
  

¿Qué es Cites?
Es un acuerdo internacional
concertado entre los gobiernos que

tiene por finalidad velar por que el

comercio internacional de especímenes
de animales y plantas silvestres no

constituya una amenaza para su

supervivencia.
La CITES se redactó como resultado

de una resolución aprobada en una

reunión de los miembros de la  UICN
(Unión Mundial para la Naturaleza),

celebrada en 1963.  El texto de la

Convención fue  acordado en una
reunión de representantes de 80

países, y entró en vigor el 1 de julio de

1975.
Alrededor de unas 5.000 especies de

animales y 28.000 especies de plantas

están amparadas por la CITES contra

la explotación excesiva debido al
comercio internacional

Actualmente reúne 175 países siendo

Uruguay miembro desde su inicio

 

Se estima que anualmente el comercio internacional de vida 

silvestre se eleva a miles de millones de dólares y afecta a 
cientos de millones de especímenes de animales y plantas.   

El comercio es muy diverso, desde los animales y plantas 
vivas hasta una vasta gama de productos de vida silvestre 

derivados de los mismos, como los productos alimentarios, 

los artículos de cuero de animales exóticos, los instrumentos 
musicales fabricados con madera, la madera, los artículos de 

recuerdo para los turistas y las medicinas. Los niveles de 
explotación de algunos animales y plantas son elevados y su 

comercio, junto con otros factores, como la destrucción del 
hábitat, es capaz de mermar considerablemente sus 

poblaciones e incluso hacer que algunas especies estén al 

borde de la extinción.  
Muchas de las especies objeto de comercio no están en 

peligro, pero la existencia de un acuerdo encaminado a 
garantizar la sustentabilidad del comercio es esencial con 

miras a preservar esos recursos para las generaciones 

venideras 
 

¿Cómo funciona? 
La CITES somete el comercio internacional de especímenes de 
determinadas especies a ciertos controles. Toda importación, 

exportación, reexportación o introducción de especies amparadas por 

la Convención debe autorizarse mediante un sistema de concesión de 
permisos. En Uruguay son suministrados por la División Fauna del 

MGAP 
Las especies amparadas por la CITES están incluidas en tres, según 

el grado de protección que necesiten.  
 

Apéndice I  

Incluye todas las especies en peligro de extinción. El comercio en 
especímenes de esas especies se autoriza solamente bajo 

circunstancias excepcionales. Se toman consideraciones apartes con 
animales nacidos en cautiverio 

Apéndice II se incluyen especies que no se encuentran 

necesariamente en peligro de extinción, pero cuyo comercio debe 
controlarse a fin de evitar una utilización incompatible con su 

supervivencia. 
Apéndice III se incluyen especies que están protegidas al menos en 

un país, el cual ha solicitado la asistencia de otras Partes en la CITES 

para controlar su comercio.  

Por más información: 

Secretaría CITES 
Centro Internacional de Medio Ambiente, Chemin des Anémones 

1219 Châtelaine, Ginebra, Suiza 
Teléfono: +41 (22) 917 81 39/40 Fax: +41 (22) 797 34 17. Correo electrónico: info@cites.org  

Sitio en la Web: www.cites.org 

 

Problemas que trae el tráfico 
ilegal de especies 

 
Junto con el crecimiento de la población 

humana, ha crecido la demanda por 
fauna silvestre. Por ejemplo en países 

desarrollados crece la demanda por 
alimentos provenientes del mar, cueros 

de animales exóticos, ingredientes para 

medicinas y cosméticos, etc. 
 

Pero también ha aumentado  la 
demanda en países pobres como 

manera de satisfacer sus necesidades 

más inmediatas de alimento y abrigo.   
 

Se debe tener en cuenta los efectos 
indirectos como la introducción de 

especies exóticas que en muchos casos 
han llevado a la extinción a especies 

autóctonas por competir con el 

ambiente o por ser portadoras de 
enfermedades hasta ese entonces libre 

en el lugar 
Es uno de las mayores responsables de 

las recientes extinciones.   

 
 

 Texto convención 


