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Lista de notificaciones en vigor (total: 115)

  Número       Fecha        Título

2018 (total: 2)

1/11/20182018/002 Establecimientos de cría en cautividad de grandes felinos asiáticos

1/3/20182018/001 Registro de establecimientos que crían en cautividad especies de fauna incluidas 
en el Apéndice I con fines comerciales

2017 (total: 25)

12/29/20172017/080 	Declaración de las existencias de cuernos de rinoceronte

2017/079 	Existencias de marfil de elefante: marcado, inventarios y seguridad

12/21/20172017/078 Definiciones provisionales acordadas de los términos utilizados en el párrafo b) de 
la Anotación #15 para la inclusión de Dalbergia spp., Guibourtia demeusei, G. 
pellegriniana y G. tessmannii

12/19/20172017/077 	Cierre de los mercados nacionales de marfil que están contribuyendo a la caza 
furtiva o al comercio ilegal

2017/076 	Certificado de Felicitación del Secretario General

12/18/20172017/075 	Registro de establecimientos que crían en cautividad especies de fauna incluidas 
en el Apéndice I con fines comerciales

12/14/20172017/074 Supervisión del comercio ilegal de marfil

2017/073 	Registro de establecimientos que crían en cautividad especies de fauna incluidas 
en el Apéndice I con fines comerciales

2017/072 Decimoctava reunión de la Conferencia de las Partes

11/22/20172017/071 Procedimientos simplificados para permisos y certificados

11/7/20172017/070 Registro de establecimientos que crían en cautividad especies de fauna incluidas 
en el Apéndice I con fines comerciales

10/24/20172017/069 Especies candidatas para un posible Examen periódico

10/5/20172017/066 Nuevos casos de estudio sobre la CITES y los medios de subsistencia

9/26/20172017/063 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO – Reglamentación del comercio de 
loro yaco

8/22/20172017/059 Programa de la CITES sobre especies arbóreas

7/28/20172017/052 CUBA – Estampillas de seguridad

6/27/20172017/047 MADAGASCAR – Recomendación de suspender el comercio de especímenes de 
especies de Dalbergia spp. y Diospyros spp. de Madagascar

6/15/20172017/046 CANADÁ – Medidas nacionales más estrictas respecto a la importación de 
caudados (Caudata spp.)

3/21/20172017/023 CAMBOYA – Permisos CITES fraudulentos para Dalbergia cochinchinensis

3/13/20172017/020 Los foros de discusión en línea de la CITES

2/10/20172017/017 JORDANIA – Permisos CITES fraudulentos

2/7/20172017/015 Notas explicativas para los cupos de exportación
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2/1/20172017/012 APLICACIÓN DEL ARTÍCULO XIII EN LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 
POPULAR LAO – Recomendación de suspender el comercio de Dalbergia 
cochinchinensis

1/31/20172017/011 	Discontinuación de la base de datos del Centro de Monitoreo de la Conservación 
Mundial del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA-
CMCM) sobre el comercio de caviar

1/16/20172017/006 Directrices para la preparación y presentación de los informes anuales CITES

2016 (total: 16)

12/13/20162016/066 	Formato para los calendarios legislativos – Legislaciones nacionales para la 
aplicación de la Convención

11/8/20162016/059 Correspondencia por correo electrónico supuestamente procedente de la 
Secretaría

8/23/20162016/053 	COLOMBIA – Comercio de pieles de Caiman crocodilus fuscus

7/28/20162016/051 		MALASIA – Robo de permisos CITES

5/9/20162016/042 SOMALIA – Retiro parcial de una recomendación de suspender el comercio

4/1/20162016/034 CHINA – Medidas provisionales sobre la suspensión de la importación de 
colmillos y tallas de marfil de elefante

3/23/20162016/032 	Comercio de osos polares (Ursus maritimus)

2016/030 GUINEA-BISSAU Y LIBERIA – Recomendación de suspender el comercio – 
Legislación nacional

3/21/20162016/025 	Aviso público para alertar a las Partes acerca de una cuestión de cumplimiento – 
Legislación nacional

3/16/20162016/022 GRANADA – Recomendación de suspender el comercio debido a la no 
presentación de informes anuales

2016/021 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO – Recomendación de suspender el 
comercio de loro yaco

3/15/20162016/018 Aplicación de la Resolución Conf. 12.8 (Rev. CoP13) (Examen del comercio 
significativo de especímenes de especies del Apéndice II) – Recomendaciones del 
Comité Permanente

2016/017 	COLOMBIA – Comercio de pieles de Caiman crocodilus fuscus

2/16/20162016/012 Grupo asesor técnico (GAT) para MIKE y ETIS – Mandato y composición

2/5/20162016/006 Nuevo formato de informe de aplicación (anteriormente denominado informe 
bienal)

2016/004 Orientaciones para mejorar las solicitudes de presentación de informes sobre 
especies específicas de los grupos de trabajo de la CITES

2015 (total: 15)

12/16/20152015/064 COLOMBIA –  Exportación de pieles de Caiman crocodilus

8/24/20152015/050 MÉXICO – Totoaba (Totoaba macdonaldi) y vaquita marina (Phocoena sinus)

8/13/20152015/047 MÉXICO – Portal electrónico para los permisos y certificados CITES de México

7/3/20152015/040 Directorio de puntos focales de observancia

6/25/20152015/039 Integración del Foro de autoridades de observancia de la CITES con ENVIRONET 
de la OMA

6/23/20152015/037 SINGAPUR – Cambios en los permisos y certificados CITES de Singapur

5/18/20152015/028 Presentación de informes anuales en formato electrónico

4/22/20152015/023 ESLOVENIA – Estampillas de seguridad

4/9/20152015/020 Comercio de especímenes de especies y poblaciones de ballenas protegidas por 
la Comisión Ballenera Internacional

Lista de notificaciones en vigor al 1/15/2018 Página 2 de 5



  Número       Fecha        Título

4/2/20152015/019 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA- Medidas nacionales más estrictas respecto a 
la importación de determinadas serpiente

3/25/20152015/018 Implementación del sistema Umoja en la Secretaría

3/19/20152015/015 AUSTRALIA - Medidas nacionales más estrictas con respecto a la importación y 
exportación de especímenes de león africano y otras especies

3/9/20152015/011 CHINA - Medidas nacionales más estrictas con respecto a la importación de marfil 
de elefante africano

1/16/20152015/003 NUEVA ZELANDIA - Medidas nacionales más estrictas con respecto a los 
artículos personales y bienes del hogar

1/9/20152015/001 Copias de permisos y certificados y muestras de firmas

2014 (total: 11)

11/26/20142014/056 FEDERACIÓN DE RUSIA - Estampillas de seguridad

10/24/20142014/048 Aplicación de la Convención con respecto al comercio de especies incluidas en el 
Apéndice III

10/10/20142014/045 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA - Medidas nacionales más estrictas con 
respecto a la importación de marfil de elefante africano

8/11/20142014/037 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA - Suspensión de la importación de trofeos de 
caza deportiva de elefantes africanos obtenidos en la República Unida de 
Tanzanía y Zimbabwe

2014/036 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA - Inclusión de cinco especies de esturiones 
como En Peligro conforme a la Endangered Species Act (Ley de especies en 
peligro de extinción)

7/4/20142014/032 Comercio de palo de rosa siamés (Dalbergia cochinchinensis) de Tailandia

4/14/20142014/018 INDONESIA - Puertos de entrada y de salida de especímenes CITES

3/26/20142014/015 Inmunidad diplomática

1/23/20142014/006 Rinocerontes (Rhinocerotidae spp.)

1/22/20142014/005 BURUNDI – Comercio ilegal de especímenes de Osyris lanceolata (bayón) de 
Burundi

1/10/20142014/002 CHILE – Existencias preconvención de alerce (Fitzroya cupressoides)

2013 (total: 4)

8/16/20132013/035 Comercio de corales pétreos - Lista de taxa de coral que pueden identificarse a 
nivel de especie y de género

7/5/20132013/029 Sistema de marcado universal para identificar pieles de cocodrílidos - Aplicación 
de la Resolución Conf. 11.12 (Rev. CoP15)

5/17/20132013/018 AFGANISTÁN - Recomendación de suspender el comercio debido a la no 
presentación de informes anuales

5/16/20132013/017 GUINEA - Recomendación de suspender el comercio

2012 (total: 3)

9/3/20122012/055 Interpretación de la anotación para Hoodia spp. en el Apéndice II

3/26/20122012/031 Prohibición de la importación de ciertas serpientes a los Estados Unidos de 
América

3/16/20122012/024 Préstamo, donación o intercambio no comercial entre científicos e instituciones 
científicas registrados

2011 (total: 6)

12/9/20112011/056 Utilización de certificados fitosanitarios como certificados de reproducción artificial

11/30/20112011/052 Estampillas de seguridad CITES

2/11/20112011/018 Utilización del logo CITES
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2/10/20112011/016 Acceso a los textos de la CITES en distintos idiomas

1/19/20112011/010 DJIBOUTI - Reemisión de una recomendación de suspender el comercio - 
Legislación nacional

1/10/20112011/005 Resultados de la Base de datos sobre el comercio CITES

2010 (total: 2)

11/29/20102010/038 FILIPINAS: Prohibición del comercio de especímenes CITES

8/16/20102010/024 ZIMBABWE - Comercio de tallas de marfil

2009 (total: 3)

7/22/20092009/028 Ecomensaje

6/8/20092009/022 Materiales de capacitación en árabe

5/25/20092009/021 JAPÓN – Sistema de confirmación previa

2008 (total: 1)

2/5/20082008/008 FILIPINAS – Restricciones sobre la importación de aves silvestres

2007 (total: 1)

11/22/20072007/041 Registro de exportadores licenciados y empresas de elaboración y 
reempaquetado de especímenes de especies de esturión y peces espátula

2006 (total: 4)

11/14/20062006/063 Corales fósiles

2006/059 PAKISTÁN – Marcado de trofeos de markhor (Capra falconeri)

6/28/20062006/041 Artículos personales y bienes del hogar

1/16/20062006/006 ARGENTINA – Restricciones sobre el comercio de ciertas especies

2005 (total: 3)

10/14/20052005/059 MADAGASCAR – Comercio de plantas – medidas internas más estrictas

9/19/20052005/054 AFGANISTÁN – Aceptación de permisos y certificados

3/21/20052005/014 Comercio de caballitos de mar

2004 (total: 3)

12/9/20042004/078 Presentación de información relativa a la aplicación por el público y por 
organizaciones no gubernamentales a la Secretaría de la CITES

7/30/20042004/055 MAURITANIA Y SOMALIA – Recomendación de suspender el comercio

4/30/20042004/025 ISRAEL – Medidas internas más estrictas respecto de la importación y la 
exportación de fauna y flora silvestres

2003 (total: 1)

8/15/20032003/049 JORDANIA – Comercio de corales

2001 (total: 3)

8/10/20012001/052 BRASIL – Comercio de especímenes de Cyanopsitta spixii

5/18/20012001/029 ARGENTINA – Importaciones de delfines

2/9/20012001/003 Permisos y certificados CITES – Participación de la Secretaría

2000 (total: 1)

12/14/20002000/066 Comercio ilegal de Anodorhynchus leari

1999 (total: 3)

9/30/19991999/064 CHINA – Marcado de Prionailurus bengalensis

5/31/19991999/039 INDIA – Prohibición del comercio de fauna y flora silvestres

3/12/19991999/027 Confirmación de permisos

1997 (total: 1)

10/13/1997988 MEXICO – Control de documentos CITES
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1996 (total: 1)

9/4/1996932 Préstamos de pandas gigantes

1994 (total: 1)

3/10/1994781 BRASIL – Cría en granjas y comercio de caimanes

1992 (total: 2)

12/21/1992707 EGIPTO – Reglamentación de las exportaciones de especímenes CITES

1/16/1992662 EGIPTO – Prohibición de exportar reptiles

1991 (total: 1)

4/8/1991629 PAPUA NUEVA GUINEA – Prohibición de las exportaciones de orquídeas 
recolectadas al estado silvestre

1988 (total: 1)

5/24/1988482 VENEZUELA

1984 (total: 1)

3/15/1984283 REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA – Prohibición de exportar Agapornis personata
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