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Asunto: La Unión debe proteger a los elefantes africanos

La decimoctava reunión de la Conferencia de las Partes en la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) tendrá lugar a mediados 
de agosto en Ginebra.

La situación de los elefantes es especialmente preocupante. ¡Más de una cuarta parte de la 
población mundial de elefantes ha sido sacrificada en la última década!

Varios Estados, entre los que se encuentran nueve países africanos, apoyados por Estados 
miembros de la Unión, desean que todas las poblaciones de elefantes africanos sean incluidas en el 
Apéndice I de la Convención. Por el momento, las poblaciones de elefantes de los países 
centroafricanos son las únicas incluidas en el Apéndice I, que les proporciona una protección total. 
Las demás poblaciones de elefantes (en el África austral) están actualmente incluidas en el Apéndice 
II, que les proporciona una gran protección, pero permite el comercio de marfil. Esta doble 
clasificación incentiva el comercio ilegal de marfil en los países centroafricanos.

1) ¿Qué posición prevé adoptar la Comisión en la conferencia?

2) ¿Defenderá un elevado nivel de protección para los elefantes africanos respaldando la 
propuesta 12 a favor de la inclusión de todas las poblaciones de elefantes africanos en el 
Apéndice I con el fin de impedir el comercio de marfil?

La protección de los elefantes africanos es un elemento clave en el marco de la conservación de la 
biodiversidad de la Tierra y la Unión debe predicar con el ejemplo.


