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Quincuagésimo séptima reunión del Comité Permanente 
Ginebra (Suiza), 14-18 de julio de 2008 

Cuestiones relativas al comercio y la conservación de especies 

Elefantes 

INFORME DEL SUBGRUPO MIKE-ETIS 

Este documento ha sido preparado por Zambia, como Presidente del Subgrupo MIKE-ETIS del Comité 
Permanente, tras el examen del punto 33.5 del orden del día. 

El Subgrupo MIKE-ETIS se reúne en Ginebra, el 17 de julio de 2008. A la reunión asisten China, Estados 
Unidos, Japón, Kenya, Reino Unido, Tailandia y Zambia, la Comisión Europea, TRAFFIC y la Secretaría 
CITES. 

Kenya confirma su intención, anunciada inicialmente en la última reunión del subgrupo en La Haya, en 
2007, de dejar la Presidencia del Subgrupo MIKE ETIS. Se da las gracias a Kenya por sus esfuerzos y se 
designa a Zambia como Presidente del Subgrupo. 

El Subgrupo acuerda que su mandato necesita aclaración, que su medio de comunicación habitual 
(teleconferencias) es inadecuado debido a las dificultades técnicas, y que sería deseable que MIKE y ETIS 
informasen periódicamente al Subgrupo. Se sugiere que el subgrupo se comunique por correo electrónico 
entre reuniones. 

Se acuerda que la Secretaría distribuya, a principios de septiembre de 2008, un proyecto de mandato del 
subgrupo para someterlo a consideración. Al mismo tiempo, la Secretaría distribuirá un programa de 
trabajo para el Subgrupo para los próximos meses. Se acuerda también que los programas MIKE y ETIS 
informen trimestralmente al Subgrupo. 

El Coordinador de MIKE expone brevemente la situación del programa MIKE, señalando que el programa 
no está en funcionamiento en la mayoría de los países en Asia, ya que no se dispone de fondos para 
ponerlo en práctica. Los miembros del Subgrupo expresan inquietud por los problemas de aplicación en 
Asia, en particular en Asia sudoriental. El Coordinador de MIKE esboza planes para actualizar la situación 
de MIKE en Asia sudoriental y convocar una reunión regional, diciendo que se necesita urgentemente 
financiación para llevar a cabo esas actividades. 

Asimismo, el Coordinador dice que para MIKE en África, se ha firmado finalmente un contrato con la 
UICN para acoger al oficial de apoyo subregional en África meridional, que se contratará en breve. 

El programa ETIS informa sobre los progresos realizados hasta la fecha y presenta, a la consideración de 
los miembros, una política de acceso a los datos que refleja el modo en que ha estado funcionando ETIS 
desde su entrada en funcionamiento. La política se examinará mediante comunicación electrónica 
organizada por la Unidad de Coordinación Central de MIKE. 


