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PROYECTO DE RECOMENDACIÓN
ACCIÓN COOPERATIVA PARA EL ELEFANTE AFRICANO (Loxodonta africana)
EN ÁFRICA CENTRAL
(Propuesto por los Estados de África Central (COMIFAC))
La Conferencia de las Partes de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias
de Animales Silvestres:
Recordando que en África Central las poblaciones de Loxodonta africana se encuentran entre las
más grandes de África;
Convencidos de la amenaza que supone para estas poblaciones la caza furtiva y la acelerada
pérdida de hábitat;
Convencidos de que, debido al carácter predominantemente transfronterizo de su movimiento
estacional, estas poblaciones se beneficiarían en gran medida de gestión concertada, en apoyo de
las medidas esbozadas por los Estados del África Central a través del plan de convergencia
subregional de la COMIFAC;
La Conferencia de las Partes de la
Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres
Teniendo en cuenta la propuesta del Consejo Científico en apoyo de Loxodonta africana:
1.
Pide a la Secretaría que incluya en su programa de trabajo el desarrollo de un instrumento
adecuado para la conservación de los elefantes en África central, y de participar en las consultas
pertinentes con los Estados del área de distribución (COMIFAC).
2.
Invita a la Secretaría a establecer un grupo de trabajo compuesto por representantes de los
Estados del área de distribución y las organizaciones asociadas de la CMS sobre esta cuestión. El
Consejo Científico será un miembro adicional del grupo de trabajo.
3.
Pide a la Secretaría que examine el estado de progreso de los trabajos, tanto en el Consejo
Científico como en el Comité Permanente de la CMS durante el periodo entre reuniones.

Por razones de economía, se ha impreso este documento en un tiraje limitado y no será distribuido en
la reunión. Se ruega a los delegados traer sus copias a la reunión y no solicitar copias adicionales.

