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B7-0000/2012

Resolución del Parlamento Europeo sobre los objetivos estratégicos de la UE para la 
Decimosexta reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), 
que se celebrará en Bangkok (Tailandia) del 3 al 14 de marzo de 2013
(2012/2838(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vista la próxima Decimosexta reunión de la Conferencia de las Partes (CoP 16) de la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (CITES), que se celebrará en Bangkok (Tailandia) del 3 al 14 de marzo de 
2013,

– Vistas las preguntas a la Comisión sobre los objetivos estratégicos de la UE para la 
Decimosexta reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que se 
celebrará en Bangkok (Tailandia) del 3 al 14 de marzo de 2013 (O-000000/2012 –
B7-0000/2012 y O-000000/2012 – B7-0000/2012),

– Vistos el artículo 115, apartado 5, y el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A. Considerando que la CITES, el acuerdo mundial vigente más amplio en materia de 
conservación de la naturaleza, previene la explotación excesiva por el comercio 
internacional de especies de fauna y flora silvestres, y que son 176 las Partes de la 
Convención, incluidos los 27 Estados miembros de la Unión Europea,

B. Considerando que es importante dar a la prosperidad a largo plazo prioridad sobre los 
intereses económicos a corto plazo;

C. Considerando que el anexo 4 de la Resolución Conf. 9.24 (Rev. CoP15) de la Convención 
CITES hace referencia a la consideración o aplicación de medidas de precaución en el 
proceso de modificación de los apéndices;

D. Considerando que la CITES debe basar sus decisiones en criterios científicos,

E. Considerando que el proceso periódico de revisión ha demostrado que CITES ha dado 
buenos resultados para algunas especies incluidas en el apéndice I que ya pueden 
trasladarse al apéndice II;

F. Considerando que la transparencia del proceso de adopción de decisiones en las 
instituciones internacionales del ámbito del medio ambiente es un elemento fundamental 
de su eficacia operativa; 

G. Considerando que los jaquetones son muy vulnerables a la sobreexplotación de la pesca;

H. Considerando que los tiburones martillo están amenazados en todo el mundo debido al 
comercio internacional de aletas y a las capturas accesorias, que han ocasionado 
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reducciones históricas de las poblaciones; 

I. Considerando que un aumento significativo de la caza furtiva de elefantes está afectando a 
las poblaciones de este animal en las cuatro subregiones africanas;

J. Considerando que un 80 % de la población de rinocerontes de África se encuentra en 
Sudáfrica y que la caza furtiva de estos animales está aumentando rápidamente; 

K. Considerando que la caza y el considerable comercio de partes de oso polar suponen una 
amenaza grave e inmediata para esta especie (Ursus maritimus), que ya se ve amenazada 
por el cambio climático;

L. Considerando que los instrumentos internacionales en materia de pesca y CITES deben 
avanzar hacia la misma meta de asegurar la conservación a largo plazo de las poblaciones 
de peces en alta mar, teniendo en cuenta también las repercusiones de las capturas 
accesorias en las especies ajenas al objetivo;

M. Considerando que la Convención CITES incluye actualmente disposiciones sobre la 
introducción procedente del mar que no son claras y, más concretamente, disposiciones 
sobre el «Estado de introducción» cuando las capturas se realizan en alta mar; 

N. Considerando que el buen funcionamiento de la Convención CITES obligará 
probablemente a las partes a intensificar la financiación en gran medida en los próximos 
años;

1. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que el principio de precaución sea el 
principio rector en todas sus decisiones sobre los documentos de trabajo y las propuestas 
de listas, y que tengan igualmente presentes el principio de imposición de costes a los 
usuarios, el enfoque sobre los ecosistemas y los principios tradicionales de conservación;

2. Insta vivamente a la Comisión y a los Estados miembros a que hablen con una sola voz y 
mejoren la celeridad y la eficiencia de sus procedimientos internos de adopción de 
decisiones, a fin de poder consensuar rápidamente una posición interna de la UE para la 
Decimosexta Conferencia de las Partes de CITES y aprovechar al máximo la fortaleza de 
tener veintisiete partes dentro de la UE para acercar las decisiones de la Conferencia hacia 
el principio de precaución; 

3. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a mantener contactos con terceros países, 
tanto antes como durante la Conferencia, y a forjar alianzas;

4. Anima a las Partes de la CITES a estudiar otras oportunidades de reforzar la cooperación, 
la coordinación y las sinergias entre las convenciones relacionadas con la biodiversidad a 
todos los niveles oportunos; 

La transparencia del proceso de adopción de decisiones

5. Rechaza firmemente el uso del voto secreto como práctica habitual en la CITES, al tiempo 
que el Reglamento de la Convención dispone su utilización exclusivamente en 
circunstancias excepcionales; apoya, en este contexto, la propuesta presentada por 
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Dinamarca en nombre de los Estados miembros de la UE;

6. Se felicita por la propuesta presentada por Dinamarca en nombre de los Estados miembros 
de la UE para incluir en la Resolución Conf. 11.1 (Rev. CoP15) un nuevo apartado sobre 
Conflicto de Interés;

Financiación 

7. Insta a la Comisión a que garantice la continuidad de la financiación mediante su ayuda al 
desarrollo para lograr los objetivos de CITES; en este contexto se refiere concretamente al 
actual programa MIKE sobre supervisión de la matanza ilegal de elefantes que, previa 
revisión y evaluación independientes de su eficacia, podría ser objeto de un compromiso 
renovado por parte de la Unión Europea;

Introducción procedente del mar

8. Acoge con satisfacción los debates celebrados y los avances logrados en el Grupo de 
Trabajo de CITES sobre la introducción procedente del mar; apoya el documento CoP16 
Doc.32 para la mejora del cumplimiento de las especies marinas amparadas por la CITES 
capturadas en mares que no se hallen bajo la jurisdicción de ningún Estado, e insta a la 
Comisión y a los Estados miembros a que entablen diálogos constructivos sobre el asunto;

Tiburones

9. Acoge positivamente la propuesta de Brasil, Comoras, Croacia, Egipto y Dinamarca en 
nombre de los Estados miembros de la Unión Europea de incluir el marrajo sardinero 
(Lamna nasus) en el apéndice II; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que 
apoyen esta propuesta;

10. Acoge positivamente la propuesta de Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, 
México y Dinamarca en nombre de los Estados miembros de la Unión Europea de incluir 
tres especies de tiburón martillo (Sphyrna spp) en el apéndice II; insta a la Comisión y a 
los Estados miembros a que apoyen esta propuesta;

11. Insta a la Comisión Europea y a los Estados miembros a que apoyen la inclusión del 
tiburón oceánico (Carcharhinus longimanus) en el Apéndice II de la CITES, de acuerdo 
con la propuesta presentada por Brasil, Colombia y los Estados Unidos de América; 

El marfil de los elefantes y los cuernos de los rinocerontes

12. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que rechacen la propuesta de Tanzania de 
suprimir la población de elefante africano (Loxodonta africana) del apéndice I para 
incluirlo en el apéndice II y la venta única y excepcional de las reservas tanzanas de marfil 
de elefante;

13. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que rechacen las propuestas de cambio de 
estatuto del elefante africano y de restablecimiento del comercio del marfil procedente del 
mismo hasta que pueda realizarse una evaluación de las repercusiones de la venta única y 
excepcional que Botsuana, Namibia, Sudáfrica y Zimbabue realizaron en noviembre de 
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2008;

14. Apela a las partes de la CITES a que estudien un mecanismo de adopción de decisiones 
que establezca las condiciones en las que se permita el comercio de marfil tras el período 
de descanso de nueve años iniciado con la venta única y excepcional que Botsuana, 
Namibia, Sudáfrica y Zimbabue realizaron en noviembre de 2008; 

15. Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a todas las Partes de la CITES que apoyen 
la propuesta de Kenia de establecer una cuota cero temporal para las exportaciones de 
trofeos de rinoceronte de Sudáfrica y Suazilandia, e insta a las Partes de CITES a que 
estudien medidas encaminadas a reducir la demanda de cuernos de rinoceronte;

Otras especies

16. Acoge positivamente los esfuerzos realizados por la Comisión Internacional para la 
Conservación del Atún del Atlántico (CICAA) aprovechando el impulso de la 
Decimoquinta Conferencia de las Partes de la CITES en 2010;

17. Lamenta que no se haya presentado ninguna propuesta de incluir el atún rojo (Thunnus 
thynnus) en el apéndice I de la CITES;

18. Lamenta que no se presentase ninguna propuesta de incluir el Corallium spp. y el 
Paracorallium spp. en el apéndice II de la CITES;

19. Insta a la Comisión y a los Estados miembros de la UE a que apoyen las propuestas 
siguientes:

- la inclusión de las mantarrayas (Manta spp.) en el apéndice II de la CITES, presentada 
por Brasil, Colombia y Ecuador; y la inclusión de otras especies de rayas en el 
apéndice II, a petición de Colombia y Ecuador;

- el traslado de los osos polares (Ursus maritimus) del apéndice II al apéndice I de la 
CITES, a propuesta de los EE.UU. y con el apoyo de la Federación de Rusia;

20. Insta a la Comisión y a los Estados miembros de la UE a que se opongan a las propuestas 
siguientes:

- el traslado de tres especies de cocodrilos (Crocodylus acutus, C. porosus, y C. 
siamensis) del apéndice I al apéndice II de la CITES, a propuesta de Colombia y 
Tailandia;

21. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a 
las Partes de la CITES y a la Secretaría de la CITES.


