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Prefacio

La Guía de Bolsillo de la CITES está diseñada para proporcionar a los 
Delegados del las Partes y a los representantes de las organizaciones 
observadoras y los ajenos a las Partes con una introducción concisa a 
la Convención, con el fin de mejorar la discusión y el debate sobre los 
asuntos de aplicación. Desde la entrada en vigor en 1975, CITES ha 
crecido y evolucionado a medida que la Comunidad Internacional busca 
estrategias eficaces para proteger a las especies de interés para la 
conservación por la sobre explotación debida al comercio. Esta Guía de 
Bolsillo de la CITES proporciona descripciones y definiciones de estos 
programas, así como de las disposiciones clave de la Convención. La 
esencia de la Guía de Bolsillo de la CITES, sin embargo, es el glosario 
de términos; que describe los términos importantes, las abreviaturas de 
uso común y acrónimos, mecanismos, procedimientos e instituciones 
de la Convención. Por favor, tenga en cuenta que los términos que 
aparecen en letra negrita dentro de un glosario, tienen su propia 
entrada en el glosario.
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Abreviaturas Comúnes

AC Comité de Fauna

CITES Convención sobre el 
Comercio Internacional 
de Especies 
Amenazadas de Fauna 
y Flora Silvestres

CoP Conferencia de las 
Partes

IFS Introducción 
procedente del mar

MoU Memorandum de 
Entendimiento

NDF Dictamen de que 
no habrá efectos 
perjudiciales

NGO Organización No 
Gubernamental

PC Comité de Flora

RoP Reglamento Interno

SC Comité Permanente

Sig Trade Revisión del Comercio 
Significativo 

ToR Términos de 
Referencia

PNUMA Programa de Medio 
Ambiente de Las 
Naciones Unidas
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A Note From Azzedine Downes,
Presidente y CEO del Fondo Internacional para el Bienestar Animal:

CITES es uno de los 
acuerdos ambientales 
multilaterales más eficaces 
que existen – sin duda, es el 

régimen multilateral de conservación de vida 
silvestre más eficaz. Durante los últimos 40 
años, CITES ha regulado el comercio de más 
de 34,000 especies y ha ayudado a salvar 
especies icónicas como elefantes, tigres, 
rinocerontes y muchos otros de la extinción. 
La razón del éxito del tratado es clara:

CITES fue diseñada para alcanzar un 
propósito específico, el cual, es pro-
teger las especies de interés para la 
conservación de la amenaza adicional 
del comercio internacional. 

La clave del éxito continuo de CITES  es, 
simpleza – volver a lo básico. Para que 
CITES siga siendo eficaz, su aplicación 
estricta debe ser una prioridad, y la toma 
de decisiones con respecto a asuntos 
técnicos y definitorios claves deben basarse 
en los principios cautelares y una búsqueda 
agresiva de la conservación de especies.  

Por otra parte, los recursos finitos deben 
dirigirse a la asistencia para el cumplimiento 
y desarrollo de la capacidad para la 
aplicación de la ley a nivel nacional, regional 
e internacional. Por último, la ciencia debe 
retomar el centro del escenario como la 
base fundamental de la toma de decisiones 
de la CITES, y la diplomacia y la buena 
voluntad internacional debe seguir siendo 
el modus operandi de las reuniones de las 
Partes y los actores clave.

CITES por sí sola no puede cambiar el 
estado de conservación de la mayoría de 
las especies en peligro de extinción – las 
especies que a menudo están en peligro 
por mucho  más que los impactos del 
comercio – y hay que recurrir a organismos 
internacionales más apropiados y a la 
acción coordinada de los gobiernos para 
hacer frente a esas extensas amenazas, 
incluyendo la amenaza innegable del 
cambio climático.

Sin embargo, CITES le puede dar a las 
especies la oportunidad que se merecen 
para recuperar sus números, y haciendo 
esto, ayudar a las Partes a alcanzar sus 
objetivos en virtud de otros acuerdos 
internacionales, incluidos los regímenes de 
desarrollo sostenible.

IFAW ha sido un miembro de la comunidad 
CITES por más de 15 años. Ofrecemos esta 
guía de bolsillo de la CITES como un recurso 
para los Delegados de las Partes y otros 
interesados en CITES, junto con nuestro 
apoyo a la Convención y para su aplicación.

Juntos, podemos hacer de los próximos 
40 años, los mejores en la historia para 
la CITES y las preciadas especies cuyo 
objetivo es proteger. 
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Una Breve Introducción a CITES

Desde su entrada en vigor en 1975, la 
Convención sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres (CITES), ha establecido 
con el fin de lograr un único objetivo: 
proteger las especies de interés para 
la  conservación de la sobre explotación 
debido al comercio internacional. CITES 
ha crecido en complejidad, ya que busca 
dar cabida a los intereses de 182 Partes 
con diferentes grados de capacidad y 
recursos institucionales para aplicar la 
Convención. CITES también ha crecido 
en complejidad a medida que un número 
creciente de especies requieren protección 
de la sobre explotación debido al comercio. 
Los Apéndices de la CITES actualmente 
incluyen más de 35,000 especies, 
incluyendo aproximadamente 5,500 
especies de fauna y 29,500 especies de 
flora. La aplicación de la CITES es un reto, 
incluso con recursos abundantes.

La esencia de la CITES, y la clave para el 
cumplimiento de su objetivo, es en primer 
lugar, identificar las especies de interés 
para la conservación. CITES no regula el 
comercio interior ni requiere a las Partes 
a proteger el hábitat. En las reuniones 
de Conferencias de las Partes, las cuales 
se celebran cada dos o tres años, las 
Partes evalúan la vulnerabilidad de una 
especie y determina en qué Apéndice, 
en su caso, colocará a las especies. El 
Apéndice I incluye aquellas especies en 
peligro de extinción que están o pueden 
estar afectadas por el comercio. El 
Apéndice I incluye a más de 900 especies. 

El Apéndice II incluye aquellas especies 
que pueden llegar a ser amenazadas a 
menos que el comercio sea estrictamente 
regulado para evitar una utilización 
incompatible con su supervivencia. El 
Apéndice II incluye a más de 34,000 
especies. Se necesita una mayoría de dos 
tercios de las Partes presentes y votaciones 
para incluir una especie en los Apéndices 
I y II. Las especies en el Apéndice III se 
incluyen únicamente sobre la base de 
la decisión de un Estado del área de 
distribución. El comercio de una especie 
en el Apéndice III requiere documentación 
CITES pero no hallazgos biológicos.

El Segundo elemento clave de la CITES 
es su sistema de permisos para controlar 
y regular el comercio internacional de 
especímenes de especies incluidas en 
los Apéndices I, II o III. Este sistema de 
permisos es central para la habilidad de la 
CITES para prevenir la sobre explotación 
de especies debido al comercio. Los 
requisitos de autorización para las especies 
dependen del Apéndice en el que están 
enlistados. Generalmente, el comercio 
de especímenes en el Apéndice I está 
prohibido para propósitos comerciales o si 
va a ser “perjudicial para la supervivencia 
de la especie” (conocida como “dictamen 
de que no habrá efectos perjudiciales”); 
el comercio requiere tanto un permiso 
de importación como de exportación. El 
comercio de especies dentro del Apéndice 
II está prohibido si va a ser “prejudicial 
para la supervivencia de las especies” y 
requiere de un permiso de exportación. El 
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comercio de las especies en el Apéndice 
III requiere un certificado de origen o un 
documento similar. 

Además de hacer los importantes 
descubrimientos científicos y de gestión 
necesarios para garantizar que el 
comercio de especímenes listados en la 
CITES sea sustentable, las Partes deben 
también asegurar que el comercio ocurra 
consistentemente con el sistema de 
permisos CITES, destinando recursos para 
su aplicación. La ejecución adecuada 
incluye construir la capacidad para 
descubrir el comercio ilegal, la incautación 
de especímenes por el comercio ilegal 
y la imposición de sanciones por ese 
comercio. La aplicación adecuada también 
requiere de entrenamiento para identificar 
los muchos productos que entran por 
medio del comercio cada día. Además, 
las Partes deben compilar y presentar 
estadísticas de comercio para permitir 
la verificación de las importaciones y 
exportaciones de otros países.

Permisos de Importación de Especies 
en Apéndice I 
El comercio de especies en Apéndice I 
requiere un permiso de importación. El 
comerciante debe obtener el permiso de 
importación del Estado antes de exportar 
las especies. Estas disposiciones tienen por 
objeto disuadir a los comerciantes de matar 
a la vida silvestre, exportar y luego comprar 
un permiso de importación y un comprador. 
Para obtener un permiso de importación, el 
Estado a importar debe determinar que:

1. la importación es con fines que no son 
perjudiciales para la supervivencia de 
la especie para la cual se solicita el 
permiso;

2. quien se propone recibir un espécimen 

vivo está debidamente equipado para 
albergar y cuidar de éste; y

3. el espécimen no se va a utilizar 
con propósitos primordialmente 
comerciales.

El hallazgo de “propósitos primordialmente 
comerciales” es el hallazgo más 
importante para proteger a las especies 
del Apéndice I. Debido al importante papel 
que el comercio ha desempeñado en la 
conducción de algunas especies hacia 
la extinción, las Partes han interpretado 
“propósitos primordialmente comerciales” 
muy ampliamente, para incluir todos sus 
usos “cuyos aspectos no comerciales no 
predominen claramente.” 

Permisos de Exportación de Especies 
para Apéndices I, II y III 
Cada exportación de un espécimen del 
Apéndice I o del Apéndice II debe de estar 
acompañado de un permiso de exportación. 
Antes de conceder un permiso de 
exportación, el Estado de exportación debe 
determinar que:

1. la exportación no será prejudicial para la 
supervivencia de las especies; 

2. el espécimen no se obtuvo en 
contravención de las leyes de ese 
Estado; 

3. cualquier espécimen vivo será 
acondicionado y transportado de manera 
que se minimice el riesgo de heridas, el 
deterioro de su salud o trato cruel; y

4. un permiso de importación haya 
sido concedido para las especies del 
Apéndice I.

Las condiciones para un permiso de re-
exportación son en su mayoría, las mismas 
que las de un permiso de exportación, salvo 
que el Estado de re-exportación no lo requiera 
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para determinar que la re-exportación no 
será perjudicial para la supervivencia de la 
especie. Para las especies en el Apéndice III, 
el Estado de exportación no tiene que hacer 
ninguna averiguación relacionada con el 
estatus biológico de las especies, pero debe 
asegurarse que esa especie fue capturada 
legalmente y será transportada de forma 
humanitaria.

Permisos y Certificados para el 
Comercio de Especies Marinas
La inclusión de especies marinas en los 
últimos años ha hecho mayor énfasis en las 
reglas para el comercio de estas especies. 
Cuando un espécimen de la lista de especies 
CITES está atrapado en el territorio marítimo 
de un Estado o en una zona económica 
exclusiva y ese espécimen desembarca en 
ese Estado, no se necesita ningún permiso 
CITES para ser aceptado. Si el espécimen 
desembarca en otro Estado, sin importar 
como, entonces las reglas relacionadas a la 
importación y exportación se aplican.

CITES incluye disposiciones especiales para 
el comercio de especies marinas obtenidas 
en alta mar – los que la Convención 
llama “el ambiente marino fuera de la 
jurisdicción de cualquier Estado” Si un 
espécimen de las especies del Apéndice I 
o II se toma en alta mar por un barco con 
bandera de un Estado y es transportado a 
un Estado diferente, entonces, las reglas 
de importación y exportación descritas 
anteriormente, aplican. En otras palabras, 
para los especímenes del Apéndice I, 
tanto los permisos de importación como 
de exportación son requeridos. Para los 
especímenes del Apéndice II, solo se 
requiere en permiso de exportación.

Sin embargo, si un espécimen de las 
especies del Apéndice I o II es capturado 

en altamar por un barco con bandera 
de un Estado y se transporta a ese 
mismo Estado, entonces las reglas de la 
Convención para “introducción procedente 
del mar” aplica. Antes de desembarcar 
una especie del Apéndice I, el Estado 
debe 1) hacer un dictamen de que no 
habrá efectos perjudiciales; 2) estar 
satisfecho de que el espécimen no será 
utilizado para propósitos primordialmente 
comerciales; y 3) garantizar, por medio 
de un espécimen vivo, que el destinatario 
propuesto está debidamente equipado 
para albergar y cuidar de este. Para los 
especímenes del Apéndice II, el Estado 
debe hacer un dictamen de que no habrá 
efectos perjudiciales, y para especímenes 
vivos, estar convencido que será manejado 
de manera que se minimice el riesgo de 
lesiones, daños a la salud o maltrato.

Exenciones
La Convención también incluye un número 
de exenciones para los requisitos de los 
permisos. Por ejemplo, los requisitos de 
permiso no aplican con el transbordo a 
través de un país cuando los especímenes 
permanecen bajo control aduanero. 
Además, los requisitos no aplican a los 
“especímenes preconvención”, ciertos 
“efectos personales o domésticos,” 
préstamos no comerciales o donaciones, 
zoológicos itinerantes y ciertos especímenes 
criados en cautiverio o reproducidos 
artificialmente. Las Partes han adoptado 
procedimientos y definiciones para todas 
estas excepciones. Como tal, las Partes 
deberán consultar el glosario de términos, a 
continuación, para información adicional.

Las Instituciones de la CITES
Para facilitar la aplicación de la CITES, La 
Convención establece una Secretaría. La 
Secretaría organiza reuniones de las Partes, 
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recibe reportes de las Partes y prepara 
reportes anuales para las Partes, así como 
otros informes, cuando se le solicite. 
También redacta el presupuesto para la 
Convención y hace recomendaciones para 
las Partes, entre muchas otras cosas.

El Comité de Fauna y El Comité de 
Flora son organismos científicos de la 
Convención. Estos, ofrecen asesoramiento 
científico y técnico a las Partes, se ocupan 
de cuestiones de nomenclatura, realizan 
revisiones científicas de especies para 
asegurar que se incluyan en el apéndice 
apropiado y desarrollan resoluciones 
sobre asuntos de fauna y flora para la 
consideración de la Conferencia de las 
Partes, entre muchas otras cosas. Los 
Comités de Flora y Fauna por lo general se 
reúnen una vez cada año.

El Comité Permanente coordina y supervisa 
el trabajo de otros Comités y equipos de 
trabajo, lleva a cabo las tareas que le han 

sido otorgadas por la Conferencia de las 
Partes. También proporciona orientación 
política a la Secretaría y supervisa la 
gestión del presupuesto de la Secretaría. El 
Comité Permanente se reúne normalmente 
una vez al año, en Julio, durante una 
semana completa. También se reúne 
inmediatamente antes y después de las 
reuniones de la Conferencia de las Partes, 
únicamente por un día.

Las Organizaciones Intergubernamentales 
(IGOs) y las organizaciones no 
gubernamentales (NGOs) también juegan 
un papel muy importante en la CITES. IGOs 
y NGOs, así como los Estados no miembros 
de las Parte, pueden participar en reuniones 
de la Conferencia de las Partes, así como 
reuniones de los Comités de fauna, flora y 
Comités permanentes. Estas organizaciones 
tienen a menudo una experiencia 
especializada que ayuda a contribuir al 
debate sobre la conservación, gestión 
comercial y aspectos técnicos y legales.
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Glosario de Términos

Ambiente Marino fuera de la jurisdicción 
de cualquier Estado

El “ambiente marino fuera de la 
jurisdicción de cualquier Estado” incluye 
cualquier área marina que cae fuera 
de las aguas territoriales o de una zona 
económica exclusiva, como alta mar. 
Esta definición es importante para los 
requisitos de la Convención para la 
Introducción procedente del mar.  
>> Véase la Resolución Conf. 14.6 
(Rev. CoP16).

Anotación
Está incluida una anotación en los 
Apéndices para ayudar a explicar el 
alcance de un listado de especies. Hay 
dos tipos de anotaciones utilizadas en 
los Apéndices: anotaciones de obras de 
referencia y anotaciones sustantivas. 
Las anotaciones de obras de referencia 
se utilizan sólo con fines informativos. 
Incluyen anotaciones que 1) indican 
que poblaciones de una especie o 
de los taxones están incluidos en los 
Apéndices, 2) indican si una especie está 
posiblemente extinta, o 3) se refieren 
a la nomenclatura, >> Véase Conf. 
Resolución 11.21 (Rev. CoP16).

Las anotaciones Sustantivas son parte 
integrante de la lista de especies. Incluyen 
anotaciones que 1) indican cuotas 
de exportación o 2) especifican los 
tipos de especímenes que pueden ser 
comercializadas. >> Véase 11.21  
(Rev. CoP16).

Una anotación en la que se especifican 
los tipos de especímenes a los cuales 
el Convenio les aplica límites, la 
CITES permite el régimen a aquellos 
especímenes incluidos en la anotación. 
Por ejemplo, cuando ciertas especies 
han sido transferidas del Apéndice I al 
Apéndice II, sujetos a una anotación, 
sólo los especímenes anotados son 
considerados para ser incluidos en el 
Apéndice II; los especímenes restantes 
son considerados para ser incluidos en  
el Apéndice I. 

Para las especies de flora incluidas en el 
Apéndice II o III, el símbolo “#” seguido 
por un número colocado junto al nombre 
de la especie, se refiere a una anotación 
en la que se indican las partes y derivados 
de plantas que se designan como 
“especímenes” sujetos a las disposiciones 
de la Convención. La inclusión de las 
especies en el Apéndice I no requiere de 
una anotación debido a que todos los 
especímenes de dichas especies están 
incluidos en el listado.

La resolución Conf. 9.24 (Rev. CoP16) 
establece que un autor de una nueva 
anotación sustantiva debe garantizar 
que la anotación propuesta está en 
conformidad con la Resolución Aplicable, 
indicar la intención práctica de la 
anotación, armonizar las anotaciones 
con las anotaciones existentes y 
ser específicas y exactas a partes y 
derivados. 

10



A

Apéndice I 
El Apéndice I incluye especies que están 
actualmente en peligro de extinción 
y están o pueden estar afectadas por 
el comercio. El Artículo II (1) de la 
Convención establece que “el comercio 
de especímenes de estas especies 
deberá estar sujeto a una reglamentación 
particularmente estricta a fin de no poner 
en peligro aún mayor su supervivencia y 
sólo debe autorizarse en circunstancias 
excepcionales.” Conf. Resolución 9.24 
(Rev. CoP16) proporciona criterios más 
detallados de la lista para la inscripción 
de una especie en el Apéndice I.

Apéndice II 
El Apéndice II incluye especies que 
no están necesariamente en peligro 
de extinción, pero pueden llegar a 
estarlo a menos que su comercio sea 
estrictamente regulado. El Apéndice II 
también incluye especies “similares” 
- para las especies cuyos especímenes 
comercializados asemejan a los de otras 
especies incluidos en el Apéndice I o 
II. Conf. Resolución 9.24 (Rev. CoP16) 
proporciona criterios más detallados de 
la lista para la inscripción de una especie 
en el Apéndice II.

Apéndice III
El apéndice III incluye especies que 
figuran unilateralmente por las Partes 
individuales, pero las cuales requerirán 
la expedición de documentos CITES por 
parte de todos los Estados del área 
de distribución. Estas especies están 
sujetas a protecciones internas dentro 
de su área de distribución. A diferencia 
de los Apéndices I o II, no existen 
criterios biológicos que deban cumplir 
para la inscripción de una especie en el 
Apéndice III. 

Aplicación
La Aplicación de refiere a los 
métodos para detector y sancionar 
el incumplimiento. El Articulo VIII de 
la Convención necesita de las Partes 
para tomar “medidas apropiadas” para 
hacer cumplir las disposiciones de la 
Convención, en particular mediante la 
penalización y incautación de especímenes 
comercializados de manera ilegal. La 
Resolución Conf. 11.3 (Rev. CoP16) 
recomienda que las Partes adopten 
medidas de ejecución adicionales, tales 
como la realización de un examen físico  
de las mercancías basadas en la 
evaluación de riesgos y objetivos, la 
implementación de documentos control 
para asegurar la autenticidad de los 
documentos CITES y la garantía de que 
los funcionarios están bien entrenados 
en la identificación de especímenes de 
vida silvestre y otros asuntos de CITES. 
Esta resolución también recomienda, 
entre otras muchas cosas, que las Partes 
elaboren planes de acción para mejorar  
la aplicación de la Convención.

Autoridad Administrativa
Una Autoridad Administrativa es una 
autoridad administrativa nacional 
designada de acuerdo con el Artículo 
IX de la Convención. >> Véase el 
Artículo I (g). El Artículo IX establece 
que la Autoridad Administrativa de las 
Partes otorgue permisos o certificados 
en representación de una Parte. Si 
la Parte tiene más de una Autoridad 
Administrativa, una de ellas debe ser 
designada para comunicarse directamente 
con la Secretaría o la Parte misma.

Autoridad Científica
La Autoridad Científica ofrece 
asesoramiento técnico y científico a la 
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Autoridad Administrativa. Cada Parte debe 
designar al menos una Autoridad Científica 
Nacional. >> Véase el Artículo I (f). 
Una función importante de la Autoridad 
Científica es proporcionar asesoramiento 
sobre si el comercio de una especie en un 
Apéndice I o II es o no perjudicial para 
la supervivencia de esa especie.

Centro de Rescate
Un Centro de Rescate es “una 
Institución designada por una Autoridad 
Administrativa para cuidar el bienestar 
de los especímenes vivos, en particular, 
aquellos que han sido incautados.”  
>> Véase el Artículo VIII (5). 

Cada Parte tomará las medidas necesarias 
para hacer cumplir las disposiciones de 
la Convención. Estas medidas incluirán 
la incautación de los especímenes que 
se comercialicen de manera ilegal. 
>> Véase el Artículo VIII (1). Cuando 
se decomisa un espécimen que fue 
comercializado de manera ilegal. “el 
espécimen deberá ser encomendado a 
una Autoridad Administrativa del Estado 
de Decomiso.” La Autoridad Administrativa 
debe devolver ese espécimen al Estado 
de exportación o a un centro de rescate u 
otro lugar que la Autoridad Administrativa 
considere apropiado. >> Véase el 
Artículo VIII (4).

Certificado de Introducción procedente 
del mar

Se requiere de un Certificado de 
Introducción procedente del mar, para el 
comercio de especímenes de especies 
de la CITES capturadas en el ambiente 
marino fuera de la jurisdicción de 
cualquier Estado, por un barco con 
bandera de un Estado y transportado 
dentro de ese mismo Estado. La 

Autoridad Administrativa de este 
Estado, se le conoce como el Estado de 
introducción, y emite estos certificados. 
Antes de la emisión certificados, El 
Estado de introducción debe hacer un 
dictamen de que no habrá efectos 
perjudiciales, y determinar que un 
espécimen de Apéndice I no será utilizado 
para propósitos primordialmente 
comerciales. El Estado de Introducción 
deberá hacer otros dictámenes también. 
>> Véase el Artículo III (5) y el Artículo 
IV (6).

Certificado de Origen
Un certificado de origen es un documento 
expedido por la Autoridad Administrativa 
de un Estado de exportación para 
la exportación de un espécimen del 
Apéndice III, cuando el Estado no ha 
incluido a la especie en el Apéndice III.  
El Artículo V (3) de la Convención 
requiere la presentación de un certificado 
de origen para cualquier importación de 
una especie del Apéndice III a partir de 
una Parte que no ha incluido a la especie 
en el Apéndice III. Las Partes que hayan 
incluido la especie en el Apéndice III 
deben emitir un permiso  
de exportación. 

Certificado de Reexportación
Se requiere un certificado de 
reexportación para cualquier 
reexportación de los especímenes del 
Apéndice I o II. Los Artículos III (4) y 
IV (5) de la Convención establecen 
que un certificado de reexportación 
no podrá concederse a menos que se 
cumplan varios requisitos del permiso. 
La Resolución Conf. 12.3 (Rev CoP15), 
Sección II describe la información 
requerida que deberá ser incluida en un 
certificado de reexportación.
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Para el comercio de especies de 
especímenes del Apéndice III, el Artículo 
V (4) de la Convención establece que un 
certificado de reexportación “deberá ser 
aceptado por el Estado de importación 
como prueba de que las disposiciones de 
la presente Convención se han cumplido 
con respecto al espécimen en cuestión.”

CITES
CITES es el acrónimo en ingles 
de Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres. En documentos 
formales, CITES es referido como “la 
Convención.”

Clasificación 
La Clasificación es el proceso utilizado 
por la Convención para proteger a las 
especies de la utilización excesiva debido 
al comercio. Las Partes proponen una 
especie para su clasificación en el 
Apéndice I o en el Apéndice II. Las 
Partes evalúan a la especie propuesta 
basándose en el criterio de clasificación. 
Una propuesta debe ser aprobada por 
dos tercios de las Partes presentes y votar 
en la reunión de la Conferencia de las 
Partes. Las partes primero discuten la 
propuesta en el Comité I. Si al menos, 
dos tercios de las Partes presentes y 
votantes apoyan la propuesta, entonces 
el Comité I recomienda la aceptación de 
la propuesta por pleno, que a su vez debe 
aceptar la propuesta por al menos dos 
tercios de mayoría. Las Partes pueden 
también listar especies en el Apéndice III 
sin el voto de las Partes.

Códigos de Intención/ Objetivos de 
Códigos de Transacción

Un código de intención identifica la razón 
del comercio de un espécimen. Las 

Partes deben indicar, en cada uno de 
sus permisos y certificados, el objetivo 
de su transacción para el comercio del 
espécimen. 

Las Partes utilizan doce códigos para 
definir el objetivo de la transacción. Éstos 
códigos son T (comercial); Z (zoológico); 
G (jardín botánico); Q (circos o viaje 
de exhibición); S (científico); H (trofeo 
de caza); P (personal); M (médico); 
E (educativo); N (reintroducción o 
introducción a la vida silvestre); B (criados 
en cautiverio o reproducción artificial); 
y L (aplicación de la ley). >> Véase La 
Resolución Conf. 12.3 (Rev. CoP16).

Códigos de Procedencia
Un Código de Procedencia identifica 
dónde se obtuvo el espécimen. Estos 
códigos son: W (tomado de la naturaleza); 
R (especímenes criados en granjas); 
D (animales Apéndice I criados en 
cautiverio con fines comerciales o 
plantas reproducidas artificialmente para 
fines comerciales); A (flora reproducida 
artificialmente); C (animales criados 
en cautiverio); F (animales nacidos en 
cautiverio que no encajan en la Res. 
Conf. 10.16); U (origen desconocido 
justificado); I (especímenes decomisados 
o incautados); y O (especímenes 
preconvención). >> Véase Resolución 
Conf. 12.3 (Rev. CoP16).

Comercio
El Comercio se define en el Artículo I(c) 
de la Convención como “la exportación, 
reexportación, importación o introducción 
procedente del mar”. En otras palabras, 
el comercio para fines de la Convención 
requiere el transporte de un espécimen de 
una especie incluida en los Apéndices a 
través de una frontera nacional. 
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Comité de Credenciales
EL Comité de Credenciales es un grupo 
de no más de cinco Representantes 
de diferentes Partes que examina las 
credenciales presentadas por los 
delegados. Recomendarán la aceptación 
de las credenciales solo si el original 
firmado ha sido presentado. 

Comité de Flora (PC)
El Comité de Flora proporciona 
asesoramiento científico y técnico con 
relación a las especies de plantas que 
están, o pueden llegar a estar, sujetos 
a las disposiciones de CITES. El Comité 
de Flora puede preparar resoluciones en 
materia científica, estudios de revisión 
en relación con las especies de plantas 
específicas o grupos taxonómicos, revisar 
periódicamente el estado de una especie 
vegetal en los Apéndices y analizar la 
adecuación de los dictámenes de no 
efectos perjudiciales de una Parte, 
entre muchas cosas. >> Véase la 
resolución Conf. 11.1 (Rev. CoP16).

Comité de Fauna (AC)
El Comité de Fauna se compone de 
expertos en cuestiones técnicas, científicas 
y otras, relativas a las especies animales. 
El Comité de Fauna puede preparar 
resoluciones sobre cuestiones científicas, 
estudios de revisión con relación a especies 
animales específicas o grupos taxonómicos, 
revisar periódicamente el estado de una 
especie animal en los Apéndices y analizar 
la adecuación de los dictámenes de no 
efectos perjudiciales de una Parte, entre 
muchas otras cosas. >> Véase Conf. 
Resolución Conf. 11.1 (Rev. CoP16).

Comité I
El Comité I debate propuestas para 
enmendar los Apéndices, las cuotas y 

otras cuestiones científicas relacionadas 
con la Convención. Después de un debate 
sobre estas cuestiones, la Comisión I 
recomienda a la Conferencia de las 
Partes, reunida en Pleno, la adopción o 
rechazo de las propuestas. Incluso cuando 
el Comité I vota sobre una cuestión, sus 
recomendaciones no son decisiones 
finales de la Conferencia de las Partes.

Comité II
El Comité II discute, analiza y hace 
recomendaciones sobre cuestiones de 
aplicación, cumplimiento y observación. 
El Comité II recomienda a la Conferencia 
de las Partes, reunido en el Pleno, la 
adopción o rechazo de las propuestas. 
Incluso cuando el Comité II vota sobre 
algún tema, sus recomendaciones no son 
decisiones finales de la Conferencia de 
las Partes.

Comité Permanente (SC)
El Comité Permanente es un comité 
permanente formado por la Conferencia 
de las Partes. Esta reporta a la 
Conferencia de las Partes. Reporta a 
la Conferencia de la Partes en asuntos 
como la orientación política y la gestión 
del presupuesto. El Comité Permanente 
guía a la Conferencia de las Partes en el 
Reglamento Interno, coordina el trabajo 
de otros Comités y redacta Resoluciones, 
entre otras cosas. Todos los términos 
de referencia y el número de miembros 
específicos del Comité Permanente 
se pueden encontrar en la Resolución 
Conf. 11.1 (Rev. CoP16), Anexo 1.

Conferencia de las Partes (CoP)
La Conferencia de las Partes (CoP) es 
el órgano de toma de decisiones de la 
Convención. La CoP se compone de todas 
las Partes de la Convención. La CoP 
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reunida en pleno, adopta propuestas, 
resoluciones y decisiones de las Partes. 

Credenciales
Las credenciales permiten a los 
delegados representar a su país en una 
reunión de las Partes. Las credenciales 
deben ser emitidas por una autoridad 
competente, es decir, el Jefe de 
Estado, Jefe de Gobierno o el Ministro 
de Asuntos Exteriores. Cada miembro 
de una delegación deberá presentar 
credenciales ante la Secretaría. Cuando 
sea posible, estas credenciales deberán 
presentarse una semana antes de la 
sesión de apertura de la reunión, junto 
con una traducción al inglés, francés o 
español si las credenciales no están ya 
en uno de estos idiomas. Un delegado 
cuyas credenciales estén pendientes, 
podrá participar en la reunión de forma 
provisional pero no podrá votar. Un 
delegado cuyas credenciales sean 
inaceptables no podrá participar en la 
reunión. >> Véase Reglamento Interno, 
la Regla número 3. 

Los Estados, agencias y organizaciones 
que deseen participar como 
observadores, deberán presentar 
una lista de los nombres de estos 
observadores a la Secretaría por lo menos 
seis semanas antes de la apertura de la 
reunión. Las Organizaciones Nacionales 
No gubernamentales también deben 
proporcionar evidencia de que el Estado 
en el cual de ubican, ha aprobado su 
participación.

Cría en Granjas
La cría en granjas es la “cría en un medio 
controlado de animales tomados de la 
naturaleza desde huevos o juveniles, dado 
que, de otra manera habrían tenido una 

muy baja probabilidad de sobrevivir hasta 
la edad adulta” >> Véase La Resolución 
Conf. 11.16 (Rev. CoP15). La Resolución 
recomienda que las poblaciones del 
Apéndice I que ya no están en peligro de 
extinción y que se beneficiarían de la cría 
en granjas con la intención de comercio, 
pueden estar listadas bajo el Apéndice 
II. Cualquier intención de transferir una 
población al Apéndice II para su cría en 
granjas, deberá cumplir con una serie de 
criterios, incluyendo que la cría en granja 
es para “beneficiar principalmente la 
conservación de la población local.” La 
propuesta también debe incluir detalles 
de un sistema de marcaje uniforme para 
controlar el comercio en especímenes 
criados granja. 

Criado en Cautividad
>> Véase Crianza en Cautividad

Crianza en Cautiverio con Fines 
Comerciales

El Artículo VII (4) de la Convención 
establece que los especímenes de 
fauna del Apéndice I que son criados en 
cautiverio para fines comerciales serán 
tratados como si fueran especímenes 
del Apéndice II. Resolución Conf. 12.10 
(Rev. CoP15) Define el término “criados 
en cautiverio con fines comerciales” como 
una referencia a “cualquier espécimen 
de un animal para obtener beneficios 
económicos, ya sea en efectivo o de otra 
manera, cuando el objetivo se dirige a 
la venta, intercambio o suministro de 
algún servicio o cualquier otra forma de 
utilización o beneficio económico.” La 
Resolución exige aún más las operaciones 
que deseen beneficiarse de la exención 
del Artículo VII (4) para registrar sus 
operaciones a través de la Secretaría. Las 
instalaciones pueden ser registradas si 
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cumple con los estándares establecidos en 
la Resolución Conf. 12.10 (Rev. CoP15).

Crianza en Cautividad
Los Artículos VII (4) y VII (5) de la 
Convención, exenta ciertos especímenes 
de especies de fauna que son criados en 
cautiverio, de los Requisitos del permiso 
de la Convención. Un animal es criado 
en cautiverio cuando se cumplen las 
siguientes condiciones: 

1. Si la reproducción de la especie 
es sexual, los padres se aparearon 
o los gametos se transmitieron 
en un ambiente controlado. Si la 
reproducción de la especie es asexual, 
los padres estaban en un ambiente 
controlado al inicio del desarrollo de la 
descendencia; 

2. Las reproducciones existentes se 
establecieron de acuerdo con las 
disposiciones de la CITES de una 
manera que no sea perjudicial para 
la supervivencia de la especie en  
la naturaleza; 

3. Las existencias reproducidas se 
mantienen sin la introducción de 
especímenes de vida libre a menos que 
sea permitido por la CITES; y 

4. Las existencias reproducidas ya 
hayan producido progenie de segunda 
generación o subsecuente en un 
ambiente controlado. 

>> Véase Resolución Conf. 10.16 (Rev.).

La definición se aplica a los especímenes 
criados en cautiverio de las especies 
incluidas en el Apéndice I, II o III, o si 
no fueron criados en cautiverio con fines 
comerciales. Sin embargo, el alcance de 
la exención difiere dependiendo de si el 
ejemplar está incluido en los Apéndices 
I, II o III y si la especie se cría con fines 

comerciales o no comerciales. Véanse los 
artículos VII (4), VII (5).

Criterio de Clasificación 
Los Criterios de Clasificación son los 
factores que se deben cumplir antes 
de que una especie se pueda incluir 
en uno de los Apéndices. Por ejemplo, 
el Apéndice I tiene dos criterios de 
clasificación. El Apéndice I incluirá a todas 
las especies 1) En peligro de extinción y 
2) que son o pueden ser afectadas por el 
comercio. >> Véase el Artículo II (1).

La Resolución Conf. 9.24 (Rev. CoP16) 
incluye un conjunto de criterios biológicos 
y comerciales para ayudar al proceso 
de clasificación de especies de acuerdo 
a su riesgo de extinción. Los criterios 
adoptados por la resolución están 
diseñados para hacer el proceso de 
clasificación más consistente y objetivo. 
>> Véase En Peligro de Extinción.

Cuaderno (Carnet) ATA 
Un cuaderno ATA (pronunciado kar-nay) es 
un documento de aduanas internacionales 
de importación y exportación. El 
documento permite a un importador, 
importar mercancías sin pagar impuestos 
y contribuciones que serán re-exportados 
dentro de 12 meses. Si las mercancías 
no son re-exportaciones, entonces, 
los impuestos aplicables, deberán ser 
pagados. “ATA” es una combinación de 
frases en francés y en inglés “Admission 
Temporaire/Temporary Admission.”

Las Partes en la Convención han 
reconocido que los carnets facilitan el 
movimiento transfronterizo frecuente 
de las colecciones de muestras. Cómo 
resultado las colecciones de muestras 
que están cubiertas por los carnets ATA 
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pueden estar exentos de los requisitos 
de los permisos de la Convención, bajo 
el Artículo VII (1) como un “transbordo 
de especímenes” siempre y cuando 
los requisitos de la sección XV de 
la Resolución Conf (Rev. CoP16) se 
cumplan. La Sección XV contiene 
recomendaciones y requisitos para el 
uso de los carnets ATA en el transbordo 
de colecciones muestras. >> Véase 
Resolución Conf. 9.7 (Rev. CoP15). 

Cumplimiento
La conformidad se refiere a un estado 
de conformidad con las normas 
establecidas. En los contextos de CITES, 
las Partes han creado procedimientos 
diseñados para facilitar el cumplimiento 
de las obligaciones de la Convención. 
La Resolución Conf. 14.3 establece 
que un “enfoque de apoyo y no 
contradictorio es tomado hacia cuestiones 
de cumplimiento, con el objetivo de 
garantizar el cumplimiento a largo plazo.” 
Este enfoque involucra a una Parte en 
conversaciones con la Secretaría, el 
Comité Permanente y otros Comités 
pertinentes según sea necesario para 
recomendar medidas de creación de 
capacidad y proporcionar asistencia 
técnica y otros tipos de asistencia. Si el 
cumplimiento de un asunto no ha sido 
resuelto a través de este tipo de acciones, 
el Comité Permanente puede recomendar 
una suspensión del comercio con la Parte 
en incumplimiento. Además el artículo XIII 
de la Convención permite a la Secretaría 
iniciar la comunicación con una Parte si se 
considera que las especies del Apéndice I 
o II están siendo afectadas negativamente 
por el comercio de especímenes de 
esas especies, o que las disposiciones 
de la Convención no se están aplicando 
eficazmente por esa Parte.

Cuota (Cupo)
>> Véase Cuota de Exportación

Cuota de Exportación
Una cuota de exportación es un límite 
numérico anual sobre la cantidad de 
especímenes de una especie que 
puedan ser objetos de comercio. Estas 
cuotas pueden ser establecidas por la 
Conferencia de las Partes o en el ámbito 
Nacional por las Partes. Las cuotas de 
exportación deben ser revisadas en el 
caso de que nueva información indique 
que la población de la especie ya no 
puede soportar la cuota establecida.

En el Anexo de la Resolución Conf. 14.7 
(Rev. CoP15) se establecen las normas 
para la gestión de las cuotas nacionales 
de exportación. En este Anexo se 
reconoce que una cuota de exportación 
elimina la necesidad de un dictamen de 
que no habrá efectos perjudiciales 
requerido para cada envío individual de 
especímenes CITES amparados por la 
cuota de exportación.

Dictamen de que no habrá efectos 
perjudiciales 

>> Véase No prejudicial para la 
supervivencia de las especies

Debidamente equipado para albergar y 
cuidar adecuadamente

Cualquier destinatario de un espécimen 
vivo del Apéndice I, debe estar 
debidamente equipado para albergar y 
cuidar adecuadamente de la especie. Esta 
averiguación se debe de hacer antes de 
la emisión de un permiso de importación 
o de un certificado de introducción 
proveniente del mar. Las Partes no han 
identificado los factores que se deben de 
utilizar para hacer esta averiguación. 

D
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En la Resolución Conf. 11.20, Las partes 
acordaron que en cualquier momento el 
término “destinatarios apropiados y 
aceptables” aparece en una anotación 
para una especie de Apéndice II, “el 
término se definirá en el sentido de 
destinos en los que la Autoridad Científica 
del Estado de importación haya verificado 
que el receptor propuesto para la 
recepción de un espécimen vivo, está 
debidamente equipado para albergar y 
cuidar adecuadamente de él.”

Decisión
Una decisión es un acuerdo de las 
Partes que normalmente proporciona 
instrucciones y solicitudes de los Comités, 
Grupos de Trabajo, o de la Secretaría y 
permanece vigente durante un período 
corto de tiempo (es decir, hasta que 
el órgano pertinente cumpla con la 
instrucción o la petición). >> Véase 
Resolución Conf. 4.6 (Rev. CoP15). La 
Secretaría mantiene una lista de decisiones 
en el sitio web de CITES. Por el contrario, 
una Resolución por lo general trata un 
asunto de forma integral y ayuda a las 
Partes a aplicar o interpretar la Convención 
durante un periodo prolongado de tiempo.

Delegado
Un delegado es un representante oficial 
designado por las Partes en una reunión 
de la Conferencia de las Partes. Las partes 
tienen derecho a una representación 
en la reunión de la Conferencia de las 
Partes por los delegados o por otros 
representantes alternativos que las 
Partes consideren necesarios. >> Véase 
Reglamento Interno, la Regla número 1.

Derivado
Un Derivado en una parte procesada 
de un animal o una planta (p. E. 

Medicina, perfume, correa de reloj). El 
término derivado se utiliza para definir 
un “espécimen;” un espécimen es 
una parte o derivado fácilmente 
identificable de cualquier animal o 
planta, ya sea vivo o muerto, esto está 
incluido en los Apéndices. A diferencia de 
un derivado, una parte no es procesada 
típicamente (p. e., una semilla, cascara, 
raíz o piel), aunque podría ser procesado 
de manera sencilla (p. e., por secado o 
conservadores). 

Destinos apropiados y aceptables
Los destinos apropiados y aceptables 
son “destinos en los que la Autoridad 
Científica del Estado de Importación haya 
verificado que quien se propone recibir 
un espécimen vivo esta “debidamente 
equipado para albergar y cuidar de él.” 
>> Véase Conf. Resolución 11.20. Este 
término se utiliza en las anotaciones para 
limitar el comercio de especímenes vivos 
sólo para lugares que están debidamente 
equipados para albergar y cuidar del 
espécimen. La inscripción de la población 
sudafricana de rinoceronte blanco y del 
elefante sudafricano, ambas contienen 
esta anotación. En la Resolución Conf. 
11.20, las Partes también acordaron que 
“los destinos aceptables y apropiados 
para animales vivos deben ser aquellos 
que aseguran que los animales son 
tratados humanitariamente”.

Documento de Trabajo 
Un documento de trabajo se refiere a 
los documentos que no son especies 
propuestas. Se puede incluir un proyecto 
de resolución o decisión o enmiendas a 
las resoluciones o decisiones existentes. 
Un documento de trabajo también puede 
ser un documento de debate sobre un 
tema que la Parte quiere discutir. El 
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texto de un documento de trabajo debe 
ser presentado ante la Secretaría por 
lo menos 150 días antes de la reunión. 
Resolución Conf. 4.6 (Rev. CoP15).

Efectos Personales y Domésticos
Los “efectos personales o domésticos” 
son especímenes que pueden no 
necesitar permisos de conformidad con 
la Convención, con el fin de ser objeto de 
comercio entere los Estados. En el Artículo 
VII (3) de la Convención se describen las 
situaciones en las cuales las exenciones 
aplican y no aplican. 

La Resolución Conf. 13.7 (Rev. CoP16) 
define a los efectos personales o 
domésticos a aquellos que 

1. son propiedad personal o su posesión 
es sin fines comerciales; 

2. adquiridos legalmente; y 
3. al momento de importación, 

exportación o re-exportación son
a. llevados puestos, transportados o 

incluidos en el equipaje personal, o 
b. parte de un movimiento de casa

Los animales vivos no pueden calificar 
para efectos exención de bienes 
personales y del hogar y las Partes han 
acordado también excluir a los trofeos 
de caza de cuernos de rinoceronte 
y el marfil del elefante africano. Las 
Partes también han acordado una lista 
de especímenes que están sujetas a 
restricciones cuantitativas en virtud a la 
exención, incluyendo el caviar de esturión 
(Acipenseriformes spp.), palos de lluvia de 
Cactaceae spp., especímenes de especies 
de cocodrilo, conchas de caracol rosado o 
reina (Strombus gigas), caballitos de mar 
(Hippocampus spp.), conchas de almeja 
gigante (Tridacnidae spp.), y especímenes 

de maderas de agar. La Resolución Conf. 
13.7 (Rev. CoP16) proporciona una guía 
para la interpretación y aplicación de la 
exención.

En Peligro de Extinción
La Conferencia de las Partes deberá 
determinar que una especie está en 
peligro de extinción antes de que las 
especies puedan ser listadas en el 
Apéndice I. Las Partes han establecido 
criterios de inclusión para determinar si 
una especie está en peligro de extinción. 
Por ejemplo, se considera una especie en 
peligro de extinción si tiene una pequeña 
y fluctuante población silvestre, tiene 
un área de distribución restringida que 
continua disminuyendo o muestra un 
marcado descenso en sus poblaciones. 
>> Véase la Resolución. Conf. 9.24 
(Rev. CoP16).

Si una especie está en “peligro de 
extinción” se determinará en función 
de los criterios de inclusión específicos 
de la Resolución Conf. 9.24 (Rev. 
CoP16). En términos más generales, sin 
embargo, si una especie es vulnerable 
a las amenazas de extinción depende 
de su “demografía de la población, 
las características biológicas (como el 
tamaño corporal, el nivel trófico, el ciclo 
de vida, la estructura de reproducción 
o requisitos de estructura social para la 
reproducción exitosa), y la vulnerabilidad 
debida a comportamientos gregarios, 
las fluctuaciones naturales de tamaño 
de la población y/o patrones residencia/
migración. Esto hace que sea posible 
indicar los límites de valores numéricos 
para un tamaño de la población o área 
de distribución, que son aplicables a 
todos los taxa. >> Véase Resolución 
Conf. 9.24 (Rev. CoP16).
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Entrada en vigor
La “Entrada en vigor” se refiere a la fecha 
en que los términos del tratado cuentan 
con fuerza y efecto legal.

La Convención entró en vigor el 1 de Julio 
de 1975. Debido a que la Convención 
haya entrado en vigor, las Partes de la 
Convención tienen la obligación legal 
de los términos de la Convención. Las 
disposiciones de la Convención no se 
aplican a las especies hasta que las Partes 
enlisten a dichas especies en los Apéndices.

Especies
Una especie es definida por el Artículo 
I(a) de la Convención como “cualquier 
especie o subespecie, o población 
geográficamente aislada.” El término 
especie se refiere al concepto biológico 
de especie y también abarca variedades. 
>> Véase la Resolución Conf. 9.24 
(Rev. CoP16), Anexo 5. Una especie es la 
unidad taxonómica básica para determinar 
si la Convención aplica o no.

Especies Marinas
Las especies marinas pueden estar 
incluidas en los Apéndices. Cuando 
una Parte hace una propuesta de 
enmienda a los Apéndices relacionados 
con una especie marina, La Secretaría 
debe consultar a los organismos 
intergubernamentales que desempeñan 
alguna función en relación con dichas 
especies, tales como la Organización de la 
Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura. El propósito de la consulta es 
obtener la información científica que éstas 
puedan tener y asegurar la coordinación 
con cualquier medida de conservación, 
aplicadas por dichas entidades.  
>> Véase el Artículo XV (2) (b).

Especies similares
Una especie es una “especie similar” 
cuando un oficial encargado de la 
aplicación la ley encuentra especímenes 
de esa especie y es “poco probable  
que sea capaz de distinguir” entre  
ese espécimen y un espécimen de  
las especies listadas en la CITES.  
>> Véase Resolución Conf. 9.24 
(Rev. CoP16), Anexo 2b. Si una 
especie se designa como una especie 
similar, esta puede clasificarse en 
el Apéndice II de conformidad con el 
Artículo II (2) (b). 

Especies Terrestres
Las especies terrestres son especies que 
viven en su mayor parte o en su totalidad 
en la tierra. Ellos componen la mayoría de 
las especies incluidas en los Apéndices. 

Espécimen
Un espécimen es “cualquier animal 
o planta, vivo o muerto.” >> Véase 
el Artículo I (b). Para las especies 
animales incluidas en los Apéndices 
I y II, el término “espécimen” incluye 
cualquier parte o derivado fácilmente 
identificable del animal. Para las 
especies incluidas en el Apéndice III, 
el término incluye cualquier parte o 
derivado fácilmente identificable del 
animal anotada en el Apéndice III.

Para las especies de flora incluidas en el 
Apéndice I, el término espécimen incluye 
cualquier parte o derivado fácilmente 
identificable de la planta anotada en los 
Apéndices II y III con relación a la especie. 

El comercio en un espécimen de especies 
enlistadas requieren la emisión de 
documentación de la Convención.
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Espécimen preconvención
Un espécimen preconvención, es un 
espécimen adquirido antes de que las 
disposiciones de la Convención apliquen 
a las especies en cuestión. Cuando un 
espécimen fue adquirido con anterioridad 
a la fecha en que se haya aplicado a 
las especies en cuestión. Cuando un 
espécimen fue adquirido con anterioridad 
a la fecha en que se haya aplicado a la 
especie, el artículo VII (2) de la Convención 
exenta a dichos especímenes de los 
requisitos de permiso de los Artículos III, 
IV, y V si la Autoridad Administrativa del 
Estado de temas de exportación emite un 
certificado para tal efecto.

La resolución Conf. 13.6 (Rev. CoP16) 
recomienda que “la fecha en que las 
disposiciones de la Convención se aplican 
a un espécimen, sea la fecha en que la 
especie en cuestión se incluya por primera 
vez en los Apéndices.”. Esta fecha será 
diferente para cada especie, ya que las 
especies se agregan a los Apéndices 
en diferentes momentos. La resolución 
Conf. 13.6 (Rev. CoP16) también define 
la fecha de adquisición como la fecha 
en la que se conocía que estaba bien 1) 
retirado de la naturaleza o 2) nacido en 
cautiverio o criado artificialmente en 
un ambiente controlado. Si no se conoce 
ninguna de estas fechas, entonces la 
fecha de adquisición es la fecha probable 
más reciente en la que el espécimen fue 
adquirido por una persona. Si la fecha 
de adquisición fue antes de cuando 
la especie se enlistó en uno de los 
Apéndices, el artículo VII (2) exenta a 
dichos especímenes de los requisitos de 
permiso, a condición de que un Estado 
de exportación emita un certificado de 
preconvención. Si la fecha de adquisición 
es posterior a que la especie fuera listada 

en uno de los Apéndices, el espécimen 
está sujeto a todas las reglas de la 
Convención.

Estado de Introducción
El Estado de Introducción emite 
los certificados de introducción 
procedente del mar. Las Partes no han 
definido “el Estado de introducción.” 
Sin embargo, el Estado de introducción 
se refiere al estado en el que se 
desembarca un espécimen del Apéndice 
I o II, cuando ese espécimen se adquiere 
en un ambiente marino fuera de la 
jurisdicción de cualquier Estado, por 
un barco de un Estado y transportado 
ese mismo Estado. Véanse los artículos. 
III (5) y IV(6); La Resolución Conf. 14.6 
(Rev. CoP16).

Estado del Área de Distribución
Un Estado del área de distribución es un 
Estado en el que una especie o taxón 
vive o a través del cual una especie migra 
durante su ruta normal de migración.

Estampilla de Seguridad
Una Estampilla de Seguridad es un sello 
numerado, adquirido de la Secretaría, 
para su adjunción a permisos de 
importación, permisos de exportación y 
certificados de reexportación. Se utilizan 
para prevenir el fraude o falsificación de 
permisos y certificados. Se recomienda 
el uso de una estampilla de seguridad, 
pero no es obligatorio. >> Véase la 
Notificación No. 2001/062 de CITES. 

Etiqueta
Una etiqueta es cualquier material que 
se fija a un espécimen o contenedor 
que identifica un ejemplar. Una etiqueta 
puede ser necesaria como parte de los 
requisitos de marcaje de la Convención. 
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La definición de “espécimen” en el 
Artículo I de la Convención incluye 
cualquier “partes y derivados de fauna 
y flora fácilmente identificables.” En 
la Resolución Conf. 9.6 (Rev. CoP16), las 
Partes acordaron que una etiqueta que 
identifica algo como parte o derivados 
de una especie de la CITES satisface el 
estándar de “fácilmente identificables” 
propuestos de la Convención. 

ETIS (Sistema de Información del 
Comercio de Elefantes)

El Sistema de Información del Comercio 
de Elefantes (ETIS) es un sistema de 
información que rastrea el comercio ilegal 
de marfil y otros productos derivados 
del elefante. ETIS está diseñado para 
1) Medir y registrar los niveles y las 
tendencias, así como los cambios en los 
niveles y tendencias del comercio ilegal 
de marfil en los Estados de distribución, 
Estados consumidores de marfil y Estados 
de transito; 2) evaluar si -y en que 
medida- las tendencias observadas están 
relacionadas con cambios en la inclusión 
de las poblaciones de elefante en los 
Apéndices de la CITES, y/o la reanudación 
del comercio internacional legal de marfil; 
3) establecer una base de información 
para apoyar la toma de decisiones 
acerca de las necesidades respecto al 
manejo adecuado, protección y ejecución 
adecuadas; y 4) fortalecer la capacidad 
en los Estados del área de distribución. 
>> Véase Resolución Conf. 10.10 (Rev. 
CoP16). En la base de datos, que es el 
aspecto central de ETIS, se enumeran 
todos los decomisos de especímenes de 
elefante que se han producido en todo 
el mundo desde 1989. ETIS también 
incluye “información secundaria sobre los 
esfuerzos y eficiencia de aplicación de la 
ley, las tasas de presentación de informes, 

los productos de elefante de los mercados 
legales e ilegales, asuntos de gobierno, 
datos económicos y otros factores.”  
>> Véase Resolución Conf. 10.10  
(Rev. CoP16), Anexo 1. TRAFFIC, en 
consulta con el Grupo Asesor Técnico de 
ETIS, gestiona y coordina ETIS, pero el 
Comité Permanente supervisa la aplicación 
de ETIS. Una descripción más detallada 
de ETIS la puede encontrar en http://www.
cites.org/eng/prog/ETIS/index.php.

Exención
El Artículo VII de la Convención 
establece excepciones a los requisitos 
de autorización para el comercio de 
especímenes del Apéndice I y II en las 
siguientes circunstancias:

1. un espécimen detenido bajo control 
Aduanero;

2. que una Autoridad Administrativa del 
Estado de exportación o re-exportación 
haya verificado que un espécimen es 
un espécimen preconvención; 

3. un espécimen que se considera efecto 
personal o doméstico. Sin embargo, 
esta excepción no aplica cuando,
a. para un espécimen de Apéndice 

I, el espécimen fue adquirido por 
el propietario fuera de su país de 
residencia habitual; o

b. Para un espécimen del Apéndice II, 
el espécimen i) fue adquirido por 
el propietario fuera de su país de 
residencia habitual del propietario y 
en un Estado en el que se produjo 
la extracción del medio Silvestre; 
ii) el espécimen es importado en el 
Estado de residencia habitual del 
propietario; y iii) el Estado donde 
se produjo la extracción del medio 
silvestre requiere la previa concesión 
de permisos de exportación antes 
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de cualquier exportación de esos 
especímenes;

3. un espécimen es un préstamo no 
comercial, donación o intercambio 
entre los científicos e instituciones 
científicas registrados con la Autoridad 
Administrativa de su Estado, de 
especímenes de herbario, otros 
especímenes de museo, conservas 
secas o en inclusión y material de 
plantas vivas que lleven una etiqueta 
expedida o aprobada por una Autoridad 
Administrativa; y 

4. un espécimen que es parte de un 
zoológico itinerante, circos, colecciones 
en cautiverio, exhibiciones de plantas 
u otras exhibiciones itinerantes y la 
Autoridad Administrativa renuncia los 
requisitos del permiso. 

Además un espécimen animal del 
Apéndice I que fue criado en cautiverio 
con fines comerciales será tratado 
como un espécimen del Apéndice II. Del 
mismo modo, como un espécimen de 
flora de Apéndice II que fue reproducido 
de manera artificial será tratado como 
un espécimen de Apéndice II. >> Véase 
el Artículo VII (4).

Exhibición Itinerante
Una “Exhibición Itinerante” es uno de los 
doce códigos de propósito utilizados 
en los permisos y certificados para 
identificar la razón de la comercialización. 
El código de propósito de una exhibición 
itinerante -Q- es el mismo código utilizado 
para identificar a “circos.” >> Véase 
Resolución Conf. 12.3 (Rev. CoP16). 
Artículo VI I (7) de las listas del Convenio 
de “exhibición itinerante” junto con 
“zoológico itinerante, circos, colección 
zoológica [y] exhibición de plantas.” Por 
lo tanto, una “exhibición itinerante” se 

refiere a una actividad similar a la de un 
zoológico, circos, colección zoológica o 
exhibición de plantas.

En general, cada animal vivo en una 
exhibición itinerante requiere su propio 
“certificado de exhibición itinerante.” Para 
exhibiciones itinerantes de especímenes 
que no sean animales vivos, las Partes 
podrán utilizar un certificado de exhibición 
itinerante que enliste a todos los 
especímenes en un solo documento. 
Los especímenes que viajan con los 
certificados de exhibición itinerante “no 
se pueden vender o transferir de otro 
modo a un Estado distinto del Estado en 
el que la exhibición se encuentre ubicada 
y registrada.”. >> Véase la Resolución 
Conf. 12.3 (Rev. CoP16).

El Artículo VII (7) de la Convención 
permite a una Autoridad Administrativa el 
eximir a especímenes que formen parte de 
una exhibición itinerante de los requisitos 
de los Artículos III, IV, and V. 

Expedición Retroactiva de Permisos/ 
Certificados

La expedición retroactiva de permisos 
es la emisión de un permiso para el 
comercio después de que ya se ha 
producido el comercio. Las Partes han 
reconocido que la expedición retroactiva 
de permisos frustra el propósito de la 
Convención y crea pretextos para el 
comercio ilegal. >> Véase la Resolución 
Conf. 12.3 (Rev. CoP16). La Sección 
XIII de esta Resolución recomienda 
que las Autoridades Administrativas no 
expidan permisos de manera retroactiva 
ni acepten permisos que fueron expedidos 
en forma retroactiva. La Sección XIII 
también contiene escasas excepciones a 
esta regla para el comercio de especies 
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del Apéndice II y del Apéndice III. 

Fecha de Adquisición
Con el propósito de determinar si 
el espécimen es un “espécimen 
preconvención,” la fecha de adquisición 
es el momento en el que se supo que 
el espécimen fue 1) removido de la 
naturaleza o 2) nacido en cautiverio o 
criado artificialmente en un medio 
controlado. Si no se conoce ninguna 
de estas fechas, entonces, la fecha 
de adquisición es la primera fecha 
comprobable en que el espécimen 
fue adquirido por primera vez por una 
persona. >> Véase Resolución Conf. 
13.6 (Rev. CoP16).

Gobierno Depositario 
El Gobierno depositario es el Gobierno 
en el que las Partes deben presentar su 
documentación y la ubicación donde se 
archivan todos los documentos oficiales 
de la Convención. El gobierno depositario 
de la Convención está en Suiza.

Grupo de trabajo
Un Grupo de trabajo es un grupo 
establecido por la Conferencia de las 
Partes, los Comités I o II, el Comité 
Permanente, o los Comités de Flora y 
Fauna para que puedan llevar a cabo sus 
funciones. Un grupo de trabajo a menudo 
se establece cuando un organismo del 
Convenio tiene dificultades para llegar a 
un acuerdo sobre un tema. El grupo de 
trabajo podrá reunirse en los márgenes de 
una reunión, en un periodo entre sesiones 
o en línea. Se volverá al organismo con 
una propuesta para resolver el asunto en 
particular. El organismo que establece el 
grupo de trabajo debe definir los términos 
o referencias de la composición del grupo 
de trabajo. En muchos casos, un grupo 

de trabajo está integrado por las Partes 
que representan a todas las regiones y los 
observadores de la CITES con una amplia 
gama de puntos de vista. >> Véase 
Reglamento Interno, Regla número 5(3).

Híbridos
La fauna y flora híbridos, pueden incluirse 
en los Apéndices “pero sólo si forman 
poblaciones distintivas y estables en vida 
libre.” >> Véase la Resolución Conf. 
9.24 (Rev. CoP16).

Además la Resolución Conf. 10.17 (Rev. 
CoP14) establece que un animal híbrido 
estará sujeto a las disposiciones de la 
Convención si tiene en su linaje reciente 
(que se define como dentro de las cuatro 
generaciones anteriores) uno o más 
especímenes de especies incluidas en el 
Apéndice I o II. El híbrido por sí mismo 
no necesita ser incluido en uno de los 
Apéndices para recibir esta protección. 
Si un animal híbrido tiene una especie 
Apéndice I en su linaje más reciente, la 
Convención trata al animal híbrido como 
si éste estuviera listado en el Apéndice 
I. Si un animal híbrido tiene una especie 
en Apéndice II en su linaje más reciente 
y ningún animal del linaje reciente está 
incluido en el Apéndice I, la convención 
trata al animal híbrido como si estuviera 
listado en el Apéndice II. Como ejemplo 
están el “tigon,” una cruza entre un tigre y 
un león, éstos pueden ser tratados como 
un Apéndice I porque los tigres están 
incluidos en el Apéndice I.

Del mismo modo, la Resolución Conf. 
11.11 (Rev. CoP15) establece que 
una planta híbrida estará sujeta a las 
disposiciones de la Convención “si una o 
varias de sus plantas madre son de taxa 
incluidas en los Apéndices, a menos, 
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que los híbridos estén excluidos de CITES 
desde el control de una anotación 
específica en el Apéndice II o III.” 

Se aplican diferentes reglas para los 
híbridos reproducidos artificialmente. 
Las especies de flora incluidas en el 
Apéndice I deben ser anotadas con el 
fin de que se apliquen los requisitos del 
Apéndice I. Si es anotada, entonces 
se requerirá un permiso de exportación 
o certificado de re-exportación para el 
comercio de especímenes de todos los 
híbridos reproducidos artificialmente 
derivados de ésta. Si las especies de 
flora listadas en el Apéndice I no están 
anotadas, entonces, el híbrido reproducido 
artificialmente es considerado como 
incluida en el Apéndice II.

Inclusión dividida
La Inclusión dividida es un listado de las 
diferentes poblaciones de una misma 
especie en más de un Apéndice al 
mismo tiempo. Por ejemplo, algunas 
poblaciones de elefantes africanos están 
incluidas en el Apéndice II, mientras 
que todos los demás están incluidos 
en el Apéndice I. La inclusión dividida 
debe evitarse en general, ya que crea 
problemas de aplicación. Cuando sucede 
una inclusión dividida, es mejor dividir 
la lista en función de las poblaciones 
nacionales o regionales, antes que de 
las subespecies. Las inclusiones que 
coloquen a algunas poblaciones de 
especies en los Apéndices y a otras no, 
“normalmente no deben permitirse”.  
>> Véase l Resolución Conf. 9.24  
(Rev. CoP16), Anexo 3. 

Información/Documento Informativo
Los documentos de información, son 
los documentos distribuidos durante 

las reuniones sobre la conservación y 
utilización de los recursos naturales u 
otras materias sobre la agenda del día de 
la reunión. Ellos son referidos a menudo 
como “INF. Docs.” 

El Reglamento Interno establece que 
cualquier Representante, observador, 
o la Secretaría; podrán presentar 
estos documentos “para la atención 
de los participantes en la reunión”. 
La aprobación no es requerida para 
presentar los documentos pero los 
documentos deben identificar quién 
los está distribuyendo. Cualquier 
representante podrá emitir una queja  
a la Mesa si consideran ofensivo  
alguno de estos documentos. 

Informe Anual
Un informe anual es un reporte que debe 
ser elaborado por cada Parte sobre el 
comercio en especímenes incluidos en los 
Apéndices. Artículo VIII (7)(a). El informe 
debe incluir el número y tipos de permisos 
expedidos, el Estado con los que se haya 
efectuado el comercio, y los nombres de 
las especies en el comercio, entre otras 
cosas. Las Partes consideran como “un 
problema importante con la aplicación de 
la Convención”, a la falta de presentación 
del informe anual el 31 de octubre del 
año siguiente al año en el que el informe 
se debía presentar, lo que la Secretaría 
debe remitir a la Comité Permanente 
para una solución de conformidad con 
la Resolución Conf. 11.3 (Rev. CoP14) 
sobre el cumplimiento y ejecución. Si una 
Parte no ha presentado su Informe Anual 
por tres años consecutivos, las Partes 
han acordado que la Secretaría debe 
recomendar una suspensión del comercio 
de especímenes listados en CITES con 
esa Parte. Las partes han elaborado 
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Lineamientos para la preparación y 
presentación de los Reportes Anuales  
de la CITES para asistir a las Partes.  
>> Véase Conf. Resolución 11.17  
(Rev. CoP16). >> Véase también 
Informe de Aplicación e Informe Anual 
del Comercio Ilegal.

Informe Anual del Comercio Ilegal
En la reunión del Comité Permanente, las 
Partes acordaron exigir la presentación 
de un informe anual del comercio ilegal. 
Aunque es obligatorio, la presentación 
no está sujeta a los procedimientos 
de cumplimiento de la CITES. La 
información compartida en el informe  
no se hará pública.

Informe sobre la Ejecución
Las Partes preparan los informes de 
ejecución (anteriormente informes 
bienales) sobre las medidas legislativas, 
reglamentarias y administrativas que 
hayan adoptado para cumplir las 
disposiciones de la presente Convención. 
>> Véase el artículo VIII (7) (b).  
>> Véase también El Informe Anual y el 
Informe Anual del Comercio Ilegal.

Institución Científica
Una Institución Científica registrada 
por la Autoridad Administrativa de una 
Parte, es elegible para el comercio de 
especímenes de especies enlistadas 
bajo la exención estipulada en el 
Artículo VII (6) de la Convención de 
préstamos no comerciales, donaciones 
o intercambios. La Conferencia de las 
Partes alienta a las Partes a registrar sus 
Instituciones Científicas para facilitar el 
intercambio de especimenes con fines de 
investigación taxonómica y conservación 
de las especies. También ha establecido 
requisitos detallados para el registro de 

las Instituciones Científicas. >> Véase La 
Resolución Conf. 11.15 (Rev. CoP12).

Introducción procedente del mar 
La Introducción procedente del mar 
es la transportación hacia a un Estado 
de especímenes de cualquier especie 
capturados en el ambiente marino, fuera 
de la jurisdicción de cualquier Estado. 
>> Véase el Artículo I (e). El “ambiente 
marino fuera de la jurisdicción de 
cualquier Estado” se refiere a cualquier 
zona marina que cae fuera de una de 
las aguas territoriales o en una zona 
económica exclusiva como la alta mar.

La introducción de especímenes del 
mar es una categoría del comercio 
independiente de la importación, 
exportación y re-exportación. Se utiliza 
para cubrir el comercio de especímenes 
de la CITES capturados en un ambiente 
marino fuera de la jurisdicción de 
cualquier Estado por un barco con 
bandera de un Estado y transportado 
dentro de ese mismo Estado.

Cuando un espécimen de la CITES se 
adquiere en un ambiente marino fuera 
de la jurisdicción de cualquier Estado por 
un barco con bandera de un Estado y es 
transportado a otro Estado, entonces se 
requiere un permiso de importación 
para un espécimen de Apéndice I y un 
permiso de exportación tanto para 
especímenes de Apéndice I como para 
especímenes de Apéndice II. >> Véase 
la Resolución Conf. 14.6 (Rev. CoP16).

Manual de Identificación 
El Manual de identificación es una 
colección de hojas de datos que cualquier 
persona puede utilizar para ayudarse a la 
identificación de especímenes incluidos 
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en los Apéndices. El Manual es muy útil 
para las Autoridades Administrativas, 
Autoridades Científicas, y funcionarios 
aduanales. El manual está disponible en 
inglés, francés y español. El contenido 
de la base de datos está incompleta y no 
están incluidas todas las especies listadas 
de la CITES. El manual está disponible 
en línea en http://www.cites.org/eng/
resources/wiki_id.shtml.

Medidas Internas más Estrictas
Una Parte podrá adoptar medidas 
internas más estrictas que las previstas 
en la Convención, con relación a las 
condiciones de comercio, captura, 
posesión o transporte de especímenes 
de especies incluidas en los Apéndices 
I, II y III. Estas medidas pueden incluir 
prohibiciones al comercio, el no 
reconocimiento de excepciones y otras 
medidas. >> Véase el Artículo XIV (1).

La Resolución Conf. 6.7 recomienda 
que las Partes que pretendan aplicar 
medidas internas más estrictas, notifiquen 
lo antes posible a los Estados del área 
de Distribución de la especie específica 
afectada por dicha medida, así como 
consultar con dichos Estados antes de la 
aplicación de la medida.

Mesa
La Mesa es el órgano de la Convención 
que organiza la agenda de las reuniones 
de las Conferencias de las Partes, asegura 
la aplicación efectiva del Reglamento 
Interno y da seguimiento al día de la 
reunión. La Mesa está formada por la 
Presidencia, La Presidencia Suplente y 
la Vice Presidencia de la Conferencia, 
los Presidentes de los Comités I y II, el 
Presidente del Comité de Credenciales, 
la Presidencia y los otros miembros del 

Comité Permanente, y a la Secretaría.  
>> Véase Reglamento Interno, Regla 15.

Método de Marcado Uniforme
>> Véase Requisitos de Marcaje 

MIKE (Monitoreo de la Matanza Ilegal 
de Elefantes)

El Monitoreo de la Matanza Ilegal de 
Elefantes es un programa que monitorea 
las tendencias de la población de 
elefantes y la matanza ilegal de elefantes. 
Los objetivos de MIKE son 1) medir y 
registrar los niveles y las tendencias, y los 
cambios en los niveles y tendencias de 
la caza y el comercio ilegal de marfil de 
los Estados del área de distribución, los 
Estados consumidores de marfil y Estados 
de tránsito de marfil; 2) evaluar si -y en 
qué medida- las tendencias observadas 
están relacionadas con los cambios en 
la inclusión de poblaciones de elefante 
en los Apéndices de la CITES y/o la 
reanudación del comercio internacional 
legal de marfil; 3) establecer una base 
de información para apoyar la toma 
de decisiones sobre las necesidades 
respecto al manejo adecuado, protección 
y ejecución adecuadas; y 4) desarrollar 
capacidades en los Estados del área 
de distribución. MIKE proporciona 
información que los Estados del área 
de distribución pueden usar “para 
tomar decisiones de gestión y ejecución 
adecuadas y para crear capacidad 
institucional en los Estados del área de 
distribución para sus poblaciones de 
elefantes a largo plazo.” >> Véase la 
Resolución Conf. 10.10 (Rev. CoP16), 
Anexo 2. La Secretaría, en consulta con 
el Grupo Asesor Técnico de MIKE y ETIS, 
solicitará apoyo técnico subcontratado de 
los expertos pertinentes para a) obtener 
y recopilar los datos pertinentes; b) 
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seleccionar los sitios de monitoreo como 
muestras representativas; c) desarrollar 
una metodología estandarizada para el 
análisis de la recopilación de datos; d) 
facilitar el entrenamiento de formación a 
los funcionarios designados en los países 
con los sitios seleccionados, y para el 
manejo de las Autoridades Administrativas 
de la CITES; e) establecer las bases de 
datos y vínculos apropiados con las bases 
de datos pertinentes; y f) recopilar y 
procesar todos los datos y la información 
de todas las fuentes identificadas.  
>> Véase la Resolución Conf. 10.10 
(Rev. CoP16), Anexo 2. La Resolución 
Conf. 10.10 (Rev. CoP16). Para más 
detalles sobre MIKE, >> Véase http://
www.cites.org/eng/prog/MIKE/index.php.

NDF (Non-detriment Finding)
>> Véase No prejudicial para la 
supervivencia de las especies

No perjudicial para la supervivencia de 
las especies

Antes de la exportación o la introducción 
de un espécimen del mar del Apéndice 
I o II, La Autoridad Científica deberá 
determinar que dicho comercio no es 
perjudicial para la supervivencia de la 
especie. Al realizar esta constatación, la 
Autoridad Científica revisará la información 
disponible sobre el estado de la población, 
distribución, tendencia de la población, 
así como la recolección y otros factores 
biológicos y ecológicos, según proceda, 
y la información relacionada al comercio 
de la especie en cuestión. Los permisos 
para la importación, exportación e 
introducción procedente del mar no deben 
concederse a menos que una Autoridad 
Científica determine que el comercio no 
es perjudicial para la supervivencia de la 

especie. Este hallazgo es frecuentemente 
llamado “dictamen de que no tendrá 
efectos perjudiciales” o “NDF.” Las Partes 
han adoptado la Resolución Conf. 16.7, 
la cual proporciona orientación acerca de 
la elaboración del dictamen que no tendrá 
efectos perjudiciales. 

Observador
Un observador es una organización 
gubernamental, intergubernamental o 
no gubernamental que tiene el derecho 
a participar en una reunión de la 
Conferencia de las Partes pero no tiene 
derecho a votar. Un observador podrá 
asistir a las sesiones y contribuir a los 
debates. >> Véase el artículo XI (7). 
La Regla número 2 del Reglamento 
Interno establece que un observador 
puede estar representado y participar en 
las sesiones plenarias y las sesiones de 
los Comités I y II, siempre y cuando haya 
al menos un tercio de los Representantes 
presentes y no haya un voto de objeción. 
Un observador puede también participar, 
sin derecho a votar, en reuniones del 
Comité Permanente, Comité de Fauna y 
del Comité de Flora.

Parte (de animal o planta)
La parte es una parte cruda no procesada 
de un animal o planta (p.e., una semilla, 
la cascara, la raíz o la piel). Una parte 
puede también ser procesada de manera 
simple (p. e. por secado o conservadores). 
El término es utilizado para definir un 
“espécimen;” los especímenes son 
partes de cualquier planta o animal, 
ya sea, vivo o muerto, incluidos en los 
Apéndices. A diferencia de un “parte”, un 
“derivado” es una parte animal o vegetal 
procesada (p. e., medicina, perfumes, 
correa de reloj). 
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Parte(s)
Un Parte es un Estado que ha ratificado 
un tratado. Existen 182 Partes en la 
Convención, desde Junio de 2016.

Partes o derivados fácilmente 
identificables

Una “Parte o derivado fácilmente 
identificable” es “todo espécimen 
que, a partir de un documento de 
acompañamiento, el embalaje, 
el marcaje, la etiqueta o de otra 
circunstancia, de ser parte o derivado 
de un animal o una planta de una especie 
incluida en los Apéndices, a menos que 
tales partes o derivados específicamente 
exentos de las disposiciones de la 
Convención.” >> Véase la Resolución 
Conf. 9.6 (Rev. CoP16). Una “parte o 
derivado fácilmente identificable” de un 
espécimen está sujeto a los requisitos de 
autorización de la Convención. 

El término “parte o derivado fácilmente 
identificable” es parte de la definición 
de “espécimen.” La definición de 
espécimen, que incluye un animal entero 
o una planta, es más amplio que “parte o 
derivado fácilmente identificable.” El cual, 
incluye semillas, pieles y medicamentos. 
>> Véase el Artículo I (b).

Perjudicial para la supervivencia de la 
especie.

>> Véase No es perjudicial para la 
supervivencia de la especie

Permiso de Exportación
Los permisos de Exportación deben 
ser reconocidos por la Autoridad 
Administrativa del Estado de exportación 
para un espécimen Apéndice I o II y en 
algunos casos, para un espécimen de un 
Apéndice III. Todos los requisitos de los 

permisos pertinentes de los Artículos III, 
IV, o V de la Convención, se deben cumplir 
antes de la concesión de un permiso de 
exportación. Los requisitos de permisos 
dependen del Apéndice en el que este 
enlistada la especie. El Artículo VI de la 
Convención contiene disposiciones para 
la Autoridad Administrativa, para seguir al 
momento de conceder un permiso.

Permiso de Importación
Un permiso de importación debe ser 
concedido por la Autoridad Administrativa 
del Estado de Importación antes de que 
un espécimen del Apéndice I pueda ser 
importado. Todas las condiciones exigidas 
por el Artículo III de la Convención se 
deben cumplir antes de la concesión de 
un permiso de importación. El Artículo VI 
de la Convención contiene disposiciones 
que la Autoridad Administrativa debe 
seguir para la concesión permisos.

Pleno 
El Pleno es una sesión formal de toda la 
Conferencia de las Partes. Las Partes en la 
Convención podrán hacer decisiones finales 
cuando se reúna el Pleno. >> Véase 
Reglamento Interno, Regla número 5.

Población geográficamente aislada
Una “población geográficamente aislada” 
se refiere a “partes de una especie 
o subespecie, dentro de los límites 
geográficos.” Resolución Conf. 9.24 
(Rev. CoP16). El término puede también 
referirse a poblaciones, subpoblaciones  
o bancos de peses, tal como se entiende 
en la administración de pesquerías.  
>> Véase Resolución Conf. 9.24  
(Rev. CoP16), Anexo 5.

Una población geográficamente aislada es 
una categoría de una especie.  
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>> Véase el Artículo I(a). Una población 
geográficamente aislada puede aparecer 
en un Apéndice, si esa población 
geográficamente aislada cumple con 
los criterios de inclusión para incluir 
a una especie en uno de los Apéndices. 
Esta lista no se extendería a todas 
las poblaciones de la especie; estaría 
limitada específicamente a la población 
geográficamente aislada.

Preparado y Transportado
“Preparado y transportado” se refiere 
a la preparación de un espécimen vivo 
de una especie enlistada, antes de ser 
transportado. Los Artículos III, IV y V de la 
Convención requieren que un espécimen 
vivo sea preparado y transportado de tal 
manera que se minimice el riesgo de 
heridas, daño a la salud o trato cruel. 
Las Autoridades –administrativas del 
Estado de exportación o re-exportación no 
podrán expedir un permiso de exportación 
para cualquier espécimen vivo si no se 
cumple con estas condiciones.

Préstamo no comercial, donación o 
intercambio

Un préstamo no comercial, donación o 
intercambio de especies de un Apéndice 
I, II o III entre científicos o Instituciones 
Científicas está exento de la regulación 
del comercio. Para estar dentro de esta 
exención, los científicos e instituciones 
científicas deben estar registrados por 
un Autoridad Administrativa de su 
Estado. El espécimen debe llevar una 
etiqueta expedida o aprobada por la 
Autoridad Administrativa. >> Véase el 
Artículo VII (6).

Principio / Medidas Cautelares 
A la luz de las medidas cautelares (Principio 
Precautorio) y en caso de incertidumbre 

respecto a la situación de una especie 
o del impacto en el comercio en la 
conservación de una especie, las Partes 
“deberán actuar en el mejor interés de la 
conservación de las especies en cuestión.” 
Con respecto a las propuestas para 
enmendar los Apéndices, las Partes deben 
adoptar medidas que sean “proporcionales 
a los riesgos previstos para la especie.” 
Resolución Conf. 9.24 (Rev. CoP16).

Las Parten implementan el principio 
precautorio, en parte, a través de las 
medidas cautelares incluidas en el 
Anexo 4 de la Resolución Conf. 9.24 
(Rev. CoP16). Estas medidas cautelares 
incluyen, entre otras cosas,

1. que requiere una especie del Apéndice 
I para ser colocado en el Apéndice II, 
antes de que pueda ser retirado de los 
Apéndices; y 

2. que requiere, como parte de una 
transferencia del Apéndice I al 
Apéndice II, garantías de que la 
especie no es objeto de comercio. Si 
la especie es objeto de comercio, que 
hay medidas de ejecución y de gestión 
adecuadas y en su lugar, y que una 
cuota (cupo) de exportación u otras 
medidas también están en su lugar. 

Propósitos primordialmente comerciales
“Los propósitos primordialmente 
Comerciales” describen una actividad 
en la que predominan los propósitos 
comerciales. Antes de emitir un 
permiso de importación o un certificado 
de introducción procedente del mar 
para una especie de Apéndice I, la 
Autoridad Administrativa competente 
debe determinar que la importación 
o introducción procedente del mar no 
será para “propósitos primordialmente 
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comerciales.” Si una especie del 
Apéndice I va a ser utilizada para 
propósitos primordialmente comerciales 
la Autoridad Administrativa del Estado de 
importación no debe emitir un permiso 
de importación o un certificado de 
introducción procedente del mar. Para 
proporcionar un contexto para este 
hallazgo, ejemplos de actividades que 
suelen ser principalmente comercial o no 
comercial se exponen en la Resolución 
Conf. 5.10 (Rev. CoP15), Anexo.

La Resolución Conf. 5.10 (Rev. CoP15) 
fue decisiva para proporcionar claridad 
sobre el significado de “propósitos 
primordialmente comerciales.” El segundo 
principio general de la Resolución 
establece que una actividad se describirá 
como comercial, si su objetivo es 
proporcionar beneficios económicos, 
incluyendo beneficios (ya sea en efectivo 
o en especie) y está orientado hacia la 
reventa, intercambio, prestación de un 
servicio u otras formas de utilización o 
beneficio económico. El tercer principio 
general de la Resolución establece que el 
término “propósitos comerciales” deberá 
ser definido por el Estado importador 
“tan ampliamente como sea posible 
para que cualquier transacción que no 
sea estrictamente “no comercial” sea 
considerada como “comercial.”

Propuesta
Una propuesta, cuando se utiliza en el 
contexto de la Convención, por lo general 
se refiere a una propuesta para enmendar 
los Apéndices I o II. También puede 
referirse a proyectos de resolución.

Con una propuesta para enmendar 
los Apéndices, se puede incluir en 

éstos a una especie, transferirse 
entre Apéndices o eliminarse de los 
Apéndices. Las Partes han establecido 
dos procedimientos para la presentación 
de propuestas de enmienda al Apéndice 
I o II: 1) consultar con los Estados del 
área de distribución correspondiente 
antes de presentar la propuesta y luego, 
presentar la propuesta, incluyendo 
cualquier comentario de los Estados del 
área de distribución 150 días antes de 
la próxima reunión de la Conferencia 
de las Partes, o 2) cuando la Parte que 
propone no consulta con los Estados del 
área de distribución pertinente, dicha 
Parte deberá someter la propuesta a la 
Secretaría 300 días antes de la próxima 
reunión de la Conferencia de las Partes, 
para que la Secretaría pueda solicitar 
comentarios de otros Estados del área de 
distribución. >> Véase la Resolución 
Conf. 8.21 (Rev. CoP16).

La Resolución Conf. 9.24 (Rev. CoP16), 
Anexo 6 describe el formato de 
propuestas a enmendar los Apéndices.  
El Anexo 6 especifica que un proponente 
de la enmienda debe ser una Parte de  
la Convención. 

>> Véase también Resolución Conf. 
9.20 (Rev.) (Requisitos específicos para 
la valoración de las propuestas para la 
valoración de las propuestas de cría en 
granjas de tortugas marinas) >> Véase 
La Resolución Conf. 10.9 (requisitos 
específicos para la valoración de las 
propuestas para la transferencia de los 
elefantes africanos del Apéndice I al 
Apéndice II).

Propuesta de Enmienda
>> Véase Propuesta
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Proyecto de Legislación Nacional
El Proyecto de Legislación Nacional 
ayuda a las Partes en la aplicación de la 
legislación nacional para hacer cumplir 
las disposiciones de la Convención. El 
Proyecto de Legislación Nacional analiza 
la aplicación de la legislación de una Parte 
para determinar su adecuación. Basado 
en este análisis, la legislación de una 
Parte se clasifica en la Categoría I (por 
lo general cumple con los requisitos), 
Categoría 2 (no cumple con todos los 
requisitos), o Categoría 3 (en general 
no cumple con los requisitos para la 
aplicación de la CITES). Si una Parte cuya 
legislación está clasificada como Categoría 
3 y no mejora su legislación, las Partes 
podrán decidir suspender el comercio con 
esa Parte en especímenes protegidos por 
la Convención, >> Véase la Resolución 
Conf. 8.4 (Rev. CoP15). 

Quórum
El quórum es el número mínimo de 
miembros que se necesitan antes de que 
comience una sesión. 

En las reuniones de la Conferencia de las 
Partes, un quórum consiste en la mitad de 
las Partes cuyas delegaciones participan 
en la reunión. Ninguna sesión plenaria o 
sesión del Comité I o Comité II podrán 
llevarse a cabo en ausencia de un 
quórum. >> Véase Reglamento Interno, 
la Regla número 7. 

Reexportación
La Reexportación se define en el Artículo 
I (d) de la Convención para referirse a “la 
exportación de cualquier espécimen que 
ha sido previamente importada”

Los Artículos III, IV, y V de la Convención 
establece los requisitos para reexportar 

especímenes incluidos en los Apéndices, 
incluyendo la emisión de un certificado 
de reexportación.

Reglamento Interno
El Reglamento Interno guía a las Partes 
en los procedimientos relacionados con 
el protocolo de reunión y presentación 
de documentos. El Reglamento Interno 
contienen reglas importantes para la 
elección de autoridades, la conducción 
de debates, votaciones y muchas otras 
cuestiones relacionadas con el manejo  
de una Reunión de la Conferencia de 
las Partes 

Reproducción Artificial
Los Artículos VII (4) y VII (5) de la 
Convención, exenta especímenes 
reproducidos artificialmente de 
especies de flora a partir de algunos 
de los requisitos de autorización de 
la Convención. Un espécimen de 
reproducción artificial es un espécimen 
de flora que es a la vez, cultivado “(a) 
bajo condiciones controladas y (b) 
obtenido a partir de semillas, estacas, 
esquejes, tejidos callosos u otros tejidos 
vegetales, esporas u otros propágulos que 
están exentos de las disposiciones de la 
Convección o han sido derivados de una 
planta madre cultivada” >> Véase Conf. 
Resolución 11.11 (Rev. CoP15).

Si una plata se produce a partir de 
material que ha sido colectado en la 
naturaleza, esa planta no es considerada 
como reproducida artificialmente. Sin 
embargo, la Resolución Conf. 11.11 (Rev. 
CoP15) recomienda que la excepción a 
esta regla pueda hacerse cuando 

1. los especímenes necesitan mucho 
tiempo para llegar a la edad reproductiva;
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2. un Estado del rango de distribución 
recolecta semillas o esporas de 
la naturaleza y las cultiva bajo 
condiciones controladas;

3. la Autoridad Administrativa de ese 
Estado de su área de distribución 
determina que la recolección de 
semillas o esporas fue legal; y 

4. la Autoridad Científica del Estado de 
distribución determina que 
a. la recolección de semillas o 

esporas no fue prejudicial para la 
supervivencia de las especies en 
la naturaleza, y 

b. permitir el comercio de esos 
especímenes tiene un efecto 
positivo en la conservación de las 
poblaciones silvestres.

La Madera u otras partes y derivados 
de árboles se consideran reproducidos 
artificialmente cuando se cultivan en 
las plantaciones que sólo producen una 
especie de madera. >> Véase la Conf. 
Resolución 10.13 (Rev. CoP15).

El Artículo VII (4) de la Convención 
establece que los especímenes 
del Apéndice I, especies que son 
artificialmente reproducidas para fines 
comerciales, serán tratados como 
si fueran especímenes de especies 
incluidas en el Apéndice II. Los viveros 
que deseen beneficiarse de esta exención 
deben ser incluidos en el Registro que 
lleva la Secretaría. >> Véase la Conf. 
Resolución 9.19 (Rev. CoP15).

Requisitos de Marcaje
El Artículo VI (7) de la Convención 
permite a una Autoridad Administrativa 
“colocar una marca sobre cualquier 
espécimen para ayudar a la identificación 
del espécimen” cuando sea apropiado 

y factible. El artículo VI (7) define 
“marcaje” como “cualquier impresión 
indeleble, sello de plomo u otro medio 
adecuado de identificación de un 
espécimen diseñando de manera tal que 
se haga su falsificación por personas no 
autorizadas lo más difícil posible”

La Resolución Conf. 7.12 (Rev. CoP15) 
proporciona orientación adicional para 
marcar a los especímenes del Apéndice I 
y el Apéndice II. El marcado se contempla 
específicamente con respecto a las 
muestras y los especímenes criados en 
cautiverio. La Resolución Conf. 7.12 
(Rev. CoP15) también recomienda que 
cualquier sistema de marcaje establecido 
debe considerar el cuidado humano, 
comportamiento natural y el bienestar 
del espécimen. Además, la Resolución 
Conf. 8.13 (Rev.) recomienda que las 
Partes adopten el uso de microchips 
implantables como una manera de 
identificar especímenes vivos.

En algunas situaciones puede ser 
necesario el marcaje. Por ejemplo, la 
Resolución Conf. 10.14 (Rev. CoP14) 
establece requisitos de marcado para 
el comercio de pieles de leopardo. Esta 
resolución requiere que todas las pieles 
de leopardo importadas deben “tener una 
cintillo de seguridad inamovible incorporado 
el cual indica el Estado de exportación, el 
número del espécimen en relación con la 
cuota anual y el año en el que el animal 
fue capturado en la naturaleza” Las Partes 
han también recomendado un sistema 
de marcaje universal para las pieles de 
cocodrilo en virtud a la Resolución Conf. 
11.12 (Rev. CoP15). Las Partes han 
establecido requisitos de marcaje para 
otras especies también.
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Reserva
Una reserve es una objeción formal a una 
disposición de un tratado. Cuando una 
Parte toma una reserva, se considera 
como no-Parte con respecto a esa 
disposición. En virtud del Convenio, las 
Partes solo podrán tomar las reservas 
de una especie en específico del listado, 
no a las disposiciones sustantivas de 
la Convención (p. e., los requisitos de 
autorización del Artículo III).

Resolución
La Resolución es un acuerdo entre las 
Partes con respecto a la interpretación 
y aplicación de las disposiciones de la 
Convención. Las Resoluciones incluyen 
los presupuestos de la Secretaría, las 
definiciones de los términos clave de 
la Convención, y recomendaciones 
sobre la correcta interpretación de 
las disposiciones de la Convención, 
entre otras cosas. En contraste con las 
Decisiones, las Resoluciones están 
destinadas a permanecer en vigor durante 
un periodo prolongado de tiempo. 

Resumen de Registros/Informes
El Resumen de Registros se produce 
después de las sesiones del pleno y de 
los Comités I y II. La Regla número 10 del 
Reglamento Interno establece que la 
Secretaría preparará estas actas resumidas 
en todos los idiomas de trabajo de la 
reunión. Las actas resumidas se distribuirán 
a todas las Partes después de cada reunión.

Reunión de la Conferencia de las Partes
Una reunión de la Conferencia de las 
Partes ocurre una vez cada dos o tres 
años para la CITES. En estas reuniones, 
las Partes revisan la implementación de la 
Convención, adquiere enmiendas para los 
Apéndices y hace propuestas para mejorar 

la implementación de la Convención.  
>> Véase el Artículo XI.

Reuniones Regionales
Las Reuniones Regionales son aquellas 
reuniones en las que las Partes de seis 
regiones designadas de la Convención 
eligen a los representantes regionales 
para los Comités de fauna, flora y Comité 
Permanente, y, si se desea coordinar 
posiciones o tomar otras medidas. 
Las reuniones regionales se producen 
regularmente y las regiones reportan sus 
avances a la Conferencia de las de las 
Partes. Las seis regiones son África, Asia, 
América Central, América del Sur y El 
Caribe, y Oceanía.

Revisión del comercio significativo 
“Revisión del comercio significativo” 
es un programa desarrollado en la 
respuesta a la preocupación de que los 
dictámenes de que no habrá efectos 
perjudiciales y las disposiciones de 
control de exportación del Artículo IV de 
la Convención no se estén aplicando 
eficazmente. La resolución Conf. 12.8 
(Rev. CoP13) dirige el Comité de Fauna y 
Flora “para revisar la información biológica 
sobre las especies incluidas en el 
Apéndice II sujetas a niveles significativos 
de comercio”. Sobre la base de ese 
examen, el Comité de fauna y Flora puede 
recomendar que un estado de exportación 
emprenda acciones específicas para 
mejorar la aplicación de los dictámenes 
no perjudiciales y las disposiciones de 
control de exportación del Artículo IV. El 
Comité Permanente podría recomendar 
una suspensión del comercio de una 
Parte específica para una especie en 
específico, si no se han aplicado las 
recomendaciones de los Comités de 
Fauna y Flora.
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Revisión de políticas del comercio de 
vida silvestre

Una revisión de la política del comercio de 
especies de vida silvestre, es un estudio 
voluntario de los efectos que tienen las 
políticas nacionales de comercio de vida 
silvestre en el comercio internacional. Una 
revisión puede llevarse a cabo a escala 
regional o subregional, lo que refleja la 
realidad de los países participantes. En 
todos los casos, la revisión deberá tener 
en cuenta las cuestiones ambientales, 
sociales y económicas e instrumentos 
de política pertinentes. La Secretaría 
se encarga de facilitar las revisiones 
mediante la distribución de los fondos, 
la recopilación de datos, proporcionando 
cooperación técnica necesaria y la 
difusión de la información a otras Partes. 
>> Véase la Resolución Conf. 15.2.

Secretaría
La Secretaría es un órgano oficial de la 
Convención establecida en el Artículo 
XII de la Convención. La Secretaría 
proporciona asesoramiento a las Partes 
sobre la aplicación de la Convención, 
organiza reuniones y sirve como registro 
central de información. La Secretaría 
también ayuda a controlar la correcta 
aplicación de la Convención. Las oficinas 
de la Secretaría se encuentran en 
Ginebra, Suiza.

Secretaría de la CITES
>> Véase Secretaría

Souvenir turístico 
Un souvenir turístico es un espécimen 
con fines personales o domésticos 
adquiridos fuera del Estado habitual 
de residencia del dueño, pero esto no 
incluye especímenes vivos. >> Véase la 
Resolución Conf. 13.7 (Rev. CoP16).

Subespecies
Una subespecie en una categoría de 
“especies.” >> Véase el Artículo I(a). 
Las subespecies “pueden incluirse en 
diferentes Apéndices al mismo tiempo, de 
acuerdo con los criterios relevantes” en 
la Resolución Conf. 9.24 (Rev. CoP16), 
Anexo 3. Sin embargo, cuando ocurre la 
inclusión dividida, es mejor la inclusión 
dividida basada en las poblaciones 
nacionales o regionales, antes que en 
las subespecies. >> Véase Resolución 
Conf. 9.24 (Rev. CoP16), Anexo 3. 

Suspensión del Comercio
Una suspensión de comercio se puede 
recomendar cuando una Parte no está 
aplicando la Convención de manera 
adecuada. Por ejemplo, el Comité 
Permanente puede recomendar la 
suspensión de los privilegios comerciales 
de un Estado si dicho Estado tiene 
persistentes e irresolutos asuntos 
relacionados con el cumplimiento, y no 
muestra intención de lograr alcanzar el 
cumplimiento. >> Véase la Resolución 
Conf. 14.3, Anexo. Además, el Comité 
Permanente puede recomendar una 
suspensión del comercio de una especie 
del Apéndice II, cuando una Parte falle 
en aplicar las recomendaciones del 
Comité de Fauna o Flora, para hacer 
frente a los problemas relacionados con 
la formulación de dictámenes de que 
no habrá efectos perjudiciales. Estas 
recomendaciones pueden realizarse 
de conformidad con una revisión del 
comercio significativo de especímenes 
de especies del Apéndice II como es 
requerido por la Resolución Conf. 12.8 
(Rev. CoP13). El comercio con una Parte 
también puede ser suspendido bajo el 
Proyecto de Legislación Nacional. La 
Resolución Conf. 8.4 (Rev. CoP15).
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Transbordo
El transbordo se produce cuando un 
espécimen se transporta físicamente 
a través de un Estado, pero no es 
aceptado por la aduana como una 
importación al Estado. De acuerdo con 
el Artículo VII (1) de la Convención, “las 
disposiciones de los Artículos II, IV y 
V no se aplicarán al… transbordo de 
especímenes a través de o en el territorio 
de una Parte mientras el espécimen 
permanece en el control aduanero.”

En el contexto de la Convención, el 
transbordo se refiere únicamente a 

1. especímenes que permanecen bajo 
el control aduanero y están en el 
proceso de traslado a un destinatario 
determinado, cuando cualquier 
interrupción en el movimiento se deba 
exclusivamente a las medidas que 
requiera este tipo de tránsito; 

2. los movimientos transfronterizos 
de colecciones de muestras de 
especímenes que cumplen con las 
disposiciones de la selección XV de la 
Resolución Conf. 12.3 (Rev. CoP16) y 
que van acompañados de un carnet ATA.

>> Véase Resolución Conf. 9.7 (Rev. 
CoP15).

Transporte 
Ver Acondicionamiento y transporte

Trato Cruel
El trato cruel es el tratamiento de un 
animal vivo que infringe dolor, sufrimiento 
o estrés a los animales. Antes de la 
exportación, re-exportación o introducción 
procedente del mar de cualquier 
espécimen vivo de una especie incluida 
en alguno de los Apéndices, la Autoridad 
Administrativa pertinente deberá asegurar 

que no ocurrirá un trato cruel durante 
el transporte. Este requisito es parte de 
una de las mayores obligaciones para 
determinar que “todo espécimen vivo 
será acondicionado y transportado a 
manera de reducir el mínimo… el trato 
cruel.” >> Véase el Artículo III (2)(c). 
Las condiciones tales como la falta de 
alimento o agua, temperaturas extremas, 
hacinamiento o falta de aire y abuso 
físico, pueden contribuir al trato cruel de 
los animales vivos durante el transporte.

Trofeo de Caza
Un trofeo de caza es uno de los doce 
códigos de propósitos designados, 
utilizados para identificar en los permisos 
y certificados el motivo del comercio. 
La Resolución Conf. 12.3 (Rev. CoP16) 
define un “trofeo de caza” como a “un 
animal entero, o una parte o derivado 
fácilmente identificable de un animal... 
que 1) es en bruto, tratada y procesada; 2) 
fue legalmente adquirida para uso personal 
por el cazador a través de la caza; 3) está 
siendo importado, exportado o re-exportado 
por o en nombre del cazador… al Estado 
usual de residencia del cazador.” >> Véase 
la resolución Conf. 12.3 (Rev. CoP16).

Varias resoluciones establecen reglas 
especiales para el comercio de trofeos 
de caza. Por ejemplo, la Resolución Conf. 
2.11 (Rev.) recomienda que “la Autoridad 
Científica del país importador acepte el 
dictamen de la Autoridad Científica del 
país de exportación, de que la exportación 
del trofeo de caza no es perjudicial 
para la supervivencia de la especie, 
a menos que existan datos científicos o 
administrativos que indiquen lo contrario.” 

Otras resoluciones establecen requisitos 
de marcaje, cuotas de exportación 
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y otros requisitos para trofeos de caza 
de especies específicas. >> Véase la 
Resolución Conf. 10.14 (Rev. CoP14) 
(leopardos); Resolución Conf. 13.5 (Rev. 
CoP14) (rinocerontes negros); Resolución 
Conf. 10.15 (Rev. CoP14) (marjor).

Uso sostenible 
El uso sostenible es “el uso de los 
componentes de la diversidad biológica de 
un modo y a un ritmo que no ocasione la 
disminución a largo plazo de la diversidad 
biológica, manteniendo de este modo el 
potencial para satisfacer las necesidades 
y aspiraciones de las generaciones 
presentes y futuras”. >> Véase la 
resolución Conf. 13.2 (Rev. CoP14) (cita 
del Artículo 2 de la Convención sobre la 
Diversidad Biológica).

Se han desarrollado principios de uso 
sostenible en Addis Ababa Principios y 
normas para la Utilización Sostenible de la 
Biodiversidad en el marco de la Convención 
de la Diversidad Biológica. Se les urge al 
Comité de Fauna, al Comité de Flora y a 
las Partes, que usen estos lineamientos 
cuando sea apropiado. >> Véase 
Resolución Conf. 13.2 (Rev. CoP14).

Validez de los Permisos
Un permiso tiene un periodo de validez 
diferente dependiendo del tipo de permiso 
o certificado. La Resolución 12.3 (Rev. 
CoP16) describe el periodo de validez para 
muchos tipos de permisos y certificados. 
La Resolución recomienda que

1. un permiso de exportación y un 
certificado de reexportación tendrán 
un periodo de validez de no más de 
seis meses desde la fecha en que se 
concedió el permiso. La Resolución 
ofrece una extensión para la exportación 

o reexportación de especies de madera 
incluidas en los Apéndices II y III. 

2. un permiso de importación tendrá un 
periodo de validez de no más de doce 
meses desde la fecha en que fue expedido. 

3. Un certificado de origen, tendrá un periodo 
de validez de no más de doce meses 
desde la fecha en que fue expedido. 

4. Un certificado de exhibición itinerante 
tendrá un periodo de validez de no más 
de tres años desde la fecha en que fue 
expedido. Este periodo de tiempo será 
para permitir múltiples importaciones, 
exportaciones y reexportaciones de 
cada uno de los especímenes que el 
certificado cubra.

La Resolución Conf. 10.20 restringe 
un certificado de propiedad para un 
animal vivo para efectos personales 
o domésticos por un periodo máximo 
de tres años. Esto permitirá multiples 
importaciones, exportaciones y re-
exportaciones de cada animal. 

La Resolución Conf. 12.7 (Rev. CoP16) 
restringe la reexportación de caviar a 
dieciocho meses después de la fecha de 
expedición del permiso de exportación 
original pertinente. Por lo tanto, el certificado 
de reexportación no puede ser válido más 
allá de ese periodo de dieciocho meses.

Votación
La Votación en las reuniones de la 
Conferencia de las Partes ocurre con 
frecuencia, en contraste con otras 
reuniones de acuerdos ambientales 
multilaterales. El número de Partes para 
adoptar un voto depende del asunto: 

1. La adopción de los asuntos 
sustantivos, incluyendo propuestas 
de especies, proyectos de resolución 
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y proyectos de decisión, requieren un 
voto mayoritario de dos tercios de las 
Partes presentes y votantes.

2. La adopción de los asuntos en proceso, 
tales como la posibilidad de levantar 
la sesión, requiere un voto de mayoría 
simple de las Partes y votantes. 

3. La aprobación del programa con análisis 
de costos de trabajo, requiere una 
mayoría de tres cuartos de las Partes 
presentes y votantes, >> Véase la 

Resolución Conf. 15.1, Anexo 2.
4. Una moción para abrir el debate en el 

Pleno sobre un asunto que ya haya sido 
debatido y votado en el Comité I o II, 
requiere el apoyo de un tercio de las 
Partes presentes y votantes. 

5. Una moción para reabrir el debate en 
el Pleno sobre un tema que no ha sido 
debatido en el Comité I o II requiere 
del apoyo de dos tercios de las Partes 
presentes y votantes.
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Anexo — Términos de identificación  
clave de CITES 

Términos Institucionales
• Autoridad Administrativa
• Autoridad Científica
• Comité de Credenciales
• Comité de Flora (PC)
• Comité Fauna (AC)
• Comité II
• Comité Permanente (SC)
• Comitté I
• Conferencia de las Partes (CoP)
• Credenciales
• Delegado
• Documento de Trabajo
• Entrada en Vigor
• Gobierno Depositario
• Información/Documento Informativo
• Mesa
• Observador
• Parte
• Pleno
• Quórum
• Reglamento Interno
• Resumen de registros/Informes
• Reunión de la Conferencia de las Partes
• Reuniones Regionales
• Secretaría
• Votantes

Términos de Implementación
• Ambiente marino bajo ninguna 

jurisdicción de ningún Estado
• Anotación
• Apéndice I
• Apéndice II
• Apéndice III
• Aplicación

• Centro de Rescate
• Certificado de introducción proveniente 

del mar
• Certificado de origen
• Certificado de Reexportación
• Códigos de Propósito Códigos de 

transacción de propósito
• Códigos Fuente
• Comercio
• Cría en Granjas
• Cuaderno (carnet) ATA 
• Cuota de Exportación
• Dctiamen de que no es perjudicial para la 

supervivencia de las especies
• Decisión
• Derivado
• Destinos Apropiados y Aceptables
• Efectos personales y domésticos
• En peligro de extinción
• Especies
• Especies similares
• Espécimen
• Espécimen preconvención 
• Estado de Introducción
• Estado del área de distribución
• Etiqueta
• ETIS (Sistema de Información del 

comercio de Elefante)
• Exención
• Exhibición itinerante
• Expedición retroactiva de Permisos/

certificados
• Fecha de Adquisición
• Identificación Manual
• Inclusión Dividida
• Institución Científica
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• Introducción procedente del mar
• Medidas internas más estrictas
• MIKE (Monitoreo de la matanza ilegal de 

elefantes)
• Observancia
• Parte
• Partes y derivados fácilmente 

identificables
• Permiso de Exportación
• Permiso de Importación
• Preparado y transportado
• Propósito
• Propósitos primordialmente comerciales
• Proyecto de Legislación Nacional
• Reexportación
• Reporte Anual
• Reporte Bienal 
• Requisitos de Marcaje
• Reserva
• Resolución
• Revisión de políticas del comercio de vida 

silvestre

• Revisión del Comercio Significativo
• Sello de Seguridad
• Souvenir turístico
• Subespecies
• Suspensión del comercio
• Transbordo
• Trofeo de Caza
• Uso sostenible

Términos Biológicos/ de Conservación 
• Criado en Cautiverio con fines comerciales
• Criado en Cautividad (Cautiverio)
• Criterios de Inclusión
• Debidamente equipado para albergar y 

cuidar adecuadamente
• Especies Marinas
• Especies Terrestres
• Híbridos
• Medidas cautelares/ precautorias
• Población Geográficamente aislada
• Reproducción Artificial
• Trato Cruel
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Fundado en 1969, el Fondo Internacional para el Bienestar  
Animal (IFAW) salva animales de manera individual, poblaciones 
de animales y hábitats en todo el mundo. Con proyectos en más 
de 40 países, el IFAW proporciona asistencia práctica a animales 
en necesidad, ya sean perros y gatos, vida silvestre y ganado,  
o rescatando animales debido a desastres. También trabaja para 
defender poblaciones de la crueldad y el agotamiento, como 
nuestras campañas para terminar con la cacería comercial de 
ballenas y de focas.

Oficinas en: Australia | Bélgica | Canadá | China | Francia | Alemania | India | Japón | Kenia 
| Países Bajos | Rusia | Sudáfrica | Emiratos Arabes Unidos | Reino Unido | Estados Unidos

Citar como: Fondo Internacional para el Bienestar Animal,  La Guía de Bolsillo de la CITES (2013). | Derechos de Autor 
© 2013 Fondo Internacional para el Bienestar Animal. | Fotos de la etiqueta de portada, cortesía de Servicio de Pesca y 
Vida Silvestre de Estados Unidos: | Rinoceronte Blanco, crédito, Karl Stromayer USFWS.jpg | http://digitalmedia.fws.gov/
cdm/singleitem/collection/natdiglib/id/14249/rec/10. | Siberian Tiger: http://digitalmedia.fws.gov/cdm/singleitem/collection/
natdiglib/id/2451/rec/23.

Para mayor información, contactar:

Oficinas Centrales Internacionales.  
290 Summer Street 

Yarmouth Port, MA 02675 
Estados Unidos  

Tel: +1 (508) 744 2000 
Tel: +1 (800) 932 4329 
Fax: +1 (508) 744 2099 

Correo electrónico: info@ifaw.org

Fondo Internacional para el Bienestar Animal
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