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Anexo 

INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE CARNE DE ANIMALES SILVESTRES DE 
ÁFRICA CENTRAL EL 10 DE JUNIO DE 2011 EN NAIROBI (KENYA) 

------------------------------------------ 

INTRODUCCIÓN 

Por invitación del Sr. Tom DE MEULENAER, de la Secretaría de la CITES, el Grupo de trabajo de la CITES 
sobre carne de animales silvestres de África central celebró su reunión en la sala de conferencias n° 6 en 
Nairobi el viernes 10 de junio de 2011. 

Cinco de los seis países miembros del Grupo de trabajo (Camerún, el Congo, Guinea Ecuatorial, la República 
Centroafricana y la República Democrática del Congo) estaban presentes. Asimismo, varios colaboradores 
participaron en la reunión en calidad de observadores. 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

El Grupo de trabajo eligió como Presidente de la reunión al Reverendo Léonard MUAMBA KANDA, Autoridad 
Administrativa CITES de la República Democrática del Congo y Director-Jefe de Servicio de la Conservación 
de la Naturaleza, además de Representante de la República Democrática del Congo en la reunión conjunta 
CDB/ CITES. 

Habiendo participado activamente en la reunión conjunta CDB/CITES, el Grupo de trabajo de la CITES sobre 
carne de animales silvestres de África central hizo suyas todas las recomendaciones pertinentes relativas a la 
CITES. 

Después de atender a las presentaciones realizadas por el Sr. Daniel Stiles, consultor sobre carne de elefante 
para el programa MIKE, el Sr. Roland Melish, representante de TRAFFIC, y el Sr. Edgar Kaeslin, 
representante de la FAO, el Grupo de trabajo formuló las siguientes recomendaciones: 

A la CITES: 

– Intensificar el programa de formación para las entidades auxiliares de las Autoridades Administrativas 
CITES de las Partes en cuestión (aduanas, policía fronteriza y agentes de las administraciones 
responsables de la fauna); 

– Financiar los estudios sobre dictámenes de extracción no perjudicial para las especies más afectadas por 
el comercio de carne de animales silvestres en África central, con la ayuda de otros colaboradores; e 

– Implicar a otras organizaciones y grupos, tales como las comunidades indígenas, en las reuniones de la 
CITES; 

A la FAO: 

– Formalizar el proyecto sobre la gestión sostenible de la carne de animales silvestres en África central 
mediante una rápida financiación de dicho proyecto con el fin de que las Partes puedan emprender otras 
actuaciones (elaboración de las estrategias y planes de acción sobre la gestión sostenible de la carne de 
animales silvestres). 

A TRAFFIC: 

– Proporcionar apoyo técnico a las Partes en la búsqueda de soluciones sostenibles para la gestión de la 
carne de animales silvestres (estrategias y planes de acción). 

– Formar a las autoridades de observancia en la identificación de otras especies no conocidas aún.  

El Grupo de trabajo expresó el deseo de elaborar un mandato para las siguientes reuniones y, en este sentido, 
la Secretaría propuso una reunión en Kinshasa del 2 al 5 de agosto de 2011, antes de la reunión del Comité 
Permanente prevista del 15 al 19 de agosto de 2011 en Ginebra. 
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Al final de la reunión de Kinshasa, está previsto que el Grupo de Trabajo elija un Presidente y tal vez un 
coordinador para sustituir a ANYANYA. 

La Secretaría indicó que, en este momento, la República Democrática del Congo es miembro del Comité 
Permanente de la CITES como representante de África central. Como tal, es el representante de la República 
Democrática del Congo quien participará en las reuniones del Comité Permanente en Ginebra. Las Partes 
trataron varias cuestiones, y se congratularon particularmente de la notable presencia en la reunión de los 
representantes de las comunidades indígenas de África central, que aceptaron participar en calidad de 
observadores. 

CONCLUSIÓN 

La reunión permitió a los miembros del Grupo de trabajo armonizar sus puntos de vista respecto de la 
problemática de la carne de animales silvestres CITES. 

Los colaboradores para el desarrollo entendieron la necesidad de apoyar a las Partes en la búsqueda de 
soluciones sostenibles. 

Las comunidades indígenas aceptaron aportar su conocimiento tradicional para ayudar a las Autoridades 
Administrativas CITES a identificar las especies más consumidas como carne de animales silvestres. 

La reunión comenzó a las 14:00 horas y terminó a las 17:45 horas, con el agradecimiento del Presidente del 
Grupo de trabajo a la Secretaría de la CITES y a todos los colaboradores al desarrollo que aceptaron prestar 
asistencia a las Partes que constituyen el Grupo de trabajo de la CITES sobre carne de animales silvestres de 
África central. 

 

      Redactado en Nairobi el 10 de junio de 2011 
      Reverendo Léonard MUAMBA KANDA 
      Presidente 


