
 
 
 
 
 
 
 

NOTA DE PRENSA 
 
LA FUNDACIÓN FRANZ WEBER CRITICA LA POSTURA DE LA 
SECRETARÍA DE LA CITES ANTE LA COVID-19 
  
Mientras que Gobiernos e instituciones se esfuerzan por contener la actual 
pandemia, la Convención sobre el comercio internacional de especies 
amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES) parece haberse lavado las 
manos en relación con la COVID-19. Para la Fundación Franz Weber 
(FFW), es inaceptable que no asuman su responsabilidad. La ONG suiza ha 
enviado una carta abierta a la secretaria general de la CITES en la que se le 
pide que dé un mensaje contundente a los consumidores de todo el mundo. 
  
El cometido de la CITES es vigilar el comercio internacional y consumo de especies 
salvajes. Sin embargo, en una declaración oficial de la Secretaría de dicho organismo se 
anunció que: «Las cuestiones relativas a las enfermedades zoonóticas quedan fuera del 
mandato de la CITES, y, por lo tanto, la Secretaría de la CITES no tiene competencia 
para formular comentarios sobre las noticias recientes acerca de los posibles vínculos 
entre el consumo humano de animales silvestres y la COVID-19». 
  
De entre todas las convenciones multilaterales de la ONU, la legislación y normativa 
prevista por la CITES es la que tiene que jugar un papel predominante en esta crisis y 
en la lucha contra futuras enfermedades zoonóticas. Por ende, la Secretaría no puede 
permitirse decir que la pandemia y sus orígenes son una cuestión que queda fuera de 
sus competencias, tacharlos de «comentarios de la prensa» o especular diciendo que 
esta relación de la enfermedad con el consumo de animales salvajes es tan solo «un 
posible vínculo». Han de reconocer sin demora que el comercio, el consumo y el 
hacinamiento de animales salvajes está relacionado con estas epidemias y que su 
responsabilidad, como convención del comercio de la vida salvaje, es tomar las medidas 
necesarias al respecto. 
  
«En una crisis sin precedentes como la que vivimos, la CITES no puede seguir con su 
política de “aquí no pasa nada”, sobre todo porque esa política (el comercio de la vida 
silvestre) contrasta de manera directa con los esfuerzos mundiales por frenar la 
COVID-19 y las futuras pandemias», explica Vera Weber, presidenta de la FFW. «La 
CITES tiene que asumir su responsabilidad y enviar un mensaje contundente a los 
consumidores de todo el mundo: el comercio de animales salvajes está directamente 
relacionado con epidemias y pandemias como la que estamos viviendo». 
 
Enlaces: 
  
Comunicado de la Secretaría de la CITES en relación con la COVID-19: 
https://www.cites.org/esp/node/56635 
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