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

____________________

Cuadragésimo quinta reunión del Comité Permanente
París (Francia), 19-22 de junio de 2001

Informes

ELEFANTES (INFORME DEL SUBGRUPO MIKE)

1. Este documento ha sido preparado por la Secretaría de la CITES en nombre del Subgrupo
MIKE

2. Desde el último informe del Subgrupo presentado al Comité Permanente (septiembre de
1999), el Subgrupo MIKE se reunió mediante el sistema de teleconferencia los días 15 de
marzo de 2000, 6 de junio de 2000, 2 de enero de 2001 y 10 de abril de 2001. Las actas
de estas reuniones están disponibles en el sitio de la CITES en la Web (www.cites.org).

3. Después de la 11a. reunión de la Conferencia de las Partes, el Comité Permanente
restableció el Subgrupo MIKE para reflejar la nueva composición del Comité Permanente.
Los siguientes países son actualmente miembros del Subgrupo:

Sudáfrica (Presidente), Arabia Saudita (representante de Asia), República Unida de Tanzanía
(representante de África de lengua inglesa), Burkina Faso (representante de África de lengua
francesa), Tailandia (representante suplente de Asia), Kenya (representante suplente de
África de lengua inglesa) y Camerún (representante suplente de África de lengua francesa).

En el Subgrupo participan también importantes donantes al programa MIKE, a saber:
Estados Unidos de América (principal país donante), la Comisión Europea (miembro donante
de oficio) y el Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF)1.

4. Se han adoptado las siguientes medidas para seguir desarrollando, perfeccionando y
aplicando MIKE:

– el Subgrupo MIKE determinó la composición del Grupo Asesor Técnico de MIKE (GAT)
en su reunión de julio de 2000, y el Grupo inició su labor en diciembre de ese año;

– se impartió un curso práctico de formación sobre MIKE para África meridional en el
Parque Nacional de Kruger, Sudáfrica, del 12 a 14 de septiembre de 2000 (véase el
documento SC45 Inf. 2);

– se celebró una reunión sobre MIKE para África central en Douala, Camerún, el 23 de
enero de 2001;

                                       

1 El CEPF es un consorcio de organismos donantes que comprende el Banco Mundial, el FMAM y
Conservation International. El CEPF suministra USD 275.000 para la aplicación de MIKE en África
Occidental.



SC45 Doc. 22 – p. 2

– se celebró una reunión del Comité Directivo de MIKE para África occidental en
Uagadugú, Burkina Faso, del 19 al 21 de febrero de 2001 (véase el documento SC45
Inf. 3);

– se celebró una reunión del Comité Directivo de MIKE para África oriental en Dar Es
Salaam, República Unida de Tanzanía, del 27 al 29 de marzo de 2001 (véase el
documento SC45 Inf. 4); y

– se han registrado progresos en la fase piloto de MIKE en África central y se han
telecargado los informes sobre la labor realizada en el sitio de la CITES en la web.

5. Hasta la fecha se han recibido promesas de financiación para la ejecución de MIKE de:

La Comisión Europea (EUR 2.400.000), el Critical Ecosystem Partnership Fund
(USD 275.000), el Belgian BEESWAX Fund (USD 150.000), y Japón (USD 100.000).
Estados Unidos de América, junto con las contribuciones en especie de diversas
organizaciones no gubernamentales , han financiado el estudio de la fase piloto en África
central (CHF 499.000), que concluyó en junio de 2001.


