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Formato del informe de implementación 

El formato que figura a continuación sigue la estructura de la Visión Estratégica de la CITES: 2008-2020 y tiene por objeto 
recopilar información que permita aplicar los indicadores de la Visión Estratégica. 

Declaración de visión de la CITES 

Conservar la diversidad biológica y contribuir a su utilización sostenible asegurando que ninguna especie de 
fauna o flora silvestre sea o siga siendo objeto de explotación insostenible a través del comercio 

internacional, contribuyendo así a la reducción significativa de la tasa de pérdida de diversidad biológica y 
haciendo una contribución significativa al logro de las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica 

pertinentes. 

El apartado b) del párrafo 7  del artículo VIII de la Convención exige que cada Parte presente a la Secretaría CITES un 
informe sobre las medidas legislativas, reglamentarias y administrativas adoptadas para hacer cumplir las disposiciones de 
la Convención. 

El formato del informe permite a las Partes presentar la información de manera normalizada, de modo que pueda cotejarse 
fácilmente, con tres objetivos principales: 

i)Permitir el seguimiento de la aplicación y la eficacia del Convenio; 

ii) Facilitar la identificación de logros importantes, desarrollos significativos o tendencias, lagunas o problemas y posibles 
soluciones; y 

iii)Proporcionar una base para la adopción de decisiones sustantivas y de procedimiento por la Conferencia de las Partes y 
diversos órganos subsidiarios. 

La información sobre la naturaleza y el alcance del comercio CITES debería incorporarse en el informe anual [Artículo VIII 
párrafo 7 (a)]], mientras que el informe proporcionado en virtud del Artículo VIII párrafo 7 (b) debería centrarse en las medidas 
adoptadas para aplicar la Convención. 

El informe debería abarcar el período indicado en la  Resolución Conf. 11.17 (Rev. CoP16), en la que se insta a que el informe 
se presente a la Secretaría un año antes de cada reunión de la Conferencia de las Partes (CoP).   La razón para establecer 
el informe que debe presentarse un año antes de la siguiente CoP es permitir que la información se recopile para que pueda 
ser considerada por el Comité Permanente antes de la CoP, y permitir la publicación de los indicadores de la Visión 
Estratégica antes de la CoP. 

Los informes deberán prepararse en uno de los tres idiomas de trabajo de la Convención (español, francés, inglés). 

Se alienta encarecidamente a las Partes a que preparen y presenten sus informes en formato electrónico. Esto facilitará la 
integración oportuna de la información de las Partes en la publicación de los indicadores de la visión estratégica. Si los 
informes sólo se presentan en forma impresa,  se necesitarán recursos en la Secretaría para hacer una copia electrónica, y 
esto no es un buen uso de los recursos de la Secretaría. 

El informe completo debe enviarse a: 

 Secretaría CITES 
 Casa Internacional del Medio Ambiente 
 Camino de las Anémonas 11-13 
 CH-1219 Chatelaine Ginebra 
 Suiza 

 Correo electrónico: info@cites.org 
 Tel:+41-(0)22-917-81-39/40 
 Fax:+41-(0)22-797-34-17 

Si una Parte necesita más orientación para completar su informe, sírvase ponerse en contacto con la Secretaría CITES en 
la dirección arriba indicada.  

http://www.cites.org/eng/res/11/11-17R16.php
mailto:info@cites.org
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Parte Republica de El Salvador 

Período abarcado por el presente informe 1 de Enero 2020 al 31 de diciembre de 2021 

Departamento u organismo que prepara este informe Autoridad Administrativa 

- Ministerio de Agricultura y Ganadería 
- Unidad de Atención CITES 

Departamentos, agencias y organizaciones contribuyentes Autoridad Científica 

- Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Puntos Focales de Observancia 

- Fiscalía General de la Republica 
- Policía Nacional Civil Medio Ambiental. 

 

OBJETIVO 1GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO, LA APLICACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN 

Objetivo 1.1 Las Partes cumplen sus obligaciones en virtud de la Convención mediante políticas, legislación y 
procedimientos apropiados. 

    Todas las Metas de Aichi pertinentes para la CITES, en particular la Meta 2 de Aichi, la Meta 6, la Meta 
9, la Meta 12, la Meta 17 y   la Meta 18. 

Indicador 1.1.1: Número de Partes que pertenecen a la categoría 1 del proyecto de legislación nacional. 

1.1.1a ¿Se ha elaborado alguna política o legislación pertinente de la CITES durante el período que abarca el 
presente informe? Sí      No  
En caso afirmativo, ¿ha compartido información con la Secretaría?  Sí       No       No Aplicable  
En caso negativo, sírvase proporcionar detalles a la Secretaría junto con este informe:  

1.1.1b ¿Permite su legislación o proceso legislativo modificar fácilmente su(s) legislación(es) nacional(es) para 
reflejar los  
cambios en los Apéndices de la CITES (por ejemplo, para cumplir las directrices de aplicación de 90 días 
)?      Sí      No 
En caso negativo, sírvase proporcionar detalles sobre las limitaciones a las que se enfrenta:  

 

Objetivo 1.2 Las Partes han establecido procedimientos administrativos que son transparentes, prácticos, coherentes y 
fáciles de usar, y reducen las cargas administrativas innecesarias. 

    Objetivo de Aichi 3. 

Indicador 1.2.1: Número de Partes que han adoptado procedimientos transparentes normalizados para la expedición 
oportuna de permisos de conformidad con el artículo VI del Convenio. 

 Sí No Sin información 
1.2.1a ¿Tiene procedimientos operativos estándar para la solicitud y emisión 

de permisos?    

 ¿Alos procedimientos disponibles públicamente?     
1.2.1b Tiene:    

 ¿Gestión electrónica de datos y un sistema de emisión de permisos en 
papel?    

 Intercambio electrónico de información sobre permisos entre las 
autoridades de gestión de algunos países  
En caso afirmativo, indique los países  

   

 ¿Intercambio electrónico de información de permisos a las autoridades 
de gestión de todos los países?    

 ¿Intercambio electrónico de datos de permisos entre las autoridades 
de gestión y las aduanas?    

 ¿Permiso electrónico utilizado para cruzar la frontera con validación 
electrónica por parte de la aduana?    

 Si la "Si" a cualquiera de los anteriores, sírvase proporcionar información sobre los desafíos enfrentados o los 
problemas superados: Los permisos son solicitados a través de una plataforma electrónica e impresos 
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en papel. Para llevar la trazabilidad de los mismos se solicita que los Inspectores de Cuarentena 
remitan a la Unidad de Atención CITES (unidad operativa de las Autoridades Administrativas) la copia 
del permiso de exportación y los originales cuando son importaciones (dependiendo del apéndice). 

 Si ' No', ¿tiene algún plan para avanzar hacia los permisos 
electrónicos?1    

 Si está planeando avanzar hacia los permisos electrónicos, explique qué podría ayudarlo a hacerlo: 
Actualmente contamos con un Patrocinador principal para el desarrollo de un Sistema de Gestión 
de Comercio de Vida Silvestre y Certificados CITES financiado por el Programa de Asistencia Técnica 
Internacional del Departamento del Interior de Estados Unidos. 
 

 

Indicador 1.2.2: Número de Partes que hacen uso de los procedimientos simplificados previstos en la Resolución Conf. 
12.3 (Rev. CoP16). 

1.2.2bis ¿Ha desarrollado su país procedimientos simplificados para alguno de los siguientes? 
  Marque todas las aplicables 
  Sí No Sin información 
 Aquí se necesitan urgentemente muestras biológicas del tipo y tamaño 

especificados en el Anexo 4 de la Resolución Conf. 12.3 (Rev. 
CoP16).  

   

 F o laexpedición de certificados anteriores a la Convención o 
documentos equivalentes de conformidad con  el párrafo 2 del artículo 
VII. 

   

 Para expedición de certificados de cría en cautividad o reproducción 
artificial de conformidad con el párrafo 5 del artículo VII.    

 F ola expedición de permisos de exportación o certificados de 
reexportación de conformidad con el artículo IV para los especímenes 
mencionados en el párrafo 4 del artículo VII. 

   

 ¿Existen otros casos que una Autoridad Administrativa considere que 
merecen el uso de procedimientos simplificados? 
En caso afirmativo, sírvase proporcionar detalles:  

   

 

Objetivo 1.3 La aplicación de la Convención a nivel nacional es compatible con las decisiones adoptadas por la 
Conferencia de las Partes. 

    Todas las Metas de Aichi pertinentes para la CITES, en particular la Meta 9, la Meta 14 y la Meta 18. 

Indicador 1.3.1:Número de Partes que han aplicado la presentación de informes  pertinentes en virtud  de las resoluciones y 
decisiones de la Conferencia de las Partes y/o las recomendaciones del Comité Permanente. 

1.3.1a ¿Ha respondido su país a todos  los requisitos especiales de presentación de informes pertinentes que 
están activos durante el período cubierto en este informe, incluidos los de las Resoluciones y Decisiones de 
la Conferencia de las Partes, las recomendaciones del Comité Permanente y las notificaciones emitidas por 
la Secretaría (véase [enlace a la ubicación en el sitio web de la CITES donde se enumeran los requisitos de 
presentación de informes])? 
 Respuestas proporcionadas a TODOS los requisitos de presentación de informes pertinentes  
 Respuestas proporcionadas a ALGUNOS de los requisitos de presentación de informes pertinentes  
 Respuestas proporcionadas a NINGUNO de los requisitos de presentación de informes pertinentes  
 No se aplican requisitos especiales de información  

1.3.1b ¿Hubo dificultades encontradas durante el período que abarca el presente informe para aplicar resoluciones 
o decisiones concretas aprobadas por la Conferencia de las Partes?  
 
     Si             No   

  En  caso afirmativo, sírvase proporcionar detalles sobre  qué resolución o resoluciones o decisiones y, para 
cada una de ellas, qué dificultades se han encontrado o se están encontrando.    
 
 

 
1 Los permisos electrónicos se refieren a la gestión electrónica (sin papel) del proceso comercial de permisos, incluida la solicitud de 

permisos, las consultas entre la Autoridad de Gestión y la Autoridad Científica, la emisión de permisos, la notificación a la aduana y la 
presentación de informes. 

http://www.cites.org/eng/res/12/12-03R16.php
http://www.cites.org/eng/res/12/12-03R16.php
https://cites.org/eng/res/12/12-03R16.php
https://cites.org/eng/disc/text.php#VI
https://cites.org/eng/disc/text.php#VI
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Objetivo 1.4 Los Apéndices reflejan correctamente las necesidades de conservación de las especies. 
    Meta 1, Meta 12, Meta 14 y Meta 19. 

1.4.1: El número y la proporción de especies que se ha encontrado que cumplen con los criterios contenidos en la Resolución 
Conf. 9.24 o sus sucesoras. Esto incluye tanto la revisión periódica como las propuestas de enmienda. 

1.4.1a ¿Ha emprendido algún examen de si las especies se beneficiarían de la inclusión  
en los Apéndices de la CITES?      Si             No        
 
En caso afirmativo, proporcione un resumen aquí, o un enlace al informe del trabajo  
(o una copia de ese informe a la Secretaría si el trabajo no está disponible en línea): 
 

 

Objetivo 1.5 La mejor información científica disponible es la base de los dictámenes de extracción no perjudicial. 
    Meta 2, Meta 4, Meta 5, Meta 6, Meta 7, Meta  9, Meta 12 y Meta 14 de Aichi. 

Indicador 1.5.1:Número de encuestas, estudios u otros análisis realizados por los países exportadores sobre la base de las 
fuentes de información citadas en la Resolución Conf. 16.7 sobre dictámenes de extracción no perjudicial 
relacionados con: 

    a) la situación poblacional de las especies incluidas en el Apéndice II; 
    b)las tendencias y el impacto del comercio sobre las especies incluidas en el Apéndice II; y 
    c) la situación y la tendencia de las especies naturales incluidas en el Apéndice I y el impacto de 

cualquier plan de recuperación. 

1.5.1a ¿Se han  realizado  encuestas, estudios u otros análisis en 
su país en relación con: 

 
Sí 

 
No 

No aplicable En caso 
afirmativ

o, 
¿cuánto

s ? 
- la situación poblacional de las especies incluidas en el 

Apéndice II?     

- las tendencias y el impacto del comercio en las especies 
incluidas en el Apéndice II?     

- la situación y la tendencia de  las especies naturales 
incluidas en el  Apéndice I?     

- el impacto de cualquier plan de recuperación  en las 
especies incluidas en el Apéndice I?     

¿Han integrado las encuestas, estudios o análisis los 
conocimientos y la experiencia pertinentes de las 
comunidades locales e indígenas? 
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 Si hay estudios de este tipo que está dispuesto a compartir, por favor proporcione: 

Especies name (científicas) 

Un breve resumen de los resultados de la encuesta, 
estudio u otro análisis (por ejemplo, estado de la 
población, disminución / estable / aumento, niveles de 
extracción, etc.), o proporcionar enlaces a material de 
referencia publicado. 

  
  
  
  
  

1.5.1b ¿Cómo se utilizan los resultados de tales encuestas, estudios u otros análisis para formular dictámenes de 
extracción no perjudicial (NDF)?  Por favor, marque todo lo que corresponda 
 Contingentes revisados de cosecha o exportación  
 Prohibición de exportación  
 Medidas internas más estrictas  
 Cambio en el manejo de la especie  
 Discusión con las autoridades administrativas  
 ¿Discusión con otras partes interesadas?  
 Otros (sírvase proporcionar un breve resumen):  

1.5.1c ¿Tiene medidas de conservación específicas o planes de 
recuperación para  las especies naturales incluidas en el 
Apéndice I? 

Sí 
No 
No aplicable 
Sin información 

 
 
 
 

 Si es "Y", proporcione un breve resumen, que incluya, si es posible, una evaluación de su impacto:  
• Programa Nacional de Conservación de lora nuca amarilla (Amazona auropalliata) en El 
Salvador, como un compromiso del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para la 
recuperación de las poblaciones de esta especie. Esta iniciativa desea incluir las expectativas de 
instituciones estatales relacionadas con el tema, investigadores, ONGs, comunidades locales, 
ciudadanos en general, que permitirá construir entre todos un instrumento de planificación y 
gestión para la recuperación de las poblaciones de esta especie carismática, emblemática y que se 
encuentra en peligro de extinción. 
 
• Programa Nacional de Conservación de Cetáceos de El Salvador. El cual busca desarrollar y 
establecer los mecanismos de impacto antropogénico y ampliar los conocimientos que garanticen 
la conservación de cetáceos en El Salvador.  

1.5.1d ¿Ha publicado algún hallazgo de extracción no perjudicial que pueda compartirse? Sí    No 
En caso afirmativo, sírvase proporcionar enlaces o ejemplos a la Secretaría en el marco del presente 
informe:  
- Se cuenta con un documento llamado “Consejo para la exportación e introducción procedente 

del mar (DENP) para las especies de Tiburón del género Alopias spp. en El Salvador y para 
Carcharhinus falciformis. 

 
- En elaboración: “Generación de capacidades y lineamientos técnicos de manejo para elaborar 

Dictámenes de Extracción No Perjudicial orientados a las especies del género Dalbergia en 
Guatemala, El Salvador y Nicaragua”. 
 

1.5.1e ¿Cuál de los siguientes (A a F del párrafo a) x) de la Resolución Conf. 16.7) utiliza 
para formular dictámenes de extracción no perjudicial? 

Sí No 

A. literatura científica relevante sobre biología de especies, historia de vida, 
distribución y tendencias poblacionales. 

  

B. detalles de cualquier evaluación del riesgo ecológico realizada.   
C. estudios científicos realizados en lugares de cosecha y en sitios protegidos de 
la cosecha y otros impactos.  

  

D. conocimientos y experiencia pertinentes de las comunidades locales e 
indígenas. 

  

E. consultas con expertos locales, regionales e internacionales pertinentes.   
F. información comercial nacional e internacional, como la disponible a través de 
la base de datos sobre el comercio CITES mantenida por el Centro Mundial de 

  

http://www.cites.org/eng/res/16/16-07.php
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Vigilancia de la Conservación del PNUMA (PNUMA-WCMC), publicaciones sobre 
comercio, conocimientos locales sobre comercio e investigaciones de ventas en 
mercados o a través de Internet, por ejemplo. 

 

Indicador 1.5.2: Número de Partes que han adoptado procedimientos normalizados para formular dictámenes de extracción 
no perjudicial. 

1.5.2a   
Sí 

 
No 

Sin 
información 

 ¿Dispone de procedimientos normalizados para formular dictámenes de 
extracción no perjudicial en consonancia con la Resolución Conf. 16.7? 

   

 En caso afirmativo, describa brevemente sus procedimientos para formular dictámenes de extracción no 
perjudicial, o adjúntese como anexo al presente informe, o proporcione un enlace a dónde se puede 
encontrar la información en Internet:  
 

1.5.2b Al establecer los dictámenes de extracción no perjudicial, ¿se ha utilizado 
alguna de las siguientes orientaciones? 

 
Por favor, marque todo lo 

que corresponda 
 Colegio Virtual  
 Lista de verificación de la UICN  
 Resolución Conf. 16.7  
 Taller NDF 2008  
 Orientación específica para especies  
 Otra cosa__________  
 Si se trata de "Orientación sobre otras especies" o "Orientación específica para cada especie", 

especifíquense los siguientes detalles:  
- Intercambio de información técnica con países de la Region. 

1.5.2c ¿Con qué frecuencia revisa y/o cambia sus hallazgos de 
extracción no perjudicial? 

 Caso por caso 
Anualmente 
Cada dos años 
Con menos 
frecuencia 
Una mezcla de lo 
anterior 

  
 
 
 
 

 Sírvase describir las circunstancias en las que se modificarían los dictámenes de extracción no perjudicial:  
Con la verificación del DENP anterior que no esté siendo efectivo o mostrando los resultados esperados 
basados en las recomendaciones establecidas. 
 

http://www.cites.org/eng/res/16/16-07.php
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Indicador 1.5.3: Número y proporción de contingentes anuales de exportación basados en encuestas de población. 

1.5.3 bis ¿Establecen cuotas anuales de exportación?  Sí 
No 

  
 

 En caso afirmativo, ¿establece cuotas basadas en encuestas 
de población o por otros medios? Sírvase especificar, para cada 
especie, cómo se establecen las cuotas: 
 
Nombre de la especie (científico) 
 
 
 

  
 
 
¿Encuesta de 
población? 

 
 
 

  
 

Otros, por 
favor 

especifique 
 
 
 

1.5.3b ¿Se han fijado contingentes anuales de exportación a niveles 
que garanticen una producción y un consumo sostenibles? 

 Sí 
No 

  
 

 En caso afirmativo, describa cómo encaja esto en su proceso de determinación de extracción no 
perjudicial:  
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Objetivo 1.6 Las Partes cooperan en la ordenación de los recursos compartidos de vida silvestre. 
    Meta 4, Meta 5, Meta 6, Meta 7, Meta 10, Meta 12  y Meta 19 de Aichi. 

Indicador 1.6.1: Número de acuerdos bilaterales y multilaterales que prevén específicamente la gestión conjunta  de 
especies incluidas en los Apéndices de la CITES compartidas por zonas de distribución. 

1.6.1a ¿Es su país signatario de algún acuerdo bilateral y/o multilateral para la cogestión de especies 
compartidas?  
Sí                             No   
En caso de "Yes", sírvase proporcionar breves detalles, incluidos los nombres de los acuerdos, y qué otros 
países están involucrados:  

 

Indicador 1.6.2:Número de  planes de gestión cooperativa,  incluidos los planes de recuperación, establecidos para las 
poblaciones compartidas de especies incluidas en los Apéndices de la CITES. 

1.6.2a ¿Cuentan con algún plan de gestión cooperativa, incluidos planes de recuperación, para las poblaciones 
compartidas de especies incluidas  
en los Apéndices de la CITES?                                 Sí                                                  No  
 

 Si es "Y", enumere las especies para las que existen estos planes y proporcione un enlace o referencia a un 
plan publicado para cada especie. 

 Nombre de la especie 
(científico) 

Enlace o referencia a un plan publicado 

   
   
   

 

Indicador 1.6.3:  Número de talleres y otras actividades de creación de capacidad que reúnen a los Estados del área de 
distribución para abordar las necesidades de conservación y ordenación de las especies compartidas 
incluidas en la CITES. 

1.6.3a  ¿Han recibido o se han beneficiado las autoridades de la CITES alguna  de las siguientes actividades de 
creación de capacidad proporcionadas por fuentes externas?  

  
Marque las casillas para indicar qué 
grupo objetivo y qué actividad. 
 
 
Grupo destinatario 

As
es

or
am

ie
nt

o/
or

i
en

ta
ci

ón
 o

ra
l o

 
es

cr
ita

 
As

is
te

nc
ia

 té
cn

ic
a 

As
is

te
nc

ia
 

fin
an

ci
er

a 

Ad
ie

st
ra

m
ie

nt
o 

O
tro

 (e
sp

ec
ifi

ca
r) 

¿Cuáles fueron las 
fuentes externas?1 

 Personal de la Autoridad Administrativa       
 Personal de la Autoridad Científica       
 Personal de las autoridades 

encargadas de hacer cumplir la ley 
      

 Proveedores       
 Organizaciones no gubernamentales       
 Público       
 Otros (especifíquese):        

 
1 Sírvase indicar los nombres de las Partes y de los Estados que no son Partes participantes.  
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1.6.3b  ¿Han sido las autoridades de la CITES los proveedores de  alguna de las siguientes actividades de creación 
de capacidad para otros Estados del área de distribución? 

  
Marque las casillas para indicar qué 
grupo objetivo y qué actividad. 
 
 
Grupo destinatario 

As
es

or
am

ie
nt

o/
or

ie
nt

ac
ió

n 
or

al
 o

 
es

cr
ita

 
As

is
te

nc
ia

 té
cn

ic
a 

As
is

te
nc

ia
 

fin
an

ci
er

a 

Ad
ie

st
ra

m
ie

nt
o 

O
tro

 (e
sp

ec
ifi

ca
r) 

Detalles 
 Personal de la Autoridad Administrativa       
 Personal de la Autoridad Científica       
 Personal de las autoridades encargadas 

de hacer cumplir la ley 
      

 Comerciantes       
 Organizaciones no gubernamentales       
 Público       
 OtrosForos/Reuniones internacionales       
 Otro (especifíquese)       

1.6.3c ¿De qué manera colabora con otros países de la CITES? 
  

N
un

ca
 

R
ar

am
en

te
 

A 
ve

ce
s 

M
uy

 a
 

m
en

ud
o 

Si
em

pr
e 

Más detalles / ejemplos 
 Intercambio de información       
 Seguimiento / encuesta       
 Gestión del hábitat       
 Manejo de especies       
 Aplicación de la ley       
 Creación de capacidad       
 Otros (sírvase proporcionar detalles)  

 

Objetivo 1.7 Las Partes están haciendo cumplir la Convención para reducir el comercio ilegal de vida silvestre. 
    Meta 4 de Aichi, Meta 5, Meta 6, Meta 7, Target 9, Meta 10, Meta 12  y  Meta 19. 

Indicador 1.7.1: Número de Partes que tienen, están cubiertas por, o participan con: 
    – una  estrategia internacional de  aplicación y/o un plan de acción; 
    – cooperación internacional formal, como una  red internacional de ejecución; 
    – una  estrategia nacional de aplicación  y/o un plan de acción, y 
    – cooperación nacional interagencial formal, como un comité nacional  de aplicación de la ley 

interagencia.  

1.7.1a ¿Tiene, está involucrado o cubierto por: Sí No Sin 
información 

 – una estrategia internacional de aplicación y/o un plan de acción?    
 – cooperación internacional formal, como una  red internacional de 

refuerzo?    

 – una estrategia nacional de aplicación y/o un plan de acción?    
 – cooperación nacional interagencial formal, como un comité nacional 

interinstitucional de aplicación?    

 En caso afirmativo a cualquiera de los anteriores, especifique el nivel de compromiso y proporcione detalles 
adicionales:  
2. Red de Observancia: a través de fiscalía general de la Republica Punto Focal y Aplicación de Normativa de 
Vida Silvestre de Centroamérica y Republica Dominicana (ROAVIS). Participación con Autoridades CITES de 
reuniones Regionales con discusiones de la situación actual relacionado con el trabajo del tráfico ilegal y el 
cumplimiento de la Convención CITES. 
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3. actualización de documentos técnicos AC y AA para verificación del cumplimiento de la Convención. 
4. Mesa Interinstitucional con las Autoridades CITES del país AC, AA y AO para compartir información técnica, 
programar operativos y otros. invitación a otras dependencias relacionadas con vida silvestre según sea el 
tema. 

 

Indicador 1.7.2: Número de Partes que cuentan con un proceso o mecanismo para revisar sus estrategias de 
observancia y las actividades emprendidas para aplicar sus estrategias. 

1.7.2a ¿Tiene un proceso o mecanismo para revisar su(s) estrategia(s) de 
cumplimiento y las actividades tomadas para implementar su(s) 
estrategia(s)? 

Sí 
No, pero la revisión está 
bajo consideración 
No 
Sin información 

 
 

 
 
 

 Si es así, ¿qué haces? 
 Si 'Sí'  o 'No, pero la revisión está bajo consideración', ¿qué herramientas encuentra de valor?  

1.7.2b ¿Ha utilizado el Kit de herramientas analíticas sobre delitos contra la 
vida silvestre y bosques del Consorcio Internacional para Combatir los 
Delitos contra la Vida Silvestre (ICCWC)  o herramientas equivalentes? 

Sí      
No, pero se está considerando 
el uso del kit de herramientas  
No      
Sin información   

 En caso afirmativo, proporcione comentarios sobre las partes del kit de herramientas utilizadas y cuán útil 
ha sido el kit de herramientas o herramientas equivalentes.  Por favor,especifique las mejoras que podrían 
hacerse: 
 

 Si es negativo, proporcione comentarios sobre por qué no o qué se necesita para que el kit de 
herramientas o herramientas equivalentes le sean útiles: 
 

 

Indicador 1.7.3: Número de Partes que tienen derecho y procedimientos penales (penales),  capacidad para utilizar 
tecnología forense  y capacidad para utilizar técnicas de investigación especializadas  para investigar, 
enjuiciar y sancionar delitos CITES.   

1.7.3a ¿Cuentan con leyes y procedimientos para investigar, enjuiciar y 
sancionar los delitos de la CITES como delito? 
 
En caso afirmativo, indíquese el título de la legislación y un resumen de 
las sanciones disponibles. 
- Reglamento especial para regular el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres según la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.  
Art. 42.- Los incumplimientos a las disposiciones de la Convención 
y del presente Reglamento, serán sancionados conforme a lo 
dispuesto en la Ley de Conservación de Vida Silvestre y el Código 
Penal, según el caso. 

- Ley de Conservación de Vida Silvestre  
- Art. 23.-Las infracciones a la presente Ley se clasifican en tres 

categorías; leves, menos graves y graves; las multas se 
establecerán tomando como base el salario mínimo mensual 
vigente a la fecha en que se cometió la infracción. 
Se da un decomiso de especímenes y estos pasan a Autoridades 
Competentes.  

- Código Penal: Dos a tres años de prisión por delitos contra la vida 
silvestre.  

Sí 
No 
Sin información 

 
 
 

1.7.3b ¿Se reconocen delitos penales como la caza furtiva y el tráfico de Sí 
No 
Sin información 
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especies silvestres como delitos graves1 en su país? 
 En caso afirmativo, sírvase explicar qué criterios deben cumplirse para que los delitos de caza furtiva o tráfico 

de especies silvestres se traten como delitos graves:  
 

1.7.3c ¿Tiene capacidad para utilizar tecnología forense para2 apoyar la 
investigación de delitos CITES? 

Sí 
No 
Sin información 

 
 
 

 En caso afirmativo, sírvase proporcionar un breve resumen de las muestras de especies incluidas en los 
Apéndices de la CITES que se hayan recogido y presentado a un centro de análisis forense apropiado 
(situado en su país y/o en otro país) durante el período que abarca el presente informe:  

En caso afirmativo, y su país dispone de un servicio de análisis forense adecuado para las especies incluidas 
en los Apéndices de la CITES, sírvase indicar a qué especie se aplica:  

1.7.3d ¿Participaron sus autoridades o iniciaron alguna operación 
multidisciplinaria de 3 aplicación de la ley dirigida a especies incluidas 
en los Apéndices de la CITES durante el período que abarca el 
presente informe? 

Sí 
No 
Sin información 

 
 
 

 En caso afirmativo, sírvase proporcionar un breve resumen, incluyendo cualquier lección aprendida que pueda 
ser útil para otras Partes:  

1.7.3e ¿Existe un procedimiento operativo estándar entre los organismos 
pertinentes para presentar información relacionada con los delitos de la 
CITES a INTERPOL y/o a la Organización Mundial de Aduanas?  

Sí 
No 
Sin información 

 
 
 

1.7.3f 

¿Dispone de disposiciones legislativas para alguna de las 
siguientes disposiciones que puedan aplicarse a la 
investigación, el enjuiciamiento y/o la imposición de 
penas por delitos de la CITES, según proceda? Sí No 

Sin 
información 

En caso afirmativo, 
¿cuántas veces se 
utilizó durante el 

período que abarca 
el presente 
informe? 

 Delincuencia general4     
 Delitos determinantes5     
 Unapérdida de sset6     
 Corrupción7     
 Cooperacióninternacional en materia penal8     
 Delincuencia organizada9     

 
1 La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional define la delincuencia grave como una 

conducta que constituye un delito punible con una pena de prisión de al menos cuatro años o una pena más grave. 
2 La capacidad de utilizar tecnología forense significa la capacidad de recoger, manipular y enviar muestras de escenas de delitos que 

involucran especies incluidas en los Apéndices de la CITES a una instalación de análisis forense apropiada, ubicada en su país o en 
otro país u otros países. 

3 Una operación multidisciplinaria de aplicación de la ley es aquella en la que participan oficiales de todas las disciplinas de aplicación 
pertinentes, según corresponda, por ejemplo, oficiales de la policía, las aduanas y la autoridad reguladora de la vida silvestre. Podría 
ser de alcance subnacional, nacional o internacional.  

4 Las leyes penales generales se refieren a delitos como el fraude, la conspiración, la posesión de armas y otros asuntos establecidos 
en el código penal nacional. 

5 En el apartado h) del artículo 2 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional se define 
una El delito determinante es un delito cuyo producto pueda ser objeto de cualquiera de los actos de blanqueo de 
dinero Delitos establecido en virtud de la Convención. 

6 El decomiso de activos es la incautación y confiscación de activos obtenidos de actividades delictivas para garantizar que los 
delincuentes no se beneficien del producto de sus delitos.  

7 Las disposiciones contra la corrupción incluyen leyes nacionales para aplicar la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción que abarcan delitos como el soborno de funcionarios, la malversación o malversación de fondos públicos, el tráfico de 
influencias y el abuso de funciones por parte de funcionarios públicos. 

8 La cooperación internacional en asuntos penales incluye legislación mediante la cual una solicitud oficial de asistencia judicial recíproca 
y/o extradición de una persona para su enjuiciamiento penal puede remitirse a otro país.  

9 En el apartado a) del artículo 2 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional se define 
un grupo delictivo organizado como un grupo estructurado de tres o más personas, que existe durante un período de tiempo y actúa 
de consuno con el fin de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la Convención, con el fin de obtener:  
directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio material. 
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 Técnicas de investigación específicas1     
 En caso afirmativo a cualquiera de los  anteriores, sírvase explicar cómo se utiliza  cada uno  de ellos para los 

delitos de la CITES. Sírvase proporcionar un breve resumen, incluyendo las lecciones aprendidas que puedan 
ser útiles para otras Partes:  

1.7.3g ¿ Tiene capacidad institucional para aplicar las disposiciones legislativas 
enumeradas en la pregunta 1.7.3f contra los delitos de la CITES?  

Sí 
No 
Sin información 

 
 
 

 En caso negativo, sírvase proporcionar un breve resumen de sus principales necesidades de creación de 
capacidad:  

 

Indicador 1.7.4: Número de Partes que utilizan la evaluación del riesgo y la inteligencia para combatir el comercio ilegal 
de especies incluidas en los Apéndices de la CITES. 

1.7.4a ¿Utiliza laevaluación de riesgos para hacer cumplir la CITES?  Siempre 
Muy a menudo 
A veces 
Raramente 
Nunca 
Sin información 

 
 
 
 
 
 

1.7.4b ¿Tiene capacidad para analizar la información recopilada sobre el 
comercio ilegal de especies incluidas en los Apéndices de la CITES? 

Sí 
No 
Sin información 

 
 
 

1.7.4c ¿Utiliza la inteligencia criminal para 2informar las investigaciones sobre el 
comercio ilegal de especies incluidas en los Apéndices de la CITES? 

Siempre 
Muy a menudo 
A veces 
Raramente 
Nunca 
Sin información 

 
 
 
 
 
 

1.7.4d ¿Ha llevado a cabo alguna actividad del lado de la oferta para abordar el 
comercio ilegal de especies incluidas en los Apéndices de la CITES 
durante el período que abarca el presente informe? 

Sí 
No, pero las actividades 
están en desarrollo 
No 
Sin información 

 
 

 
 
 

1.7.4e ¿Ha llevado a cabo alguna actividad del lado de la demanda para abordar 
el comercio ilegal de especies incluidas en los Apéndices de la CITES 
durante el período que abarca el presente informe? 

Sí 
No, pero las actividades 
están en desarrollo 
No 
Sin información 

 
 

 
 
 

 

 
1 Las técnicas de investigación especializadas son técnicas que se despliegan contra la delincuencia grave y/o organizada cuando las 

técnicas convencionales de aplicación de la ley no abordan adecuadamente las actividades de los grupos delictivos. Los ejemplos 
incluyen entregas controladas y operaciones encubiertas.  

2 La inteligencia criminal es información que se recopila, analiza y difunde en un esfuerzo por anticipar, prevenir y / o monitorear la actividad 
criminal. Los ejemplos incluyen información sobre posibles sospechosos retenidos en una base de datos segura e inferencias sobre 
los métodos, capacidades e intenciones de redes delictivas específicas o individuos que se utilizan para apoyar una acción efectiva de 
aplicación de la ley. 
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Indicador 1.7.5:Número de medidas administrativas, procesos penales  y otras acciones judiciales por delitos relacionados 
con la CITES. 

Durante el período que abarca el presente informe: Sí No Sin 
información 

1.7.5a ¿Se ha impuesto alguna medida administrativa (por ejemplo, 
multas, prohibiciones, suspensiones) por delitos relacionados con 
la CITES? 

   

  En caso afirmativo, sírvase indicar cuántos delitos y para qué tipos.  Si está disponible, adjunte detalles:  

1.7.5b ¿Ha habido algún enjuiciamiento penal por delitos relacionados 
con la CITES? 

   

 En caso afirmativo, ¿cuántos y para qué tipos de delitos? Si está disponible, adjunte detalles:  

1.7.5c ¿Ha habido otras acciones judiciales contra  delitos relacionados 
con la CITES? 

   

 En caso afirmativo, ¿cuáles fueron los delitos implicados y cuáles fueron los  resultados? Por favor, adjunte 
detalles: 

1.7.5d ¿Cómo  se  eliminaron los especímenes confiscados? Marque todo lo que 
corresponda 

 –Regreso al país de exportación  

 –Zoológicos públicos o jardines botánicos  

 –Centros de rescate designados  

 –Instalaciones privadas aprobadas  

 –Eutanasia  

 –Otros (especifíquese):    
 ¿Ha encontrado algún desafío en la eliminación de especímenes confiscados?  

¿Tiene buenas prácticas que le gustaría compartir con otras Partes?  

 

 

Objetivo 1.8 Las Partes y la Secretaría cuentan con programas adecuados de fomento de la capacidad. 
    Meta 1, Meta 12 y Meta 19 de Aichi. 

Indicador 1.8.1: Número de Partes que cuentan con programas nacionales y regionales de formación y recursos de 
información para aplicar la CITES, incluida la formulación de dictámenes de extracción no perjudicial, la 
expedición de permisos y la observancia. 

1.8.1a ¿Tiene recursos de información o capacitación para apoyar:           Sí                         No 
¿La elaboración de dictámenes en detrimento?                                SI                         No          
¿Oficiales de permisos?                                                                     Si                          No          
¿funcionarios encargados de hacer cumplir la ley?                           Si                         No         

1.8.1b ¿Se utiliza el Colegio Virtual CITES como parte de su labor de 
fortalecimiento de capacidades? 
 
¿Qué mejoras podrían hacerse en el uso del Colegio Virtual para el 
desarrollo de capacidades? 

Sí 
No 
Sin información 

 
 
 

1.8.1c ¿Se utiliza el Conjunto de herramientas sobre delitos contra la vida silvestre 
y los bosques del ICCWC en la elaboración de programas de creación de 
capacidad, o forma parte del plan de estudios de dichos programas? 
¿Qué mejoras podrían introducirse en la utilización del conjunto de 
herramientas del ICCWC  para la creación de capacidad? 

Sí 
No 
Sin información 

 
 
 

 

OBJETIVO 2ASEGURAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL 
FUNCIONAMIENTO Y LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN 

Objetivo 2.1 Los recursos financieros son suficientes para garantizar el funcionamiento de la Convención. 

Información que debe proporcionarse mediante los registros de la Secretaría sobre la gestión financiera del Convenio. 
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Objetivo 2.2 Se obtienen recursos suficientes en los planos nacional e internacional para garantizar el cumplimiento, la 
aplicación y el cumplimiento de la Convención. 

    Meta 1, Meta  2, Meta 3,  Meta 12, Meta 19 y Meta 20 de Aichi.  

Indicador 2.2.1: Número de Partes con personal dedicado y financiación para las Autoridades Administrativas, las 
Autoridades Científicas y los organismos encargados de hacer cumplir el comercio de especies 
silvestres. 

2.2.1a ¿Tiene un estándar de servicio aprobado para su(s)1 Autoridad(es) de 
Gestión? 
En caso negativo, por favor pase a la pregunta 2.2.1d. 
En caso afirmativo, ¿para qué servicios existen normas y cuáles son esas 
normas? 

Sí 
No 

 
 

 
 

 

 En caso afirmativo, ¿tiene objetivos de rendimiento para estos 
estándares2? 
En caso afirmativo, ¿cuáles son sus objetivos de rendimiento? 

Sí 
No 

 

 
 

 
 ¿Publica su rendimiento en relación con los objetivos estándar de 

servicio? 
Sí 

No 
 
 

 Si es posible, proporcione su desempeño en comparación con los 
estándares de servicio durante el período cubierto en este informe:   

 Si no cumplió con sus objetivos de rendimiento , estedéficit fue el 
resultado de: Sí No 

 –¿Disponibilidad de financiación?   
 –número de empleados?   
 –¿Escasez de cualificaciones?   
 Si "Sí" a una escasez de habilidades, ¿qué habilidades necesita más?  

2.2.1b ¿Tiene una norma de servicio aprobada(s)47 para su(s) Autoridad(es) 
Científica(s)? 
En caso negativo, por favor pase a la pregunta 2.2.1d. 
En caso afirmativo, ¿para qué servicios existen normas y cuáles son esas 
normas? 

Sí 
No 

 
 

 
 

 

 En caso afirmativo, ¿tiene objetivos de rendimiento para estas normas48?  
En caso afirmativo, ¿cuáles son sus objetivos de rendimiento? 

Sí 
No 

 

 
 

 
 Si es posible, proporcione su desempeño en comparación con los 

estándares de servicio durante el período cubierto en este informe:   
 Si no cumplió con sus objetivos de rendimiento  , estedéficit fue el 

resultado de: Sí No 
 –¿Disponibilidad de financiación?   
 –número de empleados?   
 –¿Escasez de cualificaciones?   
 Si "Sí" a una escasez de habilidades, ¿qué habilidades necesita más?  

2. 2.1c ¿Tiene un estándar de servicio aprobado(s)47 para su(s) autoridad(es) de 
aplicación? 
En caso negativo, por favor pase a la pregunta 2.2.1d. 
En caso afirmativo, ¿para qué servicios existen normas y cuáles son esas 
normas? 

Sí 
No 

 
 

 
 

 

 En caso afirmativo, ¿tiene objetivos de rendimiento para estas normas48?  
En caso afirmativo, ¿cuáles son sus objetivos de rendimiento? 

Sí 
No 

 

 
 

 
 Si es posible, proporcione su desempeño en comparación con los 

estándares de servicio durante el período cubierto en este informe:   
 Si no cumplió con sus objetivos de rendimiento , este déficit fue el 

resultado de: Sí No 

 
1 Por ejemplo, un período de tiempo en el que debe proporcionar una respuesta sobre una decisión de emitir o no emitir un permiso, 

certificado o certificado de reexportación. 
2 Por ejemplo, el 85% de todas las decisiones se llevarán a cabo dentro del estándar de servicio. 
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 –¿Disponibilidad de financiación?   
 –número de empleados?   
 –¿Escasez de cualificaciones?   
 Si "Sí" a una escasez de habilidades, ¿qué habilidades necesita más?  

2.2.1d Por favor, complete esta pregunta únicamente si ha respondido "No" a la primera parte de la pregunta 
2.2.1a, 2.2.1b o 2.2.1c, relativa a la existencia de normas de servicio aprobadas para sus autoridades:  

 ¿Tiene suficiente de lo siguiente para que sus autoridades funcionen de manera efectiva?  
  Autoridad(es) de 

gestión 
Autoridad(es) científica(s) Autoridad(es) de aplicación 

¿Financiación? Sí  No  Sí  No  Sí  No  
¿Personal? Sí  No  Sí  No  Sí  No  
¿Habilidades? Sí  No  Sí  No  Sí  No  

 

 
   

 

Indicador 2.2.2: Número de Partes que han emprendido una o más de las siguientes actividades: 
    – modificó el presupuesto para actividades; 
    – contrató más personal; 
    –desarrollar  herramientas de aplicación de la educación en desarrollo; 
    –adquirirD equipos técnicos para su aplicación, seguimiento o ejecución. 

2.2.2a ¿Se ha emprendido alguna de las siguientes actividades durante el período que 
abarca el presente informe para aumentar la eficacia de la aplicación de la 
CITES a nivel nacional? Marque si corresponde 

 Contratación de más personal  
 Desarrollo de herramientas de implementación  
 Compra de equipos técnicos para su aplicación, seguimiento o cumplimiento  
 Otros (especifíquese):  

2.2.2b Durante el período cubierto en este informe, ¿fue el 
presupuesto para su: Aumentado Estable Decrecido 

 Autoridad(es) de gestión    
 Autoridad(es) científica(s)    
 Autoridades encargadas de hacer cumplir la ley    

2.2.2c ¿Ha podido utilizar la asistencia financiera 
internacional para el desarrollo para aumentar el nivel 
de implementación de su  

Sí No No aplicable 

 ¿Autoridad(es) de gestión?    
 ¿Autoridad(es) científica(s)?    
 ¿Autoridades encargadas de hacer cumplir la ley?    

2.2.2d ¿Cuál es el nivel respectivo de prioridad para mejorar la eficacia de la aplicación de la CITES a nivel nacional 
mediante las siguientes actividades? 

 Actividad Alto Medio Bajo No es una prioridad 
 Contratación de más personal     
 Desarrollo de herramientas de 

implementación     

 Adquisición de nuevos equipos técnicos 
para su aplicación, supervisión o 
cumplimiento 

    

 Permisos electrónicos     
 Otros (especifíquese):      

2.2.2e ¿Tiene un sistema operativo (por ejemplo, una base 
de datos electrónica) para la gestión Sí En desarrollo No 

 Información de especies    
 Información comercial    
 Constataciones de extracción no perjudicial    
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Indicador 2.2.3:Número de Partes que recaudan fondos para la aplicación de la CITES mediante tasas de usuario u otros 
mecanismos. 

2.2.3a  ¿Cobra la Autoridad Administrativa tasas por: Marque todo lo que sea 
aplicable 

 – Procedimientos administrativos  
 –Expedición de documentos CITES (por ejemplo, para importación, exportación, reexportación o 

introducción desde el mar) 
 

 –Despacho de embarque (por ejemplo, para la  importación, exportación, reexportación o 
introducción desde el mar de especies incluidas en los Apéndices de la CITES) 

 

 –Concesión de licencias o registro de operaciones que producen especies CITES  
 –Recolección de especies incluidas en los Apéndices de la CITES  
 –Uso de especies incluidas en los Apéndices de la CITES   
 –Asignación de cuotas para especies incluidas en los Apéndices de la CITES  
 –Otros (especifíquese):   

2.2.3b ¿Hay una lista de tarifas disponible públicamente                 Sí          No       
En caso afirmativo, sírvase proporcionar a la Secretaría un enlace por Internet o una copia del calendario: 
http://www.mag.gob.sv/download/acuerdo-tarifario-398/ Pagina 29. 
 

2.2.3c ¿Se han utilizado los ingresos procedentes de las tasas para la aplicación de la CITES o la conservación de 
la vida silvestre? 

 Enteramente  
 En parte  
 De nada  
 No relevante  

2.2.3d  Sí No 
 ¿Recaudan fondos para la gestión de la CITES mediante el cobro de tarifas a los usuarios?   
 ¿Sus tarifas recuperan el costo económico total de la emisión de permisos?   
 ¿Tiene estudios de casos sobre el cobro o el uso de tarifas?   
 Si 'Y es' a cualquiera de los anteriores, proporcione breves detalles:    
 ¿Utiliza mecanismos financieros innovadores para recaudar fondos para la aplicación de la 

CITES? 
Si es "Y", proporcione breves detalles: 

  

 

Indicador 2.2.4:Número de Partes que utilizan incentivos como parte de su aplicación del Convenio. 

2.2. 4a ¿Utiliza incentivos1 como los descritos en  el documento 14.32 de la CoP14 para aplicar el Convenio? SíNo   
 Debida diligencia   
 Mecanismos compensatorios   
 Certificación   
 Derechos de propiedad comunales   
 Subasta de cupos   
 Recuperación de cargas medioambientales o de recuperación      
 Incentivos de refuerzo   

 Si 'Yes' a cualquiera de los anteriores, o si utiliza otras medidas, proporcione un resumen o enlace a más 
información: 

2.2.4b ¿Se han eliminado los incentivos perjudiciales para la biodiversidad? De nada   Casi nada  
     Algo   Completamente                          Sin información X 

 

 
1 Definido como "incentivos sociales y económicos que promueven y regulan la gestión sostenible y el comercio responsable de flora y 

flora silvestres y promueven la aplicación efectiva de la Convención". La intención de tales medidas no es promover el comercio de 
vida silvestre como tal, sino más bien garantizar que cualquier comercio de vida silvestre emprendido se lleve a cabo de manera 
sostenible.  

http://www.mag.gob.sv/download/acuerdo-tarifario-398/
https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/14/doc/E14-32.pdf
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Objetivo 2.3 Se obtienen recursos suficientes en los planos nacional e internacional para ejecutar programas de fomento 
de la capacidad. 
    Meta 12, Meta 19 y Meta 20 de Aichi. 

Indicador 2.3.1: El número de actividades de creación de capacidad ordenadas por resoluciones y decisiones que están 
totalmente financiadas. 

2.3.1bis ¿Cuántas actividades de capacitación y desarrollo de 
capacidades 1 ha llevado a cabo durante el período cubierto en 
este informe?  

Sin asistencia de la 
Secretaría  

Realizado 
osupervisado por 
la Secretaría 

 Ninguno 
1 

2-5 
6-10 

11-20 
Más de 20 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Sírvase enumerar las resoluciones o decisiones involucradas: 
2.3.1b ¿Qué tipo de actividades de desarrollo de capacidades se han llevado a cabo?  
2.3.1c ¿Qué necesidades de desarrollo de capacidades tiene? 

  
Marque todas las casillas que 
correspondan para indicar qué grupo 
objetivo y qué actividad. 
 
 

Grupo destinatario As
es

or
am

ie
nt

o/
or

ie
n

ta
ci

ón
 o

ra
l o

 e
sc

rit
a 

As
is

te
nc

ia
 té

cn
ic

a 

As
is

te
nc

ia
 fi

na
nc

ie
ra

 

Ad
ie

st
ra

m
ie

nt
o 

O
tro

 (e
sp

ec
ifi

ca
r) 

Detalles 
 Personal de la Autoridad Administrativa       
 Personal de la Autoridad Científica       
 Personal de las autoridades encargadas 

de hacer cumplir la ley 
      

 Comerciantes / otros grupos de usuarios       
 Organizaciones no gubernamentales       
 Público       
 Otro (especifíquese)       

 
 
  

 
1 Una actividad puede consistir en un solo día de formación, por ejemplo, para un grupo de personal de la Autoridad Administrativa, o un 

curso / proyecto más largo realizado por un individuo.  
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EL OBJETIVO 3CONTRIBUIR A REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE EL RITMO DE PÉRDIDA DE DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA Y AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y METAS PERTINENTES ACORDADOS A NIVEL MUNDIAL 
GARANTIZANDO QUE LA CITES Y OTROS INSTRUMENTOS Y PROCESOS MULTILATERALES SEAN 
COHERENTES Y SE APOYEN MUTUAMENTE. 
Objetivo 3.1 Se mejora la cooperación entre la CITES ylos mecanismos financieros internacionales y otras instituciones 

conexas a fin de apoyar los proyectos de conservación y desarrollo sostenible relacionados con la 
CITES, sin disminuir la financiación de las actividades actualmente prioritarias. 

    Meta 2 y meta 20 de Aichi. 

Indicador 3.1.1: Número de Partes financiadas por mecanismos financieros internacionales y otras instituciones conexas 
para desarrollar actividades que incluyan elementos de conservación y desarrollo sostenible 
relacionados con la CITES. 

3.1.1a ¿Se ha utilizado financiación de los mecanismos financieros internacionales 
y otras instituciones conexas para desarrollar actividades que incluyan 
elementos de conservación y desarrollo sostenible relacionados con la 
CITES? 

Sí 
No 
No aplicable 
Sin información 

 
 
 
 

 En caso afirmativo, sírvase proporcionar breves detalles:  
3.1.1b Durante el período cubierto en este informe, tiene financiamiento para su 

país de mecanismos internacionales de financiamiento y otras instituciones 
relacionadas: 

Aumentado 
Se mantuvo estable 
Decrecido 

 
 
 

 

Indicador 3.1. 2: El número de países e instituciones que han proporcionado financiación adicional  de las Autoridades 
CITES a otro país o actividad para proyectos de conservación y desarrollo sostenible con el fin de 
promover los objetivos de la Convención. 

3.1.2a ¿Ha proporcionadoasistencia técnica o financiera a otro país o países en 
relación con la CITES? 

Sí 
No 
Sin información 

 
 
 

  
En caso afirmativo, marque las casillas 
para indicar el tipo de asistencia 
prestada. 
 
 
País(es) M

an
ej

o 
de

 e
sp

ec
ie

s1  

G
es

tió
n 

de
l h

áb
ita

t2  

U
so

 s
os

te
ni

bl
e 

 

 A
pl

ic
ac

ió
n 

de
 la

 le
y 

Su
st

en
to

 

O
tro

 (e
sp

ec
ifi

ca
r) 

Detalles 
(proporcionar más 
información en un 

apéndice si es 
necesario) 

         
         
         
         
         
         
         

 

Objetivo 3.2 Aumentar la conciencia de lafunción y el propósito de la CITES a nivel mundial. 
    Meta 1, Meta 4, Meta 12  y Meta 18 de Aichi. 

Indicador 3.2.1: Número de Partes que han participado  en actividades de sensibilización de la CITES para lograr una  
mayor sensibilización del público en general y de los grupos de usuarios pertinentes acerca de los 
requisitos de la Convención. 

3.2.1a ¿Han participado las autoridades de la CITES en alguna de las siguientes 
actividades para lograr una mejor conciencia de  los requisitos de la Público más 

amplio 

Grupos de 
usuarios 

relevantes 

 
1 Utilice la columna de conservación de especies para trabajos directamente relacionados con las especies, por ejemplo, encuestas de 

población, programas educativos, resolución de conflictos, etc. 
2 Utilice la columna de conservación del hábitat para el trabajo que apoyará indirectamente la conservación de las especies, por ejemplo, 

la gestión del hábitat, el desarrollo de marcos de políticas sobre cómo se gestiona la tierra, etc. 
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Convención por parte del público en general y de los grupos de usuarios 
pertinentes? 

 –Conferencias de prensa   
 –Comunicados de prensa   
 –Artículos periodísticos, folletos, folletos   
 – Apariciones en televisión   
 – Apariciones en radio   
 –Presentaciones   
 –Consultas públicas / reuniones   
 – Estudios de mercado   
 –Exposiciones   
 –Información en los pasos fronterizos   
 –Línea telefónica directa   
 – Sitio(s) web: en caso afirmativo, proporcione enlace(s)   
 –Otros (especifíquese):    
 Adjunte copias de cualquier artículo o describa ejemplos:    

 

Indicador 3.2. 2: El número de visitas al sitio web  de la CITES. 

3.2.2 bis ¿Con qué frecuencia consultan sus Autoridades el sitio web de la CITES? 
 Marque las casillas para indicar el uso más 

frecuente (decida un promedio entre el personal si 
es necesario). 
 
Grupo destinatario D

ia
rio

 

Se
m

an
al

 

M
on

th
ly

 

C
on

 m
en

os
 

fre
cu

en
ci

a 

D
es

co
no

ci
do

 

 Personal de la Autoridad Administrativa      
 Personal de la Autoridad Científica      
 Personal de las autoridades encargadas de hacer 

cumplir la ley 
     

3.2.2 b ¿Cuál ha sido su experiencia con el uso del sitio web de la CITES? Excelente 
Bien 
Promedio 
Pobre 
Pobretón 
Sin información 

 
 
 
 
 
 

 ¿Algún otro comentario sobre el sitio web de la CITES? (por ejemplo, aspectos útiles, cualquier dificultad 
encontrada,  qué autoridades encuentran qué funciones/herramientas son más útiles, qué falta, etc.): 
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Indicador 3.2.3:Número de Partes con páginas web sobre la CITES y sus requisitos. 

Una pregunta relacionada con este indicador está en la pregunta 3.2.1a. 

 

Objetivo 3.3 Se mejora la cooperación con las organizaciones internacionales pertinentes en materia de medio ambiente, 
comercio y desarrollo. 

Indicador 3.3.1El número de  Partes que informan de que han logrado sinergias en la aplicación de la 
CITES, otras convenciones relacionadas con la diversidad biológica y otros acuerdos multilaterales 
pertinentes sobre medio ambiente, comercio y desarrollo. 

3.3.1a ¿Se han adoptado medidas para lograr la coordinación y reducir la 
duplicación de actividades entre las autoridades nacionales de la CITES y los 
puntos focales nacionales para otros acuerdos ambientales multilaterales 
(por ejemplo,  las otras convenciones relacionadas con la diversidad 
biológica: CDB, CMS, ITPGR, Ramsar, WHC)1 en las que su país es parte?  

Sí 
No 
Sin información 

 
 
 

 

 En caso afirmativo, sírvase dar una breve descripción:  
 

Indicador 3.3.2:El número de proyectos de conservación o utilización sostenible de la diversidad biológica, objetivos de 
comercio y desarrollo, o programas científicos y técnicos que integran los requisitos de la CITES. 

3.3. 2a ¿A cuántos proyectos internacionales que integran cuestiones CITES ha contribuido su 
país?  

3.3.2b Además de la 3.2.2a, ¿cuántos proyectos a nivel nacional ha ejecutado su país que 
integren cuestiones CITES?  

3.3.2c Hahabido algún esfuerzo a escala nacional para que sus Autoridades 
Administrativas o Científicas de la CITES colaboren con: Sí No 

 ¿Agencias para el desarrollo?   
 ¿Agencias para el comercio?   
 ¿Autoridades provinciales, estatales o territoriales?   
 ¿Autoridades locales o comunidades?   
 ¿Pueblos indígenas o locales?   
 ¿Asociaciones comerciales u otras asociaciones del sector privado?   
 ¿ONG?   
 Otro (especifíquese)    

3.3.2d ¿Están integrados los requisitos de la CITES? Sí No 
 ¿Estrategias nacionales y de desarrollo local?   
 ¿Estrategias nacionales y locales de reducción de la pobreza?   
 ¿Procesos de P lanning?   
 ¿Contabilidad nacional?   

 

 
1 CDB = Convenio sobre la Diversidad Biológica; CMS = Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres, 

ITPGR = Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, Ramsar = Convención relativa a los 
Humedales de Importancia Internacional, WHC = Convención del Patrimonio Mundial. 
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 Indicador 3.3.3 :Número de Partes que cooperan o colaboran con organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales para participar y/o financiar talleres CITES y otras actividades de formación y creación 
de capacidad. 

3.3.3a ¿Se han proporcionado o recibido fondos para facilitar talleres, 
formación u otras actividades de creación de capacidad de la 
CITES para/desde: 

Marque si 
corresponde 

¿Qué 
organizaciones? 

 ¿Organizaciones intergubernamentales?   
 ¿Organizaciones no gubernamentales?   

 

Objetivo 3.4 La contribución de la CITES a los Objetivos de Desarrollo del Milenio pertinentes, losobjetivos de 
desarrollo sostenible establecidos en la Cumbre  Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, el Plan 
Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020  y las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica 
pertinentes, así como los resultados pertinentes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Desarrollo Sostenible, se fortalecen garantizando que el comercio internacional de fauna y flora silvestres 
se lleve a cabo a niveles sostenibles.  

    Este objetivo también puede evaluarse por diversos medios más allá del formato de presentación de 
informes, incluidas las medidas adoptadas para aplicar muchas de las resoluciones y decisiones de la 
CITES. 

    Meta 1, Meta 2, Meta 3, Meta 4, Meta 5, Meta 6, Meta 7, Meta 12, Meta 14, Meta 17,  Meta 18 y  Meta 
19 de Aichi. 

Indicador 3.4.1: El estado de conservación de las especies incluidas en los Apéndices de la CITES se ha estabilizadoo 
mejorado. 

3.4.1a ¿Tiene datos que demuestren que el estado de conservación de 
las especies naturales de su país incluidas en los Apéndices de la 
CITES se ha estabilizado o mejorado? Sí No No aplicable 

 Apéndice I    
 Apéndice II    
 Apéndice III    
 Si hay estudios de este tipo que está dispuesto a compartir, por favor proporcione: 

 Nombre de la especie 
(científico) 

Enlace a los datos, o un breve resumen 

   
   
   
3.4.1b ¿Tiene ejemplos de ejemplos específicos de casos de éxito o problemas 

emergentes con alguna de las diócesis incluidas en la CITES? 
 

En caso afirmativo, sírvase proporcionar detalles:  
. Lograr repatriación de aves provenientes de comercio ilícito 

Sí      
No      
Sin información   

 

Indicador 3.4.2:Número de Partes que incorporan la CITES en su Estrategia y Plan de Acción Nacional sobre Diversidad 
Biológica (EPANB). 

3.4.2bis ¿Se ha incorporado la CITES en la Estrategia y Plan de Acción Nacional 
sobre Diversidad Biológica (EPANB) de su país? 

Sí 
No 
Sin información 

 
 
 

3.4.2b ¿Ha podido obtener fondos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(FMAM) u otras fuentes para apoyar los aspectos de la aplicación de las 
EPANB de la CITES? 

Sí 
No 
Sin información 
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Objetivo 3.5 Las Partes y la Secretaría cooperan con otras organizaciones y acuerdos internacionales pertinentes que se 
ocupan de los recursos naturales, según proceda, a fin de lograr un enfoque coherente y de colaboración 
respecto de las especies que pueden verse amenazadas por un comercio insostenible, incluidas las que 
se explotan comercialmente. 

    Meta 2, Meta 4, Meta 5, Meta 6, Meta 7, Meta 10, Meta 12, Meta 14 y Meta 19 de Aichi.  

Indicador 3.5.1: Número de medidas de cooperación adoptadas en virtud de acuerdos bilaterales o multilaterales 
establecidos para evitar que las especies sean explotadas de manera insostenible a través del comercio 
internacional . 

3.5.1a ¿Ha tomado su país medidas en virtud de acuerdos bilaterales o 
multilaterales establecidos distintos de la CITES para evitar que las especies 
sean explotadas de manera insostenible a través del comercio internacional?  
En caso afirmativo, sírvase proporcionar detalles:  

Sí 
No 
Sin información 

 
 
 

 
Indicador 3.5.2: Número de veces que se consulta a otras organizaciones y acuerdos internacionales pertinentes que se 

ocupan de los recursos naturales sobre cuestiones relacionadas con las especies objeto de comercio 
insostenible. 

3.5.2a 

Promediode veces al año que las 
organizaciones oacuerdos 
internacionales han sido consultados 
por las autoridades CITES U

na
 v

ez
 

2-
5 

ve
ce

s 

6-
20

 v
ec

es
 

M
ás

 d
e 

20
 v

ec
es

 

Si
n 

co
ns

ul
ta

 

Comentario facultativo 
sobrelas organizaciones y 

cuestiones consultadas 
 Autoridad(es) de gestión       
 Autoridad(es) científica(s)       
 Autoridad(es) de aplicación       

 
Comentarios generales 

Por favor, proporcione cualquier comentario adicional que desee hacer, incluidos los comentarios sobre este formato. 

Artículo   
Copia del texto completo de la legislación pertinente a la CITES en caso 
de modificación 
Enlace(s) web(s)  

Encerrado 
No disponible 
Proporcionado 
anteriormente 

 
 
 

Sírvase enumerar todos los materiales anexos al informe, por ejemplo , listas de tarifas, materiales de sensibilización, 
etc.:  
 
¿Ha surgido alguna limitación a la aplicación de la Convención en su país que 
requiera atención o asistencia? 

Sí 
No 
Sin información 

 
 
 

En caso afirmativo, sírvase describir la limitación y el tipo de atención o asistencia que se requiere.  
- Presupuestaria  
- Técnica 
- Capacidad instalada (materiales, equipo, personal). 
¿Hay ejemplos de buenas prácticas que le gustaría compartir con otras 
Partes? 

Sí 
No 
Sin información 

 
 
 

En caso afirmativo, proporcione detalles / enlaces:  
¿Cómo podría mejorarse este formato de informe?  

Gracias por completar el informe. Por favor, recuerde incluir los anexos pertinentes mencionados en el informe cuando se 
presente a la Secretaría. 

 


