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ASUNTO: 

CHINA 

Aviso de oportunidad de capacitación sobre la aplicación de la CITES:  
Seminario de 2018 sobre la aplicación de la CITES y  
la conservación de la vida silvestre en Asia y África 

1. La presente Notificación se publica a petición de China. 

2. La Autoridad Administrativa de la CITES en la República Popular China quisiera informar a las Partes de la 
organización de dos seminarios, que se celebrarán en China durante este año. 

 – Seminario de 2018 sobre la aplicación de la CITES y la conservación de la vida silvestre en África, del 
4 al 24 de junio de 2018; y  

 – Seminario de 2018 sobre la aplicación de la CITES y la conservación de la vida silvestre en Asia, del 
16 de julio al 5 de agosto de 2018. 

3. Estos seminarios de tres semanas de duración cuentan con el patrocinio del Ministerio de Comercio de la 
República Popular China y la organización de la Autoridad Administrativa de ese país (CNMA) y el Centro 
Internacional de Formación sobre Ciencia y Tecnología Forestales de la Administración de Bosques y 
Praderas del Estado (SFGA) (Centro Nacional de Investigación sobre el Bambú de China - CBRC). Hasta 
la fecha, se han organizado siete seminarios de estas características sobre la aplicación de la CITES y la 
conservación de la vida silvestre (tres para Asia y cuatro para África). 

4. Los seminarios abarcarán una variedad de temas, a saber: 

 Parte I: Conferencias en sala:  

 – Breve introducción sobre la conservación y el desarrollo de la vida silvestre en China, en particular: 
estrategia de desarrollo, construcción ecológica y gestión de reservas naturales en el sector forestal; 
utilización, cría en cautividad y cultivos; gestión de enfermedades de la fauna y flora silvestres, rescate 
e investigación científica;  

 – Gestión de las importaciones y exportaciones de fauna y flora silvestres, en particular: instituciones 
administrativas y aplicación de la CITES; delitos contra la vida silvestre y respuesta a ellos; “sanciones 
proporcionales a los hechos”; y gestión de especímenes de fauna y flora silvestres confiscados;  

 – Técnicas de conservación, en particular: detección, identificación y marcado de ejemplares de vida 
silvestre y sus productos derivados; gestión de la conservación de elefantes, rinocerontes y tigres; 
medicina tradicional china.  
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 Parte II: Conferencias sobre el terreno y prácticas 

 – Viaje de estudio: se han organizado visitas sobre el terreno al Zoológico de Xi’an Qinling, situado en la 
provincia de Shan Xi, para comprender el contexto de la conservación y la gestión de la vida silvestre 
en China. Excursión a la ciudad de Xi’an, provincia de Shan Xi, para observar los logros alcanzados 
por China tras la reforma y apertura. 

 Parte III: Debate y comunicación 

 – Se organizarán debates sobre la base de la información presentada por cada país participante en 
materia de conservación de la vida silvestre y aplicación de la CITES, y en torno a la mejora de la 
cooperación de los países asiáticos y africanos sobre esos temas.  

5. El seminario está dirigido a funcionarios del gobierno, científicos o técnicos interesados de países en 
desarrollo que trabajen en el campo de la silvicultura, la conservación de la vida silvestre, la protección 
ambiental, etc. Los candidatos deben tener menos de 50 años, gozar de buena salud y hablar y escribir 
fluidamente en inglés. Si el patrocinador aprueba al candidato, todos los gastos de la formación, incluidos 
los billetes aéreos internacionales, el alojamiento y el transporte en destino y demás gastos serán 
sufragados por el Gobierno de China. 

6. Se invita a las Partes a enviar a los organizadores la información pertinente sobre los candidatos calificados, 
a saber, nombre, edad, organización, puesto de trabajo, copia del pasaporte e información de contacto 
antes del plazo indicado a continuación: 

 – Seminario de 2018 sobre la aplicación de la CITES y la conservación de la vida silvestre en África: 
24 de mayo de 2018. 

   A la atención de: Sra. Zheng Youmiao 

   International Forestry Science and Technology Training Center of SFGA  
(China National Bamboo Research Center, CBRC) 

   No. 310 Wenyi Rd., Hangzhou, P. R. China 
   Email: judyinhangzhou@126.com  
   Tel.:  +86-571-88869207 
   Fax:  +86-571-88860944 

 – Seminario de 2018 sobre la aplicación de la CITES y la conservación de la vida silvestre en Asia: 
1 de julio de 2018. 

   A la atención de: Sra. Cai Hanjiang 

   International Forestry Science and Technology Training Center of SFGA  
(China National Bamboo Research Center, CBRC) 

   No. 310 Wenyi Rd., Hangzhou, P. R. China 
   Email: estrellacai@163.com  
   Tel.:  +86-571-88869207 
   Fax:  +86-571-88860944 
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