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

NOTIFICACIÓN  A  LAS  PARTES 

No. 2011/026 Ginebra, 4 de mayo de 2011 

ASUNTO: 

Las Partes en la CITES y las Estrategias y Planes de Acción Nacionales sobre Biodiversidad en 
virtud del Convenio sobre la Diversidad Biológica – Un Proyecto de Guía 

1. En la Notificación a las Partes No. 2011/021, de 24 de febrero de 2011, se señala a la atención de las 
Partes en la CITES la adopción de un Plan Estratégico para la Biodiversidad 2011-2020 y las Metas 
sobre Biodiversidad de Aichi, en la 10ª reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (Nagoya, 2010).  En la Conferencia del CDB se instó igualmente a las Partes del 
CDB a elaborar metas nacionales de conformidad con el Plan Estratégico y actualizar sus estrategias y 
planes de acción nacionales sobre biodiversidad   (NBSAP), según proceda.  

2. En la Notificación a las Partes No. 2011/021 se invita a las Partes en la CITES a considerar la posibilidad 
de integrar en las NBSAP sus actividades nacionales y regionales CITES que contribuyen a la 
aplicación efectiva del Plan Estratégico para la Biodiversidad 2011-2020 y las Metas sobre 
Biodiversidad de Aichi, y la conservación y el uso sostenible de la fauna y flora silvestres, según 
proceda.  

3. Como se prevé en la Notificación a las Partes No. 2011/021, se ha elaborado un Proyecto de Guía para 
las Partes en la CITES sobre la Contribución al desarrollo, examen, actualización y revisión de las 
Estrategias y Planes de Acción Naciones (NBSAP),  que se adjunta en Anexo a la presente notificación. 
Este proyecto de guía está disponible únicamente en inglés, pero se traducirá en breve al español y 
francés. 

4. Se invita a las Partes a que utilicen este proyecto de guía y formulen a la Secretaría las observaciones que 
estimen necesarias sobre su utilidad, contenido y formato. Estas aportaciones permitirán finalizar la guía y 
garantizar que es un instrumento de aplicación útil para todas las Partes y otros interesados en la CITES. 

Maison internationale de l'environnement • Chemin des Anémones • CH-1219 Châtelaine, Ginebra • Suiza 
Tel: +41 (22) 917 81 39/40 • Fax: +41 (22) 797 34 17 • Email: info@cites.org • Web: http://www.cites.org 


