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

Decimoséptima reunión de la Conferencia de las Partes
Johannesburgo (Sudáfrica), 24 de septiembre – 5 de octubre de 2016
Acta resumida de la tercera sesión del Comité II
25 de septiembre de 2016: 14h15 – 17h50
Presidente:

J. Barzdo (Suiza)

Secretaría:

J. Scanlon
J. Blanc
S. Flensborg
D. Morgan
B. Janse van Rensburg
J.-C. Vasquez

Relatores:

J. Gray
J. McAlpine
B. Price
C. Rutherford

Cuestiones específicas sobre las especies
57. Elefantes
La Presidencia solicita a la Secretaría que confirme de la composición del grupo de trabajo establecido en
la sesión precedente del Comité para examinar los documentos CoP17 Docs 57.1, 57.2, 57.3 y el Anexo 1
del documento CoP17 Doc. 27. Los miembros son: Alemania, Angola, Bélgica, Botswana, Brasil, China,
Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, Estados Unidos, Gabón, Guinea, India, Israel, Italia, Japón, Kenya,
Luxemburgo, Namibia, Níger, Noruega (Presidencia), Países Bajos, Reino Unido, República Democrática
del Congo, Sudáfrica, Suecia, Tailandia, Uganda, Unión Europea, Viet Nam, Zimbabwe, Born Free
Foundation, Center for Conservation Biology, Conservation Alliance of Kenya, David Shepherd Wildlife
Foundation, Environmental Investigation Agency (EIA), Fondation Franz Weber, Fondo Internacional para
la Protección de los Animales y su Hábitat (IFAW), International Elephant Foundation, Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (UICN), Alianza para la Conservación Mundial, Livelihoods
International, Red de Supervivencia de Especies, TRAFFIC, Vulcan Inc. & Paul G. Allen Family Foundation,
Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre, Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y Sociedad
Zoológica de Londres.
Cuestiones de interpretación y aplicación
Cumplimiento y observancia general
24. Proceso de los Planes de acción nacionales para el marfil
La Presidencia solicita a aquellos que deseen formar parte del grupo de trabajo encargado de examinar el
documento CoP17 Doc. 24 (Rev. 1), establecido en la sesión de la mañana del Comité, que procedan a
identificarse. Alemania, Angola, Benin, Camerún, Canadá (Presidencia), China, Emiratos Árabes Unidos,
Eslovaquia, Estados Unidos de América, Francia, Japón, Kenya, Malasia, Mozambique, Nigeria, Países
Bajos, Reino Unido, República Unida de Tanzanía, Singapur, Sudáfrica, Tailandia, Unión Europea, Viet Nam,

CoP17 Com. II Rec. 3 (Rev. 1) – p. 1

EIA, UICN, International Council for Game and Wildlife Conservation, SSN, TRAFFIC, WCS, WWF y ZSL
expresan su interés en participar en el grupo de trabajo.
Cuestiones específicas sobre las especies
57. Elefantes
57.6 Informe sobre el Sistema de Información sobre el Comercio de elefante (ETIS)
El Comité toma nota del documento CoP17 Doc. 57.6 (Rev. 1).
Cuestiones de interpretación y aplicación
Cumplimiento y observancia general
27. Medidas para combatir el tráfico de fauna y flora silvestres
Estados Unidos presenta el Anexo 2 al documento CoP17 Doc. 27, que contiene cinco proyectos de
decisión. Otras partes del documento se han presentado previamente.
Haciendo alusión a los dos primeros proyectos de decisión (17.xx and 17.xy), que se refieren a los mercados
nacionales, Estados Unidos dice que trabajará con la Secretaría para establecer el mandato para el estudio
previsto de los controles nacionales. Declara que no prefiere la alternativa al estudio que ha sido propuesta
por la Secretaría en sus observaciones en el documento, a saber, realizar directamente los estudios de los
mercados nacionales por las Partes que tengan esos mercados.
Volviendo a los tres proyectos de decisión restantes en el Anexo 2 (17.xz, 17.yy y 17.yz), que se refieren a
un examen de los especímenes de especies incluidas en los Apéndices de la CITES producidos a partir de
ADN sintético o cultivado, Estados Unidos dice que no se opone a los campos de investigación adicionales
recomendados por la Secretaría. Sin embargo, desea mantener los plazos fijados en el proyecto de
decisión.
Nueva Zelandia y Sudáfrica apoyan las decisiones. La Unión Europea apoya los dos proyectos de decisión
relacionados con los mercados nacionales, pero desea comprender mejor de qué manera el trabajo previsto
en las decisiones 17.xz, 17.yy y 17.yz encajaría con las disposiciones existentes de la CITES.
Brasil se muestra en general a favor del Anexo 2 en su conjunto, pese a que considera que el estudio de
los controles nacionales mencionado en el proyecto de decisión 17.xx debería llevarse a cabo en consulta
con las Partes y, en este sentido, recibe el apoyo de Sudáfrica. China se opone a los proyectos de decisión
17.xx y 17.xz, declarando que es muy difícil identificar los productos comercializados ilegalmente en los
mercados nacionales y que, a su juicio debería fomentarse la producción de alternativas sintéticas a las
especies de vida silvestre. Estima que debería establecerse un grupo de especialistas para redactar una
política sobre esos productos que satisfaga las necesidades de conservación y de desarrollo económico.
Canadá expresa su apoyo a que se examine la interpretación que hacen las Partes de la Resolución
Conf. 9.6 (Rev. CoP16), sobre el Comercio de partes y derivados fácilmente identificables, en la medida en
que se aplica a productos sintéticos o cultivados.
El WWF, en nombre propio y en nombre del Centro de Derecho Internacional Ambiental, el Centro de
Biología de la Conservación, WildAid, Wildlife Conservation Society y la Red de Supervivencia de las
Especies, apoya todos los proyectos de decisión y expresa su preocupación porque los productos sintéticos
podrían socavar el trabajo de las Partes para reducir la demanda.
Estados Unidos responde manifestando su acuerdo con China sobre el hecho de que el comercio de
productos sintéticos plantea muchas cuestiones que merecen nuestra consideración pero dice que el
objetivo de los proyectos de decisión en estos momentos es garantizar que existan salvaguardias
suficientes dentro de la CITES. Estados Unidos está de acuerdo con la propuesta del Brasil y propone una
revisión del proyecto de decisión 17.xx consistente en la inclusión de la frase “y en consulta con las Partes
pertinentes” al principio del texto después de la frase “sujeto a la disponibilidad de financiación externa”. En
cuanto a la preocupación de la Unión Europea sobre la posible confusión acerca de la idoneidad de las
disposiciones actuales de la CITES con respecto al trabajo previsto conforme al proyecto de decisión 17.xz,
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Estados Unidos responde que precisamente su deseo de despejar esa confusión es lo que le ha llevado a
proponer esta decisión.
Se aprueban los proyectos de decisión que figuran en el Anexo 2 del documento CoP17 Doc. 27, tal y como
fueron enmendados por Estados Unidos.
Cuestiones estratégicas
9.

Revisión de la Visión Estratégica de la CITES: 2008-2020
El Secretario General presenta el documento CoP17 Doc. 9 con sus anexos correspondientes. Los
proyectos de decisión incluidos en el Anexo 1 se presentan con el fin de autorizar el trabajo preparativo del
Comité Permanente para la adopción de la Visión Estratégica de la CITES a partir de 2020.
Brasil subraya la importancia de la representación regional equitativa en el trabajo y propone que todas las
Partes sean invitadas a hacer una revisión paritaria del proyecto de Visión Estratégica antes de la 18ª
reunión de la Conferencia de las Partes (CoP18). Trinidad y Tabago proponen que se incorporen los
comentarios y aportaciones de los Observadores.
Se aprueban los proyectos de decisión que figuran en el Anexo 1 del documento CoP17 Doc.9.

11. Reglamento para los órganos de la CITES
La Secretaría presenta el documento CoP17 Doc. 11, con el anexo correspondiente en el que se incluyen
los proyectos de decisión que definen un proceso que permitiría revisar los Reglamentos de todos los
órganos de la CITES a fin de garantizar que el Reglamento aplicable a la Conferencia de las Partes sea
aplicable mutatis mutandis a los comités de carácter permanente. De este modo, se evitarían la duplicación
y el solapamiento entre el Reglamento y la Resolución Conf. 11.1 (Rev. CoP16) sobre el Establecimiento
de Comités.
La Presidencia propone que el documento CoP17 Doc. 10.2.1 también sea tratado en este punto del orden
del día. Por consiguiente, Canadá presenta el documento en cuestión, señalando especialmente el
párrafo 35 del mismo en el que se incluye un proyecto de decisión relativo al mandato para los Comités de
Fauna y de Flora. Estados Unidos apoya el proceso descrito en los proyectos de decisión que figuran en el
Anexo 1 del documento CoP17 Doc. 11 y propone las siguientes enmiendas a los mismos:
Dirigido al Comité Permanente
17.A

El Comité Permanente revisará su Reglamento y lo alineará en la mayor medida posible con el
Reglamento de la Conferencia de las Partes, mutatis mutandis.

17.B

En la Resolución Conf. 11.1 (Rev. CoP16), sobre el Establecimiento de Comités, se incluyen
disposiciones pertinentes a los Reglamentos de los Comités. Durante la revisión del Reglamento,
el Comité Permanente, en su 70ª reunión, con las aportaciones de los Comités de Fauna y de
Flora, identificará las posibles inconsistencias y solapamientos y hará las propuestas de revisión a
la resolución que sean necesariasprocedentes para someterlas a la consideración de la 18ª
reunión de la Conferencia de las Partes.

Dirigidas a los Comités de Fauna y de Flora
17.C

A tenor de una propuesta preparada por la Secretaría, los Comités de Fauna y de Flora examinarán
sus respectivos Reglamentos y los alinearán lo más posible a los Reglamentos adoptados por de
la Conferencia de las Partes y del Comité Permanente, teniendo en cuenta la composición y
función exclusivas de los Comités Científicos.

17.D

Los Comités de Fauna y de Flora identificarán igualmente las posibles incoherencias,
inconsistencias y duplicación entre la Resolución Conf. 11.1 (Rev. CoP16) sobre Establecimiento
de comités y sus propios Reglamentos y someterán al a la 70a reunión del Comité Permanente
cualquier revisión que estimen necesaria a la resolución para someterla a la consideración de la
Conferencia de las Partes.
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Dirigidas a la Secretaría
17.E

A los efectos de prestar asistencia al examen realizado por el La Secretaría asistirá al Comité
Permanente a realizar el examen mencionado en la Decisión las Decisiones 17.A y 17.B, la
Secretaría preparará preparando propuestas proyectos de enmienda para alinear el Reglamento
vigente con el Reglamento revisado de la Conferencia de las Partes en vigor después de su 17ª
reunión y recomendará revisiones, según proceda, a la Resolución Conf. 11.1 (Rev. CoP16) para
abordar las posibles inconsistencias y duplicación entre la resolución y el Reglamento del Comité
Permanente, para someterlos a la consideración en la 69a reunión del Comité Permanente.

17.F

A los efectos de prestar asistencia al examen realizado por los Comités de Fauna y de Flora
mencionado en En relación con la Decisión las Decisiones 17.C y 17.D, la Secretaría preparará
también proyectos de enmienda a los Reglamentos de los Comités de Fauna y de Flora y
recomendará revisiones, según proceda, a la Resolución Conf. 11.1 (Rev. CoP16) para abordar
las posibles inconsistencias y duplicación entre la resolución y los Reglamentos de los Comités de
Fauna y de Flora para someterlos a la consideración en la 29a reunión del Comité de Fauna y la
23a reunión del Comité de Flora respectivamentey adopción por esos comités.

17.G

La Secretaría mantendrá y publicará en el sitio web de la CITES una lista de los grupos de trabajo
entre reuniones activos, establecidos por el Comité Permanente y los Comités de Fauna y de
Flora, incluyendo las Presidencias y los miembros de esos grupos de trabajo.

También proponen enmendar el proyecto de decisión que figura en el párrafo 35 del documento CoP17
Doc. 10.2.1, de manera que la última oración rece: “Los Comités de Fauna y de Flora presentarán cualquier
propuesta de enmienda a la Resolución Conf. 11.1 (Rev. CoP16) que resulte de su examen al Comité
Permanente para su inclusión en las enmiendas propuestas, según proceda, de conformidad con la
Decisión 17.B y para someterlo a la consideración de laa la 18a reunión de Conferencia de las Partes”.
Australia apoya la alineación de los Reglamentos para todos los órganos de la CITES. A los efectos de la
uniformidad, se propone que se inserte “en la 18a reunión de la Conferencia de las Partes” después de “a
la consideración” en el proyecto de decisión 17.D en el Anexo 1 del documento Cop17 Doc. 11.
El Comité acepta los proyectos de decisión que figuran en el documento CoP17 Doc. 11 con las enmiendas
introducidas por Australia y Estados Unidos, y el proyecto de decisión que figura en el párrafo 35 del
documento CoP17 Doc. 10.2.1, con las enmiendas introducidas por Estados Unidos.
84. Mecanismo de adopción de decisiones para un proceso de comercio de marfil
La Presidencia sugiere que los documentos CoP17 Doc. 84.1, 84.2 y 84.3 se presenten y examinen
conjuntamente.
84.1 Informe del Comité Permanente
El Presidente del Comité Permanente presenta el documento CoP17 Doc. 84.1, en el que se invita a
la Conferencia de las Partes a que decida si debería prorrogarse o no el mandato encomendado al
Comité Permanente en la Decisión 16.55.
84.2 Propuesta de Benin, Burkina Faso, República Centroafricana, Chad, Etiopía, Kenya, Níger y Senegal
Benin, hablando en nombre de los coautores de la propuesta, presenta el documento CoP17 Doc. 84.2.
En respuesta a una solicitud de aclaración de la Presidencia, Benin indica que el párrafo 15 ii) tenía la
intención de ser un proyecto de decisión propuesto para su adopción por la Conferencia de las Partes.
84.3 Propuesta de Namibia, Sudáfrica y Zimbabwe
Sudáfrica, hablando en nombre de Namibia y Zimbabwe, presenta el documento CoP17 Doc. 84.3 y
su Anexo, en los que se propone la inclusión de un mecanismo de adopción de decisiones para un
proceso de comercio de marfil en la Resolución Conf. 10.10 (Rev. CoP16) sobre Comercio de
especímenes de elefante.
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En respuesta a una pregunta de la Presidencia, Sudáfrica aclara que la finalidad del texto contenido en
los párrafos a) a e) al principio del Anexo del documento CoP17 Doc. 84.3 es servir de preámbulo para
explicar el objetivo de un mecanismo de adopción de decisiones.
Namibia y Zimbabwe expresan su decepción por la falta de progresos realizados hasta la fecha en el
mecanismo de adopción de decisiones y consideran que esto socava las necesidades y los objetivos
de conservación de los Estados del área de distribución que dependen de los beneficios derivados del
uso sostenible de los elefantes y sus productos.
Benin, Congo, Estados Unidos de América, Etiopía, Kenya y Nigeria observan que la situación sobre
el terreno ha cambiado considerablemente desde que se adoptó la Decisión 14.77 en 2007, habiendo
actualmente más poblaciones de elefantes que están sufriendo disminuciones.
Congo, Estados Unidos de América, Etiopía, Israel, Kenya, Nigeria y la Unión Europea y sus Estados
miembros consideran que no es adecuado seguir deliberando sobre un mecanismo de adopción de
decisiones dados los niveles actuales de caza furtiva y tráfico ilegal. Benin, Congo, Etiopía, Kenya y
Nigeria consideran que el comercio ilegal, incluidas las subastas, podría impulsar el comercio ilegal y
que es problemático distinguir entre el comercio legal e ilegal.
La República Unida de Tanzanía expresa su oposición al documento CoP17 Doc. 84.2. Japón alienta
a que se celebren otros debates a fin de establecer un sistema para lograr el uso sostenible, y
Swazilandia expresa la opinión de que la financiación de los donantes podría influir sobre la adopción
de decisiones.
Environmental Investigation Agency, David Shepherd Wildlife Foundation, Humane Society
International, Pro Wildlife y Species Survival Network apoyan el documento CoP17 Doc. 84.2 e instan
a las Partes a rechazar el documento CoP17 Doc. 84.3.
Game Products Trust Fund, Integrated Rural Development and Nature Conservation y Namibian
Association for CBNRM Support Organizations (NACSO) apoyan el principio de permitir que las
comunidades rurales gestionen y utilicen las poblaciones de elefantes de forma sostenible. International
Wildlife Management Consortium propone un enfoque adaptable para que los países que tengan
poblaciones gestionadas de forma sostenible puedan seguir realizando su trabajo de conservación.
Observando la falta de consenso y de conformidad con el Artículo 23.3, la Presidencia solicita una
votación sobre la aceptación de las recomendaciones incluidas en el párrafo 15 del documento CoP17
Doc. 84.2.
Se registran 44 votos a favor, 45 en contra y 11 abstenciones (véase el Anexo 1), por lo que las
recomendaciones no se aceptan.
Austria plantea una moción de orden indicando que no ha podido votar pese a estar inscrita, acreditada
y haber insertado la tarjeta correctamente. Declara que habría votado en contra de las
recomendaciones. Francia manifiesta que había solicitado la palabra antes de la votación para
entender mejor sobre qué se iba a votar. Togo indica que votó a favor pero que su voto no se registró.
Burkina Faso manifiesta que como autor de la propuesta desea votar a favor pero la Presidencia
observa que por el momento no dispone de credenciales que le faculten para votar.
La Presidencia solicita entonces una votación sobre la aceptación de la recomendación que figura en
el párrafo 23 del documento CoP17 Doc. 84.3. Sudáfrica solicita una votación secreta y recibe el apoyo
de al menos diez Partes.
Se registran 21 votos a favor, 76 en contra y 13 abstenciones, por lo que la recomendación no se
acepta.
A continuación, la Presidencia solicita una votación sobre la aceptación de la recomendación contenida
en el párrafo 8 del documento CoP17 Doc. 84.1, que, a consecuencia de la votación anterior, trata
sobre si debería prorrogarse el mandato establecido en la Decisión 16.55.
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Se registran 21 votos a favor, 76 en contra y 13 abstenciones (véase el Anexo 2), por lo que la
recomendación no se acepta.
Se levanta la sesión a las 17.50 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 han sido aceptadas.
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Annex 2

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 han sido aceptadas.

