ESPECIES DE MADERAS EN CITES
DESPUÉS DE LA CoP 17

Decisiones para especies maderables
 Inclusión del género entero de Dalbergia spp. en el
Apéndice II del Convenio (a excepción del palo de rosa
brasileño (Dalbergia nigra), que figura recogido en el
Apéndice I);

 Inclusión de tres de las especies de bubinga (Guibourtia
demeusei, Guibourtia pellegriniana y Guibourtia tessmannii)
en el Apéndice II;
 Inclusión del palo de rosa africano (Pterocarpus erinaceus)
en el Apéndice II.

Anotación para Dalbergia spp y las tres especies de Guibourtia
#15: Todas las partes y derivados están incluidos, excepto:
a) Hojas, flores, polen, frutos y semillas; (excluido)

b) Exportaciones no comerciales de un peso total máximo de 10 kg por
envío; (excluido)
c) Partes y derivados de Dalbergia cochinchinensis incluidos en la
Anotación # 4.
d) Partes y derivados de Dalbergia spp. originarios y exportados de
México que estén incluidos en la Anotación # 6.

Aplicación de la Anotación para Dalbergia

c) Para Dalbergia cochinchinensis se aplica la Anotación #4:
#4: Designa partes y derivados excepto:
a)las semillas, las esporas y el polen (incluidas las polinias).
b)cultivos de plántulas o de tejidos obtenidos in vitro, en medios
sólidos o líquidos, que se transporten en envases estériles;
c)las flores cortadas de plantas reproducidas artificialmente;

d) Para Dalbergia spp procedente de México se aplica la
Anotqación #6:
#6: Designa las trozas, la madera aserrada, las chapas de madera
y la madera contrachapada.

Envíos no comerciales
 Artículo 2 del Reglamento (CE) 338/97
 Comercio:
La introducción en la Comunidad, incluida la introducción desde el
mar, así como la exportación y reexportación desde ésta, y también el
uso, el traslado y la transferencia de posesión dentro de la
Comunidad, incluso dentro de un Estado miembro, de especímenes
sujetos a las disposiciones del Reglamento 338/97.

 Actividad no comercial es toda aquella actividad cuyo fin no
puede considerarse primordialmente comercial

Procedimiento a partir 2 de enero de 2017
 Importaciones de Dalbergia spp., Guibourtia demeusei,
Guibourtia pellegriniana, Guibourtia tessmannii y
Pterocarpus erinaceis en la UE:
 Permiso de exportación o certificado de re-exportación
expedido por el país de origen o procedencia
 Permiso de importación expedido por el EM

 Para importación en España:
 Servicios de Inspección SOIVRE de las DT/DP
http://www.cites.es/es-ES/Paginas/contactenos.aspx

Casos especiales

 Mercancía que ha salido del país de procedencia antes del
día 2 de enero de 2017:
– Acreditar convenientemente que el envío salió antes de esa
fecha mediante la presentación de los documentos comerciales
de acompañamiento.

Declaración de existencias
 Se establece un periodo de 1 año civil para declarar y documentar todas
las existencias de estas especies
 Se declararán a través del área CITES de la Dirección Provincial o
Territorial de Comercio (SOIVRE) de su demarcación.
 Se deberá presentar un inventario o declaración completa de
existencias, indicando:
– Especie (nombre científico)
– Cantidad de piezas
– Volumen (m3) y peso (Kg)

 Para determinados elementos como instrumentos musicales, muebles o
manufacturas, la cantidad a declarar se realizará en número de piezas.

Declaración de existencias
 Este inventario será verificado mediante una inspección física por parte
de los servicios SOIVRE de su demarcación.
 Una vez inventariadas todas las cantidades de madera, a cada
operador se le entregará un documento en el que figure su inventario
completo y se le asignará un número de alta en el inventario.
 Cuando se solicite un certificado CITES para reexportar madera de
estos taxones, se deberá proporcionar actualización del saldo del
inventario.
 Las transacciones comerciales dentro de la UE de cualquiera de los
taxones de Dalbergia, Guibourtia y Pterocarpus no precisan la emisión
de certificados CITES. Tan sólo documentación acreditativa de su
origen y adquisición legal.

Existencias no declaradas
 Para aquellas existencias que no se declaren en el plazo de un año y que
posteriormente se deseen vender o re-exportar, se deberá acreditar el origen y
adquisición legal.
 Para llevar a cabo la justificación del origen y adquisición legal de las
existencias no declaradas en el periodo indicado:
 aportar documentación que demuestre que la madera fue adquirida legalmente
 en el caso de madera pre-convención: documentación que acredite la adquisición
antes de la fecha efectiva de su inclusión en CITES.

 Ejemplos de documentación:
 Copias de documentos CITES/aduaneros utilizados para la importación de la madera
 Recibos de compras/ventas
 Registros de inventarios

Plan de acción de la UE contra el
tráfico de especies silvestres
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De 8 a 20 Billones de
Euros anualmente

Plan de Acción UE
 Adoptado el día 26 de febrero de 2016
 Iniciativa que surge como consecuencia del incremento en
el comercio ilegal de vida silvestre que se estima entre 8 y
20 billones de Euros anualmente.
 Muchas más especies se ven afectadas por el tráfico de
vida silvestre, por ejemplo tiburones, grandes simios,
grandes felinos, pangolines, corales, tortugas, tortugas,
lagartijas, cactus, orquídeas, pieles de reptiles, maderas
tropicales y otras maderas.

Efectos del comercio ilegal de vida silvestre
 Efectos muy negativos en la economía.
 Impacto negativo en cuestiones de seguridad:
Financiación de grupos de milicias reconocidos por el
Consejo de Seguridad de UN
Enlaces con terrorismo reconocidos por los líderes del G7

Plan de Acción UE
 La UE es un importante mercado de productos legales de
vida silvestre.
 Se estima que el comercio de productos de vida silvestre
de la UE (incluida la madera, los peces y los animales y
plantas silvestres) es del orden de 100.000 millones de
euros.
 La UE representa casi el 20% del mercado mundial de la
madera

Objetivos del Plan de Acción UE
 Incluir el tráfico de vida silvestre como una prioridad en la
Agenda política de la UE y sus EM.
 Concretar compromisos de alto nivel contra el tráfico de
vida silvestre con plazos y mecanismos de seguimiento.
 Reforzar la acción de la UE contra el comercio ilegal de vida
silvestre tanto en la UE como en el mundo.

Prioridades del Plan de Acción UE
 Limitar el comercio de marfil.
 Relacionarse con el sector empresarial implicado en
comercio de vida silvestre.
 Luchar contra la corrupción unida al tráfico de vida
silvestre.

