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 La CITES y el DEnP  
 

 Cronología – Guías para realizar DEnP 
 

 DEnP para especies de árboles en la CITES 

  Examen del comercio significativo de 

especímenes de especies del Apéndice II 

 Sumario 
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 Sustentabilidad 
 

 Legalidad 
 

 Trazabilidad 
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 Art. IV (Apéndice II) estipula que 
 

– un permiso de exportación, … se concederá 
cuando… una Autoridad Científica del Estado de 
exportación haya manifestado que esa 
exportación no perjudicará la supervivencia de esa 
especie 
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 Los DEnP se presentan  en diversas formas (puede 
ser un informe/ consejo oral o escrito con muy 
diversos grados de complejidad)  
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 Los DEnP se presentan  en diversas formas 
(puede ser un informe oral o escrito con 
muy diversos grados de complejidad)  

Un DEnP es esencialmente una evaluación 
del riesgo 
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Riesgo alto largos 

ciclos de vida, spp. de árboles  
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 De no contar con un DEnP positivo, el uso y comercio no 

deberían tener lugar 



pertinentes para realizar un DENP para 

especies de árboles 
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Demographic segment removed from wild 

population 

 

Relative level of off-take (include 

actual number or quantity if 

known) 

Reason for off-take 
Commercial destination(s) 

(numbers and percentages 

if known) 
Type of 

harvest 

Main 

product 

Degree of 

control 

Eggs Juvs. 
Adult 

males 

Adult 

females 

Non-

selective 
Low Medium High 

Un-

known 

Sub-

sistence 

Com-

mercial 
Others Local National 

Inter- 

national 

 
a) Regulated 

               
1.1. 

Captive 

breeding 
 b) Illegal or 

unmanaged 

               

 
a) Regulated 

               1.2. Non-

lethal 

harvesting 

for parts/ 

products 

 b) Illegal or 

unmanaged 

               

 
a) Regulated 

               

1.3. Removal 

for Ranching  b) Illegal or 

unmanaged 

               

 
a) Regulated 

               1.4. Pest or 

problem 

animal 

control 

 b) Illegal or 

unmanaged 

               

 a) Regulated                
1.5. Live 

capture  b) Illegal or 

unmanaged 

               

 
a) Regulated 

               

1.6. Killing of 

individual  b) Illegal or 

unmanaged 

               

 



Durante el Taller Internacional de Expertos sobre DENP (realizado 
en la ciudad de Cancún, 17 al 22 noviembre de 2008), El GT sobre 
árboles propuso Los elementos básicos que han de considerarse 
para formular DENP para especies de árboles son:  

  Elemento 1: Área de distribución de la especie a escalas 
pertinentes 

  Elemento 2: Parámetros de la población como indicadores de 
ordenación sostenible 

  Elemento 3: Sistemas de ordenación y tasas de explotación 

  Elemento 4: Vigilancia y verificación de la explotación 

  Elemento 5: Conservación y principio de precaución 
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Dictámenes de extracción no perjudicial para 
la madera, las plantas medicinales y la madera 
de agar – CoP15 Doc. 16.3 – Anexo 2 
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Orientaciones propuestas para realizar DEnP para las 

especies productoras de madera de agar  
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Orientaciones para  

realizar DEnP para  

Ramin Gonystylus spp. 
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 No hay otras orientaciones disponibles para 
grupos específicos de especies de árboles 
listadas en la CITES 
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Principios muy generales 
 Al contar con información sobre el tamaño de las 

poblaciones, la productividad, las amenazas, etc, la 

formulación del DEnP es fácil; pero lamentablemente 

esta infomación no está disponible en la mayoría de los 

casos y entonces el panorama se  

complica 

15 



Actualmente la falta de información deviene 

problemática ya que los países 

importadores se tornan cada día más 

  estrictos,  

  demandantes y  

  controladores  

de las realidades de producción en los 

países exportadores 
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 Tomando en cuenta lo anterior, hay una 
necesidad creciente de desarrollar 
metodologías más coherentes y 
armonizadas;  

 

Un buen ejemplo de este acercamiento al 
orden es la utilización de estándares, 
ampliamente utilizados en la arena forestal y 
hasta ahora nunca antes considerados en el 
mundo de la CITES. 
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Pros – para países des. Contras (ITTO 2011) – países en 
desarrollo 

aumenta su participación en la 
normalización y la evaluación de la 
conformidad 

 

el costo del ajuste a las nuevas normas 
tiende a ser mayor en los países en 
desarrollo debido a un nivel inicial más 
bajo. 

permite la transferencia de tecnología 

 
los países en desarrollo están en 
desventaja al beneficiarse de los nuevos (y 
viejos) estándares si éstos son adoptantes 
tardíos. 

adapta los productos a los mercados 
mundiales 

 

una carga económica indebida recae en 
los países en desarrollo porque, en 
comparación con los proveedores de los 
países desarrollados, tienen menos acceso 
a los organismos de certificación 
acreditados. 
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Pros – para países des. Contras (ITTO 2011) – países en 
desarrollo 

produce una mayor competitividad, 
creciente cuota de mercado y mejores 
precios 

la debilidad de los sistemas de gestión 
significa que, en comparación con los 
países desarrollados, los países en 
desarrollo incurrir en costos adicionales 
mayores para lograr operaciones 
certificables. 

mejora la resistencia contra la 
importación de baja calidad 

 

un bajo nivel de fondos puede se dirigido 
a sufragar los gastos de normas más 
estrictas debido a preocupaciones más 
urgentes que deben ser abordadas a nivel 
local. 

facilita el desarrollo de la infraestructura, 
de las redes y de la inversión 
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Como resultado de la globalización los 
países refuerzan sus coordinaciones a todo 
nivel, desde la producción, hasta la 
importación. Con este aumento en la sinergía 
entre las Partes, se impone una línea muy 
fina entre  
 

La soberanía de los países 

Las demandas de los 
importadores (algunas 
razonables y otras no) 
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Durante este taller aprenderemos sbre DEnP para 
especies arbóreas  

Swietenia macrophylla en 
Guatemala, Brasil y Perú 

Árboles en África 

Cedrela odorata en Perú Prunus africana en 
Burundi 

Aniba rosaeodora en Brasil Gonystylus spp. en Malasia 

Árboles en México Aquilaria spp. en Indonesia 

Árboles en Canadá y en 
EEUU 

Árboles en la Unión 
Europea 
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 no existe una orientación de referencia para 
cotejar criterios estandarizados sobre las prácticas 
utilizadas en diferentes países. 
 

 Por lo tanto, es delicado etiquetar a las prácticas 
de los países como ‘buenas’ o ‘malas’. Cada país 
hace lo que puede en línea con su realidad.  
 

 Sin embargo, cuando los volúmenes exportados 
resultan en preocupación de los comités de fauna 
o flora, la CITES provee el Estudio del Comercio 
Significativo como medida correctiva.  
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Todo un desafío que merece la pena 
ser abordado, gracias por contribuir al 
manejo sustentable de los bosques 
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