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Idioma original: inglés SC74 Doc. 76 

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 específicas sobre las especies 

ANTÍLOPE TIBETANO (PANTHOLOPS HODGSONII):  
INFORME DE LA SECRETARÍA 

1. Este documento ha sido preparado por la Secretaría. 

2. En el párrafo 2 b) de la Resolución Conf. 11.8 (Rev. CoP17), sobre Conservación y control del comercio 
del antílope tibetano, se encarga al Comité Permanente:  

  2. ENCARGA 

   … 

   b) al Comité Permanente que emprenda un examen periódico de las medidas de observancia 
adoptadas por las Partes con objeto de erradicar el comercio ilegal de productos del antílope 
tibetano sobre la base del informe de la Secretaría, y presente un informe sobre los resultados 
en cada reunión de la Conferencia de las Partes; 

Aplicación de la Resolución Conf. 11.8 (Rev. CoP17) 

3. La Secretaría publicó la Notificación a las Partes No. 2020/038, de 28 de abril de 2020, invitando a las 
Partes a que le sometiesen información sobre su aplicación de la Resolución Conf. 11.8 (Rev. CoP17). Se 
recibieron respuestas de China, un Estado del área de distribución del antílope tibetano, así como de 
Camboya, Canadá, Nueva Zelandia y Suiza. La Secretaría expresó su agradecimiento a esas Partes por 
los informes remitidos, que se adjuntan en el Anexo al presente documento, en el idioma en que fueron 
recibidos.  

4. La Secretaría recuerda que en la Decisión 17.131 se alienta a todas las Partes concernidas por el comercio 
ilegal de especímenes de antílope tibetano a que acepten la oferta de apoyo de la Autoridad Administrativa 
CITES de Suiza, en particular en lo que concierne a los métodos de identificación y el intercambio de 
información y conocimientos sobre este tema. Canadá entabló contacto con Suiza y se estableció capacidad 
entre sus oficiales para identificar productos y derivados fabricados a partir de antílope tibetano. Se alienta 
a otras Partes afectadas por el comercio ilegal de especímenes de antílope tibetano a hacer uso de la ayuda 
disponible a través de la Autoridad Administrativa CITES de Suiza. 

5. China notificó que el antílope tibetano es una especie protegida clave y goza del mayor nivel de protección 
bajo su Ley de protección de la vida silvestre. Además, China informó acerca de una serie de actividades 
emprendidas y declara que, como resultados de esos esfuerzos, la población de antílope tibetano se ha 
recuperado bien. China señala que informó al Comité Permanente, en su 54ª reunión (Ginebra, Suiza, 
octubre de 2006) de que estimaba que la población de antílope tibetano en toda China había aumentado 
hasta unos 200.000 ejemplares. La Parte informa además de que estimaba que, a mediados de 2010, su 
población era de 300.000 ejemplares y que un reconocimiento reciente reafirmó el tamaño de la población 
y que ésta muestra una tendencia constante o ligeramente ascendente. 

https://cites.org/sites/default/files/document/S-Res-11-08-R17.pdf
https://www.cites.org/sites/default/files/notif/E-Notif-2020-038.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/18/doc/E-CoP18-078.pdf
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6.  Nueva Zelandia informó de que en su legislación se prevén sanciones estrictas en relación con el comercio 
ilegal, y de que en el periodo comprendido entre 1989 y julio de 2020 no se habían registrado importaciones, 
reexportaciones o comercio ilegal de especímenes de antílope tibetano en su país.   

7. Suiza declaró que en los últimos años había seguido confiscando un número considerable de chales, 
principalmente a particulares, y que no se habían realizado incautaciones comerciales en Suiza en los 
últimos dos años. La Parte informa de que se incautaron chales más recientes con motivos modernos 
occidentalizados, así como chales de shahtoosh tradicionales, algunos de ellos de excelentísima calidad 
con gran contenido de fibras de shahtoosh. Suiza recalcó que la identificación requiere un alto nivel de 
conocimientos y experiencia entre los oficiales de aplicación de la ley y sigue proporcionando esa 
capacitación a los oficiales de aduanas. La capacitación ha provocado un aumento de las detecciones, 
incluyendo la identificación de nuevos puntos calientes. Se informó de que las incautaciones más recientes 
se efectuaron en Ginebra y en la zona de St. Moritz en Suiza. La Parte informó además de que había 
intercambiado información sobre el comercio ilegal con India e Italia, dado que muchos de los particulares 
encontrados en posesión de los chales en los últimos años entraban en Suiza procedentes de esas Partes. 
Suiza señala también en su informe la importancia de fomentar la sensibilización, y declara que ha publicado 
varios comunicados de prensa, junto con un artículo publicado en el National Geographic en abril de 2019. 
La Autoridad Administrativa de Suiza publica también una actualización anual sobre la cuestión y los datos 
de incautaciones en su sitio web. 

8.  Además de la información proporcionada por las Partes en respuesta a la Notificación a las Partes No. 
2020/038, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) proporcionó a la Secretaría 
una compilación de los datos del comercio ilegal anual CITES sometidos por las Partes durante el periodo 
comprendido entre 2016 y 2020. Seis Partes (Estados Unidos, India, Nepal, Países Bajos, Reino Unido y 
Suiza) comunicaron un total de 194 incautaciones de especímenes de antílope tibetano, como se muestra 
en el cuadro infra; 96 % de esas incautaciones se realizaron en Suiza. 

Año 
Número total 

de 
incautaciones 

Número total de 
especímenes 
incautados 

Número y tipo de especímenes incautados  

Prenda Medicina Extracto Tela Piel Cuerno 

2016 19 27 25     2 

2017 18 88 73 10  5   

2018 29 94 41   50 3  

2019 67 81 78 1 1 1   

2020 61 90 90      

Total 194 380 307 11 1 56 3 2 

 

9. Los especímenes de antílope tibetano incautados fueron principalmente prendas (81%) seguido de tela 
(15%), y solo algunos relacionados con medicina (3%), piel (0,8 %), cuerno (0,5%) y extracto (0,3%). 

Observaciones finales 

10. Los esfuerzos desplegados por Suiza para combatir el comercio ilegal de especímenes de antílope tibetano 
resultaron en un aumento de las incautaciones de chales de shahtoosh. Es importante que las Partes sigan 
creando capacidad para detectar el comercio ilegal de especímenes de antílope tibetano, y fomentando la 
concienciación para prevenir ese comercio ilegal.  

Recomendaciones 

11.  La Secretaría recomienda que el Comité Permanente: 

 a) aliente a las Partes afectadas por el comercio ilegal de especímenes de antílope tibetano a seguir 
manteniendo contacto con la Autoridad Administrativa CITES de Suiza para recabar ayuda en relación 
con los métodos de identificación y el intercambio de información y conocimientos sobre este tema;  

 b) aliente a la India e Italia a redoblar esfuerzos para reforzar la capacidad de sus oficiales fronterizos en 
lo que concierne a la identificación de especímenes de antílope tibetano, en particular prendas y tela, 
inclusive recurriendo al apoyo disponible de Suiza, según proceda; e 

https://www.nationalgeographic.com/animals/2019/04/tibetan-antelope-killed-to-make-luxury-scarves/
https://www.blv.admin.ch/blv/en/home/das-blv/auftrag/vollzug/artenschutz/illegaler-handel/shahtoosh-schals.html
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 c) informe sobre esta cuestión en la 19ª reunión de la Conferencia de las Partes como parte del informe 
de la Presidencia con arreglo al párrafo 2 i) del Anexo 1 de la Resolución Conf. 18.2, sobre 
Establecimiento de comités. 
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 SC74 Doc. 76 
Anexo 

(English only / seulement en anglais / únicamente en inglés) 

Responses from Parties to Notification No. 2020/028 on Tibetan antelope (Pantholops hodgsonii)  

Cambodia 
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Canada 
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China 
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New Zealand 
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Switzerland 
 

 

 

 

 


