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Generalidades

• Una palabra sobre CITES

• IPM: Resolución Conf. 14.6 (Rev. CoP16)

• Permisos y Certificados: Resolución Conf. 12.3 (Rev. 
CoP16)

• IPM-Decisiones relacionadas adoptadas en la CoP16:

- Decisiones 16.48 – 16.51 (Fletamento)

- Decisión 16.52 (Fomento de capacidades)



Orígenes de la CITES
• CITES  fue adoptada el 3 de Marzo de 1973, en la conferencia 

plenipotenciaria reunida en respuesta a la recomendación de la Conferencia 
de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano de 1972 

• El ‘documento de trabajo’ subyacente de las negociaciones formula 
disposiciones para ‘introducción procedente del mar’

• CITES entró en vigor el 1° de Julio de 1975, 90 días después de la 10a

ratificación

Washington, D.C., Estados Unidos de América, 3 Marzo 1973
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Partes de CITES

179 países
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Disposiciones de la Convención relativas a IPM

• Artículo I – Definiciones

• Artículo III – Regulación del 
comercio con especímenes del 
Apéndice I

• Artículo IV – Regulación del 
comercio con especímenes del 
Apéndice II

• Artículo XIV – Efecto sobre la 
legislación nacional y 
convenciones internacionales



IPM: Resolución Conf. 14.6 (Rev. CoP16)

• “Introducción procedente del mar” el traslado a un Estado de 

especímenes de cualquier especie capturados en el medio marino 

fuera de la jurisdicción de cualquier Estado[Artículo I, párrafo (e) 

de la Convención].

• ‘El medio marino fuera de la jurisdicción de cualquier Estado’ 

significa las zonas marinas más allá de las zonas sujetas a la 

soberanía o los derechos soberanos de un Estado compatibles con 

el derecho internacional, como se refleja en la Convención de las 

Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar[Resolución Conf. 14.6 

(Rev. CoP16)].
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IPM: Resolución Conf. 14.6 (Rev. CoP16)

• … RECONOCIENDO la necesidad de lograr una interpretación común de las 

disposiciones de la Convención en relación con los especímenes 

capturados en el medio marino fuera de la jurisdicción de cualquier Estado 

a fin de facilitar la aplicación uniforme de los controles del comercio de 

esos especímenes y mejorar la fiabilidad de los datos sobre el comercio 

CITES,… 

• La Conferencia de las Partes de la Convención ha acordado que:

• cuando cualquier espécimen de una especie incluida en los Apéndices I 

o II es capturado en el medio marino fuera de la jurisdicción de cualquier 

Estado por una embarcación registrada en un Estado y luego se traslada a 

ese mismo Estado, deben aplicarse las disposiciones del párrafo 5 del 

Artículo III o de los párrafos 6 y 7 del Artículo IV, respectivamente, y debe 

considerarse que dicho Estado es el Estado de introducción;



IPM: Resolución Conf. 14.6 (Rev. CoP16)

• La CoP también acordó que:

• cuando cualquier espécimen de una especie incluida en los Apéndices I 

o II es capturado en el medio marino fuera de la jurisdicción de cualquier 

Estado por una embarcación registrada en un Estado y luego se traslada a 

un Estado diferente, deben aplicarse las disposiciones de los párrafos 2 y 3 

del Artículo III o de los párrafos 2, 3 y 4 del Artículo IV, respectivamente, y 

debe considerarse que el Estado donde está registrada la embarcación 

que capture ese espécimen es el Estado de exportación y que el Estado al 

que se traslada ese espécimen es el Estado de importación;…



IPM: Resolución Conf. 14.6 (Rev. CoP16)

• Adicionalmente, la CoP acordó sobre directrices para 

determinar el Estado de introducción y el Estado de 

exportación en caso de operaciones de fletamento

• Estas directrices aplican bajo las condiciones de (i) La 

operación esté cubierta por un acuerdo escrito entre el 

Estado donde está registrada la embarcación y el Estado de 

fletamento, con arreglo al marco para las operaciones de 

fletamento de una OROP/AROP pertinente; y que (ii) La 

Secretaría de la CITES haya sido informada sobre dicho 

acuerdo antes de su entrada en vigor y que la Secretaría de la 

CITES ponga dicho acuerdo a disposición de todas las Partes y 

cualquier OROP/AROP pertinente



IPM: Resolución Conf. 14.6 (Rev. CoP16)

• La CoP también recomendó que el Estado de introducción, el 

Estado de exportación y el Estado de importación, se 

cercioren del cumplimiento de las disposiciones de la 

Convención :

• tengan en cuenta si el espécimen ha sido o será adquirido y 

desembarcado, o no:

– de una manera acorde con las medidas aplicables con arreglo al 

derecho internacional para la conservación y la ordenación de los 

recursos marinos vivos, incluidas las previstas en cualquier otro 

tratado, convención o acuerdo que incluya medidas para la 

conservación y la ordenación de las especies marinas de que se trate; 

y mediante cualquier actividad de pesca ilegal, no declarada y no 

reglamentada (INDNR). 



Permisos/certificados: Resolución Conf. 12.3 

(Rev. CoP16)

• La Conferencia de las Partes ha recomendado que:

• Respecto a la estandarización de permisos y 

certificados CITES, se use el código procedencia ‘X’ para 

indicar especímenes capturados en “el medio 

marino fuera de la jurisdicción de cualquier Estado” 

[sección I(i)]; 



CoP16 Decisiones 16.48 a 16.51

IPM - fletamento

• La Secretaría deberá informar al Comité Permanente de CITES sobre la 

implementación de la Convención por las Partes concernidas en relación a las 

disposiciones sobre arreglos de fletamento previstas en la Resolución Conf. 

14.6 (Rev. CoP16)

• El informe debe enfocarse en las condiciones bajo las cuales se elaboran los 

dictámenes de extracción no perjudicial y la emisión de permisos y 

certificados, y evaluar la capacidad de los Estados de fletamento y los Estados 

en que están registradas las embarcaciones para supervisar el cumplimiento 

con las disposiciones de la Convención CITES.

• Con base en la evaluación del Comité Permanente y cualquier otra información 

relevante, las Partes deberán revisar en la CoP17 (2016) las disposiciones sobre 

fletamento previstas en la Resolución Conf. 14.6 (Rev. CoP16). 



CoP16 Decisión 16.52: IPM – Fomento de 

capacidades y requisitos especiales para 

Estados en desarrollo
La Secretaría deberá:

• desarrollar herramientas y materiales de fomento de capacidad para el 

uso de las Partes (p. ej.: un módulo en el Colegio Virtual CITES) con 

relación a la aplicación de la Convención a los especímenes capturados en 

el medio marino fuera de la jurisdicción de cualquier Estado.
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CITES y FAO trabajando por un comercio internacional 

de tiburones y manta rayas, legal, sustentable y con 

trazabilidad apoyados por la Unión Europea


