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NÚMERO DE 

DOCUMENTO Y 

PROPONENTES

TÍTULO DEL 

DOCUMENTO 

ANÁLISIS DEL RESUMEN

Doc. 4.1 
(Secretaría), 
Doc. 4.2  
(Sudáfrica y 
Botsuana), 
Doc. 4.3 
(Israel), 
Doc. 11.

Reglamento 
Interno

APOYAR EN PARTE

Doc. 4.1 – Mejora la claridad en torno a los procedimientos de 
acreditación, entre otras cosas. El IFAW apoya la mayoría de los 
cambios, pero tiene preocupaciones acerca de las limitaciones respecto 
a las membresías para los Grupos de Trabajo.
Doc. 4.2 – El IFAW apoya que se requieran 2/3 de mayoría de votos 
para la modificación del Reglamento Interno. 
Doc. 4.3 – El IFAW cree que no es necesario votar sobre el asunto de 
si este voto es de procedimiento vs. si es sustancial. 
Doc. 11 - El IFAW apoya el establecimiento de reglamentos internos que 
sean consistentes a través de los órganos subsidiarios de la CITES.

Doc. 12
(Comité 
Permanente)

Posibles Conflictos 
de Intereses en 
los Comités de 
Flora y Fauna

APOYAR

El IFAW apoya la recomendación de ampliar el plazo para la revisión 
de la eficiencia del proceso de conflictos de intereses (previamente 
acordado en la CoP16).

Doc. 14.1  
(Comité 
Permanente)

Cooperación 
con otras 
Convenciones 
relacionadas con 
la Biodiversidad

APOYAR

El IFAW está de acuerdo en que el gobierno debe hacer todo lo posible 
para fortalecer las sinergias a nivel nacional pero la decisión debe dejar 
claro que ninguna acción del Comité Permanente debe relacionarse 
directamente con la aplicación de la CITES. 

Doc. 14.2 
(Secretaría)

Consorcio 
Internacional 
para Combatir 
los delitos contra 
la Vida Silvestre 
(ICCWC)

APOYAR

Los proyectos de decisión piden a las Partes utilizar todas las salidas 
del ICCWC en beneficio de los objetivos de ejecución. El IFAW apoya 
esto plenamente.

Doc. 15  
(Secretaría)

Desarrollo de 
Capacidades 

APOYAR

Los proyectos de decisión son integrales y apoyan el papel importante 
que juega el desarrollo de capacidades para garantizar la aplicación 
vigorosa y la ejecución de la CITES.

Doc. 20 
(Estados Unidos 
de Sudáfrica)

Fortaleciendo a 
la siguiente 
generación: 
Compromiso 
de la CITES y la 
juventud; Informe 
del Foro de la 
Juventud sobre 
la Gente y la 
Fauna Silvestre

APOYAR

Esta es una recomendación del Foro de la Juventud sobre la Gente y la 
Fauna Silvestre del IFAW, y del Programa de Jóvenes y Conservación 
iniciado por Sudáfrica. 
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NÚMERO DE 

DOCUMENTO Y 

PROPONENTES

TÍTULO DEL 

DOCUMENTO 

ANÁLISIS DEL RESUMEN

Doc. 22 
(Secretaría)

Título: Leyes 
Nacionales para 
la Aplicación de 
La Convención

APOYAR

El IFAW apoya la propuesta de continuar el trabajo del Proyecto de 
Legislación Nacional (NLP), una herramienta crítica de cumplimiento 
que ha servido con eficiencia a las Partes mediante el apoyo técnico y 
jurídico específico y garantizar la estricta aplicación de la Convención. 
Recomendamos que se modifiquen las Res. Conf. 8.4 (Rev. CoP15) para 
fomentar la adopción de una legislación interna que imita los aspectos 
de la US Lacey Act.

Doc. 25 
(Secretaría y 
Comité 
Permanente)

Asuntos de 
aplicación de 
la ley.

APOYAR

Estas decisiones propuestas se basarían en el trabajo previo para  
hacer frente a la delincuencia organizada transnacional y la corrupción,  
que abarca las acciones técnicas, legislativas y de aplicación de la ley. 

Doc. 26 
(Sudáfrica)

Comercio Ilegal 
Internacional de 
la Vida Silvestre 

APOYAR

Annex 1: La Resolución insta a las Partes a fortalecer la cooperación 
relacionadas con las medidas de ejecución. Se insta a las Partes a 
presentar informes anuales sobre el comercio ilegal internacional de 
vida silvestre, para ser analizado por la Secretaría y el ICCWC (quien 
luego presentará un reporte al Comité Permanente (CP) y a la CoP, 
mientras establece un mecanismo de intercambio de información 
para las Partes y un portal dedicado en ICCWC). Se insta a las Partes a 
aumentar la capacidad de las comunidades locales para que busquen 
oportunidades de subsistencia sostenibles, y que las involucren en la 
toma de decisiones, asociaciones y otras áreas.
Annex 2: Dirige al CP con el apoyo de la Secretaría a explorar el 
fortalecimiento de la cooperación y colaboración entre la CITES y la 
Convención de la ONU contra el Crimen Organizado Trasnacional, y 
la Convención de la ONU contra la Corrupción, e informar a la CoP18. 
El IFAW apoya el proyecto de resolución y el proyecto de decisión.  

Doc. 27 
(Estados Unidos)

Acciones para 
combatir el 
Tráfico de Vida 
Silvestre

APOYAR

El IFAW apoya las revisiones propuestas a la Res. Conf. 10.10, para instar 
a las partes a cerrar los mercados nacionales de marfil y cree que se 
debe añadir una nueva decisión para cerrar los mercados nacionales 
de cuerno de rinoceronte. 
El IFAW también apoya el análisis de los posibles controles internos 
para especies adicionales y de productos de fauna de bioingeniería. 

Doc. 28 
(U.E., Senegal)

Prohibir, Prevenir 
y Combatir la 
Corrupción-
Facilitación de 
Actividades 
realizadas en 
Violación de la 
Convención 

APOYAR

La Propuesta de Resolución insta a las Partes a adoptar medidas 
contra la corrupción y a que ratifiquen en la Convención de la ONU 
en contra de la corrupción (UNCAC) y a la Convención de la ONU en 
contra del Crimen Organizado Internacional (UNTOC). 
Se recomienda al ICCWC y WENs (Wildlife Enforcement Networks) 
que reincorpore medidas contra la corrupción dentro de sus planes 
de trabajo y se solicita a todas las Partes que informen sobre las 
actividades contra la corrupción. 
Se pide a la Secretaría reportar las alegaciones verosímiles de prácticas 
corruptas y al Comité Permanente que tome en cuenta estos casos 
y que realice recomendaciones, según proceda.   
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NÚMERO DE 

DOCUMENTO Y 

PROPONENTES

TÍTULO DEL 

DOCUMENTO 

ANÁLISIS DEL RESUMEN

Doc. 29 
(Kenia)

Combate al 
cibercrimen de 
la vida silvestre

APOYAR

La propuesta de Kenia busca apoyo para hacer frente a esta tendencia 
creciente antes de que sea una avenida dominante para el comercio ilegal. 
El IFAW apoya el desarrollo del portal electrónico de la Secretaría y del rol 
de la Secretaría para apoyar la aplicación de la ley en delitos cibernéticos. 
Además, el IFAW insta firmemente el establecimiento de un grupo de 
trabajo del Comité Permanente para identificar y revisar las mejores 
prácticas y hacer recomendaciones a las Partes. 

Doc. 31 
(Comité 
Permanente)

Implementación 
y Aplicación de 
la Convención en 
lo que respecta 
al comercio 
de especies 
incluidas en el 
Apéndice I

APOYAR

Un nuevo mecanismo que se ajuste a sus fines es deseado y benéfico, 
y el IFAW también cree que gran parte del comercio -posiblemente 
insostenible- debe abordarse con la adición del texto del preámbulo con 
relación al comercio, bajo las reservas a la Resolución Conf. 12.8 (Rev. 
CoP13) y la enmienda propuesta a la resolución Conf. 11.3 (Rev. CoP16), 
aclarando que las principales cuestiones de cumplimiento deben ser 
manejadas con prontitud en consulta con el Comité Permanente. 

Doc. 32 
(Comité 
Permanente)

Implementación 
de la Convención 
con relación a 
los Especímenes 
Criados en 
Cautividad

APOYAR

La resolución incluye un proceso (inspirado en la reseña del Comercio 
Significativo) para revisar el comercio de especímenes confirmados 
de haber sido criados en cautiverio. El IFAW apoya firmemente este 
proyecto de resolución y la mayoría de los cambios propuestos por 
la Secretaría, los cuales ayudan a clarificar el proceso. 

Doc. 34 
(Comité 
Permanente)

Disposición de 
los Especímenes 
Decomisados y 
Comercializados 
Ilegalmente 

APOYAR

El IFAW apoya este intento por consolidar y simplificar tres resoluciones 
anteriores que abordan la disposición de especímenes decomisados. 
Además el IFAW apoya plenamente las decisiones propuestas (para 
desarrollar un cuestionario sobre el tema de especímenes vivos y 
analizar los resultados) y continuar el Grupo de Trabajo.    

Doc. 38 
(Israel)

Identificación del 
marfil de elefante 
y mamut en el 
comercio

APOYAR

Este documento propone la regulación del comercio de marfil de mamut 
debido a la dificultad de distinguir el marfil de mamut del de elefante; 
y debido a esta similitud está siendo explotado por los comerciantes 
ilegales de marfil de elefante para evitar las restricciones comerciales 
en virtud a la Convención CITES y las leyes nacionales. 
El IFAW apoya esta propuesta, en particular las que urgen a llevar 
a cabo campañas de educación pública, medidas para mejorar las 
técnicas de identificación y para establecer sanciones por el mal 
etiquetados de los especímenes. 
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NÚMERO DE 

DOCUMENTO Y 

PROPONENTES

TÍTULO DEL 

DOCUMENTO 

ANÁLISIS DEL RESUMEN

Doc. 39.1 
(Unión Europea) 
y 
Doc. 39.2 
(Sudáfrica)

Trofeos de Caza APOYAR EN PARTE

Doc. 39.1 - La mayoría de las propuestas de la UE reflejan la 
implementación actual de la CITES, que se aplica al comercio de trofeos 
de caza, y las propuestas restantes fortalecen la garantía de que las 
especies listadas en la CITES no serán sobre explotadas debido al 
comercio. El IFAW apoya esta resolución. 
Doc 39.2 – Gran parte de este documento se alinea con la propuesta de 
la UE, pero el IFAW está preocupado porque algunas de las propuestas de 
Sudáfrica, incluyendo recomendaciones de deferencia a países exportadores 
en sus dictámenes de que no habrá efectos perjudiciales, y consideraciones 
del potencial de conservación y de beneficios socio económicos de los 
trofeos de caza, están destinadas a ocultar la capacidad de importación de 
las Partes para adoptar medidas internas más estrictas o de otra manera, 
asegurar la sostenibilidad y legalidad de la importación de los trofeos de caza. 

Doc. 40 
(Estados Unidos)

Comercio 
Internacional en 
animales vivos 
del Apéndice II 
a destinatarios 
aceptables y 
apropiados 

APOYAR

Doc. 40 - propone modificar la definición de “destinatarios apropiados 
y aceptables” para las exportaciones de rinocerontes vivos en el sentido 
de destinos donde ambas Autoridades Científicas estén satisfechas 
de que el comercio apoyará la conservación in situ. La propuesta 
también prohibirá las crías de elefantes y rinocerontes comercializados 
a “destinos apropiados y aceptables” para entrar en el intercambio 
comercial o ser usados para caza deportiva. 

Doc. 45 
(Secretaría en 
nombre del 
Comité
Permanente)

Trazabilidad APOYAR COMO LO PROPUESTO POR EL COMITÉ PERMANENTE

El IFAW apoya la creación de un grupo de trabajo que incluirá personas 
con experiencia y un interés general en el tema de la trazabilidad. El 
grupo de trabajo recomendará una definición operativa de los sistemas 
de trazabilidad en el contexto de la CITES y proporcionará orientación 
sobre una estructura de gobierno para coordinar y supervisar el 
desarrollo de sistemas de trazabilidad, entre otras cosas. 

Doc. 49 
(Comité 
Permanente)

Comercio Ilegal 
en Guepardos 
(Acinonyx 
jubatus)

APOYAR

Un taller cofinanciado por el IFAW, se celebró en Kuwait en Noviembre de 
2015, con los Estados del área de distribución y las Partes implicadas en 
el comercio ilegal y otros expertos en la materia. En CP66, se adoptaron 
una serie de recomendaciones del taller con respecto a la conciencia 
pública y la educación, la aplicación, la cooperación y el intercambio 
de información y la disposición de los guepardos vivos decomisados. 
Las decisiones propuestas piden a la Secretaría que (entre otras cosas) 
gestione un kit de recursos comerciales de la CITES para guepardos. 
El IFAW apoya la rectificación propuesta para ampliar el alcance del párrafo 
17.C con especies CITES enlistadas, no sólo guepardos. Esta decisión pide a la 
Secretaría comprometerse con plataformas de redes sociales, buscadores y 
plataformas de comercio ilegal en internet en las especies incluidas en la CITES. 

Doc. 56.1 
y 56.2 
(Secretaría y 
Comité de Fauna)

Tiburones y 
Mantarrayas 
(Elasmobranchii 
spp.)

APOYAR

El IFAW apoya la recomendación de la Secretaría de que la introducción 
procedente del mar se aborde como una cuestión de urgencia en la 
presente reunión del CoP, o por el Comité  Permanente y continuará 
aprovechando sus conocimientos y experiencia en la identificación 
de especies para apoyar los esfuerzos de desarrollo de capacidad de 
las Partes. 
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NÚMERO DE 

DOCUMENTO Y 

PROPONENTES

TÍTULO DEL 

DOCUMENTO 

ANÁLISIS DEL RESUMEN

Doc. 60.1 
(Secretaría)

Cuestiones – 
Grandes felinos 
asiáticos: Informe 
de la Secretaría

APOYAR

Este documento recomienda la supresión de las decisiones 16.68 
a 16.70, ya implementadas y la adopción de proyectos de decisión 
acordados por el Comité Permanente (CP) en CP66 y el proyecto de 
decisión 17.L. Estas recomendaciones incluyen informes continuos del 
progreso para ser desarrollados por la Secretaría y reportados al CP. 
El IFAW apoya esta propuesta de decisión para asegurar una vigilancia 
continua de poblaciones de tigres en cautiverio de las Partes, para 
asegurar que no haya fugas de estas especie hacia el mercado negro. 

Doc. 60.2 
(India)

Cuestiones 
Específicas de 
las Especies: 
Grandes Felinos 
Asiáticos

APOYAR

La propuesta dirigiría a países que actualmente cuenten con una base de 
datos de identificación con fotografías de tigres, a revelar esta información 
a la Secretaría y alienta a los Estados del área de distribución de tigres, a 
desarrollar una base de datos con fotografías internacional, para compartir 
imágenes y una rápida identificación de pieles de tigre ilegales decomisadas. 
El IFAW apoya la propuesta y recomienda a las Partes el trabajar con las 
ONGs para llenar las bases de datos nacionales que puedan existir. 

Doc. 78 
(Australia)

Compartiendo  
documentos 
existentes basados  
en la ciencia e  
información 
científica de los 
dictámenes de 
que no habrá 
efectos  
perjudiciales 
realizados para el 
comercio de las 
especies enlistadas  
en la CITES

APOYAR

Esto modificaría la Res. Conf. 16.7 a alentar a las Partes a hacer 
una base científica de sus dictámenes de que no habrá efectos 
perjudiciales disponibles para otras Partes y actores interesados en 
revisar, aprender de, y hacer un modelo de dictámenes de que no 
habrá efectos perjudiciales en el futuro. 

Doc. 16 
(Comité 
Permanente)

CITES y 
subsistencia

APOYAR EN PARTE

Este documento propone que las Partes continúen desarrollando 
programas que cuenten para el impacto de las decisiones de la CITES 
en las comunidades rurales. El proyecto de decisión invita a las Partes a 
promover el uso de las herramientas de la CITES y medios de subsistencia 
e “incorporar temas relacionados con la CITES y medios de subsistencia 
en sus planes nacionales socioeconómicos y de desarrollo.” 
Con respecto a la planificación nacional de desarrollo, el IFAW cree 
que el vínculo entre las especies y la conservación del paisaje, y la 
planificación del desarrollo, es fundamental para lograr múltiples 
beneficios y objetivos internacionales de conservación y de desarrollo. 
Como resultado, el IFAW apoya las recomendaciones de la Secretaría de 
vincular este objetivo al financiamiento de GEF.  Sin embargo, el IFAW 
cree que debería quedar claro que la relación entre la conservación de 
las especies y los temas de de medios de subsistencia también reflejen 
los beneficios de la conservación de las especies a los medios de 
subsistencia en términos de servicios ambientales de los ecosistemas 
y la salud del paisaje a gran escala. El IFAW no apoya la recomendación 
de la Secretaría para nuevos casos de estudio,  ya que no está claro 
cómo es que estos estudios respaldan los objetivos de la CITES. 
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NÚMERO DE 

DOCUMENTO Y 

PROPONENTES

TÍTULO DEL 

DOCUMENTO 

ANÁLISIS DEL RESUMEN

Doc. 17 
(Antigua y 
Barbuda, 
Costa de Marfil, 
Namibia)

Sustentabilidad 
y Seguridad 
Alimentaria 

OPONERSE

La CITES ha servido durante mucho tiempo a la agenda internacional 
de seguridad alimentaria garantizando que la demanda del mercado 
internacional para determinadas especies no sea insostenible y, por 
lo tanto, no interfiera con las necesidades locales, así como asegurar 
que el comercio de especies con valor comercial como productos 
alimenticios no constituya una sobre explotación. La propuesta es, 
por lo tanto, innecesaria.

Doc. 18.1 
(Estados Unidos)

Estrategias de 
reducción de la 
demanda para 
combatir el 
comercio ilegal 
de especies 
enlistadas CITES

APOYAR

Este es un amplio apoyo de las estrategias de reducción de demanda, 
incluyendo aquellos en las que el personal del IFAW posee  una 
experiencia considerable. El IFAW también alienta a las Partes a 
fortalecer las estrategias reducción de demanda mediante la asociación 
con organizaciones tales como el IFAW. 

Doc. 18.2 
y Doc. 30 Anexo 
(Gabon, Guinea, 
Nigeria, Senegal, 
Togo)

Apoyo para la 
aplicación de la 
ley en crímenes 
de la vida silvestre  
en el Oeste y 
Centro de África 
y el desarrollo de 
lineamientos 
generales de la 
CITES para la 
reducción de 
la demanda 

APOYAR

El apoyo adicional para la reducción de la demanda y la aplicación 
de la ley en el Este y Centro de África es necesario, incluyendo la 
recopilación y análisis de información, fondos para el desarrollo 
de capacidades y asistencia técnica. El IFAW alienta a las Partes a 
fortalecer los esfuerzos para la reducción de la demanda a través de 
la asociación con organizaciones como el IFAW. 

Doc. 47 
(Secretaría)

Existencias 
y existencias 
almacenadas 
de especímenes 
de las especies 
enlistadas en la 
CITES 

APOYAR EN PARTE / OPONERSE EN PARTE 

La Secretaría recomienda una decisión dirigida al Comité Permanente 
para revisar las resoluciones relativas a las existencias y existencias 
almacenadas a la luz de sus objetivos, aplicación y consecuencias para 
los recursos. El IFAW exhorta se hagan enmiendas que destaque los 
beneficios del monitoreo, manejo y presentación de informes sobre 
las existencias y existencias almacenadas - la revisión no se debe 
centrar sólo en las desventajas. 
Además, el IFAW cree que es importante para definir aun mejor los 
términos (existencia vs. Existencias almacenadas) y alentar a las 
Partes a establecer en el Comité Permanente un Grupo de Trabajo 
para abordar este asunto.   

Doc. 64 
(Comité 
Permanente)

Pangolines
(Manis spp.)

APOYAR CON CALIFICACIONES 

Annex 1: El IFAW apoya los resultados de la presente resolución, los 
cuales, se centran en mejorar la disuasión y la ejecución de violaciones 
en el tráfico de pangolín. Nos oponemos a la caracterización de la cría 
en cautiverio como una solución potencial. 
Annex 2: El IFAW apoya la decisión que dirige la Secretaría de hacer 
un enlace con el ICCWC y otras asociaciones para incorporar los 
asuntos relacionados a los pangolines en sus programas de trabajo; 
y preparar un informe sobre el estado de conservación, las cifras del 
comercio, las medidas de aplicación de la ley adoptadas, la existencia 
de especímenes en cautiverio y la demanda de crecientes esfuerzos 
en gestión, educación/formación y sensibilización de esfuerzos.




