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

____________________ 

 
 
 

Decimosexta reunión de la Conferencia de las Partes 
Bangkok (Tailandia), 3-14 de marzo de 2013 

Acta resumida de la primera sesión plenaria 

3 de marzo de 2013: 11h00-12h20 

 Secretaría: J. Scanlon 
 PNUMA: A. Steiner 
 Relatores: M. Jenkins 
  R. Parry-Jones 
 
Discursos de bienvenida y apertura de la reunión 

Se retransmite por vídeo a la reunión una declaración de Su Alteza Real el Príncipe Guillermo, Duque de 
Cambridge, en la que subraya la importancia de la CITES en la conservación y el uso sostenible de las 
especies de la fauna y la flora silvestres, así como en la supresión del comercio ilícito de especies silvestres 
que se está convirtiendo en una amenaza importante para algunas de ellas. Su alteza Real confia en que los 
participantes en la reunión la inicien con un espíritu de cooperación a fin de lograr unos resutados 
satisfactorios. Acto seguido, el Presidente del Comité Permanente de la CITES, Sr. Øystein Størkersen, da la 
bienvenida a los participantes en el cuadragésimo aniversario de la Convención, señala que Tailandia es un 
miembro activo de la CITES y celebra que el tres de marzo se declare Día Mundial de la Vida Silvestre. 
Destaca la función que desempeña el uso sostenible en el apoyo a las comunidades locales y subraya que la 
Conferencia Río+20 ha reconocido la importancia de la CITES. La Convención ha desarrollado sinergias 
productivas con otros acuerdos ambientales multilaterales, así como con el sector privado y ha cosechado 
numerosos éxitos en el control del comercio de especies silvestres. No obstante, aún ha de afrontar muchos 
desafíos, en particular en lo que concierne a la capacidad de las Partes para aplicar la Convención con 
eficacia, y es oportuno que se celebren debates sobre el uso del Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(FMAM) como mecanismo de financiación para las Partes.  

Expresa su agradecimiento a los miembros del Comité Permanente, a los diversos grupos de trabajo y a la 
Secretaría por la intensa labor realizada así como por su dedicación y ruega a las Partes que mantengan los 
fondos en su nivel actual. El Director Ejecutivo del PNUMA, Sr. Achim Steiner, señala a la atención de los 
presentes la visión de futuro de la CITES en su creación hace 40 años, al reconocer entonces la relación entre 
las personas, la naturaleza, la economía y el comercio. Felicita a la comunidad de la CITES por seguir 
centrándose en establecer una distinción entre el uso sostenible y el uso insostenible de los recursos 
naturales. Observa que la situación de la biodiversidad sigue deteriorándose rápidamente, como indica la 
UICN en su Lista Roja de Especies Amenazadas, destaca la función que en ello desempeña el comercio 
incontrolado de especies silvestres y señala a la atención de los presentes la intensificación de la crisis de la 
caza furtiva de esas especies en África, así como el comercio internacional de la madera que, a su juicio, es 
en su mayor parte ilegal. Ese comercio fomenta la pobreza en el mundo en lugar de la prosperidad, y el 
Sr. Steiner enumera las medidas de cooperación necesarias para hacer frente a esa situación. Estima que la 
CITES ocupa una posición idónea para contribuir al desarrollo de una economía verde en el mundo. A este 
respecto cabe señalar que las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica, acordadas en el marco del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica, se han incorporado al Plan Estratégico de la CITES. El PNUMA ha 
asumido el compromiso de apoyar a la CITES en ese proceso mediante, por ejemplo, las bases de datos del 
Centro de Monitoreo de la Conservación Mundial y la labor de GRID Arendal.  

El Secretario General de la CITES, Sr. John Scanlon, expresa su agradecimiento a Tailandia por su 
hospitalidad al acoger la reunión y anuncia con satisfacción que la Convención cuenta con tres nuevas Partes: 
el Reino de Bahrein, la República de Maldivas y, en fecha más reciente, la República del Líbano, todas ellas 
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representadas en la reunión.También señala que los líderes mundiales en Río+20 han reconocido la posición 
excepcional de la CITES que se halla en el punto de intersección entre el comercio internacional, el medio 
ambiente y el desarrrollo. Comunica que se ha registrado en la reunión un número sin precedente de 
participantes, incluidos representantes de más de 150 Partes, lo que indica un renovado interés en la 
Convención, debido en parte a una intensificación de la caza furtiva de animales silvestres, en particular de 
elefantes y rinocerontes. Es necesario adoptar medidas en cooperación para hacer frente a esta crisis y al uso 
insostenible de especies silvestres de forma más general. A este respecto la Convención ha logrado avances 
al mejorar la colaboración con otros actores internacionales, entre ellos, la Organización Internacional de las 
Maderas Tropicales y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Señala a la 
atención de los presentes la necesidad de asumir un compromiso político y financiero de alto nivel si se desea 
lograr la aplicación eficaz de la Convencion, y acoge con satisfacción la presencia del FMAM en la reunión. 

Su Excelencia la Primera Ministra de Tailandia  

Su Excelencia la Primera Ministra de Tailandia, Sra. Yingluck Shinawatra, da la bienvenida a los delegados a 
Bangkok señalando que esta es la segunda ocasión en que las Partes han aceptado la propuesta de Tailandia 
de acoger una Conferencia de las Partes en la CITES. La Ministra estima que esto refleja la confianza que la 
Partes tienen en el compromiso de Tailandia respecto de la conservación de la vida silvestre. Los mayores 
esfuerzos de Tailandia en aras de la observancia acreditan que el país cumple sus obligaciones en el marco de 
la agenda mundial de conservación y de la proteccion de las especies. La estrategia de Tailandia para 
2005-2014 establece objetivos claros, entre otros la protección y restauración de hábitats y ecosistemas, así 
como la protección de las especies amenazadas. El país ha asumido un firme compromiso respecto del 
desarrollo sostenible y el crecimiento ecológico. En cuanto a la supresión del comercio ilícito de especies 
silvestres, Tailandia ha desempeñado una parte importante en la puesta en marcha de la Red de observancia 
en pro de la vida silvestre, de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN WEN). Su Excelencia 
hace firme hincapié en el tradicional afecto de Tailandia por los elefantes, señalando sus funciones pasadas y 
presentes en la sociedad tailandesa y subraya la estrategia del país para poner coto al comercio ilícito de 
marfil. Acto seguido declara abierta la 16ª reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes en la CITES. 
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