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

____________________ 

 
 
 

Decimocuarta reunión de la Conferencia de las Partes 
La Haya (Países Bajos), 3-15 de junio de 2007 

Acta resumida de la primera sesión plenaria 

3 de junio de 2007: 15h-16h30 

 Secretaría: Willem Wijnstekers 
 
 PNUMA: Shafqat Kakakhel 
 
 Relatores: J. Caldwell 
  P. de Angelis 
 

 

Discursos de bienvenida y apertura de la reunión 

La Ministra de Agricultura, Naturaleza y Calidad de los Alimentos, Sra. Gerda Verburg, expresa su 
reconocimiento al Gobierno de Tailandia por haber acogido la 13ª reunión de la Conferencia de las Partes, 
y observa que para La Haya es motivo de satisfacción acoger la reunión en curso, ya que contribuiría a la 
tradición holandesa de acoger reuniones internacionales que respaldan principios de desarrollo sostenible. 
La Ministra destaca que el medio ambiente y la biodiversidad son cuestiones importantes en el programa 
político, y que el comercio de fauna y flora silvestres es económicamente importante. La reunión 
ministerial de 13 de junio de 2007 contribuiría a aumentar el apoyo político a las cuestiones relacionadas 
con el comercio de fauna y flora silvestres aportando liderazgo, facilitando el establecimiento de alianzas 
entre gobiernos, el sector privado y la sociedad civil y uniendo la acción a la palabra. 

El Primer Teniente de Alcalde de La Haya, Sr. Rabin Baldewsingh, expone brevemente la historia de la 
ciudad y describe la evolución que la ha convertido en la Ciudad Internacional de la Paz, la Justicia y la 
Seguridad. Hace especial referencia a la primera Conferencia de la Paz que se celebró en La Haya en 
1899 y al establecimiento, en 1946, de la Corte Internacional de Justicia, así como a acontecimientos 
más recientes como la creación de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, en 1997, y 
el Tribunal Penal Internacional, en 2002. Señala a la atención de los presentes la excelente hospitalidad y 
los servicios disponibles en La Haya, y exhorta a los delegados a que disfruten de su rica oferta cultural. 
Destaca la importancia de la CITES para el futuro. 

El Director Ejecutivo Adjunto del PNUMA, Sr. Shafqat Kakakhel, haciendo uso de la palabra en nombre 
del Director Ejecutivo, expresa su agradecimiento al Gobierno de los Países Bajos y a la ciudad de La 
Haya por acoger la CoP14. Observa que si bien los 34 años de la historia de la CITES se caracterizan por 
el logro de sustanciales éxitos en la lucha contra el comercio ilícito de fauna y flora silvestre, aún hay 
muchas amenazas, y se están planteando nuevos desafíos. Hace hincapié en la grave amenaza para la 
biodiversidad que plantea el cambio climático, y observa que las decisiones adoptadas por la Conferencia 
de las Partes en la CITES son importantes, habida cuenta de su repercusión en especies ya amenazadas 
por el cambio climático. Hace también hincapié en el papel de la CITES en la lucha contra la pobreza y la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en la ordenación de los ecosistemas y el logro del 
Objetivo Biodiversidad 2010. Dice que la CITES representa un pilar crucial en los esfuerzos mundiales 
para la protección de la diversidad biológica. Destaca el compromiso del PNUMA con la CITES, y 
reconoce que el apoyo de la CITES al Proyecto para la Supervivencia de los Grandes Simios (GRASP), un 
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proyecto conjunto del PNUMA y la UNESCO, así como la cooperación en el contexto de la Iniciativa de 
Aduanas Verdes. Dice que espera que los gobiernos proporcionen a la CITES el apoyo y los recursos que 
necesita para hacer realidad su Visión Estratégica para 2008-2013. 

El Sr. Cristián Maquieira, Presidente del Comité Permanente de la CITES, indica que le complace 
especialmente participar en la 14ª reunión de la Conferencia de las Partes (CoP14) en La Haya, y observa 
que si bien hay muchas otras convenciones dedicadas a la diversidad biológica y las cuestiones 
ambientales, la CITES es la única que regula el comercio de fauna y flora desde una perspectiva de 
conservación. Destaca que hay posibilidades de mejorar la coordinación entre los acuerdos ambientales 
internacionales existentes, y pone de relieve el papel que puede desempeñar una mayor participación del 
sector privado en la conservación, la mitigación de la pobreza y el desarrollo sostenible. 

El Secretario General, Sr. Willem Wijnstekers, expresa su gratitud al Gobierno y al pueblo de los Países 
Bajos y al Alcalde y Primer Teniente de Alcalde de La Haya por acoger la reunión. Destaca la importancia 
de la CITES en la contribución a la reducción de la pobreza y la consecución del primer Objetivo de 
Desarrollo del Milenio. Hace hincapié en que la CITES tiene que evolucionar para tener en consideración 
cuestiones de subsistencia. Alienta la adopción de políticas nacionales que promuevan la sostenibilidad 
del comercio de fauna y flora silvestres, reconociendo que la eliminación de las restricciones comerciales 
puede llevar a la recuperación de especies anteriormente amenazadas por el comercio, como demuestra la 
ejemplar recuperación de las poblaciones de vicuña y cocodrilo del Nilo. Observa que la CITES estaba 
empezando a ocuparse de nuevas esferas del comercio, como las especies maderables y marinas 
comercialmente importantes, y hace hincapié en la importancia de la participación de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y la Organización Internacional de las Maderas 
Tropicales en esos debates. Expresa su preocupación por el hecho de que, si bien la CITES tiene grandes 
posibilidades de contribuir al logro de objetivos y metas de alcance mundial, su presupuesto es 
actualmente insuficiente para alcanzar los objetivos de la Visión Estratégica para 2008-2013. Pone de 
relieve la necesidad de un compromiso financiero mucho mayor de las Partes para financiar el ambicioso 
programa de trabajo de la Convención. Seguidamente, declara abierta la reunión de la Conferencia de las 
Partes. 


