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

____________________ 

 
 
 

Decimoctava reunión de la Conferencia de las Partes 
Colombo (Sri Lanka), 23 de mayo – 3 de junio de 2019 

Cuestiones estratégicas 

Cooperación con organizaciones y acuerdos ambientales multilaterales 

PLATAFORMA INTERGUBERNAMENTAL CIENTÍFICO-NORMATIVA  
SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS 

1. El presente documento ha sido presentado por el Comité Permanente y la Secretaría. 

2.  En su 17ª reunión (CoP17, Johannesburgo, 2016), la Conferencia de las Partes adoptó las versiones 
revisadas de las Decisiones 16.13 a 16.16 como sigue: 

  Decisión 16.13 (Rev. CoP17) dirigida a las Partes 

  a) las Partes deberían estudiar la posibilidad de promover acciones para reforzar vínculos entre la 
Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los 
Ecosistemas (IPBES) y la CITES y fortalecer la interfaz entre los aspectos científicos y políticos a 
nivel nacional e internacional, entre otras cosas, a través del órgano rector de la IPBES, según 
proceda; y 

  b) se invita a las Partes a realizar aportaciones a la Secretaría para dar respuestas oportunas a la 
IPBES sobre la participación de la CITES. 

  Decisión 16.14 (Rev. CoP17) dirigida al Comité Permanente 

  El Comité Permanente deberá crear un Grupo de trabajo sobre la IPBES, que incluya a las Presidencias 
de los Comités de Fauna y de Flora y a la Secretaría, que respalde sus esfuerzos con miras a garantizar 
que: 

  a) haya una relación recíproca entre la CITES y la IPBES, en la que la CITES sea un usuario o 
beneficiario de la IPBES, al igual que un contribuyente de la IPBES; 

  b) la comunicación entre la CITES y la IPBES para comunicar las solicitudes de los gobiernos sea 
eficaz;  

  c) en el trabajo de la IPBES se tomen en consideración las necesidades de las Autoridades 
Científicas y Administrativas nacionales para favorecer la utilización de ciencias aplicadas en la 
aplicación de la CITES, inclusive la formulación de dictámenes de extracción no perjudicial y de 
adquisición legal, y las decisiones comerciales conexas; y 

  d) se proporcionen las solicitudes y las aportaciones de la CITES a las actividades ordinarias y entre 
períodos de sesiones realizadas por la IPBES, de conformidad con los plazos pertinentes. 

  Todas las aportaciones a la IPBES elaboradas por el grupo de trabajo entre períodos de sesiones, 
previa aprobación de la Presidencia del Comité Permanente tras consultar con el Comité, se remitirán 
a la IPBES por conducto de la Secretaría en nombre del Comité Permanente. 
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  El Comité Permanente, deberá estudiar la necesidad de redactar una resolución que reconozca 
específicamente la relación entre la CITES y la IPBES. 

  El Comité Permanente deberá informar en la 18ª reunión de la Conferencia de las Partes acerca de los 
resultados de este trabajo. 

  Decisión 16.15 (Rev. CoP17) dirigida a los Comités de Fauna y de Flora 

  Las Presidencias de los Comités de Fauna y de Flora deberán: 

  a) ayudar al Comité Permanente a aplicar la Decisión 16.14 (Rev. CoP17); 

  b) sujeto a la disponibilidad de financiación externa, participar como observadores en el Grupo 
Multidisciplinario de Expertos de la IPBES (MEP) y fortalecer así los vínculos entre el MEP y los 
comités científicos de la CITES; y 

  c) presentar informes periódicos al Comité Permanente sobre sus actividades mencionadas en el 
párrafo a) supra. 

  Decisión 16.16 (Rev. CoP17) dirigida a la Secretaría 

  La Secretaría deberá: 

  a) en el marco de las orientaciones en materia de política facilitadas por la Conferencia de las Partes, 
y en cooperación con el Grupo de trabajo entre períodos de sesiones sobre la IPBES del Comité 
Permanente, establecido de conformidad con la Decisión 16.14 (Rev. CoP17), proseguir su labor 
de seguimiento de las actividades ordinarias y entre períodos de sesiones de los órganos de la 
IPBES y aportar contribuciones; 

  b) sujeto a la disponibilidad de financiación externa, participar como observador en el órgano rector 
de la IPBES y fortalecer así los vínculos entre este órgano y los órganos rectores de la CITES; 

  c) tratar de obtener financiación externa para apoyar la asistencia de las Presidencias de los Comités 
de Fauna y de Flora y de la Secretaría a las reuniones de la IPBES; e 

  d) informar con regularidad al Comité Permanente, así como en la 18ª reunión de la Conferencia de 
las Partes, de los resultados de este trabajo. 

3. En su 69a reunión (SC69, Ginebra, noviembre de 2017), se informó al Comité Permanente de que la 
Secretaría asistió a algunas reuniones del quinto período de sesiones del Plenario de la IPBES, que se 
celebró en Bonn (Alemania) del 7 al 10 de marzo de 2017, y de que, con ocasión del mismo, firmó un  
Memorando de Cooperación con la Secretaría de la IPBES para fortalecer los vínculos entre ambos 
organismos.  

4. Tras tomar nota del informe oral de la Secretaría sobre la IPBES en la SC69, el Comité Permanente 
estableció un Grupo de trabajo entre reuniones sobre la IPBES, compuesto por Canadá (Presidencia), la 
Presidencia del Comité de Fauna, la Presidencia del Comité de Flora, Humane Society International y la 
Secretaría, con el mandato de:  

 a) asegurar que haya una relación recíproca efectiva entre la CITES y la Plataforma Intergubernamental 
Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), en la que la 
CITES sea un usuario o beneficiario de la IPBES, al igual que un contribuyente de la IPBES;  

 b) presionar para que en el trabajo de la IPBES se tomen en consideración las necesidades de las 
Autoridades Científicas y Administrativas nacionales para favorecer la utilización de las ciencias 
aplicadas en la aplicación de la CITES, incluyendo la formulación de dictámenes de extracción no 
perjudicial y de adquisición legal, y las decisiones comerciales conexas;  

 c) elaborar las contribuciones de la CITES en respuesta a las solicitudes de contribuciones de la IPBES 
a sus procesos; y  

https://cites.org/sites/default/files/eng/disc/coop/MoC_CITES-IPBES_signed.pdf
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 d) solicitar la aprobación por parte de la Presidencia del Comité Permanente (en consulta con el Comité 
para los asuntos de política) antes de solicitar a la Secretaría que transmita las respuestas en nombre 
del Comité Permanente.  

5. La Secretaría no recibió fondos externos para poder asistir a la 6ª sesión plenaria de la IPBES, celebrada 
en marzo de 2018. Las Presidencias del Comité Permanente y de los Comités de Fauna y de Flora tampoco 
pudieron asistir. En esa reunión, la novedad más significativa desde la perspectiva de la CITES fue el 
acuerdo de iniciar una evaluación temática del uso sostenible de las especies silvestres. Esa evaluación ha 
sido objeto de debate durante cierto tiempo y se señaló a la atención de las Partes en la CoP17, en el 
documento CoP17 Doc. 14.4. 

6. La evaluación se llevará a cabo durante tres o cuatro años y tendrá un presupuesto total de 
aproximadamente 1,4 millones de dólares de los Estados Unidos. El mandato (informe preliminar) para la 
evaluación puede consultarse en el Anexo 1 del presente documento. 

7. Tras esa decisión, a petición de la Secretaría de la IPBES y en el marco del Memorando de Cooperación 
entre las Secretarías de la CITES y la IPBES, se publicó la Notificación a las Partes No. 2018/043, el 1 de 
mayo de 2018, en la que se pedía a las Partes, entre otras cosas, que designasen expertos para actuar 
como copresidencias, autores principales coordinadores, autores principales y editores de revisión para la 
evaluación. 

8.  En la 6ª sesión plenaria de la IPBES, se pidió a la Secretaría de la IPBES que consultase con los acuerdos 
ambientales multilaterales (AAM) apropiados y los asociados de las Naciones Unidas en relación con la 
labor en curso sobre el uso sostenible. En este contexto, la Secretaría de la IPBES presentó el alcance de 
la evaluación durante una reunión de la Asociación de colaboración sobre la gestión sostenible de la vida 
silvestre, celebrada el 14 de junio de 2018, a la que asistió la Secretaría. En esa reunión, la Secretaría de 
la IPBES explicó a los miembros de la Asociación de colaboración las oportunidades que existían para hacer 
aportaciones al proceso. 

9. En su capacidad de observadores de los órganos subsidiarios de carácter científico de los AAM, se invitó a 
las Presidencias de los Comités de Fauna y de Flora a participar en la 11ª reunión del Panel Multidisciplinario 
de Expertos de la IPBES, en junio de 2018. Gracias a la generosa contribución del Gobierno de Suiza, el 
Presidente del Comité de Fauna, Mathias Lörtscher, pudo participar en esa reunión. 

10. Ulteriormente, se anunció que se habían seleccionado tres copresidencias para la evaluación temática de 
la IPBES sobre el uso sostenible de especies silvestres, a saber: Marla Emery (Estados Unidos de América), 
John Donaldson (Sudáfrica), y Jean-Marc Fromentin (Francia). El Sr. Donaldson presidió el Comité I en la 
15ª reunión de la Conferencia de las Partes en la CITES en 2010. La selección de los autores principales 
coordinadores, los autores principales y los editores de revisión concluyó a finales de septiembre de 2018 
y la primera reunión de los autores de la evaluación estaba prevista para principios de diciembre de 2018. 
Se establecerá una unidad de apoyo técnico para la evaluación del uso sostenible de las especies silvestres, 
que será copatrocinada por la Fundación Francesa para la Investigación sobre la Biodiversidad y la Agencia 
Francesa para la Biodiversidad en Montpellier (Francia). 

11.  La Secretaria Ejecutiva de la IPBES escribió a la Secretaría el 12 de julio de 2018 solicitando información 
a la CITES sobre la evaluación temática del uso sostenible de especies silvestres en relación con: 

 a) la labor en curso, y las decisiones en vigor, las publicaciones u otros materiales en el marco de la CITES 
relevantes para la evaluación; 

 b) los temas y las cuestiones que podría abordar la evaluación de la IPBES, dentro de su mandato 
acordado, a fin de hacer que la evaluación sea más útil para la CITES;  

 c) los procesos en el marco de la CITES para la consideración de los principales mensajes de la 
evaluación una vez completada; y 

 d) en un ámbito más general, solicitando aportaciones y sugerencias sobre prioridades a corto plazo y 
necesidades estratégicas a largo plazo [de la CITES] que requieran atención y la adopción de medidas 
por la IPBES como parte de su futuro programa de trabajo. 

12. El Comité Permanente estudió esta solicitud en su 70ª reunión (SC70, Sochi, octubre de 2018) y pidió a la 
Secretaría que, en consulta con las Presidencias de los Comités de Fauna, de Flora y Permanente, 

https://cites.org/sites/default/files/esp/cop/17/WorkingDocs/S-CoP17-14-04.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/disc/coop/MoC_CITES-IPBES_signed.pdf
https://cites.org/sites/default/files/notif/S-Notif-2018-043.pdf
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respondiera a la solicitud de la IPBES de brindar información sobre la evaluación temática del uso sostenible 
de especies silvestres y sugerencias sobre prioridades a corto plazo y necesidades estratégicas a largo 
plazo de la CITES que requieran atención y la adopción de medidas por la IPBES como parte de su futuro 
programa de trabajo. El Comité invitó a las Partes a que, a más tardar dos semanas antes de la SC70, 
asesoraran a la Secretaría sobre la mejor manera de responder a la solicitud de la IPBES. 

13. Tras este proceso, la Secretaría respondió a la IPBES el 24 de octubre de 2018, tal como se había solicitado. 
En el Anexo 2 del presente documento puede consultarse una copia de dicha respuesta. 

14. Las Decisiones 16.13 (Rev. CoP17) a 16.16 (Rev. CoP17) se adoptaron por primera vez a principios de 
2013, inmediatamente después del establecimiento de la IPBES y han permanecido mayormente sin 
cambios desde entonces. Desde esa fecha, la membresía de la IPBES ha aumentado hasta más de 130 
Estados y su modus operandi está bien establecido. Parece claro que la IPBES será un importante asociado 
para la Convención en los años venideros y, por ende, sería más apropiado establecer la opinión de las 
Partes sobre los principios de la relación con la IPBES en una resolución, en vez de en una serie de 
decisiones a corto plazo.  

15. En la Decisión 16.14 (Rev. CoP17) se pide al Comité Permanente que estudie la necesidad de redactar una 
resolución en la que se reconozca específicamente la relación entre la CITES y la IPBES. En la SC70, el 
Comité acordó presentar el proyecto de resolución en cooperación con la IPBES que se adjunta como 
Anexo 3 del presente documento para su examen por la Conferencia de las Partes. 

Recomendaciones 

16. Se invita a la Conferencia de las Partes a tomar nota del contenido del presente documento y aprobar el 
proyecto de resolución sobre Cooperación con la Plataforma Intergubernamental Científico-normativa 
sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas que figura en el Anexo 1 del presente 
documento. Si se aprueba la resolución, se invita también a la Conferencia de las Partes a que acuerde la 
supresión de las Decisiones 16.13 (Rev. CoP17) a 16.16 (Rev. CoP17). 

 

OBSERVACIONES DE LA SECRETARÍA 

A la luz de la propuesta formulada por el Comité Permanente de aprobar un proyecto de resolución sobre 
Dictámenes de adquisición legal, la Secretaría sugiere que la terminología utilizada en el presente proyecto de 
resolución que figura en el Anexo 3 se armonice en consonancia. El texto nuevo figura subrayado y el texto 
suprimido está tachado. 
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Anexo 2 

Carta a la Secretaria Ejecutiva de la Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad 
Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) sobre la evaluación de la IPBES del uso sostenible de especies 
silvestres y la elaboración del próximo programa de trabajo de la IPBES 
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Anexo 3 

RESOLUCIÓN CONF. 18.XX 

Cooperación con la Plataforma Intergubernamental Científico-normativa  
sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas 

RECORDANDO el objetivo de la Visión Estratégica de la CITES 2008-2020 de que se fomente la cooperación 
con las organizaciones internacionales pertinentes dedicadas al medio ambiente, el comercio y el desarrollo; 

CONSCIENTE de que la Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y 
Servicios de los Ecosistemas (IPBES) se estableció en 2012 como un órgano intergubernamental independiente 
y de que se ha establecido un vínculo institucional entre la Plenaria de la IPBES y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo; 

RECONOCIENDO que el objetivo de la IPBES “fortalecer la interfaz científico normativo entre la diversidad 
biológica y los servicios de los ecosistemas para la conservación y utilización sostenible de la diversidad 
biológica, el bienestar de los seres humanos a largo plazo y el desarrollo sostenible” tiene relevancia para los 
objetivos de la CITES; 

TOMANDO NOTA del Memorando de Cooperación entre las Secretarías de la CITES y la IPBES, firmado el 7 
de marzo de 2017; 

LA CONFERENCIA DE LAS PARTES EN LA CONVENCIÓN 

1. ALIENTA a las Partes a promover medidas para reforzar los vínculos entre la IPBES y la CITES y fortalecer 
el interfaz científico y político a nivel nacional e internacional, inclusive a través del órgano rector de la 
IPBES, según proceda; 

2. INVITA a las Partes a realizar aportaciones a la Secretaría a fin de proporcionar respuestas oportunas a la 
IPBES sobre la participación de la CITES; 

3. ENCOMIENDA al Comité Permanente que, en colaboración con las Presidencias de los Comités de Fauna 
y de Flora y la Secretaría, que: 

 a) vele por que haya una relación recíproca entre la CITES y la IPBES, en la que la CITES sea un 
usuario o beneficiario de la IPBES, así como un contribuyente de la IPBES; 

 b) vele por que la comunicación entre la CITES y la IPBES sea eficaz;  

 c) promueva las necesidades de las Autoridades Administrativas y Científicas en la labor de la IPBES 
para fomentar la utilización de las ciencias aplicadas en la aplicación de la CITES, inclusive la 
formulación de dictámenes de extracción no perjudicial y la verificación de adquisición legal, y las 
resoluciones y decisiones relacionadas con el comercio; 

  d) vele por que las solicitudes y aportaciones de la CITES al trabajo regular y entre reuniones 
realizado por la IPBES se presentan de conformidad con plazos pertinentes; y 

  e) vele por que todas las aportaciones a la IPBES, con la aprobación del Presidente del Comité 
Permanente tras consultar con el Comité y las Presidencias de los Comités de Fauna y de Flora, 
se remitan a la IPBES por conducto de la Secretaría en nombre del Comité Permanente; 

4. ENCOMIENDA ADEMÁS al Comité Permanente que informe en cada reunión de la Conferencia de las 
Partes acerca de los resultados de esta labor; 
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5. ENCOMIENDA a los Comités de Fauna y de Flora, por conducto de sus Presidencias, que ayuden al Comité 
Permanente a aplicar esta resolución y, sujeto a la disponibilidad de financiación externa, las Presidencias 
participen en calidad de observadores en el Panel Multidisciplinario de Expertos (MEP) de la IPBES y, por 
ende, fortalezcan los vínculos entre el MEP y los comités científicos de la CITES; y 

6. ENCOMIENDA a la Secretaría que:  

 a) ayude al Comité Permanente a aplicar esta resolución; 

 b)  haga un seguimiento del trabajo regular y entre reuniones de los órganos de la IPBES y, sujeto a la 
disponibilidad de financiación externa, participe como observador en el órgano rector de la IPBES y, de 
esa manera, refuerce los vínculos entre este órgano y los órganos rectores de la CITES; 

 c) trate de obtener financiación externa para apoyar la asistencia de las Presidencias de los Comités de 
Fauna y de Flora y de la Secretaría a las reuniones de la IPBES.  
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Anexo 4 

PRESUPUESTO Y FUENTE DE FINANCIACIÓN PROVISIONALES 
PARA LA APLICACIÓN DE PROYECTOS DE RESOLUCIÓN O DECISIÓN 

Según la Resolución Conf. 4.6 (Rev. CoP16) sobre la Presentación de proyectos de resolución, proyectos de 
decisión y de otros documentos para las reuniones de la Conferencia de las Partes, la Conferencia de la Partes 
decide que cualquier proyecto de resolución o decisión presentado a la consideración de la Conferencia de las 
Partes que incida en el presupuesto y en el volumen de trabajo de la Secretaría o de los comités de carácter 
permanente, debe incluir o llevar anexado un presupuesto correspondiente al trabajo previsto y una indicación 
de la fuente de financiación. Por consiguiente, los autores de este documento proponen el presupuesto y fuente 
de financiación provisionales siguientes.  

Se necesitará financiación externa para que las Presidencias de los Comités de Fauna o de Flora puedan asistir 
a las reuniones del Grupo Multidisciplinario de Expertos de la IPBES, cuya celebración está prevista para los 
períodos entre reuniones en 2019 y 2022 (una reunión), y en 2020 y 2021 (dos reuniones). También se 
necesitarán fondos externos para que un miembro de la Secretaría asista a las reuniones anuales del Plenario 
de la IPBES en 2020, 2021 y 2022. El costo total estimado es de 20 000 dólares de los Estados Unidos, pero su 
participación dependerá de la pertinencia de los temas del programa de cada reunión para la CITES. 

La propuesta de resolución tendrá repercusiones en la carga de trabajo de la Secretaría y los Comités de Fauna, 
de Flora y Permanente, pero se estima que será compatible con los recursos existentes. 

 


