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ASUNTO: 

Reservas sobre los Apéndices I y II 

1. El Gobierno Depositario (Gobierno de la Confederación Suiza) ha informado a la Secretaría que, en relación 
con lo previsto en el Artículo XV, párrafo 3, de la Convención, se formularon las siguientes reservas con 
respecto a las enmiendas a los Apéndices I y II adoptadas en la 17ª reunión de la Conferencia de las Partes 
(CoP17, Johannesburgo, 2016): 

Parte Especies (inclusión en el Apéndice II) 
Fecha aceptada 

del depósito  

Indonesia Dalbergia spp.  

(Rosewoods and palisanders, Bois de rose et 
palissandres, Palos de rosa y palisandros) 

29 de noviembre 
de 2016 

Japón Carcharhinus falciformis  

(Silky shark, Requin soyeux, Tiburón sedoso) 

20 de diciembre de 
2016 

Alopias spp.  

(Thresher sharks, Requins-renards, Tiburones zorro) 

India Dalbergia spp.  

(Rosewoods and palisanders, Bois de rose et 
palissandres, Palos de rosa y palisandros) 

27 de diciembre de 
2016 

Suiza Beaucarnea spp.  

(Ponytail palm, Beaucarnea, Palma monja) 

29 de diciembre 
de 2016 

Guyana* Carcharhinus falciformis  

(Silky shark, Requin soyeux, Tiburón sedoso) 

12 de enero de 
2017 

Alopias spp.  

(Thresher sharks, Requins-renards, Tiburones zorro) 

Guatemala* Beaucarnea spp.  

(Ponytail palm, Beaucarnea, Palma monja) 

17 de enero de 
2017 

 
Especies (transferencia del Apéndice II al 
Apéndice I) 

 

Arabia Saudita Psittacus erithacus  

(African grey parrot, Perroquet gris, Loro gris africano) 

21 de noviembre 
de 2016 

República Democrática 
del Congo 

Psittacus erithacus  

(African grey parrot, Perroquet gris, Loro gris africano) 

9 de diciembre de 
2016 

Emiratos Árabes Unidos Psittacus erithacus  

(African grey parrot, Perroquet gris, Loro gris africano) 

29 de diciembre de 
2016 
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Kuwait* Psittacus erithacus  

(African grey parrot, Perroquet gris, Loro gris africano) 

12 de enero de 
2017 

 Todas las enmiendas a los Apéndices I y II de la 
Convención adoptadas en la CoP17 

 

Canadá* Todas las especies 4 de enero de 2017 

*  A pesar de que estas reservas se recibieron después del plazo establecido por la Convención, el Gobierno depositario indicó que, 

de conformidad con la práctica adoptada por otros depositarios en casos similares, tiene la intención de examinar estas reservas 
como se han recibido si no hay ninguna objeción de ninguna parte de la CITES antes del 24 de abril de 2017. 

 

2. La reserva de Indonesia a la inclusión de Dalbergia spp. en el Apéndice II es hasta el 4 de julio de 2017 y 
por lo tanto se considera retirada automáticamente a partir del 5 de julio de 2017. 

3. Estas reservas se comunicaron oficialmente a los Estados signatarios y adherentes a la Convención por 
medio de una Notificación del Gobierno depositario.  

4. Las reservas enumeradas arriba fueron todas efectivas a partir del 2 de enero de 2017, la fecha en la que 
entraron en vigor las enmiendas de los Apéndices de la CITES adoptadas en la CoP17 con la excepción de 
aquellas indicadas con un asterisco (*), que solamente entraran en vigor el 24 de abril de 2017, siempre y 
cuando el Gobierno depositario no reciba objeciones. 

5. La lista actual de las "Reservas formuladas por las Partes" está disponible en el sitio web de la CITES en 
"Documentos / Reservas", en el siguiente URL: 

http://www.cites.org/esp/app/reserve.php 

6. La Secretaría ha mantenido correspondencia con el Gobierno Depositario sobre la práctica de recibir 
reservas tardías bajo ciertas circunstancias. Esta práctica es para proponer a las Partes a que reciban el 
depósito de reservas tardías si no hay objeción alguna de ninguna de las Partes dentro de un plazo 
establecido, ya sea al depósito mismo o al procedimiento previsto. La Secretaría, en consulta con el 
Gobierno Depositario, señalará este asunto a la atención del Comité Permanente en su próxima reunión 
para solicitar una aclaración. 

 

http://www.cites.org/esp/app/reserve.php

