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No. 2020/012 Ginebra, 19 de febrero de 2020 

ASUNTO: 

Aplicación de las Decisiones 18.281 a 18.285  
sobre Rana gigante del lago Titicaca (Telmatobius culeus) 

1. En su 18a reunión (CoP18, Ginebra, 2019), la Conferencia de las Partes adoptó, entre otras, las 
Decisiones 18.281 a 18.285 sobre Rana gigante del lago Titicaca (Telmatobius culeus), que rezan como 
sigue: 

 18.281 Dirigida a los Estados del área de distribución de la rana gigante del lago Titicaca 
(Telmatobius culeus) 

  Se alienta a los Estados del área de distribución a colaborar y a: 

 a) realizar estudios de casos con la siguiente finalidad:  

 i) estimar el tamaño de la población de la rana gigante del lago Titicaca; e 

 ii) identificar y supervisar todo el comercio ilegal internacional de especímenes de rana 
gigante del lago Titicaca; 

 b) fortalecer los mecanismos de cooperación internacional para la conservación de la rana 
gigante del lago Titicaca, y combatir su comercio ilegal; 

 c) elaborar y aplicar otras estrategias de reducción de la demanda;  

 d) continuar sensibilizando acerca de la importancia de la conservación de la rana gigante del 
lago Titicaca, su función ecológica, su valor cultural y las amenazas a la especie, en 
particular el comercio ilegal; e 

 e) informar sobre la aplicación de los párrafos a) a d) supra al Comité de Fauna. 

 18.282 Dirigida a la Secretaría 

  La Secretaría publicará una Notificación a las Partes para solicitar información pertinente con 
arreglo al párrafo a) de la Decisión 18.281, y recopilará las respuestas y se las facilitará a los 
Estados del área de distribución. 

 18.283 Dirigida a las Partes y otros interesados 

  Se alienta a las Partes a: 

 a) prestar asistencia financiera y técnica para apoyar la aplicación de la Decisión 18.281; y 
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 b) proporcionar información pertinente de acuerdo con lo solicitado en la Notificación que se 
menciona en la Decisión 18.282, con miras a complementar los párrafos a) a d) de la 
decisión 18.281. 

 18.284 Dirigida al Comité de Fauna 

  El Comité de Fauna deberá examinar cualquier informe que las Partes presenten con arreglo al 
párrafo e) de la Decisión 18.281 y elaborar recomendaciones para que sean examinadas por el 
Comité Permanente o la Conferencia de las Partes, según proceda. 

 18.285 Dirigida al Comité Permanente 

  El Comité Permanente deberá examinar cualquier informe que presente el Comité de Fauna con 
arreglo a la Decisión 18.284 e informará a la Conferencia de las Partes, según proceda. 

2. De conformidad con la Decisión 18.282, se pide a las Partes que sometan a la Secretaría información 
pertinente a fin de realizar estudios para estimar el tamaño de la población de la rana gigante del lago 
Titicaca, y sobre el comercio internacional ilegal de especímenes de esta especie.  

3. De conformidad con el párrafo b) de la Decisión 18.283, se alienta también a las Partes y otros 
interesados a someter información pertinente a fin de complementar los esfuerzos desplegados por los 
Estados del área de distribución de la rana gigante del lago Titicaca para aplicar los párrafos a) a d) de la 
Decisión 18.281.  

4. La Secretaría compilará las respuestas recibidas y las pondrá a disposición de los Estados del área de 
distribución de la rana gigante del lago Titicaca. 

5. Las respuestas deben remitirse por correo electrónico a info@cites.org y karen.gaynor@cites.org, a más 
tardar el 15 de abril de 2020. 
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