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

____________

Decimoséptima reunión del Comité de Fauna
Hanoi (Viet Nam), 30 de julio - 3 de agosto de 2001

Aplicación de la Decisión 11.165 en relación con el comercio de medicinas tradicionales

LISTA DE ESPECIES COMERCIALIZADAS CON FINES MEDICINALES

1. El Anexo al presente documento ha sido preparado por la Secretaría a partir de una lista de
especies utilizadas en medicina tradicional, con información sobre la utilización en medicina
y el estado de conservación de las especies de que se trata, que había sido compilada por el
International Fund for Animal Welfare (IFAW), tal como se había acordado en la 16a.
reunión del Comité de Fauna. Se agradece encarecidamente esta contribución, que se
presenta como documento AC17 Inf. 5.

2. En el Anexo figura una lista provisional de especies animales que se sabe se utilizan con
fines medicinales (principalmente en medicina tradicional) que se ha compilado atendiendo a
la información proporcionada por el IFAW en el documento AC17 Inf.5. En el Anexo se
incluyen tanto especies incluidas como no incluidas en los Apéndices de la CITES. Sin duda
alguna, esta lista dista mucho de ser definitiva (y en ella no se incluye ninguna planta), ya
que la información no parece reflejar adecuadamente la utilización de medicinas
tradicionales en todas las regiones. Se pedirá asismismo al Comité de Flora que participe en
el desarrollo de esta lista.

3. La Secretaría señala que la existencia de registros de la utilización de una especie con fines
medicinales no implica necesariamente que dicha especie sea objeto de comercio
internacional. A fin de compilar la lista de especies de animales y plantas, y de sus partes,
comercializadas por sus propiedades medicinales a que se hace alusión en el párrafo c) de la
Decisión 11.165, la Secretaría solicitará al PNUMA-WCMC que determine el nivel del
comercio de las especies que figuran en Anexo, según aparece en la base de datos CITES
sobre el comercio comunicado en los informes anuales.
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