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4
Níger, Chad,
Costa de Marfil,
Gabón, Guinea,
Mali, Mauritania,
Nigeria, Ruanda
y Togo

Panthera leo

León

APOYAR

7
Swazilandia

Transferir a todas las poblaciones de Panthera
leo del Apéndice II al Apéndice I
• En 2015, la UICN condujo un estudio de poblaciones
de leones y, basados en los mejores datos científicos
disponibles, se infiere una pérdida de 43% en las 3
últimas generaciones de leones, o una pérdida de
43% durante los últimos 21 años (de 1993 a 2014).
Lo anterior refleja estimados globales y concluye
que podría haber menos de 20,000 leones en África.
• El desarrollo y la expansión de las poblaciones
humanas –con una proporcional necesidad
de expansión de tierra para su ganado y sus
cultivos- han llevado a incrementar la interacción
y los conflictos con leones, que se ha traducido en
matanzas por venganza cuando los leones atacan
ganado o humanos. Además, un gran comercio
de productos de león y trofeos de caza han sido
ligados a la declinación de ciertas poblaciones que
se explotan más intensamente.
• La antigua creencia de que las poblaciones de
leones estaban sanas y eran abundantes ha sido
desmentida en recientes evaluaciones y análisis que
señalan una terrible situación que empeora. Una
postura precautoria debería tomarse, comenzando
por la eliminación de amenazas significativas y
fácilmente identificables, como lo es el comercio
no sostenible.

Ceratotherium
simum simum

Rinoceronte
OPONERSE
blanco del sur Alterar la anotación existente en la inclusión en el

Apéndice II del rinoceronte blanco de Suazilandia,
adoptada en la 13ª Conferencia de las Partes en
2004, con el fin de permitir un comercio limitado
y regulado de cuernos de rinoceronte blanco que
haya sido recolectado de animales que hayan
muerto de causa natural en el pasado, o recuperado
de rinocerontes cazados furtivamente en Swazilandia,
así como cuernos cosechados de forma no letal
a partir de un número limitado de rinocerontes
blancos en el futuro en Swazilandia.
• Para 1977, todas las especies de rinocerontes
africanos fueron enlistadas en el Apéndice I de la
CITES, y se prohibió todo el comercio internacional
de rinocerontes y sus productos.
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• En 1994, la población sudafricana del rinoceronte
blanco del sur fue transferida al Apéndice II,
pero sólo para el comercio de animales vivos a “
destinos aprobados y aceptables” para la (continúa)
exportación de trofeos de caza. En 2004, los
rinocerontes blancos del sur de Swazilandia también
fueron transferidos al Apéndice II, pero sólo para la
exportación de animales vivos y para una limitada
exportación de trofeos de caza de acuerdo con las
cuotas anuales especificadas.
• La caza furtiva de rinocerontes ha aumentado
dramáticamente en los últimos años, sobre todo en
África del Sur, pero también en Zimbabwe y Kenia,
en respuesta al rápido aumento de los precios de
los cuernos de rinoceronte en el mercado negro.
En 2007, se registraron 13 rinocerontes que fueron
cazados furtivamente en Sudáfrica. Para el año 2011,
448 rinocerontes fueron cazados furtivamente y en
2014 la caza furtiva en Sudáfrica había aumentado
a 1,215 animales muertos - un aumento del 9,000%
en menos de diez años.
• Las tasas de caza furtiva actuales han estancado de
forma efectiva el crecimiento de las poblaciones de
rinocerontes a nivel continental. El comercio ilegal
de cuernos de rinoceronte también ha alcanzado
los niveles más altos desde principios de 1990, y
en 2014 se estima que cerca de 2,000 cuernos
de rinoceronte entraron al comercio ilegal. En
términos comparativos, el suministro ilegal de
cuernos de rinoceronte provenientes de África es
ahora más de 30 veces mayor que lo observado
a principios del 2000. La idea de que la demanda
podría ser suministrada a través de las ventas
legales es errónea y no puede ser justificada. Por
el contrario, los expertos sugieren que el comercio
legal aumentará la demanda, lo que podría tener
graves consecuencias para las poblaciones de
rinocerontes silvestres.

8
Bangladesh
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Manis
crassicaudata

Pangolín
de la India

APOYAR
Transferir del Apéndice II al Apéndice I
• Todas las especies de pangolín han estado en el
Apéndice II de CITES desde 1994, y en el 2000, le
fueron asignadas cuotas de cero exportación a las
cuatro especies asiáticas.
• Es casi imposible distinguir a qué especie pertenecen
las escamas sueltas sin que se haga previamente
una costosa prueba genética. Por tanto, el esquema
de protección actual puede provocar confusión a
los oficiales de aduana que no pueden determinar
qué especie está siendo comercializada.
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• Como la población de pangolines asiáticos continua
disminuyendo, la demanda se ha volcado a las
especies africanas. En los últimos años, decomisos de
cargamentos con toneladas de escamas de pangolín
proveniente de África y destinado a Asia se han vuelto
prácticas corrientes. Además, el comercio de pangolín
africano continúa.
• Más de un millón de pangolines han sido extraídos de
su hábitat e ilegalmente comercializados en la década
pasada. Considerando que los pangolines son mamíferos
de lento crecimiento, el ritmo al que están muriendo
debido a la caza es completamente insostenible y podría
resultar en la pérdida de poblaciones enteras en la
próxima generación.

9
India; Nepal;
EUA; Sri Lanka

Manis
crassicaudata

Pangolín
de la India

10
Filipinas; EUA

Manis
culionensis

Pangolín
filipino

11
EUA; Vietnam

Manis javanica

Pangolín
sunda
(malayo)
Pangolín
chino

Manis
pentadactyla

12
Angola;
Botswana;
Chad; Costa
de Marfil;
Gabón; Guinea;
Kenia; Liberia;
Nigeria;
Senegal;
Sudáfrica;
Togo; EUA

Manis
tetradactyla
Manis
tricuspis
Manis
gigantean
Manis
temminckii

13
Unión Europea,
Marruecos

Macaca
sylvanus

4

APOYAR
Transferir al Manis crassicaudata del Apéndice II
al Apéndice I de la CITES
• Ver comentarios de la Propuesta 8

APOYAR
Transferir del Apéndice II al Apéndice I
• Ver comentarios de la Propuesta 8

APOYAR
Transferir del Apéndice II al Apéndice I
• Ver comentarios de la Propuesta 8
• La población de pangolín en China y Vietnam ha
sido diezmada por la caza furtiva y, en algunas
áreas, es considerada comercialmente extinta. Las
dos especies con distribución en esos países están
consideradas como en “peligro crítico de extinción”
en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN.

Pangolín de
APOYAR
cola larga
Transferir del Apéndice II al Apéndice I
Pangolín de • Ver comentarios de la Propuesta 8
vientre blanco
Pangolín
gigante
Pangolín
sudafricano

Macaco de
Gibraltar

APOYAR
Transferir el Macaca sylvanus del Apéndice II al
Apéndice I
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En concordancia con la Resolución Conf. 9,24 (Rev.
CoP16), Anexo 1, párrafo C i: un marcado declive de las
poblaciones en vida silvestre que se ha observado como
algo que sucede actualmente o ha estado ocurriendo
en el pasado (pero con potencial de continuar).
• El macaco de Gibraltar ha sido catalogado como En
Peligro dentro de la Lista Roja de la UICN desde 2008,
con base a una disminución de la población superior
al 50% en las últimas tres generaciones (24 años). Se
espera que esta disminución continúe en el futuro.
• Se estima que sólo quedan de 6.500 a 9.100 macacos
de Gibraltar en áreas altamente fragmentadas de
Marruecos y Argelia. En Marruecos el numero se
estima en 6000-7000 ejemplares. El promedio de
la densidad media de población se ha reducido en
un 50-80% en los últimos 30 años.
• Mientras que la pérdida y fragmentación del hábitat
son considerados como la principal amenaza, el
comercio ilegal de macacos vivos para el comercio
de mascotas es también un peligro significativo
para la población silvestre del Macaca sylvanus.
La mayoría de los especímenes de M Sylvanus
capturados de la naturaleza son para el comercio
internacional de mascotas. España es el principal
punto de entrada en Europa. La transferencia al
Apéndice I apoyará a los dos países de su rango
de distribución y a Europa en sus medidas para
proteger a la especie.

14
Namibia
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Loxodonta
africana

Elefante
africano

OPONERSE
Eliminar todas las anotaciones del Loxodonta
africana de Namibia en el Apéndice II, para así
poder permitir a Namibia el comercio de marfil.
• Análisis recientes sobre las tendencias de la cacería
furtiva y el comercio ilegal, sugieren que ha habido
un incremento constante de caza furtiva de elefantes
desde el 2006, con un repunte en 2011. De 2010 a
2012, se estimó que entre 35,000 a 50,000 elefantes
fueron cazados anualmente por su marfil. Aunque las
tasas de caza furtiva se han estabilizado en algunas
poblaciones, en general los niveles de caza siguen
siendo inaceptables y altamente insostenibles.
Los niveles de caza furtiva son motivo de gran
preocupación particularmente en África Occidental
y Central, donde algunas poblaciones podrían ser
eliminadas en los próximos años si las tendencias
continúan. Además, hay indicios de que la onda de
caza furtiva que golpeó al este de África durante
la última década, en especial en Tanzania y Kenia,
se está trasladando hacia el sur, lo que incrementa
la amenaza para las poblaciones del sur de África.
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• Esto es particularmente significativo dado que el
sur de África es el hogar de aproximadamente el
60% de la población de elefantes.
• Debido a las tendencias en cuanto a caza furtiva y
comercio ilícito asociado a suministrar la demanda en
el Lejano Oriente, especialmente en China, así como un
creciente numero de evidencias que sugieren que un
comercio legal regulado no sería capaz de satisfacer
la demanda de dicho mercado, es difícil ver como
su establecer un supuesto “comercio controlado de
todos los especímenes de elefante, incluyendo marfil”
o “establecer un mercado abierto para la venta de marfil
de elefante” pueda por la razón que sea proteger a los
elefantes africanos de la sobreexplotación del comercio.

15
Namibia;
Zimbabue

Loxodonta
africana

Elefante
africano

16
Benin, Burkina
Faso, República
del África
Central, Chad,
Etiopía, Kenia,
Liberia, Mali, el
Níger, Nigeria,
Senegal, Sri
Lanka y Uganda

Loxodonta
africana

Elefante
africano

6

OPONERSE
Remover todas las anotaciones de Zimbabue del
Loxodonta africana en el Apéndice II, para poder así,
permitirle a Zimbabue comerciar con marfil de elefante.
• Ver comentarios de la Propuesta 14

APOYAR
Incluir todas las poblaciones de Loxodonta africana
(elefante africano) en el Apéndice I a través de la
transferencia del Apéndice II al Apéndice I, de las
poblaciones de Botsuana, Namibia, Sudáfrica y
Zimbabue
• Dada la actual crisis de caza furtiva, junto con los escasos
progresos realizados en la contención de la demanda
mundial de marfil, las medidas de protección mejoradas
para las poblaciones de elefantes silvestres son necesarias.
La caza furtiva y el comercio ilegal va en aumento a
pesar de una mayor conciencia global y los numerosos y
positivos esfuerzos internacionales para dar a conocer la
crisis de los elefantes. Si bien la decisión de colocar a todas
las poblaciones de elefantes de nuevo en el Apéndice I,
no necesariamente dará como resultado una disminución
de la caza furtiva en el corto plazo, la consecuencia a
largo plazo de tal decisión será la de enviar tanto a los
consumidores como a la comunidad encargada de aplicar
la ley, un mensaje fuerte de tomar medidas cautelares.
• El IFAW exhorta a las Partes a centrarse en evaluar y
priorizar las necesidades de conservación del elefante
en África, y a utilizar y fortalecer los mecanismos
existentes, como el Plan de Acción para el Elefante
Africano (AEAP por sus siglas en inglés) y el Fondo
para el Elefante Africano (AEF por sus siglas en inglés),
para apoyar estas prioridades, teniendo así el foco lejos
de las negociaciones comerciales controversiales. Por
lo tanto, el IFAW se opone a la CoP17 Prop.14 y CoP17
Prop.15 y apoya la CoP17 Prop.16 para incluir a todas
las poblaciones de Loxodonta africana en el Apéndice I.

www.ifaw.org

PROPUESTA
NO.

ESPECIES
CUBIERTAS
POR LA
PROPUESTA

NOMBRE
COMÚN EN
ESPAÑOL

RECOMENDACIONES

19
Angola; Chad;
UE; Gabón;
Guinea; Nigeria;
Senegal; Togo;
EUA

Psittacus
erithacus

Loro gris
africano

APOYAR

42
Bahamas,
Bangladesh,
Benin, Brasil,
Burkina Faso,
Comoros,
República
Dominicana,
Egipto, UE,
Fiji, Gabón,
Ghana, Guinea,
Guinea-Bissau,
Maldivas,
Mauritania,
Palau,
Panamá, Samoa,
Senegal,
Sri Lanka,
Ukrania

Carcharhinus
falciformis

Tiburón
sedoso

www.ifaw.org

Transferir del Apéndice II al Apéndice I al Psittacus
erithacus
• El loro gris africano es considerado, de entre las
aves que se capturan en vida silvestre, la tercer
especie más comercializada internacionalmente,
con poblaciones disminuyendo en por lo menos 14
de los 18 países de distribución.  
• Una revisión de comercio significativo de CITES
del loro gris africano en 2006, mostró que las
exportaciones de 1994 a 2003 representaron la
captura de hasta un 21% de la población silvestre
cada año.
• La disminución relacionada al comercio se debe
a la captura excesiva que se genera debido a
cuotas mal establecidas, una regulación y manejo
del comercio pobres, cuotas excedidas, permisos
fraudulentos, falsos reportes de código C, permisos
robados, permisos fotocopiados, permisos reusados
debido al límite de capacidad y recursos de las
autoridades, alta mortandad en la pre exportación
por mal manejo, y un gran comercio ilegal debido
a una débil aplicación de la ley.
• Con base en los datos del tratado de comercio legal,
se estima que más de 1,3 millones de loros grises
fueron exportados de su área de distribución entre
1975 y 2013. Sin embargo, debido a las deplorables
condiciones de trasportación, el índice de mortandad
es de entre el 40 y el 60%, convirtiendo al estimado
anterior en un estimado real de 2.1 a 3.2 millones
de loros grises durante ese período.

APOYAR
Inclusión del tiburón sedoso Carcharhinus falciformis
en el Apéndice II
• Debido a su lento crecimiento, su tardía madurez y
su escasa producción de crías, los tiburones sedosos
son vulnerables a la sobreexplotación por pesca y
han sufrido una significativa y continua disminución
de su población a lo largo de su área de distribución.
• Con base a datos, evaluaciones de riesgo ecológico
y evaluaciones de poblaciones disponibles, se sabe
que a nivel mundial el C. falciformis ha disminuido
más de 70% en casi todas las áreas en donde se
le puede encontrar.
• Se cree que la población del Atlántico ha disminuido
casi 90% en 40 años desde los años cincuenta.
• La población del Océano Indico ha disminuido entre
un 50 y un 90% en 20 años
• La población del Océano Pacífico ha disminuido
67% en menos de 20 años.
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Análisis:
• La mayor amenaza para el tiburón sedoso son
los niveles no sostenibles de pesca, la captura
incidental o accesoria (particularmente por parte
de la industria atunera en alta mar), y al desecho
de las especies de captura incidental.
• Sus aletas son valiosas y los productos de estas
pesquerías entran al comercio internacional.
• El panel experto de la FAO concluyó que la evidencia
apoya su inclusión en el Apéndice II
• Incluirlos en el Apéndice II podrá ayudar a que
los datos del comercio internacional se lleven
adecuadamente, que se alcance un manejo
sustentable bajo el Plan Internacional de Acción
para Tiburones de la FAO.
• La inclusión en el Apéndice II requerirá que los
países exportadores lleven a cabo dictámenes de
que no habrá efectos perjudiciales antes de que los
especímenes puedan ser exportados, para asegurar
así que el comercio no será prejudicial para la
supervivencia de la especie.
• El Apéndice II permitirá el monitoreo del comercio
internacional de las especies arriba mencionadas
y puede ser el detonante para la protección de
otras especies.

43
Bahamas,
Bangladesh,
Benin, Brazil,
Burkina Faso,
Comoros,
Dominican
Republic, Egypt,
EU, Fiji, Gabon,
Ghana, Guinea,
Guinea-Bissau,
Kenya, Maldives,
Mauritania,
Palau, Panama,
Samoa, Senegal,
Seychelles, Sri
Lanka ,Ukraine

8

Alopias spp.

Tiburones
zorro

APOYAR
Inclusión del género Alopias spp. En el Apéndice II
• La biología y el bajo índice reproductivo de los Alopias
spp los convierten en la especie más vulnerable de
tiburón por muerte antropogénica en el mundo, sea
por pesca dirigida o por captura incidental.
• Los tiburones zorro tiene el riesgo de extinción más
alto de todos los tiburones pelágicos.
• Las especies del género Alopias han disminuido hasta
en un 70% en casi todas las áreas en las que se les
puede encontrar.
• El tiburón zorro ojón ha experimentado disminuciones
en sus poblaciones a lo largo de todas las áreas de
distribución donde existen datos de su historia
natural y condiciones actuales de población. En un
period que cubre las tres últimas generaciones, las
poblaciones del tiburón zorro ojón han sufrido una
disminución en su población del:
70-80% en el Océano Atlántico.
Más del 80% en el Océano Índico.
Más del 80% en el Océano Pacífico.
Análisis
• La proporción del suministro de aletas de tiburón zorro
en el Mercado de Aletas de Tiburón de Hong Kong ha
disminuido de un 77 a 99% en los últimos 10 a 15 años.
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• El panel experto de la FAO concluyó que hay evidencia
suficiente para su inclusión en el Apéndice II.
• Incluirlos en el Apéndice II podrá ayudar a que
los datos del comercio internacional se lleven
adecuadamente, que se alcance un manejo
sustentable bajo el Plan Internacional de Acción
para Tiburones de la FAO.
• La inclusión en el Apéndice II requerirá que los
países exportadores lleven a cabo dictámenes de
que no habrá efectos perjudiciales antes de que los
especímenes puedan ser exportados, para asegurar
así que el comercio no será prejudicial para la
supervivencia de la especie.
• El Apéndice II permitirá el monitoreo del comercio
internacional de las especies arriba mencionadas y puede
ser el detonante para la protección de otras especies.

44
Bahamas,
Bangladesh,
Benin, Brasil,
Burkina Faso,
Comoros, Costa
Rica, Ecuador,
Egipto, UE,
Fiji, Ghana,
Guinea,
Guinea-Bissau,
Maldivas,
Mauritania,
Palau, Panamá,
Samoa, Senegal,
Seychelles, Sri
Lanka, EUA
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Mobula spp.

Manta rayas

APOYAR
Inclusión del género Mobula spp. En el Apéndice II
• A pesar de que no se conocen los números de
poblaciones de Mobula spp., hay registros sobre
la disminución de este género en todo el mundo y
una disminución dramática en el Indo-Pacífico en
los últimos 10 a 15 años.
• Las M. japanica y M. tarapacana son capturadas en
pesca comercial, artesanal e incidental o accesoria
en los océanos Atlántico, Pacífico e Índico.
• El alto y creciente valor de sus branquias ha puesto
presión en la pesca dirigida de todas las especies
de Mobula en áreas de distribución clave; muchas
pesquerías que antiguamente las capturaban de
manera incidental ahora se han vuelto pesquerías
comerciales exportadoras. Las branquias usadas por
las rayas mobula para filtrar el agua de su comida,
son altamente valoradas en el comercio internacional.
• Aunque no existen datos históricos sobre las
población, nuevos datos sobre la escala  y el impacto
de la pesca de mobulidae en Sri Lanka, India;
Indonesia, Filipinas, Perú y Guinea –y la continua
fuerte demanda de branquias de mobulidae por
parte de China- sugieren una marcado incremento
en los índices de reducción de estas especies
durante la década pasada.
Análisis
• El panel experto de la FAO concluyó que hay evidencia
suficiente para su inclusión en el Apéndice II.
• Incluirlos en el Apéndice II podrá ayudar a que
los datos del comercio internacional se lleven
adecuadamente, que se alcance un manejo
sustentable bajo el Plan Internacional de Acción
para Tiburones de la FAO.
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• La inclusión en el Apéndice II requerirá que los
países exportadores lleven a cabo dictámenes de
que no habrá efectos perjudiciales antes de que los
especímenes puedan ser exportados, para asegurar
así que el comercio no será prejudicial para la
supervivencia de la especie.
• El Apéndice II permitirá el monitoreo del comercio
internacional de las especies arriba mencionadas y puede
ser el detonante para la protección de otras especies
PROPUESTA
NO.

ESPECIES
CUBIERTAS
POR LA
PROPUESTA

ASUNTO

RECOMENDACIONES

Doc. 57.2
Angola et al

Loxodonta
africana

Mercado del
marfil

APOYAR

Doc 57.3
Benin

Loxodonta
africana

Cierre de los mercados internos:
• “todas las Partes y no Partes, en particular aquellos
en cuya jurisdicción haya un mercado interno
legal de marfil, o cualquier comercio nacional de
marfil, adopten todas las medidas legislativas,
reglamentarias y de aplicación necesarias, con
carácter de urgente para cerrar sus mercados
internos al comercio de marfil en bruto o trabajado.”

Existencias de
APOYAR
marfil
Existencias de marfil:
• “las Partes mantengan un inventario de las existencias
de marfil controladas por el gobierno y, cuando sea
posible, de existencias privadas significativas de
marfil en su territorio, e informar a la Secretaría
cada año antes del 28 de febrero el nivel de dichas
reservas indicando: el número de piezas y su peso
por tipo de marfil (en bruto o trabajado); para piezas
pertinentes y si está marcado, sus marcas de acuerdo
con las disposiciones de la presente Resolución; la
fuente del marfil; y las razones de cualquier cambio
significativo en las reservas en comparación con el
año anterior” y; “todas las Partes con reservas de
marfil controladas por el gobierno deberán:
• destruir todos sus excedentes de marfil usado
genuinamente para fines científicos, educativos, de
aplicación de la ley o de identificación, después de
tomar muestras forenses para determinar su origen,
con el fin de impedir que ese marfil entre al Mercado,
y para enviar un mensaje claro de que la caza furtiva
de elefantes y el tráfico de marfil debe terminar; y
• establecer protocolos para continuar la destrucción
de dicho marfil que pudiera adquirirse en el futuro”.
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APOYAR
Comercio de elefantes vivos:
• “todos los Estados del área de distribución de los
elefantes tengan en su lugar y en orden medidas
legislativas, regulatorias, de aplicación, u otras
para prevenir el comercio ilegal y perjudicial de
elefantes vivos, y para reducir al mínimo el riesgo
de heridas, deterioro en su salud o maltrato en el
comercio de elefantes vivos;”
• y pide que las Partes estén de acuerdo en que, “con
relación al comercio de elefantes vivos capturados
en la naturaleza, los únicos destinatarios que deben
considerarse como” apropiados y aceptables” (tal
como se hace referencia en la Resolución Conf.
11.20) y “debidamente equipado para albergar y
cuidar” de los elefantes de conformidad con el
artículo III, Párrafo 3 (6) de la Convención, será
para programas de conservación in situ o zonas
seguras en la naturaleza dentro del rango natural
de distribución de la especie, excepto en el caso de
traslados temporales en situaciones de emergencia.”
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