
11

CITES
COP 19
POSICIONES DE WWF EN RELACIÓN CON LOS 
DOCUMENTOS DE TRABAJO Y PROPUESTAS DE 
ENMIENDAS CLAVES A LOS APÉNDICES I Y II DURANTE 
LA DECIMONOVENA REUNIÓN DE LA CONFERENCIA DE 
LAS PARTES DE LA CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO 
INTERNACIONAL DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA 
AMENAZADAS (CITES COP19)

Ciudad de Panamá, Panamá, del 14 al 25 de noviembre de 2022



WWF
WWF es una organización conservacionista independiente, con más de 35 millones de seguidores y 
una red mundial activa en casi 100 países. La misión de WWF es detener la degradación del entorno 
natural del planeta y construir un futuro en el que las personas vivan en armonía con la naturaleza, 
conservando la diversidad biológica del mundo, asegurando que el uso de los recursos naturales 
renovables sea sostenible, y promoviendo la reducción de la contaminación y el consumo desmedido. 

Arte de portada:  
© Kate Vannelli / WWF

Fotografía de contraportada: 
Tortuga verde
Chelonia mydas
© Shutterstock

Diseño: 
Marsden Momanyi



1

1. La presente reunión de la Conferencia de las Partes se lleva a cabo en 
un momento histórico excepcional para la Convención. Por un lado, la 
pandemia de COVID-19 alteró significativamente el trabajo normal de 
la Convención. Causó la muerte prematura de amigos y colegas que, 
por años, habían aportado destacadas contribuciones a la evolución 
del Tratado, y a quienes extrañaremos profundamente. También 
interrumpió las labores de muchos grupos de trabajo, incluyendo la 
importante revisión sobre comercio de especies del Apéndice II, así como 
el trabajo sobre los tigres encomendado por la CoP18. Por otro lado, la 
situación impulsó a las Partes y otros grupos a reflexionar sobre el papel 
de la Convención en la prevención de futuras pandemias, así como su 
contribución al enfoque de una salud íntegra.

2. Además, la reunión se lleva a cabo prácticamente en vísperas de la 
Decimoquinta Reunión de la Conferencia de las Partes sobre Diversidad 
Biológica, durante la que se prevé que las Partes adopten un marco 
mundial que llevará, o al menos eso espera el WWF, a resultados 
positivos para la naturaleza antes de 2030. Aunque la CoP19 de CITES 
se celebra antes, creemos que se debe destacar la urgencia de poner en 
práctica dicho marco de forma inmediata, y estamos recomendando 
una enmienda a la Visión Estratégica de la Convención, que puede ser 
adoptada inmediatamente durante la CoP19.

3.  Las Partes deben estar preparadas para tomar decisiones difíciles 
en términos de demandas adicionales de tiempo y recursos para la 

Secretaría y los Comités, puesto que la tendencia actual no es sostenible. 
WWF también reconoce que buena parte de las tareas asignadas por la 
CoP18 (y en algunos casos, incluso por la CoP17) no han recibido aún el 
financiamiento externo necesario. Nosotros mismos hemos contribuido a 
financiar dicho trabajo en el pasado, y esperamos seguir haciéndolo. Sin 
embargo, una vez más, hacemos un llamado a las Partes para que sean 
realistas a la hora de tomar decisiones durante esta reunión.

4. WWF lamenta la falta de avances en el área de participación de los 
pueblos indígenas y comunidades locales (PICL) en los procesos de 
CITES, y esperamos ser más proactivos en el trabajo con las Partes, 
los PICL y otros actores interesados, para encontrar una forma de 
avanzar que cuente con amplio respaldo y maximice las oportunidades 
de participación significativa de los PICL. Pensamos que esto será muy 
beneficioso para la Convención en el largo plazo. Hacemos un mínimo 
esfuerzo por los PICL al considerar su participación únicamente en 
términos de presentar objeciones a las enmiendas a los Apéndices o a las 
medidas propuestas en los documentos de la agenda, y pensamos que 
podrían aportar una mejor perspectiva en una amplia gama de temas. 
En este sentido, la combinación de la participación de los PICL en temas 
de sustento no ha sido de gran ayuda. Sin embargo, en los casos que se 
refieren a temas de sustento, sus voces deben ser escuchadas. Incluso si, 
en ocasiones, no estamos de acuerdo con ellos, creemos que es importante 
conocer sus puntos de vista, y preferimos escuchar esos puntos de vista 
viniendo directamente de ellos y no de otros que afirman hablar por ellos.

Posiciones de WWF en relación con los documentos de trabajo y propuestas de enmiendas claves a los 
Apéndices I y II durante la Decimonovena Reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies de Flora y Fauna Amenazadas (CITES CoP19)

1. COMENTARIOS GENERALES
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2. DOCUMENTOS DE TRABAJO
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NO.: DOCUMENTOS DE TRABAJO PRESENTADO POR PUNTOS CLAVE POSICIONES DE WWF

10 Visión estratégica de 
CITES

Comité Permanente Incluye borradores de Decisiones sobre 
enmiendas a la Visión Estratégica para 
la CoP20, basadas en los resultados del 
Marco para la biodiversidad mundial 
del Convenio para la diversidad 
biológica

Comprendemos que el nivel de incertidumbre que reina 
actualmente en relación con el Marco para la biodiversidad 
mundial hace que sea imposible tener certeza de los ajustes 
finales que haya que hacerle a la visión estratégica. Por otro 
lado, es importante que CITES reconozca la urgencia de 
iniciar la ejecución del Marco lo más pronto posible, y el 
resultado de la CoP19 de CITES debe reflejar dicha urgencia. 
En este sentido, la CoP20 no se llevará a cabo sino hasta 
2025, ya muy cerca de la fecha límite para las metas de 2030, 
por lo que cualquier atraso relacionado con las revisiones 
necesarias a la visión estratégica envía un mensaje muy 
negativo a las Partes. En su lugar, la CoP19 debería apoyar de 
una vez una misión positiva para la naturaleza de la siguiente 
forma: 1. Reemplazar la palabra “detener” por “corregir” en 
su Declaración de Misión; 2. Agregar “ incluyendo garantizar 
la recuperación de poblaciones amenazadas” al final del texto 
del Objetivo 1. Esto refleja también la intención del Objetivo 
1.5

LLAMAMOS A HACER ENMIENDAS DURANTE LA PRESENTE CoP PARA REFLEJAR UNA 
MISIÓN POSITIVA PARA LA NATURALEZA

11 Apéndice I - Lista de 
especies

Comités sobre plantas y 
animales

Propone borradores de Decisiones 
que exijan a la Secretaría realizar 
evaluaciones detalladas de la 
situación de conservación, amenazas, 
importancia del comercio, estrategias 
en curso, tanto in situ como ex situ, 
así como planes para la recuperación y 
financiamiento, o recursos disponibles 
o necesarios para, por lo menos, diez 
especies de la lista del Apéndice I, para 
ser analizadas en las reuniones de los 
comités sobre animales y plantas.

WWF apoya en principio el borrador de Decisiones, 
siempre que se inserte la frase “Grupos de Especialistas de 
la UICN y otros expertos” después de “países del ámbito de 
distribución” en la decisión 19 AA. Estamos preparados para 
brindar asistencia en la elaboración de las evaluaciones.

APOYAMOS

https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-10.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-11.pdf
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NO.: DOCUMENTOS DE TRABAJO PRESENTADO POR PUNTOS CLAVE POSICIONES DE WWF

12 Informe de World 
Wildlife sobre 
comercio

Sudáfrica Propone borradores de Decisiones 
para desarrollar un procedimiento 
y una metodología de presentación 
de informes sobre comercio de vida 
silvestre a nivel mundial, incorporando 
datos sobre el valor económico 
de dicho comercio. Un grupo de 
asociados, que incluye el PNUMA, 
la OMC, la UNCTAD, la UICN, el 
IIED, TRAFFIC, y la Secretaría de 
CITES, preparó un informe piloto 
que se publicará como Documento 
Informativo.

Si la metodología resulta adecuada, este informe podría ser 
de gran utilidad para WWF, como indicador de avance de la 
visión estratégica de CITES, así como para las metas 5 y 9 del 
Marco para la biodiversidad mundial. 

APOYAMOS

13 Participación de 
pueblos indígenas y 
comunidades locales

Comité Permanente La CoP18 creó un grupo de trabajo 
entre sesiones del Comité Permanente 
para que examinara este tema, pero no 
ha habido ningún avance por lo que se 
propone prorrogar las Decisiones de la 
CoP18 hasta la CoP20.

WWF lamenta la falta de avances en este tema. En principio, 
pensamos que CITES se beneficiaría como producto de 
una participación más amplia de los pueblos indígenas 
y comunidades locales (PICL), y que dicha participación 
no tiene por qué debilitar la base científica del proceso de 
toma de decisiones. También pensamos que el criterio para 
elegir la mejor forma de promover dicha participación debe 
ser cualquier medio que maximice el espacio para aportes 
constructivos y reactivos de los representantes de los PICL.

APOYAMOS LA RENOVACIÓN DE LAS DECISIONES

14 Sustento Comité Permanente Propone borradores de Decisiones 
para llevar a cabo más estudios de caso 
y organizar un taller.

WWF apoya en líneas generales las propuestas de este 
documento. Sin embargo, las Decisiones deben fomentar la 
identificación de aquellos estudios de caso que no tuvieron 
éxito, o fueron sólo parcialmente exitosos, para obtener una 
imagen más clara de los temas de sustento relacionados 
con las listas de CITES, así como identificar obstáculos que 
deberán ser superados en el futuro.

APOYAMOS EN PRINCIPIO

https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-12.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-13.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-14.pdf
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NO.: DOCUMENTOS DE TRABAJO PRESENTADO POR PUNTOS CLAVE POSICIONES DE WWF

15 Mecanismos de 
participación en CITES 
para las comunidades 
rurales.

eSwatini, Namibia, 
Zimbabue

1) Propone adoptar una Resolución 
(no se incluye el texto) para secundar 
la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre derechos de los campesinos 
y otras personas que trabajan en 
zonas rurales. 2) Propone Decisiones 
para encomendar a la Secretaría que 
proponga estimaciones de costos 
para el establecimiento de un Comité 
de comunidades rurales, ya sea 
como comité independiente o como 
subcomité del Comité Permanente.

En relación con la adopción de una Resolución de apoyo 
a la Declaración de las Naciones Unidas, en principio la 
apoyamos, siempre que se pueda lograr un acuerdo sobre 
un borrador de texto. En cuanto al establecimiento de un 
Comité de Comunidades Rurales (WWF prefiere usar los 
términos Pueblos Indígenas y Comunidades Locales, o PICL), 
por el momento no estamos convencidos de que un Comité 
dedicado exclusivamente al tema sea la mejor forma de 
maximizar la participación de los PICL en los procesos de 
toma de decisiones, pero estamos interesados en participar 
en las discusiones para explorar opciones.

ABIERTOS A MÁS DISCUSIÓN

20 Programa de CITES 
sobre especies de 
árboles

Secretaría Propone borradores de Decisiones 
para encomendar a la Secretaría 
una renovación de su capacidad 
de fortalecer el programa para la 
protección de las listas de especies de 
árboles de CITES, así como invitar 
a las Partes a hacer contribuciones 
económicas y en especie.

El programa sobre especies de árboles es esencial para la 
aplicación de medidas para las listas de especies de árboles 
de CITES, y puede aportar contribuciones significativas al 
desarrollo de sustentos sostenibles en un amplio rango de 
países.

APOYAMOS

21 Estudio de revisión del 
Programa ETIS

Comité Permanente Propone cambios al formato y a 
la fecha límite de presentación de 
informes.

WWF acoge las conclusiones generales del estudio. 
Sin embargo, los cambios propuestos al formato de 
presentación de informes, si bien destinados a coincidir 
con las obligaciones anuales de presentación de informes 
para otras capturas, tendría como consecuencia disminuir 
la calidad de los datos para los análisis ETIS y haría que 
los análisis presentados en cada CoP se basen en datos más 
antiguos. También podrían generar una pérdida de datos 
locales sobre capturas, que contribuyen a la precisión de los 
análisis. Alentamos a la CoP a encontrar una mejor forma de 
reconciliar las diferentes necesidades de ETIS y de UNODC, 
atendiendo el consejo del Grupo de Asesoría Técnica MIKE- 
ETIS y de UNODC. 

RECOMENDAMOS MÁS DISCUSIÓN SOBRE ESTE TEMA

https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-15.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-20.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-21.pdf
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NO.: DOCUMENTOS DE TRABAJO PRESENTADO POR PUNTOS CLAVE POSICIONES DE WWF

23.1 Papel de CITES en 
la reducción de la 
futura aparición 
de enfermedades 
zoonóticas asociadas 
con el comercio 
internacional de vida 
silvestre: Informe del 
Comité Permanente

Comité Permanente Propone borradores de Decisiones 
para encomendar a la Secretaría 
que trabaje con las Partes y las 
organizaciones internacionales 
pertinentes para recopilar información 
que será analizada por los Comités 
Permanente y de animales, con el 
fin de que dichos comités hagan 
recomendaciones sobre aspectos 
relevantes para CITES del enfoque de 
“una sola salud”

WWF apoya el borrador de Decisiones, pero también acoge 
en principio el Documento 23.2 de la CoP19. 

APOYAMOS

23.2 Papel de CITES en la 
reducción del riesgo 
de aparición de 
futuras enfermedades 
zoonóticas asociadas 
con el comercio 
internacional de 
vida silvestre: Una 
sola salud y CITES: 
reducción de riesgos 
para la salud humana 
y animal derivados 
del comercio de vida 
silvestre.

Costa de Marfil, Gabón, 
Liberia, Nigeria y Senegal

Propone una Resolución relacionada 
con Una sola salud y CITES, que 
incluye elementos de análisis de riesgo, 
transporte y manipulación de animales 
vivos, reproducción en cautiverio y 
operaciones de cría en cautiverio, etc.

Aunque el texto requiere ajustes para alcanzar el amplio 
apoyo necesario para su adopción y ejecución efectiva, es 
un buen punto de partida para discutir durante la CoP. Se 
recomienda que la CoP establezca, de ser necesario, un grupo 
de trabajo durante las sesiones para refinar el texto. 

APOYAMOS EN PRINCIPIO

25 Plan de acción sobre 
temas de género

Panamá Propone borradores de Decisiones 
para encargar la redacción de un plan 
de acción, así como un borrador de 
Resolución sobre género y comercio 
de vida silvestre, que anime a las 
Partes y otros interesados a considerar 
seriamente los temas de género en la 
ejecución de la Convención.

WWF refiere a las Partes a su informe titulado “Género y 
tráfico ilegal de vida silvestre: ignorado y subestimado”, que 
pone en evidencia las consideraciones de este documento. 
Apoyamos calurosamente la Resolución propuesta, así como 
los borradores de Decisiones, y estamos dispuestos a iniciar 
un diálogo con las Partes y otros interesados, para garantizar 
los resultados de este punto de la agenda, que cuenta con 
un amplio apoyo y que posiblemente sirva para fortalecer el 
trabajo de la Convención. 

APOYAMOS

https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-23-01.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-23-02.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-25.pdf
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NO.: DOCUMENTOS DE TRABAJO PRESENTADO POR PUNTOS CLAVE POSICIONES DE WWF

29.2.1 Totoaba (Totoaba 
macdonaldii): Informe 
de la Secretaría

Secretaría Indica que la ejecución de la Decisión 
18.293 de CITES, que hace un llamado 
a México para que tome medidas para 
combatir el tráfico ilegal de totoaba 
y vaquita, se puede considerar, en 
el mejor de los casos, moderada, y 
definitivamente insuficiente para evitar 
el uso de artes de pesca ilegales o de 
capturas ilegales de totoaba. Propone 
adoptar nuevas Decisiones con una 
redacción más rigurosa.

Los informes del Consejo Científico de la Comisión 
Ballenera Internacional corroboran otros informes que 
indican que la pesca ilegal de totoaba no se ha obstaculizado 
adecuadamente. WWF acoge con beneplácito la redacción 
más rigurosa de los borradores de Decisiones, a la vez que 
hace referencia a las recomendaciones del Documento 29.2.2 
de la CoP19. 

APOYAMOS EN CONJUNTO CON EL DOCUMENTO 29.2.2

29.2.2 Totoaba (Totoaba 
macdonaldii): 
Decisiones renovadas 
y actualizadas para la 
CoP19

Estados Unidos Propone borradores de Decisiones, 
incluyendo uno dirigido 
específicamente a México, exigiendo 
el fortalecimiento de la ejecución 
de esfuerzos para garantizar cero 
tolerancia al uso de artes de pesca 
ilegales, así como el ingreso de 
embarcaciones en la zona de cero 
tolerancia, lo mismo que una Decisión 
que exige al Comité Permanente llevar 
a cabo acciones contra México si 
considera que los avances reportados 
son insuficientes.

WWF apoya los borradores de Decisiones, en vista de la 
urgencia de la situación. 

APOYAMOS

https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-29-02-01.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-29-02-02.pdf
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29.3 Palisandros 
malgaches, palos de 
rosa (Dalbergia spp.)
y ébanos (Dipspyros 
spp.)

La Secretaría, en 
colaboración con la 
presidencia del Comité 
Permanente

Recomienda que, dado que el Comité 
Permanente debe aprobar el uso 
doméstico de las existencias “oficiales”, 
las mismas no se manejen dentro del 
ámbito de los procesos de CITES; y 
propone borradores de Decisiones que 
exigen que Madagascar proteja sus 
existencias (incluyendo las reservas no 
declaradas y escondidas) de maderas 
de Dalbergia spp. y Diospyros spp. 
en Madagascar precisamente, y que 
presente actualizaciones periódicas de 
inventarios controlados y mecanismos 
independientes de supervisión, 
para ser considerados y obtener 
orientación futura de parte del Comité 
Permanente; además de volver a 
emitir una Notificación a las Partes, 
recordándoles los posibles países a 
los que se destinan los cargamentos 
de especímenes ilegales de Dalbergia 
spp. Y Diospyros spp. Provenientes 
de Madagascar, para que tomen las 
medidas adecuadas para garantizar 
que dicha madera no sea transportada 
y vendida en forma ilegal, incluyendo 
prohibición de ingreso, incautación de 
especímenes a la llegada, y aplicación 
de sanciones adecuadas contra los 
traficantes, en concordancia con las 
disposiciones de la Convención.

La aprobación por parte del Comité Permanente del uso 
doméstico de las existencias “oficiales” nos parece prematura, 
en un contexto en el que no se han presentado informes 
sobre control de las reservas existentes. WWF apoya la 
propuesta de que no debe darse exportación de existencias 
hasta que no se hayan llevado a cabo auditorías. Sin embargo, 
incluso en ese momento, es fundamental contar con una 
supervisión independiente del proceso, tal y como se hizo en 
el pasado con las exportaciones de marfil. Mientras tanto, 
WWF está de acuerdo en que los países consumidores y de 
tránsito deben interceptar los cargamentos, y hacemos un 
llamado a los que han interceptado cargamentos para que 
no los liberen a menos que cuenten con documentación que 
demuestre la legalidad de la exportación al país de destino. 
El WWF también destaca que las Decisiones deben encargar 
al Comité Permanente mantener una supervisión general de 
la ejecución del Plan de Acción para ébanos, palos de rosa y 
palisandros malgaches. 

APOYAMOS EL MANTENIMIENTO DE LA MORATORIA. APOYAMOS LAS DECISIONES 
ENMENDADAS.

https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-29-03.pdf
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Sifaca sedoso
Propithecus candidus.

Este lemur vive en los bosques de Madagascar, que 
han sido mayormente afectados por la tala ilegal.

© WWF Madagascar
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32 Revisión de la 
Resolución Conf. 11.3 
(Rev.
CoP18) sobre 
cumplimiento y 
aplicación

Comité Permanente Inicia un proceso de revisión de la 
redacción de la Resolución aprobada 
por el Comité Permanente, e incluye 
un borrador de Decisión que exige 
un trabajo adicional en áreas que han 
sido identificadas como insuficientes 
y requieren mayor atención, 
incluyendo el papel de los organismos 
profesionales en la ejecución de la 
Convención, así como consideraciones 
específicas para las especies marinas 
y la introducción de especies 
provenientes del mar.

WWF apoya los borradores de revisiones a la Resolución, y en 
particular, el borrador de Decisión que las acompaña, ya que 
consideramos que algunos temas requieren mayor atención; 
en particular, nos referimos al papel de los organismos 
profesionales, lo relacionado con especies marinas, y en 
particular aquellas que se introducen provenientes del mar. 

APOYAMOS

33 Asuntos relacionados 
con la aplicación

Secretaría Hace una revisión de los cambios 
acaecidos desde la CoP18 e incluye, 
entre otros, borradores de Decisiones 
para abordar el lavado de dinero 
asociado con el tráfico ilegal de vida 
silvestre.

WWF considera que la larga lista de borradores de Decisiones 
relacionados específicamente con el lavado de dinero indica 
la necesidad de crear una Resolución específica sobre el tema. 
En este sentido, apoyamos los borradores de Decisiones, 
además de una Decisión de encargar al Comité Permanente el 
desarrollo de una Resolución específica como se describe. 

APOYAMOS CON ENMIENDAS

35 Grupo de trabajo 
sobre tráfico ilegal de 
especies de árboles de 
las listas de CITES

Comité Permanente Incorpora recomendaciones de una 
reunión del grupo de trabajo en la que 
participó WWF. Las recomendaciones 
tienen que ver con la legalidad y 
trazabilidad, cooperación regional 
e internacional, detección de 
cargamentos ilegales, e identificación 
de especies.

El WWF apoya las recomendaciones, pero recomienda 
agregar un borrador de Decisión que encomiende a la 
Secretaría la preparación de una revisión de la Resolución 
Conf. 10.13 (Rev. CoP18) de las listas de especies de árboles 
de CITES. 

APOYAMOS CON ENMIENDAS

39 Mercados locales 
de especímenes 
frecuentemente 
traficados en forma 
ilegal.

Comité Permanente Propone enmiendas editoriales a la 
Resolución Conf. 11.3 (Rev.CoP18) 
sobre cumplimiento y aplicación. 
Propone borradores de decisiones 
sobre posesión de especies incluidas en 
el Apéndice I.

La posesión de especímenes de especies frecuentemente 
traficadas en forma ilegal es un tema que requiere mejor 
supervisión. Por tanto, WWF apoya los borradores de 
Decisiones. 

APOYAMOS

https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-32.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-33.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-35.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-39.pdf
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40 Orientación 
para identificar 
adquisiciones legales

Comité Permanente Propone borradores de Decisiones 
para poner a prueba una guía rápida 
para identificar compras legales y 
permitir así explorar la automatización 
de algunos elementos.

WWF agradece a la Secretaría y las Partes la oportunidad de 
participar en el trabajo permanente sobre identificación de 
adquisiciones legales desde la CoP17, y apoya los borradores 
de Decisiones. 

APOYAMOS

41 Sistemas electrónicos 
y tecnologías 
de información, 
autentificación y 
control de permisos

Comité Permanente Incluye nuevos textos destinados 
a garantizar que los profesionales 
involucrados en el comercio y gestión 
de la vida silvestre, como por ejemplo 
los veterinarios, reciban, dentro del 
marco de su práctica profesional y 
procesos de acreditación, capacitación 
sobre CITES y el papel que ellos juegan 
en la ejecución de la Convención y el 
cumplimiento de las leyes nacionales 
pertinentes.

Si bien el texto es menos detallado que las enmiendas 
consideradas en las discusiones que llevaron a formular el 
Documento 32, la enmienda propuesta es un reconocimiento 
bien acogido del papel tan importante que pueden jugar 
las organizaciones profesionales en la prevención de los 
crímenes contra la vida silvestre. 

APOYAMOS

43.1 Hallazgos no 
perjudiciales: informe 
de los comités sobre 
plantas y animales

Comités sobre plantas y 
animales

Propone el establecimiento y los 
términos de referencia para un grupo 
asesor que planifique un segundo taller 
sobre hallazgos no perjudiciales.

WWF apoya el establecimiento del grupo y espera participar 
en sus deliberaciones. 

APOYAMOS

43.2 Realizar hallazgos 
no perjudiciales 
para especímenes de 
especies del Apéndice 
II extraídos de 
ambientes marinos 
fuera de cualquier 
jurisdicción nacional

Reino Unido Propone realizar un taller para abordar 
los problemas relacionados con 
hallazgos no perjudiciales en aguas 
internacionales, específicamente, 
los realizados por lo que se conoce 
como “autoridades científicas 
internacionales“,  que incluyen 
organismos de gestión regional de 
la pesca y organismos regionales de 
pesca.

Esta es una iniciativa importante que no duplica mayormente 
la que se describe en el Documento 30 de los Documentos de 
la CoP19, y WWF la apoya. 

APOYAMOS

https://cites.org/sites/default/files/documents/E-CoP19-40_0.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-41.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-43-01.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-43-02.pdf


NO.: DOCUMENTOS DE TRABAJO PRESENTADO POR PUNTOS CLAVE POSICIONES DE WWF

45 Sistema de etiquetado 
para el comercio del 
caviar

Comité Permanente Incluye borradores de Decisiones que 
proponen que la Secretaría y el Comité 
Permanente examinen la viabilidad de 
incorporar códigos QR en las etiquetas 
de caviar, y revisar los lineamientos sobre 
etiquetado para la CoP20

WWF apoya los borradores de Decisiones, pero hace un 
llamado a los sectores de acuacultura y comercio, así como 
a los países que cuentan con poblaciones importantes de 
esturión, para que contribuyan a cubrir el costo del estudio 
sobre viabilidad de los códigos QR. 

APOYAMOS

47 Especímenes 
producidos con 
biotecnología

Comité Permanente y 
Secretaría

Propone enmendar la Resolución 
Conf. 9.6 (Rev. CoP16) sobre muestras 
fácilmente reconocibles, de manera que 
cualquier espécimen producido por 
medio de biotecnología que aparezca 
en la etiqueta, o que por cualquier otra 
situación resulte ser un espécimen 
de una especie listada en CITES, se 
considere como tal, a menos que existan 
disposiciones específicas de dispensa 
de la Convención. También propone 
borradores de Decisiones  para  realizar  
más estudios sobre especímenes 
producidos por medio de biotecnología.

El WWF acoge con beneplácito y apoya la enmienda a la 
Resolución y los borradores de Decisiones. 

APOYAMOS

49 Introducción 
de especímenes 
provenientes del mar

Comité Permanente Propone borradores de Decisiones que 
encomiendan a la Secretaría supervisar 
las negociaciones sobre diversidad 
biológica fuera de las jurisdicciones 
nacionales, para controlar la ejecución 
de la Resolución Conf 14.6 (Rev. CoP16) 
sobre introducción de especímenes 
provenientes del mar, además de 
trabajar con las Partes más involucradas 
en el comercio de especies de altamar, 
incluyendo países con banderas de 
conveniencia. También propone un 
borrador de Decisión que encarga al 
Comité Permanente mantener los 
lineamientos sobre las “diez preguntas 
más frecuentes” sobre introducción de 
especímenes provenientes del mar, que 
están en proceso de revisión.

A WWF le preocupa la evidencia que sugiere una falta de 
cumplimiento con la Resolución Conf. 14.6 (Rev. CoP16), y 
apoya los borradores de Decisiones. 

APOYAMOS

https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-45.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-47.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-49.pdf
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Guepardo
Acinonyx jubatus

© Colman O Criodain / WWF



POSICIONES DE WWF - CITES COP19

NO.: DOCUMENTOS DE TRABAJO PRESENTADO POR PUNTOS CLAVE POSICIONES DE WWF

51 Cuotas para trofeos 
de cacería de leopardo 
(Panthera pardus)

Comité Permanente Propone enmiendas para reflejar la 
eliminación de trofeos en Kenia y 
Malawi, así como la reducción a 20 
especímenes de la cuota de Etiopía.

WWF considera que prácticamente todas las cuotas definidas 
en la Resolución siguen siendo muy altas, y hace un llamado 
a enmendar la Resolución para proponer una revisión de las 
cuotas por parte del Comité sobre animales durante cada 
período alterno entre sesiones. 

NOS OPONEMOS AL DOCUMENTO EN SU FORMA ACTUAL

55 Registro de 
operaciones de cría de 
especies de animales 
del Apéndice I con 
fines comerciales

Estados Unidos Propone enmiendas a la Resolución 
Conf. 12.10 (Rev. CoP15) sobre 
operaciones de cría de especies de 
animales del Apéndice I con fines 
comerciales, junto con una Decisión de 
apoyo para garantizar que el registro 
especifique que los productos cuentan 
con permiso de comercio dentro del 
marco de la Resolución.

El WWF apoya las enmiendas a la Resolución, que permiten 
cerrar un posible vacío legal. 

APOYAMOS

59 Tráfico ilegal de 
guepardos (Acinonyx 
jubatus)

Etiopía Propone una serie de borradores de 
Decisiones destinadas a reforzar la 
legislación, mejorar la cooperación 
transfronteriza, y combatir el tráfico 
por internet, incluyendo un mandato 
de presentar informes al Comité 
Permanente.

La situación concerniente al tráfico ilegal de guepardos sigue 
siendo crítica, y es particularmente preocupante en lo que 
concierne a las poblaciones cercanas al Cuerno de África. El 
WWF apoya calurosamente los borradores de Decisiones. 

APOYAMOS

https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-51.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-55.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-59.pdf
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61 Anguilas (Anguilla 
spp.)

Comité Permanente, 
en consulta con la 
presidencia del Comité 
sobre animales

Propone borradores de Decisiones 
dirigidas a los países del ámbito de 
distribución en relación con la anguila 
europea, y destinadas a garantizar el 
intercambio de resultados de hallazgos 
no perjudiciales, el desarrollo 
de planes de manejo adaptables, 
intercambio de evaluaciones de 
existencias, mejorar la trazabilidad, 
combatir el tráfico ilegal de crías de 
anguilas, y reintroducir al medio 
natural de anguilas incautadas. Las 
Decisiones también exigen profundizar 
el trabajo de los Comités sobre 
animales y permanente.

Cualquier aumento en la disponibilidad de anguila europea 
significa probablemente un aumento simultáneo de la 
explotación y el tráfico de especies tales como A. rostrata 
del continente americano, y A. bicolor del sudeste asiático. 
Durante la CoP17 y la CoP18, se adoptaron Decisiones que 
exigen el compromiso de las Partes pertenecientes a los 
países del ámbito de distribución en relación con especies que 
no están en las listas. Sin embargo, este tipo de Decisiones 
no está previsto para la COP19. Esto parece implicar que los 
desafíos asociados con las complejas interacciones del tráfico 
mundial de anguilas han sido resueltos, lo que contradice el 
contenido del informe incluido en el Anexo 4 del Documento 
64.1 de SC74. Por lo tanto, sería recomendable incluir 
una Decisión adicional, dirigida a los países del ámbito de 
distribución, así como los países que importan y re-exportan 
Anguilla spp. En el mercado internacional, para reforzar la 
coordinación y apoyar la aplicación de las listas. Esto último 
es particularmente importante en vista de la intención de la 
República Dominicana de incluir la A. rostrata en la lista del 
Apéndice III de CITES, tal y como salió a relucir durante la 
SC74. 

APOYAMOS CON ENMIENDAS

62.1 Taxones de maderas 
aromáticas (agar) 
(Aquilaria spp. y 
Gyrinops spp.): 
Informe del Comité 
sobre plantas

Comité sobre plantas Propone borradores de Decisiones 
para encargar al Comité sobre 
plantas la revisión de la Resolución 
Conf. 16.10, sobre la aplicación de la 
Convención para taxones productores 
de madera aromática, y hacer 
recomendaciones sobre el glosario de 
maderas aromáticas y lineamientos de 
NDF.

WWF apoya el borrador de Decisión, siempre que se incluyan 
en el preámbulo las palabras “tomando en consideración el 
contenido del Documento Doc. 62.2 de la CoP19” después de 
la palabra “Secretaría”. 

APOYAMOS EN PRINCIPIO

https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-61.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-62-01.pdf


NO.: DOCUMENTOS DE TRABAJO PRESENTADO POR PUNTOS CLAVE POSICIONES DE WWF

62.2 Taxones de maderas 
aromáticas (Aquilaria 
spp. y Gyrinops 
spp.): historia y 
retos de las maderas 
aromáticas(agar) y 
CITES

Reino Unido Aclara en más detalle áreas de 
trabajo potenciales para el Comité 
sobre plantas en lo que concierne 
a la taxonomía, identificación, 
conservación, legislación y comercio.

WWF acoge con beneplácito el documento y hace un llamado 
para que sea tomado en cuenta para la ejecución de los 
borradores de Decisiones descritos en el Documento 62.1, 
independientemente de la forma en que sean adoptadas. 

APOYAMOS

64.1 Tortugas marinas 
(Cheloniidae spp. y 
Dermochelyidae spp.): 
Informe del Comité 
Permanente y la 
Secretaría

Comité Permanente y 
Secretaría

Propone borradores de Decisiones 
relacionadas con el uso sostenible de 
tortugas marinas, documentación de 
la captura incidental y mortalidad, 
criaderos, modelos de probabilidad 
de supervivencia, investigación y 
mitigación de la captura incidental, 
y encomienda a los Comités sobre 
animales y Permanente profundizar 
dicho trabajo, además de aumentar 
la cooperación en lo que respecta a su 
Memorando de entendimiento sobre 
tortugas marinas del Océano Índico 
y del sudeste asiático (IOSEA), y 
encomendar más trabajo a los Comités 
sobre animales y Permanente.

El WWF hace un llamado para que este punto sea 
considerado en conjunto con el 64.2. Apoyamos el contenido 
de los borradores de Decisiones. Sin embargo, éstos 
representan áreas de trabajo permanentes que seguirán 
adelante indefinidamente en el futuro, por lo que resulta más 
adecuado incluirlas en una Resolución y no en una serie de 
Decisiones, tal y como se describe el Documento CoP19 Doc. 
64.2. 

EXPRESAMOS NUESTRA PREFERENCIA POR UNA RESOLUCIÓN

64.2 Tortugas marinas 
(Cheloniidae spp. 
y Dermochelyidae 
spp.): Conservación de 
tortugas marinas

Brasil, Colombia, Costa 
Rica, Perú y Estados 
Unidos

Propone un borrador de Resolución 
sobre tortugas marinas con 
disposiciones para fortalecer 
capacidades, combatir el tráfico ilegal, 
mejorar la legislación y la presentación 
de informes, colaborar con el ICCWC, 
compartiendo muestras forenses, 
abordando la captura incidental y 
otras causas de deterioro, cooperación 
con los organismos internacionales 
correspondientes, incluyendo 
instituciones regionales de pesca, CMS 
y IOSEA, y encomendando más trabajo 
permanente a los Comités sobre 
animales y Permanente.

WWF acoge y apoya calurosamente el borrador de 
Resolución, que incorpora elementos operativos de los 
borradores de Decisiones propuestos en el Documento 64.1 

APOYAMOS

https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-62-02.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-64-01.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-64-02.pdf
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65 Tiburones y rayas 
(Elasmobranchii)

Comité Permanente y 
Comité sobre animales, en 
consulta con la Secretaría 
y con el liderazgo del 
Comité sobre animales 
en relación con el punto 
correspondiente de la 
agenda.

Incorpora los siguientes borradores 
de Decisiones: 1) Para las Partes, 
sobre la necesidad de compartir 
información (incluyendo hallazgos 
no perjudiciales, hallazgos sobre 
adquisición legal, y reservas de 
especímenes existentes antes de la 
Convención), factores de conversión, 
inspección de cargamentos, obtención 
de financiamiento, combate del tráfico 
ilegal; 2) Para la Secretaría, incluyendo 
disposiciones sobre fortalecimiento 
de capacidades, coordinación con 
organismos regionales de gestión de la 
pesca, estudio de las disconformidades 
entre niveles de comercio reportado y 
capturas, colaboración con la FAO en 
cuanto a medidas de gestión, imágenes 
de aletas, y comercio de especies que 
no están en las listas de CITES. 3) 
Para los Comités sobre animales y 
Permanente, encargando más trabajo.

WWF apoya en principio los borradores de Decisiones, pero 
hace notar que muchos de sus elementos podrían quedar 
incorporados en la Resolución Conf. 12.6 (Rev.CoP 18) 
sobre conservación y gestión de tiburones, como trabajo 
permanente. Por tanto, proponemos adoptar una Decisión 
adicional que encomienda a los Comités sobre animales y 
Permanente trabajar en una revisión de dicha Resolución 
para la CoP20. 

APOYAMOS CON ENMIENDAS

66.1 Elefantes 
(Elephantidae spp.): 
Ejecución de la 
Resolución Conf. 10.10 
(Rev. CoP18) sobre 
tráfico de especímenes 
de elefantes

Secretaría, en consulta 
con el Comité Permanente

Presenta un informe de actividades 
realizadas durante los últimos 3 años 
para poner en marcha la Resolución, 
propone renovar las siguientes 
Decisiones de la CoP18: 1) Sobre el 
cierre de los mercados locales de 
marfil; 2) Sobre tráfico de marfil de 
mamut; 3) Sobre el tráfico de elefantes 
asiáticos; 4) Sobre las existencias y 
reservas de marfil (incluyendo una 
nueva decisión sobre recopilación 
y difusión de información sobre 
herramientas disponibles para la 
gestión de reservas).

WWF apoya los borradores de Decisiones sobre mercados 
locales, elefantes asiáticos y reservas. Sin embargo, en 
lo relacionado con las Decisiones propuestas para seguir 
adelante con el trabajo sobre marfil de mamut, WWF 
considera que no es suficiente que la Secretaría realice 
una revisión, y que ésto no sería un uso eficiente del 
tiempo limitado con que cuenta la Secretaría. En su lugar, 
proponemos un análisis con financiamiento externo y un 
ámbito que permita la presentación transparente de informes 
provenientes de interesados, con el fin de maximizar la 
base de información y disminuir las áreas de desacuerdo en 
cualquiera de las discusiones con el Comité Permanente y 
otros ámbitos. 

APOYAMOS EN PRINCIPIO

https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-65.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-66-01.pdf
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66.2.1 Elefantes 
(Elephantidae spp.): 
reservas de marfil: 
ejecución de la 
Resolución Conf.10.10 
(Rev.CoP18) sobre el 
tráfico de especímenes 
de elefantes

Benín, Burkina Faso, 
Guinea Ecuatorial, 
Etiopía, Kenia, Liberia, 
Níger, Senegal y Togo.

Propone enmiendas a los borradores 
de Decisiones aceptados durante 
la más reciente reunión del Comité 
Permanente, entre otras: 1)Garantizar 
que la obligación de presentar 
informes sobre las reservas incluya 
todas las Partes bajo cuya jurisdicción 
existe una industria de tallado de 
marfil, un comercio local legal de 
marfil, tráfico de marfil no regulado, 
o donde existen reservas de marfil, 
así como las Partes señaladas como 
países en los que se adquiere marfil, y 
que dicha presentación de informes se 
base en una plantilla revisada adjunta 
al documento; 2) Alentar a las Partes 
a considerar la opción de destruir las 
reservas para evitar las fugas y reducir 
los costos de gestión.

WWF puede apoyar en principio las obligaciones de presentar 
informes y el borrador de plantilla. En cuanto a la destrucción 
de reservas, apoyamos calurosamente la destrucción de 
reservas de origen ilegal o desconocido, con la excepción de 
los especímenes necesarios para el análisis forense, puesto 
que dichas reservas no tienen un valor comercial realizable. 
En cuanto a las reservas de origen legal verificable, aunque 
no creemos probable la reanudación del comercio de marfil 
en un futuro cercano (si acaso), entendemos que existen 
sensibilidades nacionales en lo concerniente a la destrucción, 
de tal forma que no nos oponemos a mantenerlas, siempre 
que dicha retención no contribuya al tráfico ilegal de marfil. 

APOYAMOS CON CONDICIONES

© Andy Isaacson / WWF-US

Marfil confiscado en la Oficina 
Central de la Reserva Especial 
Dzanga-Sangha, República de 
África Central

https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-66-02-01.pdf
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Elefante africano
Loxodonta africana

© Will Burrard-Lucas / WWF-US
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66.2.2 Elefantes 
(Elephantidae 
spp.): Reservas de 
marfil: establecer 
un fondo accesible 
a los países del área 
de distribución 
en respuesta a la 
destrucción de 
las reservas no 
comerciales de marfil.

Kenia Propone establecer un grupo de 
trabajo entre sesiones del Comité 
Permanente para considerar la 
posibilidad de establecer un fondo al 
que puedan acceder los países del área 
de distribución una vez que hayan 
eliminado sus reservas de marfil, 
para evitar el restablecimiento del 
comercio de marfil o su adquisición, a 
la vez que proporciona a dichos países 
financiamiento para iniciativas de 
conservación y apoya las iniciativas 
para la coexistencia entre humanos y 
elefantes.

WWF considera que sería preocupante la proliferación 
de fondos específicos, así como los costos administrativos 
asociados. Puesto que ya existe un Fondo para los elefantes 
africanos, necesitamos que nos convenzan de que el fondo 
aquí propuesto podría atraer donantes que de otra forma no 
contribuirían a la conservación de los elefantes. También 
tenemos dudas sobre cómo podría verificarse adecuadamente 
la destrucción de las reservas, cómo podría beneficiar este 
fondo a los países fuera del ámbito de distribución que 
cuentan con reservas importantes, así como el riesgo de 
crear incentivos perversos. Somos conscientes de que lo 
que se propone por el momento es simplemente que el 
Comité Permanente considere la idea, pero dicha propuesta 
debe tomar en cuenta la creciente agenda del Comité y su 
necesidad de priorizar. En su lugar, recomendamos que los 
impulsores discutan estos temas primero con los países del 
área de distribución, posibles donantes y otros interesados 
correspondientes, para desarrollar una propuesta más 
precisa antes de presentarla a la consideración del Comité 
Permanente. 

OPOSICIÓN

66.3 Elefantes 
(Elephantidae spp.): 
Ejecución de aspectos 
de la Resolución 
Conf.10.10 (Rev.
CoP18) relacionados 
con el cierre de 
mercados locales de 
marfil

Benín, Burkina Faso, 
Guinea Ecuatorial, 
Etiopía, Gabón, Liberia, 
Níger, Senegal y Togo

Propone borradores de Decisiones que 
exijan a los países que cuentan con 
mercados locales de marfil abiertos, 
la presentación de dichos informes, 
junto con cualquier otra información 
disponible, ante las reuniones 
regulares del Comité Permanente.

La duplicación de propuestas presentadas en los diversos 
documentos presentados bajo el tema 66 hace necesaria una 
consolidación. En tales condiciones podríamos apoyar en 
principio los borradores de Decisiones, pero esperaremos 
hasta contar con la recopilación del trabajo realizado dentro 
del contexto del análisis ETIS. 

APOYAMOS EN PRINCIPIO

https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-66-02-02.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-66-03.pdf
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66.4.1 Elefantes 
(Elephantidae spp.): 
traslado internacional 
de especímenes vivos 
de elefantes africanos: 
propuesta de revisión 
de la Resolución Conf. 
10.10 (Rev. COP18)

Benín, Burkina Faso, 
Guinea Ecuatorial, 
Etiopía, Liberia, Níger, 
Senegal y Togo.

Propone que el traslado de elefantes 
africanos vivos extraídos de su entorno 
natural se limite exclusivamente a 
programas de conservación in situ o 
áreas silvestres protegidas dentro del 
ámbito natural histórico de la especie 
en África.

WWF apoya en principio las restricciones propuestas sobre 
el traslado de elefantes vivos, con la única pero importante 
salvedad de que tampoco debe excluirse el traslado ex 
situ, tanto temporal como permanente, en situaciones de 
emergencia. Este documento (Documento 66.4.1 de la CoP19) 
debe ser considerado en conjunto con el Documento 66.4.2 
de la CoP19. La primera propuesta tiene un buen preámbulo 
y podría entrar en vigencia 90 días después del cierre de la 
CoP19. La segunda propuesta también aborda el tráfico de 
rinocerontes, pero no podría entrar en vigencia sino hasta 
después de la CoP20. 

APOYAMOS LAS ENMIENDAS A LA RESOLUCIÓN 

CONF.10.10 (REV. Cop18) Y A LA RESOLUCIÓN CONF. 
9.14 (REV. CoP17), PARA QUE ENTREN EN VIGENCIA 
DESPUÉS DE ESTA CoP, INCORPORANDO EL TEXTO 
DEL PREÁMBULO DEL DOCUMENTO 66.4.1 Y LAS 
ENMIENDAS OPERATIVAS PROPUESTAS EN EL 
DOCUMENTO 66.4.2, PERO ELIMINANDO LA PALABRA 
“TEMPORAL” EN LAS REFERENCIAS A LOS TRASLADOS

https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-66-04-01.pdf
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NO.: DOCUMENTOS DE TRABAJO PRESENTADO POR PUNTOS CLAVE POSICIONES DE WWF

66.4.2 Elefantes 
(Elephantidae spp.): 
Comercio de elefantes 
africanos: aclaración 
sobre el marco: 
propuesta de la Unión 
Europea

Unión Europea Propone que el traslado de elefantes 
africanos vivos extraídos de su entorno 
natural se limite a los programas de 
conservación in situ o áreas silvestres 
protegidas, dentro del ámbito natural 
histórico de la especie, en África.

WWF apoya en principio las restricciones propuestas para 
el traslado de elefantes vivos, con la única e importante 
salvedad de que no debe excluirse el traslado tanto temporal 
como permanente ex situ en situaciones de emergencia. Este 
documento (Documento CoP19 66.4.2) debe ser considerado 
en conjunto con el Documento CoP19 66.4.1. Esta última 
propuesta tiene un buen preámbulo y podría entrar en 
vigencia 90 días después del cierre de la CoP19. La primera 
propuesta también aborda el traslado de rinocerontes, pero 
no podría entrar en vigencia antes de la CoP20. Con base en 
el contenido del Documento CoP19. Doc. 88, el WWF no ve 
ninguna razón por la cual la Secretaría no pueda enmendar 
editorialmente la anotación 2, relacionada con Loxodonta 
africana, después de esta CoP, para eliminar las referencias 
al comercio aislado de marfil en el pasado, sin generar 
objeciones que permitan a las Partes excluirse a sí mismas de 
las obligaciones de la lista. 

APOYAMOS LAS ENMIENDAS A LA RESOLUCIÓN 

CONF.10.10 (REV. Cop18) Y A LA RESOLUCIÓN CONF. 
9.14 (REV. CoP17), PARA QUE ENTREN EN VIGENCIA 
DESPUÉS DE ESTA CoP, INCORPORANDO EL TEXTO 
DEL PREÁMBULO DEL DOCUMENTO 66.4.1 Y LAS 
ENMIENDAS OPERATIVAS PROPUESTAS EN EL 
DOCUMENTO 66.4.2, PERO ELIMINANDO LA PALABRA 
“TEMPORAL” EN LAS REFERENCIAS A LOS TRASLADOS.

66.7 Elefantes 
(Elephantidae spp.): 
revisión del proceso 
de generación del Plan 
Nacional de Acción 
sobre marfil

Malawi, Senegal y Estados 
Unidos

Propone borradores de Decisiones 
para que la Secretaría, en consulta con 
el Comité Permanente, lleve a cabo 
una revisión del proceso con el fin de 
mejorar su eficacia y cumplimiento.

WWF acoge con beneplácito esta propuesta y felicita a sus 
autores. La apoyamos firmemente. 

APOYAMOS

https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-66-04-02.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-66-07.pdf
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67 Grupo de trabajo de 
CITES sobre grandes 
felinos (Felidae spps)

Comité Permanente Propone una renovación de las 
Decisiones de la CoP para establecer 
y reunir un grupo de trabajo, con 
enmiendas que reflejan que ya existe 
un acuerdo sobre los términos de 
referencia y éstos se adjuntan al 
Documento.

WWF acepta los términos de referencia acordados por 
el Comité Permanente y puede apoyar los borradores de 
Decisiones enmendados, agregando en una enmienda a 
19.AA (b) que la Secretaría “apoyará al grupo de trabajo, 
permitiéndole, entre otras cosas, cumplir con las actividades 
descritas en los términos de referencia”, tomando en cuenta 
que dicha lista de actividades es más completa que las que se 
describen en el párrafo del borrador de Decisión. 

APOYAMOS CON ENMIENDAS

68 Grandes felinos 
asiáticos (Felidae)

Secretaría, en consulta 
con la presidencia del 
Comité Permanente

Propone enmiendas a la Resolución Conf. 
12.5 (Rev. CoP18) sobre conservación y 
tráfico de tigres y otros grandes felinos 
asiáticos, cuyas secciones operativas 
son: evitar que los especímenes criados 
en cautiverio sean víctimas del tráfico 
ilegal, y emprender iniciativas dirigidas 
a modificar el comportamiento de los 
consumidores, usando los expertos 
pertinentes. Propone un nuevo borrador 
de Decisión sobre intercambio de 
muestras genéticas e información sobre 
proyectos de investigación genética. 
Propone retener la Decisión 14.69 sobre 
tigres en cautiverio. Propone renovar las 
Decisiones de la CoP18 de la siguiente 
forma: Encomendar a la Secretaría 
misiones en los países que cuentan con 
instalaciones de cría preocupantes; 
Alentar el intercambio de fotografías 
de pieles incautadas con fines de 
identificación; y Encomendar al Comité 
Permanente hacer recomendaciones 
específicas para los países, con límite de 
tiempo, para reforzar la ejecución de la 
Convención, de la Decisión 14.69, y del 
párrafo 1 h) de la Resolución.

WWF expresa su fuerte preocupación por la falta de ejecución 
de la Resolución y las Decisiones asociadas, así como la falta de 
presentación de informes al respecto. Únicamente cinco de los 
31 países del área de distribución respondieron a la Notificación 
No. 2020/039. Las Decisiones 18.100, 18.101 y 18.105 (que se 
recomienda eliminar) dan detalles específicos, provenientes 
de la revisión del Anexo 4 del Doc 71.1 CoP18, que se incluyen 
en la Resolución. Es claro que este nivel de especificidad es 
necesario para ayudar a abordar la falta de ejecución. En su 
lugar, recomendamos que un grupo de trabajo se reúna durante 
la sesión e identifique los puntos en los que la definición de 
medidas específicas por país y con límite de tiempo podrían 
fortalecer la aplicación de toda la Resolución, basándose en las 
lecciones aprendidas en previas revisiones de CITES e informes 
de las Partes. El párrafo 1h) de la Resolución debería hacer 
referencia específica al mantenimiento de registros ‘centralizado 
por el gobierno’, de lo contrario, no estará bien coordinado, y 
el párrafo 5 d) debería terminar agregando ‘para acabar con 
la demanda ilegal de tigres y otros grandes felinos, sus partes 
y derivados’ según el lenguaje de la Decisión 18.106 sobre el 
objetivo esperado. La Decisión 18.108 b) (Rev. CoP19), así como 
la Decisión 18.109 (Rev. CoP19), deberían hacer referencia 
específica a la presentación de informes al SC77, considerando 
que estas actividades fundamentales se vienen esperando 
desde hace tiempo y que el número de tigres en instalaciones 
de cría no hace más que aumentar. Aparte de eso, apoyamos las 
recomendaciones del párrafo 28.

HACEMOS UN LLAMADO PARA REUNIR UN GRUPO DE TRABAJO DURANTE LA SESIÓN

https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-67.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/E-CoP19-68.pdf
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70 Especies de madera 
de palo de rosa 
Leguminosae 
(Fabaceae)

Comité sobre plantas Reitera las Decisiones de la CoP18 
de hacer un llamado para el estudio 
del tráfico de palo de rosa (que no 
pudo ser financiado durante los dos 
recientes períodos entre sesiones), 
pero a menor escala, tomando en 
cuenta las recomendaciones de las 
reuniones recientes del Comité sobre 
plantas. También propone llevar a 
cabo un taller sobre el tráfico de palo 
de rosa.

WWF apoya la reafirmación de las Decisiones modificadas, y 
hace un llamado a las Partes para que apoyen este importante 
trabajo. 

APOYAMOS

71.1 Pangolines (Manis 
spp.)

Comité Permanente, en 
consulta con el Comité 
sobre animales

Propone renovar las Decisiones de la 
CoP18, incluyendo un llamado a los 
países del área de distribución para 
que informen sobre las capturas a nivel 
de especies, y protejan las existencias, 
además de encomendar más trabajo al 
Comité permanente y el Comité sobre 
animales.

WWF toma nota del escaso cumplimiento de los países 
del área de distribución en relación con la presentación de 
informes, y hace un llamado a enmendar los borradores de 
Decisiones para encomendar al Comité Permanente que 
recomiende suspensiones del tráfico, tanto en los países del 
área de distribución como en los países consumidores que no 
cumplan con los requisitos de presentación de informes. 

APOYAMOS CON ENMIENDAS

71.2 Pangolines (Manis 
spp.): enmiendas 
propuestas para la 
Resolución Conf. 17.10

Reino Unido Apoya nuestra posición en relación 
con el Documento 71.1 al promover las 
recomendaciones específicas con límite 
de tiempo propuestas por el Comité 
Permanente. Propone enmiendas 
a la Resolución Conf. 17.10 para 
incrementar los esfuerzos de aplicación 
de acuerdos sobre conservación y 
tráfico de pangolines, incluyendo 
cooperación internacional y aplicación 
de herramientas forenses, contra el 
lavado de dinero, y supervisión en 
línea, así como el cierre de mercados 
locales que están contribuyendo a la 
cacería y el tráfico ilegal.

WWF acoge y apoya las enmiendas propuestas, sobre todo 
el llamado al cierre de mercados locales que contribuyen a la 
caza furtiva y el tráfico ilegal. Hacemos notar que el llamado 
a usar técnicas para combatir el lavado de dinero apoya el 
argumento de la necesidad de crear una Resolución sobre 
lavado de dinero. 

APOYAMOS

https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-70.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-71-01.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-71-02.pdf
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73.1 Jaguar (Panthera 
onca)

Comité Permanente Propone borradores de Decisiones 
sobre ejecución, cooperación entre 
países del área de distribución, y 
puesta en marcha de la hoja de ruta 
para la conservación del jaguar.

WWF apoya los borradores de Decisiones, condicionado a 
nuestros comentarios sobre el Documento 73.2 APOYAMOS 

EN PRINCIPIO

73.2 Enmiendas propuestas 
a los borradores de 
Decisiones sobre 
jaguares acordados en 
la SC74

Costa Rica, El Salvador, 
México y Perú

Las enmiendas proponen que el 
Comité Permanente establezca un 
grupo de trabajo entre sesiones 
para: definir un plan de trabajo para 
la ejecución de las dos primeras 
Decisiones propuestas en el 
Documento CoP19 73.1; y considerar la 
necesidad de una Resolución sobre los 
jaguares

El WWF acoge la sugerencia de establecer un grupo de 
trabajo para definir un programa para la ejecución de las dos 
primeras Decisiones, y para considerar una Resolución. En 
relación con este último punto, sin embargo, hacemos notar 
que los jaguares no son los únicos grandes felinos afectados 
por el tráfico que no cuentan con una Resolución, y ésto 
deberá ser tomado en cuenta. 

APOYAMOS EN PRINCIPIO

75 Rinocerontes 
(Rhinocerotidae spp.)

Comité Permanente y 
Secretaría

Las siete Partes más afectadas por el 
tráfico ilegal de cuerno de rinoceronte 
durante el período entre 2018 y 
2020, en términos de volúmenes de 
comercio ilegal (en orden descendiente 
de volumen) son: Sudáfrica, China 
[incluyendo Hong Kong SAR], 
Vietnam, Malasia, Mozambique, los 
Emiratos Árabes Unidos y Qatar. 
Botsuana también se considera un país 
en el que las poblaciones se han visto 
fuertemente reducidas. Los borradores 
de Decisiones se dirigen a dichas 
partes, pero no incluyen ninguna 
obligación de presentar informes en 
las reuniones del Comité Permanente. 
Otro conjunto de borradores de 
Decisiones llama a volver a reunir el 
grupo de trabajo sobre rinocerontes. 
También se proponen enmiendas 
menores a la Resolución Conf. 9.14 
(Rev. CoP17) sobre conservación y 
tráfico de rinocerontes africanos y 
asiáticos.

WWF acoge el documento, incluyendo el informe de 
UICN-TRAFFIC que se encuentra en el Anexo 4, y estamos 
de acuerdo en volver a reunir el grupo de trabajo sobre 
rinocerontes. Sin embargo, nos preocupa seriamente que 
los borradores de Decisiones específicas para los países no 
exijan que éstos presenten informes al Comité Permanente. 
Si bien hemos visto indicios alentadores de buenas prácticas 
en algunos de esos países, la mayoría se han visto implicados 
en la crisis existente de cacería y tráfico ilegal de rinocerontes 
por más de una década y/o se han visto asociados con 
el tráfico ilegal de otras especies que preocupan. En este 
contexto, el WWF considera que es fundamental hacer que 
dicha presentación de informes sea obligatoria, y que debe 
adoptarse una Decisión que encomienda al Comité hacer 
recomendaciones con límite de tiempo. Hacemos un llamado 
para reunir un grupo de trabajo durante la sesión para 
profundizar el trabajo en los borradores de Decisiones. 

HACEMOS UN LLAMADO PARA REUNIR UN GRUPO DE TRABAJO DURANTE LA SESIÓN

https://cites.org/sites/default/files/documents/E-CoP19-73-01.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/E-CoP19-73-02.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/E-CoP19-75.pdf
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78 Tortugas de agua dulce 
(Testudines)

Secretaría Propone borradores de Decisiones 
destinadas a mejorar la aplicación.

WWF apoya la intención de los borradores de Decisiones 
pero considera que buena parte del contenido quedaría mejor 
reflejado en enmiendas a la Resolución Conf. 11.9 (Rev. 
CoP18) sobre conservación y tráfico de tortugas de agua dulce

APOYAMOS EN PRINCIPIO

87.1 Enmiendas propuestas 
a la Resolución Conf. 
9.24 (Rev.CoP17)

Eswatini Propone enmiendas a la Resolución 
sobre criterios de inclusión en listas, 
requiriendo que, a la hora de presentar 
y evaluar las propuestas sobre 
listados, se tomen en consideración: 
i) sustento y seguridad alimentaria; y 
ii) la posibilidad de que el tráfico ilegal 
se mantenga. También propone un 
borrador de Decisión que, entre otros 
requisitos, exija que los componentes 
establezcan que el tráfico es la 
principal amenaza a las especies.

Si bien el documento no exige de manera explícita que las 
consideraciones sobre sustento y seguridad alimentaria 
primen sobre los aspectos científicos a la hora de considerar 
las propuestas, la redacción es ambigua y puede ser 
malinterpretada, especialmente después de algún tiempo. 
Cualquier referencia a la Resolución Conf. 9.24 (Rev. CoP 
17), así como los Anexos I y II de dicha Resolución, corren 
el mismo riesgo, independientemente de la intención. WWF 
concuerda con que es importante abordar las consideraciones 
sobre sustento lo más pronto posible, incluso reflexionando 
al respecto a la hora de preparar las propuestas de inclusión, 
pero este tema puede ser abordado por medio de la 
Resolución Conf. 16.6 (Rev. CoP17) sobre CITES y formas 
de sustento. Al final, las decisiones sobre adopción de dichas 
propuestas deberán basarse únicamente en la ciencia. 
El WWF está de acuerdo con los autores de la propuesta 
en que la posibilidad de que el tráfico ilegal continúe e 
incluso aumente al incluirse en la lista del Apéndice I es 
una preocupación práctica muy válida al considerar las 
propuestas de inclusión en las listas. Sin embargo, éstas y 
otras consideraciones similares se abordan implícitamente 
en el párrafo inicial del Anexo 4 de la Resolución Conf. 
9.24 (Rev. CoP17). En lo referente a cualquier requisito de 
establecer el tráfico como la principal amenaza para las 
especies, incluso al incluirlas en el Apéndice I, esto va más 
allá del Artículo II de la Convención y, de hecho, a menudo 
sucede que las acciones de tráfico van de la mano con otras 
amenazas. 

OPOSICIÓN

https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-78.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-87-01.pdf
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87.2 Especies acuáticas 
en las listas de los 
Apéndices de CITES: 
Propuesta de un nuevo 
enfoque para el listado 
de rayas y tiburones

Senegal Propone que la nota al pie de página 
sobre especies acuáticas incluida en 
la Resolución Conf. 9.24 (Rev. CoP17) 
excluya las especies de larga vida y 
escasa fecundidad, particularmente 
rayas y tiburones, de las directrices 
numéricas definidas en la nota 
para especies acuáticas sujetas a 
explotación comercial.

El documento justifica en forma muy completa por qué 
las rayas y los tiburones no cumplen con los parámetros 
demográficos de la nota a pie de página. Es una anomalía 
que las rayas y tiburones deban evaluarse usando los mismos 
criterios demográficos que, por ejemplo, los peces óseos 
pelágicos 

APOYAMOS

88 Comunicado relativo 
a las enmiendas a los 
Apéndices recibidas 
por el Gobierno 
Depositario después 
de la 18ava reunión de 
la Conferencia de las 
Partes

Secretaría Recomienda que en el futuro, las 
referencias a las Resoluciones 
no deberán incluir anotaciones 
importantes, sino que más bien éstas 
deben reflejarse en la correspondiente 
sección de interpretación. También 
recomienda que, donde se hace una 
enmienda a una especie animal de la 
lista del Apéndice I, cualquiera de las 
Partes puede incluir una salvedad, de 
acuerdo con lo expresado en el Artículo 
XV, párrafo 3. Sin embargo, el efecto 
de dicha salvedad se limita a excluir 
la aplicación de la enmienda para la 
Parte que expresa dicha salvedad una 
vez que dicha salvedad se elimine, y 
la Parte en cuestión seguirá sujeta a 
la versión existente de la anotación 
antes de la enmienda. De esta forma, 
se refiere a las enmiendas propuestas 
a la Resolución Conf. 11.21 sobre el uso 
de anotaciones en los Apéndices I y 
II, en referencia a la Resolución Conf. 
4.6 (Rev. CoP18) sobre la presentación 
de borradores de Resoluciones, 
borradores de Decisiones, y otros 
documentos de la Conferencia de las 
Partes, así como la Resolución Conf. 
4.25 (Rev. CoP18) sobre salvedades.

WWF está convencido de la lógica de este documento 
y apoya las enmiendas propuestas a las Resoluciones 
correspondientes. Según entendemos, con base en este 
documento, las enmiendas de redacción de la Anotación 2, 
relacionadas con Loxodonta africana, destinadas a excluir 
referencias a las ventas esporádicas de marfil, no otorga a las 
Partes el derecho de excluirse de las obligaciones principales 
de la lista por medio de una salvedad.

https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/F-CoP19-87-02.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/E-CoP19-88.pdf
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3. PROPUESTAS DE ENMIENDAS A 
LOS APÉNDICES I Y II

Guayamayo verde (Ara ambiguus), también 
conocido como guacamayo bufón o guacamayo 
verde mayor, comiendo el fruto de un árbol de 
almendro (Dipteryx panamensis). 

© Shutterstock
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NO.: TAXÓN NOMBRE COMÚN DE 
LA ESPECIE PROPONENTE(S) PROPUESTA POSICIÓN DE WWF

1 Hippopotamus 
amphibius

Hipopótamos Benín, Burkina 
Faso, República 
Centroafrica na, 
Gabón, Guinea, 
Liberia, Mali, 
Níger, Senegal, 
Togo

Trasladar del Apéndice II al Apéndice I WWF reconoce la situación crítica de las 
poblaciones de hipopótamos en África central y 
occidental. Sin embargo, no consideramos que 
la especie cumpla las directrices sobre deterioro 
de las listas del Apéndice I. Si bien la propuesta 
señala adecuadamente que los umbrales 
numéricos de la Resolución Conf. 9.24 (Rev. 
CoP17) son únicamente recomendaciones, no 
plantea argumentos suficientemente convincentes 
para desviarse de la recomendación en este 
caso. En este sentido, si bien la productividad 
de la especie es baja, no lo es excepcionalmente. 
Además, si bien podría considerarse la opción 
de alejarse de las recomendaciones si el tráfico 
internacional fuera el principal motor de la caza 
y el deterioro, éste no es el caso aquí. Aunque 
hay algunas partes del área de distribución 
donde la especie es perseguida por el marfil, si 
observamos los patrones a todo lo largo del área 
de distribución, los principales motores de la 
cacería son la carne o los conflictos entre humanos 
y vida silvestre. La degradación de su hábitat es 
un motivo adicional de deterioro. Por lo tanto, 
incluir todo el rango en las listas del Apéndice I 
no estaría abordando las principales amenazas 
que enfrenta la especie, además de que impediría 
injustificadamente a los países que cuentan con 
grandes poblaciones acceder a los beneficios de 
un comercio internacional sostenible. Tomando 
en cuenta todas estas consideraciones, WWF 
está deseoso de explorar formas de abordar la 
situación en África central y occidental pero no 
está en posición de apoyar la inclusión en las 
listas del Apéndice I a todo lo largo del área de 
distribución. 

OPOSICIÓN

Hipopótamo 
Hippopotamus amphibius

© Martin Harvey / WWF

https://cites.org/sites/default/files/documents/E-CoP19-Prop-01.pdf
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NO.: TAXÓN NOMBRE COMÚN DE 
LA ESPECIE PROPONENTE(S) PROPUESTA POSICIÓN DE WWF

2 Ceratotherium 
simum simum

Rinoceronte 
blanco sureño

Botsuana y 
Namibia

Trasladar la población de Ceratotherium simum simum 
de Namibia del Apéndice I al Apéndice II con la siguiente 
anotación: con el objetivo exclusivo de permitir el comercio 
internacional de: a) Especímenes vivos únicamente para 
conservación in situ; y b) Trofeos de caza.

Reconocemos el éxito de los esfuerzos de 
conservación del rinoceronte blanco en Namibia 
hasta la fecha, así como la importancia de la 
ampliación del ámbito de distribución in situ 
para la recuperación de la especie. Apoyamos la 
oportunidad para que Namibia participe en este 
esfuerzo como reconocimiento de sus éxitos en 
conservación, tal y como sucedió anteriormente 
con el rinoceronte blanco sudafricano. Además, 
la cooperación proactiva entre agencias para 
abordar el tráfico de vida silvestre ha tenido 
mucho éxito en el control de la amenaza que 
representa el comercio ilegal de cuerno de 
rinoceronte proveniente de la participación del 
crimen organizado internacional en el comercio 
de cuerno de rinoceronte en Namibia hasta el 
momento. El enfoque de Namibia, que consiste en 
emplear acciones de gestión adecuadas, mejorar 
la legislación y las sentencias, cooperación para 
el intercambio de información sobre crímenes 
contra la vida silvestre, detección, investigación 
y persecución efectiva, aplicación de la ley y 
apoyo comunitario, es realmente admirable 
y debería ser reconocido y adoptado en otras 
partes. Observamos que la mayor parte de la 
población se encuentra en tierras privadas, así 
como la declaración de que no hay operaciones 
de cría en cautiverio en Namibia y que, al menos 
por el momento, el gobierno no tiene intención 
de solicitar ninguna inscripción. Además, se 
ha declarado que los ingresos derivados de la 
venta de rinocerontes se invertirán directamente 
en programas de conservación y contra la 
cacería ilegal, así como en equipo, aplicación 
de la ley, educación, iniciativas comunitarias, 
infraestructura y gestión del hábitat. WWF 
agradecería una aclaración de parte de Namibia 
de que esto no se basa en suposiciones sino que se 
cuenta con cobertura legal para el sector privado. 

APOYAMOS
© Lauren Arthur / WWF

https://cites.org/sites/default/files/documents/E-CoP19-Prop-02.pdf
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3 Ceratotherium 
simum simum

Rinoceronte 
blanco sureño

Eswatini Eliminar la anotación existente en la lista del Apéndice 
II de la población de Eswatini, para permitir el comercio 
internacional de cuerno de rinoceronte proveniente de ese 
país

Si bien respetamos el punto de vista y las 
intenciones de los autores de la propuesta, 
WWF no se plantea iniciar un debate sobre esta 
propuesta, que ha sido infructuosa en las dos CoP 
anteriores y que, en nuestra opinión, no aborda 
los temas principales sobre los que CITES debe 
enfocarse en relación con los rinocerontes.

Rinoceronte blanco del sur
(Ceratotherium simum simum)

© Shutterstock / Alla Berlezova / WWF

https://cites.org/sites/default/files/documents/E-CoP19-Prop-03.pdf
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4 Loxodonta 
africana

Elefante africano Zimbabue Exclusivamente con el fin de permitir: a) Venta de trofeos de 
cacería sin fines comerciales; b) Traslado de animales vivos 
hacia destinados adecuados y aceptables, como los define 
en la Resolución Conf. 11.20 (Rev. CoP17), en Botsuana y 
Zimbabue, así como para programas de conservación in situ 
en Namibia y Sudáfrica; c) Comercio de pieles;
d) Comercio de pelos; e) Comercio de artículos de cuero con 
o sin fines comerciales en Botsuana, Namibia, Sudáfrica y 
Zimbabue; f) Comercio de ekipas marcadas y certificadas 
individualmente e incorporadas en joyerías acabadas sin 
fines comerciales en el caso de Namibia, y tallas de marfil 
sin fines comerciales en Zimbabue; g) Comercio de marfil 
en bruto certificado (en Botsuana, Namibia, Sudáfrica y 
Zimbabue, colmillos enteros y en piezas) siempre que se 
cumpla con lo siguiente: 

i) Únicamente para reservas certificadas propiedad de los 
gobiernos, provenientes del estado (excluyendo marfil 
incautado y marfil de origen desconocido); ii) ) Únicamente 
hacia socios comerciales aprobados por la Secretaría, 
en consulta con el Comité Permanente, que cuentan con 
suficiente legislación nacional y control local del comercio 
para garantizar que el marfil importado no será a su vez 
exportado y se mantendrá bajo gestión acorde con todos los 
requisitos de la Resolución Conf. 10.10 (Rev. CoP17) sobre 
fabricación y comercio local; iii) No antes de que la Secretaría 
haya verificado los potenciales países importadores, así 
como las existencias gubernamentales certificadas iv) en 
una sola compra por destino y bajo supervisión estricta 
de la Secretaría vi) Los ingresos producto del comercio 
se utilizarán exclusivamente para la conservación de los 
elefantes y programas de conservación y desarrollo de 
las comunidades situadas dentro o adyacentes al área de 
distribución de los elefantes; En el caso de una propuesta 
proveniente de la Secretaría, el Comité Permanente puede 
decidir detener este comercio parcial o completamente 
en caso de incumplimiento de los países exportadores o 
importadores, o en caso de demostrarse impactos dañinos 
del comercio en otras poblaciones de elefantes. Todos los 
demás especímenes deberán ser considerados especímenes 
de especies incluidas en el Apéndice I y su comercio deberá 
regularse en forma concordante.

Si bien respetamos las opiniones e intenciones de 
los autores de la propuesta, WWF no se propone 
entrar en la discusión de esta propuesta, que ha 
fracasado en las dos CoP anteriores y que, en 
nuestra opinión, no aborda los temas principales 
sobre los que CITES necesita enfocarse en relación 
con los elefantes.

https://cites.org/sites/default/files/documents/E-CoP19-Prop-04_1.pdf
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5 Loxodonta 
africana

African elephant Burkina Faso, 
Equatorial 
Guinea, Mali, 
Senegal, Syrian 
Arab Republic

Transfer of the populations of Botswana, Namibia, South 
Africa and Zimbabwe from Appendix II to Appendix I

While respecting the views and the intentions of 
the proponents, WWF does not propose to enter 
into debate on this proposal, which has been 
unsuccessful at the last two CoPs, and which 
does not, in our view, address the primary issues 
on which CITES needs to focus with respect to 
elephants.

8 Copsichus 
malabaricus

Shama culiblanco Malasia y 
Singapur

Incluir en el Apéndice II Esta ave cantora está en gran demanda en el 
mercado de aves enjauladas, y hay evidencia de 
reducción y extinciones locales. Incluir en las 
listas del Apéndice II nos parece una medida 
justificada y proporcionada. 

APOYAMOS

9 Pycnonotus 
zeylanicus

Bulbul 
cabeciamarillo

Malasia, Singapur 
y Estados Unidos

Transferir del Apéndice II al Appendix I Quedan entre 600 y 1700 individuos maduros 
de esta especie, que en el pasado era común en 
el sudeste asiático, y puede demostrarse que la 
demanda de aves enjauladas es uno de los motores 
de esta reducción. Por lo tanto, la especie cumple 
con los dos criterios de reducción y volumen de la 
población requeridos para ser incluida en la lista 
del Apéndice I. 

APOYAMOS

22 Chelus fimbriata 
and C. orinocensis

Tortuga matamata 
y tortuga 
matamata del 
Orinoco

Brasil, Colombia, 
Costa Rica y Perú

Incluir en el Apéndice II A pesar de la falta de datos sobre la población y la 
presencia de amenazas a la especie, lo restringido 
de su área de distribución, así como evidencia 
convincente existente de tráfico internacional 
bastan para justificar la inclusión en el Apéndice 
II. A pesar de que existe algún uso local, la 
información disponible sugiere que éste es 
insignificante en comparación con las capturas 
para el comercio internacional. 

APOYAMOS

https://cites.org/sites/default/files/documents/E-CoP19-Prop-05_0.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/E-CoP19-Prop-08-R1.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/E-CoP19-Prop-09.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/E-CoP19-Prop-22.pdf
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26 Cuora galbifrons Tortuga terrapene 
indochina

Unión Europea, 
Vietnam

Transferir del Apéndice II al Apéndice I Los datos sobre población son escasos, pero 
con una reducción de hasta 90% y una baja 
productividad, cumple el criterio de deterioro. 

APOYAMOS

33 Nilssonia leithii Tortuga de 
caparazón blanco 
de Leith

India Transferir del Apéndice II al Apéndice I Considerando la reducción de su rango, parecen 
cumplirse los criterios sobre distribución y 
deterioro de la especie. 

APOYAMOS

EN RELACIÓN CON LAS PROPUESTAS SOBRE RAYAS Y TIBURONES MARINOS:

WWF apoya todas las propuestas sobre rayas y tiburones marinos 
agendadas para esta CoP, pero hacemos énfasis en que seguir incluy-
endo especies en las listas no será suficiente para lograr pesquerías y 
comercio sostenibles y legales, a menos que vengan acompañadas por 
medidas concretas para abordar los desafíos referentes a la aplicación, 
tanto a nivel nacional como regional, incluyendo un mayor compromiso 
de las organizaciones regionales de gestión de pesquerías y los organis-
mos de pesca regionales (RFMOs/RFBs).

De ser adoptadas, las tres propuestas aumentarán aún más la canti-
dad y el volumen de especies de rayas y tiburones de valor comercial 
incluidas en las listas de CITES, a la vez que los desafíos que ya existen 
con las listas actuales se mantendrán. Por lo tanto, las Partes deben 
concentrar muchos más esfuerzos en coordinar entre ellas y por medio 
de los RFMOs/RFBs con el fin de reducir la pesca insostenible y apoyar 
procesos fortalecidos de NDF, sobre todo en relación con especies 
migratorias y pesquerías de altamar. También es fundamental que las 
Partes trabajen juntas para mejorar la trazabilidad, que es la base de 
un control adecuado del comercio para un número cada vez más alto de 
especies listadas.

© Oliver Scholey / Silverback/Netflix Tiburón azul
Prionace glauca

https://cites.org/sites/default/files/documents/E-CoP19-Prop-26.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/E-CoP19-Prop-33.pdf


NO.: TAXÓN NOMBRE COMÚN DE 
LA ESPECIE PROPONENTE(S) PROPUESTA POSICIÓN DE WWF

37 Carcharhinidae Tiburones 
carcarrínidos

Bangladesh, 
Colombia, 
República 
Dominicana, 
Ecuador, El 
Salvador, Unión 
Europea, Gabón, 
Israel, Maldivas, 
Panamá, Senegal, 
Seychelles, Sri 
Lanka, República 
Árabe de Siria, 
Reino Unido

Incluir en el Apéndice II La propuesta presenta argumentos convincentes 
para las 19 especies que propone incluir, con base 
en el Anexo 2a de la Resolución Conf. 9.24 (Rev. 
CoP17). Esto, a su vez, crea la necesidad de incluir 
el resto de las especies de esta familia, de acuerdo 
con el Anexo 2b de la Resolución. En lo referente 
al comercio de carne de tiburón en particular, 
aunque también en el caso del comercio de aletas, 
frecuentemente resulta difícil, sobre todo dentro 
de esta familia, para los agentes encargados del 
control, distinguir entre una especie y otra. 

WWF reconoce que, de ser adoptada la propuesta, 
la inclusión del Prionace glauca (tiburón azul) en 
particular tendrá una amplia gama de impactos 
sobre los países y las industrias pesqueras. Sin 
embargo, somos conscientes de que esta especie 
no está en peligro de extinción en este momento y 
los datos de captura están a menudo disponibles 
gracias a los RFMO, lo que representa una buena 
oportunidad para aplicarla en forma exitosa. 
Por esto, instamos a las Partes a promover la 
participación de los RFMO para acelerar la gestión 
de ésta y otras especies de tiburones. 

APOYAMOS

38 Sphyrnidae spp. Tiburones 
martillo

Brasil, Colombia, 
Ecuador, Unión 
Europea. Panamá

Incluir en el Apéndice II La propuesta de incluir Sphyrna tiburo se 
hace sobre bases sólidas, y las demás especies 
se proponen debido a su similitud. De hecho, 
antes de la CoP18, WWF ya había identificado la 
necesidad de incluir a toda la familia debido a su 
apariencia similar. 

APOYAMOS

40 Rhinobatidae spp. Peces guitarra Israel, Kenia, 
Senegal y Panamá

Incluir en el Apéndice II El razonamiento para incluir toda la familia en la 
lista debido a sus similitudes tiene mérito, en vista 
de su complejidad taxonómica y el hecho de que 
las aletas son ampliamente traficadas.

APOYAMOS

https://cites.org/sites/default/files/documents/E-CoP19-Prop-37.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/E-CoP19-Prop-38.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/E-CoP19-Prop-40.pdf
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42 Thelenota spp. Pepinos de mar Unión Europea, 
Seychelles, 
Estados Unidos

Incluir en el Apéndice II T. ananas está en la lista de especies en peligro, 
mientras que para T. anax y T. rubralineata no 
existen suficientes datos. Sin embargo, en todos 
los casos, la UICN ha identificado la sobrepesca 
como la principal amenaza. Si bien hay lagunas 
en los datos sobre población, se observan signos 
de una fuerte reducción en áreas donde abunda 
la pesca, y el lento proceso de maduración de la 
especie agrava el riesgo. 

APOYAMOS

44 Handroanthus
spp, 
Roseodendron
spp. and Tabebuia 
spp.

Tabebuias 
(guayacán)

Colombia, Unión 
Europea, Panamá

Incluir en el Apéndice II con una anotación #17 (troncos, 
madera aserrada, chapas de madera, madera enchapada y 
madera transformada)

La propuesta de incluir H. impetiginosus y 
H. serratifolius se hace con buenas bases. Se 
presentan datos sobre disminución, basados 
en una evaluación del número de árboles 
por hectárea, y la UICN señala el comercio 
internacional como principal amenaza para las 
especies, que se consideran respectivamente 
amenazadas y casi amenazadas. Las demás 
especies se proponen debido a su parecido. En el 
pasado formaban parte de un sólo género, y se han 
documentado casos de incertidumbre taxonómica 
y de identificación. 

APOYAMOS

45 Rhodiola spp. Sedum China, Unión 
Europea, Ucrania, 
Reino Unido, 
Estados Unidos

Incluir en el Apéndice II con una anotación #2 (todas 
sus partes y derivados, excepto: a) Semillas y polen, y; b) 
productos acabados, empacados y listos para la venta al 
detalle).

La propuesta de incluir Rhodiola rosea y 
Rhodiola crenulata se hace sobre bases sólidas. 
Sin embargo, la información disponible sobre 
disminución, así como el crecimiento previsto en 
lo que ya es un gran volumen de tráfico, justifican 
la inclusión en el Apéndice II. Debido a una 
incertidumbre taxonómica en todo el género, se 
justifica incluir todo el género basándose en su 
parecido. 

APOYAMOS

https://cites.org/sites/default/files/documents/E-CoP19-Prop-42.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/E-CoP19-Prop-44.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/E-CoP19-Prop-45.pdf
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46 Afzelia spp. 
(African 
populations)

Afzelias Benín, Costa de 
Marfil, Unión 
Europea, Liberia, 
y Senegal

Incluir en el Apéndice II con una anotación #17 (troncos, 
madera aserrada, chapas de madera, madera enchapada y 
madera transformada)

A. africana, A. bipindensis y A. pachyloba se 
encuentran catalogadas generalmente como 
vulnerables en la Lista Roja de la UICN debido a 
su sobreexplotación para madera, mientras que A. 
quanzensis estaba considerada como amenazada 
a nivel local en ciertas áreas a causa de la tala 
selectiva, y los datos sobre comercio respaldan 
esta categorización. El resto del género también 
amerita ser anotado en la lista, en vista de su 
apariencia similar; a decir verdad, parece cada vez 
más claro que incluir los géneros en las listas del 
Apéndice II debería ser el enfoque estandarizado 
para las especies de árboles maderables. 

APOYAMOS

47 Dalbergia sissoo Palo de rosa del 
norte de la India

India, Nepal Eliminar del Apéndice II Reconocemos que D. sissoo no cumple con los 
criterios del Anexo 2a de la Resolución Conf. 
9.24 (Rev. CoP17). La propuesta sostiene que 
D. sissoo es fácil de identificar en pie, y que la 
madera también puede distinguirse de otras 
especies de Dalbergia debido a las características 
anatómicas de la madera, su secuencia genética, 
y también empleando tecnologías como DART 
TOFMS, infrarrojo cercano y espectroscopía 
de Raman. Sin embargo, si la identificación de 
la madera comercial depende de técnicas tan 
especializadas, la especie todavía cumple con 
el Criterio A, descrito en el Anexo 2(b) de la 
Resolución Conf. 9.24 (rev. CoP 17), que indica 
que la especie, en la forma en la que se comercia, 
guarda un parecido con una especie incluida en el 
Apéndice II, según las disposiciones del Artículo 
II, párrafo 2 (a), o en el Apéndice I, de tal manera 
que los funcionarios responsables de la aplicación 
que encuentran especímenes de especies en las 
listas de CITES difícilmente podrían distinguirlos. 
Además, adoptar esta propuesta podría llevar a 
una futura cascada de propuestas de exclusión que 
pondría en peligro todas las especies de la lista 
pertenecientes al género. 

OPOSICIÓN

https://cites.org/sites/default/files/documents/E-CoP19-Prop-46.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/E-CoP19-Prop-47.pdf
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48 Dipteryx spp. Cumaru Colombia, Unión 
Europea, Panamá

Incluir en el Apéndice II con la anotación "troncos, madera 
aserrada, chapas de madera, madera enchapada, madera 
transformada, y semillas"

La disminución de la población causada por 
la cosecha excesiva de madera, así como 
la vulnerabilidad biológica debida al lento 
crecimiento intrínseco y su maduración tardía, 
son suficientes para justificar la inclusión de D. 
alata, D. micrantha, D. odorata y D. oleifera sobre 
bases firmes, mientras que las complejidades 
taxonómicas del género hacen necesaria la 
inclusión de las especies restantes. WWF apoya 
también la anotación propuesta, que permitiría 
controlar tanto los productos maderables 
como las semillas, como precaución, debido al 
riesgo de que la cosecha y posterior comercio 
de las semillas podrían convertirse en factores 
estresante adicionales e incluso sinérgicos para 
la regeneración y viabilidad a largo plazo de las 
poblaciones de Dipteryx spp. 

APOYAMOS

50 Pterocarpus
spp. (African 
populations) 
and Pterocarpus 
erinaceus and P. 
tinctorius

Padauk (o 
Pterocarpus)

Costa de Marfil, 
Unión Europea, 
Liberia, Senegal, 
Togo

Incluir en el Apéndice II con una anotación #17 (troncos, 
madera aserrada, chapas de madera, madera enchapada 
y madera transformada) y enmendar las anotaciones de 
Pterocarpus erinaceus y P. tinctorius, que ya se encuentran 
en el Apéndice II, con una anotación #17

Para una especie de tan amplio rango y tan 
explotada como P. erinaceus (Apéndice II), P. 
angolensis y P. lucens (no incluidas en CITES), 
numerosos países del ámbito de distribución 
han realizado estudios, sobre todo durante los 
últimos 15 años, para calificar su distribución 
por clases de tamaño, así como estudios de 
velocidad de crecimiento. Casi todos esos estudios 
han mostrado una distribución por clase de 
tamaño típica de una población inestable, que 
es un indicador clave de prácticas insostenibles 
de extracción. Esto coincide con estudios 
realizados tanto para los géneros de palo de 
rosa de Pterocarpus como los de Dalbergia, que 
muestran (en los casos en los que se dispone de 
datos) dinámicas de disminución o poblaciones 
inestables. Estas observaciones se ven reforzadas 
por indicaciones de un creciente comercio de 
especies no incluidas en CITES en China, lo 
que justifica incluir todas las especies africanas, 
basándose en su apariencia similar. 

APOYAMOS

https://cites.org/sites/default/files/documents/E-CoP19-Prop-48.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/E-CoP19-Prop-50.pdf
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© Shutterstock
Lapacho rosado
Handroanthus impetiginosus
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51 Khaya spp. 
(African 
populations)

Caobas africanas Benín, Costa de 
Marfil, Unión 
Europea, Liberia, 
Senegal

Incluir en el Apéndice II con una anotación #17 (chapas de 
madera, madera enchapada y madera transformada)

Todas las especies, con la excepción de 
K. comorensis (que no ha sido evaluada) 
se consideran vulnerables debido a su 
sobreexplotación para madera, y a la pérdida 
de árboles maduros por escasa regeneración. Es 
imposible distinguir las especies entre sí, lo que 
hace necesario incluir todo el género por motivo 
de su apariencia similar. 

APOYAMOS

https://cites.org/sites/default/files/documents/E-CoP19-Prop-51.pdf
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