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

____________________ 

 
 
 

Decimoquinta reunión de la Conferencia de las Partes 
Doha (Qatar), 13-25 de marzo de 2010 

Cuestiones estratégicas 

Fomento de capacidad 

Taller de expertos internacionales sobre dictámenes de extracción no perjudicial 

INFORME DE LA SECRETARÍA 

1. Este documento ha sido preparado por la Secretaría. 

2. En la Decisión 14.51 se estipula que la Secretaría: 

  a) ayudará, con carácter prioritario, a recaudar fondos de las Partes interesadas, las organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales y otras fuentes de financiación para apoyar un 
cursillo de expertos internacionales sobre dictámenes de extracción no perjudicial del medio 
silvestre con arreglo al mandato establecido en la Decisión 14.49; 

  b) asistirá al Comité de Dirección, presidido por México, a preparar el cursillo; 

  c) garantizará que las actas del cursillo de expertos internacionales sobre dictámenes de extracción 
no perjudicial del medio silvestre se ponen a disposición del público en general en el sitio web de 
la CITES; y 

  d) presentará un informe sobre esas actividades en la 15ª reunión de la Conferencia de las Partes. 

3. Como se ha estipulado, la Secretaría recaudó fondos para celebrar el Taller de expertos internacionales 
sobre dictámenes de extracción no perjudicial y en el marco del Memorando de Entendimiento, transfirió 
un total de 168.240 dólares de EE.UU a la Autoridad Científica de México, la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), que organizó la reunión. Los fondos fueron donados 
por la Comisión Europea (126.000 dólares de EE.UU) y Estados Unidos (42.240 dólares de EE.UU). 
CONABIO recibió otros fondos directamente de los donantes que contribuyeron a la organización del 
taller. La Secretaría aprovecha esta oportunidad para dar las gracias a la Comisión Europea y a Estados 
Unidos por su generoso apoyo. 

4. La Secretaría se reunió con los organizadores mexicanos del taller en Ginebra, el 25 de enero de 2008 y 
participó plenamente en el Comité de dirección del taller, que se reunió el 22 de agosto de 2007 y el 1 de 
abril de 2008 por teleconferencia; informalmente en Ginebra el 16 de julio de 2008; antes de cada sesión 
diaria durante el taller; y después de la clausura de su sesión final. Dos miembros de la Secretaría 
participaron en el taller gracias al generoso concurso financiero de la Comisión Europea y la Organización 
Internacional de las Maderas Tropicales. Durante el taller, la Secretaría dio una presentación de 
introducción en la plenaria y participó plenamente en las deliberaciones de los grupos de trabajo y en la 
sesión plenaria final. 

5. La Secretaría creó una página en el sitio web de la CITES para poner las actas del taller a disposición del 
público en general. 

6. Se invita a la Conferencia de las Partes a tomar nota del contenido de este documento. 
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http://www.conabio.gob.mx/institucion/cooperacion_internacional/TallerNDF/Links-Documentos/PlenaryPresentations/P1%20DavidMorgan-CITESNDFs.pdf
http://www.conabio.gob.mx/institucion/cooperacion_internacional/TallerNDF/Links-Documentos/PlenaryPresentations/P1%20DavidMorgan-CITESNDFs.pdf
http://www.cites.org/esp/prog/ndf/index.shtml

