
Doc. PC.10.18.1 – p. 1

Doc. PC.10.18.1

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

____________

Décima reunión del Comité de Flora
Shepherdstown (Estados Unidos de América), 11 – 15 diciembre de 2000

Actividades de capacitación

PAQUETE NORMALIZADO DE DIAPOSITIVAS; INFORME SOBRE LA LABOR REALIZADA

Este documento fue preparado por el Real Jardín Botánico de Kew (Reino Unido).

1. Antecedentes

La creación de un paquete normalizado de diapositivas CITES, disponible en los tres idiomas oficiales de
la Convención para que fuese utilizado por un gran número de interesados de la comunidad CITES, se
ratificó en la séptima reunión del Comité de Flora. En su octava reunión, se presentó un primer proyecto
de un paquete general de la CITES con respecto a las plantas, que se perfeccionó posteriormente hasta
culminar en la producción de “La CITES y las plantas: Guía del usuario”, realizada por Marianne Syrylak
Sandison, Margarita Clemente, Jan de Koning y Maurizio Sajeva. El paquete terminado se presentó en la
novena reunión del Comité de Flora en Darwin, Australia. La guía incluye 40 diapositivas en color, notas
para los oradores/estudiantes e información sobre todos los aspectos de la CITES. Entre los temas
abordados cabe destacar los fines, mecanismos y organización de la CITES, los principales grupos de
plantas sujetos a los controles de la CITES y una introducción a la observancia. El proyecto fue
financiado por la Autoridad Administrativa CITES del Reino Unido (Departamento de Medio Ambiente,
Transporte y las Regiones) y la Secretaría CITES.

2. Actualización

Este paquete de diapositivas recibió una calurosa acogida en la novena reunión y hasta la fecha la
Secretaría CITES y la Autoridad Científica del Reino Unido han distribuido 600 copias a las Autoridades
Administrativas y Científicas de la CITES y otros miembros de la comunidad CITES que se beneficiarán
de este material didáctico. A continuación se resumen las cifras de distribución:

inglés – 360 paquetes

francés – 120 paquetes

español – 120 paquetes
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Este paquete se anunció recientemente en la publicación ‘CITES News – Plants’, número 7, julio de 2000,
lo que ha hecho que aumentara el número de solicitudes. Habida cuenta de esta elevada demanda se
imprimirá una nueva serie en el próximo futuro.

3. Proyectos futuros

La Autoridad Administrativa CITES del Reino Unido (DETR) ha confirmado que financiará la próxima fase
de este proyecto con un presupuesto de £100.000 durante cuatro años. El equipo del proyecto original
continuará la labor y el DETR está desarrollando una propuesta sobre la próxima fase. Se barajan los
títulos siguientes:

h La CITES y las orquídeas (silvestres y reproducidas artificialmente y posible comercio perjudicial.)

h La CITES y las suculentas (silvestres y reproducidas artificialmente y posible comercio perjudicial.)

h Ejercicios de capacitación a utilizar por las Partes en la CITES.

h Una vez se hayan preparado los paquetes, el próximo paso será producir una versión completa de
todos los paquetes en CD-Rom, que se distribuirá a las Partes en la CITES.

4. Solicitud de ayuda

La Autoridad Científica del Reino Unido solicita la colaboración de todas las Partes en el desarrollo y
producción de los paquetes de diapositivas y acogerá con agrado cualquier sugerencia sobre futuros
paquetes.


