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CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES 
AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES 

 
INFORME DE LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN MEXICANA EN LA 

DECIMOCTAVA REUNIÓN DEL COMITÉ DE FAUNA, SAN JOSÉ, COSTA RICA, 
8 AL 12 DE ABRIL DE 2002 

 
 
Miembros de la delegación Mexicana 
 
Rodrigo A. Medellín Legorreta, (RAML) UNAM, Representante suplente para la 
región de Norteamérica y Jefe de a Delegación 
Yolanda Feria (YFC), CONABIO, Jefe Alterno de la Delegación 
Osiris Gaona Pineda (OGP), UNAM, Suplente. 
 
 
Domingo 7 de abril 
 
Reunión a puerta cerrada del Comité de Fauna (RAML) 
La reunión informal a puerta cerrada del Comité de Fauna (CF) tuvo lugar a las 
8:00 pm. A raíz de nuestros esfuerzos en Vietnam, y el apoyo que obtuvimos de 
los otros miembros de este Comité para estar presentes en estas reuniones 
“informales” a puerta cerrada, el Presidente, Marinus Hoogmoed, invitó de manera 
informal al Jefe de la Delegación mexicana a asistir a dicha reunión. 
 
En la reunión estuvieron presentes: El Reino Unido (Vincent Fleming), Suiza 
(Thomas Althaus), Ocaña (Rod Hay), África (Mike Griffin), Europa (Katalin Rodics), 
Centro. Sudamérica y el Caribe (Marco Polo Micheletti), Norteamérica (Kurt 
Johnson), México (Rodrigo Medellín como único representante alterno), el 
Presidente del Comité de Fauna (Marinus Hoogmoed) y la Secretaría de CITES 
(Malan Lindeque). 
 
En dicha reunión, se propusieron una serie de cambios en el orden del día para 
poder atender algunos asuntos urgentes antes de los reportes regionales. Se 
identificaron algunos grupos de trabajo que serán continuos por lo menos hasta 
después de la 12ª Conferencia de las Partes (CdP) tales como Transporte de 
animales vivos, Revisión de los Apéndices, Tortugas terrestres y de agua dulce, 
Caballitos de Mar, Tiburones, etc. 
 
Se acordó que no habrá reporte a la CdP 12 sobre especies invasoras. Se armará 
un grupo de trabajo sobre Comercio Significativo, en particular sobre ciervo 
almizclero (Moschus spp), cobras (Naja naja), y caviar. El Presidente del CF pidió 
al representante de Norteamérica (Kurt Jonson) servir como presidente de ese 
grupo de trabajo. 
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La Secretaría informó que el único país que ha enviado comentarios sobre el 
punto de implicaciones de reproducción ex-situ para la conservación in-situ fue 
México.  
 
China, Rusia, Malasia e Indonesia fueron criticados duramente (sin estar 
presentes los representantes de la región Asiática) en relación a la manera en 
como se han manejado las recomendaciones y los reportes sobre ciervo 
almizclero y cobra. México, señaló la ausencia completa de algún representante 
de la región Asiática, lo que hacía inapropiadas las críticas a estos países sin que 
sus representantes estuvieran presentes. Se aceptó el punto. La reunión terminó a 
las 21:40. 
 
 
8 de abril de 2002. 
 
Reunión Regional de Norteamérica, 8:00 a.m. Durante esta reunión tratamos 
algunos asuntos de interés para cada país, y hablamos de la alternancia en las 
representaciones regionales de los tres comités (Flora, Fauna y Permanente). 
Javier Álvarez entregó una hoja que presenta la trayectoria de las 
representaciones en cada Comité, esto se retomará en la Reunión Trilateral. 
 
Inicio de la Reunión. 
En el discurso inaugural el Dr. Hoogmoed se refirió a la discrepancia con la 
Presidenta del Comité de Flora, la opinión general fue que lo hizo en un momento 
inadecuado debido a que en un discurso de inauguración no se deben ventilar 
diferencias políticas y mucho menos si la persona involucrada en la discrepancia 
no está presente en la reunión. 
 
Punto 2. Adopción del Reglamento. 
México reiteró su preocupación por la reducida extensión de las actas que no 
reflejan adecuadamente la discusión de cada punto. Entendemos la posición de la 
Secretaría en cuanto a los pocos recursos con los que cuenta para la presentación 
de actas en tiempo y forma. Sin embargo, repetimos nuestra solicitud de que por 
lo menos se enliste al final de cada resumen, la lista de miembros, partes y ONGs 
que participaron en cada discusión. 
 
La Secretaría reconoció que México ha hecho hincapié en este punto desde 
tiempo atrás, sin embargo, reiteró que estaba limitada en fondos, concluyó 
mencionando que la decisión sobre este punto quedaría a discreción de la 
Secretaría. 
 
Punto 7.3 Revisión de la Resolución Conf. 8.9 (Doc. 7.3) 
México señaló que, dado que el documento fue puesto en la red hace unos días, 
no se había podido analizar detalladamente, por lo que solicitamos más tiempo 
para esto. Así mismo, señalamos que en el inciso o) de la página 16 del 
documento, se menciona que en caso de que una parte no satisfaga a la 
Secretaría respecto a los requisitos señalados en el párrafo m)..., cosa que 
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consideramos que es incongruente puesto que a quien debe satisfacer el trabajo 
de una Parte es al Comité de Fauna y no a la Secretaría. Por otra parte, 
señalamos que en las ediciones se había eliminado el punto de que la Secretaría, 
en consulta con los Comités de Fauna y Flora, determinaría si las 
recomendaciones habían sido aplicadas por las Partes, dejando sólo a criterio de 
la Secretaría el decidir si una Parte había cumplido con las recomendaciones. 
Posteriormente varias partes y organizaciones estuvieron de acuerdo con nuestras 
observaciones y el Presidente llamó a la creación de un grupo de trabajo. La 
Secretaría nos respondió que había niveles de responsabilidad entre el Comité de 
Fauna, la Secretaría y el Comité Permanente, implicando que el Comité 
Permanente está hasta arriba, luego la Secretaría y luego el Comité de Fauna. 
Diferimos de esa apreciación, lo que incrementó nuestro interés en participar en el 
grupo de trabajo. 
 
Punto 7.5. Proyectos de campo sobre comercio significativo (AC 18 Doc 7.5) 
Solicitamos formar parte del grupo de trabajo que se ocupará de la revisión de la 
resolución 8.9 (ver arriba, punto 7.3) referente a la emisión y aplicación de 
recomendaciones a las Países que no cumplan con la aplicación de la 
Convención, parte de esta aplicación son los proyectos de campo. 
 
Dado que los factores a considerar por estos proyectos de campo están 
precedidos por una oración indicando que todos los factores serán considerados 
sólo cuando las circunstancias lo justifiquen y lo permitan, la aplicación de esos 
factores es muy laxa puesto que en teoría, podrían darse circunstancias en las 
que ni siquiera se podría preparar un mapa de distribución o una estimación 
mínima y máxima de la población. Solicitamos que hubiese un juego de factores 
obligatorios en todos los casos y otro juego de factores aplicables cuando las 
circunstancias lo justifiquen y lo permitan. Así mismo, los Estados Unidos hicieron 
un comentario previo referente a los términos del documento. Ese comentario fue 
considerado de menor importancia por el Presidente del Comité, aduciendo que se 
trata de un “simple asunto de terminología”. Dadas las profundas implicaciones de 
este documento, señalamos al Presidente que precisamente por lo importante de 
este documento, que él había recalcado en la introducción al tema, había que 
tener mucho cuidado tanto con los términos como con el espíritu del documento. 
El comentario de México fue respaldado por varios observadores incluyendo India, 
Israel, y varias ONGs. 
 
Al conformarse el grupo de trabajo, el Presidente del CF dejó fuera a México, 
hablamos con el representante de Norteamérica, Kurt Johnson, y le solicitamos 
que le dijera al Presidente que México había solicitado ser miembro del grupo. El 
Presidente se rehusó a incluir a México aduciendo que el grupo ya era grande. 
 
Hablamos con el Dr. Thomas Althaus, jefe de la Autoridad Administrativa de Suiza, 
en relación al asunto de los Amazona detenidos en Zurich desde noviembre de 
2001. Le comentamos que el siguiente paso a seguir es enviar una carta a la 
Autoridad Administrativa de México, con copia a la Autoridad Científica, solicitando 
formalmente la repatriación de los animales. Su respuesta fue que iba a ver si era 
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posible hacer esa repatriación porque el importador los consideraba ya de su 
propiedad. Ante esto, respondimos que no son de su propiedad puesto que él, en 
su calidad de Autoridad Administrativa Suiza, nos dijo que los animales estaban 
decomisados. Recordando esto, dijo que enviaría la carta solicitando la 
repatriación formal. 
 
Por otro lado, el Dr. Perran Ross (Grupo de Especialistas en Cocodrilos, UICN) 
nos comentó que sabía de una propuesta en preparación, proveniente de la 
Autoridad Administrativa de  México, para deslistar al cocodrilo de pantano de 
Apéndice I a Apéndice I, le respondimos que no conocíamos esa propuesta y que 
buscaríamos el origen de la misma, la analizaríamos en la Autoridad Científica y 
mantendríamos el contacto sobre este punto. 
 
Hablamos con la co-presidenta del Grupo de Especialistas en Tiburones de la 
UICN y con Rachel Cavanaugh del Program Officer del mismo Grupo, en relación 
a la situación de los tiburones mexicanos, ambas nos informaron que México 
estaba implementando el IPOA-Sharks (Plan Internacional de Acción para la 
Conservación y Manejo de Tiburones) de la FAO, y que como tal, nuestro país 
tiene un “halo” sobre la cabeza, como uno de los pocos países que están haciendo 
algo para conservar a los tiburones. Quedamos de mantenernos en contacto para 
intercambiar información sobre este asunto. Posteriormente nos dieron copia de 
dos documentos-reporte enviados por Leonardo Castillo y Ramón Bonfil. Leonardo 
Castillo trabaja en el CICESE y su correo electrónico es ptiburon@yahoo.com.mx. 
 
Punto 8.1. Revisión de los apéndices. 
En relación a Cnemidophorus hyperhytrus, México aclaró que la legislación 
mexicana enlista a algunas subespecies como amenazadas y otras como raras 
(bajo Protección Especial), y no, como está en el documento, como amenazada y 
rara al mismo tiempo. Explicamos que esto se debe a que las poblaciones de la 
península no enfrentan un nivel tan alto de amenaza mientras que las poblaciones 
de las islas enfrentan una amenaza mayor por causa de especies introducidas, 
principalmente gatos domésticos. Sin embargo, el comercio de esta especie no es 
de ninguna manera una amenaza, las pocas exportaciones de México han sido de 
especímenes de museo. 
 
Crianza en cautiverio de las especies de Apéndice I (Inf. 11) 
El documento fue preparado por el consultor Perran Ross Una vez revisado el 
documento, México sugirió que con el afán de avanzar en el trabajo, es importante 
consensuar una definición de “en peligro crítico de extinción”, Chile apoyó esta 
iniciativa. En las minutas de este primer día de trabajo quedó asentado en las 
actas que en peligro crítico también incluye aquellas especies consideradas en 
peligro de extinción por las legislaciones nacionales de los países parte del área 
de distribución. Chile reforzó este punto. Todo esto será discutido en el grupo de 
trabajo, del que México forma parte desde Shepherdstown. 
 
 
 

mailto:ptiburon@yahoo.com.mx
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7.4. Comercio significativo y moratoria para Madagascar 
A pesar de haber sido señalados como el primer país sujeto a un examen 
detallado de comercio significativo, Madagascar no ha mantenido ninguna 
comunicación con la Secretaría y hay algunos indicios de venta de certificados en 
el país, además de otros problemas similares. La Secretaría comunicó a 
Madagascar que no podrá exportar ninguna especie listada en CITES durante seis 
meses, señalando que es la única manera de mantener la relación con la 
Convención, aunque se reconoce que esto puede empeorar la situación interna. 
Aún así Madagascar está dispuesto a aceptar la moratoria por seis meses. Las 
implicaciones son que México, así como todas las partes, deben retener y reportar 
a la Secretaría cualquier intento de importación proveniente de Madagascar. 
 
En pláticas informales empezó a formarse un consenso sobre lo inapropiado de la 
Resolución 11.14, en particular sobre la idea que actualmente se maneja de tener 
especies del Apéndice I de primera clase (las que están en peligro crítico de 
extinción o son difíciles de criar en cautiverio) y especies del Apéndice I de 
segunda clase (las que no están en peligro crítico o son fáciles de criar en 
cautiverio). Probablemente este punto será discutido y el asunto completo será 
reportado a la CdP. 
 
10-11 de abril. 
 
14. Control de los sistemas de cría en cautividad, cría en granjas y 
recolección en el medio silvestre de especies del Apéndice II. 
La Secretaría informó que no ha habido avances en este tema y que el Dr. Hank 
Jenkins ya no tiene nada que ver con este proceso. México preguntó que cómo se 
había dado esta situación y en qué iba a quedar el trabajo hecho por el grupo en 
Vietnam. La Secretaría respondió que, dado que este punto también implica a 
plantas, en consulta cerrada en la Secretaría se decidió contratar como 
consultores a la UICN para continuar con el análisis. También afirmó que nuestro 
análisis y preparación de la matriz para resumir las características de los sistemas 
de crianza en cautiverio que se presentó en Vietnam, era una excelente idea y que 
estaba siendo rescatada para ser incorporada en el borrador que está siendo 
preparado por la UICN. Después habló Ron Orenstein de IWC para decir que 
agradecían el haber rescatado la matriz preparada por México e incluirla en el 
borrador del documento que está siendo preparado por la UICN. 
 
En la tarde se iniciaron las labores de los grupos de trabajo en sesiones 
separadas. México fue invitado a servir como secretario de actas del grupo de 
trabajo sobre Registro de criaderos con fines comerciales de especies incluidas en 
el Apéndice I (REGISTRATION OF COMMERCIAL CAPTIVE BREEDING 
FACILITIES FOR APPENDIX I LISTED SPECIES). Este grupo de trabajo se 
reunió en el salón principal por su gran número de participantes (25 miembros). El 
tema es muy complejo y tiene una larga historia en CITES. El asunto se refiere a 
cuáles especies deberían estar liberadas de que sus criaderos comerciales se 
registren ante la Secretaría para liberar de trámites CITES su comercio mundial, y 
para ello se debe armar el Anexo 3 a la Res. Conf. 11.14. El resumen en cada 
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ocasión que CITES ha intentado resolver este punto, es que el Anexo 3 termina 
siendo mucho muy parecido al Apéndice I por lo que a ningún país del área de 
distribución de esas especies le interesa liberalizar su comercio. 
 
El grupo de trabajo se reunió nuevamente en la mañana del 11 de abril. En esta 
sesión se presentó el borrador de la discusión de un día anterior. La discusión fue 
larga y difícil, y el trabajo se interrumpió para que preparáramos la nueva versión 
del documento. Volvimos a reunirnos para revisar la versión que sería presentada 
al CF, se alcanzó un consenso completo en el contenido del documento, que 
reflejó que la mayoría estaba por la posición descrita arriba con algunos miembros 
que sostuvieron opiniones distintas. 

 
12 de Abril.  

 
El reporte del grupo de trabajo sobre registro de criaderos comerciales de 
especies del Apéndice I fue presentado por el presidente de este grupo de trabajo, 
el Sr. Marco Polo Micheletti. Después de un par de breves comentarios se acordó 
aceptar este documento e incorporarlo a actas. En corredores diversos miembros 
del grupo de trabajo y varias otras partes nos felicitaron por nuestro trabajo y los 
logros alcanzados gracias al reporte. 

 
Durante el reporte del grupo de trabajo de Syngnathidae (caballitos de mar), la 
presidenta de dicho grupo informó que los Estados Unidos están en consulta con 
los países del área de distribución para preparar una propuesta para incluir 
algunas especies de syngnátidos en algún apéndice de CITES. México debe 
esperar dicha consulta. La idea sería entonces que el grupo de trabajo respaldará 
la propuesta de los Estados Unidos También se habló de que se organizará un 
taller sobre syngnátidos en mayo de 2002 y que México debe ser invitado a este 
taller. Debemos asegurar la participación de nuestro país para que nuestra 
posición se tome en cuenta en la propuesta que se quiere enviar a la CdP. 

 
El reporte del grupo de trabajo sobre revisión de los Apéndices incluyó la 
recomendación de sacar a Cnemidophorus hyperhythrus del Apéndice II basado 
en la recomendación de los Estados Unidos, que estaba encargado de llevar a 
cabo esta revisión. El análisis de los E.U.A. incluye información de México 
respecto a que el comercio internacional de esta especie no representa una 
amenaza. Dicha propuesta fue aceptada por el CF. 
 
El reporte del grupo de trabajo de la revisión de la resolución 8.9 referente a cómo 
se aplicarán las recomendaciones y notificaciones a los países que no cumplan 
con las disposiciones de la convención, se indica que en la compilación de la 
información y clasificación preliminar los consultores y la Secretaría deben 
contactar a los países parte del área de distribución y/o a los expertos relevantes. 
Solicitamos el cambio a que fuera sólo y, implicando que la consulta a las partes 
debe ser obligatoria y en caso de haber expertos consultarlos. 
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A pesar de que solicitamos formar parte del grupo de trabajo sobre ex situ e in 
situ, y nunca se formó un grupo de trabajo para ello. Apareció un documento como 
reporte del grupo de trabajo mencionado (miembros: Europa, Oceanía, 
Norteamérica, Secretaría). Solicitamos la palabra para decir esto y que nos 
preocupaba el lenguaje del punto 3 que estaba muy alejado de la Decisión 11.102 
que define cómo las operaciones ex situ deben beneficiar la conservación y 
recuperación de esas especies in situ. Solicitamos que se rescate el lenguaje de la 
11.102, también mencionamos que el punto 4 sobre que es imposible dar 
seguimiento a la población fundadora de todos las miles de operaciones de 
crianza ex situ es muy inquietante. Aunque es imposible efectivamente dar 
seguimiento a TODAS las poblaciones fundadoras, no se puede negar que un país 
con operaciones in situ debe poder solicitar información sobre alguna operación ex 
situ sobre la que tenga dudas. El presidente entonces reconoció que no se trataba 
de un grupo de trabajo sino de un grupo de contacto, y que eso sería registrado en 
las actas. También aceptó que el documento es muy preliminar y que como tal no 
podía ser aceptado sin cambios mayores, o sea que el proceso continuará en 
discusión. También aceptó adoptar el lenguaje de la 11.102, varias otras partes 
apoyaron nuestra posición y preocupación sobre el punto 4. El documento no 
tendrá validez sin la consulta a las partes. 
 
En corredores se nos hicieron dos señalamientos, uno de Costa Rica y otro de 
Chile, referentes a que los animales de circo cubiertos por CITES no cuentan con 
un certificado de origen preconvención ni otro documento referente a su origen 
emitidos por México. Mencionaron que cuando se han comunicado con la AA de 
México sólo han recibido oficios indicando que nuestro país no tiene porqué tener 
certificados de preconvención de esos animales. Ofrecimos llevar su inquietud y 
comentarlo con el grupo mexicano de CITES. 
 
La reunión terminó con el punto de que la próxima reunión se realizará en 
Tanzania en la segunda mitad del 2003. 
 
 
CONCLUSIONES 
 

�� La participación de México tanto en las reuniones del Comité de Fauna 
como en el grupo de trabajo se tomaron en cuenta e incluso fueron 
apoyadas por varios países y ONGs 

�� Es necesario seguir insistiendo en que en las minutas se refleje quiénes 
participaron en la discusión de cada punto con el fin de darle contexto a lo 
acordado y por lo tanto un seguimiento adecuado 

�� Es importante seguir de cerca el trabajo que se haga sobre proyectos de 
campo de comercio significativo e intentar participar en el grupo de trabajo 

�� Aunque recibimos comentarios en público y en privado acerca de que 
México ha cumplido con algunos acuerdo, también recibimos comentarios 
que evidencian una mala o nula comunicación entre las Autoridades CITES 
nacionales. 
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