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Idioma original: inglés SC74 Doc. 36 

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

___________________ 

 

 

 

Septuagésima cuarta reunión del Comité Permanente 
Lyon (Francia), 7 - 11 de marzo de 2022 

Cuestiones de interpretación y aplicación 

Cumplimiento y observancia general 

GRANDES FELINOS ASIÁTICOS (FELIDAE SPP.):  
INFORME DE LA SECRETARÍA 

1. Este documento ha sido preparado por la Secretaría. 

2. En el párrafo 2 a) de la Resolución Conf. 12.5 (Rev. CoP17), sobre Conservación y comercio de tigres y 
otras especies de grandes felinos asiáticos incluidos en el Apéndice I, la Conferencia de las Partes encarga 
a la Secretaría que: 

  a) presente al Comité Permanente y a la Conferencia de las Partes un informe sobre la situación de 
los grandes felinos asiáticos en el medio silvestre, su conservación y los controles del comercio 
establecidos por las Partes, utilizando información facilitada por los Estados del área de 
distribución sobre las medidas adoptadas para cumplir esta Resolución y las Decisiones 
pertinentes conexas, así como cualquier otra información pertinente facilitada por los países 
afectados; 

3. En su 18a reunión (CoP18, Ginebra, 2019), a Conferencia de las Partes adoptó las Decisiones 18.100 a 
18.109 sobre Comercio ilegal de grandes felinos asiáticos (Felidae spp.). En su 17a reunión (CoP17, 
Johannesburgo, 2016), la Conferencia de las Partes adoptó las Decisión 17.226 sobre Comercio ilegal de 
grandes felinos asiáticos (Felidae spp.), que sigue en vigor. En su 14a reunión (CoP14, La Haya, 2007), la 
Conferencia de las Partes adoptó la Decisión 14.69 sobre Especímenes criados en cautividad y en granjas, 
que también sigue en vigor. Estas decisiones figuran en el Anexo 1 del presente documento.  

4. Debido las dificultades planteadas por la pandemia de COVID-19, la 73ª reunión del Comité Permanente 
(SC73, en línea, mayo de 2021) se celebró con un orden del día reducido, que no incluía el comercio ilegal 
de grandes felinos asiáticos. No obstante, la Secretaría brindó al Comité Permanente, en noviembre de 
2020, una actualización sobre la aplicación de las decisiones y la resolución antes mencionadas en el 
documento informativo SC2020 Inf. 12. 

5. Como se señala en el documento SC2020 Inf. 12, la Secretaría publicó la Notificación a las Partes No. 
2020/039, de fecha 29 de abril de 2020, en la que solicitaba a las Partes que informaran a la Secretaría 
acerca de la aplicación de las Decisiones 17.226, párrafos a) y b), 18.100 a 18.106 y la Resolución Conf. 
12.5 (Rev. CoP18). Se recibieron respuestas de las Partes siguientes: Austria, Camboya, Eslovaquia, 
España, Estados Unidos de América, India, Países Bajos, Pakistán, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte, República Checa y Tailandia. Estas respuestas se han recopilado en el Anexo 2 del presente 
documento, en el idioma y el formato en que se recibieron. La Secretaría expresa su agradecimiento a esas 
Partes por sus informes.  

6. La Secretaría también recibió, en respuesta a la Notificación a las Partes No. 2020/039, informes de dos 
organizaciones no gubernamentales (ONG), la Environment Investigation Agency y Voice 4 Lions, en los 
que se sugería que continuaba el comercio ilegal de partes y derivados de tigres y leopardos. La Secretaría 

https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/2020-2021/Inf/E-SC2020-Inf-12.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/2020-2021/Inf/E-SC2020-Inf-12.pdf
https://cites.org/sites/default/files/notif/S-Notif-2020-039.pdf
https://cites.org/sites/default/files/notif/S-Notif-2020-039.pdf
https://cites.org/sites/default/files/notif/S-Notif-2020-039.pdf
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agradece a esas ONG la información brindada y alienta a todas las ONG y otros interesados a que lleven 
cualquier información sobre sospechas de comercio ilegal de especímenes de grandes felinos asiáticos a 
la atención de las autoridades de aplicación de la ley correspondientes tan pronto la tengan disponible. 

7. También se abordan asuntos relacionados con los grandes felinos asiáticos en los documentos SC74 Doc. 
69 sobre Grupo especial CITES sobre grandes felinos (Felidae spp) y SC74 Doc. 74 sobre León africano 
(Panthera leo).  

8. La Secretaría presenta en los párrafos 9 a 37 a continuación un breve resumen de los principales aspectos 
señalados en los informes remitidos por las Partes: 

Estado de conservación de los grandes felinos asiáticos 

Resolución Conf. 12.5 (Rev. CoP18) 

9. Camboya: debido a que se carece de investigaciones científicas, Camboya no se encuentra en condiciones 
de confirmar el estado de las especies de grandes felinos asiáticos silvestres en el país. Sin embargo, en 
su informe, el país menciona un estudio sobre el leopardo y observa que el examen de los datos de cámaras 
trampa y otros estudios realizados en el medio silvestre durante los últimos 20 años sugieren que el leopardo 
se encuentra ahora presente en solo el 8,0% de su área de distribución histórica en Camboya. 
Recientemente, se habían detectado leopardos en cuatro áreas protegidas de Camboya. En el Bosque 
Protegido Mondulkiri, el área protegida más grande y con el mayor grado de biodiversidad del país, se 
informa que la densidad de leopardos ha disminuido alrededor de un 70%, con una densidad estimada de 
3,6 leopardos/100 km2 en 2009 y una densidad estimada de 1,0 leopardo/100 km2 en 2014. 

10. El Pakistán informó acerca del estado de conservación de los leopardos (Panthera pardus) y los leopardos 
de las nieves (Panthera uncia) que se encuentran en el medio silvestre dentro de su territorio. La población 
estimada de leopardos es de entre 150 y 250 ejemplares, mientras que la población estimada de leopardos 
de las nieves es de entre 200 y 420 ejemplares. Ambas especies están clasificadas como En Peligro Crítico 
en el Pakistán. De conformidad con el Global Snow Leopard and Ecosystems Protection Program (GSLEP 
por sus siglas en inglés, Programa mundial para la recuperación del leopardo de las nieves y sus 
ecosistemas), se ha puesto en marcha un Programa del Pakistán para la protección del leopardo de las 
nieves y sus ecosistemas, que se ejecutará a lo largo de un período de cinco años (de 2018 a 2023).  

11. Tailandia informó acerca de medidas exitosas adoptadas para fortalecer la protección de su población de 
tigres, por ejemplo mediante un mayor uso del sistema de patrullas SMART y el establecimiento de nuevos 
sitios de conservación. Se informa que, en el Santuario de Vida Silvestre Huai Kha Khaeng, la población de 
tigres ha aumentado un 66% desde 2010, de 41 ejemplares a aproximadamente 60-65 ejemplares. Se 
estima que el tamaño total de la población de tigres silvestres de Tailandia asciende a unos 150 a 200 
ejemplares.  

12. Viet Nam: según un estudio que se llevó a cabo en 2012, la población de tigres de Viet Nam sufrió una 
importante disminución y se ha estimado que el número de tigres en el medio silvestre asciende a menos 
de 20 ejemplares. En Viet Nam, se carece de estudios de campo completos para los tigres y otras especies 
de grandes felinos incluidas en el Apéndice I. En 2014, Viet Nam aprobó un programa nacional para la 
conservación del tigre para el período de 2014 a 2022 centrado en el establecimiento y la creación de áreas 
prioritarias destinadas a recuperar su población de tigres, así como sus presas y sus hábitats. No se 
incluyeron en el informe datos sobre los resultados de este programa.  

Prácticas de gestión y controles relativos a los establecimientos que mantienen grandes felinos 
asiáticos en cautividad  

Aplicación de la Decisión 17.226 

13. Austria informó que el mantenimiento de grandes felinos asiáticos en cautividad se limita a zoológicos 
aprobados e instituciones científicas registradas, que son controlados periódicamente por la autoridad 
competente.   

14. Camboya informó que cuenta con dos establecimientos que mantienen tigres en cautividad: cuatro tigres 
están alojados en una institución gubernamental gestionada por la Administración Forestal y dos tigres están 
alojados en un establecimiento privado. Camboya no ha elaborado aún prácticas nacionales de gestión y 
controles para regular el mantenimiento de grandes felinos asiáticos en cautividad.  
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15. En su informe, la República Checa mencionó la información que proporcionó en los documentos 
informativos SC70 Inf. 24 y SC 70 Inf. 23, presentados a la 70ª reunión del Comité Permanente (SC70, 
Sochi, octubre de 2018). Según el informe, hay 177 tigres vivos en cautividad registrados en la República 
Checa, y se ha producido una disminución en el número anual de nuevos registros de tigres en cautividad 
(33 en 2018 y 16 en 2019).  

16. India: en su territorio, se mantienen grandes felinos asiáticos en cautividad únicamente en parques 
zoológicos establecidos conforme a la Ley de protección de la fauna y flora silvestres de 1972. El bienestar 
de los animales y las normas de mantenimiento de los zoológicos son supervisadas y evaluadas 
periódicamente por la autoridad central de parques zoológicos del Ministerio de Medio Ambiente, Bosques 
y Cambio Climático.  

17. Países Bajos: la posesión de grandes felinos vivos está prohibida en los Países Bajos, y únicamente los 
zoológicos y centros de rescate especiales registrados pueden obtener permiso para albergarlos. Se 
requiere un certificado de la Unión Europea (UE) para transferir un espécimen de una especie incluida en 
el Apéndice I a un lugar diferente o dentro de la UE. Los zoológicos están obligados a cumplir la legislación 
del país al respecto, que establece que un animal puede ser transferido a otro zoológico si se lo albergará 
en establecimientos similares y se lo cuidará de manera similar. Los establecimientos que albergan 
especímenes son inspeccionados periódicamente por las autoridades gubernamentales y la mayor parte 
de los zoológicos que mantienen grandes felinos asiáticos en cautividad en los Países Bajos son miembros 
de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios que intercambia animales únicamente dentro de sus 
programas de cría. 

18. Pakistán: el Pakistán aplica la CITES por conducto de la Ley de control del comercio de fauna y flora 
silvestres de 2012 y el Reglamento del Pakistán para el control del comercio de fauna y flora silvestres de 
2018. La ley prevé penas de prisión de un año como mínimo y dos años como máximo, o una multa de 
entre 500.000 rupias pakistaníes (aproximadamente 3.000 dólares de EE.UU.) y 1 millón de rupias 
pakistaníes (aproximadamente 6.000 dólares de EE.UU.). En su informe, el Pakistán incluyó un documento 
completo sobre la publicación Guidelines for the Acquisition and Management of Felids (Cat Species) in 
Captivity [Directrices para la adquisición y la gestión de félidos (especies de felinos) en cautividad]. Estas 
directrices fueron aprobadas por el Ministerio de Medio Ambiente del Pakistán en junio de 2011 e incluyen 
detalles relativos a la adquisición y la gestión de félidos en cautividad, lo que incluye la disposición de los 
grandes felinos asiáticos que mueren en cautividad a fin de evitar que sus partes y derivados ingresen en 
el comercio ilegal. Los departamentos provinciales responsables de la fauna y flora silvestres garantizan 
que se hayan establecido prácticas de gestión en los zoológicos/establecimientos tanto gubernamentales 
como privados que mantienen grandes felinos en cautividad. 

19. Eslovaquia: la legislación de Eslovaquia relativa a la CITES fue enmendada el 1 de enero de 2019 e incluye 
disposiciones para evitar que los especímenes de grandes felinos asiáticos que mueren en cautividad 
ingresen en el comercio ilegal. Bajo la supervisión de la Autoridad estatal de conservación de la naturaleza 
de la República Eslovaca, los especímenes muertos de grandes felinos asiáticos deben ser entregados a 
una persona con licencia para su destrucción o a un taxidermista matriculado. Se han establecido 
obligaciones administrativas para albergar animales vivos, tales como el requisito de mantener registros en 
una tarjeta separada para cada especie. El titular está obligado a notificar a la Autoridad Administrativa 
CITES cualquier cambio de datos en la tarjeta de la especie. La finalidad de esta disposición es contar con 
información sobre el mantenimiento, la cría, el manejo y el comercio de grandes felinos asiáticos en 
Eslovaquia. En 2018, Eslovaquia realizó un inventario de los establecimientos que mantienen grandes 
felinos asiáticos en cautividad; en esa oportunidad, las autoridades de inspección regionales llevaron a cabo 
inspecciones de un conjunto de diez establecimientos, entre los que se incluía un circo de la República 
Checa. Se determinó que se habían cometido delitos administrativos en dos casos, pero no se notificó 
ninguna infracción de la legislación relativa a la CITES. En lo que respecta al procesamiento de solicitudes 
de comercio de especies de Felidae dentro de la UE, Eslovaquia informó que aplica un enfoque estricto en 
torno a los procedimientos de expedición de permisos. 

20. España: en el país, hay 27 establecimientos que mantienen grandes felinos asiáticos en cautividad para 
fines no comerciales, y algunos de estos establecimientos están incluidos en programas de conservación 
europeos. Se informa que se han establecido medidas de control, como por ejemplo relativas a la 
identificación y el marcado de cada espécimen, así como al registro de los animales que nacen o mueren 
en cautividad. Se llevan a cabo inspecciones presenciales para verificar el cumplimiento de la legislación 
relativa a la CITES.  

https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/70/Inf/E-SC70-Inf-24.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/70/Inf/E-SC70-Inf-24.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/70/Inf/E-SC70-Inf-23.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/70/Inf/E-SC70-Inf-23.pdf
https://wwfasia.awsassets.panda.org/downloads/guidelines_for_the_acquisition_and_management_of_felids__big_cats__in_captivity__ministr.pdf
https://wwfasia.awsassets.panda.org/downloads/guidelines_for_the_acquisition_and_management_of_felids__big_cats__in_captivity__ministr.pdf
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21. Tailandia: en el país, hay en total 23 zoológicos públicos que tienen menos de 49 tigres y nueve zoológicos 
públicos que tienen más de 49 tigres. Además, dos de los diez establecimientos que se había indicado que 
eran motivo de preocupación (documento SC70 Doc. 51) habían cerrado y otro tenía previsto cerrar. En 
2020, había en total 718 tigres en cautividad en posesión de ocho establecimientos que se había señalado 
que eran motivo de preocupación. Según la Ley de reservas y protección de animales silvestres B.E. 2535 
(1992) de Tailandia, la cría de tigres con fines comerciales está prohibida. La Ley de reservas y protección 
de animales silvestres B.E. 2562 (2019), que entró en vigor en noviembre de 2019, incluye normas 
adicionales para el establecimiento y la gestión de los zoológicos públicos que deben cumplirse. Tailandia 
está adoptando medidas para gestionar y regular el número de tigres que se encuentran en zoológicos 
públicos. Se deben separar los machos y las hembras para prevenir las reproducciones no reguladas y se 
han establecido medidas para los zoológicos a fin de regular el número de cachorros recién nacidos. 

22. Viet Nam: en total, hay en el país 20 establecimientos en los que se mantienen 360 ejemplares de tigres y 
grandes felinos, y 36 tigres decomisados están albergados en un centro de rescate del Departamento de 
Agricultura y Desarrollo Rural de Hanoi. Se han establecido prácticas de gestión para los establecimientos 
que mantienen grandes felinos asiáticos en cautividad y la Autoridad Administrativa CITES de Viet Nam y 
otros organismos pertinentes realizan periódicamente visitas de seguimiento. Las autoridades locales tienen 
instrucciones de inspeccionar los establecimientos que mantienen tigres y grandes felinos al menos dos 
veces por año. Se informa que la mayoría de los establecimientos que mantienen grandes felinos son de 
propiedad privada y han de ser controlados por el departamento local de protección forestal. Todos los 
establecimientos que mantienen tigres son inspeccionados periódicamente por el departamento provincial 
de protección forestal, y la Autoridad Administrativa CITES de Viet Nam colabora con estas autoridades a 
fin de controlar estrictamente el origen de los tigres que se encuentran en esos establecimientos. Además, 
se han otorgados códigos o certificados de gestión para fines no comerciales a ocho establecimientos, de 
conformidad con el Decreto No. 06/2019/ND-CP. Se informa que todos los tigres que se mantienen en estos 
establecimientos provienen de fuentes tales como importaciones y especímenes intercambiados entre 
zoológicos. En 2012, en colaboración con el Instituto de Ecología y Recursos Biológicos, la Autoridad 
Administrativa CITES del país recogió y analizó muestras de ADN de todos los establecimientos que 
mantienen tigres en Viet Nam.  

Medidas de observancia y actividades destinadas a abordar el comercio ilegal de especímenes de 
grandes felinos asiáticos 

Aplicación de las Decisiones 18.100, 18.101 y 18.105 

23. En lo que respecta a la aplicación de las Decisiones 18.100, 18.101 y 18.105, varias Partes proporcionaron 
información sobre las medidas aplicadas y las actividades ejecutadas para abordar el comercio ilegal de 
especímenes de grandes felinos asiáticos. 

24. República Checa: en 2019, se decomisaron y confiscaron dos especímenes vivos de tigres blancos porque 
no estaban marcados con microfichas. Ese mismo año, se confiscó un esqueleto de tigre (sin el cráneo) y 
un cráneo de tigre separado y se decomisó un cuerpo de tigre disecado que carecía de pruebas de origen 
legal.  

25. Camboya: Camboya estableció una dependencia conjunta especializada en delitos contra la vida silvestre 
que comprende personal de múltiples organismos de la administración forestal, el Departamento General 
de Policía Militar y la Administración de Pesca. La dependencia coopera periódicamente con la autoridad 
aduanera de Camboya.  

26. India: la India estableció una Oficina Especial de Control de los Delitos contra la Vida Silvestre (WCBB, por 
sus siglas en inglés) para abordar los delitos contra la vida silvestre y un Depósito nacional de fotografías 
de cámaras trampa de tigres (NRCTPT, por sus siglas en inglés) para establecer el origen de las pieles de 
tigre decomisadas. A fin de abordar el comercio ilegal de grandes felinos asiáticos, la India ha reforzado la 
cooperación con fines de observancia de la ley con Partes vecinas (como Bangladesh, Bhután, China y 
Myanmar, Nepal y la Federación de Rusia). En lo que respecta a la aplicación de la Decisión 18.105, la 
India ha iniciado un proceso para llevar a cabo estimaciones de las poblaciones de leopardos y establecer 
protocolos formales para la genética de conservación de los leopardos.  

27. Pakistán: el personal de los departamentos provinciales y territoriales responsables de la fauna y flora 
silvestres aplica las leyes provinciales al respecto para abordar la caza furtiva y el comercio ilegal de 
especies silvestres, incluidas entre ellas los grandes felinos asiáticos. En los puntos de entrada y salida, la 
aduana del Pakistán, en colaboración con el Ministerio de Cambio Climático y los departamentos 
provinciales y territoriales responsables de la fauna y la flora silvestres, vela por la aplicación de la CITES. 

https://cites.org/sites/default/files/esp/com/sc/70/S-SC70-51.pdf
https://cites.org/sites/default/files/esp/com/sc/70/S-SC70-51.pdf
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El Pakistán presentó a la Secretaría, de conformidad con la Notificación a las Partes No. 2018/014, de fecha 
30 de enero de 2018, una solicitud relativa a la Guía de bolsillo para el terreno para combatir el comercio 
ilegal de especímenes de grandes felinos asiáticos para organismos de aplicación de la ley. La Autoridad 
Administrativa CITES recibió posteriormente 140 copias impresas de esta guía, que se distribuyeron entre 
los organismos de aplicación de la ley pertinentes. El Pakistán es miembro de la Red de Observancia de la 
Vida Silvestre en Asia Meridional (SAWEN), destinada a la cooperación en materia de observancia a nivel 
regional. 

28. Viet Nam: durante el período 2018-2019, se realizaron en el país 37 decomisos relacionados con el tráfico 
ilícito, el transporte y el almacenamiento de especímenes de tigres y otras especies de felinos (Caracal 
caracal, Catopuma temminckii, Prionailurus bengalensis), y 19 de estos casos se relacionaban con 
especímenes de tigre. La mayoría de los decomisos fueron realizados por la policía. El comercio ilegal de 
especímenes de tigre se produjo en las provincias que limitan con la República Democrática Popular Lao, 
como Nghe An, y en el noreste de Viet Nam, como en Ha Noi y Quang Ninh. La mayoría de los especímenes 
de tigre decomisados eran cuerpos de tigre congelados, y también se decomisaron pieles de tigre. Las 
autoridades vietnamitas colaboraron con organizaciones no gubernamentales y organizaciones 
internacionales de conservación para llevar a cabo inspecciones y campañas de vigilancia en puntos álgidos 
de comercio de especies silvestres y, como resultado de estas operaciones, se detuvo y llevó a juicio a 
varios de los principales individuos involucrados en el comercio ilegal de tigres. Viet Nam informó además 
acerca de actividades de capacitación y fomento de la capacidad relacionadas con la aplicación de la CITES 
y la identificación de las especies silvestres que frecuentemente se encuentran en el comercio ilegal. Esto 
incluyó fomento de la capacidad para alrededor de 1.000 funcionarios provinciales de protección forestal, 
de las aduanas y de la policía ambiental, así como guardias de fronteras y otras autoridades. En lo que 
respecta a la colaboración con países vecinos, Viet Nam destacó actividades tales como diálogos anuales 
con la República Democrática Popular Lao acerca de los controles del comercio de especies silvestres en 
las provincias fronterizas y reuniones bilaterales con China relativas al fortalecimiento de la cooperación en 
relación con la aplicación de la CITES. Viet Nam es miembro del grupo de trabajo sobre la CITES y la 
aplicación de las leyes sobre vida silvestre de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) e 
intercambia información periódicamente con los países de esa Asociación.  

29. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: el país ha aportado asistencia financiera y técnica a 
través de fondos para el Consorcio Internacional para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre (ICCWC) 
y el Illegal Wildlife Trade Challenge Fund, lo que debería permitir a los Estados del área de distribución 
cumplir con la aplicación de las decisiones relativas al comercio ilegal de grandes felinos asiáticos y la 
Resolución Conf. 12.5 (Rev. CoP18). En 2020, la Ronda 6 del Challenge Fund del Reino Unido se adjudicó 
a un proyecto dirigido por Fauna and Flora International, denominado “Enabling and promoting communities 
to tackle illegal wildlife trade (including tiger) in Southern Myanmar” [Apoyar y promover a las comunidades 
para hacer frente al comercio ilegal de especies silvestres (incluido el tigre) en el sur de Myanmar]. El 
proyecto prestará apoyo a seis comunidades locales del sur de Tanintharyi, en la frontera entre Myanmar y 
Tailandia, a fin de que participen activamente para hacer frente a las amenazas que suponen la caza furtiva 
y el comercio ilegal para los tigres y otras especies clave. Asimismo, apoyará el desarrollo de medios de 
subsistencia sostenibles y la mejora de la gestión de los recursos.  

30. Los Estados Unidos de América informaron datos de decomisos de especímenes de grandes felinos 
asiáticos para el período de diciembre de 2016 a junio de 2020. Durante ese período, se decomisaron en 
total 127 envíos que contenían especímenes de tigre (Panthera tigris) y leopardo (Panthera pardus). La 
mayor parte de los especímenes decomisados provenían de Asia, y los envíos eran transportados por 
pasajeros o bien se habían enviado mediante el correo internacional. Estos envíos constaban de productos 
médicos (esto es, bolas medicinales o píldoras) y otros productos, tales como garras, dientes, huesos, 
pequeños trozos de piel y pezuñas.  

Aplicación de la Decisión 18.103 

31. En lo que respecta a la Decisión 18.103, únicamente Viet Nam informó que había enviado imágenes de 
pieles de tigre decomisadas en 2017 y 2018 a la Autoridad Administrativa CITES de la India.  

Aplicación de la Decisión 18.104 

32. La República Checa informó que el proyecto de investigación genética denominado TigrisID, financiado 
por su Ministerio del Interior y que tenía la finalidad de desarrollar herramientas de diagnóstico basadas en 
el ADN fiables para productos medicinales elaborados, continuaría hasta finales de 2022. Varios Estados 
miembros de la UE proporcionaron muestras de ADN de tigres de varias fuentes (zoológicos, criadores 
privados y especímenes decomisados) que se utilizarían en el proyecto TigrisID. En el Anexo 2 del presente 

https://cites.org/sites/default/files/notif/S-Notif-2018-014.pdf
https://cites.org/esp/prog/iccwc_new.php
https://www.gov.uk/guidance/illegal-wildlife-trade-challenge-fund-iwtcf
https://cites.org/sites/default/files/eng/prog/enforcement/TIGER%20GENETICS-Project%20TigrisID.pdf
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documento se incluye un informe de progresos sobre el proyecto TigrisID enviado por la República Checa 
en respuesta a la Notificación 2020/039. Según ese informe de progresos, hasta el 7 de febrero de 2020, 
se había aislado el ADN de 424 tigres individuales. Los procedimientos aplicados para identificar tigres 
(Panthera tigris) en muestras con grandes daños debido a la temperatura no habían dado, hasta ahora, 
resultados positivos. La República Checa tal vez desee presentar una actualización oral a las Partes en la 
presente reunión acerca de la situación del proyecto TigrisID, así como plantear la necesidad de que se 
compartan más muestras con la República Checa de conformidad con la Decisión 18.104.  

33. India: la India está finalizando la preparación de un conjunto de manuales básicos que se utilizarán como 
norma mínima para determinar si las muestras corresponden a tigres en casos de delitos contra la vida 
silvestre.  

34. Eslovaquia: en 2019, se compartieron muestras tomadas de 65 tigres vivos y dos muestras de 
especímenes muertos con la Inspección Ambiental Checa para que fueran utilizadas en el proyecto de 
investigación genética TigrisID.   

Reducción de la demanda de especímenes ilegales de tigres y otros grandes felinos asiáticos 

Aplicación de la Decisión 18.106 

35. La India informó que, en el marco del proyecto Tiger en curso, se estaban llevando a cabo actividades de 
sensibilización que incluían aspectos de los delitos contra la vida silvestre.  

36. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: en 2020, se adjudicó la Ronda 6 del Challenge Fund 
financiado por el Reino Unido a un proyecto dirigido por TRAFFIC denominado “Social marketing to reduce 
demand for tiger products in Viet Nam” (Mercadotecnia social para reducir la demanda de productos de tigre 
en Viet Nam). Este proyecto se basará en perspectivas sobre comportamientos y los recientes resultados 
positivos logrados en relación con la reducción de la demanda de cuerno de rinoceronte a fin de ejecutar 
una campaña de mercadotecnia social culturalmente apropiada y cuidadosamente enfocada con miras a 
detener el consumo de productos de tigre entre los principales grupos de usuarios.  

37. Viet Nam: en 2019, la Autoridad Administrativa de Viet Nam colaboró con organizaciones no 
gubernamentales en iniciativas de investigación, tales como una encuesta de consumidores sobre 
especímenes de tigre. En el informe de Viet Nam no se incluyó, sin embargo, información sobre los 
resultados de la encuesta.  

Aplicación de las Decisiones 18.102 y 18.108 

38. Debido a las medidas relacionadas con la COVID-19 que limitaron las reuniones y los viajes, la Secretaría 
no pudo llevar a cabo en 2020 y 2021 las misiones previstas en el párrafo a) de la Decisión 18.108. La 
Secretaría consiguió fondos limitados para llevar a cabo algunas de estas misiones; sin embargo, 
lamentablemente, debido al tiempo transcurrido y a los requisitos de los donantes, esos fondos ya no están 
disponibles. Por lo tanto, la Secretaría aún necesita conseguir los fondos externos necesarios para poder 
llevar a cabo estas misiones y alienta a las Pares que puedan aportar fondos a que apoyen esta labor. La 
Secretaría se esforzará por llevar a cabo las misiones tan pronto como lo permitan los recursos disponibles 
y las actuales limitaciones relacionadas con la pandemia de COVID-19.   

39. La Secretaría observa que, en sus respuestas a la Notificación a las Partes No. 2020/039, los Estados 
Unidos de América, la República Checa, Tailandia y Viet Nam indicaron que están dispuestos a acoger una 
misión de la Secretaría de acuerdo con lo previsto en el párrafo a) de la Decisión 18.108.  

Conclusión 

40.  Aunque se han recibido informes de un número limitado de Partes, los informes presentados demuestran 
que algunas Partes han establecido medidas y prácticas adecuadas que se podrían aprovechar como 
mejores prácticas para otras Partes en aquellos casos en que no se han establecido aún. En lo que respecta 
a las prácticas de gestión y los controles relativos a los establecimientos que mantienen grandes felinos 
asiáticos en cautividad, varias Partes indicaron que supervisan e inspeccionan periódicamente esos 
establecimientos y que han establecido medidas y controles estrictos.  
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41.  Resulta alentador notar las actividades que se han llevado a cabo para hacer frente al comercio ilegal de 
tigres y otros especímenes de grandes felinos. Por ejemplo, los informes de los medios de comunicación y 
ONG1 indican que la policía decomisó en Viet Nam, en agosto de 2021, 24 tigres vivos de establecimientos 
de cría ilegales y que la aduana de Viet Nam decomisó casi 90 kg de huesos de tigres, leopardos y leones 
en diciembre de 2021. Además, Tailandia informó que dos de los establecimientos que se había señalado 
que eran motivo de preocupación en el documento SC70 Doc. 51 han sido cerrados y se tenía previsto 
cerrar otros establecimientos. Si bien estos ejemplos de las actividades realizadas son alentadores, es 
mucho lo que resta por hacer. Siguen siendo motivo de preocupación los constantes decomisos de 
especímenes de grandes felinos asiáticos, incluidos especímenes provenientes de establecimientos de cría 
en cautividad, y las posibles repercusiones de este comercio ilegal en las poblaciones de los grandes felinos 
asiáticos. Esto destacada que es necesario intensificar los esfuerzos y que resulta esencial que las Partes 
redoblen sus esfuerzos por abordar el comercio ilegal de grandes felinos asiáticos. Los Estados del área 
de distribución, de tránsito y de destino afectados por el comercio ilegal de grandes felinos asiáticos 
deberían fomentar activamente la plena aplicación de la Resolución Conf. 12.5 (Rev. CoP17), sobre 
Conservación y comercio de tigres y otras especies de grandes felinos asiáticos incluidos en el Apéndice I. 
Se alienta a las Partes a intensificar el intercambio de información, llevando los decomisos importantes de 
especímenes ilegales de grandes felinos asiáticos a la atención de las autoridades de los países de origen, 
de tránsito y de destino, según corresponda y proceda, sin demora. Esto debería incluir proporcionar toda 
la información relacionada con el decomiso que permita que puedan realizarse investigaciones de 
seguimiento.  

42.  La aplicación de algunas decisiones sigue siendo limitada o puntual, como en el caso de la Decisión 18.103. 
Por lo tanto, se recuerda a las Partes que realicen decomisos de pieles de tigre en sus territorios la Decisión 
18.103 y el párrafo 1. l) de la Resolución Conf. 12.5 (Rev. CoP18). Los Estados del área de distribución del 
tigre que cuentan con bases de datos de identificación fotográfica para los tigres y capacidad para identificar 
tigres a partir de fotografías de pieles de tigre están enumerados en el párrafo 14 del documento 
SC70 Doc. 42.1.  

43. La Secretaría también aprovecha esta oportunidad para recordar a las Partes que la Guía de bolsillo para 
el terreno para combatir el comercio ilegal de especímenes de grandes felinos asiáticos para organismos 
de aplicación de la ley se encuentra disponible en versión electrónica en el Colegio Virtual CITES y que 
también hay copias impresas disponibles. Se invita a las Partes afectadas por el comercio ilegal de 
especímenes de grandes felinos asiáticos a que soliciten copias impresas a la Secretaría como se describe 
en la Notificación a las Partes 2018/014, de fecha 30 de enero de 2018. La guía de bolsillo para el terreno 
está disponible en inglés y chino y está destinada a su distribución entre autoridades aduaneras y de policía 
y otras autoridades nacionales responsables de la aplicación de las leyes sobre vida silvestre.     

Recomendaciones 

44. La Secretaría invita al Comité Permanente a: 

 a) alentar a las Partes que aún no lo hayan hecho a llevar a cabo la supervisión e inspección periódicas 
de los establecimientos que mantienen grandes felinos asiáticos en cautividad, teniendo en 
consideración la Decisión 17.226 y aplicando medidas que permitan que se lleven registros precisos 
de todos los tigres que se mantienen en cautividad; 

 b) alentar a las Partes en cuyos territorios se ha señalado que existen instalaciones de cría en cautividad 
que son motivo de preocupación en el documento SC70 Doc. 51 a que presten especial atención a las 
actividades de estos establecimientos al aplicar la Resolución Conf. 12.5 (Rev. CoP17), sobre 
Conservación y comercio de tigres y otras especies de grandes felinos asiáticos incluidos en el 
Apéndice I y la Decisión 17.226, y a que tomen medidas rápidas y decididas en relación con las posibles 
actividades no autorizadas o ilegales que puedan detectarse;   

 c) alentar a todas las Partes que han realizado decomisos de pieles de tigre dentro de sus territorios a 
que apliquen la Decisión 18.103; y 

 
1  https://congan.com.vn/an-ninh-kinh-te/gan-90kg-xuong-ho-bao-va-nhieu-san-pham-dong-thuc-vat-nguy-trang_124998.html;  

WWF commends Nghe An provincial authorities for tiger seizures in Viet Nam | WWF (panda.org) 

https://cites.org/sites/default/files/esp/com/sc/70/S-SC70-51.pdf
https://cites.org/sites/default/files/esp/com/sc/70/S-SC70-51.pdf
https://cites.org/sites/default/files/esp/com/sc/70/S-SC70-42-01.pdf
https://cites.org/sites/default/files/esp/com/sc/70/S-SC70-42-01.pdf
https://cites.org/sites/default/files/notif/S-Notif-2018-014.pdf
https://congan.com.vn/an-ninh-kinh-te/gan-90kg-xuong-ho-bao-va-nhieu-san-pham-dong-thuc-vat-nguy-trang_124998.html
https://tigers.panda.org/?4218941/tiger-seizures-vietnam-Nghe-An-province
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 d) alentar a las Partes afectadas por el comercio ilegal de especímenes de grandes felinos asiáticos a 
que recuerden a sus autoridades nacionales responsables de la aplicación de las leyes sobre la vida 
silvestre la disponibilidad de la Guía de bolsillo para el terreno para combatir el comercio ilegal de 
especímenes de grandes felinos asiáticos para organismos de aplicación de la ley en versión 
electrónica en el Colegio Virtual CITES, y a que soliciten copias impresas a la Secretaría, según sea 
necesario, para ponerla a disposición de las autoridades pertinentes. 
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SC74 Doc. 36 
Anexo 1 

Decisiones sobre Grandes felinos asiáticos (Felidae spp.) y  
Especímenes criados en cautividad y en granjas 

  Dirigida a las Partes 

18.100 Se alienta a las Partes afectadas por el comercio ilegal de especímenes de grandes felinos asiáticos, 
en particular aquellas señaladas en el documento CoP18 Doc. 71.1, a tomar en cuenta la información 
que figura en el Anexo 4 del documento CoP18 Doc. 71.1, y a ejercer esfuerzos de observancia para 
abordar este comercio ilegal, como por ejemplo iniciando investigaciones y operaciones conjuntas 
destinadas a poner freno a los miembros de las redes delictivas organizadas a lo largo de toda la 
cadena de comercio ilegal. 

18.101 Se alienta a las Partes, en cuyos territorios existen mercados del turismo que contribuyen al comercio 
transfronterizo ilegal relacionado con especímenes de grandes felinos asiáticos a que refuercen su 
cooperación en materia de observancia de la ley con las Partes de países vecinos para combatir este 
comercio ilegal. 

18.102 Se invita a las Partes en cuyos territorios existen establecimientos que mantienen grandes felinos 
asiáticos en cautividad a los que se hace referencia en la Decisión 18.108, párrafo a) a acoger una 
misión de la Secretaría para visitar esos establecimientos. 

18.103 Se alienta a todas las Partes que hayan realizado decomisos de pieles de tigre después de la 17ª 
reunión de la Conferencia de las Partes a que compartan imágenes con arreglo al apartado l) del 
párrafo 1) de la Resolución Conf 12.5 (Rev. CoP17) sobre Conservación y comercio de tigres y otras 
especies de grandes felinos asiáticos incluidos en el Apéndice I, antes del 31 de diciembre de 2019, y 
se alienta a todas las Partes a que compartan imágenes de cualesquiera pieles que se hayan 
decomisado posteriormente dentro de los 90 días después de los decomisos. 

18.104 Se alienta a las Partes, de conformidad con sus reglamentaciones nacionales, a que compartan 
muestras de especímenes de tigre de animales vivos, animales o productos confiscados que puedan 
contener ADN de tigre con el coordinador nacional de la República Checa para su utilización en el 
proyecto de investigación genética TigrisID, que se está centrando en el desarrollo de técnicas 
novedosas para facilitar la lucha contra el comercio ilegal de especímenes de tigre. 

18.105 Se alienta a las Partes, en particular a aquellas mencionadas en la sección 3.1.5 del Anexo 4 del 
documento CoP18 Doc 71.1, a tener muy en cuenta las preocupaciones relativas al comercio ilegal de 
partes y derivados de leopardo descrito en el Anexo 4 del documento CoP18 Doc. 71.1 y a aplicar 
medidas para responder a esas preocupaciones. 

18.106 Se insta a los Estados consumidores de especímenes de tigre y otras especies de grandes felinos 
asiáticos a que tomen medidas para poner fin a la demanda de partes y derivados ilegales de tigres y 
otros grandes felinos, trabajando con los especialistas pertinentes, como especialistas en cambio de 
comportamiento de los consumidores, comercialización social y comunicación, a fin de poner en 
práctica iniciativas de cambio de comportamiento que garanticen que las iniciativas estén respaldadas 
por datos sólidos, tengan bases de referencia adecuadas e incorporen una supervisión y evaluación 
sólidas, incluidas mediciones apropiadas para medir su eficacia; y a adoptar y aplicar medidas 
legislativas y normativas apropiadas destinadas a disuadir a los consumidores de comprar productos 
ilegales de grandes felinos asiáticos. 

18.107 Se invita a las Partes a informar a la Secretaría en relación con la aplicación de las Decisiones 18.100 
a 18.106 con tiempo suficiente para que la Secretaría informe al Comité Permanente y a la Conferencia 
de las Partes conforme a los requisitos del párrafo 2 a) de la Resolución Conf. 12.5 (Rev. CoP18). 
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18.108 Dirigida a la Secretaría 

  La Secretaría deberá:  

  a) sujeto a la disponibilidad de financiación externa, emprender una misión a las Partes identificadas 
en el documento SC70 Doc. 51 y en cuyos territorios existen establecimientos que mantienen 
grandes felinos asiáticos en cautividad y pueden ser motivo de preocupación, con la finalidad de 
entender mejor su funcionamiento y las actividades que realizan; e 

  b) informar al Comité Permanente, en sus reuniones 73ª y 74ª, acerca de la aplicación de las 
Decisiones 18.107 a 18.108, párrafo a), y sobre los progresos realizados con respecto a las 
misiones concernidas, y formular recomendaciones para someterlas a la consideración del Comité 
Permanente. 

18.109 Dirigida al Comité Permanente 

  El Comité Permanente, en sus reuniones 73ª y 74ª, examinará el informe y las recomendaciones de la 
Secretaría con respecto a la aplicación de las Decisiones 18.100 a 18.108 y determinará si se requieren 
otras medidas con plazos y específicas para cada país para reforzar la aplicación de la Convención, 
de la Decisión 14.69 y del párrafo 1 h) de la Resolución Conf. 12.5 (Rev. CoP18). 

17.226 Dirigida a las Partes con establecimientos de cría en cautividad de grandes felinos asiáticos 

  Se solicita a todas las Partes en cuyos territorios haya establecimientos que mantienen grandes felinos 
asiáticos en cautividad a que: 

  a) examinen las prácticas de gestión y los controles nacionales establecidos para esos 
establecimientos, a fin de asegurarse de que esas prácticas de gestión y controles sean 
adecuados para evitar que especímenes de grandes felinos asiáticos entren en el comercio ilícito 
desde esos establecimientos o a través de ellos; 

  b) velen por una aplicación estricta de todas las prácticas de gestión y los controles establecidos para 
regular las actividades de los establecimientos que mantienen grandes felinos asiáticos en 
cautividad, incluso con respecto a la disposición de los especímenes de grandes felinos asiáticos 
que mueren en cautividad; e 

  c) informen a la Secretaría sobre los progresos realizados en la aplicación de esta Decisión. 

14.69 Dirigida a las Partes, particularmente a los Estados del área de distribución de los grandes 
felinos asiáticos incluidos en el Apéndice I 

  Las Partes con establecimientos intensivos de cría de tigres a escala comercial deberán aplicar 
medidas a fin de restringir la población en cautividad a un nivel que redunde en pro de la conservación 
de los tigres silvestres; no deberían criarse tigres para comercializar sus partes y derivados. 
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SC74 Doc. 36 
Anexo 2 

Respuestas de las Partes a la Notificación 2020/039 sobre  
Grandes felinos asiáticos (Felidae spp.) de fecha 29 de abril de 2020 

Austria 
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Cambodia 
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Czech Republic 
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India 
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The Netherlands 
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Pakistan 
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Link to: Guidelines for the acquisition and management of felids (cat species) in captivity  

https://wwfasia.awsassets.panda.org/downloads/guidelines_for_the_acquisition_and_management_of_felids__big_cats__in_captivity__ministr.pdf
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Slovak Republic 
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Spain 
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Thailand 
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
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United States of America 
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Viet Nam 

 



SC74 Doc. 36 – p. 48 

 



SC74 Doc. 36 – p. 49 

 



SC74 Doc. 36 – p. 50 

 

 



SC74 Doc. 36 – p. 51 

 



SC74 Doc. 36 – p. 52 

 



SC74 Doc. 36 – p. 53 

 



SC74 Doc. 36 – p. 54 

 



SC74 Doc. 36 – p. 55 

 

 



SC74 Doc. 36 – p. 56 

 

 



SC74 Doc. 36 – p. 57 

 

 



SC74 Doc. 36 – p. 58 

 

 

 

 


	Cuestiones de interpretación y aplicación
	Cumplimiento y observancia general
	Grandes felinos asiáticos (Felidae spp.):  Informe de la Secretaría


