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La ONU debe acompañar las decisiones de Africa relativas a la vida silvestre

•

•

La decision del Secretario General de la CITES, John Scanlon, de dar un paso al
costado (a partir del 6 de abril de 2018) significa una oportunidad de oro para
que África sea la voz líder en la conservación de la vida Silvestre en la CITES.
Mientras que los grandes felinos atraen toda la atención del público, las
especies menos fotogénicas y menos llamativas no tienen igual atención y
protección.

Lausana, Suiza, 3 de marzo de 2018. IWMC World Conservation Trust urge a las Naciones Unidas a que
designen un Nuevo Secretario General para la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
de Fauna y Flora Amenazadas de Extinción (CITES) que sea originario del continente africano. Mientras
que gran parte del trabajo de la CITES se centra en el África Subsahariano, sus comités y reuniones
siguen estando dominados por los funcionarios y organizaciones no gubernamentales de países
occidentales. En los 43 años de historia de la CITES, nunca se contrató a un Secretario General africano.
En el contexto del homenaje al Día de la Vida Silvestre de la ONU, Eugène Lapointe, ex Secretario
General de la CITES (1982 a 1990) y actual Presidente de IWMC, agradeció la promoción de “Big Cats:
predators under threat” (Grandes Felinos: depredadores bajo amenaza). Sin embargo, advierte a los
activistas acerca de los peligros de promover campañas acotadas a las species más fotogénicas. Se corre
el riesgo, dice Lapointe, de eclipsar los intereses de otras especies menos atractivas pero igualmente
glamorosas de la vida silvestre.
Durante los últimos años, la CITES se ha enfocado intensamente en las repercusiones globales de la
conservación de elefantes, rinocerontes, pangolines, leones, leopardos y chitas, la mayoría de los cuales
se encuentran en Asia oriental y el África Subsahariana. Sin embargo, se ha producido un notable
desequilibrio entre el enfoque regional de la CITES y quienes toman sus decisiones. Esto ha demostrado
ser un factor de división. Por tanto, en aras del consenso, IWMC insta a la CITES a dar pleno apoyo e
inclusión a África y a los africanos. Además, urge a la CITES a darle la debida importancia a los intereses
de la flora y fauna silvestres amenazadas llevándolos a un campo de igualdad. Lapointe dice:
Durante demasiado tiempo, los activistas por los derechos de los animales y demás organizaciones no
gubernamentales occidentales han promovido políticas a expensas del modo de vida e intereses de los
africanos. La CITES también ha invertido una cantidad desproporcionada de tiempo y recursos en
elefantes, rinocerontes y felinos en detrimento de otras especies igualmente amenazadas. Ahora CITES
necesita un líder proveniente del África subsahariana que comprenda las necesidades de conservación,
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valor económico y cultural derivado de la utilización de la vida silvestre cuidadosamente administrado.
Será entonces que el destino de la vida silvestre volverá a manos de los africanos.
Nota a los editores: El 3 de marzo de 1973 se firma en Washington la Convención CITES. El 1 de julio de
1975 la CITES entra en vigor y se designa a su primer Secretario General. Desde entonces, los Secretarios
Generales han sido originarios de Europa, Canada y Australia.
A disposición fotos del Sr Lapointe, por pedido.
— ENDS —
IWMC World Conservation Trust, es una organización internacional que promueve el uso sustentable como un
mecanismo de conservación para la protección de los derechos soberanos de las naciones independientes y por
el respecto de diversas culturas y tradiciones.
Eugene Lapointe, presidente del IWMC fue secretario general de CITES (La Convención sobre Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna) desde 1982 a 1990.
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