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____________________
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Secretaría:
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Relatores:
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E. King

Enmienda de los Apéndices
88. Propuestas de enmienda a los Apéndices I y II
Senegal presenta la propuesta CoP17 Prop. 12 para transferir los pangolines africanos Manis tetradactyla,
M. tricuspis, M. gigantea y M. temminckii del Apéndice II al Apéndice I, informando de que la propuesta tiene
el apoyo de todos los Estados africanos. Los coautores de la propuesta: Angola, Côte d'Ivoire, Gabón,
Guinea, Kenya, Liberia, Nigeria, Sudáfrica, Togo y Estados Unidos de América también intervienen para
presentar la propuesta.
Camerún, Colombia, Malasia, Malí, República de Corea, República Unida de Tanzanía, Swazilandia,
Trinidad y Tabago y el Fondo Internacional para el Bienestar de los Animales (IFAW), quien interviene
además en nombre del Centro de Biología de la Conservación, Humane Society International (HSI), el
Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales, la Red de Supervivencia de las Especie y el Fondo
Mundial para la Naturaleza (WWF) también apoyan la propuesta.
Se acepta por consenso la propuesta CoP17 Prop. 12 para transferir los pangolines africanos Manis
tetradactyla, M. tricuspis, M. gigantea y M. temminckii del Apéndice II al Apéndice I.
Marruecos presenta la propuesta CoP17 Prop. 13 para transferir Macaca sylvanus del Apéndice II al
Apéndice I. La Unión Europea y sus Estados miembros, en calidad de coautores de la propuesta, apoyan
firmemente la propuesta de Marruecos.
Arabia Saudita, Chile, Comoras, Emiratos Árabes Unidos, Mauritania, Omán, Qatar, Senegal, Somalia,
Túnez, el Centro de Documentación para la Protección de las Especies y Stichting Animal Advocacy and
Protection (AAP), quien interviene además en nombre de Animal Defenders International, Born Free
Foundation, Eurogroup for Animals, Fondation Brigitte Bardot, Fondation Franz Weber, HSI, International
Primate Protection League, Pro Wildlife y la Red de Supervivencia de las Especies apoyan la propuesta.
Se acepta por consenso la propuesta CoP17 Prop. 13 para transferir Macaca sylvanus del Apéndice II al
Apéndice I.
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Níger, en nombre de los autores de la propuesta, presenta la propuesta CoP17 Prop. 4 para transferir
todas las poblaciones africanas de Panthera leo del Apéndice II al Apéndice I. Níger, señalando que
Sudáfrica y Uganda han presentado recientemente un documento informativo relevante (CoP17 Inf. 73)
solicita el aplazamiento del debate sobre la propuesta CoP17 Prop. 4 hasta que los autores de la propuesta
hayan podido estudiar el contenido del mismo.
La Presidencia señala que en el Anexo 4 del documento CoP17 Doc. 39.1, se incluye un proyecto de
decisión dirigida al Comité de Fauna sobre la preparación de orientaciones para la formulación de
dictámenes de extracción no perjudicial para las exportaciones de trofeos de caza de Panthera leo y
recomienda la creación de un grupo de trabajo para examinar la propuesta CoP17 Prop. 4 y el Anexo 4 del
documento CoP17 Doc. 39.1. Se constituye un grupo de trabajo copresidido por Níger y la Unión Europea,
e integrado además por Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Camerún, Chad, China, Côte d’Ivoire,
Estados Unidos de América, Etiopía, Guinea, Kenya, Namibia, Níger, República Centroafricana, República
Unida de Tanzanía, Sudáfrica, Uganda, Zambia y Zimbabwe, así como Born Free Foundation, Conservation
Force, Convención sobre las Especies Migratorias, Humane Society International, International Council for
Game and Wildlife Conservation, el Fondo Internacional para el Bienestar de los Animales, la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza, Namibian Association for CBNRM Support
Organisation, Safari Club International, la Red de Supervivencia de las Especies, TRAFFIC y Wildlife
Ranching South Africa.
México presenta la propuesta CoP17 Prop. 50 para incluir el género Beaucarnea en el Apéndice II.
Canadá, Estados Unidos de América, Senegal y el Centro de Documentación para la Protección de las
Especies apoyan la propuesta. La Unión Europea y sus Estados miembros, junto con Suiza, apoyan la
propuesta. No obstante, señalan que las especies de Beaucarnea se cultivan de manera habitual y hay
mucho comercio de plantas producidas artificialmente. Opinan que la inclusión del género en los Apéndices
podría suponer una carga importante de informes para las Partes y consideran que posiblemente sea mejor
incluir alguna anotación en la propuesta.
La República de Corea señala que aparentemente hay pocas exportaciones desde México. China considera
que el género no cumple los criterios para su inclusión en el Apéndice II. Ambas Partes dicen que apoyarían
la propuesta solo en caso de que estuviese limitada a las poblaciones de México. La República de Corea,
con el apoyo de Suiza, señala además que su apoyo queda condicionado a la inclusión de una anotación.
Estados Unidos señala que todo debate sobre anotaciones tendría que tener en cuenta el hecho de que el
género no solo está presente en México, sino en varios otros países de América Central.
México informa de que se está preparando material de identificación a fin de apoyar la inclusión y considera
que una anotación (en particular una que tenga por objeto eximir a los especímenes reproducidos
artificialmente) es innecesaria y redundante respecto a las disposiciones del Apéndice II.
Al no haber consenso, la Presidencia pide una votación y señala que la Unión Europea vota como Parte.
Con 69 votos a favor, 8 en contra y 27 abstenciones se acepta la propuesta CoP17 Prop. 50 para incluir el
género Beaucarnea en el Apéndice II (véase el Anexo 1).
México presenta la propuesta CoP17 Prop. 51 para suprimir Tillandsia mauryana del Apéndice II.
Chile, Costa Rica, Estados Unidos de América, República de Corea, República Democrática del Congo, la
Unión Europea y sus Estados miembros, la Presidencia en funciones del Comité de Flora y el Centro de
Documentación para la Protección de las Especies apoyan la propuesta.
Se acepta por consenso la propuesta CoP17 Prop. 51 para suprimir Tillandsia mauryana del Apéndice II.
Estados Unidos de América presenta la propuesta CoP17 Prop. 52 para transferir Sclerocactus
spinosior ssp. blainei (= Sclerocactus blainei), Sclerocactus cloverae (sinónimo de Sclerocactus parviflorus
incluido en los Apéndices), y Sclerocactus sileri del Apéndice II al Apéndice I.
Brasil, Canadá, en nombre del Comité de Flora, Chile, Costa Rica, Guatemala, Kenya, México, Senegal y
Sudáfrica apoyan la propuesta. La República de Corea manifiesta su preocupación porque posiblemente la
nomenclatura incluida en el punto 1.4 de la propuesta no esté en línea con los tratamientos taxonómicos
actuales de este género. El especialista en nomenclatura del Comité de Flora responde que todos los
problemas relacionados con la nomenclatura se resolverán con la publicación de la versión revisada de
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CITES Cactaceae Checklist y añade que el informe del grupo de trabajo sobre la Checklist fue enviado a la
Secretaría ayer.
Se acepta por consenso la propuesta CoP17 Prop. 52 para transferir Sclerocactus spinosior ssp. blainei
(= Sclerocactus blainei), Sclerocactus cloverae (sinónimo de Sclerocactus parviflorus incluido en los
Apéndices) y Sclerocactus sileri del Apéndice II al Apéndice I.
Se levanta la sesión a las 17h30 horas.
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Annex 1

The list only shows Parties whose credentials have been accepted.
Seules les Parties dont les pouvoirs ont été acceptés figurent sur cette liste.
En la lista sólo figuran las Partes cuyas credenciales had sido aceptadas.

