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13ERA REUNIÓN DE LA CONFERENCIA DE PARTES DEL CITES.  BANGKOK, 2-14 OCTUBRE 2004
 
SINERGIA ENTRE CITES Y CBD
 
Documentos 12.1.1 y 12.1.2
 
CoP13 Doc. 12.1.1 - Lograr una mayor sinergia en la implementación de CITES y CBD:
En representación de la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, Irlanda presentó un
documento transmitiendo los  resultados de un taller de expertos internacionales acerca de
las oportunidades de colaboración entre CITES y la Convención sobre la Diversidad Biológica
(CBD), incluyendo recomendaciones por la acción y un borrador de decisión.
 
Recomendación del WWF:  APOYAR
 
CoP13 Doc. 12.1.2 - Principios y pautas de uso sostenible: Namibia ha presentado un
documento y borrador de resolución que trata de los principios y pautas para el uso
sostenible de la diversidad biológica que fueron adoptados por la CBD en su reciente
Conferencia de las Partes (CoP7, Febrero 2004) y  sobre las oportunidades de sinergia entre
CITES y CBD en este asunto.
 
Recomendación del WWF:  APOYAR 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y ANTECEDENTES
 
WWF apoya fuertemente el fortalecimiento de las sinergias entre CITES y CBD.  WWF ha sido muy activo
con CITES y con CBD desde sus respectivos inicios, en niveles de política internacional e implementación
nacional, y fue invitado a participar en el Taller de Expertos a que se refiere el Doc. 12.11. El WWF
también nota que en la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible (WSSD) en el 2002 se hizo la
recomendación de que la sinergia podría lograrse mejor por medio de  incrementar la coordinación y la
implementación de ambas Convenciones a niveles nacionales.
 
WWF considera que para que esta implementación conjunta sea efectiva, la acción en el ámbito nacional
debería ser enfocada a desarrollar la cooperación entre la implementación de CITES y la CBD para
garantizar que las especies en la lista de CITES no se vean amenazadas por el comercio internacional o
por el uso insostenible a niveles nacionales y regionales, y que las medidas de conservación del
ecosistema y de las especies que fueron implementadas en un contexto de la CBD tomen en
consideración la lista de especies de CITES.  WWF también considera que aunque las dos convenciones
tienen claras diferencias en su percepción, enfoque y mandato, es vital que se incremente la colaboración
a niveles nacionales, regionales e internacionales. Aunque la colaboración entre los Secretariados de las
Convenciones es importante, la colaboración en el ámbito nacional dentro de los gobiernos entre las
diferentes agencias responsables de las  dos convenciones, así como a niveles regionales e
internacionales por los gobiernos, organizaciones no gubernamentales y otros actores, mejorará los
resultados de conservación de conformidad con las misiones y metas de ambas convenciones.
 
Más de 180 gobiernos son Parte de la CBD y por lo tanto han adoptado la meta de la CBD de reducir
sustancialmente la pérdida de la biodiversidad para el 2010. Esto se reafirmó por los Jefes de Estado en
Johannesburgo durante la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible (WSSD 2002). En efecto, se
considera que la CBD es el mecanismo clave internacional para cumplir con la conservación de la
biodiversidad y con la meta del el 2010 para "lograr una importante reducción en la tasa actual de pérdida
de biodiversidad", así como una herramienta clave internacional para contribuir al desarrollo
sostenible. Además los Gobiernos en la WSSD y en la CoP7 de la CBD reconocieron el papel de la CBD
en contribuir a las Metas de Desarrollo del Milenio y la sinergia que entre las convenciones coadyuvaría a
colocar a CITES en ese contexto.
 
Además, todas menos dos de las 166 Partes de CITES son Partes de la CBD. Ya que la CBD opera en
base de consenso, todas las decisiones de la Conferencia de Partes de CBD ya han sido avaladas por
todas las Partes de CBD y por lo tanto, prácticamente todas las Partes de CITES. Es más, hay importante
complemento entre las dos Convenciones con muchas oportunidades para trabajar en conjunto de forma
en que se apoyen mutuamente tanto en el ámbito nacional como internacional.
 
Ambas convenciones tienen metas y estrategias para reducir la pérdida de la biodiversidad. Por ejemplo,
la Meta 4 del "Marco Provisional de Metas y Objetivos" del Plan Estratégico de la CBD aprobada en la
CoP7 de la CBD en febrero 2004 (Decisión CBD VII/30) es la promoción del desarrollo sostenible con los
siguientes sub-objetivos:

     4.1:Productos con base en la biodiversidad derivados de fuentes que son manejadas
     sosteniblemente y de áreas de producción manejadas consistentemente con la conservación de la

biodiversidad:
     4.2: Reducción del consumo no sostenible de recursos biológicos o que impacten la biodiversidad,

        4.3: Ninguna especie de flora o fauna silvestre está en peligro por el comercio internacional.
 

Toda vez que los sub-objetivos 4.1 y 4.2 han tenido alguna relevancia con CITES, el sub-objetivo 4.3 es
directamente relevante y puede ser cumplido efectivamente solo si CITES y sus provisiones (nacionales e
internacionales) se implementen con eficacia.
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Más aún, el Plan de Acción y Visión Estratégicas de CITES (adoptado por consenso Como la Decisión
11.1 de CITES y su Anexo) tiene como propósito "asegurar que ninguna especie de fauna o flora silvestre
este sujeta a explotación no sostenible debido al comercio internacional", lo cual es directamente paralelo
al Sub-objetivo 4.3 del Plan Estratégico de la CBD. Además, la Meta 5 de la Visión Estratégica de la
CITES es "aumentar la cooperación y hacer alianzas estratégicas con actores internacionales."   El
Objetivo 5.1 de dicha Meta es "asegurar una relación de trabajo óptima con PNUMA así como estrecha
coordinación y sinergia con CBD y otros acuerdos ambientales multilaterales relevantes."  Los documentos
presentados por Namibia e Irlanda (en representación de la Unión Europea) tienen el propósito de cumplir
con la Meta 5 y el WWF aplaude esos esfuerzos y alienta a las Partes en la CoP13 para que discutan
cuidadosamente estos temas y  hagan recomendaciones prácticas consecuentemente.
 
12.1.1:  Documento de Irlanda (en representación de la UE.): El logro de una mayor
Sinergia en la implementación de CITES y CBD
 
Con relación al Informe del Taller Vilm, que transmite este documento, el WWF apoya la implementación
de mecanismos que aumenten la cooperación para implementar a CITES y CBD a niveles nacionales,
regionales e internacionales. WWF alienta a las Partes a que discutan los puntos presentados en el
informe, hagan recomendaciones prácticas y tomen decisiones razonables para impulsar a este
proceso. WWF apoya la sugerencia en Doc. 12.1.1 para que se remita el Informe del Taller de Expertos al
Comité Permanente y a los  de Animales y Plantas de CITES para más consideración y acción. Sin
embargo, instamos a las Partes que no permitan que tal estrategia se use para diferir cualquiera acción
positiva hasta la CoP14 de CITES, y por lo tanto también recomendamos:

 Participación del personal del Secretariado y representaciones de los Comités de cada
convención a las reuniones de las contrapartes de la otra Convención (por ejemplo, comités
permanentes de CITES, el Cuerpo Subsidiario de la CBD de Asesoría Científica, Técnica y
Tecnológica (SBSTTA, por sus siglas en inglés) y la CoP8 de la CBD)

 Un esfuerzo concertado para revisar y actualizar el Memorando de Entendimiento entre las dos
Convenciones incluyendo el desarrollo de planes de trabajo conjuntos diseñados para maximizar el
progreso en el logro de metas mutuamente compatibles.

 La asistencia de CITES específicamente para asegurar el  logro del sub-objetivo  4.3 de la CBD
2010 "ninguna especie silvestre de flora o fauna en peligro por el comercio internacional" por
medio del desarrollo de planes de trabajo apropiados.

 Tal asistencia debería venir del Secretariado de CITES, gobiernos y organizaciones no
gubernamentales.

 Aumento de la consideración de las sinergias entre CBD y CITES para desarrollar el próximo Plan
Estratégico de CITES.

 Esfuerzos conjuntos para recaudación de fondos para los programas temáticos de trabajo de
relevancia tanto para CBD como para especies listadas en CITES y el desarrollo de propuestas de
cooperación en estas áreas.

 Evaluación del uso potencial de especies en la lista de CITES como indicadores para los procesos
bajo la CBD, incluyendo su objetivo 2010.

 Desarrollo de actividades co-financiados y propuestas conjuntas al GEF que creen y mejoren las
sinergias entre las dos Convenciones.   Deberá darse especial consideración a las actividades de
proyectos que afecten tanto la protección como el uso sostenible (de consumo y no consumo) de
especies impactadas por el comercio. El WWF recomienda que las Partes en la CoP13
identifiquen a las especies incluidas en las listas que podrían ser utilizadas en proyectos piloto para
probar dicha relación. En este sentido, el WWF también propone que se considere la posibilidad de
iniciativas de tres vías para incluir a la Convención de Especies Migratorias (CMS) para tratar los
temas específicos de las especies migratorias incluidas en CITES.  Algunos posibles taxa a ser
inclusión serían las tortugas marinas, cetáceos, el antílope saiga (Saiga tatarica), los elefantes y
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los grandes felinos asiáticos.
 Colaboración entre los puntos focales de las Convenciones a niveles nacionales y la consideración

de reportar bajo formatos y cronogramas armonizados.
 Pautas claras para el Comité Permanente y los de Animales y Plantas de CITES en cuanto a como

llevar adelante estos temas con reportes a los Comités Permanentes 53 y 54, de tal manera que el
reporte pueda ser presentado por las Partes a CITES (por conducto del Comité Permanente) a la
CoP8 de la CBD,  programada para el 2006 en Brasil.

 
El WWF nota que el Objetivo 11 (ninguna especie de flora silvestre en peligro por el comercio
internacional) de la Estrategia Global para la Conservación de las Plantas (GSPC) que fue aprobado por la
CBD en la CoP6, está directamente vinculado con CITES. Por medio del Comité de Plantas, CITES
actualmente funciona como la principal agencia coordinadora para la implementación del Objetivo 11. Se
han identificado los mecanismos para cumplir el Objetivo 11.  El WWF desearía ver que CITES tome un
papel similar con relación a la fauna. El WWF por lo tanto propone que el Secretariado de CITES o el
Comité de Animales prepare una propuesta para la CBD solicitando que CITES sea considerado para el
papel principal en la implementación del sub-objetivo 4.3 de la CBD 2010.
 
El WWF propone que el Secretariado de CITES haga un llamado al próximo Grupo Técnico de Expertos
Ad Hoc (AHTEG, por sus siglas en inglés) que se reunirá del 19 al 22 de octubre 2004 en Montreal,
para considerar indicadores bajo la CBD para evaluar el progreso hacia el sub-objetivo 4.3 de la CBD
2010, así como el alcance de la participación de CITES en implementar y monitorear.
 
El WWF también propone que se solicite al Secretariado de la CBD para que considere la participación de
CITES en un número de próximas reuniones, tales como la “reunión de expertos sobre objetivos
orientados a resultados para los programas de trabajo de la biodiversidad de ecosistemas de aguas
interiores marinos y costeros” (25-27 octubre 2004) en Montreal, SBSTTA-10 (14-18 febrero 2005)  en
Tailandia, la CoP8 de la CBD (8-19 mayo 2006) en  Brasilia. Se recomienda la participación en las
reuniones de la CBD a fin de facilitar la integración de objetivos e indicadores en el comercio de especies
en peligro o potencialmente en peligro para los programas de trabajo, el desarrollo de planes conjuntos de
trabajo y otras materias relacionadas con el fortalecimiento de la colaboración entre las dos convenciones.
 
El WWF recomienda además una colaboración más activa en la implementación de la Meta 4 del
Programa Expandido de Trabajo en la Diversidad Biológica Forestal de la CBD (DecisiónVI/22),
especialmente porque esto se relacione a prevenir "pérdidas causadas por la cosecha no sostenible de
recursos forestales maderables y no maderables ", y promover el cumplimiento de las leyes forestales y
atender el comercio relacionado. La activación del grupo de enlace de la CBD encargado de desarrollar un
programa de trabajo sobre el comercio de productos forestales no maderables debería tener prioridad,
pues CITES ha sido nombrada como un colaborador importante en el proceso de la Decisión de la CBD.
 
WWF destaca que si la CoP13 decide establecer un grupo de trabajo para discutir estos puntos, WWF
estará ansioso y dispuesto a participar en él y compartir su experticia e ideas en ese foro.
 
12.1.2: Documento de Namibia: Principios y Pautas de uso sostenible.
 
Luego de una serie de talleres y consultas, la CoP7 de la CBD adoptó una serie de principios y pautas
para el uso sostenible de la diversidad biológica --los "Principios y Pautas de Addis Ababa" (Decisión Vii/12
de la CoP7 de la CBD). Estas pautas son un importante paso hacia adelante en la articulación de
condiciones necesarias para asegurar el uso sostenible de la diversidad biológica, y tienen el potencial de
servir a las Partes de CITES en la emisión de dictámenes de que no habrá efectos perjudiciales y en el
efectivo manejo de especies sometidas al comercio internacional.
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El WWF apoya el concepto y la implementación del uso sostenible de la biodiversidad por tanto que es
vital trabajar para asegurarse de que la utilización  de especies silvestres no cause daño (e idealmente
beneficie) a las especies o sistemas silvestres, que sea sostenible biológica, cultural y
socioeconómicamente, y que esté basado en ciencia sana, manejo adaptativo  y conocimiento local.  Más
que eso, WWF considera que es vital que se adopten sanos principios que promuevan medios para
asegurarse que la utilización de plantas y animales silvestres también beneficien no solo a los sistemas
naturales y especies silvestres sino que provee sustento sostenible a las comunidades y los habitantes
locales.
 
El WWF trabaja con sus socios, incluyendo TRAFFIC, por todo el mundo en programas que asisten a los
gobiernos y a las comunidades locales el desarrollo sistemas de uso sostenible, que provean beneficios
equitativos para las comunidades locales y para las especies de las cuales dependen.  WWF considera
que los Principios y Pautas para el Uso Sostenible  de la Biodiversidad de Addis Ababa proveen
herramientas útiles que son esenciales para los gobiernos, las comunidades locales y otros actores, para
atender  los objetivos de uso sostenible de la CBD y de CITES y ayudar a desarrollar sanos sistemas y
modelos de uso sostenible.
 
Por lo tanto, apreciamos el documento presentado por Namibia y por los esfuerzos de Namibia en poner
este tema a la atención de las Partes de CITES, aunque no estemos de acuerdo con todos los aspectos
del párrafo 11 del documento. Sin embargo, apoyamos la aprobación del Borrador de Resolución en el
Anexo 1 de este documento.
 
Recomendaciones
WWF recomienda que las Partes:

 Adopten el Borrador de la Resolución en el Anexo 1 de Doc.12.1.2;
 Instruir  a los Comités de Animales y Plantas para que se analicen los principios y Pautas de Addis

Ababa para que
o se evalúe su relación con dictámenes de no perjuicio de CITES, y
o se desarrollen estudios de casos acerca de la forma que puedan ser usados y en la

emisión de dictámenes de no perjuicio y para el manejo y exportación de especies
incluidas en el Apéndice II de CITES.

 Recomendar que las Autoridades Científicas de CITES den especial consideración a los aspectos
relevantes de los Principios y Pautas de Addis Ababa cuando se emitan sus dictámenes de no
perjuicio relacionados con las especies que se comercian.

 Promover el intercambio de casos exitosos entre las Partes de la CBD y CITES en los cuales los
programas de uso sostenible claramente han contribuido en forma positiva a la conservación
diversidad biológica de importancia global, y 

 Alentar a todas las partes para que trabajen hacia el desarrollo de las políticas que garanticen que
el uso de la diversidad biológica sea sostenible y se apliquen estas políticas en programas de
manejo de especies con especial relevancia en el proceso de comercio, el desarrollo de incentivos
de conservación, compartir beneficios y el acceso a los recursos naturales.
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