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

Los Estados Contratantes,
RECONOCIENDO que 1a fauna y flora si1vestres, en sus numerosas, be11as y
variadas formas constituyen un e1emento irremp1azab1e de los

sistemas natura

1es de 1a tierra, tienen que ser protegidas para esta generaci6n

y las veni

deras;
CONSCIENTESde1 creciente valor de 1a fauna y flora si1vestres desde los
puntos de vista estetico, cient!fico, cultural, recreativo y econ6mico;
RECONOCIENDO que los pueblos y Estados son y deben ser los mejores pro
tectores de su fauna y flora si1vestres;
RECONOCIENDO ademas que 1a cooperaci6n internaciona1 es esencia1 para 1a
protecci6n de ciertas especies de fauna y flora si1vestres contra su exp10ta
ci6n excesiva mediante e1 comercio internaciona1;
CONVENCIDOS de 1a urgencia de adoptar medidas apropiadas a este fin;
HAN ACORDADO 10 siguiente:
ARTICULO I
Definiciones
Para los fines de 1a presente Convenci6n, y salvo que e1 contexto indique
otra cosa:
:1)

IIEspecie" significa toda especie, subcspecie 0 pOb1aci6n geografi

camente ais1ada de una u otra;
b)

"Especimen" significa:
i)

todo animal 0 p1anta, vivo 0 muerto;

ii)

en e1 caso de un animal de una especie inc1uida en los Apendi

ces I Y II, cua1quier parte 0 derivado faci1mente identificab1e; en e1 caso
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de un animal de una especie incluida en el Apendice III, cualquier parte

0

derivado facilmente identificable que haya sido especificado en el Apendice
III en relaci6n a dicha especie;
iii)

en el caso de una planta, para especies incluidas en el

Apendice I, cualquier parte

0

derivado facilmente identificable; y para

especies incluidas en los Apendices II y III, cualquier parte

0

derivado

facilmente identificable especificado' en dichos Apendices en relaci6n con di
cha especie;
c)

"Comercio" significa exportaci6n, reexportaci6n, importaci6n e in

troducci6n procedente del mar;
d)

''Reexportaci6n'' significa la exportaci6n de todo especimen que haya

sido previamenteimportado;
e)

"Introducci6n procedente del mar" significa el traslado a un Estado

de espec!menes de cualquier especie capturados en el medio marino fuera de la
jurisdicci6n de cualquier Estado;
f)

"Autoridad Cient!fica" significa una autoridad cient!fica nacional

designada de acuerdo con el Art!culo IX;
g)

"Autoridad Administrativa" significa una autoridad administrativa

nacional designada de acuerdo con el Art!culo IX.
h)

"Parte"significa un Estado para el cua! la presente Convenci6n ha

entrado en vigor.
ARTICUID II
Principios Fundamentales
1.
son

El Apendice I incluira todas las especies en peligro de extinci6n
0

pueden ser afectadas por el comercio.

que

El comercio en espec!menes de

estas especies debera estar sujeto a una reglamentaci6n particularmente estric
ta a fin de no poner en peligro aun mayor su supervivencia y se autorizara
solamente bajo circunstancias excepcionales.
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2.

E1
a)

Ap~ndice

II inc1uira:

todas las especies que, si bien en 1a actua1idad no se encuentran

necesariamente en pe1igro de extincion, podr!an 11egar a esa situacion a menos
que e1 comercio en espec!menes de dichas especies
cion estricta a fin
b)

d~

est~

sujeto a una reg1amenta

evitar uti1izacion incompatible con su supervivencia; y

aque11as otras especies no afectadas por e1 comercio, que

tambi~n

deberan sujetarse a reg1amentacion con e1 fin de permitir un eficaz control
del comercio en las especies a que se refiere e1 subparrafo (a) del presente
parrafo.
3.

E1

Ap~ndice

III inc1uira todas las especies que cua1quiera de las Partes

manifieste que se ha11an sometidas a reg1amentacion dentro de su jurisdiccion
con e1 objeto de prevenir 0 restringir su exp10tacion, y que necesitan 1a
cooperacion de otras Partes en e1 control de su comercio.
4.

Las Partes no permitiran e1 comercio en especimenes de especies inc1uidas
Ap~ndices

en los

1, II Y III, excepto de acuerdo con las disposiciones de 1a

presente Convencion.
ARTICULO III
Reg1amentacion del Comercio en Espec!menes de Especies
Inc1uidas en e1 Ap~ndice I
1.

Todo comercio en especlmenes de especies inc1uidas en e1

Ap~ndice

I se

rea1izara de conformidad con las disposiciones del presente Art!cul0.
2.

La

e~portacion

de cua1quier

esp~cimen

de una especie inc1uida en e1

Apendice I requerira 1a previa concesion y presentacion de un permiso de expor
tacion, e1 cua1 unicamente se concedera una vez satisfechos los siguientes
requisitos:
a)

que una Autoridad Cient!fica del Estado de exportacion haya manifes

tado que esa exportacion no perjudlcara la supervivencia de dlcha especiej

- 4 
b)

que una·Autoridad Administrativa del Estado de exportacion haya veri

ficado que el

esp~cimen

no fue obtenido en contravencion de la legislaci6n vi

gente en dicho Estado sabre la proteccion de su fauna y flora;
c)

que una Autoridad Administrativa del Estado de exportacion haya

verificado que todo especimen vivo sera acondicionado y transportado de manera
que se reduzca al m{nimo el riesgo de heridas, "deterioro en su salud

0

maltra

to; y
d)

que una Autoridad Administrativa del Estado de exportacion haya veri

ficado que un permiso de importacion para el especimen ha sido concedido.
3.

La importacion de cualquier especimen de una especie incluida en el

Apendice I requerira la previa concesion y presentacion de un permiso de impor
tacion y de un permiso de exportacion

0

certificado de reexportacion.

El per

miso de importacion unicamente se conceders una vez satisfechos los siguientes
requisitos:
a)

que una Autoridad Cient{fica del Estado de

importaci~n

haya manifes

tado que los fines de la importacion no seran en perjuicio de la supervivencia
de dicha especie;
b)

que una Autoridad Cient{fica del Estado de importacion haya verifica

do que quien se propone recibir un especimen vivo 10 podra albergar y cuidar
adecuadamente; y
c)

que una Autoridad Administrativa del Estado de importacion haya

verificado que el especimen no sera utilizado para fines primordialmente
comerciales.
4.

La reexportacion de cualquier especimen de una especie incluida en el

Apendice I requerira la previa concesion y presentacion de un certificado de
reexportac ion , el cual unicamente se concedera una vez satisfechos los siguien
tes requisitos:
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a) que una Autoridad Administrativa del Estado de reexportacion haya
verificado que e1especimen fue importado en dicho Estado de conformidad
con las disposiciones de 1a presente Convencion;
b)

que una Autoridad Administrativa del Estado de reexportacion haya

verificado que todo especimen vivo

ser~

acondicionado y transportado de manera

que se reduzca a1 m!nimo e1 riesgo de heridas, deterioro en su sa1ud 0 ma1trato;
y

c)

que una Autoridad Administrativa del Estado de reexportacion haya

verificado que un permiso de importacion para cua1quier especimen vivo ha
sido concedido.
5.

La introduccion procedente del mar de cua1quier especimen de una especie

inc1uida en e1 Apendice I requerira 1a previa concesion de un certificado
expedido por una Autoridad Administrativa del Estado de introduccion.
mente se
a)

conceder~

Unica

un certificado una vez satisfechos los siguientes requisitos:

que una Autoridad Cient!£ica del Estado de introduccion haya'manifes

tado que 1a introduccion no perjudicara 1a supervivencia de dicha especie;
b)

que una Autoridad Administrativa del Estado de introduccion haya

verificado que quien se propone recibir un especimen vivo 10 podra a1bergar y
cuidar adecuadamente; y
c)

que una Autoridad Administrativa del Estado de introduccion haya

verificado que e1 especimen no sera uti1izado para fines primordia1mente
come rc ia1es •

ARTICULO IV
Reg1amentacion del Comercio de Espec!menes de Especies
Inc1uidas en e1 Apendice II
1.

Todo comercio en espec!menes de especies inc1uidas en e1 Apendice II se

rea lizara de conformidad con las disposiciones del presente Art!cu10.
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2.

La exportaci6n de cualquier especimen de una especie incluida en el

Apendice II requerira la previa concesi6n y presentaci6n de un permiso de
exportaci6n, el cual unicamente se concedera una vez satisfechos los siguien
tes requis itos:
a)

que una Autoridad Cient!fica del Estado de exportaci6n haya manifes

tado que esa exportaci6n no perjudicara la supervivencia de esa especie;
b)

que una Autoridad Administrativa del Estado de exportaci6n haya

verificado que el especimen no fue obtenido en contravenci6n de la legislaci6n
vigente en dicho Estado sobre la protecci6n de su fauna y flora; y
c)

que una Autoridad Administrativa del Estado de exportaci6n haya ve

rificado que todo especimen vivo sera acondicionado y transportado de manera
que se reduzca" al m!nimo el riesgo de heridas, deterioro en su salud
3.

0

maltrato.

Una Autoridad Cient!fica de cada Parte vigilara los permisos de exporta

cion expedidos por ese Estado para espec!menes de especies inc1uidas en e1
Apendice II y las exportaciones efectuadas de dichos espec!menes.

Cuando

una Autoridad Cient!fica determine que 1a exportacion de espec!menes de cua1
quiera de esas especies debe 1imitarse a fin de conservar1a, a traves de su
habitat, en un nive1 consistente con su pape1 en los ecosistemas donde se hal1a
y en un nive1 suficientemente superior a aquel en el cua1 esa especie serla
susceptible de inclusion en e1 Apendice I, la Autoridad Cient!fica comunicara
a 1a Autoridad Administrativa competente las medidas apropiadas a tomarse, a
fin de 1imitar la concesion de permisos de exportacion para especlmenes de
dicha especie.
4.

La importaci6n de cua1quier especimen de una especie incluida en e1

Apendice II requerira 1a previa presentacion de un permiso de exportaci6n
de un certificado de reexportacion.

0
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5.

La reexportacion de cualquier especimen de una especie incluida en el

Apendice II requerira la previa concesion y presentacion de un certificado de
reexportacion, el cual unicamente se concedera una vez satisfechos los siguien
tes requisitos:
a)

que una Autoridad Administrativa del Estado de reexportacion haya

verificado que el especimen fue importado en dicho Estado de conformidad con
las disposiciones de la presente Convencion; y
b)

que una Autoridad Administrativa del Estado de reexportacion haya

verificado que todo especimen vivo sera acondicionado y transportado de manera
que se reduzca a1 m!nimo el riesgo de heridas, deterioro en su salud 0
maltrato.
6.

La introduccion procedente del mar de eualquier espeeimen de una especie

ineluida en el Apendiee II requerira la previa eoneesion de un eertifieado
expedido por una Autoridad Administrativa del Estado de introduecion.

Uniea

mente se eoncedera un certificado una vez satisfeehos los siguientes requisitos:
a)

que una Autoridad Cient!fica del Estado de introdueeion haya manifes

tado que la introduce ion no perjudieara la supervivencia de dieha especie; y
b)

que una Autoridad Administrativa del Estado de introduecion haya

verifieado que eualquier espeeimen vivo sera tratado de manera que se reduzca
al m!nimo e1 riesgo de heridas, deterioro
7.

en su salud 0 maltrato.

Los certificados a que se refiere el parrafo 6 del presente Art!cu10 podran

concedersc por pcr!odos que,no

~xcedan

de un uno para cnntidDues totales de

espee!menes a ser capturados en tales per!odos, con el previo asesoramiento
de una Autoridad Cient!fica que haya eonsultado con otras autoridades eient!
ficas nacionales 0, cuando sea apropiado, autoridades eient!fieas internacio
nales.
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ARTICUID V
Reglamentaci6n del Comercio de Espec!menes de Especies
Incluidas en el Apendice III
1.

Todo comercio en especimenes de especies incluidas en e1 Apendice III

se realizara de conformidad con las disposiciones del presente Art!cu10.
2.

La exportaci6n de cualquier especimen de una especie inc1uida en el

Apendice III procedente de un Estado que 1a hubiere incluido en dicho Apendice,
requerira la previa concesi6n y presentaci6n de un permiso de exportaci6n, el
cua1 unicamente se concedera una vez satisfechos los siguientes requisitos:
a)

que una Autoridad Administrativa del Estado de exportaci6n haya

verificado queel

~specimen

no fue obtenido en contravenci6n de 1a legislaci6n

vigente en dicho Estado sobre la protecci6n de su fauna y flora; y
b)

que una Autoridad Administrativa del Estado de exportaci6n haya

verificado que todo especimen vivo sera acondicionado y transportado de mane
ra que se reduzca al m!nimo el riesgo de heridas, deterioroen su salud

0

maltrato.
3.

La importaci6n de cualquier especimen de una especie incluida en el

Apendice III requerira, salvo en los casos previstos en el parrafo 4 del presen
te Articulo, la previa

pre~entaci6n

de un certificado de origen, y de un permi

so de exportaci6n cuando 1a importaci6n proviene de un Estado que ha incluido
esa especie en el Apendice III.
4.

En el caso de una reexportaci6n, un certificado concedido por una Autori

dad Administrativa del Estado de reexportaci6n en el sentido de que e1 especi
men fue transformado en ese Estado,

0

esta slendo reexportado, sera aceptado

por el Estado de importaci6n como prueba de que se ha cumplido con las dispo
siciones de la presente Convenci6n respecto de ese especimen.
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ARTICULO VI
Permisos
1.

y

Certificados

Los permisos y certificados concedidos de conformidad con las disposicio

nes de los Art!cu10s III, IV Y V deberan ajustarse a las disposiciones del
presente Art!cu10.
2.

Cada permiso de exportacion contendra 1a informacion especificada en e1

mode10 expuesto en e1 Apendice IV y unicamente podra usarse para exportacion
dentro de un per!odo de seis meses a partir de 1a fecha de su expedicion.
3.

Cada permiso 0 'certificado contendra el t!tu10 de 1a presente Convencion,

el nombre y cua1quier se110 de identificacion de 1a Autoridad Administrativa
que 10 conceda y un numero de control asignado por la Autoridad Administrativa.
4.

Todas las copias de un permiso 0 certificado expedido por una Autoridad

Administrativa seran c1aramente marcadas como copias solamente y ninguna
copia podra usarse en 1ugar del original, a menos que sea as! endosado.
5.

Se requerira un permiso 0 certificado separado para cada embarque de

espec!menes.
6.

Una Autoridad Administrativa del Estado de importacion de cualquier

especimen cancelara y conservara el permiso de exportacion 0 certificado de
reexportacion y cua1quier permiso de importacion correspondiente presentado
para amparar 1a importacion deese especimen.
7.

Cuando sea apropiado y factib1e, una Autoridad Administrativa podra fijar

una marca sobre cualquier especimen para faci1itar su identificacion.

Para

estos fines, marca significa cua1quier impresion inde1eb1e, se110 de p10mo u
otro medio adecuado de identificar un especimen, disenado de manera tal que
haga su fa1sificacion por personas no autorizadas 10 mas dif!ci1 posib1e.
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ARTICUlO VII
Exenciones y Otras Disposic10nes Especiales Relac10nadas
con el Comercio
1.

Las disposiciones de los Art!culos III, IV y V no se aplicaran al transi

to 0 transbordo de espec!menes a travas, 0 en el territorio de una Parte mien
tras los espec!menes permanecen bajo control a~~aRal. ~~~~,
2.

Cuando una Autoridad Administrativa del Estado de exportacion 0 de reex

portacion haya verificado que un especimen fue adquirido con anterioridad a la
fecha en que entraron en vigor las disposiciones de la presente Convencion res
pecto de ese espac imen , las disposiciones de los Art!culos III, IV y V no se
aplicaran a ese especimen s1 la Autoridad Administrativa expide un certifica
do a tal efecto.
3.

Las disposiciones de los Art!culos III, IV Y V no se aplicaran a espec{me

nes que son art!culos personales 0 bienes del hogar.

Esta exencion no se

aplicara s i:
a)

en el caso de espec!menes de una especie incluida en el Apandice I,

astos fueron adquiridos por el dueno fuera del Estado de au residencia normal
y se importen en ese Estado; 0
b)

en el caso de espec!menes de una especie incluida en el Apendice II:
i)

estos fueron adquiridos por el dueno fuera del Estado de su
residencia normal y en e1 Estado en que se produjo 1a sepa
racion del medio Silvestre;

ii)

astos se importan en el Estado de residencia normal del dueno;

iii)el Estado en que se produjo la separacion del medio silvestre
requiere la previa concesion de permisos de exportacion antes
de cualquier exportacion de esos espec!menes;
a menos que una Autoridad Administrativa haya verificado que los espec!menes
fueron adquiridos antes que las disposiciones de la presente Convencion entraren

en vigor respecto de ese especimen.
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4.

Los espec!menes de una especie animal incluida en el

en cautividad para fines comerciales,
Ap~ndice

0

I y criados

de una especie vegetal incluida en el

I y reproducidos artificialmente para fines comerciales, serdn consi

derados espec!menes de las especies incluidas en el
S.

Ap~ndice

Ap~ndice

II.

Cuando una Autoridad Administrativa del Estado de exportacion haya verifi

cado que cualquier

esp~cimen

de una especie animal ha sido criado en cautividad

o que cualquier esp~ci~en de una especie vegetal ha sido reproducida artificial
mente,

0

que sea una parte de ese animal

0

plantao que se ha derivado de uno

u otra, un certificado de esa Autoridad Administrativa a ese efecto

ser~

acep

tado en sustitucion de los permisos exigidos en virtud de las disposiciones de
los Art!culos III, IV
6.

V.

0

Las disposiciones de los Art!culos III, IV Y V no se aplicardn al

mo, donacion

0

intercambio no comercial entre cient!ficos

0

pr~sta

instituciones

cient!ficas registrados con la Autoridad Administrativa de su Estado, de espe
c!menes de herbario, otros espec!menes preservados, secos

0

incrustados de

museo, y material de plantas vivas que lleven una etiqueta expedida

0

aprobada

por una Autoridad Administrativa.
7.

Una Autoridad Administrativa de cualquier Estado

podr~

dispensar con los

requisitos de los Art!culos III, IV Y V Y permitir el movimiento, sin permisos
o certificados, de espec!menes que formen parte de un parque zoologico, circo,
colecci6n zoo16gica o"botdnica ambulantes u otras exhibiciones ambulantes,
siempre que:
a)

el exportador

0

importador registre todos los detalles sobre esos

espec{menes con la Autoridad Administrativa;
b)

los espec!menes

est~n

comprendidos en cualquiera de las categor!as

mencionadas en los parrafos 2 6 S del presente Art!culo, y
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c) la Autoridad Administrativa haya verificado que cualquier especimen vi
vo sera transportado y cuidado de manera que se reduzca al m1nimo el riesgo de
heridas, deterioro en su sa1ud 0 maltrato.
ARTICULO VIII

Medidas que deberan tomar las Partes
1.

Las Partes adoptaran las medidas apropiadas para velar por el cumplimien

to de sus disposiciones y para prohibir el comercio de espec1menes en violaci6n
de las misma.s. Estas medidas incluiran:
a)

sancionar el comercio

b)

prever la confiscaci6n 0 devoluci6n al

0

1a posesi6n de tales espec1menes,
~stado

0

ambos; y

de exportaci6n de di

chos espec!menes.
2.

Ademas de las medidas tomadas conforme al parrafo 1 del presente Art!cu10,

cua1quier Parte podra, cuando 10 estime necesario, disponer

cua1q~ier

metodo

de rembo1so interno para <sastos incurridos como resultado de la confiscaci6n
de un especimen adquirido en violaci6n de las medidas tomadas en la aplicaci6n
de las disposiciones de la presente Convenci6n.
3.

En la medida posib1e, las Partes velaran por que se cump1an, con un m1ni

mo de demora, las formalidades requeridas para e1 comercio en espec!menes.
Para facilitar 10 anterior, cada Parte podra desisnar puertos de salida y
puertos

de entrada ante los cuales deberan presentarse los espec!menes para

su despacho.

Las Partes deberan verificar ademas que todo especimen vivo,

durante cua1quier per!odo de transito, permanencia 0 despacho, sea cuidado
adecuadamente, con el fin de reducir al m1nimo el riesso de heridas, deterioro
en su salud 0 maltrato.
4.

Cuando se confisque un especimen vivo de conformidad con las disposiciones

del parrafo 1 del presente Art!culo:

- 13 

a)

el especimen sera confiado a una Autoridad Administrativa del Estado

confiscador;
b)

la Autoridad Administrativa, despues de consultar con el Estado de

exportaci6n, devolvera el especimen a ese Estado a costo del mismo,

0

a un

Centro de Rescate u otro lugar que la Autoridad Administrativa considere
apropiado y compatible con los objetivos de esta Convenci6n; y
c)

la Autoridad Administrativa podra obtener la asesor!a de una Autori

dad Cient!fica 0, cuando 10 considere deseable, podra consultar'con la Secre
tar!a, con el fin de facilitar la decisi6n que deba tomarse de conformidad
con el subparrafo (b) del presente parrafo, incluyendo la selecci6n del Centro
de Rescate u otro lugar.
5.

Un Centro de Rescate, tal como 10 define el parrafo 4 del presente

Art!culo significa una instituci6n designada por una Autoridad Administrativa
para cuidar el bienestar de los espec!menes vivos, especialmente de aquellos
que hayan sido confiscados.
6.

Cada Parte debera mantener registros del comercio en

es~ec{menes

de las

especies incluidas en los Apendices I, II y III que deberan contener:
a)

los nombres y las direcciones de los exportadores e importadores; y

b)

el numero y la naturaleza de los permisos y certificados emitidos;

los Estados con los cuales se realiz6 dicho comercio; las cantidades y los
tipos de espec!menes, los nombres de las especies incluidas en los Apendices
I, II y III y, cuando sea apropiado, el tamano y sexo de los espec!menes.
7.

Cada Parte preparara y transmit ira a la Secretar!a informes peri6dicos

sobre la aplicaci6n de las disposiciones de la presente Convenci6n, incluyendo:
a) un informe anual que contenga un,resumen de la informaci6n prevista en
el subparra£o (b) del parra£o 6 del presente Art!culo; y
b) un informe bienal sobre'medidas legislativas, reglamentarias y adminis
trativas adoptadas con el fin de cumplir con las disposiciones de la presente
Convenci6n.
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8.

La informacion a que se refiere el parrafo 7 del presente Art!culo esta

ra disponible al pdblico cuando as! 10 permita la legislacion vigente de 1a
Parte interesada.

ARTICULO IX
Autoridades Administrativas y Cient!ficas
1.

Para los fines de la presente Convenc ion, cada Par te des ignan{:
a)

misos

0

b)
2.

una

0

mas Autoridades Administrativas competentes para conceder per

certificados en nombre de dicha Parte; y
una

0

mas Autoridades Cient!ficas.

Al depositar su instrumento de ratificacion, aceptacion, aprobacion

0

adhesion, cada Estado comunicara a1 Gobierno Depositario el nombre y la

17..

direccion de 1a Autoridad Administrativa autorizada para comunicarse con I~
otras Partes y con la Secretar!a.
3.

Cualquier cambio en las designaciones

0

autorizaciones previstas en el

presente Art!culo, sera comunicado a la Secretar!a por la Parte correspondien
te, con el fin ae que sea transmitido a todas las demas Partes.
4.

A solicitud de 1a Secretar!a

0

de cua1quier Autoridad Administrativa

designada de conformidad con el parrafo 2 del presente Art!culo, 1a Autoridad
Administrativa designada de una Parte transmitira modelos de sellos u otros
medios utilizados para autenticar permisos

0

certificados.

ARTICULO X
Comercio con Estados que no son Partes
de 1a Convencion
En los casos de importaciones de,

0

exportaciones y reexportaciones a

Estados que no son Partes de la presente Convencion, los Estados Partes
podran aceptar, en lugar de los permisos y certificados mencionados en la
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presente Convencion, document os comparab1es que conformen sustancia1mente a
los requisitos de 1a presente Convencion para tales permisos y certificados,
siempre quehayansido emitidos por las autoridades gubernamenta1es competentes
del Estado no Parte de 1a presente Convencion.
ARTICUlO XI
Conferencia de las Partes
1.

La

Secretar!a convocara a una Conferencia de las Partes a mas tardar dos

anos

despu~s

2.

Posteriormente, 1a Secretar!a convocara reuniones ordinarias de 1a Con

de 1a entrada en vigor de 1a presente Convencion.

ferencia por 10 menoS una vez cada dos anos, a menos que 1a Conferencia decida
otra cosa, y reuniones extraordinarias en cua1quier momento a solicitud, por
escrito, de por 10 menos un tercio de las Partes.
3.

En las reuniones ordinarias 0 extraordinarias de la Conferencia, las

Partes examinaran 1a ap1icacion de 1a presente Convencion y podran:
a)

adoptar cua1quier medida necesaria para faci1itar e1 desempeno de

las funciones de 1a Secretar!a;
b)

considerar y adoptar enmiendas a los

Ap~ndices

I y II de conformidad

con 10 dispuesto en e1 Art!cu10 XV;
c)

ana1izar e1 progreso 10grado en 1a restauracion y conservacion de las

especies inc1uidas en los
d)

Ape~dices

I, II Y III;

recibir y considerar los informes presentados por 1a Secretar!a 0

cua1quiera de. las Partes; y
e)

cuando corresponda, formu1ar recomendaciones destinadas a mejorar 1a

eficacia de 1a presente Convencion.
4.

En cada reunion ordinaria de 1a Conferencia, las Partes podran determi

nar 1a fecha y sede de 1a siguiente reunion ordinaria que se ce1ebrara de con
formidad con las disposiciones del parrafo 2 del p'resente Articulo.
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5.

En cualquier reuni6n, las Partes podran determinar y adoptar reglas de

procedimiento para esa reuni6n.
6.

Las Naciones Unidas, sus Organismos Especializados y el Organismo Inter

nacional de Energ!a At6mica, as! como cualquier Estado no Parte en la presen
te Convenci6n, podran ser representados en reuniones de la Conferencia por
observadores que tendran derecho a participar sin voto.
7.

Cualquier organismo

preservaci6n

0

0

entidad tecnicamente calificado en la protecci6n

administraci6n de fauna y flora silvestres y que este comprendi

do en cualquiera de las categor!as mencionadas a continuaci6n, podra comuni
car a la Secretar!a su deseo de estar representado por un observador en las
reuniones de la Conferencia y sera admitido salvo que objeten por 10 menos
un tercio de las Partes presentes:
a)

organismos

0

entidades internacionales, tanto gubernamentales como

no gubernamentales, as! como organismos

0

entidades gubernamentales naciona

les; y
b) organismos

0

entidades nacionales no gubernamentales que han sido

autorizadas para ese efecto par el Estado en que se encuentran ubicados.
Una vez admitidos, estos observadores tendran el derecho de participar sin
voto en las labores de la reuni6n.
ARTICULO XII
La Secretar!a
1.

J

Al entrar en vigor la presente Convenci6n, el Director Ejecutivo del

t~VVI't"
A
. ~
Programa

,fl.;

de las Naciones Unidas para el Medio/proveera una Secretar!a.

~.

En

la medida y forma en que 10 considere apropiado, el Director Ejecutivo podra
ser ayudado por organismos y entidades internacionales
mentales

0

no gubernementales, can

0

nacionales, guberna

competencia tecnica en la protecci6n,

conservaci6n y administraci6n de la fauna y flora silvestres.
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2.

Las funciones de 1a Secretar!a inc1uiran las siguientes:
a)

organizar las Conferencias de las Partes y prestar1es servicios;

b)

desempenar las funciones que Ie Son encomendadas de conformidad con

los Art!cu10s XV y XVI de 1a presente Convenci6n;
c)

rea1izar

estudios cient!ficos y tecnicos, de conformidad con los

programas autorizados por la Conferencia de las Partes, que contribuyan a 1a
mejor ap1icaci6n de 1a presente Convenci6n, inc1uyendo estudios relacionados
con normas para la adecuada preparaci6n y embarque de espec!menes vivos y los
medios para au identificaci6n;
d)

estudiar los informes de las Partes y solicitar a estas cua1quier

informaci6n adiciona1 que a ese respecto fuere necesaria para asegurar 1a
mejor ap1icaci6n de la presente Convenci6n;
e)

sena1ar a 1a atenci6n de las Partes cua1quier cuesti6n re1acionada

con los fines de 1a presente Convenci6n;
f)

pub1icar peri6dicamente, y distribuir a las Partes, ediciones revi

sadas de los Apendices I, II y III, junto con cua1quier otra informaci6n que
pudiere faci1itar 1a identificaci6n de espec{menes de las especies inc1uidas
en dichos Apendices;
g)

preparar informes anua1es para las Partes sobre las actividades de

1a Secretar!a y de 1a aplicaci6n de 1a

present~

Convenci6n, as! como los

demas informes que las Partes pudieren solicitar;
h)

formu1ar recomendaciones para la rea1izaci6n de los objetivos y

disposiciones de 1a presente Convenci6n, inc1uyendo e1 intercambio de infor
maci6n de naturaleza cient!fica 0 tecnica; y
i)

desempenar cua1quier otra funci6n que las Partes pudieren encomendar1e.
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ARTICULO XIII
Medidas Internaciona1es
1.

Cuando 1a Secretar{a, a 1a 1uz de informacion recibida, considere que

cua1quier especie incluida en los Apendices I 0 II se ha11a adversamente
afectada por e1 comercio en espec{menes de esa especie, 0 de que las disposi
ciones de 1a presente Convencion no se estan ap1icando eficazmente, 1a Secre
tar{a comunicara esa informacion a 1a Autoridad Administrativa autorizada de
1a Parte 0 de las Partes interesadas.
2.

Cuando cua1quier Parte reciba una comunicacion de acuerdo a 10 dispuesto

en e1 parrafo 1 del presente Art{cu10, esta, a 1a brevedad posib1e y siempre
que su 1egis1acion 10 permita, comunicara a 1a Secretar{a todo dato pertinente,
y, cuando sea apropiado, propondra medidas para corregir 1a situacion.

Cuando

1a Parte considere que una investigacion sea conveniente, esta podra 11evarse
a cabo por una 0 mas personas expresamente autorizadas por 1a Parte respectiva.
3.

La

informacion proporcionada por 1a Parte 0 emanada de una investigaci6n

de conformidad con 10 previsto en e1 parrafo 2 del presente Art{cu10, sera
examinada por 1a siguiente Conferencia de las Partes, 1a cua1 podra formu1ar·
cua1quier recomendacion que considere pertinente.
ARTICULO XIV
Efecto sobre 1a legis lac ion naciona1 y convenciones internaciona1es
1.

Las disposiciones de 1a presente Convencion no afectaran en modo a1guno

e1 derecho de las Partes de adoptar:
a)

medidas internas mas estrictas respecto de las condiciones de comercio,

captura, posesion 0 transporte de espec{menes de especies inc1uidas en los
Apendices I, II Y III, 0 prohibir10s enteramentej 0
b)

medidas internas que restrinjan

0

prohiban e1 comercio, la- captura,

1a poses ion 0 e1 transporte de especies no inc1uidas en los Apendices I, II 0 II
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2.

Las disposiciones de 1a presente Convenci6n no

afectar~n

en modo a1guno

las disposiciones de cua1quier medida interna u ob1igaciones de las Partes
derivadas de un tratado, convenci6n 0 acuerdo internaciona1 referentes a
otros aspectos del comercio, 1a captura, 1a posesi6n 0 e1 trans porte de espe

p"" """-~,£ '.t/4./
c!menes que

est~

en vigor 0 entre en vigor con pe&eeFieae para cua1quiera de

las Partes, inc1uidas las medidas re1ativas a 1a aduana, sa1ud publica 0 a las
cuarentenas vegeta1es 0 anima1es.
3.

Las disposiciones de 1a presente Convenci6n no

afectar~n

en modo a1guno

las disposiciones u ob1igaciones emanadas de los tratados, convenciones 0
acuerdos internaciona1es conc1uidos entre Estados y que crean una uni6n 0
acuerdo comercia1 regional que estab1ece 0 mantiene un regimen comun aduanero
hacia e1 exterior y que e1imine reg!menes aduaneros entre las partes respecti
vas en 1a medida en que se refieran a1 comercio entre los Estados miembros de
esa uni6n 0 acuerdo.
4.

Un Estado Parte en 1a presente Convencion que es tambien parte en otro

tratado, convenci6n 0 acuerdo internaciona1 en vigor cuando entre en vigor 1a
presente Convenci6n y en virtud de cuyas disposiciones se protese a las espe
cies marinas inc1uidas en e1 Apendice II, quedara eximida de las ob1igaciones
que 1e imponen las disposiciones de 1a presente Convenci6n respecto de los
espec!menes de especies inc1uidas en e1

Apendic~

II capturados tanto por buques

matricu1ados en ese Estado como de conformidad con las disposiciones de esos
tratados, convenciones 0 acuerdos internaciona1es.
5.

Sin perjuicio de las disposiciones de los Art!cu10s III, IV Y V, para

1a exportacion de un especimen capturado de conformidad con el
presente Art!cu10, unicamente se

requerir~

p~rrafo

4 del

un certificado de una Autoridad

Administrativa del Estado de introducci6n que sena1are que e1 especimen ha
sido capturado conforme a las disposiciones de los tratados, convenciones 0

acuerdos internacionales pertinentes.
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6.

Nada de 10 dispuesto en la presente Convencion prejuzgara la codificacion

y el desarrollo progresivo del derecho del mar por la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, convocada conforme a la Resolucion
2750 C (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ni las reivindica
ciones y tesis jur!dicas presentes

0

futuras de cualquier Estado en

10

que

respecta al derecho del mar y a la naturaleza y al alcance de la jurisdiccion
de los Estados riberenos y de los Estados de pabellon.
ARTICULO XV
Enmiendas a los Apendices I y II
1.

En reuniones de la Conferencia de las Partes, se aplicaran las siguientes

disposiciones en relaci6n con la adopci6n de las enmiendas a los Apendices I
y II:

a)

Cualquier Parte podra proponer enmiendas a los Apendices I

consideracion en la siguiente reunion.

0

II para

El texto de la enmienda propuesta

sera comunicado a la Secretar!a con una antelacion no menor de 150 d!as a la
fecha de la reunion.

La Secretar!a consultara con las demas Partes y las

entidades interesadas de conformidad con 10 dispuesto en los subparrafos (b)
y (c) del parrafo 2 del presente Art!culo y comunicara las respuestas a todas
las Partes a mas tardar 30 d!as antes de la reunion.
b)

Las enmiendas seran adoptadas por una mayor!a de dos tercios de las

Partes presentes y votantes.

A estos fines, "Partes presentes y votantes"

significa Partes presentes que emiten un voto afirmativo

0

negativo.

Las

Partes que se abstienen de votar no seran contadas entre los dos tercios re
queridos para adoptar la enmienda.
c)

Las enmiendas adoptadas en una reunion entraran en vigor para todas

las Partes 90

d!~s

despues de la reuni6n, con la excepci6n de las Partes que

formulen reservas de conformidad con el parrafo 3 del presente Articulo.
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2.

En relacion con las enmiendas a los Apendices I y II presentadas entre

reuniones de la Conferencia de las Partes, se aplicaranlas siguientes dis
posiciones:
a)

Cualquier Parte podra proponer enmiendas a los Apendices I

0

II para

que sean examinadas entre reuniones de la Conferencia, mediante el procedimien
to por correspondencia enunciado en el presente parrafo.
b)

En 10 que se refiere a las especies marinas, la Secretar{a, al recibir

el texto de la enmienda propuesta, 10 comunicara inmediatamente a todas las
Partes.

Consultara, ademas, con las entidades intergubernamentales que tuvie

ren una funcion en relacion con dichas especies, especialmente con el fin de
obtener cualquier informacion cient{fica que estas puedan suministrar y asegu
rar la coordinacion de las medidas de conservacion aplicadas por dichas enti
dades.

La Secretar{a transmitira a todas las Partes, a la brevedad posible,

las opiniones expresadas y los datos suministrados por aichas entidades, junto
con sus propiascomprobaciones y recomendaciones.
c)

En 10 que

s~

refiere a especies que no fueran marinas, la Secretar{a,

al recibir el texto de la enmienda propuesta, 10 comunicara inmediatamente a
todas las Partes y, posteriormente, a la brevedad posible, comunicara a todas
las Partes sus propias recomendaciones al respecto.
d)

Cualquier Parte, dentro de los 60 d{as despues de la fecha en que la

Secretar{a haya comunicado sus recomendaciones a las Partes de conformidad
con los subparrafos (b)

0

(c) del presente parrafo, podra transmitir

a la

Secretar{a sus comentarios sobre la enmienda propuesta, junto con todos los
datos cient{ficos e informacion pertinentes.
e)

La Secretar{a transmit ira a todas las Partes, tan pronto como Ie

fuera posible, todas las respuestas recibidas, junto con sus propias recomen
daciones.

- 22 
f)

Si la Secretar!a no recibiera objecion alguna a 1a enmienda propuesta

dentro de los 30 d!as a partir de la fecha en que comunico las respuestas re
cibidas conforme a 10 dispuesto en el subparrafo (e) del presente parrafo, la
enmienda entrara en vigor 90 d!as despues para todas las Partes, con excepcion
de las que hubieren formulado reservaS conforme al parrafo 3 del presente
Art!culo.
g)

Si la Secretar!a recibiera una objecion de cualquier Parte, la enmien

da propuesta sera puesta a votacion por correspondencia conforme a 10 dispues
to en los subparrafos (h), (i) y (j) del presente parrafo.
h)

La Secretar!a notificara a todas las Partes que se ha recibido una

notificacion de objecion.
i)

Salvo que la Secretar!a reciba los votos a favor, en contra

0

en abs

tencion de por 10 menos la mitad de las Partes dentro de los 60 d!as a partir
de la fecha de notificacion conforme al subparrafo (h) del presente parrafo,
la enmienda propuesta sera transmitida a la siguiente reunion de la Conferen
cia de las Partes.
j)

Siempre que se reciban los votos de la m1tad de las Partes, la enmien

da propuesta sera adoptada por una mayor!a de dos tercios de los Estados que
voten a favor

0

en contra.

k)

La Secretar!a notificara a todas las Partes el resultado de la vota

1)

Si se adoptara la enmienda propuesta, eata entrara en vigor para todas

cion.

las Partes 90 draa despues de la fecha en que la Secretar{a notifique su adopcion,
salvo para las Partes que formulan reservas conforme a 10 diapuesto en el parrafo
3 del presente Art!culo.
3.

Dentro del plazo de 90 dras previsto en el subparrafo (c) del parrafo 1

o subparrafo (1) del parrafo 2 de este Art{culo, cualquier Parte podra formu
lar una reserva a esa enmienda mediante notificacion por escrito al Gobierno
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Hasta que retire su reserva, la Parte sera considerada como

Estado no Parte en la presente Convencion respecto del comercio en la espe
cie respectiva.
ARTICULO XVI
Apendice III y sus Enmiendas
1.

Cualquier Parte podra, en cualquier momento, enviar a la Secretar!a una

lista de especies que manifieste se hallan sometidas a reglamentacion dentro
de su jurisdiccion para el fin mencionado en el parrafo 3 del Art!culo II.
En el Apendice III se incluiran los nombres de las Partes que las presentaron
para inclusion, los nombres cient!ficos de cada especie as! presentada y cual
quier parte

0

derivado de los animales

0

plantas respectivos que se especifi

quen respecto de esa especie a los fines del subparrafo (b) del Ardculo I.
2.

La Secretar!a comunicara a las Partes, tan pronto como le fuere posible

despu~s

de su recepcion, las listas que se presenten conforme a 10 dispuesto

en el parrafo 1 del presente Art!culo.
despu~s

del Apendice III 90 d!as
quier oportunidad

despu~s

La lista entrara en vigor como parte

de la fecha de dicha comunicacion.

En cua1

de la recepcion de 1a comunicacion de esta lista,

cualquier Parte pOdra, mediante notificacion por escrito al Gobierno Deposi
tario, formu1ar una reserva respecto de cua1quier especie
de 1a misma.

0

parte

0

derivado

Hasta que retire esa reserva, e1 Estado respectivo sera consi

derado como Estado no Parte en 1a presente Convencion respecto del comercio
en 1a especie, parte
3.

0

derivado de que se trata.

Cua1quier Parte que env!e una lista de especies para inclusion en e1

Ap~ndice

III, podra retirar cualquier especie de dicha lista en cua1quier

momento, mediante notificacion a la Secretar!a, la cual comunicara dicho reti
ro a todas las Partes.
de dicha notificacion.

El retiro entrara en vigor 30 d!as

despu~s

de 1a fecha
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4.

Cualquier Parte que presente una lista conforme a las disposiciones del

parrafo 1 del presente Art!cu10, remitira a 1a Secretar!a copias de todas
las leyes y reglamentos internos aplicables a la proteccion de dicha especie,
junto con las interpretaciones que la Parte considere apropiadas 0 que la
Secretar!a pueda solicitarle.

La Parte, durante e1 per!odo en que la especie

en cuestion se encuentre.inc1uida en e1 Apendice III, comunicara toda enmien
da a dichas leyes yreg1amentos, as! como cua1quier nueva interpretacion, con
forme sean adoptadas.
ARTICUlO XVII
Enmiendas a 1a Convencion
1.

La Secretar!a, a peticion por eserito de por 10 menoS un tereio de las

Partes, convocara una reunion extraordinaria de la Conferencia de las Partes
para eonsiderar y adoptar enmiendas a la presente Convene ion.

Las enmiendas

seran adoptadas por una mayor!a de dos tercios de las Partes presentes y vo
tantes.

A estos fines, "Partes presentes y votantes" signifiea Partes presen-·

tes que emiten un voto afirmativo 0 negativo.

Las Partes que se abstienen de

votar no seran eontadas entre los dos tereios requeridos para adoptar 1a
enmienda.
2.

La Seeretar!a transmit ira a todas las Partes los textos de propuestas de

enmienda por 10 menos 90 d!as antes de su eonsideracion por 1a Confereneia.
3.

Toda enmienda entrara en vigor para las Partes que 1a acepten 60 d!as des

PU8S

de que dos tereios de las Partes depositen con e1 Gobierno Depositario

instrumentos de aeeptaeion de 1a enmienda.

SUB

A partir de esa feeha, 1a enmienda

entrara en vigor para eua1quier otra Parte 60 d!as despues de que dieha Parte
deposite su instrumento de aeeptacion de la misma.
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ARTICULO XVIII
Arreglo de Controversias
1.

Cualquier controversia que pudiera surgir entre dos

respecto a la interpretacion

0

0

mas Partes con

aplicacion de las disposiciones de la presente

Convenci6n, sera sujeta a negociacion entre las Partes en la controversia.
2.

Si la controversia no pudiere resolverse de acuerdo con el parrafo 1 del

presente Articulo, las Partes podran, por consentimiento mutuo, someter 1a
controversia a arbitraje, en especial a la Corte Permanente de Arbitraje de
La Haya y las Partes que as! Some tan 1a controversia se ob1igaran por 1a

decision arbitral.
ARTICULO XIX
Firma
La presente Convencion estara abierta a la firma en Washington, hasta e1
30 de abril de 1973 y, a partir de esa fecha, en Berna hasta el 31 de diciembre
de 1974.
ARTICULO XX
Ratificaci6n, Aceptacion y Aprobacion
La presente Convencion estara sujeta a ratificacion, aceptaci6n
cion.

Los instrumentos de ratificacion, aceptacion

0

0

aproba

aprobaci6n seran deposi

tados en poder del Gobierno de la Confederacion Suiza, el cua1 sera e1 Gobierno
Depositario.
ARTICULO XXI
Adhesi6n
La presente Convencion estara abierta indefinidamente a la adhesion.

Los

instrumentos de adhesion seran depositados en poder del Gobierno Depositario.
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ARTICULO XXII
Entrada en Vigor
1.

La presente Convencion entrara en vigor 90 d:i:as despues de 1a fecha en

que se haya depositado con e1 Gobierno Depositario el decimo instrumento de
ratificacion, aceptacion, aprobacion
2.

0

adhesion.

Para cada Estado que ratifique, acepte

0

apruebe 1a presente Convencion,

o se adhiera a la misma, despues del deposito del decimo instrumento de rati
ficacion, aceptacion, aprobacion

0

adhesion, 1a Convencion entrara en vigor

90 d!as despues de que dicho Estado haya depositado su instrumento de ratifi

cacion, aceptacion, aprobacion

0

adhesion.

ARTICULO XXIII
Reservas
1.

La presente Convencion no estara sujeta a reservas generales.

Unicamen

te se pOdran formular reservas espec!ficas de conformidad con 10 dispuesto en
el presente Art:i:cu10 y en los Art!culos XV y XVI.
2.

Cua1quier Estado, a1 depositar su instrumento de ratificacion, aceptacion

aprobacion 0 adhesion, podra formular una reserva especlfica con re1acion a:
a)

cua1quier especie incluida en los Apendices I, II Y III;

b)

cua1quier parte

0

0

derivado especificado en relacion con una especie

incluida en el Apendice III.
3.

Hasta que una Parte en 1a presente Convencion retire 1a reserva formu1a

da de conformidad con las disposiciones del presente Art!culo, ese Estado sera
considerado como Estado no Parte en la presente Convencion respecto del comer
cio en la especie, parte

0

derivado especificado en dicha reserva.
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ARTICULO XXIV
Denuncia
Cua1quier Parte podra denunciar la presente Convencion mediante notifi
cacion por escrito al Gobierno Depositario en cualquier momento.

La denuncia

surtira efecto doce meses despues de que e1 Gobierno Depositario haya recibido
la notificacion.
ARTICULO XXV
Depositario
1.

E1 original de 1a presente Convencion, cuyos textos en chino, espanol,

frances, ing1es y ruso son igualmente autenticos, sera depositado en poder
del Gobierno Depositario, el cual enviara copias certificadas a todos los
Estados que la hayan firmado
2.

0

depositado instrumentos de adhesion a ella.

El Gobierno Depositario informara a todos los Estados signatarios y

adherentes, asi como a 1a Secretaria,respecto de las firmas, los depositos
de instrumentos de ratificacion, aceptaci6n, aprobacion

0

adhesion, la entra

da en vigor de la presente Convencion, enmiendas, formulaciones y retiros de
reservas y notificaciones de denuncias.
3.

Cuando la presente Convencion entre en vigor, el Gobierno Depositario

transmitira una copia certificada a la Secretaria de las Naciones Unidas para
SU

registro y publicacion de conformidad con el Articulo 102 de la Carta de las

Naciones Unidas.
EN TESTIMONIO DE 10 CUAL, los Plenipotenciarios infrascritos, debidamente
autorizados a el10, han firrnado la presente Convencion.
HECHO en Washington, e1 dia tres de marzo de mil novecientos setenta y
tres.

