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ASUNTO: 

Información sobre el estado, el comercio y la conservación de las especies de pangolines  

1.  En su 17a reunión (CoP17, Johannesburgo, 2016), la Conferencia de las Partes adoptó las Decisiones 
17.239 párrafo b) apartados i – vi) y 17.240 sobre pangolines (Manis spp.) 

   
17. 239 La Secretaría deberá:[…] 
 
  b) Con sujeción a la disponibilidad de financiación externa, preparar en cooperación con 

organizaciones pertinentes y en consulta con los Estados del área de distribución y los Estados 
implicados al menos dos meses antes de la reunión SC69 un informe sobre: 

   i) la situación a nivel nacional y mundial de la conservación de las especies africanas y      
asiáticas de pangolines; 

   ii) la información disponible sobre los niveles de comercio legal e ilegal; 
   iii) la información pertinente sobre las medidas tomadas para la aplicación de la ley, incluidos los 

decomisos, el análisis forense de los especímenes decomisados, las detenciones, los 
enjuiciamientos y las sentencias en los casos de comercio ilegal de pangolín, así como la 
manera en que se dispuso de los especímenes decomisados; 

   iv) las existencias de especímenes y derivados de pangolines y la gestión de éstas, incluidos los 
sistemas de registro existentes; 

   v) los inventarios, incluyendo los datos sobre las tasas de reproducción y mortalidad, de las 
poblaciones de pangolín actualmente cautivas en zoológicos, centros de recuperación o de 
otro tipo y cualquier nuevo acontecimiento sobre las actividades de cría en cautividad; y vi) 
los nuevos avances acerca de medidas específicas sobre la gestión de la demanda, la 
educación y la sensibilización en relación con los pangolines.  

17.240  La Secretaría deberá distribuir el proyecto de informe a los Estados del área de distribución y a los 
Estados implicados para que formulen sus observaciones. El informe final se pondrá a disposición del 
Comité Permanente en su 69ª reunión. A partir del informe y de las observaciones que se reciban de 
los Estados del área de distribución y de los Estados implicados, la Secretaría formulará 
recomendaciones que someterá a la consideración de la 69ª reunión del Comité Permanente, así como 
proyectos de decisión para que sean examinados por el Comité Permanente y la Conferencia de las 
Partes, según proceda. 

 

2.  La Secretaría ha contratado a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) para 
asistir a la Secretaría con la aplicación de las decisiones mencionadas arriba. La UICN ha preparado un 
cuestionario para asistir a las Partes en la compilación de información sobre el estado de conservación de 
las especies africanas y asiáticas de pangolines, el comercio legal e ilegal de pangolines, las existencias y 
gestión de las existencias, las poblaciones de pangolines en cautividad y el manejo de la demanda, 
educación y concienciación de las medidas relacionadas con los pangolines. El cuestionario se encuentra 
en el anexo de la presente notificación.  

 
4.  Se invita a las Partes a completar el cuestionario adjunto y enviarlo a la UICN a dan.challender@iucn.org, 

antes del 15 de mayo de 2017. 
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5.  Se anima a las Autoridades Administrativas que no puedan proporcionar toda la información solicitada en el 
cuestionario de manera independiente que consulten a todas las autoridades nacionales pertinentes para 
obtener la información solicitada. Se insta además a las Partes a que colaboren con las organizaciones 
nacionales e internacionales, si procede, para  garantizar que se proporcione toda la información pertinente.  


