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SC57 Com. 3 

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

____________________ 

 
 
 

Quincuagésimo séptima reunión del Comité Permanente 
Ginebra (Suiza), 14-18 de julio de 2008 

Comercio y conservación de especies 

CAOBA 

Este documento ha sido preparado por un grupo de trabajo del Comité Permanente a tenor del 
documento SC57 Doc. 36. 

El grupo de trabajo recomienda que el Comité Permanente adopte el siguiente texto: 

1. El Comité Permanente toma nota de la información contenida en el documento SC57 Doc. 36, 
inclusive de la evaluación de la Secretaría de los progresos realizados por Perú en la aplicación de las 
recomendaciones de la SC55. El Comité toma nota también de la información remitida por Perú sobre 
los últimos acontecimientos, incluida la legislación promulgada recientemente para reforzar la 
aplicación de la CITES, otros esfuerzos para aplicar las recomendaciones de la SC55 y el 
asesoramiento proporcionado por la Secretaría durante su misión en Perú, en mayo de 2008. 

2. El Comité Permanente reconoce los considerables esfuerzos desplegados por Perú para mejorar la 
gobernanza del sector forestal, la gestión de concesiones y otras zonas de ordenación forestal, y la 
eficacia de los mecanismos de supervisión. El Comité acoge con beneplácito el informe de Perú de 
que el Plan de Acción Estratégico para la caoba (PAEC) ha sido adoptado al más alto nivel político y 
alienta a Perú a aplicar el PAEC. Asimismo, el Comité insta a los países de importación, las 
organizaciones internacionales relevantes y otros interesados a apoyar decididamente los esfuerzos 
de Perú para aplicar el PAEC y las recomendaciones del Comité. 

3. En relación con los excedentes de la explotación y las exportaciones de 2007 y de años anteriores, el 
Comité acoge con agrado la promesa de Perú de que no hay excedentes de años anteriores a 2007. 
Asimismo, el Comité felicita a Perú por la información remitida sobre el modo en que se establecieron 
los cupos de exportación para 2007 y 2008 y la forma en que se gestionan. No obstante, el Comité 
observa la necesidad de hacer progresos en la comunicación de la información sobre la aplicación de 
los cupos. 

4. En relación con los excedentes de 2007, el Comité recomienda que Perú presente un informe "de 
referencia" sobre el volumen restante que puede autorizarse para su exportación, y los informes 
subsiguientes, trimestralmente, sobre la disposición de los restos del volumen autorizado para la 
explotación en 2007. En la casilla 5 ("condiciones especiales") y en los anexos del permiso CITES 
debería incluirse información sobre las concesiones autorizadas y verificadas y otras zonas de 
ordenación forestal. 

5. Como un paso positivo en pro de la aplicación de la Convención, el Comité propone que todas las 
Partes exportadoras de caoba consideren incluir información sobre las concesiones autorizadas y 
verificadas y otras zonas de ordenación forestal en las que se explota la madera en la casilla 5 
("condiciones especiales") y en los anexos del permiso CITES. 

6. El Comité acoge con agrado la oferta de Perú de seguir incluyendo información sobre el volumen de 
caoba que se explotará en las concesiones autorizadas y verificadas y otras zonas de ordenación 
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forestal, el número de concesiones o zonas de ordenación forestal y la cantidad que se exportará al 
comunicar su cupo de exportación anual, que se publicará en el sitio web de la CITES. Asimismo, 
acoge con satisfacción la oferta de Perú de incluir copias de sus permisos de exportación CITES para 
la caoba en sus informes anuales para la Secretaría correspondiente a 2008 y años ulteriores. 

7. A fin de reforzar el control de este comercio, el Comité recomienda que los importadores de caoba de 
Perú informen periódicamente a Perú y a la Secretaría sobre sus importaciones de caoba, inclusive 
del número de permiso CITES, el volumen y el año del cupo. 

8. El Comité recomienda que Perú continúe la práctica de establecer un volumen anual de la caoba que 
debe explotarse a tenor del asesoramiento de la Autoridad Científica, utilizando exclusivamente 
madera de las concesiones autorizadas y verificadas y otras zonas de ordenación forestal. 

9. En relación con el cupo de 2009, el Comité acoge con satisfacción el compromiso de Perú de tomar 
en consideración las recomendaciones de la comisión sobre el coeficiente de rendimiento de madera, 
como uno de los factores utilizados para calcular el cupo de exportación basándose en la explotación 
autorizada. 

10. El Comité ha revisado todas las recomendaciones formuladas en la SC55 y observa que algunas de 
ellas ya se han abordado o han expirado. Sin embargo, el Comité reconoce que las recomendaciones 
c) i) y c) iii) siguen siendo válidas. 

11. El Comité recomienda que la Secretaría continúe prestando asistencia a Perú, en el contexto de la 
cooperación CITES-OIMT, a fin de seguir mejorando la capacidad de Perú para aplicar los requisitos 
de la Convención para la caoba. 

12. El Comité recomienda que la Secretaría siga apoyando y supervisando los progresos de Perú en la 
aplicación de los requisitos de la Convención para la caoba e informe a la SC58. 


