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

____________________ 

 
 
 

 

Sexagésimo sexta reunión del Comité Permanente 
Ginebra (Suiza), 11-15 de enero de 2016 

Interpretación y aplicación de la Convención 

Exenciones y disposiciones especiales al comercio 

Registro de establecimientos que crían en cautividad especies  
de fauna del Apéndice I con fines comerciales 

REGISTRO DEL ESTABLECIMIENTO A-US-524 (HYACINTH MACAW AVIARY, INC.)  
PARA EL GUACAMAYO JACINTO (ANODORHYNCHUS HYACINTHINUS) 

1. El presente documento ha sido preparado por la Secretaría. 

2. La Resolución Conf. 12.10 (Rev. CoP15) sobre Registro de establecimientos que crían en cautividad 
especies de fauna incluidas en el Apéndice I con fines comerciales establece el procedimiento para el 
registro de dichos establecimientos de cría en cautividad  y especifica, entre otras cosas, las atribuciones 
de las Autoridades Administrativas, el Comité de Fauna, el Comité Permanente y la Secretaría en el 
proceso de registro, así como los pasos a seguir en los casos en que hubiere una objeción a un registro o 
un incumplimiento de las disposiciones de la Resolución. 

3. Este documento se refiere a la inscripción de A-US-524 Hyacinth Macaw Aviary, Inc. en el Registro de la 
Secretaría de la CITES de establecimientos que crían en cautividad con fines comerciales, especies 
animales incluidas en el Apéndice I., y a una objeción con relación a la misma. 

Contexto de la inscripción en el registro 

4. El 19 de noviembre de 2012, la Secretaría recibió una solicitud de Estados Unidos de América para 
inscribir a Hyacinth Macaw Aviary, Inc., establecimiento de cría de Anodorhynchus hyacinthinus, en el 
Registro CITES de establecimientos que crían en cautividad con fines comerciales, especies animales 
incluidas en el Apéndice I. A través de la Notificación a las Partes No. 2013/050 del 13 de noviembre de 
2013 se propuso añadir este establecimiento de cría en cautividad al Registro. La Secretaría recibió una 
objeción a este registro por parte de la Autoridad Administrativa CITES de Filipinas dentro de los plazos 
previstos para presentar objeciones.  

5. Siguiendo el procedimiento descrito en la Resolución Conf. 12.10 (Rev. CoP15) para resolver los 
problemas con relación al registro de este establecimiento, la Secretaría transmitió la objeción al Comité 
de Fauna para que la examinara y comunicó sus comentarios a Filipinas y a Estados Unidos en junio de 
2014. Habida cuenta de que no se alcanzó un acuerdo entre las dos Partes y que la objeción no fue 
retirada, la solicitud fue sometida a la 65

a
 reunión del Comité Permanente (SC65, Ginebra, julio de 2014) 

(véase el documento SC65 Doc. 35, únicamente en inglés). 

6. En la reunión SC65,  el Comité Permanente pidió a Filipinas y Estados Unidos que consultaran 
bilateralmente. Estados Unidos informó posteriormente durante la reunión que no había sido posible 
alcanzar un acuerdo con Filipinas, mientras que éste confirmó que mantenía su objeción al registro. La 
Presidencia solicitó que la cuestión fuera sometida a votación de conformidad con los Artículos 24 y 25 del 
Reglamento. Tras una votación con seis votos a favor, uno en contra y ocho abstenciones, el Comité 

https://cites.org/sites/default/files/notif/S-Notif-2013-050.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/65/E-SC65-35.pdf
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acordó la inscripción en el Registro de establecimientos de cría en cautividad a Hyacinth Macaw Aviary 
Inc., de Estados Unidos de América, para la cría de Anodorhynchus hyacinthinus. La Secretaría inscribió 
el establecimiento el 17 de julio de 2014 como A-US-524 Hyacinth Macaw Aviary, Inc. 

Cumplimiento  de las disposiciones de la Resolución Conf. 10.16 (Rev.) por parte del establecimiento 

7. Bolivia (Estado Plurinacional de) expresó su preocupación con la inscripción en el Registro mencionada 
más arriba en dos cartas del Viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambios Climáticos y 
Gestión y Desarrollo Forestal (Autoridad Administrativa CITES) dirigidas a la Secretaría el 3 de septiembre 
y el 26 de noviembre de 2014 (estas cartas figuran en el Anexo 1 en el idioma en que fueron recibidas). 
Las preocupaciones están relacionadas con el origen del plantel parental. En su respuesta al Viceministro, 
la Secretaría proporcionó una explicación detallada de los procedimientos seguidos para el registro del 
establecimiento (véase el Anexo 2)  y alentó a la Parte a que señalara esta cuestión a la atención de la 
Autoridad Administrativa CITES de Estados Unidos para examinar la información de que disponían ambas 
Partes y establecer así claramente la situación del plantel parental. De esta manera se podría determinar 
si era necesaria alguna medida adicional. La Secretaría propuso prestar asistencia en el diálogo ulterior 
entre Bolivia y los Estados Unidos de América, en caso de ser necesario. 

8. El 16 de septiembre de 2015, la Secretaría recordó a Bolivia y a Estados Unidos que,  de conformidad con 
el párrafo i) de la Resolución Conf. 12.10 (Rev. CoP15): 

 cuando una Parte estime que un establecimiento inscrito en el registro no cumple las disposiciones 
de la Resolución Conf. 10.16 (Rev.) podrá, previa consulta con la Secretaría y la Parte interesada, 
proponer al Comité Permanente que se suprima ese establecimiento del registro. Dadas las 
preocupaciones expresadas por la Parte opositora y los comentarios de la Parte registradora y de la 
Secretaría, el Comité Permanente, en su siguiente reunión, determinará si el establecimiento debería 
suprimirse del registro. 

9. La Secretaría también recordó que la fecha límite para la presentación de documentos para la 66
a
 reunión 

del Comité Permanente era el 12 de noviembre de 2015.  

10. El 12 de noviembre de 2015, la Secretaría recibió una carta del Ministerio de Medio Ambiente y Agua del 
Estado Plurinacional de Bolivia en la que se indicaba que debido a cambios de personal en la Autoridad 
Administrativa de Estados Unidos ambas Partes no habían podido progresar en sus negociaciones para 
resolver la cuestión. En su carta, la Autoridad Administrativa de Bolivia reitera su solicitud de que se 
suprima el establecimiento Hyacinth Macaw Aviary, Inc. del Registro CITES de establecimientos que crían 
en cautividad con fines comerciales, especies animales incluidas en el Apéndice (esta carta figura en el 
Anexo 3 en el idioma en que fue recibida). 

Recomendación 

11. De conformidad con la Resolución Conf. 12.10 (Rev. CoP15), párrafo i), el Comité Permanente deberá 
determinar, tomando en cuenta las preocupaciones expresadas por la Parte opositora y los comentarios 
de la Parte registradora y de la Secretaría, si el establecimiento A-US-524 Hyacinth Macaw Aviary, Inc. 
debe ser suprimido del Registro CITES de establecimientos que crían en cautividad con fines comerciales, 
especies animales incluidas en el Apéndice I. 
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Ministerio de Medio Ambiente y Agua MMAyA
Ministerio de Medio Ambiente y AguaEstado Plurlnaclonal

de Bolivia

La Paz 11 NOV 2015
MMAYAlVMABCCGDF/N° 2 O26 /2015

Mr. 0ystein Sterkersen
Chairman of the CITES Standing Committee
Direktoratet for naturforvaltning (Directorate for Nature Management)
Tungasletta 2 N-7485
TRONDHEIM Norway
oystein.rune.storkersen@miljodir.no - &

Mr. John Scanlon
Secretary General CITES Secretariat International Environment House
11 Chemin des Anémones CH-1219 Chátelaine,
Geneva Switzerland John.
Scanlon@cites.org INFO@cites.org

David H. W. Morgan
Jefe, Organos Rectores y Servicios de Conferencias
CITES Secretariat - UNEP - United Nations
15, chemin des Anemones
1219 Chatelaine, Geneva, Switzerland
tel +4122) 9178156
email: (David.MORGAN@cites.org)

Señores,

Ref.- REITERA SOLICITUD DE SUPRESIÓN DEL REGISTRO DE cRÍA EN
CAUTIVIDAD CON FINES COMERCIALES NÚMERO: A-US-524 HYACINTH
MACAW AVIARY INC,. 26800 SW 189TH AVE. HOMESTEAD, FLORIDA 33031

De mi mayor consideración,

A tiempo de expresarle mis más cordiales saludos y en atención a su nota de fecha 16 de septiembre de
2015, se tiene a bien traslucir lo siguiente:

• El Estado Plurinacional de Bolivia, por intermedio de nota de éste despacho de 03 de
septiembre de 2014, en coherencia a lo prescrito por el párrafo h) de la Resolución Conf.
10.16 (Rev), formalmente solicitó a la Secretaria General CITES: " .... se suprima el registro
de cría en cautividad con fines comerciales número: A-US-524 Hyacinth Maeaw Aviary
Inc; 26800 SW 189th Ave. Homestead, Florida 33031, dado que, la exportación del stock
parental, habría sido obtenido en violación a la Convención, siendo el permiso 01748 del 27
de octubre de 1982, un permiso inexistente, que no fue emitido por el Estado Plurinacional

VICEMINISTERIODE MEDIOAMBIENTE, BIODIVERSIDADCAMBIOSCLlMATICOS y DEGESTiÓN y DESARROLLOFORESTAL
AV. CAMACHONO. 1471-Telf.: 2146382-2146385-2146374
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Ministerio de Medio Ambiente y Agua MMAyA
Ministerio de Medio Ambiente y AguaEstado Plurinacional

de Bolivia

de Bolivia ", presentándose en el nota precitada, los argumentos que sustentan la pretensión
interpuesta.

• En tanto la Secretaria General de la CITES, no efectuó manifestación alguna respecto a la
solicitud realizada por la Autoridad Administrativa CITES del Estado Plurinacional de
Bolivia, en noviembre de la pasada gestión, la cual, en diciembre de 2014, fue respondida
por la Secretaría General de la CITES, manifestándose el marco procedimental vinculado
con la pretensión del Estado Plurinacional de Bolivia.

• En sujeción a lo dispuesto por el párrafo i) de la Resolución Conf. 12.10 (Rev. CoP15),
consultó sobre el particular, a la Autoridad Administrativa CITES de los Estados Unidos de
América, mas empero, en razón al cambio de ésta autoridad, no se pudo progresar con las
tratativas en el tópico que nos atañe.

Por lo anteriormente expuesto, nuevamente se solicita la supresión del registro de cría en cautividad con
fines comerciales número: A-US-524 Hyacinth Maeaw Aviary Inc; 26800 SW 189th Ave.
Homestead, Florida 33031, reiterándose el texto de la nota de 03 de septiembre de 2014 y solicitándole
muy respetuosamente, sírvase proponer al Comité Permanente que se suprima el mentado
establecimiento de registro.

Sin otro particular, me despido con las mayores consideraciones. Muy Atentamente,

Administrativa CITES - Estado Plurinacional de Bolivia.

VICEMINISTERIODE MEDIOAMBIENTE, BIODIVERSIDADCAMBIOSCLIMATICOSy DEGESTiÓN y DESARROLLOFORESTAL
AV. CAMACHONO. 1471-Telf. 2146382-2146385-2146374
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