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ASUNTO: 

Grandes felinos asiáticos (Felidae spp.) 

1.  En el párrafo 2 a) de la Resolución Conf. 12.5 (Rev. CoP18) sobre Conservación y comercio de tigres y 
otras especies de grandes felinos asiáticos incluidos en el Apéndice I, la Conferencia de las Partes encarga 
a la Secretaría que presente al Comité Permanente y a la Conferencia de las Partes un informe sobre la 
situación de los grandes felinos asiáticos en el medio silvestre, su conservación y los controles del comercio 
establecidos por las Partes, utilizando información facilitada por los Estados del área de distribución sobre 
las medidas adoptadas para cumplir esta Resolución y las Decisiones pertinentes conexas, así como 
cualquier otra información pertinente facilitada por los países afectados. 

2.  En su 17a reunión (CoP17, Johannesburgo, 2016), la Conferencia de las Partes adoptó la Decisión 17.226 
sobre Comercio ilegal de grandes felinos asiáticos (Felidae spp.), que permanece en vigor, y en su 
18a reunión (CoP18, Ginebra, 2019), la Conferencia de las Partes adoptó las Decisiones 18.100 a 18.109 
sobre Comercio ilegal de grandes felinos asiáticos (Felidae spp.); ambas Decisiones figuran en el Anexo de 
esta Notificación.  

3. A fin de facilitar la elaboración del informe de la Secretaría para la 73ª reunión del Comité Permanente y la 
labor del Comité,  

 a)  se pide a las Partes en cuyos territorios existan establecimientos que mantienen grandes felinos 
asiáticos en cautividad que informen sobre su aplicación de la Decisión 17.226;  

 b)  se invita a las Partes, según corresponda, a que informen sobre su aplicación de las Decisiones 18.100 
a 18.106; y  

 c) se insta a las Partes a que informen sobre su aplicación de la Resolución Conf. 12.5 (Rev. CoP18). Se 
alienta a los Estados del área de distribución de los grandes felinos asiáticos a que incluyan información 
sobre la situación de los grandes felinos asiáticos en el medio silvestre dentro de sus territorios.  

4. Las respuestas deberán ser enviadas a la Secretaría por correo electrónico a la dirección info@cites.org a 
más tardar el 8 de junio de 2020. 
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Anexo 

Decisiones sobre el Comercio ilegal de grandes felinos asiáticos (Felidae spp.) 

17.226 Dirigida a las Partes con establecimientos de cría en cautividad de grandes felinos asiáticos 

  Se solicita a todas las Partes en cuyos territorios haya establecimientos que mantienen grandes felinos 
asiáticos en cautividad a que: 

 a) examinen las prácticas de gestión y los controles nacionales establecidos para esos 
establecimientos, a fin de asegurarse de que esas prácticas de gestión y controles sean 
adecuados para evitar que especímenes de grandes felinos asiáticos entren en el comercio ilícito 
desde esos establecimientos o a través de ellos; 

 b) velen por una aplicación estricta de todas las prácticas de gestión y los controles establecidos para 
regular las actividades de los establecimientos que mantienen grandes felinos asiáticos en 
cautividad, incluso con respecto a la disposición de los especímenes de grandes felinos asiáticos 
que mueren en cautividad; e 

 c) informen a la Secretaría sobre los progresos realizados en la aplicación de esta Decisión. 

  Dirigida a las Partes 

18.100 Se alienta a las Partes afectadas por el comercio ilegal de especímenes de grandes felinos asiáticos, 
en particular aquellas señaladas en el documento CoP18 Doc. 71.11, a tomar en cuenta la 
información que figura en el Anexo 4 del documento CoP18 Doc. 71.1, y a ejercer esfuerzos de 
observancia para abordar este comercio ilegal, como por ejemplo iniciando investigaciones y 
operaciones conjuntas destinadas a poner freno a los miembros de las redes delictivas organizadas 
a lo largo de toda la cadena de comercio ilegal. 

18.101 Se alienta a las Partes, en cuyos territorios existen mercados del turismo que contribuyen al comercio 
transfronterizo ilegal relacionado con especímenes de grandes felinos asiáticos a que refuercen su 
cooperación en materia de observancia de la ley con las Partes de países vecinos para combatir este 
comercio ilegal. 

18.102 Se invita a las Partes en cuyos territorios existen establecimientos que mantienen grandes felinos 
asiáticos en cautividad a los que se hace referencia en la Decisión 18.108, párrafo a) a acoger una 
misión de la Secretaría para visitar esos establecimientos. 

18.103 Se alienta a todas las Partes que hayan realizado decomisos de pieles de tigre después de la 17ª 
reunión de la Conferencia de las Partes a que compartan imágenes con arreglo al apartado l) del 
párrafo 1) de la Resolución Conf. 12.5 (Rev. CoP17) sobre Conservación y comercio de tigres y otras 
especies de grandes felinos asiáticos incluidos en el Apéndice I, antes del 31 de diciembre de 2019, y 
se alienta a todas las Partes a que compartan imágenes de cualesquiera pieles que se hayan 
decomisado posteriormente dentro de los 90 días después de los decomisos. 

18.104 Se alienta a las Partes, de conformidad con sus reglamentaciones nacionales, a que compartan 
muestras de especímenes de tigre de animales vivos, animales o productos confiscados que puedan 
contener ADN de tigre con el coordinador nacional de la República Checa para su utilización en el 

                                                      

1  Afganistán, Bangladesh, Camboya, China, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Kazajstán, República Democrática Popular 

Lao, Malasia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistán, Federación de Rusia, Tayikistán, Tailandia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, 
Estados Unidos de América, Uzbekistán, y Viet Nam. 
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proyecto de investigación genética TigrisID, que se está centrando en el desarrollo de técnicas 
novedosas para facilitar la lucha contra el comercio ilegal de especímenes de tigre. 

18.105 Se alienta a las Partes, en particular a aquellas mencionadas en la sección 3.1.5 del Anexo 4 del 
documento CoP18 Doc. 71.12, a tener muy en cuenta las preocupaciones relativas al comercio ilegal 
de partes y derivados de leopardo descrito en el Anexo 4 del documento CoP18 Doc. 71.1 y a aplicar 
medidas para responder a esas preocupaciones. 

18.106 Se insta a los Estados consumidores de especímenes de tigre y otras especies de grandes felinos 
asiáticos a que tomen medidas para poner fin a la demanda de partes y derivados ilegales de tigres y 
otros grandes felinos, trabajando con los especialistas pertinentes, como especialistas en cambio de 
comportamiento de los consumidores, comercialización social y comunicación, a fin de poner en 
práctica iniciativas de cambio de comportamiento que garanticen que las iniciativas estén respaldadas 
por datos sólidos, tengan bases de referencia adecuadas e incorporen una supervisión y evaluación 
sólidas, incluidas mediciones apropiadas para medir su eficacia; y a adoptar y aplicar medidas 
legislativas y normativas apropiadas destinadas a disuadir a los consumidores de comprar productos 
ilegales de grandes felinos asiáticos. 

18.107 Se invita a las Partes a informar a la Secretaría en relación con la aplicación de las Decisiones 18.100 
a 18.106 con tiempo suficiente para que la Secretaría informe al Comité Permanente y a la Conferencia 
de las Partes conforme a los requisitos del párrafo 2 a) de la Resolución Conf. 12.5 (Rev. CoP18). 

18.108 Dirigida a la Secretaría 

  La Secretaría deberá:  

 a) sujeto a la disponibilidad de financiación externa, emprender una misión a las Partes identificadas 
en el documento SC70 Doc. 51 y en cuyos territorios existen establecimientos que mantienen 
grandes felinos asiáticos en cautividad y pueden ser motivo de preocupación, con la finalidad de 
entender mejor su funcionamiento y las actividades que realizan; e 

 b) informar al Comité Permanente, en sus reuniones 73ª y 74ª, acerca de la aplicación de las 
Decisiones 18.107 a 18.108, párrafo a), y sobre los progresos realizados con respecto a las 
misiones concernidas, y formular recomendaciones para someterlas a la consideración del Comité 
Permanente. 

18.109 Dirigida al Comité Permanente 

  El Comité Permanente, en sus reuniones 73ª y 74ª, examinará el informe y las recomendaciones de la 
Secretaría con respecto a la aplicación de las Decisiones 18.100 a 18.108 y determinará si se requieren 
otras medidas con plazos y específicas para cada país para reforzar la aplicación de la Convención, 
de la Decisión 14.69 y del párrafo 1 h) de la Resolución Conf. 12.5 (Rev. CoP18). 

 

                                                      

2  Afganistán, Camboya, China, India, República Democrática Popular Lao, Myanmar y Nepal. 


