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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 primera sesión plenaria 

24 de septiembre de 2016: 10h30 - 12h30 

 Secretaría: J. Scanlon 
 PNUMA: E. Solheim 
 Relatores: J. Gray 
  M. Jenkins 
 
Discursos de bienvenida y apertura de la reunión 

Su Excelencia la Ministra de Asuntos Ambientales de Sudáfrica, Sra. Bomo Edna Molewa, da la bienvenida 
a los participantes a la reunión, señalando que constituye una gran oportunidad para aplicar y reforzar las 
políticas destinadas proteger las especies y los ecosistemas.  

Su Excelencia el Presidente de Sudáfrica, Sr. Jacob Gedleyihlekisa Zuma, da la bienvenida a todos los 
participantes a Sudáfrica, señalando a su atención el importante papel que desempeña la CITES para velar por 
que el comercio internacional de especies silvestres sea sostenible. Señala que hoy se celebra el Heritage Day, 
o Día del patrimonio nacional de Sudáfrica, y subraya la función de liderazgo de Sudáfrica en la conservación 
de la biodiversidad mundial. Observa que su país está comprometido con la conservación y el uso sostenible de 
los recursos silvestres porque considera que estos son fundamentales para la transformación social y el 
desarrollo. Al respecto, la cría en cautividad de animales de caza, la caza, el ecoturismo y la bioprospección 
desempeñan un papel importante para mejorar los medios de subsistencia de las comunidades locales. En el 
plano internacional, el comercio legal requiere control, seguimiento, observancia y cooperación internacional. El 
comercio ilegal es un problema fundamental en cuanto a que socavaba los posibles beneficios del comercio 
legal, constituye una amenaza para la seguridad nacional y afecta a las comunidades locales, ya que destruye 
recursos y arraiga los delitos. Sudáfrica ha redoblado sus esfuerzos para controlar el comercio ilegal colaborando 
con las partes interesadas a todos los niveles, y ha logrado una reducción notable de la caza furtiva de 
rinocerontes en 2016. Pone de relieve el vínculo entre el uso sostenible y el desarrollo y señala que la buena 
gobernanza local y la transparencia resultan críticas para poder cumplir los objetivos de desarrollo. Expresa 
confianza en que los resultados de la reunión se basarán en la ciencia y favorecerán los intereses de la 
conservación. Acto seguido declara abierta la 17ª reunión de la Conferencia de las Partes (CoP17).  

El Presidente del Comité Permanente, Sr. Øystein Størkersen, considera que la CITES ha resultado viable 
desde su creación debido a su capacidad para enfrentar nuevos desafíos en un mundo que ha cambiado en 
forma drástica. El Sr. Størkersen atribuye a la CITES el reciente aumento en la colaboración tanto entre las 
organizaciones fundamentalmente relacionadas con la conservación de la biodiversidad como con aquellas de 
otros sectores. Destaca especialmente el Consorcio Internacional para Combatir los Delitos contra la Vida 
Silvestre y los Planes de acción nacionales para el marfil. Reflexiona acerca de los impedimentos para los 
progresos de la CITES, señalando especialmente las dificultades persistentes en relación con la aplicación de 
la CITES, y señala que la legislación de aproximadamente la mitad de las Partes resulta inadecuada para la 
aplicación. No obstante, prevé un futuro brillante para la CITES, y elogia la habilidad y dedicación del Secretario 
General y el resto del personal de la Secretaría, a pesar de las crecientes limitaciones tanto presupuestarias 
como operativas de otra índole. Asimismo, encomia la diligencia de sus colegas en el Comité Permanente, y del 
nuevo Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Sr. Erik Solheim. 
Expresa su agradecimiento a las Partes y otros asistentes por su apoyo durante su período en funciones como 
Presidente del Comité Permanente. 
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El Director Ejecutivo del PNUMA, Sr. Erik Solheim, considera que la CITES no puede lograr sus fines 
trabajando en forma aislada, sino que necesitaba forjar alianzas con otros sectores, tales como la energía, la 
agricultura y la economía más amplia, señalando en particular que el comercio ilegal de especies silvestres 
representa una importante pérdida económica para muchas personas, mientras que beneficia solo a unas pocas. 
Aplaude los esfuerzos locales, tales como la Unidad Black Mamba contra la caza furtiva y señala a la atención 
de los presentes la necesidad de informar a la audiencia más amplia posible acerca de la importancia de 
controlar el comercio ilegal, y elogia los esfuerzos al respecto del Aeropuerto Internacional de Beijing. La CITES, 
actuando conjuntamente con otros, puede contribuir a la lucha para proteger el planeta para las generaciones 
futuras. 

El Secretario General de la CITES, Sr. John Scanlon, expresa su agradecimiento al Gobierno y al pueblo de 
Sudáfrica por su generosidad y hospitalidad como anfitriones de la CoP17. Agradece al Presidente saliente del 
Comité Permanente por sus incansables esfuerzos durante su período en funciones y da la bienvenida a cinco 
nuevas Partes en la CITES. Subraya las dificultades planteadas para combatir el comercio ilegal de especies 
silvestres, pero también llama a la atención de los presentes el creciente apoyo político y financiero que habían 
recibido en los últimos años los esfuerzos para atajar dicho comercio. Señala especialmente que, desde la 16ª 
reunión de la Conferencia de las Partes, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial había comprometido 131 
millones de dólares de EE.UU. para combatir el comercio ilegal y la caza furtiva de especies de fauna y flora 
silvestres. Destaca las áreas en que la CITES ha intensificado el apoyo técnico brindado a las Partes y observa 
que existe un creciente interés en utilizar la CITES para garantizar que el comercio de especies maderables y 
marinas valiosas sea legal, sostenible y trazable. Reconoce que existen diferencias de opinión acerca de cómo 
velar de mejor manera por la supervivencia de las especies silvestres, y que es probable que esas diferencias 
se expresen enérgicamente durante la reunión. Ruega a los participantes que se comporten de manera 
deportiva, demostrando el debido respeto por aquellos con los que no estén totalmente de acuerdo, y desea a 
todos los participantes que la reunión se vea coronada por el éxito.  


