A. Información general
Parte

GUATEMALA

Periodo comprendido en este informe:
Información del organismo encargado de
preparar este informe

1 de enero de 2003 al 31 de diciembre de
2004.
Consejo Nacional de Áreas Protegidas
–

CONAP –

Presidencia de la República.
Autoridad Administrativa
Licda. Ana Luisa Noguera
seconap@conap.gob.gt
y
Autoridad Científica CITES
Dr. Med. Vet. Hiram Ordoñez Chocano
hordonez@conap.gob.gt
5ª. Av. 6-06 zona 1. Edificio IPM. 5to,6to. y
7mo. Nivel. Guatemala, Guatemala. C.A.
PBX: (502) 2422 6700
4141 y 2251 8588

Organismos, organizaciones o individuos que
aportan contribuciones

Fax:

(502) 2253

Autoridad Administrativa, Autoridad Científica,
Direcciones Regionales de CONAP, Secciones de
Flora, Fauna, Hidrobiológicos, Exportaciones e
Importaciones del Departamento de Vida
Silvestre, Departamento Jurídico, Departamento
Forestal.

B. Medidas legislativas y de fiscalización
1

2

3

¿Se ha proporcionado ya información sobre la legislación
CITES en el marco del Proyecto de legislación nacional
CITES?
En caso afirmativo, ignore las preguntas 2, 3 y 4.

Sí (completamente)
X
Sí (parcialmente)
No
Sin información/se
desconoce
Si se ha previsto, redactado o sancionado alguna legislación relevante para la CITES,
proporcione la siguiente información:
Título:
Estado:
Descripción somera del contenido:
¿Está la legislación promulgada disponible en uno de los
Sí
X
idiomas de trabajo de la Convención?
No
Sin información
Español.

4

En caso afirmativo, adjunte una copia del texto completo Legislación adjunta
de la legislación o de las principales disposiciones
Presentada
legislativas que hayan sido publicadas en el boletín oficial. previamente
No disponible, se
remitirá ulteriormente

Maison internationale de l'environnement • Chemin des Anémones • CH-1219 Châtelaine, Ginebra • Suiza
Tel: +41 (22) 917 81 39/40 • Fax: +41 (22) 797 34 17 • Email: cites@unep.ch • Web: http://www.cites.org

X
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¿Cuáles de las siguientes cuestiones se abordan mediante medidas Marque todas las
internas más estrictas adoptadas para las especies incluidas en la
que correspondan
CITES (en virtud del Artículo XIV de la Convención)?
Las condiciones para:
La completa prohibición de:
Sin
Sin
Cuestión
Sí
No
Sí
No
información
información
Comercio
X
X
Captura
X
X
Posesión
X
X
Transporte
X
X
Otro (especifique)
X
Comentarios adicionales
Tipificación de Delitos y sanciones a empresas.

6

¿Cuáles han sido los resultados de cualquier examen o evaluación
Marque todas las
de la eficacia de la legislación CITES, en relación con lo siguiente?
que correspondan
Parcialmente
Sin
Punto
Adecuado
Inadecuado
inadecuado
información
Poderes de las autoridades
X
CITES
Claridad de las obligaciones
X
legales
Control del comercio CITES
X
Compatibilidad con la política
X
existente sobre la gestión y el
uso de la vida silvestre
Todos los tipos de delitos
X
están previstos en la ley
Todos los tipos de sanciones
X
están previstas en la ley
Reglamentaciones de
X
ejecución
Coherencia en la legislación
X
Otro (especifique):
Proporcione información, según proceda:
Se realizó una evaluación de la legislación en el año 2003, pero no se concretó ninguna reforma
debido al cambio de Gobierno en el 2004.

7

8

Si no se ha efectuado un examen o evaluación, ¿se ha
previsto para el próximo periodo de presentación de
informes?

Sí
No X
Sin información

Proporcione información, según proceda:
¿Se ha realizado un examen de algunos aspectos de la
Marque todas las que
legislación en relación con la aplicación de la Convención? correspondan
Sin
Aspecto
Sí
No
información
Acceso a los recursos naturales o posesión de ellos
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Recolección
Transporte de especimenes vivos
Acondicionamiento y alojamiento de especimenes
vivos
Proporcione información, según proceda: La Convención cinstituye un fundamento Legal en si.
Proporcione información sobre cualquier medida adicional que se haya adoptado

C. Medidas de cumplimiento y observancia
Sí
1

No

Sin
información

¿Se ha efectuado alguna de las siguientes operaciones de control del cumplimiento?
Examen de los informes u otra información
proporcionada por los comerciantes y productores

X

Inspecciones de los comerciantes, productores,
mercados

X

Controles fronterizos

X

Otro (especifique)

X

Comentarios:
Los informes proporcionados por las empresas se evalúan
trimestralmente. También se realiza la inspección de
embaques y el control en carreteras. Las inspecciones
fronterizas se realizan a traves de programas de coordinación
con las Autoridades Aduanales.

2

¿Se ha impuesto alguna medida administrativa (p.ej.,
multas, prohibiciones, suspensiones) para las
violaciones relacionadas con la CITES?

X

3

En caso afirmativo, ¿Cuántas y para qué tipo de violaciones? Si es posible, adjunte
pormenores.
 La exportación de T. xerographica estuvo suspendida durante este período, mientras se
formulaba un programa de manejo sostenible y establecimiento de cupos, apoyado por la
Unión Europea, esta medida fue establecida para los productores de esta especie por la
UE, debido a la exportación de plantas silvestres respaldadas con Permisos para plantas
reproducidas.
 Cobro de multas por colecta y transporte de ramilla de pinabete silvestre (Abies
guatemalensis) durante la época navideña.
 Se han impuesto otras medidas pero no existe información sistematizada al respecto.

4

¿Se ha efectuado alguna incautación, confiscación o
decomiso importante de especímenes CITES?

X
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Si se dispone de información:
X Decomisos/confiscaciones importantes
X Total de decomisos/confiscaciones
En la medida de lo posible, especifique por grupo de
especies o adjunte pormenores.

Número
Por favor consultar tabla con el
informe de confiscasiones al
final de este formulario.

Los decomisos provienen principalmente del comercio
interno y tenencia ilegal. No se realizaron decomisos en
exportaciones e importaciones durante el período que cubre
este informe.

6

¿Se ha entablado alguna acción penal por violaciones
importantes relacionadas con la CITES?

X

7

En caso afirmativo, ¿Cuántas y por qué tipo de violaciones? Si es posible, adjunte
pormenores en Anexo.
No existe información sistematizada sobre este tema, pero se tiene la información que la mayor
parte de estas acciones están relacionadas con corte y transporte ilegal de madera de caoba y
el corte ilegal de árboles y ramilla de pinabete en los bosques silvestres. Las denuncias
específicas sobre violaciones relacionadas con la CITES, se hacen directamente a la Sección de
Proteccion de la Naturaleza de la Policía Nacional Civil –SEPRONA-, pero tampoco existe
información sistematizada.

8

¿Se ha tomado alguna otra medida judicial por
violaciones relacionadas con la CITES?

X

9

En caso afirmativo, ¿Qué tipo de violaciones y cuáles fueron los resultados? Si es
posible, adjunte pormenores en Anexo. Confiscación de productos y bienes relacionados con
la comisión de los delitos y el cierre de empresas (Artículos 83 y 84 del Decreto Legislativo 4-89,
Ley de Áreas Protegidas.) A pesar de que se ha realizado la aplicación de estas medidas no existe
información sistematizada al respecto.

10

¿De qué modo se dispuso normalmente de los especímenes
confiscados?
– Devolución al país de exportación

Marque si se aplica

– Zoos públicos o jardines botánicos

X

– Centros de rescate elegidos
– Instalaciones privadas aprobadas
– Eutanasia
– Otro (especifique) Ver comentarios.
Comentarios: Liberacion de especímenes recien colectados y

X
X
X
X

devolución al medio donde fueron extraídos por órden de Juez
competente. Los especímenes muertos son entregados a la
Escuela de Biología o a la Facultad de Medicina Veterinaria de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, como material
educativo. La carne de animales silvestes generalmente se
incinera, se entierra o es donada a entidades de beneficencia
(bomberos, asilos, orfanatos etc.) y los huevos de parlama se
depositan en los Centros de Rescate para tortugas marinas.
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¿Se ha proporcionado información detallada a la Secretaría
sobre casos significativos de comercio ilegal (p.ej., mediante
un ECOMENSAJE u otros medios), o información sobre
comerciantes ilegales condenados o delincuentes
reincidentes?

Sí
No

X

No se aplica
Sin información

Comentarios:
12

13

¿Se han realizado actividades conjuntas de observancia con
otros países (p.ej., intercambio de información confidencial,
apoyo técnico, asistencia en la investigación, operación
mixta, etc.)?

Sí

X

No
Sin información

En caso afirmativo, describa someramente:
Se encuentran muy avanzadas las converzaciones para la firma de
un Convenio Binacional Guat./ México, el cual contempla varias
actividades de cooperación y apoyo mutuo en relación con los
controles de comercio ilegal transfronterizo y áreas protegidas
transfronterizas. Entre las actividades binacionales 2003 y 2004
se realizaron capacitaciones, asistencia técnica, apoyo técnico y
convenios de cooperación entre científicos guatemaltecos y el
Colegio de la Frontera Sur.
También existen gestiones trinacionales con Honduras y El Salvador
para la protección del área protegida trinacional denominada El
Trifinio. En este lugar se desarrollara un estudio técnico trinacional
que determinará las especies CITES del área.

14

¿Se ha ofrecido algún incentivo a las comunidades locales
para que participen en la observancia de la legislación CITES
y que haya resultado en la detención y condena de los
culpables?

15

En caso afirmativo, describa:

16

¿Se ha realizado algún examen o evaluación de la
observancia relacionada con la CITES?

Sí
No

X

Sin información

Sí
No

X

No se aplica
Sin información
Comentarios:
17

Proporcione información sobre cualquier medida adicional que se haya adoptado

D. Medidas administrativas
D1 Autoridad Administrativa (AA)
1

2

¿Ha habido algún cambio en la designación o información
relativa a la AA que aún no se ha reflejado en la Guía CITES?
En caso afirmativo, comunique esos cambios en este
apartado.

Sí
No
Sin información

X
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¿Hay más de una AA en su país y se ha designado una AA
principal?

Sí
No
Sin información

X

4

En caso afirmativo, indique el nombre de esa AA y si se deja constancia de ello en la
Guía CITES.

5

¿Cuántas personas trabajan en la AA?
04 personas.

6

¿Puede estimar el porcentaje de tiempo que han dedicado a
cuestiones relacionadas con la CITES?
En caso afirmativo, haga una estimación:
semanales.

7

Sí
No
Sin información

X

8 horas

¿Cuáles son los conocimientos técnicos del personal de la
AA?

Marque si se aplica

– Administración
– Biología
– Economía/comercio
– Legislación/política

X

– Otro (especifique)
– Sin información
8

¿Las AA(s) han emprendido o apoyado actividades de
investigación relacionadas con especies CITES o cuestiones
técnicas (p.ej. etiquetas, precintos, identificación de
especies) distintas a las enunciadas en D2(8) y D2(9)?

9

En caso afirmativo, indique el nombre de las especies y proporcione pormenores sobre
el tipo de investigación.

Sí
No
Sin información

X

En el año 2003 se iniciaron dos proyectos, uno para colocar etiquetas o cintas a los embarques
ya inspeccionados y el otro para la creación de la Oficina CITES. Ambos proyectos no se
concretaron debido al cambio de Gobierno en el 2004.
Como parte del proyecto permanente para el comercio legal del Abies guatemalensis se ha
implementado el uso de marchamos para identificar los árboles reproducidos e importados de
los obtenidos ilegalmente.

10

Proporcione información sobre cualquier medida adicional que se haya adoptado

D2 Autoridad Científica (AC)
1

¿Ha habido algún cambio en la información relativa a la AC
que aún no se ha reflejado en la Guía CITES?

2

En caso afirmativo, comunique esos cambios en este
apartado.
Dr. Med. Vet. Hiram Ordoñez Chocano
hordonez@conap.gob.gt, hiramvet@yahoo.com

Sí
No
Sin información

X
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Director del Departamento de Vida Silvestre
Consejo Nacional de Areas Protegidas – CONAP-.
5ª Av. 6-06 zona 1. Edificio IPM. 6to Nivel.
Guatemala, Guatemala. C.A.
PBX: (502) 2422 6700 Ext. 2006 y 2007.
3

4

¿Se ha designado una AC independiente de la AA?

¿Cuál es la estructura de la AC?

Sí
No
Sin información

X

Marque si se aplica

– Institución gubernamental (Sección de una)

X

– Institución académica o de investigación
– Comité permanente
– Grupo de individuos con cierta experiencia
- Otro (especifique)
5

¿Cuántas personas en la AC trabajan en cuestiones relacionadas con la CITES?
14 personas (10 en el Departamento de Vida Silvestre ** y 4 en el Departamento
Forestal**.)
** 12 personas en la Región Central y 02 en la Región norte del país.

Comentarios:
Se debe tomar en cuenta que la estructura de la actual AC guatemalteca está
establecida para realizar actividades congruentes a la AA.

6

¿Puede estimar el porcentaje de tiempo que ha dedicado a
cuestiones relacionadas con la CITES?

Sí
No
Sin información

X

En caso afirmativo, haga una estimación
Aproximadamente un 70% para CITES y 30% para No CITES.

7

¿Cuáles son los conocimientos técnicos del personal de la
AC?

Marque si se aplica

– Botánica

X

– Ecología

X

– Pesca

X

– Bosques

X

– Protección

X

– Zoología

X

– Otro (especifique) Comercio de vida silvestre, Biotecnología,

X

Medicina Veterinaria, Salud Animal y Vegetal, Procedimientos de
Cacería, Legislación Ambiental.

– Sin información
8

¿Ha emprendido su AC alguna actividad de investigación en
relación con las especies CITES?

Sí
No
Sin información

X
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En caso afirmativo, indique el nombre de la especie y el tipo de investigación.
Nombre de la
especie

Poblaciones

Distribución

Extracción

Comercio
legal

Comercio
ilegal

T. xerographica

x

x

x

x

x

Métodos
Reproductivos

Abies
guatemalen
sis

x

x

x

x

x

Producción
comunal
sostenible en
el área rural.

De ramilla

Otro
(especifique)

Fam.
Dicksoniacea
ey
Cyatheaceae

Reproduc-ción
in vitro.

Ara macao

Éxito
en
anidamiento
natural.

T. marinas

x

x

Trichechus
manatus.

x

x

Agriocharis
ocellata

x

x

Heloderma
horridum ch.

x

x

x

x

Liberación
anual
de
neonatos.
Estrategia
Nacional
de
Conservación
del Manatí

x

Oreophasis
derbianus

x

Programa de
manejo
de
poblaciones
de
Pavo
Ocelado.
Declaración
del
Area
Protegida
Municipal de
Cabañas para
conservación
de la Especie.
PHVA,
Pavo
Cacho.

del
de

Sin información
10

11

¿Se ha presentado algún proyecto de propuesta de
investigación científica a la Secretaría con arreglo a la
Resolución Conf. 12.2?

Sí
No
Sin información

Proporcione información sobre cualquier medida adicional que se haya adoptado

X
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D3 Autoridades de observancia
1

2

¿Se ha informado a la Secretaría acerca de autoridades de
observancia que hayan sido designadas para recibir
información confidencial sobre observancia relacionada con la
CITES?

Sí
No

X

Sin información

En caso negativo, desígnelas en este apartado
(con la dirección, teléfono, fax y correo electrónico.)
Departamento de Vida Silvestre.
Consejo Nacional de Áreas Protegidas.
5ª Av. 6-06 zona 1, Edificio IPM, 6to Nivel.
PBX (502) 2422 6700 Fax: (502) 2251 8588
Correo electrónico: vidasil@conap.gob.gt
hordonez@conap.gob.gt, hiramvet@yahoo.com

3

¿Hay una unidad especializada responsable de la observancia
relacionada con la CITES (p.ej. en el departamento de vida
silvestre, aduanas, policía, oficina del fiscal)?

X

Sí
No
En estudio
Sin información

4

En caso afirmativo, indique el nombre del organismo principal de observancia:
Departamento de Vida Silvestre, Consejo Nacional de Áreas Protegidas – CONAP.

5

Proporcione información sobre cualquier medida adicional que se haya adoptado

D4 Comunicación, información, gestión e intercambio
1

¿En qué medida está informatizada la información CITES?
– Control y presentación de datos sobre el comercio legal

Marque si se aplica
X

– Control y presentación de datos sobre el comercio ilegal
– Expedición de permisos
– En modo alguno
– Otro (especifique)

X
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Autoridad
Administrativa

X

Autoridad
Científica

X

Autoridad de
observancia

X

En modo alguno

Solo algunas oficinas

Sí, pero solo a través
de una oficina
diferente

Autoridad

Sí, pero solo mediante
una conexión
conmutada

¿Tienen las autoridades siguientes acceso a Internet?
Sí, acceso continuo y
sin restricciones

2
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Marque si se aplica

Proporcione información,
según proceda

¿Hay un sistema de información electrónico que le
proporciona información sobre las especies CITES?

X

Sí
No
Sin información

4

En caso afirmativo, proporciona información sobre:

Marque si se aplica

– Legislación (nacional, regional o internacional)

X

– Situación de la conservación (nacional, regional,
internacional)

X

–

X

Otro (especifique)

Condiciones para el acceso al uso de las especies CITES. Existen
Registros de:
Colecta y Aprovechamiento, Investigadores,
Investigaciones, Reproductores, Comercializadores, Colecciones,
Cazadores, Técnicos Regentes, Tortugarios y Centros de Rescate.

5

¿Está disponible a través de Internet?

X

Sí
No
No se aplica
Sin información

Proporcione el URL: http://www.conap.gob.gt
6

¿Tienen las autoridades mencionadas a continuación
acceso a las siguientes publicaciones?
Publicación

Marque si se aplica

Autoridad
Administrativ
a

Autoridad
Científica

Autoridad de
observancia

X

X

X

Lista de Especies CITES 2003 (libro)
Lista de Especies CITES y Apéndices
Anotados 2003 (CD-ROM)
Manual de Identificación
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X

X

X

En caso negativo, ¿qué problemas se han encontrado para acceder a esta información?
No se tienen, porque nunca nos han sido enviados.

8

¿Las autoridades de observancia han comunicado a la
Autoridad Administrativa información sobre?

Marque si se aplica

– Mortalidad en el transporte
– Decomisos y confiscaciones
– Discrepancias entre el número de artículos consignados en los
permisos y los realmente comercializados

X

Comentarios:
Durante los dos años que cubre este informe se han realizado las
inspecciones de embarque correspondientes a las solicitudes de
exportaciones e importaciones, razonando las cantidades ralmente
comercializadas en los permisos al momento de la exportación. Los
reportes de las cantidades realmente exportadas o importadas se incluyen
en el Informe Anual.

9

¿Dispone el Gobierno de un Sitio web con información sobre
la CITES y sus requisitos?

X

Sí
No
Sin información

En caso afirmativo, indique el URL:
http:/www.conap.gob.gt:85/vu/docs/PERMISOSCITES.pdf

10

¿Han participado las autoridades CITES en alguna de las
siguientes actividades para lograr que el público en general
tenga un acceso más fácil y una mayor comprensión de los
requisitos de la Convención?

Marque si se aplica

– Comunicados de prensa/conferencias

X

– Artículos en periódicos, entrevistas de radio/televisión

X

– Folletos, prospectos

X

– Presentaciones

X

– Exhibiciones

X

– Información en los puestos fronterizos (Valla en el

X

Aeropuerto Internacional Mundo Maya en Petén y afiches
entregados a las Autoridades de Control – SAT y SEPA - de los
puestos fronterizos.)

– Teléfono rojo
– Otro (especifique)
Adjunte copias sobre cualquier punto.
11

Proporcione información sobre cualquier medida adicional que se haya adoptado
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D5 Procedimientos en materia de permisos y registro
1

2

¿Ha comunicado previamente a la Secretaría algún cambio en el Sí
X
formato de los permisos o la designación o la firma de los
No
oficiales autorizados para firmar los permisos/certificados CITES? No se aplica
Sin información
En caso negativo, proporcione información:
Cambios en el formato del permiso:
Cambios en la designación o firmas de los oficiales relevantes:
¿Ha desarrollado su país procedimientos por escrito para lo
Marque si se aplica
siguiente?
Sí
No
Sin información
Expedición/aceptación de permisos
X
Registro de comerciantes
X
Registro de procedimientos
X
Durante el período que cubre este informe se desarrolló
el Manual de Procedimientos para el Departamento de
Vida Silvestre, documento que contiene todos los
procedimientos para estos temas; los aspectos
forestales se incluyen en el Manual de Procedimientos
del Departamento Forestal.

3

Indique cuantos documentos CITES se expidieron y denegaron en el periodo de dos
años
(Observe que algunas Partes comunican su comercio efectivo en el informe anual. Esta
cuestión se refiere a los documentos expedidos).
Importación o
Año 1
introducción
procedente del
mar

4

5

Exportación

Reexportación

Otro

¿Cuántos documentos
14
328
3
se expidieron?
¿Cuántas solicitudes se
denegaron debido a
0
6
0
omisiones graves o
información errónea?
Año 2
10
467
3
¿Cuántos documentos
se expidieron?
¿Cuántas solicitudes se
denegaron debido a
0
9
0
omisiones graves o
información errónea?
¿Se canceló o reemplazó algún documento CITES que había sido
previamente expedido debido a omisiones graves o información
errónea?
En caso afirmativo, indique las razones. A solicitud del usuario por
vencimiento antes de su utilización, cancelación del embarque, extravío
del documento.

Comentarios

Se
anularon
por
información erronea o
errores de transcripción.

Se
anularon
por
información erronea o
errores de transcripción

Sí
No
Sin información

X
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Indique las razones por las que rechazó documentos CITES de
Marque si se aplica
otros países.
Razón
Sí
No
Sin información
Violaciones técnicas
X
Sospecha de fraude
X
Base insuficiente para justificar que las extracciones
X
no eran perjudiciales
Base insuficiente para dictaminar la adquisición
X
legal
Otro (especifique)
X
COMENTARIOS:
Se realizan las verificaciones previas por e mail.

7

¿Se considera la captura y/o los cupos de exportación como un
instrumento de gestión en el procedimiento de expedición de
permisos?

Sí
No
Sin información

X

Comentarios: En Guatemala se estableció formalmente el cálculo de
cupos para las exportaciones de T. xerographica a partir del 2004. La
extracción de otras especies silvestres como Cyathea spp, Dicksonia
spp y Swietenia macrophylla se aprueba a traves de planes de manejo
sostenible. El resto de las especies comunmente comercializadas se
exportan únicamente si son reproducidas por medios controlados o en
cautiverio.

8

¿Cuántas veces se ha solicitado asesoramiento a la Autoridad Científica?
Como la Autoridad Científica es una dependencia del Consejo de Areas Protegidas, la Autoridad
Administrativa la consulta cuando considera necesario, indispensable o pertinente.

9

10

¿Ha cobrado derechos la AA por la expedición de permisos,
registro o actividades relacionadas con la CITES?
– La expedición de documentos CITES
– La concesión de licencias (o el registro de establecimientos
que producen especies CITES)
– La captura de especies incluidas en la CITES
– La utilización de las especies incluidas en la CITES
– La asignación de cupos para las especies incluidas en la
CITES
– La importación de las especies incluidas en la CITES
– Otro (especifique)
En caso afirmativo, indique el monto de esos derechos.
DOCUMENTOS
Costo de Documento CITES = Q. 100.00 = $ 13.00
Costo para Guía de Transporte: Q. 15.00 = $ 2.00
Costo para Permiso de Colecta. Q. 15.00 = $ 2.00
CAZA
Licencia de Cacería y Libreta de Control de piezas Q. 100.00 = $ 13.00
Tarifa anual por derecho de Caza (2,004)
CATEGORÍA

AVES

MAMIFEROS

Equivalencia

Marque si se aplica
X
X
X
X
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Guatemaltecos no residentes
Extranjeros residentes
Extranjeros no residentes
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Q 400.00
Q 450.00

Q 400.00
Q 450.00

$ 52.00
$ 59.00
$ 100.00
$ 150.00

(Al cambio de hoy 13/10/2005.)
EXTRACCIÓN DE MADERA DE CAOBA

Tarifa por extracción de caoba = Q 74.80 x m3 de madera
$ 10.00
Swietenia macrophylla
Este valor corresponde al 10% del valor intrínseco de las maderas preciosas en
pié, calculado por el Estado (es calculado por el Instituto Nacional de Bosques –
INAB- y el Consejo Nac. De Areas Protegidas –CONAP-.)

11

¿Se han utilizado los ingresos para aplicar la CITES o en pro de la
conservación de la vida silvestre?
– Completamente:
– Parcialmente:
– En modo alguno:
– Sin importancia:
Comentarios: Los ingresos obtenidos se depositan en un fondo

Marque si se aplica

X

privativo que complementa el presupuesto utilizado para el apoyo
a los Centros de Rescate, al pago de la contribución al fondo
fiduciario de la CITES, el pago para contratación de personal del
Departamento de Vida Silvestre y otros programas relacionados.

12

Proporcione información sobre cualquier medida adicional que se haya adoptado
Pago de fianzas de cumplimiento por extracción de especies silvestres de flora.

D6 Fomento de capacidad
1

¿Se ha realizado alguna de estas actividades para fomentar la
eficacia de la aplicación de la CITES a escala nacional?

Marque si se aplica

Aumentar el presupuesto para
realizar actividades

Mejorar las redes
nacionales

Contratar más personal

Adquirir equipo técnico para el
control/observancia

Diseñar instrumentos de
aplicación
– Otro (especifique)

X

Informatizar la información
Parcialmente.

X

Notificación No. 2005/035

Personal de la AA

Otro (especifique)

Formación

Grupo elegido

Asistencia financiera

Marque las casillas para indicar
el grupo beneficiado y la
actividad.

Asistencia técnica

¿Han recibido las autoridades CITES alguna de las siguientes actividades de fomento
de capacidad impartidas por fuentes externas o se han beneficiado de ellas?

Asesoramiento u
orientación oral o
escrita

2
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¿Cuáles fueron las
fuentes externas?

De la Secretaría CITES
para asistir a la CoP
2004.

X

Personal de la AC

X

X

Secretaría
Autoridades
Regionales.

CITES,
CITES

Personal de las autoridades de
observancia

X

X

Secretaría
Autoridades
Regionales.

CITES,
CITES

Comerciantes

X

AC de Los Paises
bajos
para
el
Programa de Manejo
Sostenible
de
T.
xerographyca.

ONG
Público
Otro (especifique) Delegado de
la AC de Guatemala.

X

De
la
Asociacion
Gremial
de
Exportadores
de
Productos
no
Tradicionales
para
Asistir a la Reunión 14
del Comité de Flora en
el 2004.

Notificación No. 2005/035

X
X

Personal de las autoridades de
observancia
Comerciantes

X

X

X

X

X

ONG
Público
Otras partes o reuniones
internacionales

X
X

X
X
X

X
X

Otro (especifique)

X

X

X

Autoridades
Aduanales,
Fronterizas
y
Autoridades de Aplicación de la
Ley
(Ministerio
Público
y
Organismo Judicial).

4

Otro (especifique)

X
X

Grupo elegido

Formación

Personal de la AA
Personal de la AC

Marque las casillas para indicar
el grupo beneficiado y la
actividad.

Asistencia
financiera

Asistencia técnica

¿Han ofrecido las autoridades CITES alguna de las actividades de fomento de capacidad
siguientes?
Asesoramiento u
orientación oral o
escrita

3
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Detalles

De la AC CITES
Se
ha
impartido
asistencia técnica y
asesoriamiento en la
aplicación
de
la
Convención por parte
del
personal
institucional capacitado
en el tema.

Se
ha
impartido
asistencia
técnica,
asesoriamiento
y
capacitación sobre la
aplicación
de
la
Convención en temas
de interés particular.

En la II Reunión del
Grupo de Trabajo de
Caoba, se impartió una
explicación
sobre el
funcionamiento
e
implementación de los
planes
de
manejo
sostenible de Swietenia
macrophylla
en
las
Concesiones
Comunitarias
de
la
Reserva
de
Biósfera
Maya.
Se ha implementado un
programa permanente
de
capacitación
y
asistencia tecnica a las
Autoridades Audanales
y Fronterizas, lo mismo
que
a
las
otras
autoridades.

Proporcione información sobre cualquier medida adicional que se haya adoptado
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D7 Iniciativas de colaboración
1

Sí
No
Sin información

¿Hay un comité interorganismos o intersectorial sobre la
CITES?
Existen algunos pequeños comités temáticos.

2

En caso afirmativo, ¿qué organismos están representados y
cuántas veces se reúnen?
 El comité formado por CONAP (Consejo Nacional de Areas
Protegidas), PIPAA (Programa integral de Protección
Agrícola y ambiental) y CONREFI (Asociación para la
Conservación, Protección e Investibacion de Bromelias y
Tillandsias) integrado para el establecimiento de los cupos
para T. xerographica. Existe una calendarización anual de
reuniones.
 El comité formado CONAP, MP (Ministerio Público),INAB
(Instituto Nacional de Bosques) y SPRONA (Servicio de
Protección a la Naturaleza de la Policía Nacional), para la
aplicación de la Estrategia Nacional de Pinabete (Abies
guatemalensis.) Existe una calendarización anual de
reuniones.
 GATM, Grupo Asesor de Tortugas Marinas integrado por
todas las entidades que administran tortugarios para
conservacion de estas especies. Este grupo no funcionó
durante el año 2004.

3

En caso negativo, indique la frecuencia de las reuniones o consultas celebradas por la
Autoridad Administrativa para garantizar la coordinación entre las autoridades CITES
(p.ej. otras AA, AC, aduanas, policía, otras):
Diarias

Semanales

Mensuales

Anuales

Ninguna

Sin
información

Reuniones
Consultas
4

Se han desplegado esfuerzos a escala nacional para
colaborar con:

Otro
(especifíquelo)
Cuando es
necesario y/o
es solicitado.
Cuando es
necesario y/o
es solicitado.

Marque si se Información,
aplica
si se dispone
de ella

Organismos de desarrollo y comercio
Autoridades provinciales, estatales o territoriales
Autoridades o comunidades locales

X

Poblaciones indígenas

X

Para el control
y vigilancia de
bosques
comunales de
Abies
guatemalensis.
Para el control
y vigilancia de
bosques
comunales de
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Asociaciones comerciales o de otro sector privado

X

ONG
Otro (especifique)

X
X

Abies
guatemalensis
Asociación
Gremial
de
Exportadores
de Productos
no
Tradicionales
AGEXPRONT-.

Sector Académico:
en desarrollo de proyectos de
investigación, intercambio, formación de recurso humano y
asistencia técnica en doble vía.

5

¿Se ha concertado algún Memorando de Entendimiento u
otros acuerdos oficiales en favor de la cooperación
institucional relacionada con la CITES entre la Autoridad
Administrativa y los siguientes organismos?
Autoridad Científica
Aduanas
Policía
Otras autoridades fronterizas (especifique)
Ver

Marque si se aplica

X
X
X

comentarios.

Otros organismos gubernamentales
Organismos del sector privado
ONG
Otro (especifique) Sector Académico.

X
X
X
X

COMENTARIOS:
Organizaciones con quienes el CONAP tiene acuerdos de
cooperación que contienen el tema CITES:
Club Caza Tiro y Pesca, Unidad Nacional de Pesca y
Acuicultura (UNIPESCA), Asociación Guatemalteca de Historia
Natural –AGHN-, Centro de Estudios Conservacionistas de la
Universidad de San Carlos de Guatemala –CECON-, Asociación
de Rescate y Conservación de la Vida Silvestre –ARCAS-,
Amigos de la Fauna – Fundación INDIGO-, Facultad de
Veterinaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala,
Instituto de Ecología de la Universidad Autónoma de México,
Wildlife Conservation Society –WCS-, Ministerio Público,
Centro de Estudios del Mar y Acuacultura – CEMA-, de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, la Municipalidad de
Antigua Guatemala, México y El Salvador, Ministerio Público,
Organismo Judicial y Coadministradores de Areas Protegidas.
Además durante este periodo se iniciaron esfuerzos para
establecer reuniones de coordinación con las autoridades
aduanales.

6

¿Ha participado el personal de su gobierno en alguna
actividad regional relacionada con la CITES?
Cursillos

Marque si se aplica
X

Notificación No. 2005/035
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Reuniones
Otro (especifique)

X
X

Para Centro América existe un organismo Regional – la CCAD
SICA (Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo
de la Secretaria de Integración Centroamericana), la cual
agrupa a las Autoridades CITES a través de un Comité
Técnico. Este organismo organiza y convoca las reuniones y
cursillos de acuerdo a las necesidades de la región. Las
Autoridades Guatemaltecas participan activamente en las
actividades convocadas.

7

¿Se han desplegado esfuerzos para alentar a algún
Estado no Parte a adherirse a la Convención?

8
9

En caso afirmativo, ¿cuál y en qué medida?
¿Se ha prestado asistencia técnica o financiera a otro
país en relación con la CITES?
.

10

Sí
No
Sin información
Sí
No
Sin información

X

En caso afirmativo, ¿cuál y qué tipo de asistencia?
A través del Comité Técnico Regional de CITES, existe un
flujo de asistencia técnica regional y financiera entre los
países.

11

12
13

¿Se han proporcionado datos para incluirlos en el Manual
de Identificación de la CITES?
En caso afirmativo, describa someramente.
¿Se han tomado medidas para lograr la coordinación y
reducir la duplicación de actividades entre las
autoridades nacionales CITES y otros acuerdos
ambientales multilaterales (p.ej., las convenciones
relacionadas con la diversidad biológica)?

Sí
No
Sin información

X

Sí
No
Sin información

X

14

En caso afirmativo, describa someramente

15

Proporcione información sobre cualquier medida adicional que se haya adoptado
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D8 Esferas de actividad futura
1

¿Se necesita alguna de las actividades siguientes para reforzar la eficacia de la
aplicación de la CITES a escala nacional y cuál es el respectivo nivel de prioridad?
Actividad

Alta

Aumentar el presupuesto para realizar actividades

X

Contratar más personal

X

Diseñar instrumentos de aplicación

X

Mejorar las redes nacionales

X

Adquirir equipo técnico para el control/observancia

X

Informatizar la información

X

Otro (especifique) Completar el desarrollo del Programa de

X

Media

Baja

Emisiòn de Permisos CITES digitales.

2

¿Se ha encontrado alguna dificultad para aplicar determinadas
resoluciones o decisiones aprobadas por la Conferencia de las
Partes?

3

En caso afirmativo, ¿cuáles y cuál ha sido la principal dificultad?

Sí
X
No
Sin información

Financiero y falta de reconocimiento de otros organismos
gubernamentales sobre la importancia de la observancia de la CITES.

4

¿Se plantea alguna dificultad en su país para aplicar la Sí
Convención que requiera atención o asistencia?
No
Sin información X

5

En caso afirmativo, describa la dificultad y el tipo de atención o
asistencia necesaria.

6

¿Se han identificado medidas, procedimientos o mecanismos en
la Convención que deberían revisarse o simplificarse?

7

En caso afirmativo, describa someramente.

Sí
X
No
Sin información

Se realizaron las sugerencias necesarias en la 14ª Reunión del Comité
de Flora, Namibia, 2004. Modificación de la Resol. Conf. 11.11 para la
reprodución asexual de T. xerographica.

8

Proporcione información sobre cualquier medida adicional que se haya adoptado

E. Intercambio de información general
Formule comentarios adicionales, inclusive sobre este formato.
Muchas gracias por completar este formulario. No olvide incluir los anexos relevantes a que se
hace referencia en el informe. Para facilitar su labor, se repiten a continuación:
Cuestión

Punto
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B4

Copia del texto completo de la legislación CITES relevante

Se adjunta
No disponible
No es relevante

C3

Detalles sobre las violaciones y las medidas administrativas
impuestas

Se adjunta
No disponible
No es relevante

C5

Detalles sobre los especímenes incautados, decomisados o
confiscados

Se adjunta
No disponible
No es relevante

Ver tablas al final del Formulario.

C7

Detalles sobre las violaciones y los resultados de las
acciones judiciales

Se adjunta
No disponible
No es relevante

C9

Información sobre las violaciones y los resultados de las
acciones judiciales

Se adjunta
No disponible
Sin relevancia

Información sobre folletos o prospectos acerca de la CITES
producidos nacionalmente con fines educativos o de
sensibilización del público

Se adjunta
No disponible
Sin relevancia

D4(10)

Comentarios

X

