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SESIONES PARALELAS  

BLOQUE 4. La CITES, su implementación en México y la importancia de la 
colaboración con las entidades federativas 

Julio 11, 14:45-16:45 

La Convención sobre el Comercio de Especias Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) es 
un convenio internacional jurídicamente vinculante que vela por que el comercio internacional de 
especímenes de animales y plantas silvestres no sea una amenaza para la supervivencia de sus 
poblaciones silvestres. Actualmente, más de 2, 000 especies mexicanas están incluidas en los 
Apéndices de la CITES; de las cuales el 93% está en el Apéndice II, que permite y regula el comercio 
internacional. México tiene una gran oportunidad para promover ingresos a partir del comercio 
internacional legal y sustentable de especies CITES que incentive la conservación y el desarrollo 
social en el país.  

Con la finalidad de contar con un manejo congruente entre legislación nacional e internacional, y 
fomentar el aprovechamiento sustentable de especies CITES, es de gran importancia la 
colaboración cercana entre administraciones estatales y las Autoridades CITES en México.  

 

Descripción 

Nombre de la sesión: La CITES, su implementación en México y la importancia de la colaboración 
con los Estados. 

Tipo de sesión: Plenaria y grupo de trabajo. 

Objetivos:  

• Dar a conocer la CITES, sus objetivos e implementación en México, así como algunos casos 
de éxito en colaboración con las entidades federativas del país. 
 

• Identificar las oportunidades de colaboración con los gobiernos subnacionales, para el 
fomento del aprovechamiento y comercio sustentable, legal y trazable de especies CITES, 
en cumplimiento con las metas establecidas en las Estrategias de Biodiversidad y la 
ENBIoMex. 

Día y hora: 11 de julio, 16:00 a 18:00. 

Moderador: Paola Mosig, AC CITES. 
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Instrucciones para panelistas 

Dinámica de la sesión:  

La sesión incluye una serie de presentaciones sobre la CITES y su implementación en México, así 
como casos de éxito. Posteriormente se identificarán/validarán las líneas de acción de los ejes 
estratégicos de la ENBioMex y de las Estrategias Estatales que se vinculan con la implementación 
de la CITES, y se identificarán oportunidades de colaboración entre los estados y las Autoridades 
CITES de México. 

Presentación de los panelistas:  

1. Presentación en formato Power Point (ppt) en los tiempos establecidos (no será posible 
contar con tiempo adicional). 

2. La presentación deberá ajustarse al tema definido.  
 

3. La presentación deberá entregarse en una USB al momento del registro. 

Agenda 

Tiempo Tema Ponente 
20 min Presentación: “Generalidades sobre la CITES y su implementación en 

México” 
Hesiquio Benítez Díaz 

15 min Casos de éxito en la implementación de la CITES en colaboración con 
gobiernos estatales: Borrego cimarrón en Sonora 

Fausto Aarón Martínez/Marco 
Antonio Valenzuela/César De León, 
SAGARHPA 

15 min Casos de éxito en la implementación de la CITES en colaboración con 
gobiernos estatales: Cocodrilo de pantano en Quintana Roo 

Eliseo Bahena/Francisco Tex, 
SEDARPE 

10 min Preguntas y respuestas Participantes 
15 min Identificación de las metas de la ENBioMex y Estrategias Estatales 

vinculantes a la implementación de la CITES  
Participantes 

40 min  Oportunidades de colaboración entre los Estados y las Autoridades CITES Participantes 
10 min Conclusiones y acuerdos Todos 
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Logística 
 

Entidades federativas específicas que deberían participar como público en la sesión: No se han 
identificado.  

Necesidades logísticas:  

• Proyector: 1 
• Pantalla: 1  
• Papelería: hojas para notas y plumas para participantes.  
• Micrófono: 2 

Relator: Equipo de la Coordinación de la AC-CITES. 

 


