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ASUNTO: 

Miembros del Grupo de trabajo sobre comunidades rurales 

1. La Secretaría publica esta Notificación a las Partes a petición de Namibia. 

2. En la 69ª reunión del Comité Permanente de la CITES (SC69, Ginebra, noviembre de 2017), se estableció 
el Grupo de trabajo sobre comunidades rurales de conformidad con la Decisión17.28, con el siguiente 
mandato:  

 a) considerar cómo hacer participar efectivamente a las comunidades rurales en los procesos de la 
CITES; 

 b) examinar la terminología utilizada en las diferentes resoluciones y decisiones cuando se refieren a las 
comunidades “rurales”, “indígenas” o “locales”; y  

 c) presentar sus conclusiones y recomendaciones al Comité Permanente para que las considere en su 
70ª reunión. 

 Este grupo de trabajo está presidido por Namibia. 

3. En la Decisión 17.29 se estipula que el grupo de trabajo deberá estar integrado por Partes y 
representantes de las comunidades rurales y que la Presidencia del Comité Permanente deberá hacer 
todo lo posible para lograr un equilibrio regional de las Partes, con un número de miembros de las 
comunidades rurales que no exceda el número de delegados de las Partes. 

4. En la SC69, la Presidencia pidió a Namibia que tuviese en cuenta el equilibrio regional, las respuestas a la 
Notificación a las Partes No. 2017/057 y el asesoramiento de las Partes al identificar a los representantes 
de las comunidades rurales que puedan ser invitados a formar parte del grupo de trabajo. 

5. La presente Notificación tiene por finalidad informar a las Partes acerca de los representantes de las 
comunidades rurales que son miembros del grupo de trabajo y sobre como fueron elegidos. 

6. A fin de designar a los representantes de las comunidades rurales para formar parte de este grupo de 
trabajo, Namibia ha utilizado la siguiente definición:  

 "Organizaciones:  

  i. cuyos objetivos y funcionamiento indican que representan y promueven los intereses de una o 
más comunidades identificables;  

  ii. donde esas comunidades son poblaciones humanas que coexisten o utilizan especies de fauna y 
flora silvestres, inclusive la madera, fuera de un entorno urbano o suburbano; y  
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  iii. la/s comunidad/es participa/n en la gestión, conservación, uso sostenible y comercio 
internacional de especies incluidas en los Apéndices de la CITES, o de especies que puedan 
incluirse en los Apéndices de la CITES en el futuro." 

7. Los representantes de las comunidades rurales en el grupo de trabajo son los siguientes:  

 – Xhauxhwatubi Development Trust, Botswana 
 – Inuit Tapiirit Kanatami, Canadá 
 – ACCABAC – Asociación de Conservacionistas del caimán agua en la Bahía de Cispata, Colombia 
 – ASOCAIMAN, Colombia 
 – ANAPAC – Alliance Nationale d’Appui et de promotion des Aires du Patrimoine, Autochtone et 

Communautaire en la República Democrática del Congo 
 – Club of Friends of the Forest en la República Democrática del Congo 
 – IMEXT International, República Democrática del Congo 
 – KRAPAVIS – Krishi Avam Paristhitiki Vikas Sansthan, India 
 – Kenya Wildlife Conservancies Association, Kenya 
 – #Khaodi //Haos Conservancy, Namibia 
 – Namibian Association of CBNRM Support Organisations, Namibia 
 – Federation of Community Forest Users Nepal, Nepal 
 – Communidade do Monte Vecinal en Man Comun de Froxán, España 
 – Hunting and Conservation of Takisjistan, Tayikistán 
 – Consortium of WMAs Authorised Associations, República Unida de Tanzanía 
 – Zambian CBNRM FORUM, Zambia 
 – CAMPFIRE Programme, Zimbabwe 
 – Chiefs' Council, Zimbabwe 

8. Namibia desea señalar que, pese a los esfuerzos, no ha logrado un equilibrio regional, y desea invitar a 
que se propongan candidaturas de otros representantes de comunidades rurales, en particular de 
Oceanía, Europa, América del Norte y de América Central y del Sur. 

9. Se ha invitado a los miembros de las comunidades rurales que integran el grupo de trabajo a participar en 
una primera reunión de este grupo que tendrá lugar en Nairobi, Kenya, en febrero de 2018, gracias al 
apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

 


