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

NOTIFICACIÓN  A  LAS  PARTES 

No. 2011/029 Ginebra, 23 de agosto de 2011 

ASUNTO: 

Disposición de especímenes vivos confiscados de tortugas y galápagos 

1. En su 25ª reunión (Ginebra, julio de 2011), el Comité de Fauna señaló que en las confiscaciones de 
envíos de especímenes vivos de tortugas y galápagos, que se comercializaban en violación de la 
Convención, podía observarse con frecuencia un gran número de especímenes. El Comité señaló también 
las confiscaciones de especímenes de algunas especies que se encuentran en peligro crítico. 

2. Se observó asimismo que muchas Autoridades Administrativas y de observancia de la CITES encuentran 
considerables dificultades para disponer de esos especímenes en centros de rescate u otros centros de 
cuidado a largo plazo adecuados. La devolución de esos especímenes al medio silvestre es con 
frecuencia poco práctica o muy difícil de organizar. En consecuencia, la eutanasia puede ser en ocasiones 
la única opción. 

3. El Comité de Fauna alienta a las Partes a seguir las directrices expuestas en la Resolución Conf. 10.7 
(Rev. CoP15) (Disposición de especímenes vivos confiscados de especies incluidas en los Apéndices), en 
particular en lo que concierne a celebrar amplias consultas para identificar instalaciones que pueden 
ofrecer alojamiento y cuidado inmediato o a largo plazo, inclusive instalaciones en la cría en cautividad de 
determinadas especies en pro de la conservación y la investigación, en particular para las tortugas y 
galápagos en peligro crítico, y obtener asistencia para acceder a ellas.  

4. Se han señalado la atención de la Secretaría los siguientes sitios web, que podrían ser de utilidad para las 
Partes: 

 a) para ayudar a obtener información sobre la identificación, el estado de conservación y otras aspectos 
técnicos o biológicos: http://www.iucn-tftsg.org/contact/; y 

 b) para prestar asistencia en la manipulación y ubicación de los especímenes vivos confiscados: 
http://www.turtlesurvival.org/contact. 

5. La Secretaría es consciente de que la Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios (www.waza.org), junto 
con asociaciones e instituciones zoológicas nacionales y regionales semejantes, son fuentes útiles de 
apoyo. 

6. Por último, la Secretaría recuerda a las Partes la información contenida en la Notificación a las Partes 
No. 2009/009, de 6 de marzo de 2009, sobre la Confiscación de animales vivos: Lista de fuentes de 
asistencia proporcionada por Species Survival Network.  
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