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Redescubramos juntos la CITES

• Que es la CITES?

• Comercio global de la vida silvestre: algunas cifras

• Como funciona la CITES?

• Semillas para cultivar en el jardín de su oficina



Que es la CITES?



Que significa ‘CITES’?

•Convention on International Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora

• Firmada el 3 de marzo de 1973, entró en vigor en 
1975 

•Más de 37.000 especies incluidas en tres 
Apéndices



¿Quién está involucrado en la 
CITES? 

CITES tiene 183 
Partes signatarias:
182 Estados y la EU.



¿Qué es CITES?

• CITES es un acuerdo multilateral que opera a través de un 
proceso intergubernamental

• Combina temas de vida silvestre y comercio dentro de un  
instrumento jurídicamente vinculante

• Esta dirigido a lograr objetivos de conservación y uso 
sustentable

La firma de la 
Convención. 
Washington, D.C., 
3 Marzo, 1973.



La visión de la CITES:

Asegurar que la fauna y la flora silvestres no se exploten de 
manera insostenible para abastecer el comercio internacional

LEGAL SUSTENTABLE TRAZABLE



IMPORT & EXPORTACION:

RE-EXPORTACION

INTRODUCCION DE ALTA MAR

¿Cómo se implementa la CITES? 

• Autoridades designadas a 
nivel nacional emiten 
certificados y permisos…

• … para el comercio de 
animales y plantas 
listados (vivos, muertos, 
partes, derivados)

• … en estos cuatro casos:



Permisos y certificados :

Provides records on:

Legalidad

Sostenibilidad

Trazabilidad

Origen &
propósito, DAL, 
riesgo, validez

DENPS 
(Dictámenes 
científicos)

Sistemas 
electrónicos, datos, 
marcas



Algunas cifras sobre el 
comercio de la fauna y flora 

silvestres



Sectores económicos que dependen de la vida silvestre:

Industria Peces, caviar, carne  
alimentaria: de monte, plantas

Construcción&
muebles:

Salud
& Belleza:

Maderas & instrumentos 
musicales

Farma, cosméticos,
fragancias



Cultura: Instrumentos musicales,
mascotas, peces 
ornamentales

Moda: Cueros, fibras, pieles, 
joyería, perlas

Turismo: Museos, souvenirs,
jardines botánicos



Cifras del comercio global de 
especies CITES :

• CITES registra mas de
20 millones de transacciones

• El comercio en especies individuales o productos derivados es 
estimado en miles millones de dólares americanos:

http://trade.cites.org/

Strombus gigas:
$60 

millones/anuales

Pitones
$1billon anual

Caoba
$33 millones 

anuales



Tráfico ilegal: un crimen lucrativo

* Estimación excluye marinas & 
maderas

Tráfico ilegal incluye: 

Especímenes que esta prohibido 
comercializar 

Especímenes que se pueden 
comercializar legalmente, pero 
en contravención de la CITES

USD 5-20 billones /anuales*



Tráfico ilegal :

• Socava el comercio legal

• Involucra a grupos del crimen 
organizado transnacional 

• Amenaza la conservación de 
especies silvestres y la 
biodiversidad

• Va más allá de las especies 
"populares" 

Source: World Wildlife Crime Report 
(UNODC)



¿Cómo funciona la CITES?



Las especies * sujetas a las regulaciones de la CITES se dividen en 
tres Apéndices:

* “Especie” significa cualquier especie, subespecie o población geográficamente separada de la misma. 

Los Apéndices de la CITES:

Apéndice I

Apéndice II

Apéndice III



Apéndices de la CITES: ¿qué especies van a dónde?

Apéndice I

Apéndice II

Apéndice III

Especies en peligro de extinción 

Especies que no se encuentran necesariamente en peligro 
de extinción, podrían llegar a esa situación si están sujetas 
a una reglamentación del comercio

Especies que cualquiera de las Partes manifieste que se 
hallan sometidas a reglamentación y que necesitan 
cooperación de otras Partes



Apéndices CITES : que reglas de comercio?

Apéndice I

Apéndice II

Apéndice III

Comercio esta generalmente prohibido.

Comercio esta generalmente permitido, pero controlado.

Comercio esta generalmente permitido, pero controlado.



Se permite la mayor parte del comercio:

De las más de 37.000 especies incluidas en la CITES: 

1% están listadas en Apéndice III

3% están listadas en Apéndice I –
Comercio internacional en especímenes 
esta prohibido

96% están listadas en Apéndice II

97% del comercio internacional esta 
controlado, pero esta permitido.

Distribución de especies 
en los Apéndices



Semillas: CITES es …

• un acuerdo intergubernamental sobre el comercio internacional 
de fauna y flora silvestres

• encargado de supervisar la legalidad, la trazabilidad y la 
sostenibilidad del comercio

• un marco legal y un conjunto de mecanismos y estándares 

• un sistema de permisos y certificados gestionados por las Partes 



COVID19 no es un accidente, es en 
parte el resultado de la destrucción 
de hábitat y la perdida de 
biodiversidad. 

Cambiar el tejido de la vida 
siempre tendrá un impacto en 
nosotros.



Solo conocemos un 
planeta donde es 
posible la vida: la 
Tierra.



• la vida es posible en la Tierra 
porque no hace demasiado 
calor ni demasiado frío y el 
planeta tiene todo lo que 
necesitamos para florecer;

• La evolución de la compleja red 
de sistemas orgánicos e 
inorgánicos en la Tierra hace 
que nuestro planeta sea tan 
propicio a la vida.

• La estabilidad futura de nuestro 
clima, ecosistema y órbita no 
está garantizada (esta en 
peligro).

• La posición y el movimiento de 
nuestro planeta en el espacio 
es única, adecuada, perfecta;





El derecho ambiental moderno comenzó en 1969 
con la llegada de la humanidad a la luna, tras ver 
las primeras imágenes de nuestro planeta 
tomadas desde el apolo 11. 



Muchas gracias!

www.cites.org
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