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AVANCES EN RELACIÓN CON LOS ANTÍLOPES SAHELO-SAHARIANOS  
 
 
1. El proyecto CMS/FFEM (Fonds Français pour l‘Environment Mundial) es la mayor 
iniciativa de conservación para ungulados para la implementación del Plan de Acción de los 
Antílopes Sahelo Saharianos el cual ha sido financiado con fondos del gobierno francés y 
administrado por la Secretaría de UNEP/CMS. El FFEM aportó € 1.385,000 aprobados en abril 
de 2002 y el acuerdo de financiación entre CMS y la Agencia francesa de Desarrollo fue firmado 
en el ámbito de la reunión de Agadir en mayo de 2003. 
 
2. El proyecto CMS/FFEM avanza con resultados positivos y se concentra en Mali, Níger y 
Túnez con proyectos piloto, que incluyen actividades transversales en cuatro países más. Desde 
su comienzo a fines de 2003, varias actividades se han llevado a cabo en distintos países 
interesados, con una concentración en Túnez, Níger y Chad, pues los estudios preliminares 
demostraron la presencia de poblaciones remanentes del antílopes sahelo-saharians en estado 
silvestres esos tres países.  
 
3. El documento CMS/StC28/12-E debatido bajo el punto 7.0 del orden del día del vigésimo 
octavo periodo de sesiones del Comité Permanente de la CMS describe en detalle el lanzamiento 
y los avances logrados en el proyecto CMS/FFEM. El presente documento ofrece una 
continuación de la información sobre los progresos hechos desde entonces en los estados 
principales de la zona de distribución para la rehabilitación de la especie.  

 
El proyecto CMS/FFEM en Mauritania, Marruecos y Senegal: 

 
4. Estos tres países están involucrados en las actividades transversales del proyecto 
CMS/FFEM con presupuestos de respectivamente 60,250 euros, 30,250 euros y 15,250 euros. A 
partir del 17 de septiembre de 2007, el único gasto registrado para estos países se vincula con la 
formación regional, en febrero de 2007, que tuvo lugar en Túnez, y donde se ofreció capacitación 
a funcionarios de Marruecos y de Senegal, dirigida por IRSNB. 
 
5. Empero durante el mismo periodo se ofreció suministrar apoyo técnico por parte del 
equipo del proyecto a Mauritania y Marruecos, pero el mismo no se concretó hasta la fecha. 
Continúan los contactos con Senegal para el seguimiento de la reintroducción del órix.  
 
El proyecto CMS/FFEM en Mali: 

 
6. El proyecto CMS/FFEM en Mali fue creado como un proyecto a gran escala, con un 
presupuesto total de 239,550 euros, de los cuales sólo 10,000 euros se habían dedicado a un 
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inventario y un estudio efectuados, a principios de 2005, por el “Office National de la Chasse et 
de la Faune Sauvage” (ONFCS). El inventario tuvo por fin determinar la situación de 
conservación de la gacela dama en el sur de Tamesna en Mali y ha demostrado la necesidad de 
reasignar los recursos a las demás actividades en zonas claves como la de Termit en Níger y la de 
la frontera con Chad, lo cual se decidió en cooperación con FFEM. 
 
El proyecto CMS/FFEM en Túnez: 
 
7. La Secretaría de la CMS firmó un  Memorando de Entendimiento con la “Direction 
Générale des Forêts” en febrero de 2005, por un monto de 465,500 euros destinados a llevar a la 
práctica el proyecto CMS/FFEM en Túnez.  
 
8. Al 17 de septiembre de 2007, 44% del total del presupuesto del MdE había sido 
comprometido para abarcar varios grupos de actividades ya efectuadas, que comprendían:  
 

- (i) los inventarios (Gacela leptoceros, fase I en abril de 2006 y fase II en 
septiembre de 2007, en los parques nacionales de Djebil, Senghar y Sidi Toui),  

- (ii) los estudios de reintroducción de ungulados (el estudio de factibilidad del 
traslado, por el Dr. Bertrand Chardonnet, de noviembre de 2004, y otros estudios 
efectuados por la Zoological Society de Londres (ZSL) en los parques nacionales 
de Djebil, Senghar y en Sidi Toui entre enero y julio de 2006 y entre septiembre y 
noviembre de 2007),  

- (iii) la adquisición de dos vehículos cuatro por cuatro para el proyecto 
CMS/FFEM en Túnez,  

- (iv) el traslado de 20 antílopes addax y de 10 órix con el apoyo técnico de la 
“Fondation Internationale pour la Sauvegarde de la Faune” (IGF), y  

- (v) las sesiones de capacitación regional dirigidas por el  “Institut Royal des 
Sciences Naturelles de Belgique” (IRSNB) para funcionarios de los gobiernos de 
los estados de la zona de distribución, durante las actividades del traslado exitoso 
de los antílopes, que resulta de beneficio simbólico para Túnez y para la 
comunidad internacional interesada en la conservación.   

 
9. En conformidad con la estrategia tunecina decidida en la reunión de 2004 en Douz, esta 
operación permitirá la constitución de una metapoblación de ambas especies, en Túnez, lo cual se 
percibe como una primera etapa para una plena reintroducción en la naturaleza del addax de los 
parques nacionales de Djebil y Senghar, que están ambos en contacto abierto a la zona desértica 
tunecina.  
 
El Proyecto CMS/FFEM en Níger: 

 
10. La Secretaría de la CMS firmó un Memorando de Entendimiento con el «Ministère de 
l’Hydraulique, de l’Environnement et de la Lutte Contre la Désertification » en agosto de 2005 
por un monto de  365,450 euros destinado a la puesta en práctica de las actividades de la 
CMS/FFEM en Níger.  
 



 

        

-3-

11. Al 17 de septiembre de 2007, 98.9% del presupuesto total del MdE había sido 
comprometido para abarcar casi todas las actividades del proyecto CMS/FFEM en Níger. El 
programa para Níger comprende sobre todo:  
 

- (i) los inventarios (en Termit en 2004 y en Termit/Tin Touma en 2006-2007),  

- (ii) un taller de iniciación se celebró en Termit en mayo de 2006 que permitió que 
los asociados en el proyecto en  Níger se encontrasen y encontrasen también a las 
comunidades locales con el fin de interesarlas en el proceso de conservación  ASS,  

- (iii) un proyecto de clasificación y de gestión del área protegida de Termit/Tin 
Touma dirigido por el Fondo de conservación del Sahara (SCF),  

- (iv) la adquisición de un vehículo cuatro por cuatro para la Unidad nacional de 
coordinación de Níger,  

- (v) un programa de vigilancia que ayudará a Níger a ejercer una presencia 
disuasiva en la zona protegida de Termit / Tin Touma, con el apoyo de las 
comunidades de pastores. Este programa debería contribuir eficazmente a  

- (a) la prohibición total de la caza en la zona   

- (b) la limitación de la caza furtiva en la región,  

- (vi) un programa de seguimiento de las actividades en relación con ASS en Níger, 
y  

- (vii) el nombramiento de un voluntario de la “Association Française des 
Volontaires du Progrès” (AFVP) para prestar ayuda a la Unidad nacional de 
coordinación de Níger en su labor para el proyecto CMS/FFEM. 

 
La misión de seguimiento sobre la caza abusiva en Níger 

 
12. A pedido de la trigésimo primera reunión del Comité Permanente de la CMS, con relación 
a “la caza de especies en peligro de los antílopes de Tesker en Níger”, la CMS organizó dos 
misiones sobre el terreno, en Níger, para informar y testimoniar sobre la devastación tras la caza 
abusiva presunta de la que se informó en  setiembre de 2006 al Comité Permanente. La primera 
misión estuvo integrada por el presidente del Consejo Científico de la CMS, Sr. Mshelbwala, así 
como por el Sr. Oteng-Yeboah, consejero designado por la CMS (fauna africana). La segunda 
misión estuvo integrada por los asociados al proyecto CMS/FFEM  (SCF, DFPP y otros) así 
como por el Sr. Johnson, embajador de la CMS, conocido autor y periodista del periódico 
británico The Independent.  El informe sinóptico de la misión figura en el documento 
CMS/StC32/Inf.3. 
 
13. Los principales resultados de la misión destacaron por un lado los esfuerzos hechos los 
servicios de la flora y la fauna silvestres de Níger para atacar los aspectos ilegales relativos a los 
antílopes y ofrecer el mejor servicio para la conservación, en la medida posible, y por el otro 
resultó claro que a un nivel político alto el país debe cumplir con sus obligaciones en materia de 
conservación, en  particular acabando con cualquier tipo de autorizaciones especiales a cazadores 
foráneos de otras regiones de África y del Golfo Pérsico. También se constató la necesidad de 
reforzar las capacidades del organismo institucional responsable de la vida silvestre, en el 
Ministerio del Medio Ambiente, para permitir que se lleva a cabo una vigilancia severa de la 
protección de los antílopes.   
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14. Como medida urgente para establecer una caza sustentable en Níger, la Secretaría dirimió 
los parámetros de un estudio que se analizó con el representante del GT  ASS y  con el Consejo 
Científico de la CMS y los directores del Fondo de Conservación del Sahara (SCF) y del Consejo 
Internacional para la Caza  (CIC) como interlocutores. Durante la reunión celebrada en junio de 
2007, se acordó   
 

- (i) finalizar el TOR;  

- (ii) elaborar un proyecto práctico con el fin de reforzar las capacidades del servicio 
para la vida silvestre en Níger y efectuar una prueba de un sistema eficaz de 
emisión de concesiones de caza en la parte oriental del país; y  

- (iii) continuar en paralelo con el proceso de conservación en la zona de Termit y la 
región transfronteriza con Chad. 

 
El proyecto CMS/FFEM en Chad: 

 
15. El proyecto CMS/FFEM contemplaba actividades transversales en Chad con un 
presupuesto total de  50,000 euros utilizados plenamente para el proyecto “Investigando las zonas 
de conservación prioritaria para ASS y la identificación de programas de desarrollo de la 
conservación en Chad” dirigido por IRSNB.  
 
16. La investigación aérea demostró la existencia de poblaciones de escasos ejemplares de 
addax en Chad, lo que resultó un buen incentivo para avanzar con el nuevo proyecto 
transfronterizo entre Níger y Chad, aceptado a principios de 2007 y sufragado por la Comisión 
Europea.   
 
 
Nuevo proyecto para extender la protección y la conservación de los antílopes sahelo-
saharianos : 
 
17. La CMS presentó a la Comisión Europea un nuevo proyecto para la conservación de los 
ASS en la zona transfronteriza de Níger y Chad para el cual se firmó un acuerdo de financiación 
entre la Oficina de cooperación y ayuda de la Comisión Europea (EC/AIDCO) y la Secretaría de 
la CMS. El presupuesto total del proyecto es de 2,375,000 euros, de los cuales 1,900,000 euros 
(80%) son financiados por la Comisión Europea, 300,000 euros (12.63%) por el proyecto 
CMS/FFEM y otros 175,000  (7.37%) provendrán de las contribuciones en especies y en efectivo 
de la CMS y de las actividades de recaudación de fondos dirigidas por la CMS.  
 
18. Para aliviar la carga creciente de trabajo de la Secretaría de la CMS, y considerando el 
tamaño y la complejidad del nuevo proyecto, la CMS solicitó al PNUMA que estableciese un 
cargo de oficial responsable de la gestión del programa, por cuatro años, al nivel L2, y tras la 
selección y evaluación de las candidaturas, el nuevo oficial inició sus actividades en setiembre de 
2007.  
 
 
Acción solicitada 

 
Se solicita al Comité Permanente que: 
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(a) Con relación al proyecto inicial ASS-CMS/FFEM, tome nota de los progresos 
logrados, pese a su complejidad, y aliente a los estados del área de distribución a 
apoyar sus iniciativas; 

(b) Con relación a la misión sobre la caza abusiva en Níger, apruebe las conclusiones y 
las recomendaciones que figuran en el documento CMS/StC32/Inf.3; 

(c) Con relación a las medidas futuras para erradicar la caza furtiva, aliente a la Secretaría 
a que prosiga con la prueba en consideración para Níger; y por último,  

(d) Con relación al nuevo proyecto ASS-CMS/EC, que asista a la Secretaría alentando a 
los donantes entre las Partes y entre otros interlocutores e interesados a que ofrezcan 
recursos financieros adicionales para que el proyecto se pueda ejecutar cuanto antes; y 
asimismo que destaque la importancia del sistema de informes en línea para aumentar 
la eficacia y la armonización de los datos suministrados por las Partes. 

 


