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ELEFANTE AFRICANO (Loxodonta africana)

PROPUESTAS: CoP17 Prop.14 Namibia

Para eliminar la anotación para la inclusión de la 

población de elefante africano de Namibia en el 

Apéndice II mediante la supresión de cualquier 

referencia a Namibia en esa anotación.

RECOMENDACIÓN DEL IFAW: OPONERSE

PROPUESTAS: CoP17 Prop.15 Namibia 

y Zimbabue

Modificar la inclusión actual en el Apéndice II de 

la población de Loxodonta africana de Zimbabue 

mediante la eliminación de la anotación, con el fin 

de lograr una inclusión al Apéndice II no aplicable.

RECOMENDACIÓN DEL IFAW: OPONERSE

PROPUESTAS: CoP17 Prop.16 Benin, 

Burkina Faso, República del África 

Central, Chad, Etiopía, Kenia, Liberia, 

Mali, el Níger, Nigeria, Senegal, Sri 

Lanka y Uganda

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.

RECOMENDACIÓN DEL IFAW: APOYAR

PROPUESTAS: CoP17 Doc. 57.2 – Cierre 

de los mercados internos (Documento 

presentado por Angola et al.)

Recomienda que, “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”.

RECOMENDACIÓN DEL IFAW: APOYAR  
TODOS LOS ESFUERZOS PARA  CERRAR  
LOS MERCADOS DOMÉSTICOS DE MARFIL.
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PROPUESTAS: CoP17 Doc. 57.3 – 

Existencias de marfil (Documento 

presentado por Benin et al.)

Recomienda que, “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:

a. 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

b. establecer protocolos para continuar la destrucción 

de dicho marfil que pudiera adquirirse en el futuro”.

RECOMENDACIÓN DEL IFAW: APOYAR,  
YA QUE LAS RESERVAS DE MARFIL  
DEBEN SER DESTRUIDAS SIEMPRE  
QUE SEA POSIBLE. 

PROPUESTAS: Cop17 Doc. 57.4 – 

Comercio de elefantes vivos (Documento 

presentado por Burkina Faso et al.)

Recomienda que, “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.”

RECOMENDACIÓN DEL IFAW: APOYAR 
ESTAS MODIFICACIONES IMPORTANTES A 
LA RES. 10.10 (REV. COP16) CON RELACIÓN 
AL COMERCIO DE ELEFANTES VIVOS.

©
 R

u
d
i 
V

a
n

 A
a
rd

e

www.ifaw.org



PROPUESTAS: CoP17 Doc. 84.2 

(Documento presentado por Benín y 

otros) y Doc. 84,3 (Documento presentado 

por Namibia, Sudáfrica y Botsuana) - 

mecanismo de toma de decisiones para un 

proceso de comercio de marfil

Dada la crisis de caza furtiva actual, así como 

la necesidad de CoP17 de abordar con urgencia 

cuestiones tales como los mercados domésticos 

no regulados, la aplicación del Plan de acción para 

el elefante africano (AEAP por sus siglas en inglés) 

a través del Fondo para el elefante africano (AEF 

por sus siglas en inglés), y medidas más estrictas 

para regular el comercio de elefantes vivos son 

necesarias. El IFAW cree que no hay ningún espacio 

en la COP17 para considerar un continuo debate en 

torno al desarrollo de un mecanismo para la toma 

de decisiones (DMM por sus siglas en inglés) para 

un proceso de comercio de marfil. En este sentido, 

el IFAW sostiene que el mecanismo actual, es decir, 

cuando la autoridad para evaluar las propuestas 

comerciales de marfil recae en la Conferencia de las 

Partes (COP), sigue siendo apropiado y necesario. 

Por lo tanto, el IFAW exhorta a las Partes para apoyar 

la recomendación presentada en la CoP17. Doc. 84,2 

por Benín et al instando a la CoP a no prorrogar 

el mandato del grupo de trabajo del DMM según  

la Decisión 16.55 (anteriormente Decisión 14.77),  

y oponerse a las recomendaciones formuladas  

por Namibia, Sudáfrica y Botsuana en CoP17.  

Doc. 84.3, que insta a las Partes a adoptar un DMM 

en la COP17.

RECOMENDACIÓN DEL IFAW: DESALENTAR 
LOS ESFUERZOS PARA CONTINUAR EL 
DEBATE EN TORNO AL DESARROLLO DE UN 
MECANISMO DE TOMA DE DECISIONES PARA 
UN PROCESO DE COMERCIO DE MARFIL

Biología y distribución

Los elefantes africanos actualmente se pueden 

encontrar en 37 países del África Subsahariana. 

Aún quedan grandes extensiones de su área de 

distribución en partes del centro, este y sur de 

África, pero, la distribución de los elefantes se está 

fragmentando cada vez más en todo el continente. 

Las tendencias poblacionales de los elefantes 

varían considerablemente a través de África, con 

algunas poblaciones en declive, otras estables y 

otras creciendo. Se estima que hay entre 450,000 

y 550,000 elefantes en África.
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Estatus de protección

El elefante africano fue enlistado en el Apéndice I de 

la CITES en 1989, tras un declive dramático de sus 

poblaciones, debido a la caza furtiva por el marfil en 

la década de los ochenta. En 1997, las poblaciones de 

elefantes de Botsuana, Namibia y Zimbabue fueron 

transferidas al Apéndice II, y 49 toneladas de marfil 

fueron vendidas a Japón en 1999 en una sola venta. 

En el 2000, la población de elefantes de Sudáfrica 

también fue transferida al Apéndice II.  En el 2008, 

durante la CoP14, se aprobó que un total de 108 

toneladas métricas de marfil de Botsuana, Namibia, 

Sudáfrica y Zimbabue fueran vendidas a China y 

Japón durante una subasta en noviembre de 2008 

en una sola venta. La demanda actual de marfil 

es principalmente para abastecer un mercado en 

expansión en China.

Consecuencias del comercio

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. 

Esto es particularmente significativo dado que el sur 

de África es el hogar de aproximadamente el 60% 

de la población de elefantes de África continental.

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 cómo al establecer un “comercio controlado 

de especímenes de elefantes, incluyendo marfil” 

o “establecer la apertura de mercados a ventas 

de marfil de elefante” por la razón que sea, pueda 

proteger al elefante africano de la sobre explotación 

del comercio.

Recomendaciones del IFAW

El IFAW exhorta a las Partes de la CITES 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. Y por lo tanto, el IFAW se opone a 

la CoP17 Prop. 14 y CoP17 Prop.15, y en cambio apoya 

la CoP17 Prop. 16 para incluir a todas las poblaciones 

de Loxodonta africana en el Apéndice I.

El IFAW señala que, debido a la actual crisis de caza 

furtiva, junto con los escasos progresos realizados 

en la contención de la demanda de marfil en el 

Lejano Oriente, especialmente en China, las medidas 

para mejorar la protección de 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.

Además, el IFAW apoya la Cop17 Doc. 57.2 (cerrar 

mercados domésticos de marfil); CoP17 Doc. 57.3 

(mantener un inventario de las existencias de 

marfil controladas por el gobierno); y el CoP17 

Doc. 57.4 (prevenir el comercio ilegal y perjudicial 

de elefantes vivos).
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