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SUGERENCIAS 

La Comisión de Comercio Internacional pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud 

Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 

sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Acoge con satisfacción el Plan de acción de la Unión contra el tráfico de especies 

silvestres, que desempeña un papel fundamental en la lucha contra el alarmante aumento 

del comercio ilegal de especies silvestres, que desestabiliza las economías y comunidades 

que dependen de las especies silvestres para su subsistencia, y amenaza la paz y la 

seguridad de regiones frágiles de socios comerciales de la Unión mediante el 

fortalecimiento de rutas ilegales; subraya, en particular, que la Unión sigue siendo un 

mercado de destino importante y una ruta de tránsito de productos ilegales de especies 

silvestres; señala, en particular, las prioridades 1 y 2, relativas a la prevención del tráfico 

de especies silvestres y el refuerzo de la aplicación de las normas y marcos jurídicos 

relevantes existentes; 

2.  Opina que debe darse más relieve a la dimensión aduanera del Plan de acción en lo que 

respecta a la cooperación con los países socios y también a la ejecución mejor y más 

eficaz en el seno de la Unión; aguarda con interés, por lo tanto, el examen de 2016 por la 

Comisión de la aplicación y el cumplimiento del vigente marco jurídico de la Unión, y 

pide que dicho examen incorpore la evaluación de los procedimientos aduaneros; 

3. Pide a la Comisión que reflexione sobre vías para mejorar el ordenamiento jurídico 

vigente de la Unión, de acuerdo con otros socios mundiales importantes como los Estados 

Unidos, con miras a impedir la importación, el comercio y la reexportación de especies 

aún no incluidas en los apéndices de la Convención sobre el comercio internacional de 

especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES) o en los anexos del Reglamento 

(CE) n.º 338/97, pero que ya están protegidas en los países de origen; 

4. Hace hincapié en el principio de coherencia de las políticas de desarrollo a fin de que la 

política comercial común realice una contribución importante a la acción de la Unión 

contra el tráfico de especies silvestres, como instrumento para apoyar los esfuerzos 

relacionados directamente con el Plan de acción y para establecer unas condiciones 

generales propicias para la preservación de la biodiversidad, especialmente a través de la 

creación de posibilidades alternativas de ingresos para las personas que viven en las zonas 

rurales en los países socios afectados por la caza furtiva; 

5. Pide a la Comisión que, en el marco del Reglamento (CE) n.º 338/97, tome en 

consideración propuestas en favor de una limitación más amplia del comercio de marfil y 

cuernos de rinoceronte en la Unión, incluida la posible prohibición total de los productos 

de marfil y de cuerno de rinoceronte, que cumplan tanto las normas del mercado interior 

de la Unión como las de la OMC; 

6. Pide una mejor utilización de los recursos existentes, el uso de tecnologías actualizadas, 

así como formación adecuada para las autoridades aduaneras de los países de origen, de 

tránsito y de destino, especialmente en los países en desarrollo, una cooperación 

internacional más estrecha, más asociaciones público-privadas y la solución de las lagunas 

existentes, con el fin de luchar de forma eficaz contra el comercio ilegal de especies 

silvestres, al tiempo que se facilita el comercio legal de estas especies; destaca, en este 
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contexto, el estrecho vínculo del comercio ilegal de especies silvestres, lucrativo, 

extensivo y organizado, con el terrorismo internacional, y exige una cooperación bien 

coordinada de ámbito mundial entre autoridades policiales y aduaneras, reconociendo que, 

a la hora de frenar el comercio ilegal de especies silvestres, el Plan de acción debe 

restringir realmente la financiación de las organizaciones delictivas y terroristas y, de este 

modo, contribuir a fortalecer el Estado de Derecho y a la estabilidad y la seguridad de las 

naciones; 

7. Pide la asignación de recursos en los esfuerzos de construcción de capacidades críticas en 

los países de origen, tránsito y destino, como la formación, la divulgación pública, el 

establecimiento y el mantenimiento de centros de salvamento de especies silvestres y los 

programas de ecoturismo; 

8.  Observa que la corrupción es uno de los principales factores que facilitan y contribuyen al 

comercio ilegal de especies y productos silvestres; manifiesta su satisfacción por el 

compromiso de la Comisión, realizado en el marco de su estrategia titulada «Comercio 

para todos», de incluir disposiciones anticorrupción ambiciosas a fin de luchar contra el 

impacto directo e indirecto de la corrupción y del tráfico de especies silvestres en todos 

los acuerdos comerciales futuros; pide, por tanto, a la Comisión que preste la máxima 

atención a los aspectos administrativos y de control de la aplicación de las normas 

internacionales en materia de tráfico de especies silvestres; 

9. Toma nota de que el comercio legal de especies silvestres puede incrementar los ingresos 

en los países en desarrollo, especialmente en las zonas rurales; pide medidas en favor de la 

promoción del comercio legal y sostenible desde el punto de vista medioambiental de 

especies silvestres, como una herramienta para fomentar el desarrollo económico y la 

biodiversidad; 

10. Acoge con satisfacción que el capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible del acuerdo 

de libre comercio UE-Vietnam incluya disposiciones que garanticen la conservación y la 

utilización sostenible de la diversidad biológica e insiste en incluir disposiciones 

aplicables en materia de protección de las especies silvestres en todos los futuros acuerdos 

de libre comercio de la Unión, incluidos, entre otros, los acuerdos con Estados Unidos, 

Japón y los países de la ASEAN como mercados de destino; destaca la relevancia de hacer 

que los compromisos comerciales y los capítulos de desarrollo sostenible sean aplicables, 

y pide a la Comisión que incluya un análisis de estas disposiciones en sus informes de 

ejecución, así como que haga hincapié en los informes sobre la aplicación de la CITES en 

el contexto del régimen SPG+; 

11. Pide a la Comisión que considere la financiación en el marco del Instrumento de 

Asociación para las iniciativas destinadas a reducir la demanda de productos ilícitos de 

especies silvestres en mercados clave, en consonancia con la prioridad 1 del Plan de 

acción; resalta que, a tal fin, la participación de la sociedad civil en las estructuras de 

supervisión en el marco de los capítulos de comercio y desarrollo sostenible de los 

acuerdos comerciales de la Unión puede realizar una contribución significativa; 

12. Destaca la importancia de tratar, en el marco de la asociación estratégica UE-China, la 

cuestión delicada de la creciente demanda de productos de especies silvestres, como el 

marfil de elefante, los cuernos de rinoceronte y los huesos de tigre, que supone una 

verdadera amenaza para la conservación de las especies afectadas y para la biodiversidad 
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en general; 

13. Pone de manifiesto la importancia de garantizar la participación del sector privado en la 

lucha contra el tráfico de especies silvestres, teniendo en cuenta el papel y las 

repercusiones de las plataformas de comercio electrónico, las redes de distribución y las 

empresas de transporte y mensajería, si bien subraya que deben publicarse orientaciones 

adecuadas para los agentes del sector privado; se felicita por los nuevos enfoques 

colaborativos de tolerancia cero entre expertos en comercio de especies silvestres y 

empresas de logística; considera que la Comisión debe reflexionar sobre la mejor manera 

de garantizar que los marcos normativos pertinentes pueden responder mejor a los riesgos 

relacionados con el comercio electrónico y la publicidad comercial en línea y fuera de 

línea; 

14. Destaca la importancia de unos sistemas de etiquetado y trazabilidad eficaces y 

operativos, como garantía de la legalidad y sostenibilidad del comercio de especies 

silvestres; 

15. Pide a la Unión que estudie, dentro del ámbito de aplicación del marco de la OMC, la 

mejor forma de que los regímenes comerciales y medioambientales mundiales se 

beneficien mutuamente, en especial en el contexto de la labor permanente en materia de 

fortalecimiento de la coherencia entre la OMC y los acuerdos medioambientales 

multilaterales y teniendo en cuenta el acuerdo sobre facilitación del comercio, que ofrece 

nuevas oportunidades para la cooperación entre las autoridades competentes en materia de 

aduanas, en materia de especies silvestres y en materia de comercio, en particular en los 

países en desarrollo; considera que han de explorarse nuevas oportunidades de 

cooperación entre la OMC y la CITES, en particular acerca del ofrecimiento de asistencia 

técnica y creación de capacidades sobre comercio y medio ambiente a funcionarios de 

países en desarrollo; 

16. Pide a la Comisión que colabore con socios en la CITES y en otros marcos con el fin de 

asegurar la trazabilidad de los productos de especies silvestres, ya que muchos trofeos 

obtenidos a partir de actividades lamentables de caza furtiva salen del mercado negro y 

acaban en los flujos comerciales legales; 

17. Insta enérgicamente a la Unión a que se oponga a la propuesta actual de eliminación de las 

anotaciones sobre marfil de elefante procedente de Namibia y Zimbabue en la próxima 

CP 17 de la CITES, con lo que se convertiría en un producto comercializable, y respalda 

la propuesta de incluir todos los elefantes africanos en el apéndice I. 
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