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CoP13 Plen. 5 (Rev. 1) 

CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES 
AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES 

____________________ 

Decimotercera reunión de la Conferencia de las Partes 
Bangkok (Tailandia), 2-14 de octubre de 2004 

Quinta sesión: 14 de octubre de 2004: 09h20-12h25 

 Presidente: S. Khunkitti (Tailandia) 
 Presidenta del Comité I: H. Dublin 
 Presidente del Comité II: M. Brasher (Reino Unido) 
 
 Secretaría: W. Wijnstekers 
  J. Armstrong 
  J. Barzdo 
  D. Morgan 
 
 PNUMA: M. Collins 
 
 Relatores: J. Caldwell 
  H. Corrigan 
  T. Inskipp 
  A. Sr. John 
 

Interpretación y aplicación de la Convención 

 Enmienda a los Apéndices 

57. Criterios para enmendar los Apéndices I y II 

 Los criterios de inclusión revisados que figuran en el Anexo 3 del documento CoP13 Doc. 57, con la 
adición de las recomendaciones formuladas en el párrafo B de las observaciones de la Secretaría en 
ese documento, fueron adoptados. 

 La recomendación formulada en el documento CoP13 Doc. 9.2.1, sobre la inclusión de especies en 
los Apéndices, se había vuelto a redactar en el Comité I como una pequeña adición a la Resolución 
Conf. 8.3, tal como se registra en el documento CoP13 Com. I Rep. 10, y el proyecto de enmienda a 
la resolución fue adoptado. 

58. Anotaciones para las plantas medicinales en los Apéndices 

 Los proyectos de decisión que figuran en el Anexo 2 del documento CoP13 Doc. 58, con las 
pequeñas enmiendas consignadas en el documento CoP13 Com. I Rep. 7, fueron adoptados. 

 El Comité I había acordado que el texto del párrafo 18 del documento CoP13 Doc. 58 debería 
insertarse como nuevo párrafo b) en la parte dispositiva de la Resolución Conf. 11.21 bajo 
"RECOMIENDA que", con la consiguiente renumeración de esa parte de la resolución.  Esta enmienda 
fue adoptada. 

59. Nomenclatura normalizada 

 En lo que respecta a la fauna, las recomendaciones formuladas en el Anexo del documento CoP13 
Doc. 9.3.1, se habían acordado en el Comité I con dos pequeños cambios registrados en el 
documento CoP13 Com. I Rep. 7, que se reflejarían en la nomenclatura normalizada para las especies 
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incluidas en los Apéndices.  Estas fueron adoptadas.  En cuanto a la flora, la enmienda recomendada 
a la Resolución Conf. 12.11 en el Anexo del documento CoP13 Doc. 9.3.1 fue adoptada. 

 59.1 Nomenclatura normalizada para las aves 

   La decisión en la que se encarga al Comité de Nomenclatura que examine esta cuestión, 
como se registra en el documento CoP13 Com. I Rep. 10, fue adoptada. 

 59.2 Reconocimiento de Chamaeleo excubitor como una nueva especie 

   Se tomó nota de que la delegación de Kenya remitiría esta cuestión al Comité de 
Nomenclatura. 

60. Propuestas de enmienda a los Apéndices I y II 

 Se retiraron las siguientes propuestas: CoP13 Prop. 1, Prop. 2, Prop. 6, Prop. 16, Prop. 18, 
Prop. 21, Prop. 28, Prop. 29, Prop. 30, Prop. 31 y Prop. 42. 

 Se adoptaron las siguientes propuestas: CoP13 Prop. 3, Prop. 8, Prop. 9, Prop. 10, Prop. 11, 
Prop. 12, Prop. 13, Prop. 15, Prop. 17, Prop. 19, Prop. 22, Prop. 23, Prop. 24, Prop. 25, Prop. 27, 
Prop. 34, Prop. 35, Prop. 37, Prop. 41 (en su forma enmendada en el Comité II), Prop. 43, Prop. 44, 
Prop. 45, Prop. 46, Prop. 47 y Prop. 50. 

 La delegación de Japón, apoyada por la delegación de Qatar, propuso que se reabriese el debate 
sobre la propuesta CoP13 Prop. 4.  Las delegaciones de Estados Unidos y Países Bajos, en nombre 
de los 25 Estados miembros de la Comunidad Europea, se opusieron a que se reabriese el debate.  La 
Presidenta sometió a votación la reapertura del debate.  El resultado fue de 28 votos a favor, 67 en 
contra y 18 abstenciones y, por ende, la moción fue rechazada (véase el Anexo 1).  De conformidad 
con la recomendación del Comité I, la propuesta CoP13 Prop. 4 fue rechazada. 

 La propuesta CoP13 Prop. 5 fue retirada y el proyecto de decisión registrado en el documento CoP13 
Com. I Rep. 13 fue adoptado. 

 La delegación de Namibia, apoyada por la delegación de Santa Lucía, propuso que se reabriese el 
debate sobre la propuesta CoP13 Prop. 7.  La delegación de Kenya se opuso a la reapertura del 
debate y la Presidenta sometió esta moción a votación.  El resultado fue de 37 votos a favor, 67 en 
contra y 19 abstenciones y la moción fue aceptada (véase el Anexo 2). 

 La delegación de Namibia propuso que la anotación 5 revisada que se esbozaba en el Anexo del 
documento CoP13 Doc. 60 Addendum se enmendase como sigue el comercio de ekipas marcadas y 
certificadas individualmente integradas en artículos acabados de joyería con fines no comerciales 
para Namibia.  En relación con el documento CoP13 Inf. 33, puso de relieve los aspectos no 
comerciales de las transacciones y el hecho de que Namibia disponía de un sistema de control 
estricto para el marfil trabajado.  Asimismo, declaró que más del 90 por ciento del marfil que se 
utilizaría se obtendría de elefantes muertos naturalmente.  Las delegaciones de Botswana, Uganda y 
Zambia apoyaron la enmienda propuesta.  Las delegaciones de Côte d'Ivoire, Israel y Togo se 
opusieron a la propuesta, argumentando que estimularía la caza furtiva en todo el continente.  La 
delegación de Namibia solicitó una votación secreta, que fue apoyada por el número requerido de 
Partes.  La enmienda propuesta fue adoptada, por 71 votos contra 23 y 35 abstenciones, y la 
propuesta CoP13 Prop. 7 fue adoptada en su forma enmendada, inclusive la enmienda a la 
anotación 4.  Las delegaciones de Estados Unidos y Liberia declararon que habían votado a favor de 
la propuesta de enmienda.  Las delegaciones de India y Kenya declararon que habían votado en 
contra. 

 La propuesta CoP13 Prop. 14 fue rechazada. 

 La propuesta CoP13 Prop. 20 fue adoptada con la enmienda a que se hace alusión en el documento 
CoP13 Com. I Rep. 15. 
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 La propuesta CoP13 Prop. 26 fue retirada, pero se tomó nota de que la delegación de Zambia 
establecería un cupo de exportación voluntario de 300 especímenes. 

 La propuesta CoP13 Prop. 32 fue adoptada, con la enmienda incluida en el documento CoP13 Com. I 
Rep. 15.  La delegación de China dejó constancia de su oposición a la adopción de esta propuesta, 
pero no solicitó que se reabriese el debate. 

 La propuesta CoP13 Prop. 33 fue adoptada.  Las delegaciones de Santa Lucía y Seychelles señalaron 
que formularían una reserva en relación con la enmienda. 

 La propuesta CoP13 Prop. 36 fue retirada y los tres proyectos de decisión que figuraban en el 
documento CoP13 Com. I Rep. 17 fueron adoptados. 

 La propuesta CoP13 Prop. 38 (Rev. 1) fue adoptada en su forma enmendada en el Comité I, como se 
consigna en el documento CoP13 Com. I Rep. 7. 

 La propuesta CoP13 Prop. 39 (Rev. 1) fue adoptada en su forma enmendada en el Comité I, como se 
consigna en el documento CoP13 Com. I Rep. 8. 

 La delegación de México, apoyada por la delegación de Colombia, propuso que se reabriese el debate 
sobre la propuesta CoP13 Prop. 40.  Las delegaciones de Filipinas y Tailandia se opusieron a esta 
moción.  La Presidenta sometió la moción a votación y el resultado fue de 35 votos a favor, 66 en 
contra y 24 abstenciones (véase el Anexo 3).  En consecuencia, la moción fue aceptada. 

 La delegación de México expresó preocupación por el hecho de que la propuesta en el documento 
CoP13 Doc. 60 Addendum 2 crease considerables problemas de aplicación de la ley y podía conducir 
al comercio ilegal de especímenes silvestres.  Sugirió que se adoptase la exención de ciertos híbridos 
reproducidos artificialmente en un proceso escalonado y que la exención en vigor para Phalaenopsis 
no había estado en vigor el tiempo suficiente para determinar su impacto sobre las poblaciones 
silvestres.  Propuso que se enmendase la propuesta para incluir únicamente a los híbridos de los 
géneros que eran objeto generalizado de comercio.  Esta idea fue apoyada por las delegaciones de 
India, Perú y Qatar. 

 La delegación de Países Bajos, en nombre de los Estados miembros de la Comunidad Europea, apoyó 
decididamente la propuesta de Tailandia.  La delegación de Tailandia reafirmó que prepararía una guía 
de identificación no científica sobre las especies amparadas por la propuesta, para los funcionarios de 
observancia. 

 La delegación de Estados Unidos propuso una enmienda a la propuesta que figuraba en el documento 
CoP13 Doc. 60 Addendum 2, para limitar su aplicación exclusivamente a los híbridos de los géneros 
Cymbidium, Vanda, Dendrobium y Phalaenopsis y revocar la nota al pie de página 8 para 
Phalaenopsis en los Apéndices.  La Secretaría señaló que la propuesta CoP13 Prop. 42, en la que se 
proponía una enmienda a la nota al pie de página 8 para Phalaenopsis, había sido retirada y, por 
ende, no podía volver a considerarse.  En consecuencia, la propuesta de enmienda de la delegación 
de Estados Unidos estaría en contradicción con la nota al pie de página existente. 

 La propuesta CoP13 Prop. 40 en su forma enmendada en el documento CoP13 Doc. 60 Addendum 2 
fue rechazada por 67 votos contra 36 y 27 abstenciones (véase el Anexo 4). 

 La enmienda propuesta por la delegación de Estados Unidos, recibió el apoyo de las delegaciones de 
Colombia, México, Países Bajos, en nombre de los Estados miembros de la Comunidad Europea, y 
Suiza.  Observando que su país era un Estado del área de distribución de Vanda spp., la delegación 
de la India se opuso a la inclusión de este género en la anotación enmendada. 

 La propuesta CoP13 Prop. 40 en su forma enmendada en el documento CoP13 Doc. 60 
Addendum 2, y con la nueva enmienda propuesta por la delegación de Estados Unidos fue adoptada 
por 105 votos contra 3 y 17 abstenciones (véase el Anexo 5).  Esto incluye un proyecto de decisión 
en el documento bajo el título “Medidas cautelares”. 
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 La propuesta CoP13 Prop. 48 fue adoptada con la enmienda consignada en el documento CoP13 
Com. I Rep. 10. 

 La propuesta CoP13 Prop. 49 fue adoptada, pero la delegación de Qatar expresó su reserva sobre la 
propuesta.  La Presidenta del Comité I señaló a la atención un proyecto de decisión conexo sobre la 
madera de agar que figuraba en el documento CoP13 Com. I. 11 y fue adoptado con la enmienda 
indicada en el documento CoP13 Com. I Rep. 16. 

61. Inclusión de especies en el Apéndice III 

 La Presidenta del Comité I señaló que el documento CoP13 Doc. 61 se había retirado. 

 Otras cuestiones 

62. Carne de animales silvestres 

 62.1 Grupo de trabajo sobre carne de animales silvestres 

   El Presidente del Comité II hizo alusión a un proyecto de resolución en el Anexo 1, y a dos 
proyectos de decisión en el Anexo 2 del documento CoP13 Doc. 62.1 (Rev. 1).  El proyecto 
de resolución y el primer proyecto de decisión fueron adoptados con las enmiendas 
indicadas en el documento CoP13 Com. II Rep. 14, y el segundo proyecto de decisión fue 
adoptado. 

 62.2 Carne de animales silvestres 

   El proyecto de decisión en el Anexo del documento CoP13 Doc. 62.2 fue adoptado. 

 Cuestiones sobre el comercio y la conservación de especies 

65. Conservación y comercio de esturiones y peces espátula 

 El Presidente del Comité II anunció que el Comité había acordado cuatro proyectos de decisión que 
figuraban en el documento CoP13 Com. II. 30, y un proyecto de revisión de la Resolución 
Conf. 12.7, cuyo texto final figuraba en el documento CoP13 Com. II. 31 (Rev. 1).  Estos fueron 
adoptados.  La delegación de Bulgaria declaró que el acta resumida en el documento CoP13 Com. II 
Rep. 14 debería corregirse eliminando el texto “se suprimieran los incisos i), ii) y iii);" en el sexto 
párrafo bajo este punto del orden del día. 

 La delegación de la Federación de Rusia expresó su desacuerdo en relación con los resultados de las 
deliberaciones sobre este punto del orden del día, señalando que prefería el enunciado que figuraba 
en el documento CoP13 Doc. 65.  La delegación de China apoyó esta declaración, añadiendo que no 
sería posible completar sus requisitos comerciales legales en el plazo fijado.  La delegación de Ucrania 
solicitó que se respetasen los plazos fijados para la presentación de documentos. 

Clausura de la reunión 

63. Lugar y fecha de la próxima reunión ordinaria de la Conferencia de las Partes 

 La delegación de los Países Bajos, señalando que la región europea no había acogido la Conferencia 
de las Partes durante numerosos años, se ofreció a organizar la 14ª reunión (CoP14) en los Países 
Bajos.  Esta oferta fue aceptada por aclamación.  La delegación de los Países Bajos expresó su 
agradecimiento por la decisión de las Partes y dijo que quedaba a la espera de acoger a las 
delegaciones y a los observadores.  Puso de relieve la excelente organización de la reunión en 
Tailandia y presentó un video de corta duración sobre los Países Bajos. 

 El Presidente dio las gracias a la delegación de los Países Bajos y señaló que la CdP14 se celebraría 
en los Países Bajos en 2007, quedando por determinar la fecha exacta de su celebración.  Acto 
seguido presentó un video de corta duración sobre los acontecimientos más destacados de la CdP13. 
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64. Discursos de clausura 

 La delegación de Kuwait expresó su reconocimiento al Gobierno y al pueblo de Tailandia por su 
hospitalidad y a la Secretaría por la fluidez con que se había desarrollado la reunión. 

 La delegación de los Países Bajos, en nombre de los Estados miembros de la Comunidad Europea, 
encomió el espíritu de cooperación y compromiso que había reinado en la reunión y dio las gracias al 
Gobierno de Tailandia, a las Presidencias de los Comités y de la plenaria y a la Secretaría. 

 La Vicepresidenta de la reunión, de la delegación de Argentina, dio las gracias a todas las 
delegaciones, en particular a las de América Central, del Sur y el Caribe, por su asistencia.  
Asimismo, subrayó la excelente labor de las Presidencias de la reunión y de los Comités I y II.  La 
delegación de Suiza, en calidad de Gobierno Depositario, y la Presidenta del Comité de Flora, se 
hicieron eco de estas últimas palabras.  La Presidenta del Comité de Flora destacó el enfoque flexible 
de las Partes en relación con las propuestas de su Comité. 

 Las delegaciones de Estados Unidos, India, Malasia, República Unida de Tanzanía y Uganda 
expresaron su agradecimiento por el espíritu de cooperación que había prevalecido durante la reunión 
y dieron las gracias a todos los participantes.  La delegación de Viet Nam hizo suyas estas palabras, 
instando a los participantes a participar en la quinta reunión del Foro Mundial del Tigre. 

 El observador del WWF, hablando igualmente en nombre de TRAFFIC, dio las gracias a todos los 
participantes y puso de relieve su decidido compromiso a trabajar con las Partes.  Estas palabras 
fueron repetidas por el observador de la IWMC-Alianza para la Conservación Mundial, quien se 
mostró satisfecho por la tendencia encaminada a supervisar los efectos de las decisiones adoptadas 
por la CITES sobre las poblaciones locales; el observador de SSN, quien creía que si bien la CITES era 
una convención basada en datos científicos, en la presente reunión había demostrado que también 
tenía corazón; y el observador de Defenders of Wildlife, quien señaló que la CdP13 había sido una 
victoria para el medio ambiente, a pesar de que los observadores no habían tenido las oportunidades 
adecuadas para participar en los debates. 

 El representante del PNUMA, en nombre del Director Ejecutivo, felicitó a todas las Partes, los 
observadores, las presidencias, los comités y los grupos de trabajo por haber completado un 
programa de trabajo tan intenso.  Señaló que se habían hecho considerables progresos para poner 
coto a la sobreexplotación de las especies amenazadas por el comercio, facilitar la gestión de la 
fauna y la flora silvestre, así como su protección, fortalecer la aplicación de la ley a escala nacional, 
regional e internacional, y para fomentar vínculos y sinergias con otros instrumentos y 
organizaciones. 

 El Secretario General dio las gracias a todos los participantes en la reunión, elogiando el 
profesionalismo y el ingente trabajo de la Secretaría.  Acto seguido, entregó pins de oro del logotipo 
de la CITES a las Presidencias de la reunión y de los Comités I y II. 

 El Presidente expresó su reconocimiento a todos los que habían participado en la reunión.  Señaló el 
sentido de compromiso que había prevalecido durante la reunión y, en nombre del Gobierno de 
Tailandia, entregó presentes a las Presidencias de los Comités I y II y al Secretario General.  
Manifestó que le había impresionado sobremanera el grado de compromiso mostrado por todos los 
participantes. 

Clausuró la reunión a las 12h25. 
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Anexo 1 

Punto 60 del orden del día – Resultado de la votación de reabrir el debate sobre la propuesta CoP13 
Prop. 4, con arreglo a la solicitud de la delegación de Japón. 
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CoP13 Plen. 5 (Rev. 1) 
Anexo 2 

Punto 60 del orden del día – Resultado de la votación de reabrir el debate sobre la propuesta CoP13 
Prop. 7, con arreglo a la solicitud de la delegación de Namibia. 
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CoP13 Plen. 5 (Rev. 1) 
Anexo 3 

Punto 60 del orden del día – Resultado de la votación de reabrir el debate sobre la propuesta CoP13 
Prop. 40, con arreglo a la solicitud de la delegación de México. 
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CoP13 Plen. 5 (Rev. 1) 
Anexo 4 

Punto 60 del orden del día – Resultado de la votación sobre la propuesta CoP13 Prop. 40, en su forma 
enmendada en el documento CoP13 Doc. 60 Addendum 2. 
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CoP13 Plen. 5 (Rev. 1) 
Anexo 5 

Punto 60 del orden del día – Resultado de la votación sobre la propuesta CoP13 Prop. 40, en su forma 
enmendada en el documento CoP13 Doc. 60 Addendum 2, y con la nueva enmienda propuesta por la 
delegación de Estados Unidos. 
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