Reunión de trabajo del Grupo Parlamentario Conservacionista Mexicano
Senado de la República. 4 de octubre de 2017

El 4 de octubre de 2017, se llevó a cabo en la Sede del Senado de la República la reunión de
trabajo del Grupo Parlamentario Conservacionista Mexicano, en la que se abordó el
fortalecimiento de la cooperación trilateral para el cumplimiento de la convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres “CITES” y el
fomento legal, sustentable y trazable de especies, en el marco de la modernización del TLCAN.
En el encuentro, el Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva, aseguró
que el Senado de la República ha sido un promotor activo en la conservación y protección de las
especies que se encuentran en peligro de extinción. Dijo que las Senadoras y los Senadores
han sido promotores activos para conservar y proteger las especies que están en peligro como
el pepino de mar, el jaguar, la vaquita marina o las abejas; esto ha permitido, más allá de partidos
políticos y de ideologías, tener una agenda que verdaderamente proteja a las especies, acotó.
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En su intervención, la Senadora Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de
Relaciones Exteriores América del Norte, advirtió que cerca de mil 600 especies en la región se
encuentran en “peligro crítico de extinción”. De ahí, la importancia de que los gobiernos de
México, Estados Unidos y Canadá tengan una cooperación más estrecha para combatir su tráfico
ilegal.
Destacó la importancia de abordar el asunto en el contexto de la modernización del TLCAN, pues
existe la oportunidad de incorporar temas ambientales de carácter regional en el texto que se
está redactando. Los Legisladores deben utilizar sus facultades constitucionales para ayudar a
cumplir con los objetivos de la Convención, apuntó. Consideró indispensable identificar las
oportunidades para fortalecer la cooperación trilateral con miras al cumplimiento de los
compromisos adquiridos para proteger a las especies del comercio ilegal.
En su turno, John Gantt, Presidente del International Conservation Caucus Foundation,
manifestó a los Senadores que este tema es muy importante para el futuro de la biodiversidad a
nivel mundial.
Andrés Ávila Akerberg, Director Ejecutivo de Política y Legislación Ambiental, dijo que en las
negociaciones del TLCAN no se ha abordado el tema del medio ambiente, por lo que el Poder
Legislativo tendrá una labor muy importante para asegurarse de que este asunto se discuta de
manera completa. Señaló que México pasó de ser un país exportador de vida silvestre a una
nación que demanda este tipo de comercio ilícito.
En el marco de la reunión, el Biólogo Hesiquio Benítez Díaz impartió la conferencia magistral “La
participación de México en CITES”, en la que destacó que la región de América del Norte tiene
un gran potencial para promover el uso responsable de la vida silvestre y brindar a través de ello
beneficios económicos.
“Podemos sacar ventaja de nuestro país como mega diverso, desarrollar protocolos, mayor
colaboración con dependencias federales, alineación de políticas y subsidios para los sectores
productivos, abrir espacios para las inversiones”, expuso.
En el evento participaron también los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Jesús Casillas
Romero y Ricardo Barroso Agramont, quienes se pronunciaron por fortalecer los programas de
capacitación a nivel nacional para enfrentar el comercio ilegal de especies animales.
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_CITES_TLCAN_041017.pdf
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=853
Video. https://www.youtube.com/watch?v=hOxvoqgBpFI
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