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Misión de la CITES 

Asegurar que la flora y fauna silvestre en el comercio 
internacional se explote sustentablemente 

Legalidad, sustentabilidad, trazabilidad 
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un acuerdo internacional que está en la 
intersección entre comercio, el medio ambiente y el 

desarrollo; promueve la conservación y uso 
sustentable de la biodiversidad, debería contribuir a 

los beneficios tangibles para las comunidades 
locales…

Tiburón Blanco Secado de aletas de tiburón Mako, Ene. 2013, 
 Hong Kong, China  

Documento de comercio 
CITES 



Valor exclusivo de CITES 

 
• Un sistema armonizado de permisos usado por 

179 países (es más que un acuerdo multilateral, 
es un régimen legalmente vinculante) 

• Medidas de comercio(incluyendo 
recomendaciones de suspensión del comercio) 

• Decisiones mediante votación (p.e. Mayoría de 
2/3) 

• Científicos con poder real (DENPs, RCS, etc.) 
• Fuerza de base / orientada a la observancia 
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Ecosistema CITES 



CITES 
• 179 países Parte(Angola, el más reciente)  

• Regula el comercio internacional de >35,000 
especies, partes y derivados 



No todas las especies están 
prohibidas… 

De las >35,000 especies incluidas… 

97% Ap.II 
permitidas 

(con regulaciones) 

(comercio internacional 
de especímenes 
silvestres) 

3% Ap.I 
prohibidas 



No todas las especies incluidas 
aparecen en el comercio… 

De las>35,000 especies incluidas... 

4% comerciadas 
comúnmente 

1% altamente 
comerciadas 

Cerca de 150 especies 
animales y 1,800 
especies de plantas 
conforman el90% de las 
transacciones CITES 



CITES establece un marco legal 
internacional 

…y establece mecanismos comunes de 
procedimientos para  

 

– Controles más estrictos del comercio 
internacional con especies amenazadas de 
extinción 

 

– Regulación efectiva del comercio internacional 
con otras especies 



Valor del Comercio CITES 

• Record de 13 millones de transacciones 
comerciales 

• Valuado globalmente en $ miles de millones 

 

Ejemplos: 

– Caracol rosado=  $60 millones/año 

– Pitones = $1,000 millones/año 

– Caoba hoja ancha= $ 33 millones/año 

 



“Valor” del comercio ilegal… 

• Especímenes que no pueden comercializarse 
(marfil de elefante, cuerno de rinoceronte, 
etc.) 

• Especímenes que pueden comerciarse 
legalmente, pero no de acuerdo a la CITES  
(pieles de reptiles, maderas preciosas, etc.) 

USD 5-20 mil millones /año 
(*Estimado, excluye marinos & madera) 



Comercio vida silvestre– Sectores 
económicos 

Construcción & muebles 
Caoba, ramin, 
cedro … 

Alimento 

Caviar, peces, 
carne de animales 
silvestres, plantas 

Farmacéuticos 
Vacunas, herbal, 
investigación 

Cosméticos Cera, aceites 

Pieles & moda 
Bolsas, relojes, 
pieles, fibras 



Comercio vida silvestre– Sectores 
económicos 

Mascotas 
Aves, reptiles, 
peces… 

Colecciones 
Safaris de caza, cetrería, 
trofeos, suvenir 
(conchas, corales) 

Turismo 
Zoos, museos, 
jardines 
botánicos, circos 



Apéndices de CITES 
Las especies bajo regulación CITES están 
divididas en 3 Apéndices 

I 
II 
III 

* “Especies" significa cualquier especie, subespecies, o 
población geográficamente separada 
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CITES Apéndice I 

• Especies amenazadas con extinción, que son o 
pueden ser afectadas por el comercio 

• Comercio Internacional con especímenes 
silvestres, generalmente está prohibido 

• 3% de todas las especies incluidas 

Pez sierra: Pristidae spp. 



CITES Apéndice II 

• Especies no necesariamente amenazadas de 
extinción, pero cuyo comercio debe regularse 
para evitar esto 

• Especies que semejan a especies que ya están 
incluidas en Apéndice II 

• Se permite el comercio internacional, pero 
regulado 

• 97% de todas las especies incluidas 

 



Elasmobranquios en Apéndice II 

Carcharhinus longimanus* Cetorhinus maximus 

Rhincodon typus 
Manta spp.* 

Sphyrna lewini, S.mokarran,  
S. zygaena*  

Carcharodon carcharias / 
Lamna nasus* 

*Entrada en vigor retrasada hasta el 14 Septiembre 2014 



CITES Apéndice III 

• Especies para las que un país pide a las Partes 
ayuda para su protección 

• Se permite el comercio internacional pero 
regulado  
(menos restrictivo que el Apéndice II) 

 

 

Lamna nasus*  
(Bélgica, Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, 
Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Latvia, 
Lituania, Malta, Países bajos, Polonia, Portugal, 
Eslovenia, España, Suecia y el Reino Unido de 

Gran Bretaña  e Irlanda del Norte)  

Sphyrna lewini* 
(Costa Rica)  

*Hasta el 14 Sep. 2014  



Otras especies marinas en  
Apéndices CITES 

• Pez Napoleón - Apéndice II 

• Caracol rosado– Apéndice II 

• Almejas gigantes– Apéndice II 

• Corales duros, corales negros 
– Apéndice II 

• Anguila europea– Apéndice II 

• Esturiones – Apéndices I&II 



Permisos y Certificados CITES 

• Animales y plantas  
(vivos, muertos, partes y 
derivados) 

• Permisos y certificados  
bajo ciertas condiciones  

• Adquisición Legal, no-
perjudicial para su 
supervivencia en el  

    medio silvestre 

Importa- 
ción 

Exporta- 
ción 

re-exportación 
Introducción procedente del 

mar 



Permisos y Certificados CITES 

Proporcionan: 

• Información científica 
(dictámenes de extracción  

     no perjudicial) 

• Origen legal& fuente 

• Datos de comercio 

• Propósito de la transacción 

• Duración y validez 
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Comercio con no-Partes 

• Puede aceptarse documentación comparable 

– Emitida por autoridades competentes  

– Conforme con los requisitos CITES para permisos y 
certificados  

 

• Los detalles de las autoridades competentes  y 
de las instituciones científicas deben incluirse 
en el Directorio de CITES 



Colaboración y Cooperación son 
esenciales para la implementación  

CITES 
Los actores Nacionales incluyen: 

– Autoridades CITES 

– Sectores de Recursos  

– Aduanas 

– Policía 

– Judicial 

– Otros (comerciantes, mayoristas, etc.) 
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Resumen: CITES es… 

• Acuerdo Intergubernamental sobre comercio 
internacional de flora y fauna silvestre 

• Legalidad, trazabilidad, y sustentabilidad 

• Controles más estrictos  vs. marco legal & 
mecanismos de procedimiento 

• Sistema de permisos y certificados 

• Colaboración Inter Agencias e Intersectorial 



Comercio CITES : 
Tiburones y Manta Rayas 



CoP16 (Bangkok, Marzo 2013) 

• Cinco especies de tiburones y todas las mata rayas se 
incluyeron en el Apéndice II 

• Entrada en vigor tardía hasta el 14 Septiembre 2014  
– Para resolver asuntos técnicos y administrativos 

relacionados con su implementación  

 

• La UE aportó 1.2 millones de EUR a CITES para 
ayudar a países en desarrollo en la implementación 
de las nuevas inclusiones de tiburones y manta rayas 

 



¿Qué tiburones y rayas se incluyeron 
en Apéndice II en la CoP16? 

Carcharhinus longimanus Sphyrna mokarran 

Lamna nasus Sphyrna zygaena 

Sphyrna lewini Manta spp. 



¿Que deben hacer las Partes para el 
14 de Septiembre de 2014? 

 

• Los países que quieran (re-)exportar o 
importar especímenes de los tiburones y rayas 
recientemente incluidos en CITES después del 
14 de Septiembre 2014 tienen que cumplir 
ciertos requisitos. 



Legalidad 

• Asegurar que el comercio se realiza con 
especímenes que se adquirieron legalmente, a 
través de: 

– Revisiones de leyes pesqueras 

– Monitoreo 

– Obligaciones legales por acuerdos 
regionales/subregionales (OROPs, organismos 
pesqueros regionales, etc.) 

 



Sustentabilidad 

• Asegurar que el comercio no será perjudicial 
para la sobrevivencia de la especie, mediante:  

– Evaluaciones científicas sobre el estatus en 
territorio nacional/regional  
(Dictámenes de extracción no perjudicial, DENPs) 
DENPs es efectivamente  un consejo de una 

Autoridad Científica del país exportador de que la 
acción propuesta no será perjudicial para la 

sobrevivencia de la especie  
(CITES Art. III & IV) 



¿Qué está haciendo la Secretaría 
CITES? 

• Cooperación con la FAO 
– Acercar a las autoridades CITES y a las agencias 

relacionadas con pesquerías 

– Acercamiento con las OROPs 

– Vinculación con el IPOA-tiburones (y NPOA) 

• Recopilar las necesidades nacionales/regionales 

• Esfuerzos para asegurar que las regulaciones 
CITES se implementen eficientemente e 
integrados lo más posible a los regímenes de 
ordenamiento pesquero 
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CITES y FAO trabajan por un comercio internacional 
de tiburones y manta rayas sustentable y con 
trazabilidad, apoyados por la Unión Europea 

 
 
 
 


