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INFORMES CITES
Informe anual obligatorio y sujeto a 

medidas de cumplimiento

Inf. sobre 

comercio ilegal

obligatorio – no sujeto a 

medidas de cumplimiento

(SC66SR, p. 29)

Inf. de 

aplicación

obligatorio

Informes ad 

hoc 

exigidos por la CoP/Comité

Permanente/Comités de 

Fauna y Flora sobre

cuestiones o especies

concretas



INFORMES CITES



▪ Art. VIII.6 de la Convención

Las Partes deben mantener registros del comercio de 

especímenes de las especies incluidas en los 

Apéndices I, II y III

▪ Art. VIII.7 de la Convención

Las Partes deben preparar un informe anual con un 

resumen de la información 

INFORME ANUAL



Resolución Conf. 11.17 (Rev. CoP18)

Informes nacionales

Controlar la aplicación de la Convención y el nivel del 

comercio internacional de especímenes de especies CITES

Base de datos sobre el comercio CITES (PNUMA-WCMC) 

La base de:

Análisis comparativos del comercio, 

Examen del comercio significativo, 

Gestión de cupos, 

Informes a varios foros y cuplimiento y observancia 

generales de la Convención.

INFORME ANUAL



Datos: Registros del comercio de especímenes

de especies de los Apéndices I, II y III 

Preparado por: Autoridad Administrativa

Presentado a: Secretaría CITES

Plazo límite: 31 de octubre de cada año sobre los 

registros del año anterior

Formato: Cuadro - Directrices

La no presentación del informe anual durante 3 años
consecutivos puede llevar a una recomendación de 

suspender el comercio (Resolución Conf. 11.17)

INFORME ANUAL



DIRECTRICES

INFORME ANUAL



Principios generales:

Los datos en el informe deberían indicar el 
comercio real (la cantidad de especímenes
que entraron o salieron del país)

Si no es posible, el informe debería indicar los 
datos sobre permisos o certificados
expedidos (exportaciones y reexportaciones)

El informe anual debería indicar claramente
qué datos se utilizaron: permisos/certificados
expedidos o comercio real

INFORME ANUAL



Resumen de la información:

• Número y tipo de los permisos y certificados

• expedidos

• Estados con los que se realizaron las transacciones

• Nombres de especies

• Número/cantidad de especímenes

• Tipo de especímenes

• Tamaño/sexo de los especímenes (si procede) 

INFORME ANUAL



TERMINOLOGÍA NORMALIZADA





Resolución Conf. 11.17 (Rev. CoP18)

Se insta a las Partes a que presenten 

un informe anual sobre el comercio 

ilegal acerca de los casos en el año 

anterior 

INFORME ANUAL SOBRE 
COMERCIO ILEGAL



Información sobre todos los 
decomisos por infracciones
relacionadas con especies CITES

- Fronteras internacionales

- Escala nacional

INFORME ANUAL SOBRE 
COMERCIO ILEGAL 

El primer informe anual sobre el comercio

ilegal debía presentarse el 31 de octubre de 

2017 con datos sobre 2016



INFORME ANUAL SOBRE 
COMERCIO ILEGAL
Datos: Registros del comercio ilegal de 

especímenes de especies de los 

Apéndices I, II y III 

1 de enero a 31 de diciembre

Preparado por: Autoridad Administrativa

Presentado a: Secretaría CITES

Plazo límite: 31 de octubre de cada año sobre los 

casos del año anterior

Formato: Formato normalizado – Directrices



INFORME ANUAL SOBRE 
COMERCIO ILEGAL
Los datos anuales sobre comercio ilegal son una valiosa fuente de 

información

Excelente herramienta para:

- fundamentar la toma de decisiones

- apoyar el desarrollo de respuestas adecuadas en materia de 

observancia para combatir los delitos contra la vida silvestre

La Secretaría CITES está trabajando con la UNODC para crear una

Base de datos CITES sobre el comercio ilegal

Será una solución sostenible para gestionar de la mejor forma los 

datos anuales sobre el comercio ilegal CITES

Los datos no están disponibles públicamente pero la plataforma de 

transmisión de datos que la UNODC está elaborando permitirá un 

acceso directo con contraseña a determinados usuarios como: 

Partes CITES

Organismos socios del ICCWC



DIRECTRICES

FORMATO NORMALIZADO

INFORME ANUAL SOBRE COMERCIO ILEGAL



INFORME ANUAL SOBRE COMERCIO ILEGAL



INFORME ANUAL SOBRE EL COMERCIO ILEGAL





Art. VIII.7

Cada Parte debe presentar un informe sobre la 
aplicación relativo a las medidas legislativas, 
reglamentarias y administrativas adoptadas 
para hacer cumplir la Convención. 

Antes llamado “informe bienal”

INFORME DE APLICACIÓN 



INFORME DE APLICACIÓN 

Información: Medidas legislativas, reglamentarias
y administrativas adoptadas para aplicar la 

Convención

Preparado por: Autoridad Administrativa

Presentado a: Secretaría CITES

Plazo límite: 1 año antes de cada reunión de la 
Conferencia de las Partes (para reflejar el 

ciclo de 3 años antes de las reuniones)

Formato: Formato disponible en línea o en papel

Resolución Conf. 11.17 (Rev. CoP18) 



INFORME DE APLICACIÓN

FORMATO

https://cites.org/esp/resources/reports/Implementation_report



MUCHAS 
GRACIAS 


