aplicación de la
CITES y hacer frente al comercio ilegal de especies silvestres. Asimismo, se explica con más detalle una
reunión entre los organismos de aplicación de la ley de China y Viet Nam, celebrada del 31 de mayo al
2 de junio de 2017, sobre el fortalecimiento de la cooperación bilateral en la aplicación de la CITES, y la
creación de un mecanismo de cooperación bilateral para prevenir y combatir el comercio ilegal de especies
silvestres. La Administración de Turismo de Viet Nam encargó a las agencias de viajes que atienden a los
turistas chinos que sensibilizaran a estos turistas para que no compraran ni vendieran marfil y especímenes
de cuernos de rinoceronte. La Autoridad Administrativa CITES de Viet Nam, en colaboración con la
Administración de Turismo de este país, está haciendo lo necesario para elaborar y distribuir folletos a fin
de concienciar a los turistas sobre este tema.
56. Las autoridades de Viet Nam indicaron que hasta la fecha no se había iniciado ninguna investigación
transfronteriza conjunta entre China y Viet Nam sobre las actividades de los delincuentes implicados en el
comercio transfronterizo ilícito de especies silvestres. En este sentido, se alienta a Viet Nam a que
intensifique sus esfuerzos a fin de colaborar más activamente con China para investigar las actividades de
los grupos delictivos organizados que participan en el comercio transfronterizo ilícito entre los dos países y
enjuiciar a los autores.
57. Para que los funcionarios de aduanas puedan actuar, deben sospechar la existencia de irregularidades y,
en el contexto de las especies silvestres, deben ser capaces de identificar el espécimen de que se trata. La
detección de irregularidades puede ser particularmente difícil cuando se trata de especímenes de cuernos
de rinoceronte y marfil trabajados. Cuando se encuentra en el equipaje facturado o de mano una serie de
artículos trabajados o si, por ejemplo, una persona lleva una cantidad excesiva de joyas, es probable que
esto atraiga la atención y los funcionarios de aduanas examinarán minuciosamente esos artículos y tomarán
las medidas apropiadas. Sin embargo, cuando las personas llevan joyas de manera ordinaria, y si no es
posible, a simple vista, identificar que el artículo está elaborado con cuerno de rinoceronte o marfil, o si no
hay nada que despierte sospechas, es probable que se les permita continuar sin ser controladas. Esto no
es algo exclusivo de Viet Nam, y las autoridades enfrentan a diario problemas prácticos similares en todo
el mundo. Como es bien sabido que el comercio transfronterizo ilícito por parte de los turistas está
impulsando el mercado de esos artículos en Viet Nam, las autoridades del país tal vez deseen considerar
la posibilidad de elaborar directrices y materiales específicos para el país que puedan ayudar a los
funcionarios a identificar artículos como joyas elaboradas con cuerno de rinoceronte o marfil. Esto podría
facilitar una mayor preparación con relación a esos artículos entre los funcionarios de primera línea que
trabajan en los puestos donde podrían encontrarse con turistas que llevan esos artículos, y garantizar que
los funcionarios estén alertas para detectar esos productos. La Secretaría considera que esto ayudaría en
gran medida a las autoridades a identificar irregularidades, tomar las medidas apropiadas y asegurar que
se detecte cualquier intento de pasar de contrabando especímenes de vida silvestre.
Aplicaciones forenses
58. Las autoridades informaron a la Secretaría que se están recogiendo muestras para análisis forenses de
especímenes de especies silvestres decomisados, cuando se necesitan los resultados de esos análisis para
fines judiciales en Viet Nam. Estas muestras se envían a los laboratorios apropiados del país para su
análisis, principalmente para la identificación de la especie.
59. Con respecto a la recogida y presentación de muestras para su análisis forense en laboratorios de otros
países para los fines señalados en la Resolución Conf. 9.14 (Rev. CoP17), párrafo 1 f), y la Resolución
Conf. 10.10 (Rev. CoP17), párrafo 22, Viet Nam ha proporcionado en varias ocasiones muestras de cuernos
de rinoceronte y marfil para que se realicen análisis forenses a fin de determinar el origen geográfico de
esos especímenes, así como para que se realicen análisis con el fin de vincular los cuernos de rinoceronte
incautados con escenas de delitos y potencialmente con los sospechosos implicados. Sin embargo, hasta
la fecha, esto se ha hecho de manera ad hoc, y la falta de un protocolo nacional en Viet Nam para la recogida
y el intercambio de muestras representa el impedimento más importante para estas actuaciones. La
Autoridad Administrativa indicó a la Secretaría que se está planificando la elaboración de dicho protocolo, y
se alienta a la Parte a que lo haga lo antes posible. Será importante que dicho protocolo institucionalice la
recogida de muestras como práctica habitual y facilite la toma de muestras de conformidad con los
procedimientos reconocidos y la legislación pertinente que regule el intercambio de dichas muestras.
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60. Es importante señalar que las autoridades de Viet Nam subrayaron que cuando se recogen muestras y se
envían a laboratorios de otros países para su análisis, las conclusiones del análisis deben incluir también
información sobre si éste permitió identificar a los sospechosos asociados con el caso. La información sobre
dichos sospechosos, si la hubiera, debe incluirse en la medida de lo posible en las conclusiones del análisis,
de manera que la Parte que presentó las muestras pueda también utilizar la información para realizar sus
propias investigaciones o avanzar en ellas.
Zimbabwe
61. La Tabla 2 del Anexo 5 del documento CoP17 Doc. 68 sobre Rinocerontes (Rhinocerotidae spp.) muestra
que un total de 50 rinocerontes han sido cazados furtivamente en Zimbabwe en 2015. La información más
reciente comunicada a la Secretaría por el Grupo de especialistas en rinocerontes africanos de la Comisión
de Supervivencia de Especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (GERAf CSE/UICN), muestra que el número de rinocerontes cazados furtivamente en Zimbabwe disminuyó a 30 en
2016, lo que es, con excepción de 2014, cuando sólo se notificaron 20 rinocerontes cazados furtivamente
en el país, el número más bajo de rinocerontes cazados furtivamente al año en Zimbabwe desde 2007
62. En el momento de redactar el presente informe, la Secretaría disponía de información limitada sobre las
medidas adoptadas en Zimbabwe para combatir la caza furtiva de rinocerontes. Sin embargo, la información
de dominio público sugiere que la Parte sigue estando bajo presión debido a la caza furtiva, en particular
por parte de los cazadores furtivos que usan cianuro para envenenar animales, principalmente elefantes 9.
No obstante, se están adoptando medidas para responder a estos desafíos10, entre otras cosas, equipando
y capacitando mejor a los guardaparques11.
63. La información de dominio público también indica que la Autoridad de Parques Nacionales y Vida Silvestre
de Zimbabwe (ZimParks) notificó 443 arrestos en Zimbabwe durante 2016 por delitos de caza furtiva12. La
información más reciente sugiere que, para septiembre de 2017, más de 400 delincuentes habían sido
detenidos en Zimbabwe por delitos de caza furtiva13. La disminución del número de rinocerontes cazados
furtivamente en Zimbabwe en 2016 indica que las medidas que se están aplicando para combatir la caza
furtiva de rinocerontes están dando resultados positivos. Dada la amenaza que representa la caza furtiva
en el país, se alienta a la Parte a permanecer vigilante en sus esfuerzos por combatirla, y a seguir adelante
de manera continua con la aplicación de las Decisiones 17.133 y 17.134 en toda la medida de lo posible,
para continuar haciendo que estas cifras disminuyan.
Otras cuestiones
Declaración de existencias de cuerno de rinoceronte
64. La Resolución Conf. 9.14 (Rev. CoP17) en su párrafo 2. a), insta a todas las Partes que tengan existencias
de cuernos de rinoceronte a que identifiquen, marquen, registren y pongan en lugar seguro esas existencias,
y a que las declaren a la Secretaría antes del 28 de febrero de cada año. La Secretaría recibió declaraciones
sobre las existencias de cuernos de rinoceronte de 10 Partes (dos de las cuales no tenían existencias). El
hecho de que las Partes utilicen descripciones y métodos de medición diferentes en sus declaraciones
dificulta el tratamiento de la información por parte de la Secretaría. La Secretaría alienta a todas las Partes
a que utilicen el modelo proporcionado en la Notificación a las Partes Nº 2017/009, del 23 de enero de 2017,
para facilitar la normalización de los informes en el futuro. En total, estas Partes informaron de que tenían
en su poder cuernos y piezas de cuerno de rinoceronte con un peso aproximado de 1 021 kg.
65. Los datos sobre las existencias de cuernos de rinoceronte bajo custodia de las Partes son útiles para
comprender mejor la dinámica de la cadena del comercio ilegal. La Secretaría, a su debido tiempo, pondrá
a disposición de los Grupos de Especialistas en Rinocerontes Africanos y Asiáticos CSE/UICN y de
TRAFFIC un resumen agregado de las declaraciones de las Partes sobre las existencias de cuernos de
rinoceronte para su análisis, de conformidad con el párrafo 9 a) de la Resolución Conf. 9.14 (Rev. CoP17).

9

http://zimparks.org/zimbabwe-parks-and-wildlife-management-authority-working-with-communities-in-anti-poaching-activities-2/

10

http://zimparks.org/two-poachers-killed-at-matusadonha/

11

http://www.zbc.co.zw/2017/07/20/zimparks-receives-anti-poaching-equipment/

12

http://www.defenceweb.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=46451&catid=74&Itemid=30

13

https://www.newsday.co.zw/2017/09/400-arrested-poaching-far-2017/
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Informe para la CoP del Grupos de Especialistas en Rinocerontes Africanos y Asiáticos de la UICN/CSE
y TRAFFIC
66. En el párrafo 7 de la Resolución Conf. 9.14 (Rev. CoP17), la Conferencia de las Partes dio instrucciones a
la Secretaría para que, sujeto a financiación externa, encargara a los Grupos de Especialistas en
Rinocerontes Africanos y Asiáticos de la CSE/UICN y a TRAFFIC que, antes de cada reunión de la CoP,
presentaran un informe a la Secretaría sobre el estado de conservación nacional y continental de las
especies de rinocerontes africanos y asiáticos, el comercio de especímenes de rinocerontes, las existencias
de especímenes de rinocerontes y su gestión, los incidentes de matanza ilegal de rinocerontes, las
cuestiones relativas a la observancia, las medidas de conservación y las estrategias de gestión con una
evaluación de su eficacia, así como las medidas aplicadas por los Estados implicados para poner fin al uso
y consumo ilícitos de partes y derivados del rinoceronte. En el párrafo 8, la Conferencia de las Partes pide
además a los Grupos de Especialistas en Rinocerontes Africanos y Asiáticos de la CSE/UICN y a TRAFFIC
que, cuando elaboren el informe, colaboren con los Estados del área de distribución y los Estados
implicados, según proceda, así como con el Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación del PNUMA,
y que reflejen los resultados de estas consultas en sus informes de conformidad con dicha Resolución.
67. En el momento de redactar el presente documento no se ha identificado ningún financiamiento externo para
encargar este trabajo, y se recuerda a las Partes el párrafo 10 de la Resolución Conf. 9.14 (Rev. CoP17),
en el que la Conferencia de las Partes alienta a las Partes a apoyar financieramente a la Secretaría, de
manera que pueda encargar este informe para cada una de sus reuniones.
Recomendaciones
68. La Secretaría recomienda que el Comité Permanente:
Mozambique
a)

aliente a Mozambique a que intensifique sus esfuerzos para hacer frente a los grupos delictivos
organizados que dirigen su acción y corrompen a las comunidades locales de Mkukaza, y de otras
zonas de Mozambique, mejorando la recopilación de información de inteligencia sobre los miembros
de esos grupos y sus actividades, para identificar las ramificaciones de sus redes delictivas, y a que
inicie actuaciones específicas de aplicación de la ley basadas en información de inteligencia, en
particular realizando investigaciones sobre blanqueo de dinero y para la recuperación de activos, según
proceda, contra los delincuentes implicados, con especial atención a las personas que se ocupan de
la gestión y organización de estas actividades;

b)

pida a Mozambique que incluya en su informe sobre la aplicación de su PANMR para la reunión SC70
información sobre la aplicación de la Ley de Conservación enmendada, incluida información sobre las
detenciones, los enjuiciamientos y las condenas por delitos relacionados con la caza furtiva de
rinocerontes y elefantes o el comercio ilegal de cuernos de rinoceronte y marfil, logrados mediante la
aplicación de la Ley de Conservación enmendada, y sobre cualquier actividad realizada o medida
aplicada de conformidad con la recomendación a) anterior, de manera que la Secretaría pueda poner
el informe a disposición del Comité Permanente junto con las recomendaciones que desee formular; y

c)

examine, en la reunión SC70, el informe presentado por Mozambique y las recomendaciones de la
Secretaría para determinar si la aplicación de la Ley de Conservación enmendada y las actividades o
medidas aplicadas permiten hacer frente adecuadamente al comercio ilegal de cuernos de rinoceronte
que afecta a Mozambique, o si es necesario adoptar medidas adicionales.

Sudáfrica
d)

aliente a Sudáfrica a que examine atentamente las tendencias de la caza furtiva y el tráfico ilícito de
conformidad con la Decisión 17.134, a fin de garantizar que cualquier nueva tendencia delictiva que
pueda surgir en relación con cualquier medida reglamentaria para el comercio interno de cuernos de
rinoceronte en Sudáfrica se identifique rápidamente y se le dé respuesta.
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Viet Nam
e)

aliente a Viet Nam a:
i)

redoblar los esfuerzos para llevar a cabo análisis de la información disponible con el fin de
identificar a los grupos delictivos organizados activos en el país, centrándose estratégicamente en
los lugares de Viet Nam más afectados por los delitos contra la vida silvestre;

ii)

a través de Viet Nam WEN, organizar equipos de investigación multidisciplinarios en los que
participen todas las autoridades competentes para que trabajen en estrecha colaboración con las
autoridades locales en esferas clave identificadas, e inicien operaciones e investigaciones
basadas en la información de inteligencia a fin de hacer frente a las actividades de los elementos
delictivos que siguen activos en Viet Nam, prestando especial atención al comercio ilegal de
cuernos de rinoceronte;

iii)

institucionalizar la recogida de muestras procedentes de decomisos para realizar análisis forenses,
con especial atención al párrafo 1 f) de la Resolución Conf. 9.14 (Rev. CoP17), y el párrafo 22 de
la Resolución Conf. 10.10 (Rev. CoP17) estableciendo un protocolo nacional que facilite la
recolección de muestras de conformidad con los procedimientos reconocidos y la legislación
pertinente que regule el intercambio de dichos especímenes; y

iv) elaborar directrices y materiales específicos para cada país que puedan ayudar a los funcionarios
a identificar los cuernos de rinoceronte y los especímenes de marfil trabajados que se lleven como
joyas, a fin de facilitar una mayor preparación con relación a estos artículos por parte de los
funcionarios de primera línea que trabajan en los puestos donde podrían encontrarse con turistas
que lleven puestos estos artículos, y para garantizar que los funcionarios estén alertas para la
detección de dichos productos, y que cualquier intento de pasar de contrabando de esta manera
especímenes de especies silvestres pueda ser detectado y tratado;
f)

pida a Viet Nam que presente a la Secretaría, a más tardar el 31 de enero de 2019, un informe sobre
la aplicación del Código Penal de 2017, que incluya información sobre las detenciones, los
enjuiciamientos y las condenas por delitos relacionados con el tráfico ilícito de cuernos de rinoceronte
cometidos tanto en los puntos fronterizos como en los mercados nacionales de Viet Nam, logrados
mediante la aplicación del Código Penal de 2017, así como información sobre las actividades
realizadas o las medidas aplicadas de conformidad con las recomendaciones e) i) a iv) anteriores, a fin
de que la Secretaría pueda poner el informe a disposición del Comité Permanente, en su 71a reunión,
junto con cualquier recomendación que desee formular;

g)

examine, en la reunión SC71, el informe presentado por Viet Nam y las recomendaciones de la
Secretaría para determinar si la aplicación del Código Penal de 2017 y las actividades o medidas
aplicadas permiten hacer frente adecuadamente al comercio de vida silvestre que afecta a Viet Nam,
particularmente el comercio ilegal de cuernos de rinoceronte, o si es necesario adoptar medidas
adicionales.

SC69 Doc. 60 – p. 14

SC69 Doc. 60
Anexo
(Únicamente en inglés)

