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Orientaciones recientes

Disponible en Internet
Información y enlaces 

interesantes

• Resumen de los requisitos

comerciales

• Especies marinas incluidas

en la CITES

• OROP/AROP y sus miembros

y alcance/recomendaciones

• Selección de legislación

sobre la CITES y legislación

sobre pesca
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https://cites.org/sites/default/files/LAC/FAO_Implementing_CITES_thro

ugh_national_fisheries_legal_framework.pdf.

https://cites.org/sites/default/files/LAC/FAO_Implementing_CITES_through_national_fisheries_legal_framework.pdf.
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Introducción procedente del mar 
(IPM)

• Uno de los 4 tipos de comercio regulados por la CITES

• Se requiere la concesión previa de un certificado de 
IPM
[Artículo III 5 y Artículo IV 6 y 7 de la Convención]

• Se aplica a especímenes capturados en el medio 
marino fuera de la jurisdicción de cualquier Estado
[Artículo I(c) de la Convención]

importación

exportación

reexportación

introducción 

procedente del 

mar
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“medio marino fuera de la 

jurisdicción de cualquier Estado”
(en otras palabras)

Alta mar

La Conferencia de las Partes (CoP) ha acordado que esto
significa: 

“las zonas marinas más allá de las zonas sujetas a la 
soberanía o los derechos soberanos de un Estado 
compatibles con el derecho internacional, como se refleja
en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar" 

[Resolución Conf. 14.6 (Rev. CoP16)]
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Las zonas de alta mar del mundo

Fuente: Fisheries and Oceans Canada

El71% de la 

Tierra está

cubierta por

océanos

Un 64% del 

océano se 

considera alta

mar/aguas

internacionales

Las zonas de alta

mar cubren el 

45% de la 

superficie del 

planeta
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¿Qué es la IPM?

“El transporte a un Estado de cualquier ejemplar

de una especie que haya sido capturado en 

zonas marinas que no estén bajo la jurisdicción de 

ningún Estado”

Necesidad de lograr una interpretación común 

para facilitar la aplicación uniforme de los 

controles del comercio
[Resolución Conf. 14.6 (Rev. CoP16), preámbulo]



7

¿Qué es la IPM? 

Cuestiones a tener en cuenta

¿Qué 
se captura?

¿El espécimen está 

incluido en los 

Apéndices I o II?

¿Quién
lo captura?

¿En qué Estado está 

registrada la 

embarcación?

¿Está fletada?

¿Dónde
se captura?

¿En qué Estado 

se desembarcará?

?IPM

exportación
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El IPM es una transacción
dentro de un Estado

El mismo Estado 

• Es el Estado de pabellón de la embarcación que 
captura los especímenes en alta mar;

• Se considera el Estado de introducción; y

• Expide un certificado de IPM.

A

A

[Artículo III, párrafo 5, Art. IV, párrafos 6-7]
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Dos o más Estados
= exportación/importación

A B

Estado de exportación Estado de importación

• El Estado A es el Estado de pabellón de la embarcación que 

captura los especímenes en alta mar y se considera el Estado 

de exportación 

• El Estado B se considera el Estado de importación; 

• El comercio está regulado por los Art. III y IV de la CITES

Resolución Conf. 14.6 (Rev. CoP16)
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IPM o exportación/importación o...

A

A

B

A

Territorio o ZEE del Estado A

Alta mar

Estado de exportación

Estado de importación
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Certificado de IPM = trazabilidad

El Estado de introducción debe expedir un 

certificado CITES y debe utilizarse el 

código de origen ‘X’ para indicar la IPM

[Resolución Conf. 12.3 (Rev. CoP18)]

X

Informes anuales Base de datos sobre el 

comercio CITES

Certificado CITES

X
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Autoridad AdministrativaAutoridad Científica

IPM para especímenes del Apéndice I

Antes de expedir un certificado de IPM, el Estado de 

introducción debe comprobar:

[Art. III 5 de la CITES]

Dictamen de 

extracción no 

perjudicial 

(sostenibilidad)

El destinatario está 

equipado para 

albergarlo y cuidarlo

El espécimen no se 

utilizará con fines 

primordialmente 

comerciales
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IPM para especímenes del Apéndice II

Antes de emitir un certificado de IPM, el Estado de 

introducción debe comprobar:

[Art. IV 6 y 7]
Autoridad Científica

Dictamen de 

extracción no 

perjudicial 

(sostenibilidad)

puede ser necesario 

consultar a otras 

autoridadees científicas 

nacionales o internacionales

Autoridad Administrativa

El espécimen vivo será

tratado para reducir el 

riesgo de heridas, deterioro

en su salud o maltrato
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La IPM conlleva consultas y cooperación

▪ a Organizaciones y 

Acuerdos Regionales

de Ordenación Pesquera

(OROP/AROP)

▪ comprobar los avances de la FAO en la promoción

de la pesca responsable, p. ej., IPOA-Tiburones y 

Acuerdo de 2009 sobre medidas del Estado 

rector del puerto
[Resolución Conf. 14.6 (Rev. CoP16)]
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Organizaciones y Organismos Regionales de 

Ordenación Pesquera



16

IPM: coherencia con las medidas

aplicables

Las Partes han de tener en cuenta si el espécimen ha sido o será 

adquirido y desembarcado:

De una manera acorde con 

las medidas aplicables con 

arreglo al derecho 

internacional, p. ej., otro 

tratado, convención o 

acuerdo; y

mediante 

cualquier 

actividad de 

pesca ilegal, no 

declarada y no 

reglamentada.

[Resolución Conf. 14.6 (Rev. CoP16)]
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Transbordo

Resolución Conf. 14.6 (Rev. CoP16), 

anexo, sección IV
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Operaciones de fletamento

• El Estado de fletamento y el Estado de registro 

de la embarcación son distintos

C
A

Empresa en el 

Estado C = Estado de 

fletamento

Embarcación registrada en el 

Estado A = Estado de registro

de la embarcación
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La IPM en el contexto del fletamento

C

Transacción dentro 

de un Estado = IPM 

Transacción entre dos 

Estados = 

exportación 
/importación

A A

C

B
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IPM: orientaciones sobre casos de 
fletamento

se aplica bajo las siguientes condiciones:

La operación está cubierta por un acuerdo escrito
(entre el Estado donde está registrada la embarcación y el Estado de fletamento, con arreglo al 

marco para las operaciones de fletamento de una OROP/AROP pertinente)

La Secretaría CITES es informada sobre el acuerdo

antes de su entrada en vigor

[Resolución Conf. 14.6 (Rev. CoP16)]

La Secretaría CITES pone el acuerdo a disposición

de todas las Partes y las OROP/AROP pertinentes

🗹
🗹
🗹
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Aplicación de la IPM

• Legislación. Ejemplo: Noruega
Sección 6. Introducción procedente del mar

“Por introducción procedente del mar se entenderá el transporte a un Estado 

de cualquier espécimen de una especie que haya sido capturado en el medio

marino fuera de la jurisdicción de ningún Estado, incluido el espacio

aéreo por encima del mar así como el lecho y el subsuelo marinos.”
[..]

“Cuando una embarcación registrada en Noruega captura especies incluidas

en las Listas A y B del Anexo 1 y las introduce en Noruega, todo comercio de 

especímenes en Noruega requiere un certificado CITES de introducción

procedente del mar expedido por el Organismo. El certificado debe

expedirse antes del comercio inicial en Noruega a quien pretenda vender el 

espécimen o la captura. El certificado solo podrá concederse cuando el/la 

solicitante demuestre que el espécimen ha sido capturado legalmente y el 

comercio no tendrá un efecto perjudicial sobre el estado de conservación de 

la especie.”
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Aplicación de la IPM

• Legislación. Ejemplo: Noruega (continuación)

“Cuando una embarcación registrada en Noruega captura especímenes de 

especies incluidas en las Listas A y B del Anexo 1 en el medio marino fuera de 

la jurisdicción de ningún Estado e introduce los especímenes en otro Estado, 

es necesario un permiso de exportación CITES expedido por el Organismo. En 

el caso de una introducción de especímenes en otro Estado sujeto a una

reserva de Noruega, además del permiso de exportación CITES expedido por

el Organismo, también se puede exigir un permiso de importación emitido por

la Autoridad Administrativa CITES competente del país de importación.

Cuando una embarcación registrada en otro país captura especies incluidas en 

las Listas A y B del Anexo 1 y las introduce en Noruega, se requieren

documentos de exportación CITES emitidos por la Autoridad Administrativa

CITES competente del Estado de pabellón de la embarcación además de un 

permiso de importación CITES expedido por el Organismo.”
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Sitio web de la CITES: https://cites.org/esp/prog/ifs.php

Consultas: info@cites.org

https://cites.org/eng/prog/ifs.php

