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CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES
AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES
____________

Sesiones conjuntas de la 26a reunión del Comité de Fauna y
de la 20a reunión del Comité de Flora
Dublín (Irlanda), 22-24 de marzo de 2012
Dictámenes de extracción no perjudicial
APLICACIÓN DE LA DECISIÓN 15.23 SOBRE LOS DICTÁMENES DE EXTRACCIÓN NO PERJUDICIAL:
ANTECEDENTES Y ENLACES CON LAS DECISIONES 15.24, 15.26 Y 15.27

1.

Este documento ha sido presentado por las Presidencias de los Comités de Fauna y de Flora en nombre
del Grupo de trabajo entre períodos de sesiones sobre dictámenes de extracción no perjudicial y describe
el proceso seguido en la Notificación a la Partes No. 2011/004, así como otras actividades realizadas de
conformidad con las Decisiones indicadas más arriba * .

2.

Durante la 15a reunión de la Conferencia de las Partes (CoP15), se presentaron dos documentos sobre
dictámenes de extracción no perjudicial (DENP). El primero de ellos (CoP15 Doc. 16.2.2) consistía en un
examen por parte de los Comités de Fauna y de Flora de los resultados del Taller Internacional de
Expertos sobre Dictámenes de Extracción no Perjudicial, celebrado en Cancún, México, del 17 al 22 de
noviembre de 2008.

3.

Como resultado, la Conferencia adoptó las Decisiones 15.23 y 15.24, que dicen:
15.23

Dirigida a las Partes
Se alienta a las Partes a que:

*

a)

examinen los resultados del Taller de expertos internacionales sobre dictámenes de
extracción no perjudicial (Cancún, noviembre de 2008) para aumentar la capacidad de
las Autoridades Científicas de la CITES, especialmente las relacionadas con las
metodologías, instrumentos, información, conocimientos especializados y otros
recursos necesarios para formular dictámenes de extracción no perjudicial;

b)

teniendo en cuenta la Resolución Conf. 10.3, den prioridad a actividades tales como
talleres sobre fomento de capacidad, para que se comprenda mejor en qué consisten
los dictámenes de extracción no perjudicial y cómo mejorar la manera de formularlos; e

c)

informen de sus conclusiones sobre los párrafos a) y b) supra en las reuniones 25ª y
26ª del Comité de Fauna, y 19ª y 20ª del Comité de Flora.

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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15.24

Dirigidas a los Comités de Fauna y de Flora
Los Comités de Fauna y de Flora:
a)

examinarán la información recibida de las Partes sobre los resultados del Taller de
expertos internacionales sobre dictámenes de extracción no perjudicial y asesorarán
sobre posibles medidas futuras a fin de determinar la mejor manera de utilizar los
resultados para ayudar a las Autoridades Científicas a formular dictámenes de
extracción no perjudicial;

b)

prepararán un documento de trabajo para su examen en la 16ª reunión de la
Conferencia de las Partes (CoP16), con opciones sobre la manera de utilizar los
resultados del taller, incluyendo, si se considera oportuno, un proyecto de resolución
sobre el establecimiento de directrices no jurídicamente vinculantes para la
elaboración de dictámenes de extracción no perjudicial;

c)

examinarán el material de formación sobre dictámenes de extracción no perjudicial
utilizado por la Secretaría de la CITES, cuando organiza talleres regionales de
fomento de capacidad y prestará asesoramiento para mejorarlos; y

d)

teniendo en cuenta los resultados del Taller de expertos internacionales sobre
dictámenes de extracción no perjudicial (Cancún, noviembre de 2008) y las
respuestas a la Notificación a las Partes Nº 2009/023, de 8 de junio de 2009:
i)

establecerán el mecanismo para la presentación de informes de las Partes sobre
sus conclusiones, en un proceso abierto y entre períodos de sesiones;

ii)

prepararán un proyecto de directrices sobre la formulación de dictámenes de
extracción no perjudicial en sus reuniones 25ª y 19ª y 26ª y 20ª, respectivamente;

iii)

presentarán este proyecto de directrices a la Secretaría, para que lo transmita a
las Partes mediante una Notificación a las Partes; y

iv) examinarán los comentarios de las Partes y prepararán un proyecto revisado de
directrices como instrumento para formular dictámenes de extracción no
perjudicial a fin de someterlo y considerarlo en la CoP16.
4.

El segundo documento presentado a la Conferencia de las Partes fue el documento CoP15 Doc. 16.3 que
respondía a la aplicación de las Decisiones 14.135 y 14.143 sobre los dictámenes de extracción no
perjudicial y las plantas, adoptadas en la CoP14 (La Haya, 2007).

5.

La Conferencia suprimió las Decisiones 14.135 y 14.143, pues determinó que el mandato había sido
cumplido al proporcionarse a las Partes orientaciones detalladas para varios grupos de plantas en el
documento CoP15 Doc. 16.3 y sus Anexos. La Conferencia consideró que dichas orientaciones debían
ser consideradas como un marco flexible que las Partes podrían mejorar a partir de sus propias
experiencias y adoptó la Decisión 15.26 sobre Dictámenes de extracción no perjudicial para la madera, las
plantas medicinales y la madera de agar, que reza como sigue:
Dirigida a las Partes
Se invita a las Partes a organizar talleres, con la participación de los expertos pertinentes, sobre la
utilización de orientación sobre dictámenes de extracción no perjudicial para las especies
maderables, Prunus africana, las plantas medicinales y las especies que producen madera de agar
en los Estados del área de distribución concernidos, en cooperación con las Partes de importación.

6.

Existen diferencias entre los documentos CoP15 Doc. 16.2.2 y CoP15 Doc. 16.3.

7.

En el documento CoP15 Doc. 16.2.2 se establece un proceso abierto para que las Partes participen y
comuniquen sus experiencias. Su objetivo fundamental es que los Comités de Fauna y de Flora preparen
proyectos de directrices para la formulación de dictámenes de extracción no perjudicial, como
instrumentos jurídicamente no vinculantes, a fin de someterlos a la CoP16 para su consideración.
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8.

En el caso del documento CoP15 Doc. 16.3, se brindan orientaciones prácticas muy concretas que
deberán ser enriquecidas a partir de la experiencia de las Partes, por ello la Decisión invita a las Partes a
organizar talleres en los que participen expertos con el fin de contrastar y mejorar las orientaciones que se
han puesto a disposición de las Partes.

9.

Durante la Cop15 se adoptaron dos otras Decisiones (15.25 y 15.27) sobre dictámenes de extracción no
perjudicial dirigidas a la Secretaría:
Decisión 15.25
La Secretaría:
a)

incluirá los dictámenes de extracción no perjudicial como un componente principal de sus talleres
regionales de fomento de la capacidad; y

b)

utilizará los fondos externos ofrecidos por las Partes interesadas, organizaciones
intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales y otras fuentes de financiación para
traducir las directrices al árabe, el chino y el ruso y apoyar las actividades de los talleres
regionales de fomento de la capacidad sobre dictámenes de extracción no perjudicial.

Decisión 15.27
La Secretaría:
a)

incluirá elementos prácticos para formular dictámenes de extracción no perjudicial para estos
grupos de plantas en sus talleres de fomento de capacidad, a fin de obtener de las Autoridades
Científicas información que permita perfeccionar las directrices para la formulación de
dictámenes de extracción no perjudicial que figuran en el documento CoP15 Doc. 16.3;

b)

utilizará los fondos externos ofrecidos por las Partes interesadas, organizaciones
intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales y otras fuentes de financiación para
traducir las directrices al árabe, el chino y el ruso y apoyar talleres regionales de fomento de la
capacidad sobre la utilización de orientación sobre dictámenes de extracción no perjudicial para
las especies maderables, Prunus africana, las plantas medicinales y las especies que producen
madera de agar en los Estados del área de distribución concernidos; y

c)

mantendrá la información actualizada y accesible para las Partes.

10. Habida cuenta de la importancia de dichas Decisiones de la Conferencia y de lo beneficiosa que puede
ser para las Partes su correcta aplicación, se consultó a los Comité de Fauna y de Flora mediante
procedimiento postal para la elaboración de la Notificación a las Partes No. 2011/004 del 6 de enero de
2011.
11. En dicha notificación, se insta a las Partes a que presenten conclusiones y observaciones concretas sobre
los resultados del Taller Internacional de Expertos sobre Dictámenes de Extracción no Perjudicial
(Cancún, noviembre de 2008), incluyendo las formas en las que podrían ser mejorados, y los casos en las
que resultaron particularmente útiles
12. Es indispensable que las Partes participen y colaboren de manera activa, tal como se solicita en las
Decisiones 15.23 y 15.26, y se les invita a que compartan sus experiencias de diversas maneras.
13. Las Partes podrían apoyar el proceso mediante: 1) el examen de los resultados del Taller Internacional de
Expertos sobre Dictámenes de Extracción no Perjudicial para aumentar la capacidad de las Autoridades
Científicas de la CITES, 2) la comparación de estos resultados con su propia experiencia y 3) la
transmisión de sus conclusiones a los Comités de Fauna y de Flora (Decisión 15.23). Con esta finalidad,
se adjuntó un formulario a la Notificación a las Partes No. No. 2011/004 para que una vez completado se
presentara a los comités científicos.
14. También se invitaba a las Partes a utilizar otro tipo de medios para examinar los resultados del Taller. Por
ejemplo, podían organizar talleres nacionales o participar en talleres con otras Partes, con organizaciones
internacionales, talleres regionales o subregionales, talleres de expertos y talleres organizados por la
Secretaría CITES.
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15. En el Anexo 2 a la Notificación a las Partes No. 2011/004 se incluían algunas orientaciones generales para
organizar talleres sobre dictámenes de extracción no perjudicial e informar sobre sus resultados a los
Comités de Fauna y de Flora.
16. Durante su 19a reunión (Ginebra, abril de 2011), el Comité de Flora aprobó las siguientes
recomendaciones para presentarlas a la consideración de la 25ª reunión del Comité de Fauna:
1.

Debería establecerse un grupo de trabajo mixto de los Comités de Fauna y de Flora entre periodos
de sesiones después de la 25ª reunión del Comité de Fauna. El mandato del grupo, según lo
indicado en la Decisión 15.24 (a, b y d), consiste en:
a)

preparar un resumen de las respuestas a la Notificación a las Partes No. 2011/004, al párrafo
1 f) de la Notificación a las Partes No. 2010/027 y a la Notificación a las Partes No. 2009/023,
lo que resultaría en un resumen genérico de las experiencias y las lecciones aprendidas por
las Partes (sin referencia a las respuestas individuales);

b)

redactar las directrices a que se hace referencia en el párrafo d) ii) de la Decisión 15.24, a más
tardar en agosto/septiembre de 2011, y distribuirlas a las Partes para que formulen
observaciones. A tenor de las respuestas de las Partes debería prepararse un documento
revisado; y

c)

preparar un documento de trabajo sobre dictámenes de extracción no perjudicial - DENP
(utilizando los resultados del taller de Cancún, las experiencias de las Partes y otros
esfuerzos) como información general para redactar las directrices, que están destinadas a
orientar a las Autoridades Científicas.

Los resultados del grupo de trabajo entre periodos de sesiones deberían someterse a los Comités
de Fauna y de Flora. Toda la información debería prepararse antes de finales de 2011.
2.

El Comité de Flora debería proponer al Comité de Fauna que el grupo de trabajo mixto entre
periodos de sesiones debería estar presidido conjuntamente por las Presidencias de los Comités
de Fauna y de Flora e integrado por:
a)

todos los representantes regionales de ambos Comités, que deberían dejar constancia de las
preocupaciones y percepciones de su región y mantener informados a sus representantes
suplentes. Se alienta a las Partes a aportar contribuciones por medio de sus representantes
regionales;

b)

un máximo de cuatro organizaciones intergubernamentales y cuatro organizaciones no
gubernamentales con conocimientos prácticos sobre los DENP para animales y plantas
seleccionadas por las Presidencias de los Comités a partir de CVs; y

c)

la Secretaría.

3.

El Comité de Flora debería formular una recomendación a la Secretaría para lograr que la sección
sobre los DENP en el sitio web de la CITES sea más prominente e incluir toda la información del
taller de Cancún; las experiencias de las Partes en la formulación de DENP (y las respuestas a
todas las notificaciones sobre los DENP); otros resultados de talleres sobre DENP y otros
materiales relevantes para los DENP. El formato para que las Partes respondan a los resultados
del taller de Cancún debería estar disponible en el sitio web de la CITES y debería examinarse la
posibilidad de poder rellenarlo en línea.

4.

Debería enviarse una nueva notificación a las Partes con una carta de las Presidencias de los
Comités de Fauna y de Flora, alentándolas a que informen a los Comités sobre las metodologías,
los instrumentos, la información, los conocimientos prácticos y otros recursos necesarios para
formular DENP. En esa carta debería incluirse un enlace con el formato de presentación de
informes en el sitio web de la CITES, sugiriendo también que las Partes pueden responder de otro
modo. Una vez enviada la notificación, los representantes regionales deberían seguir de cerca con
las Autoridades Científicas en sus regiones alentándolas a que respondan. Los Comités deberían
examinar las respuestas en sus reuniones en 2012.

5.

El Comité de Flora debería acordar que una resolución sobre los DENP es necesaria por las
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razones siguientes:
a)

según los Artículos II, III y IV de la Convención, las Partes solo deben autorizar el comercio de
especímenes de especies incluidas en los Apéndices I y II de conformidad con estas
disposiciones. Se requiere que solo se conceda un permiso de exportación si una Autoridad
Científica del Estado de exportación ha determinado que esa exportación no será perjudicial
para la supervivencia de la especie objeto de comercio (es decir, dictámenes de extracción no
perjudicial o DENP), que debe considerarse como un requisito esencial para la aplicación de la
CITES;

b)

en la Resolución Conf. 10.3 (Designación y función de la Autoridad Científica), la Conferencia
de las Partes recomienda que:
c)

las Autoridades Administrativas no expidan ningún permiso de exportación o importación o
certificado de introducción procedente del mar de las especies incluidas en los Apéndices
sin antes recabar el dictamen o el asesoramiento de la Autoridad Científica; [NDF];

h)

el dictamen y el asesoramiento de la Autoridad Científica del país exportador se basen en
el análisis científico de la información disponible sobre el estado, la distribución y las
tendencias de la población, la recolección y otros factores biológicos y ecológicos, según
proceda, y en información sobre el comercio de la especie de que se trate;

y)

c)

las Autoridades Científicas de los países de exportación, y en ocasiones también de los países
de importación, deben continuamente definir si una determinada exportación será perjudicial
para la supervivencia de una especie y, por ende, es importante disponer de directrices no
jurídicamente vinculantes, metodologías y otros documentos para ayudar a formular DENP
con miras a mejorar la aplicación de la Convención;

d)

los DENP son parte esencial de la función de la CITES, que consisten en garantizar la
sustentabilidad del comercio de especies silvestres y salvaguardar sus recursos para el futuro,
y son un valioso instrumento para ayudar a las Partes a gestionar y comercializar eficaz y
sosteniblemente sus recursos silvestres;

e)

la Partes necesitan apoyo y orientación al formular los DENP; y

f)

hay una diversidad de metodologías para formular los DENP, inclusive los resultados del taller
de Cancún y la experiencia de las Partes. La Partes pueden elegir la forma más apropiada de
formular sus DENP.

17. Durante su 25ª reunión (Ginebra, julio de 2011), el Comité de Fauna ratificó las conclusiones de la 19ª
reunión del Comité de Flora contenidas en el párrafo 9 del documento AC25 Doc. 13 con las siguientes
enmiendas:
1.

En el subpárrafo 1. b), sustituir el texto después de “a más tardar” por el 22 de enero de 2012 para
su consideración en la reunión conjunta de los Comités de Fauna y de Flora en marzo de 2012. Se
debería solicitar a la Secretaría que distribuya dicha propuesta a las Partes para que sus
observaciones se tengan en cuenta durante la reunión conjunta; y

2.

El Comité también acuerda que la Secretaría debería enviar una Notificación a las organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales pidiéndoles que presenten el currículo de
representantes a las Presidencias de los Comités de Fauna y de Flora si les interesa participar en
el grupo de trabajo entre períodos de sesiones. La Secretaría también debería enviar una
Notificación a las Partes indicando la nueva fecha límite para la presentación de las propuestas de
directrices a la que se refiere el subpárrafo 9. 1 b) del documento AC25 Doc. 13 y animando a las
Partes a contactar con sus representantes regionales.
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18. La Secretaría envió la Notificación No. 2011/033 en cumplimiento de las conclusiones de las reuniones
19a del Comité de Flora (Ginebra, abril de 2011) y 25a del Comité de Fauna (Ginebra, julio de 2011).
19. En respuesta a la Notificación, las Presidencias de los Comités de Fauna y de Flora recibieron solicitudes
de representantes de una OIG (IUCN) y dos ONG (Western Association of State Fish and Wildlife
Agencies y WWF International) que fueron incorporados al grupo de trabajo entre períodos de sesiones.
20. Para dar cumplimiento a las Decisiones 15.23 y 15.24 la Secretaría envió cuatro Notificaciones. Las
siguientes Partes enviaron respuestas a las Notificaciones:
–

No. 2009/023: Se recibieron 35 respuestas de 31 Partes de seis regiones de la CITES: Australia,
Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, China, Costa Rica, España, Estados Unidos, Francia,
Hungría, Indonesia, Japón, Malasia, México, Mónaco, Montenegro, Nueva Zelanda, Panamá, Perú,
Reino Unido (2), República Checa, Rumanía (3), San Marino, Sudáfrica, Tailandia (2), Turquía,
Uzbekistán y Zimbabwe. Algunas Partes enviaron más de una respuesta al cuestionario. En esos
casos, se integraron las respuestas para considerarlas como la respuesta de un solo país.

–

No. 2011/004 y párrafo 1 f) de No. 2010/027: Canadá; Ecuador; Guatemala en nombre de Belice,
Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y República Dominicana; India;
México; Nueva Zelanda ; Perú y España.

21. Otras actividades para la aplicación de las Decisiones 15.23; 15.25 y 15.27:
–

Taller en Katmandú, Nepal (9-11 de enero de 2011). En él participaron representantes de las
Autoridades Administrativas y Científicas de Bangladesh, Bután, China, India, Myanmar, Nepal, y Sri
Lanka incluido un representante regional para Asia en el Comité de Flora procedente de Indonesia
(http://www.cites.org/common/com/PC/19/E19i-11.pdf).

–

Taller sobre las especies que producen madera de agar, Kuwait (3-6 de octubre de 2011). Este taller
contó con la participación de representantes de las Autoridades Administrativas y Científicas de
Bahrein, Bután, Brunei, Camboya, China, India, Indonesia, Kuwait, Malasia, Myanmar (Burma),
Omán, Papúa Nueva Guinea, Qatar, Singapur, Tailandia, Viet Nam, Laos, Arabia Saudita y Emiratos
Árabes Unidos incluidos los representantes para Asia y para Oceanía en el Comité de Flora.

–

Taller sobre las especies que producen madera de agar, Indonesia (22-24 de noviembre de 2011). En
él participaron representantes las Autoridades Administrativas y Científicas de Bangladesh, Bután,
Camboya, China, India, Indonesia, Kuwait, Malasia, Myanmar, Qatar, Singapur, Tailandia y Viet Nam,
incluido un representante regional suplente para Asia (Kuwait) en el Comité de Flora.

22. Se invita a los Comités de Fauna y de Flora a tomar nota del presente documento.
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