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BRASIL 

Creación de capacidades 

Inclusión del tema CITES en el curso de formación de fiscales ambientales a partir del año 2010. 

Curso de específico de capacitación para fiscales realizado del 19 al 20 de octubre de 2010: impartido a 30 
fiscales de todo el país. 

Emisión electrónica de permisos 

Levantamiento de las necesidades de actualización del sistema electrónico de emisión de permisos en las 
solicitudes como exigencia para las herramientas de la CITES. 

Mapeo de las necesidades de actualización del sistema. 

 

                                                      
* Las denominaciones geográficas empleadas en este documento no implican juicio alguno por parte de la Secretaría CITES o del 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente sobre la condición jurídica de ninguno de los países, zonas o territorios 
citados, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. La responsabilidad sobre el contenido del documento incumbe 
exclusivamente a su autor. 
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ECUADOR 

Dictámenes de extracción no Perjudicial. 

En el Ecuador no se han realizado DENP para especies de fauna, sin embargo hay 2 proyectos de repoblación 
de Podocnemis unifilis en la Amazonía Ecuatoriana, uno en al Parque Nacional Yasuní y otro en la Reserva de 
Producción Faunística Cuyabeno. Este último ha solicitado al Ministerio del Ambiente, Autoridad Administrativa 
CITES, la autorización para poder comercializar un porcentaje de especimenes de este proyecto. Se solicitó al 
Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales (Autoridad Científica CITES) la elaboración de los DENP para 
autorizar o no la exportación. 

De igual manera se ha presentado un proyecto para la comercialización de anfibios Dendrobates silvaticus y 
Agalychnis spurrelli bajo manejo en semi -cautiverio a través de enriquecimiento ambiental en su hábitat. Se 
ha solicitado a la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil que realice el DENP de estas 
especies. Una vez sean presentados estos DENP se enviar a la Secretaría de CITES, como estudio de caso. 

Especies Listadas en Apéndice III de CITES. 

Para el Pepino de mar Isostichopus fuscus que listado en el apéndice III de CITES desde agosto del 2003, se 
le ha otorgado una Cuota Total Permisible CTP de 1.000.000 de individuos en un lapso de 2 meses y una talla 
de 20 cm para el 2011, debido a que según el monitoreo poblacional participativo realizado por el Parque 
Nacional Galápagos en conjunto con Fundación Darwin (AC CITES) y un sector pesquero, indica que hay una 
densidad poblacional de 12 individuos por cada 100 m². Según el calendario pesquero se abre pesquería si 
hay una densidad mínima de 11 individuos, por lo tanto ese estudio fue el sustento para abrir la pesquería. 
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EL SALVADOR 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

REPORTE REGIONAL COMITÉ DE FAUNA, CENTRO, SUR AMERICA Y CARIBE 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y CIENTIFICAS CITES DE LA 
REGIÒN DE AMERICA CENTRAL, DEL SUR Y EL CARIBE. INFORMACIÒN PARA EL REPORTE 

REGIONAL – TEMAS DE FAUNA CITES 

1. ACTIVIDADES  CITES DE LA REGIÓN CON RESPECTO A: 

a. Revisión del comercio significativo 

No tenemos comercio significativo de especies de fauna incluidas en el Apéndice II.  

      

b. Revisión de los Apéndices: Actualmente no se está haciendo la revisión de los Apéndices 
CITES 

c. Proyectos CITES: Dentro de los proyectos CITES en la Región se encuentra una propuesta 
de búsqueda de financiamiento para la capacitación de Autoridades CITES (Administrativa, 
Científica y de Observancia) 

d. Registro de operaciones de cría en cautividad de animales en el Apéndice I, para fines 
comerciales 

En Venezuela no se realizan operaciones de cría en cautividad con fines comerciales de 
especies que se encuentran en el Apéndice I.  

e. Otros: Actualmente la Propuesta de Decreto sobre las Normas para la Aplicación de la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (CITES) de Venezuela, se encuentra en etapa de Consulta Pública intra e 
interinstitucional para obtener la versión final y realizar su promulgación 

3. PROMOCIÒN DE LA CITES EN LA REGIÓN (de menor importancia) 

a. Creación de capacidades y campañas  de concienciación 

 Propuesta sobre Talleres de Capacitación de Autoridades CITES. 

 Formación general para Oficiales de Observancia, incluyendo los de Aduana 

b. La comunidad científica en la región y  CITES 

Actualmente se tiene una programación de charlas y cursos divulgativos en 
Universidades, Institutos y Centros de Investigación Nacionales, sobre  el Marco Legal 
Ambiental y los Permisos necesarios para realizar investigaciones con especies de flora y 
fauna silvestres con fines científicos,  donde se incluye todo lo relativo a la Convención y  
Permisos CITES. 

c. Cooperación con vigilancia y ONG´s 

El Ministerio del Poder Popular para el Ambiente coordina junto con los diferentes cuerpos 
de Guardería Ambiental y de Aduana, la fiscalización de importaciones, exportaciones, 
reexportaciones y tránsito de especimenes de la flora y fauna sujetos a comercio 
internacional. 

d. Asuntos de emergencia 

El Ministerio del Poder Popular para el Ambiente está trabajando en la consolidación de 
un Sistema Nacional de Prevención y Manejo del Trafico Ilícito de especies, basado en la 
investigación, vigilancia, atención y manejo de contingencias, con la participación de 
Guardería Ambiental, la Fiscalía y las Aduanas. 


