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

____________________ 

 
 
 

Quincuagésimo cuarta reunión del Comité Permanente 
Ginebra (Suiza), 2-6 de octubre de 2006 

Interpretación y aplicación de la Convención 

Cuestiones sobre el comercio y la conservación de especies 

Elefantes 

FINANCIACIÓN Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS PARA MIKE 

1. Este documento ha sido preparado por la Secretaría. 

2. El 7 de abril de 2006, la Comisión Europea comunicó a la Secretaría que había aprobado una 
subvención de 9.814.000 de euros para apoyar el programa MIKE de la CITES en África, durante los 
próximos cinco años (2006-2011).  La Secretaría se refiere a esta nueva fase de la financiación de 
MIKE como MIKE II. 

3. La Secretaría expresa su agradecimiento a la Comisión Europea por su continuo apoyo al 
programa MIKE. 

4. La Secretaría da las gracias a Austria, Bélgica, Botswana, Japón, Países Bajos, Reino Unido y 
Sudáfrica, así como a la Fundación Internacional del Elefante y a la Federación Japonesa de 
Asociaciones de Artes y Artesanía de Marfil, por su apoyo a la primera fase del programa MIKE en 
África (2001-2006). 

5. Asimismo, la Secretaría da las gracias a Australia, Estados Unidos, India, Japón, la Fundación 
Internacional del Elefante, la Federación Japonesa de Asociaciones de Artes y Artesanía de Marfil y la 
Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre, por su apoyo al programa MIKE en Asia. 

Administración 

6. En su 41ª reunión (Ginebra, febrero de 1999), el Comité Permanente creó un subgrupo para que 
supervisase, en su nombre, el desarrollo, el perfeccionamiento y la aplicación de MIKE.  En su 
49ª reunión (Ginebra, abril de 2003), el Comité decidió ampliar el mandato del subgrupo para incluir 
a ETIS.  La Secretaría CITES se encarga de contratar a los especialistas apropiados para proporcionar 
apoyo técnico y establecer una Unidad Central de Coordinación (UCC) de MIKE, ubicada en Nairobi, 
Kenya.  

7. La estructura del programa MIKE (véase el Anexo) se presentó previamente en informes a la 
Conferencia de las Partes y al Comité Permanente, y se describe en el sitio web de la CITES 
(www.cites.org).  Esta estructura orgánica ha mostrado ser eficaz durante la primera fase del 
programa MIKE y, en particular, ha garantizado que los países beneficiarios colaboran activamente 
con el Comité Permanente y la Secretaría en la aplicación del programa MIKE.  MIKE II conserva la 
misma estructura. 

8. La UCC en Nairobi, en colaboración con las seis Unidades de Apoyo Subregionales (África 
Occidental, África Central, África Oriental, África Meridional, Asia del Sur y Asia Sudoriental) 
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proporciona el apoyo institucional para facilitar la gestión y el análisis de los datos subregionales y 
regionales y llevar a cabo las operaciones diarias del programa MIKE.  Cada Unidad de Apoyo 
Subregional cuenta con un Oficial de Apoyo Subregional, salvo África Occidental y África Central, 
que en MIKE II tendrán cada una de ellas dos Oficiales de Apoyo Subregionales. 

9. Para facilitar y agilizar el funcionamiento de la UCC de MIKE como una operación de la Secretaría y 
para facilitar las disposiciones administrativas y los enlaces programáticos con la Secretaría y el 
PNUMA, la Secretaría ha establecido nuevas disposiciones administrativas para la UCC de MIKE y 
para la administración de los Oficiales de Apoyo Subregionales de MIKE, y ha reasignado la 
responsabilidad operativa del programa MIKE en el seno de la Secretaría. 

10. A partir del 1 de octubre de 2006, la UCC de MIKE se instalará en las oficinas de la División de 
Convenciones Ambientales del PNUMA en Nairobi, Gigiri. La División de Servicios Administrativos de 
UNON proporcionará los servicios administrativos y financieros, entre otros, los recursos humanos, la 
gestión del fondo, la contabilidad, las compras y otros servicios de apoyo general.  

11. El PNUMA, previa recomendación de la Secretaría CITES, nombrará al personal de la UCC de MIKE a 
tiempo completo durante la duración del proyecto.  El personal de la UCC será el siguiente: el 
Coordinador de MIKE (L-5), un Analista de Datos (L-3), un Auxiliar del Programa – HR (GS-5) y un 
Auxiliar del Programa (GS5).  

12. La Secretaría está tomando disposiciones con la UICN - Unión para la Conservación Mundial, a través 
de sus oficinas regionales, para que la UICN se encargue del empleo, el alojamiento y el 
funcionamiento de los Oficiales de Apoyo Subregionales en las subregiones.  Se desarrollarán 
subproyectos con los oficiales regionales de la UICN para cubrir las operaciones de cada una de las 
Unidas de Apoyo Subregionales y las actividades de MIKE a escala subregional y nacional. 

13. Para facilitar y fomentar los elementos de formación y fomento de capacidad del programa MIKE, en 
el seno de la Secretaría CITES se ha asignado a la Dependencia de Creación de Capacidad la 
responsabilidad operativa del programa MIKE. 

Financiación 

14. En su 53ª reunión, el Comité Permanente autorizó al Secretario General que hiciese un préstamo, en 
caso necesario, para apoyar el programa MIKE, hasta un máximo de 199.000 dólares de EE.UU con 
cargo al Fondo Fiduciario, hasta que la Secretaría obtuviese financiación externa.  Este préstamo fue 
necesario para proporcionar financiamiento transitorio entre la primera fase de MIKE y el MIKE II.  

15. La Secretaría tiene el gusto de comunicar que el monto de 199.000 dólares de EE.UU adelantado con 
cargo al Fondo Fiduciario de la CITES para apoyar el programa MIKE se ha reembolsado parcialmente 
al Fondo Fiduciario.  Japón y el Reino Unido proporcionaron financiación adicional para la aplicación 
de MIKE durante el periodo transitorio y se han reembolsado 104.467 dólares de EE.UU al Fondo 
Fiduciario. 

16. Aunque la Comisión Europea ha asignado financiación operacional básica para el programa MIKE en 
África, aún no se ha obtenido financiación a mediano y largo plazo para las operaciones de MIKE en 
Asia. 

17. Se espera que la financiación actual para el programa MIKE en Asia finalizará a finales de 2006.  Se 
han presentado propuestas a los donantes solicitando financiación y la Secretaría espera anunciar 
durante la presente reunión si esas propuestas han tenido éxito.  Como cuestión prioritaria, la 
Secretaría está tratando de recaudar fondos de los donantes para apoyar las operaciones de MIKE en 
Asia. 
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Anexo 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL PROGRAMA MIKE 

Figura 1. Estructura orgánica del programa MIKE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Organigrama Subregional de MIKE (ejemplo: África Oriental) 
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