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A. Información general 

Parte REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 

Periodo comprendido en este informe: 
 

01 de enero 2011 al 31 de diciembre 2012 

Información del organismo encargado de preparar 
este informe 

Ministerio del Poder Popular para el 
Ambiente (MINAMB). 

Organismos, organizaciones o individuos que 
aportan contribuciones 

Grupos de Trabajo Intraministerial en materia 
de CITES. (Anexo 1) 

B. Medidas legislativas y de fiscalización 

1 ¿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) 
Sí (parcialmente) 
No 
Sin información/se 
desconoce 

2 Si se ha previsto, redactado o sancionado alguna legislación relevante para la CITES, 
proporcione la siguiente información: 

 Título:  Estado:   
 Descripción somera del contenido:  
3 ¿Está la legislación promulgada disponible en uno de los 

idiomas de trabajo de la Convención? 
 

Sí  
No   
Sin información 

4 En caso afirmativo, adjunte una copia del texto completo de 
la legislación o de las principales disposiciones legislativas 
que hayan sido publicadas en el boletín oficial. 
 

Legislación adjunta 

Presentada previamente 

No disponible, se 
remitirá ulteriormente 

5 ¿Cuáles de las siguientes cuestiones se abordan mediante medidas 
internas más estrictas adoptadas para las especies incluidas en la 
CITES (en virtud del Artículo XIV de la Convención)? 

Marque todas las 
que correspondan 

 Las condiciones para:*1 La completa prohibición de:*2 
Cuestión Sí No Sin información Sí No Sin información

Comercio       
Captura       
Posesión       
Transporte       
Otro        
Comentarios adicionales: *1: Todas las Especies CITES Fauna, cuentan con Planes de 
Manejo para su Aprovechamiento Comercial. *2: Prohibición del comercio de especies 
forestales: Caoba (Swietenia macrophylla) y Cedro (Cedrela odorata),  Musgos (Bryophyta)  
(Resolución N° 00052 01/07/2008; Gaceta Oficial Nº 38.963) y se mantiene en el marco 
legal la prohibición al aprovechamiento de la mismas.  
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6 ¿Cuáles han sido los resultados de cualquier examen o evaluación de 
la eficacia de la legislación CITES, en relación con lo siguiente? 

Marque todas las 
que correspondan

Punto Adecuado 
Parcialmente 
inadecuado 

Inadecuado 
Sin 

información 
Poderes de las autoridades 
CITES 

    

Claridad de las obligaciones 
legales 

    

Control del comercio CITES     
Compatibilidad con la política 
existente sobre la gestión y el 
uso de la vida silvestre 

    

Todos los tipos de delitos están 
previstos en la ley 

    

Todos los tipos de sanciones 
están previstas en la ley 

    

Reglamentaciones de ejecución     
Coherencia en la legislación     
Otro (especifique):     
Proporcione información, según proceda: 
 

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

Sí
No

Sin información
 Proporcione información, según proceda:  La evaluación  se realizó en años anteriores al 

periodo que recoge este informe 
 

8 ¿Se ha realizado un examen de algunos aspectos de la 
legislación en relación con la aplicación de la Convención? 

Marque todas las que 
correspondan 

Aspecto  Sí No 
Sin 

información 
Acceso a los recursos naturales o posesión de ellos    
Recolección    
Transporte de especímenes vivos    
Acondicionamiento y alojamiento de especímenes 
vivos 

   

Proporcione información, según proceda: No se ha realizado un examen, sin embargo las 
actividades de protección se llevan a cabo dentro del ejercicio general de las competencias 
de la Autoridad Nacional Ambiental en materia de autorizaciones, fiscalización y sanción de 
ilícitos. 

9 Proporcione información sobre cualquier medida adicional que se haya adoptado 
La implementación de mecanismos de Control Posterior a la emisión de los permisos 
CITES. 
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C. Medidas de cumplimiento y observancia  

  
Sí No 

Sin 
información 

1 ¿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 

   

 Inspecciones de los comerciantes, productores, 
mercados 

   

Controles fronterizos    

Otro (especifique)    

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

   

3 En caso afirmativo, ¿Cuántas y para qué tipo de violaciones? Si es posible, adjunte 
pormenores. 

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

   

5 Si se dispone de información: 

         Decomisos/confiscaciones importantes 

         Total de decomisos/confiscaciones 

En la medida de lo posible, especifique por grupo de 
especies o adjunte pormenores. 

Año 2011 Año 2012 

Mamíferos: 3   especímenes 0 

Aves : 4 especímenes Aves: 1 
Reptiles : 6 especímenes Reptiles: 1 

 

Número 

Año 2011 

Total  especimenes: 13 

 

Año 2012  

Total  especimenes: 2 

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

   

7 En caso afirmativo, ¿Cuántas y por qué tipo de violaciones? Si es posible, adjunte 
pormenores en Anexo. 

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

   

9 En caso afirmativo, ¿Qué tipo de violaciones y cuáles fueron los resultados? Si es posible, 
adjunte pormenores en Anexo. 
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10 ¿De qué modo se dispuso normalmente de los especímenes 
confiscados? 

Marque si se aplica 

 – Devolución al país de exportación   

 – Zoos públicos o jardines botánicos   

 – Centros de rescate elegidos   
 – Instalaciones privadas aprobadas   
 – Eutanasia   
 – Otro (especifique)    

 Comentarios:   

11 ¿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 

No se aplica 

Sin información 

 

 

 

 

 Comentarios:   

12 ¿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 

No 

Sin información 

 

 

 

13 En caso afirmativo, describa someramente: Apoyo técnico en 
aduanas en tráfico de fauna y flora. 

  

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? 

Sí  

No 

Sin información 

 

 

 

15 En caso afirmativo, describa:   

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

Sí  

No 

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

Sí  

No  

Sin información 

 

 

2 En caso afirmativo, comunique esos cambios en este apartado. A   
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partir del 14/04/2010 hubo una nueva designación  relativa a  
Autoridad Administrativa 

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

Sí  

No  

Sin información 

 

 

 

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

 

AUTORIDADES  ADMINISTRATIVAS: 

  

Abog. Solymar González  ( 01-01-2011 / 31-12-2012) 

OFICINA  ADMINISTRATIVA DE PERMISIONES 

Ministerio de Poder Popular Para el Ambiente 
   Centro Simón Bolívar. Torre Sur, El Silencio. Caracas – Venezuela. 
   Telf.: +58(212)408.47.47/48.12/47.31  

www.minamb.gob.ve 

 

FAUNA Y FLORA  NO MADERABLE 

 

Dr. Jesús Manzanilla Puppo ( 01-01-2011 / 31-12-2012 ) 

  OFICINA NACIONAL DE DIVERSIDAD BIOLOGICA 

Ministerio de Poder Popular Para el Ambiente 
   Centro Simón Bolívar. Torre Sur, El Silencio. Caracas – Venezuela. 
   Telf.: +58(212)408.47.57 / 47.58 

www.minamb.gob.ve 

 

FLORA  MADERABLE 

  Ing. Leonardo Lugo ( 02-2011) 

Ing. Américo  Catalán (01-03-2011 / 31-12-2012) 

DIRECCIÒN GENERAL DE BOSQUES 

Ministerio de Poder Popular Para el Ambiente 
   Centro Simón Bolívar. Torre Sur, El Silencio. Caracas – Venezuela. 
   Telf.: +58(212)408.12. 51 / 12.52 

www.minamb.gob.ve 

 

5 ¿Cuántas personas trabajan en la  A A?  Aproximadamente 
Ciento cincuenta (150) personas 

  



Notificación No. 2005/035 página 9 

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

 

Sí  

No  

Sin información 

 

 

 
En caso afirmativo, haga una estimación:  75%  

7 ¿Cuáles son los conocimientos técnicos del personal de la AA? Marque si se aplica 

 – Administración   

 – Biología   

 – Economía/comercio   

 – Legislación/política   

 – Otros (Ciencias Forestales /Agronomía /Gestión Ambiental / 
Veterinaria/ Zootecnia / Oceanografía/ Recursos Naturales) 

   

 – 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)? 

Sí 

No 

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

En materia de conservación de Fauna Silvestre se han realizado estudios poblacionales, 
manejo de poblaciones y sus hábitats, cría en cautiverio con fines de recuperación de 
poblaciones silvestres de las especies; Reptiles: Caimán de la Costa (Cocodrylus acutus), 
Caimán del Orinoco (Crocodylus intermedius), Baba (Caiman crocodilus), Tortuga Cardón 
(Dermochelys coriacea), Tortuga Carey (Eretmochelys imbricata), Tortuga Verde (Chelonia 
mydas), Tortuga Cabezona (Dermochelys olivacea ), Tortuga Caguama (Caretta caretta); 
Tortuga Arrau (Podocnemis expansa), Morrocoy Sabanero (Geochelone carbonaria); 
Aves: Águila arpía (Harpia harpyja), Psitácidos: Loro Real (Amazona ochrocephala ), Loro 
Guaro (Amazona amazonica), Guacamaya Barriga Roja (Ara manilata), Azul-Amarilla (Ara 
ararauna) y Cotorra Margariteña (Amazona barbadensis); Mamíferos: Oso Frontino 
(Tremarctos ornatus), Jaguar (Panthera onca); y  Delfín Estuarino (Sotalia fluviatilis), Delfín 
Tornillo (Stenella longirostris), Delfín Pintado   (Stenella frontalis), Delfín Común Pico Largo 
(Delphinus capensis) entre otros. También se atienden contingencias, rescates y 
varamientos de Cetáceos, Tortugas Marinas y Continentales, así como de otras especies 
de la Fauna Silvestre CITES. 

 

En materia de Flora Maderable se han realizado iniciativas para la conservación de la 
Caoba (Swietenia macrophylla): ensayos de especies, rodales semilleros, estudios 
autoecológicos, arboretum, sistemas agroforestales y manejo de viveros forestales.  

 

10 Proporcione información sobre cualquier medida adicional que se haya adoptado 

Se han desarrollado planes de manejo para el aprovechamiento sustentable de especies 
del Apéndice II, tales como: Baba (Caiman crocodilus) (Resolución  N° 195; 05-04-2006 
G.O N° 38.421); Psitácidos: Loro Guaro (Amazona amazonica), Guacamaya Barriga Roja 
(Ara manilata), Azul-Amarilla (Ara ararauna) (Resolución N° 45 13-05-2002; G.O 37.442) y 
Morrocoy sabanero (Geochelone carbonaria) (Resolución N° 095 17-08-2007; G.O 
356.291).  

Con respecto a especies maderables se promulgaron normas  que regulan la selección y 
manejo de arboles semilleros que incluyen la Caoba (Swietenia macrophylla) y Cedro 
(Cedrela odorata) (Resolución N° 217 23-05-2006; G.O N° 38.963)  y se mantiene el marco 
legal que incluye la prohibición  al aprovechamiento de las mismas.  

 
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? 

Sí  

No  

Sin información 

 

 

 

2 En caso afirmativo, comunique esos cambios en este apartado. 

 

  

3 ¿Se ha designado una AC independiente de la AA? 

 

Sí  

No  

Sin información 

 

 

 

4 ¿Cuál es la estructura de la AC?  Marque si se aplica 
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 – Institución gubernamental   

 – 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? 

18 personas 

 

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

 

Sí  

No  

Sin información 

 

 

 
En caso afirmativo, haga una estimación  40%  

7 ¿Cuáles son los conocimientos técnicos del personal de la AC? Marque si se aplica 

 – Botánica   

 – Ecología   

 – Pesca   

 – Bosques   

 – Protección   

 – Zoología   

 – Otro (especifique) Veterinaria y Gestión Ambiental   

 – Sin información   

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

Sí 

No 

Sin información 
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9 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 

Otro (especifique)

 

 Tortuga 
Marinas 

((Chelonia 
mydas, 

Dermochelys 
coriácea, 

Eretmochels 
imbricata, 
Caretta 
caretta y 

Dermochelys 
olivácea) 

Evaluación 
Poblacional en 

Costas de 
Venezuela. 

Evaluación de 
playas de          

anidación y 
alimentación 

Para conocer 
y fortalecer la 
distribución 

de las 
especies se 

realiza el 
Marcaje, 

seguimiento, 
zoocría y 

reintroducción  
de 

ejemplares. 

 

Seguimiento y 
control de la 

cacería furtiva 

No aplica Registro de 
procedimientos 
administrativos 
sancionatorios 

Programa de 
Conservación de 
Tortugas Marinas 

(manejo de las 
especies, 

educación, 
guardería y 

participación 
comunitaria). 

Tesis y trabajos de 
grado. 

 

 Tortugas 
Continentales
(Podocnemis 

expansa, 
Podocnemis 

unifilis  
Podocnemis 
erytrocephala 
y Chelonoidis 
carbonaria) 

Evaluación 
Poblacional en 
diversas aéreas 
de la Cuenca del 

Río Orinoco. 

Evaluación de 
playas de          
anidación. 

Para conocer 
y fortalecer la 
distribución 

de las 
especies se 

realiza el 
Marcaje, 

seguimiento, 
zoocría y 

reintroducción  
de 

ejemplares. 

 

Seguimiento y 
control de la 

cacería furtiva 

Solo para 
Chelonoidis 
carbonaria 

Registro de 
procedimientos 
administrativos 
sancionatorios 

Programa de 
Conservación de 

Tortugas 
Continentales. 
(Manejo de las 

especies, 
educación, 
guardería y 

participación 
comunitaria). 

Tesis y trabajos de 
grado 

 

 Crocodrydilus 
(Crocodylus 
intermedius, 
Crocodylus 

acutus) 

Evaluación 
Poblacional en 
diversas aéreas 
de la Cuenca del 

Río Orinoco. 

Evaluación de 
playas de          
anidación. 

Para conocer 
y fortalecer la 
distribución 

de las 
especies se 

realiza el 
Marcaje, 

seguimiento, 
zoocría y 

reintroducción  
de 

ejemplares. 

 

Seguimiento y 
control de la 

cacería furtiva 

Solo para 
Chelonoidis 
carbonaria 

Registro de 
procedimientos 
administrativos 
sancionatorios 

Programa de 
Conservación de 

Caimán de la Costa 
y Caimán del 

Orinoco. 

Tesis y trabajos de 
grado 

 Baba (Caiman 
crocodylus) 

Evaluación 
Poblacional en los 

Estados       
(Guárico, Barinas, 
Apure, Cojedes y 

Portuguesa) 

 

Marcaje y 
seguimiento 
de productos 

para 
aprovechamie
nto comercial 
y exportación     

. 

Seguimiento y 
control de la 

cacería furtiva 

Establecimiento 
de cuotas anual 

de 
aprovechamient
o y registro de 

datos. 

Seguimiento y 
control del 

aprovechamiento. 
Registro de 

procedimientos 
administrativos 
sancionatorios 

Plan de 
aprovechamiento 
sustentable del 

Caiman crocodylus 

 Psitácidos  
(Amazona 
amazonica, 

Ara manilata, 
Ara ararauna 
y  Amazona 
barbadensis) 

Evaluación de las 
poblaciones  de 

las especies 
referidas, en los 

estados Monagas 
y Delta Amacuro 

Para conocer  
la distribución 

de las 
especies se 

realiza el 
Marcaje y 

seguimiento 
de 

ejemplares. 

 

Seguimiento y 
control de la 

cacería furtiva 

Establecimien
to de cuotas 

anual de 
aprovechamie
nto y registro 

de datos. 

Seguimiento y 
control del 

aprovechamient
o y registro de 
procedimientos 
administrativos 
sancionatorios 

Plan de 
aprovechamiento 

sustentable de 
Psitácidos 

 Águila Arpía Evaluación y  No Aplica  Registro de Tesis y trabajos de 
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(Harpia 
harpyja) 

seguimiento 
poblacional 

procedimientos 
administrativos 
sancionatorios 

grado. 

 Oso Frontino 
(Tremarctos 

ornatus) 

Evaluación y 
seguimiento 
poblacional 

 No Aplica  Registro de 
procedimientos 
administrativos 
sancionatorios 

Tesis y trabajos de 
grado. 

 Serpentarios Evaluación 
Poblacional 

Inventario y 
registro de 

zoocriaderos 

Colecta de 
ejemplares para 

Zoocría. 

Comercio de 
ejemplares 

provenientes 
de Zoocría. 

Seguimiento y 
control del 

aprovechamient
o y registro de 
procedimientos 
administrativos 
sancionatorios 

Tesis y trabajos de 
grado. 

 Cóndor Andino 
(Vultur gryphus) 

Evaluación y 
seguimiento 
poblacional 

  No Aplica Registro de 
procedimientos 
administrativos 
sancionatorios 

Tesis y trabajos de 
grado y 

académicos. 

 Caoba           
(Swietenia 

macrophylla) 

Autoecología de 
la especie. 

Inventarios. 

Ensayos de 
especie. 

Inventarios. 

Viveros. 

Seguimiento y 
control de 

plantaciones. 

Sistemas 
agroforestales 

No Aplica Seguimiento y 
control del 

aprovechamient
o y registro de 
procedimientos 
administrativos 
sancionatorios 

Establecimiento de 
plantaciones con 

fines 
conservacionistas. 

Tesis y trabajos de 
grado 

 Cedro            
(Cedrella 
odorata) 

Autoecología de 
la especie. 

Inventarios. 

Ensayos de 
especie. 

Inventarios. 

Viveros. 

Seguimiento y 
control de 

plantaciones. 

Sistemas 
agroforestales 

No Aplica Seguimiento y 
control del 

aprovechamient
o y registro de 
procedimientos 
administrativos 
sancionatorios 

Establecimiento de 
plantaciones con 

fines 
conservacionistas. 

 

Tesis y trabajos de 
grado 

 Orchidaceae Estudio 
sistemático y 
taxonómico. 

Seguimiento e 
Inventarios de 
las especies. 

No Aplica Registro de 
comercio 

Registro de 
procedimientos 
administrativos 
sancionatorios 

Programa de 
reproducción 

Artificial. 

Tesis y trabajos de 
grado 

 Helechos 
Arborescentes 

Estudio 
sistemático y 
taxonómico 

   Seguimiento y 
control del 

aprovechamient
o y registro de 
procedimientos 
administrativos 
sancionatorios 

Tesis y trabajos de 
grado 

  

 

Sin información  

10 ¿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 

 

 

 

11 Proporcione información sobre cualquier medida adicional que se haya adoptado 
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D3 Autoridades de observancia 

1 ¿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  

Sin información 

2 En caso negativo, desígnelas en este apartado 
(con la dirección, teléfono, fax y correo electrónico). Ver D3(5) 

 

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)? 

 

Sí  

No  

En estudio 

Sin información 

4 En caso afirmativo, indique el nombre del organismo principal de observancia:   Aún 
cuando no existe una designación formal de Autoridad de Observancia, actualmente la 
responsabilidad en materia de fiscalización y control ambiental u observancia es 
compartida  por diferentes instituciones del Estado.  La Guardería Ambiental es ejercida 
por los ministerios e instituciones con competencia en materia de ambiente y el 
componente de la Guardia Nacional Bolivariana en calidad de Órgano  de Policía 
Administrativa Especial. 

  

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? Marque si se aplica 

 – Control y presentación de datos sobre el comercio legal   

 – Control y presentación de datos sobre el comercio ilegal   

 – Expedición de permisos   

 – En modo alguno   

 – Otro (especifique)   
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2 ¿Tienen las autoridades siguientes acceso a Internet? Marque si se aplica 

 

Autoridad 

S
í, 

ac
ce

so
 c

on
tin

uo
 y

 
si

n 
re

st
ric

ci
on

es
 

S
í, 

pe
ro

 s
ol

o 
m

ed
ia

nt
e 

un
a 

co
ne

xi
ón

 
co

nm
ut

ad
a 

S
í, 

pe
ro

 s
ol

o 
a 

tr
av

és
 

de
 u

na
 o

fic
in

a 
di

fe
re

nt
e 

S
ol

o 
al

gu
na

s 
of

ic
in

as
 

E
n 

m
od

o 
al

gu
no

 

Proporcione información, 
según proceda 

 Autoridad 
Administrativa 

      

 Autoridad 
Científica 

      

 Autoridad de 
observancia 

      

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

Sí 

No 

Sin información 

 

 

 

4 En caso afirmativo, proporciona información sobre: Marque si se aplica 

 – Legislación (nacional, regional o internacional)   

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

 – Otro (especifique)    

5 ¿Está disponible a través de Internet? Sí  

No  

No se aplica 

Sin información 

 

 

 

 

 Proporcione el URL: www.diversidadbiologica.minamb.gob.ve 

 

  

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

Marque si se aplica 

 
Publicación 

Autoridad 
Administrativa 

Autoridad 
Científica 

Autoridad de 
observancia 

 Lista de Especies CITES  (libro)    

 Lista de Especies CITES y Apéndices 
Anotados (CD-ROM) En la pagina web 
esta la Lista de especies CITES 

   

 Manual de Identificación    

 Manual CITES     
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7 En caso negativo, ¿qué problemas se han encontrado para acceder a esta información? 

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 

  

 Comentarios:     

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

Sí  

No  

Sin información 

 

 

 

 En caso afirmativo, indique el URL: http//www.minamb.gob.ve    

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   

 – Artículos en periódicos, entrevistas de radio/televisión   

 – Folletos, prospectos   

 – Presentaciones   

 – Exhibiciones     

 – Información en los puestos fronterizos   

 – Teléfono rojo    

 – Otro (especifique) Talleres sobre legislación y permisos, 
2do y 3er Congreso Venezolano sobre Diversidad Biológica 
2011/ 2012 

  

 Adjunte copias sobre cualquier punto.   

11 Proporcione información sobre cualquier medida adicional que se haya adoptado 

En el año 2010 se publicó la Estrategia Nacional para la Conservación de la Diversidad 
Biológica 2010- 2020 y su Plan de Acción Nacional, la cual incluye siete líneas estratégicas 
y 4 ejes transversales, entre los que se encuentran la línea 2 Conservación de Especies 
Amenazadas, Línea 4 Aprovechamiento Sustentable de la Diversidad Biológica, línea 7 
Prevención y Manejo del Trafico  o comercio Ilicito de especies y el eje 4 Gestión y Política 
Internacional.  www.diversidadbiologica.info.ve/estrategia  
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D5 Procedimientos en materia de permisos y registro 

1 ¿Ha comunicado previamente a la Secretaría algún cambio en el 
formato de los permisos o la designación o la firma de los oficiales 
autorizados para firmar los permisos/certificados CITES? 
 
En caso negativo, proporcione información: 

Sí  
No 
No se aplica 
Sin información 

 Cambios en el formato del permiso:   
 Cambios en la designación o firmas de los oficiales relevantes:   
2 ¿Ha desarrollado su país procedimientos por escrito para lo 

siguiente?   
Marque si se aplica 

  Sí No Sin información 
 Expedición/aceptación de permisos    
 Registro de comerciantes    
 Registro de procedimientos    
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).  

Permisiones Actualizar los Datos 
Año 1 Importación o 

introducción 
procedente del 

mar 

Expor-
tación 

Reexpor-
tación 

Otro Comentarios 

¿Cuántos documentos 
se expidieron? 

12 43 02  
 

¿Cuántas solicitudes se 
denegaron debido a 
omisiones graves o 
información errónea? 

_ _ _  

 

Año 2 
¿Cuántos documentos 
se expidieron? 

03 46 00  
 
 

¿Cuántas solicitudes se 
denegaron debido a 
omisiones graves o 
información errónea? 

_ _ _  

 

4 ¿Se canceló o reemplazó algún documento CITES que había sido 
previamente expedido debido a omisiones graves o información 
errónea?  

Sí  
No  
Sin información 

5 En caso afirmativo, indique las razones.   
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6 Indique las razones por las que rechazó documentos CITES de 
otros países.  

Marque si se aplica 

 Razón Sí No Sin información 
 Violaciones técnicas    
 Sospecha de fraude    
 Base insuficiente para justificar que las extracciones 

no eran perjudiciales 
   

 Base insuficiente para dictaminar la adquisición legal    
 Otro (especifique)    
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 

 Comentarios: En los planes de aprovechamiento sustentable con 
fines comerciales de las especies CITES, se consideran los cupos 
anuales de aprovechamiento. 

  

8 ¿Cuántas veces se ha solicitado asesoramiento a la Autoridad Científica?
 
Año 2011: 
1. Opinión sobre proyecto de investigación científica de Tapirus terrestris (Danta) - Apéndice 
II. 

2.- Opinión sobre importación de  Phoenicopterus ruber (flamenco) - Apéndice II.
3. Opinión sobre importación de Tursipos truncatus (delfín nariz de botella) - Apéndice II. 

4. Opinión sobre indicación del Sr. David H.W. Morgan, Jefe de Servicios Científicos de la 
Convención Cites, si Venezuela tiene inconvenientes para aplicar el Artículo IV de la  
Convención para Podocnemis unifilis (terecay). 
5. Opinión sobre indicación del Sr. David H.W. Morgan, Jefe de Servicios Científicos de la 
Convención Cites, si Venezuela tiene inconvenientes para aplicar el Artículo IV de la 
Convención para Antipatharia spp. (Coral negro). 

 
Año 2012:  
1. Opinión sobre propuesta de Autoridad Administrativa CITES España para que Venezuela 
importe un Pongo pygmaeus pygmaeus (orangután de borneo), para el Parque Zoológico y 
Botánico Bararida (Apéndice I). 
 



Notificación No. 2005/035 página 19 

9 ¿Ha cobrado derechos la AA por la expedición de permisos, registro 
o actividades relacionadas con la CITES? 

Marque si se aplica

 – 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) Productos y derivados de especies CITES  

10 En caso afirmativo, indique el monto de esos derechos: 
 
Por el otorgamiento de un permiso para exportar animales vivos y 
productos de la fauna con fines comerciales: una Unidad Tributaria 
(1,0U.T.)  
 
Por el permiso de importación de los productos de la fauna 
silvestre con fines comerciales: una décima de Unidad Tributaria 
(0,1U.T.), por cada pieza o unidad autorizada.
 
Los permisos de importación o de exportación con fines no 
comerciales, no cancelan tasas fiscales. 
 
Ley de Timbre Fiscal, publicada en Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 39.553 del 16/11/2010. 
 

 
 

 

11 ¿Se han utilizado los ingresos para aplicar la CITES o en pro de la 
conservación de la vida silvestre? 

Marque si se aplica

 – Completamente:   
 – Parcialmente:   
 – En modo alguno:   
 – Sin importancia:   
 Comentarios:   

12 Proporcione información sobre cualquier medida adicional que se haya adoptado 
 

 

 
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 
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control/observancia 

 Diseñar instrumentos de 
aplicación 

 Informatizar la información 

 – Otro (especifique)  

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

 

  

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

 

 

Grupo elegido A
se

so
ra

m
ie

nt
o 

u 
or

ie
nt

ac
ió

n 
or

al
 o

 
es

cr
ita

 

A
si

st
en

ci
a 

té
cn

ic
a 

A
si

st
en

ci
a 

fin
an

ci
er

a 

F
or

m
ac

ió
n 

O
tr

o 
(e

sp
ec

ifi
qu

e)
 

¿Cuáles fueron las 
fuentes externas? 

 Personal de la AA       Organización 
Internacional de 
Maderas Tropicales   
(OIMT/ITTO) 

Organización del 
Tratado de 
Cooperación 
Amazónica ( OTCA) 

 Personal de la AC      

 Personal de las autoridades de 
observancia 

 

     

 Comerciantes       

 ONG       

 Público       

 Otro (especifique)       
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3 ¿Han ofrecido las autoridades CITES alguna de las actividades de fomento de capacidad 
siguientes? 

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

A
se

so
ra

m
ie

nt
o 

u 
or

ie
nt

ac
ió

n 
or

al
 o

 
es

cr
ita

 

A
si

st
en

ci
a 

té
cn

ic
a 

A
si

st
en

ci
a 

fin
an

ci
er

a 

F
or

m
ac

ió
n 

O
tr

o 
(e

sp
ec

ifi
qu

e)
 

Detalles 

 Personal de la AA       
 Personal de la AC       
 Personal de las autoridades de 

observancia 
      

 Comerciantes       
 ONG       
 Público       
 Otras partes o reuniones 

internacionales 
      

 Otro (especifique)       
4 Proporcione información sobre cualquier medida adicional que se haya adoptado 

 

 

 

D7 Iniciativas de colaboración 

1 ¿Hay un comité interorganismos o intersectorial sobre la CITES? Sí  
No  
Sin información 

 
 
 

2 En caso afirmativo, ¿qué organismos están representados y 
cuántas veces se reúnen?  Dentro del Ministerio del Poder 
Popular para el Ambiente existe un Grupo de Trabajo CITES 
conformado por representantes de la Dirección General de 
Vigilancia y Control Ambiental, Dirección General de Consultoría 
Jurídica, Dirección General de Bosques, Dirección General de la 
Oficina Administrativa de Permisiones, Dirección General de la 
Oficina de Gestión y Cooperación Internacional y  la Oficina 
Nacional de Diversidad Biológica. Este grupo realiza las 
coordinaciones pertinentes con los sectores de pesca, aduana, 
sanidad agrícola y Ministerio del Poder Popular para Relaciones 
Exteriores                                                                    
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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
Men- 

suales 
Anuales

Nin- 
guna 

Sin 
información 

Otro 
(especifíquelo) 

 Reuniones        
 Consultas        
4 Se han desplegado esfuerzos a escala nacional para 

colaborar con: 
Marque si se 

aplica 
Información, si 
se dispone de 

ella 
 Organismos de desarrollo y comercio   
 Autoridades provinciales, estatales o territoriales   
 Autoridades o comunidades locales   
 Poblaciones indígenas   
 Asociaciones comerciales o de otro sector privado   
 ONG   
 Otro (especifique)   
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? 

Marque si se aplica

 Autoridad Científica   
 Aduanas   
 Policía   
 Otras autoridades fronterizas (especifique)   
 Otros organismos gubernamentales   
 Organismos del sector privado   
 ONG   
 Otro (especifique)   
6 ¿Ha participado el personal de su gobierno en alguna 

actividad regional relacionada con la CITES? 
Marque si se aplica

 Cursillos   
 Reuniones   
 Otro (especifique)       
    
7 ¿Se han desplegado esfuerzos para alentar a algún 

Estado no Parte a adherirse a la Convención? 
 

Sí  
No  
Sin información 

 
 
 

8 En caso afirmativo, ¿cuál y en qué medida?   
9 ¿Se ha prestado asistencia técnica o financiera a otro país 

en relación con la CITES? 
 

Sí  
No  
Sin información 
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10 En caso afirmativo, ¿cuál y qué tipo de asistencia?   
11 ¿Se han proporcionado datos para incluirlos en el Manual 

de Identificación de la CITES?  
Sí  
No  
Sin información 

 
 
 

12 En caso afirmativo, describa someramente.   
13 ¿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 

 
 
 

14 En caso afirmativo, describa someramente: Como política 
gubernamental se enfatiza la sinergia entre los acuerdos 
ambientales multilaterales y regionales orientados a la 
conservación y uso sustentable de los recursos biológicos. 

  

15 Proporcione información sobre cualquier medida adicional que se haya adoptado  
En el año 2010 se desarrolló y aprobó la Estrategia Nacional para la Conservación de 
la Diversidad Biológica 2010-2020 y su Plan de Acción (Ver anexo 2), en la cual se 
enfatiza la implementación de políticas y acciones concatenadas con cambio 
climático, diversidad biológica, desertificación, cuencas hidrográficas, entre otros. 
Asimismo la Estrategia incluye el Eje Transversal 7 Gestión y Política Internacional el 
cual establece entre sus acciones generales: “ incluir los asuntos relativos a la 
conservación y uso sustentable de la diversidad biológica en la agenda de las 
organizaciones regionales de cooperación y foros tales como la Unión de Naciones 
Suramericanas (UNASUR), la Alianza Bolivariana de los Pueblos (ALBA-TCP), 
Cumbre América del Sur/África (Cumbre ASA), entre otros, a fin de concertar 
posiciones comunes en materia de diversidad biológica”.  

 

 
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 Media Baja 

 Aumentar el presupuesto para realizar actividades    

 Contratar más personal      

 Diseñar instrumentos de aplicación    

 Mejorar las redes nacionales    

 Adquirir equipo técnico para el control/observancia    

 Informatizar la información    

 Otro (especifique)    

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

Sí 

No 

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

4 ¿Se plantea alguna dificultad en su país para aplicar la Convención 
que requiera atención o asistencia? 

 

Sí  

No  

Sin información 

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

Fortalecer los mecanismos para abordar la problemática de tráfico 
ilícito de diversidad biológica en coordinación con autoridades de 
otros países  

  

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

Sí  

No  

Sin información 

7 En caso afirmativo, describa someramente.   

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   

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 

 

 

 

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 

 

 

 

D4(10) Información sobre folletos o prospectos acerca de la CITES Se adjunta  



Notificación No. 2005/035 página 25 

producidos nacionalmente con fines educativos o de 
sensibilización del público 

 

Comentarios: (Ver anexo 2) Estrategia Nacional para la 
Conservación de la Diversidad Biológica 2010 -2020 y su Plan 
de Acción  

No disponible 

Sin relevancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1 

El grupo de trabajo CITES está conformado por las siguientes Direcciones Generales del Ministerio de 
Poder Popular para el Ambiente: 
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Dirección General de la Oficina Nacional de Diversidad Biológica (Coordinación del Grupo CITES). 

Dirección General de Vigilancia y Control Ambiental.  

Dirección General de Bosques. 

Consultoría Jurídica. 

Oficina Administrativa de Permisiones. 

Oficina de Gestión y Cooperación Internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 

Estrategia Nacional para la Conservación de la Diversidad Biológica 2010-2020 

y su Plan de Acción Nacional  
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