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

NOTIFICACIÓN  A  LAS  PARTES 

No. 2013/036 Ginebra, 16 de agosto de 2013 

ASUNTO: 

Manual de identificación 

1. En su 16ª reunión (Bangkok, marzo de 2013), la Conferencia de las Partes adoptó las siguientes 
decisiones sobre el Manual de Identificación: 

  Decisión 16.59 

  Dirigida a los Comités de Fauna y de Flora y a la Secretaría 

  Los Comités de Fauna y de Flora deberán: 

  a) formar un grupo de trabajo entre períodos de sesiones, compuesto por al menos un 
representante de cada región de ambos Comités, para ayudar en la identificación de taxa 
incluidos en la CITES, teniendo en cuenta los materiales de identificación y orientación ya 
existentes en la CITES así como otros materiales desarrollados por Partes, organizaciones no 
gubernamentales u organizaciones intergubernamentales; 

  b) determinar, en colaboración con las Partes, la disponibilidad actual de materiales de 
identificación y orientación (en versión impresa o electrónica) con el fin de aumentar su 
accesibilidad para las Partes; 

  c) consultar a las Partes para evaluar la necesidad de materiales de identificación adicionales, 
incluido el material desarrollado por las Partes y solicitado en las decisiones; 

  d) compilar una lista de decisiones pendientes en las que se haya encargado a las Partes, los 
Comités de Fauna o de Flora o la Secretaría que desarrollen materiales de identificación y 
orientación para taxa incluidos en la CITES; 

  e) en colaboración con la Secretaría y, teniendo en cuenta las nuevas tecnologías basadas en la 
web, examinar la Resolución Conf. 11.19 (Rev. CoP16), sobre el Manual de Identificación y 
formular recomendaciones a la misma, inclusive enmiendas, a fin de promover la precisión y la 
disponibilidad de los materiales de identificación y orientación; e 

  f) informar sobre los progresos realizados en la 17ª reunión de la Conferencia de las Partes.  
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  Dirigida a las Partes 

  Decisión 16.60 

  Se alienta a las Partes a apoyar los esfuerzos del Grupo de trabajo: 

  a) aportando a la Secretaría información sobre los materiales de identificación y orientación 
disponibles que utilizan las Partes, y, sobre todo, los oficiales encargados de la observancia y la 
inspección, para facilitar la aplicación de la Convención; 

  b) evaluando la situación de los materiales de identificación pendientes e identificando las 
dificultades asociadas con la finalización de esos materiales; y 

  c) consultando a los oficiales encargados de la observancia y la inspección para evaluar las 
necesidades actuales en relación con los materiales de identificación y las necesidades de 
orientación y las posibles mejoras para satisfacer esas necesidades. 

  Dirigidas a la Secretaría 

  Decisión 16.61 

  Se encarga a la Secretaría que publique una Notificación a las Partes dentro de los seis meses de la 
clausura de la 16ª reunión de la Conferencia de las Partes, solicitando información sobre los 
materiales de identificación y orientación disponibles para su compilación por la Secretaría y se 
informe de su contenido en la 27ª reunión del Comité de Fauna y la 21ª reunión del Comité de Flora, 
para contribuir al establecimiento del grupo de trabajo y la aplicación de la Decisión 16.59. 

2. En apoyo a estas decisiones, la Secretaría invita a las Partes, organizaciones y expertos a aportar 
información, en papel impreso o en formato electrónico, sobre los materiales de identificación y 
orientación disponibles, en particular sobre los materiales utilizados por los oficiales encargados de la 
observancia y la inspección. 

3. La información recibida se compilará y se distribuirá a través de la sección Materiales de referencia del 
Colegio Virtual CITES (https://eva.unia.es/cites/mod/resource/view.php?id=57#ID-manuals) y de otras 
secciones pertinentes del sitio web de la CITES. Los resultados de esta petición de información se 
comunicarán al Comité de Fauna y al Comité de Flora, en sus reuniones 27ª y 21ª, respectivamente (abril 
y mayo de 2014). 

4. Se invita a las Partes a remitir esta información a la Secretaría (info@cites.org) a más tardar el 15 de 
noviembre de 2013). 

5. Asimismo, la Secretaría invita a las Partes, organizaciones y expertos a aportar contenidos al Manual de 
Identificación Wiki de la CITES, una base de datos en línea de fichas diseñadas para ayudar a identificar 
especies CITES (disponible en http://www.cites.org/esp/resources/wiki_id.php). 
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