Vigesimocuarta reunión del Comité Trilateral Canadá-Estados Unidos-México para la
Conservación y el Manejo de la Vida Silvestre y los Ecosistemas
Victoria, Columbia Británica, Canadá
Del 8 al 11 de abril de 2019
Cooperación trinacional en favor de la conservación de especies, la participación comunitaria y el
comercio legal y sostenible en América del Norte
Antecedentes
En 2017, la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) publicó cinco planes de acción para
promover el comercio lícito, sustentable y trazable de ciertos taxones de loros, tiburones, tarántulas,
tortugas y especies maderables de América del Norte incluidos en el Apéndice II de la Convención sobre
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). En la
preparación de estos cinco planes de acción se contó con la orientación de un comité directivo integrado
por autoridades responsables de la aplicación de la CITES y funcionarios encargados de la aplicación de
leyes y reglamentos de Canadá, Estados Unidos y México. Desde julio de 2017, la CCA se ha dado a la
tarea de llevar a la práctica la mayoría de las recomendaciones de pertinencia trinacional planteadas en los
planes de acción. Este esfuerzo de instrumentación busca propiciar la participación de un amplio conjunto
de sectores interesados, incluyendo gobiernos de los órdenes estatal o provincial y local, así como
comunidades locales, productores, comerciantes, inversionistas, instituciones educativas y consumidores;
y juntos, colaborar en la conservación de especies prioritarias en América del Norte.
Objetivos
A escala de América del Norte, investigadores, industrias del sector privado, organizaciones no
gubernamentales, funcionarios responsables de la aplicación de la legislación y dependencias
gubernamentales de los ámbitos local, estatal o provincial y federal han estado trabajando en favor del
comercio sustentable de grupos de especies prioritarias incluidas en el Apéndice II de la CITES
(tarántulas, tiburones, tortugas y especies maderables). Esta mesa redonda tiene por objetivos los
siguientes:
1) Resaltar iniciativas trinacionales mediante la presentación de los resultados del proyecto CITES
de la CCA
2) Compartir los enfoques adoptados por la CCA, Fideicomisos Caritativos Pew (The Pew
Charitable Trusts), el Comité Consultivo Asesor de la Industria de Mascotas (Pet Industry Joint
Advisory Council; PIJAC) y la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (Wildlife
Conservation Society; WCS) para promover la conservación de las especies
3) Identificar recomendaciones orientadas a promover el comercio sustentable y la conservación de
las especies en cuestión a través de la creación de alianzas y la participación ciudadana, con
énfasis en los siguientes aspectos:
a. ¿Qué otras oportunidades existen para fomentar la conservación y comercio sostenible de
especies?
b.

¿En qué forma el establecimiento de alianzas y una mayor participación ciudadana pueden
impulsar estas oportunidades?

PARTICIPANTES
Invitamos a esta mesa redonda a todos los participantes de Vigesimocuarta reunión del Comité Trilateral
Canadá-Estados Unidos-México para la Conservación y el Manejo de la Vida Silvestre y los Ecosistemas.
Esto, con la finalidad de promover las colaboraciones para promover la conservación y manejo de
especies y ecosistemas en América del Norte.

Miércoles 10 de abril de 2019
Comisión para la Cooperación Ambiental: Tres países, un medio ambiente
09:00–09:05

Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA)
- David Donaldson, titular de la unidad – Crecimiento verde, CCA

09:05–09:10

Presentación: Video de casos de éxito

09:10–09:15

De las ideas a las acciones: cuatro años de trabajo de la CCA en materia de aplicación
de la CITES
- Georgina O’Farrill, líder del proyecto, CCA
Estrategia multisectorial

09:15–09:25

Perspectivas desde el punto de vista de la aplicación de la legislación; Taller de
capacitación sobre identificación de aletas de tiburón y su comercio ilícito
transnacional
- Brenda Buchart, funcionaria responsable de vida silvestre, aplicación de la
legislación en materia de flora y fauna silvestres, región del Pacífico y el Yukón,
ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá (Environment and
Climate Change Canada)

09:25–09:35

Fomento al comercio sustentable de tiburón: una perspectiva comunitaria
- Oscar Sosa, investigador, Centro de Investigación Científica y de Educación
Superior de Ensenada, Baja California (Cicese)

09:35–09:45

Comercio sostenible de tarántulas: una perspectiva de conservación
- Ernie Cooper, E. Cooper Environmental Consulting
Aprendiendo de los demás

09:45–09:55

Impulso al resguardo ambiental
- Bob Likins, Consejo Consultivo de la Industria de Animales de Compañía (Pet
Industry Joint Advisory Council), vicepresidente de asuntos gubernamentales

09:55–10:05

Fomento a la participación de organizaciones mundiales
- Por determinarse, Fideicomisos Caritativos Pew (The Pew Charitable Trusts)

10:05–10:15

Participacion sectorial: aprendizaje mutuo
- Adrian Reuter, Sociedad para la Conservacion de la Naturaleza (Wildlife
Conservation Society)
Mesa redonda - 40 min


¿Qué otras oportunidades se vislumbran para fomentar la conservación
y el comercio sustentable de las especies?
¿En qué forma el establecimiento de alianzas y una mayor participación ciudadana
pueden impulsar estas oportunidades?

10:15–10:55



10:55–11:00

Comentarios finales
- David Donaldson

