
La Convención CITES es un acuerdo internacional concertado bajo adhesión voluntaria 

entre países que tiene como finalidad mantener la sostenibilidad de las especies de fauna 

y flora silvestre, de tal forma que el comercio internacional de éstas no constituya una 

amenaza para su supervivencia. La lista de las especies incluidas en las regulaciones 

CITES, se distribuyen en tres Apéndices (I, II, III) según el grado de protección que 

necesiten. 

 

Actualmente, somos 182 países miembros (Partes), los cuales tenemos la obligación de 

aplicar regulaciones especiales para comercialización de las especies incluidas en los 

Apéndices. Esta Convención entró en vigencia el 1 de julio de 1975 y desde ese mismo 

año el Perú forma parte. 

 

Para la aplicación de la CITES en el Perú existe un Reglamento aprobado mediante DS 

N° 030-2005- AG y modificado por DS N° 001-2008-MINAM. El cual, define  

principalmente a las Autoridades CITES, sus funciones y los procedimientos para la 

expedición de permisos CITES. 

 

En este marco, el Ministerio del Ambiente (MINAM) es la Autoridad Científica CITES 

– Perú, y para el cumplimiento de sus funciones debe contar con información 

actualizada sobre el estado de conservación de las especies CITES, para la emisión de 

Dictámenes de Extracción No Perjudicial (DENP) e Informes de Asesoramiento (IAS). 

Para ello, el MINAM acredita a profesionales expertos en los grupos taxonómicos de las 

especies CITES “Expertos Científicos CITES” de instituciones Científicas Peruanas, los 

cuales conforman los Grupos de Trabajo denominados “Comités de Fauna y Flora 

Silvestre” conformados mediante R.M N° 340-2015-MINAM.  

 

Para fortalecer el trabajo con los expertos científicos CITES, el MINAM organiza 

talleres anuales con la finalidad de priorizar especies, realizar sinergias, actualizar la 

información sobre CITES y dar a conocer los avances realizados. Asimismo, se aprobó 

el reglamento para el funcionamiento de los Comités, Programa de Capacitación y 

Difusión y Plan de Incentivos. 

 

Los DENP y los IAS son emitidos con la finalidad de asesorar a las Autoridades 

Administrativas CITES - Perú (SERFOR, PRODUCE) para la gestión y el 

aprovechamiento sostenible de las especies concernidas, y de este modo asegurar que 

las exportaciones no perjudican a la supervivencia de las especies. 

 

Las temáticas de las investigaciones priorizadas para las especies CITES abarcan: 

1. Diagnósticos sobre el estado situacional y mapas de distribución. 

2. Estudios y herramientas para fortalecer la identificación taxonómica. 

3. Metodologías para la evaluación poblacional. 

4. Estudios poblacionales y de recuperación. 

 

 



 

Entre los estudios y documentos elaborados, se encuentran: 

Sobre flora silvestre: 

- Manuales de cactus y orquídeas: identificación y origen (2013). 

- Diagnóstico sobre el comercio de harina de Cactus y su impacto en las poblaciones 

naturales, Cactus San Pedro, género Echinopsis (2013). 

- Diagnóstico del estado situacional de las orquídeas con distribución amazónica, guía 

de procedimientos metodológicos, y estudio poblacional de las orquídeas en las 

regiones de Junín, San Martín, Amazonas, Pasco, Cusco y Huánuco (2013-2016). 

- Diagnostico situacional de Dipterix spp. (Shihuahuaco) y sus especies asociadas en 

la región Madre de Dios (2015). 

- Libro: Todos los cactus del Perú (2015). 

- Guía para la identificación de orquídeas con mayor demanda comercial (2015). 

- Manual de procedimientos, mapa de probabilidad de existencia y estudio para la 

identificación anatómica y dendrologica de las especies del género Cedrela (2013 – 

2016). 

- Guía metodológica y estudios para la evaluación de la recuperación de las 

poblaciones de caoba y cedro en Madre de Dios, Ucayali, San Martín y Loreto,   

(2013 – 2015). 

 

Sobre fauna silvestre: 

- Evaluación del estado y la tendencia poblacional de la especie Vicuña en el Perú 

(2013). 

- Diagnostico situacional del género Sphyrna con especial enfasis en el tiburón 

martillo (Sphyrna zygaena) (2013). 

- Composición de especies y la distribución actual de las poblaciones de rayas 

dulceacuícolas de la Amazonía peruana con enfasis en el departamento de Loreto 

(2013). 

- Diagnóstico del estado situacional, guía de procedimientos metodológicos y 

evaluación poblacional de siete especies de aves de la familia Psittacideae (Loros) 

incluida en el apéndice II de la CITES y con distribución amazónica (2013 – 2016). 

- Guía técnica para evaluar y monitorear, diagnóstico sobre el estado situacional y 

evaluación poblacional de las poblaciones de Crocodílidos peruanos (2013-2016). 

- Diagnóstico situacional de la especie Dynastes satanas en las regiones de Cusco y 

Puno (2014). 

- Diagnóstico sobre los quelonios amazónicos en el Perú y  asistencia Técnica para la 

gestión sostenible de quelonios acuáticos en la Comunidad Nativa Musakarusha, 

Loreto (2014-2016). 

- Caracterización morfológica, morfométrica y genética del género Arapaima (Paiche) 

en seis localidades de la Amazonia peruana (2014). 

- Diagnóstico sobre la gestión de los pecaríes en el Perú (2015). 

 

 

 

 

 


