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ASUNTO: 

Información sobre la aplicación de las  
Decisiones 17.145 a 17.148 sobre la totoaba (Totoaba macdonaldi) 

1. En su 17ª reunión (CoP17, Johannesburgo, 2016), la Conferencia de las Partes adoptó las Decisiones 
17.145 a 17.151 sobre la totoaba (totoaba macdonaldi), que figuran en el Anexo de la presente Notificación 
y pueden consultarse en: https://cites.org/esp/dec/valid17/81851. 

2. El Comité Permanente examinó los avances en la aplicación de estas Decisiones en sus reuniones 69ª 
(SC69, Ginebra, noviembre de 2017) y 70ª (SC70, Sochi, octubre de 2018).  

3. En la SC70, el Comité Permanente solicitó a la Secretaría que expidiera una Notificación a las Partes en la 
que se pidiera a los Estados del área de distribución, de tránsito y de consumo de totoaba que 
proporcionaran información sobre la aplicación de las Decisiones 17.146 a 17.148, así como cualquier otra 
información pertinente. 

4. En cumplimiento de lo anterior, la Secretaría invita a los Estados del área de distribución, de tránsito y de 
consumo de totoaba a presentar información pertinente a la Secretaría de la CITES antes del 4 de 
diciembre de 2018, y dirigirla a tom.demeulenaer@cites.org. 

5. Teniendo en cuenta las respuestas a esta Notificación, la Secretaría preparará un informe para su examen 
en la 18ª reunión de la Conferencia de las Partes (Colombo, 2019) sobre la aplicación de las Decisiones 
17.145 a 17.151, y propondrá enmiendas, según corresponda. 
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Anexo 

Decisiones de la CoP17 sobre Totoaba (Totoaba macdonaldi) 

17.145 Dirigida a las Partes 

  Las Partes reconocen que China, Estados Unidos de América y México se han comprometido a 
colaborar y contribuir a la conservación de la totoaba, e instan a las demás Partes a unirse a ellos en 
esta iniciativa. 

17.146 Dirigida a los Estados del área de distribución, de tránsito o consumidores de la totoaba 

  Las Partes deberían interceptar los envíos ilegales y, según proceda y en la medida posible, 
intercambiar información sobre esas capturas y comercio ilegales con la Secretaría y con las 
autoridades CITES de las Partes correspondientes. 

17.147 Dirigida a los Estados del área de distribución, de tránsito o consumidores de la totoaba 

  Las Partes deberían participar en actividades de concienciación sobre la situación de amenaza de la 
totoaba y las graves repercusiones que pueda tener para la vaquita (Phocoena sinus, una especie 
amenazada en peligro de extinción e incluida en el Apéndice I), eliminar la oferta y la demanda de la 
totoaba, y aumentar las medidas de aplicación de la ley a fin de impedir y abordar la pesca y el comercio 
ilegales. 

17.148 Dirigida a los Estados del área de distribución, de tránsito o consumidores de la totoaba 

  Las Partes deberán enviar a la Secretaría información sobre el número de decomisos y las cantidades 
decomisadas de productos de totoaba ilegales, las detenciones de personas involucradas en la pesca 
y comercio ilegales, los resultados de los procedimientos judiciales, y las medidas adoptadas para 
aplicar estas decisiones. La información citada se pondrá a la disposición de las reuniones 69ª y 70ª 
del Comité Permanente.  

17.149 Dirigida a la Secretaría 

  Sujeto a la disponibilidad de recursos externos y en consulta con las organizaciones pertinentes [como 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), etc.], así como con el Estado del área de 
distribución, la Secretaría deberá encargar un informe, que se enviará al Comité Permanente, sobre la 
situación actual de la totoaba y la vaquita y sobre las iniciativas de conservación en curso; asimismo, 
se incluirá información sobre el comercio y los mercados ilegales, así como recomendaciones para 
garantizar la recuperación de la totoaba y la vaquita.  

17.150 Dirigida al Comité Permanente 

  El Comité Permanente deberá evaluar la información y los datos enviados por las Partes en sus 
reuniones 69ª y 70ª y formular recomendaciones sobre cualquier otra acción que sea necesaria. 

17.151 Dirigida a las Partes y otras partes interesadas relevantes 

  Se insta a las Partes y a otros interesados relevantes a que apoyen las iniciativas para poner coto a la 
pesca y el tráfico ilegales, y fomenten las actividades que redunden en beneficio de la recuperación de 
las poblaciones silvestres de la totoaba. 

 


