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ASUNTO: 

Información que han de presentar las Partes para la  
69a reunión del Comité Permanente 

1. En su 17ª reunión (CoP17, Johannesburgo, 2016), la Conferencia de las Partes acordó que las Partes 
deberían informar sobre una serie de temas, para proceder a su consideración en la 69a reunión del Comité 
Permanente.  

2. Se pide a las Partes que tomen en cuenta que la lista que figura a continuación no es exhaustiva y que, por 
razones prácticas, se solicitará información sobre otros temas no incluidos aquí en Notificaciones a las 
Partes separadas o se pedirán directamente a la Parte concernida. 

 a) Reducción de la demanda 

  Se alienta a las Partes que sean lugares de destino de comercio ilegal de especies silvestres a que 
apliquen estrategias de reducción de la demanda y que informen al Comité Permanente acerca de: 

  – El calendario para la preparación y aplicación de las estrategias de reducción de la demanda. 
  – Las especies y los productos a considerar. 
  – Las metodologías a utilizar para identificar a los consumidores clave y los impulsores de la 

demanda. 
  – Las herramientas de comunicación a utilizar. 
  – Las partes interesadas que deberán participar. 
  – La asistencia necesaria, si procede. 
  – Los efectos esperados. 

  [véase la Decisión 17.45]  

  Se alienta a las Partes y asociados que hayan aplicado estrategias y campañas de reducción de la 
demanda a que faciliten a la Secretaría los detalles pertinentes de las medidas aplicadas y las lecciones 
aprendidas, en particular: 

  – Una visión general de las actividades. 
  – Las especies y los productos abarcados. 
  – Los tipos de consumidores e impulsores de la demanda identificados y las metodologías utilizadas 

para comprender los impulsores y las dinámicas de la demanda. 
  – Los Impulsores o los comportamientos de consumo tratados en la campaña. 
  – Las herramientas de comunicación utilizadas. 
  – Las partes interesadas involucradas. 
  – Los efectos logrados. 

  [véase la Decisión 17.46] 

  Se pide a las Partes que envíen la información por correo electrónico a yuan.liu@cites.org. 
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 b) Trazabilidad 

  Se pide a las Partes que proporcionen información sobre el desarrollo de proyectos relacionados con 
la trazabilidad, en particular: 

  – Una breve sinopsis de cualquier proyecto relacionado con la trazabilidad (media página a una 
página y media).  

  – Datos de un punto de enlace que pueda facilitar información adicional sobre el proyecto o los 
proyectos. 

  – Enlaces que remitan a documentos, informes, presentaciones, etc. de proyectos pertinentes o 
copias adjuntas de los mismos. 

  [véase la Decisión 17.154] 

  Se pide a las Partes que envíen la información por correo electrónico a markus.pikart@cites.org. 

 c) Necesidades de fomento de capacidad 

  Se pide a los países en desarrollo y a los países con economías en transición que proporcionen a la 
Secretaría información precisa sobre sus necesidades en cuanto a fomento de capacidad, en particular: 

  – Las esferas donde son necesarias actividades de fomento de capacidad.  
  – El método preferido para la realización (por ejemplo, formación, talleres). 
  – El público beneficiario. 
  – Si existe o no financiación o contribución en especie para la actividad solicitada. 

  [véase la Decisión 17.34 d)] 

  Se pide a las Partes que envíen la información por correo electrónico a haruko.okusu@cites.org. 

 d) Fomento de capacidad y materiales de identificación 

  Se alienta también a las Partes a proporcionar información sobre los materiales de fomento de 
capacidad disponibles, así como los materiales de identificación y orientación que utilizan las Partes y, 
en particular, los funcionarios encargados de la observancia y las inspecciones, para facilitar la 
aplicación de la Convención; las Partes tal vez deseen enviar: 

  – Un enlace URL que remita a materiales de fomento de capacidad y a materiales de identificación 
y orientación; o 

  – Los materiales de fomento de capacidad y los materiales de identificación y orientación como tal 
(en formato PDF, PPT, u otro tipo de archivo) como documento adjunto de un correo electrónico. 

  [véase la Decisión 17.160] 

  Además, se invita también a las organizaciones intergubernamentales, las organizaciones no 
gubernamentales, los organismos especializados y de las Naciones Unidas, las instituciones, las 
asociaciones, las empresas privadas y otras partes interesadas a enviar cualquier material de fomento 
de capacidad y de identificación de que dispongan que pueda asistir a las Partes en la aplicación de la 
Convención. Se alienta a las Partes a invitar a los interesados en sus países y regiones a que así lo 
hagan. 

  Se pide a las Partes que envíen la información por correo electrónico a haruko.okusu@cites.org. 
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 e) Materiales de identificación relacionados con las pieles de tigre 

  Se pide a los Estados del área de distribución del tigre que informen a la Secretaría si cuentan con 
bases de datos de identificación fotográfica para los tigres y la capacidad para identificar tigres a partir 
de fotografías de pieles de tigre y, en ese caso, los datos de contacto de los coordinadores u 
organismos nacionales pertinentes. 

  [véase la Decisión 17.164] 

  Se pide a las Partes que envíen la información por correo electrónico a haruko.okusu@cites.org. 

3. La Secretara agradecería recibir la información solicitada antes del 1 de agosto de 2017 de manera que 
pueda disponer de tiempo suficiente para cotejarla y resumirla a fin de someterla a la consideración de la 
69a reunión del Comité Permanente. También se pide a las Partes que redacten sus informes de la manera 
más sucinta posible y que los envíen en formato Word, salvo en los casos en que se indican otras opciones. 
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