
Doc. 11.10.4 – p. 1

Doc. 11.10.4

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

____________________

Undécima reunión de la Conferencia de las Partes
Gigiri (Kenya), 10-20 de abril de 2000

Cuestiones estratégicas y administrativas

Financiación y presupuesto de la Secretaría y de las reuniones de la Conferencia de las Partes

FINANCIACIÓN EXTERNA

1. El presente documento de información, destinado a las Partes, fue preparado por la Secretaría.
Resume las contribuciones recibidas, además de las contribuciones ordinarias (prorrateadas) al Fondo
Fiduciario de la CITES durante el período comprendido entre enero de 1997 y diciembre de 1999.
Asimismo, contiene resúmenes de los proyectos especiales completados o iniciados entre enero de
1997 y diciembre de 1997.

2. Hasta el momento (noviembre de 1999), la Secretaría recibió más de 2,2 millones de CHF de 22
donantes, a un tipo de cambio de 1,5 CHF por dólar EE.UU. Se negocian actualmente otras
contribuciones (por ejemplo de la Comisión Europea, asistencia al Sistema de Supervisión de la
Matanza Ilegal de Elefantes - MIKE, etc,).

3. En el Cuadro 1 se muestran las contribuciones recibidas por la Secretaría CITES de varios donantes
durante el período 1997-1999, en concepto de recursos financieros suplementarios para contribuir a
la aplicación de la Convención. El principal donante fue Japón, seguido por el Reino Unido, que
contribuyó a costear, entre otras cosas, el salario de un oficial de observancia. China figuró en tercer
término; ese país contribuyó también a sufragar el costo de un funcionario chino destacado en
comisión de servicio y la organización de seminarios de observancia. Estados Unidos de América fue
el cuarto donante en importancia, y contribuyó entre otras cosas a la preparación de seminarios de
observancia y de actividades relacionadas con el sistema MIKE.

4. En la realización de proyectos, la Secretaría hizo esfuerzos particulares por abarcar el mayor número
posible de regiones; en consecuencia, se llevaron a cabo 43 proyectos en África, Asia, América
Central, del Sur y el Caribe, Europa, América del Norte y Oceanía. Los Cuadros 2 y 3 reflejan la
asignación de fondos de contrapartida, incluidos de años anteriores, según una distribución
geográfica. Los cuadros citados resumen el estado de los proyectos CITES, en términos de su costo
y situación actual (en curso o completados). Se incluye a los proyectos realizados o en realización a
través de contratos firmados directamente entre los consultores y los donantes y que no cuentan con
espaldo administrativo alguno de la Secretaría de la CITES.

5. En el Cuadro 4 se refleja la cuantía total asignada por región y el porcentaje correspondiente del total
global recibido. En el período 1997-1999, la Secretaría utilizó el 28,65 por ciento de sus recursos
externos en proyectos relativos a especies. Los recursos restantes fueron asignados a diversas
actividades, entre ellas la observancia, la creación de capacidades y el apoyo a comités técnicos.

6. Con respecto a las especies, de conformidad con la Resolución Conf. 8.9 se dio prioridad a los
proyectos de especies de fauna sobre las que el Comité de Fauna hizo recomendaciones en el marco
del examen de comercio significativo.

7. En el Cuadro 5, la Secretaría presenta una lista de proyectos relativos a determinadas especies que,
si bien fueron aprobados por el Comité Permanente, no se han realizado aún por carecerse de los
recursos necesarios.
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8. En el Cuadro 6, la Secretaría presenta una lista de proyectos relativos a determinadas especies
sometidos a consideración del Comité Permanente y que incluyen aspectos que requieren
clarificación. Por consiguiente, la aprobación de dichos proyectos está supeditada a la solución de
todas las cuestiones pendientes.
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CUADRO 1 – FONDOS RECIBIDOS ANUALMENTE EN CHF (1997-1999)

Región/País 1997 1998 1999 Total

China – Región Administrativa Especial de Hong
Kong

247.500 247.500

Francia 10.134 12.294 22.428

Francia (Aduanas) 13.632 13.632

Alemania 24.000 24.000

Italia 54.827 54.827

Japón 150.000 150.000 552.616 852.616

Países Bajos 32.936 72.651 105.587

Noruega 51.235 51.235

Sudáfrica 1.408 1.408

Suecia 19.138 19.138

Suiza 65.040 5.319 70.359

Reino Unido 279.790 49.355 189.946 519.091

República Unida de Tanzanía 5.482 5.482

Estados Unidos de América 167.900 8.631 23.977 200.508

Comisión Europea 132.635 132.635

Fondo de Apoyo al Tratado de Conservación 7.500 24.750 32.250

Fundación Rey Balduino 14.306 14.306

Fondo Internacional para el Bienestar Animal 15.000 15.000

Asociación Internacional de Productos de la
Madera

1.500 1.500

Fondo de Preservación de la Vida Silvestre 1.500 1.500

WWF Internacional 2.586 2.586

TOTAL 824.781 741.441 821.366 2.387.588
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CUADRO 2 – PROYECTOS CITES EN CURSO, COMPLETADOS O INICIADOS
EN EL PERIODO 1997-1999

CITES No. Título País Costo en
CHF

ÁFRICA

S-072 Estudio sobre la situación y la ordenación de Python regius
en Ghana (completado).

El objetivo de este estudio fue determinar el estado de
conservación y la distribución de esta especie y
recomendar al Gobierno de Ghana un programa para su
conservación.

Donantes: Comisión Europea, Japón

Ghana 64.500

S-102 Ordenación y aprovechamiento sostenible de la población
de Crocodylus niloticus de Madagascar (completado).

Los objetivos de este proyecto fueron supervisar algunas
zonas, evaluar la magnitud de las interacciones entre el ser
humano y las reservas de cocodrilos en el país y determinar
un método de repoblación y mejoramiento de la vigilancia
en los establecimientos de cría en granjas.

Donantes: Japón, Suiza

Madagascar 84.600

A-102 Proyectos realizados en la República Unida de Tanzanía a
través del WWF, con fondos suministrados por el proyecto
“cera de abeja” de Bélgica (en curso, las cifras muestran
los fondos disponibles ya asignados).

Se procede a la identificación de zonas protegidas y de
ecosistemas de importancia clave para la conservación de
elefantes. Se llevan a cabo operaciones específicas de
lucha contra la caza furtiva y se desarrollarán estrategias a
largo plazo que permitan obtener más respaldo para las
actividades de conservación de elefantes en la República
Unida de Tanzanía.

Hubo un retraso en tres proyectos, sin justificarse los
gastos conexos. La Secretaría suspendió temporalmente
todas las actividades, hasta que se resuelvan las cuestiones
pendientes, y así lo informó al donante.

Donante: Bélgica*

* Fondos suministrados antes de 1997.

República
Unida de
Tanzanía

972.382

A-99/11 MIKE (Sistema de Supervisión de la Matanza Ilegal de
Elefantes). Contribución a la unidad central (en curso).

Donantes: Japón

Varios 37.500

A-99/12 Reunión sobre MIKE en África Occidental.

Donantes: La UICN de los Países Bajos suministró
financiación y solicitó a la Secretaría que transmitiera los
fondos a la UICN de África Occidental. Por consiguiente,
UICN de los Países Bajos no figura como donante en el
Cuadro 1.

Varios 22.500
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CITES No. Título País Costo en
CHF

ASIA

S-057 Estudio del comercio de orquídeas en Tailandia (en curso).

Los objetivos de este proyecto son examinar los datos
comerciales disponibles y obtener información sobre el
estado de conservación de esta especie.

Donantes: Comisión Europea, Japón, Reino Unido

Tailandia 75.000

A-095 Seminario de formación CITES para los países de lengua
árabe (completado).

Seminario de una semana de duración, celebrado en El
Cairo, con la participación de los siguientes países: Arabia
Saudí, Djibouti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania,
Kuwait, Marruecos, Omán, Siria, Túnez, Turquía y Yemén.

Donantes: Estados Unidos de América, Fondo de Apoyo al
Tratado de Conservación

Varios 69.750

A-99/05 Consulta internacional destinada a proponer una solución al
problema del comercio ilegal de antílopes Tibetanos
(completado).

Asistieron a este seminario China, Estados Unidos de
América, Francia, India y Nepal.

Donante: RAE de Hong Kong, Reino Unido, WWF China*

* Contribución directa a China.

Varios 61.500

A-99/13 Proyecto piloto MIKE en Asia Sudoriental (en curso).

Respaldo al proyecto piloto MIKE que se llevará a cabo en
algunos lugares seleccionados en Asia Sudoriental.

Donante: Japón

Varios 75.000

A-99/16 Seminario de observancia para Hong Kong (completado).

Este seminario de observancia tuvo lugar en Hong Kong.
Destinado a la Subregión de Asia, asistieron al mismo 50
participantes de China, Vietnam, la República de Corea y la
Federación de Rusia.

Donante: China – RAE de Hong Kong

Varios 82.500
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CITES No. Título País Costo en
CHF

AMÉRICA CENTRAL, DEL SUR Y EL CARIBE

S-058 Estudio del comercio nacional de Amazona aestiva en la
Argentina (completado).

La tercera fase del proyecto preveía: obtener más
información sobre la biología y la comercialización de esta
especie; definir un conjunto de normas de ordenación, que
constituirían una base para la explotación sostenible;
establecer las condiciones previas para la realización de un
proyecto piloto que permitirá poner a prueba esas normas
de ordenación e incrementar los beneficios para la
población local; preparar un informe sobre los resultados de
esa labor y, sobre la base del estudio realizado, formular
recomendaciones de ordenación a las autoridades
nacionales y provinciales responsables de la administración
de los recursos silvestres; y determinar un cupo de
exportación experimental.

Donantes: Comisión Europea, Suiza, Estados Unidos de
América

Argentina 78.150

S-077 Ordenación de Tayassu tajacu y Tayassu pecari en el
Amazonas Peruano (completado).

Este proyecto tuvo los siguientes objetivos: evaluar la
situación de las poblaciones mencionadas, con objeto de
garantizar una conservación y un aprovechamiento
sostenible mediante el establecimiento de cupos de caza:
determinar la presión de caza sobre la especie en diversas
zonas del Amazonas Peruano; investigar las posibilidades
de reproducción, los hábitos alimentarios, los
comportamientos, la salud, etc. de esas especies; estudiar
la comercialización de carne de estos ungulados en los
mercados urbanos y recomendar usos alternativos de sus
productos; estudiar la viabilidad de curtir localmente las
pieles de pecaríes; promover el desarrollo de una
cooperación técnica internacional; contribuir al desarrollo
socioeconómico de la zona y del país.

El informe final fue rechazado. Señalaba que, de hecho, se
estudiaron pocos de los objetivos enunciados. El donante
pidió la devolución de todos los fondos suministrados.

Donante: Comisión Europea

Amazonas
Peruano

30.000

S-078 Evaluación de la situación de las poblaciones de Brotogeris
pyrrhopterus y Aratinga erythrogenys en  Perú
(completado).

Los objetivos del proyecto fueron: establecer programas de
ordenación para una utilización sostenible y racional de
Brotogeris pyrrhopterus y Aratinga erythrogenys en el Norte
de Perú.

Donante: España

Perú 60.000
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CITES No. Título País Costo en
CHF

S-089 Utilización sostenible y ordenación de Caiman crocodilus en
Bolivia (completado).

Este proyecto tuvo los siguientes objetivos: ejercer una
vigilancia sobre las poblaciones silvestres; determinar un
cupo de caza experimental con los controles
administrativos apropiados y controles CITES de los envíos
internacionales; y proponer un curso universitario de larga
duración de ecología y ordenación.

Donante: Comisión Europea

Bolivia 70.029

S-065 Estudio del estado de conservación de guacamayos, loros,
cotorras y periquitos (Psittacidae) en Guyana (completado).

Los principales objetivos de este proyecto fueron: hacer
una investigación general de la situación actual y la
distribución de psittacinos en Guyana, haciendo particular
hincapié en el estado de conservación y la distribución de
loros, que se exportan en grandes cantidades (Ara
araurana, Ara chloropterus, Ara manilata, Ara nobilis,
Aratinga pertinax, Pionus menstruus, Amazona amazonica,
Amazona farinosa) y Ara macao, una especie incluida en el
Apéndice I de la CITES; estudiar el comercio de psittacinos
como industria local, en particular a la luz de su importancia
en la Unión Europea y a nivel sociológico, utilizando para
ello encuestas y estudios de cazadores de aves y de
comerciantes; formular recomendaciones sobre la
ordenación de psittacinos en Guyana, incluidos cupos de
caza, zonas que deben protegerse, análisis de las
posibilidades de reintroducción o explotación futura de
psittacinos mediante la reproducción de esta especie en
cautividad en Guyana o la cría en granjas.

Donante: Comisión Europea

Guyana 93.000

EUROPA

A-086 Manual de Identificación CITES, versión rusa (completado).

Esta actividad permitió elaborar una versión rusa del
Manual de Identificación CITES.

Donante: Alemania

Federación
de Rusia

45.000

AMÉRICA DEL NORTE

S-053 Estudios de población sobre cactus mexicanos y evaluación
de los efectos posibles y reales sobre esas poblaciones del
comercio legal e ilegal (completado).

Este proyecto tenía los siguientes objetivos: evaluar el
estado de conservación de las poblaciones de cactus raros,
así como de las especies de cactus más comunes: estimar
el volumen de recolección legal e ilegal realizada antes de
que México se adhiriera a la CITES; y formular
recomendaciones en relación con la posible inclusión de
esas especies en el Apéndice I de la CITES o su
transferencia al Apéndice II.

Donantes: Comisión Europea, Estados Unidos de América

México 123.114
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CITES No. Título País Costo en
CHF

OCEANÍA

A-121 Reunión sobre SIDS en Oceanía (completado).

Asistieron a esa reunión 22 participantes de Australia,
Estados Federados de Micronesia, Fiji, Islas Cook, Islas
Salomón, Kiribati, Nueva Zelandia, Samoa Occidental,
Suiza, Tonga y Vanuatu

Donantes: Japón, Australia

Varios 45.000

PROYECTOS MUNDIALES

S-056 Examen del comercio internacional del género de orquídeas
Dendrobium (completado).

Los principales objetivos de este proyecto fueron: acopiar
información detallada sobre las especies que se comercian,
el volumen de dicho comercio y las rutas comerciales;
evaluar la importancia del comercio internacional de plantas
silvestres y, en la medida de lo posible, el volumen y los
efectos de la recolección; estudiar los niveles actuales y las
posibilidades de expansión de la reproducción comercial,
prestando particular atención a la situación en los Estados
del área de distribución; coordinar las acciones con el
Comité de Flora en relación con la preparación de la lista de
verificación de la especie Dendrobium; suministrar la
información comercial y de conservación necesaria para
ello; proporcionar información que resulte útil para las
Autoridades CITES al formular dictámenes sobre la
extracción no perjudicial del medio silvestres, en virtud del
Artículo IV de la Convención, así como en el examen de las
solicitudes de importación; proponer medidas de
conservación sobre el terreno para especies excesivamente
explotadas y determinar ámbitos prioritarios de
investigación futura.

Donantes: Comisión Europea, Japón

38.476

A-99/08 Estrategia CITES de Gestión de la Información (EGI) (fondos
ya disponibles – proyecto en curso).

Esta actividad constituye un pequeño paso hacia el
establecimiento de un marco común para la gestión de la
información dentro de la comunidad CITES. A través de
ella, está en curso un estudio de conectividad a Internet en
África. En diciembre de 1999 se organizó un seminario en
África Occidental, al que asistieron representantes de
Benín, Burkina Faso, Ghana, Guinea Bissau, Liberia, Malí y
Senegal. En un informe preparado ulteriormente se hacen
sugerencias para el desarrollo futuro de la EGI de la CITES.

Donante: Japón

75.000
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CITES No. Título País Costo en
CHF

A-101 Revisión por la UICN de las propuestas de la CdP10
(completado).

En el marco de esta actividad, la UICN asistió en el examen
científico y técnico de las diversas propuestas para
enmendar los Apéndices de la CITES presentadas a la
décima reunión de la Conferencia de las Partes.

Donante: Japón

35.000

A-99/15 Revisión por la UICN de las propuestas de la CdP11 (en
curso).

En el marco de esta actividad, la UICN asiste en el examen
científico y técnico de las diversas propuestas para
enmendar los Apéndices de la CITES que se someterán a la
consideración de la 11a. reunión de la Conferencia de las
Partes.

Donante: Japón

52.500

A-124 Seminario de formación sobre flora y asistencia para la
realización de la reunión del Comité de Flora (completado).

Donante: Países Bajos, Reino Unido, Estados Unidos de
América

26.325

A-117 Administración de la Conferencia de las Partes (CdP10) y
patrocinio de delegados que asistieron a la CdP10
(completado).

Donantes: Francia, Noruega, Sudáfrica, Suecia, Suiza,
Países Bajos, Reino Unido, Estados Unidos de América,
varias ONG

1.160.757

A-045 Manual de Identificación CITES, versión francesa (en
curso).

Donante: Francia

24.748

A-098 Manual de Identificación de Flora (en curso).

Donante: Países Bajos, Reino Unido

61.126
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Proyectos realizados de manera bilateral, sin participación de la Secretaría CITES
(los gastos conexos se excluyen del cálculo de la financiación externa)

CITES No. Título País Costo

S-113 Estudio del estado de la población de cebras de Hartmann en
Namibia (completado).

Los objetivos de este proyecto fueron: actualizar los datos
disponibles sobre la población; acopiar y examinar datos sobre
uso nacional y comercio internacional y establecer, de ser
necesario, las medidas de control adecuadas para evitar
cualquier efecto negativo; desarrollar políticas de
conservación.

Este estudio fue financiado directamente por Suiza.

Namibia 75.000

S-109 Comercio de plantas medicinales (completado).

La finalidad de este proyecto fue acopiar y comparar la mayor
cantidad posible de información relacionada con el comercio
de plantas medicinales. Fue costeado en su totalidad por la
Autoridad Administrativa de Alemania, mediante un contrato
firmado directamente con los consultores.

Este estudio fue financiado y realizado directamente por
Alemania

Varios 75.000
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CUADRO 3 – PROYECTOS CITES QUE DISPONEN YA DE UNA FINANCIACIÓN PARCIAL
Y CUYA REALIZACIÓN ESTA PENDIENTE

CITES No. Título País Costo en
CHF

ÁFRICA

S-092 Estudio de situación de Psittacus erithacus y desarrollo de
un programa de ordenación en Sierra Leona (fondos
disponibles, realización pendiente).

Donantes: Sierra Leona*, Suiza, European Pet
Organization*

* Los fondos fueron suministrados con anterioridad a enero
de 1997. Por consiguiente, no pueden consignarse en el
cuadro de cálculo.

SC 37 63.450
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CUADRO 4 – DESGLOSE DE LOS FONDOS PROMETIDOS POR REGIÓN

En este cuadro se muestra la situación correspondiente al período 1997-1999 de las cuantías prometidas
para cada región CITES y el porcentaje del total asignado por región. Las cifras consignadas incluyen la
financiación traspasada de años anteriores a 1997.

Región Cuantía prometida,
en CHF Porcentaje del total

África 1.425.498 45%

Asia 378.750 12%

América Central, del Sur y el Caribe 370.929 12%

Europa 45.000 1%

América del Norte 123.114 4%

Oceanía 45.000 1%

Proyectos mundiales 783.568 25%

TOTAL 3.171.859 100%
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CUADRO 5 – PROYECTOS PARA LOS QUE SE REQUIERE FINANCIACIÓN

En este cuadro se muestran todos los proyectos aprobados por el Comité Permanente de la CITES y para
los que la Secretaría procura obtener fondos. En la 42a. reunión del Comité Permanente se recomendó
que las Partes indicaran si convendría dejar en suspenso alguno de los proyectos enumerados. La
Secretaría envió esa información a las Partes interesadas. Se invita a las Partes a que comuniquen a la
Secretaría si un proyecto ha dejado de ser prioritario.

CITES
No.

Título Aprobado Costo en
CHF

ÁFRICA

S-067 Estudio y supervisión de las poblaciones de Varanus niloticus
en Sudán.

SC29 80.700

S-068 Estudio del estado de conservación y desarrollo de un
programa de gestión de la conservación del Cocodrilo del
Nilo en Sudán.

SC29 60.000

S-076 Estudio de situación, ordenación y conservación de Psittacus
erithacus en Nigeria.

SC30 73.875

S-080 Estudio de situación Psittacus erithacus y desarrollo de un
programa de ordenación en Guinea y Guinea Bissau.

SC35 64.500

S-082 Conservación y ordenación de la especie Varanus. Fase II:
estudios detallados de las poblaciones de Varanus niloticus
en Camerún, Chad y Malí.

SC35 120.600

S-090 Rehabilitación y reintroducción de pangolinos del Cabo
confiscados a los comerciantes.

SC37 93.750

ASIA

S-071 Situación y ordenación de Ovis ammon en China. SC30 97.500

S-093 Estudio sobre la posible existencia de poblaciones silvestres
de Aloe vera en Eritrea, Omán, Arabia Saudita y Yemen.

SC37 54.000

S-99/05 Evaluación del estado de conservación y viabilidad de un
comercio sostenible de Ptyas mucosus en Java, Indonesia.

SC41 103.500

AMÉRICA CENTRAL, DEL SUR Y EL CARIBE

S-045 Estudio sobre la viabilidad de esquilar guanacos vivos Lama
ganicoe en Argentina.

SC29 169.290

S-061 Ordenación y conservación de Boa constrictor en Argentina. SC28 41.250

S-063 Cría experimental en granjas de caimanes de hocico ancho
en Argentina.

SC28 90.840

S-074 Estudio de las poblaciones de cocodrílicos de Costa Rica. SC30 52.312

S-094 Estudio de distribución y captura con fines comerciales de las
especies Cyatheaceae y Dicksoniaceae (Pteridophyta) en el
Noreste de Argentina, Brasil y Paraguay.

SC37 91.822

S-079 Evaluación del estado de conservación de las poblaciones y
estrategia de ordenación de los cocodrílicos de Perú.

SC30 75.195

S-088 Conservación y ordenación del avestruz de Magallanes en la
Patagonia.

SC37 148.350
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CITES
No.

Título Aprobado Costo en
CHF

S-098 Estudio del estado de conservación y ecología del lagarto
tegú en Venezuela, a fin de establecer un plan de ordenación
y conservación de esa especie.

SC35 84.327

S-099 Situación actual del gato andino en América del Sur. SC35 44.940

S-100 Biología reproductiva del lobo de crin en el medio silvestre en
Argentina.

SC35 47.989

S-103 Conservación y ordenación of pecaríes en Argentina. SC36 125.430

S-99/07 Identificación genética de especies del género Crocodylus en
Colombia.

SC41 18.000

S-99/08 Conservación de Crocodylus intermedius en Colombia. SC42 82.500

AMÉRICA DEL NORTE

S-105 Ecología, conservación y ordenación de las tortugas de agua
dulce de Cuatrociénagas, Coahuila, México.

SC36 59.880

S-106 Nidada, reproducción, alimentación y uso del espacio de Ara
militaris en la Costa Pacífica de Jalisco, México.

SC36 100.386
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CUADRO 6 – PROYECTOS APROBADOS BAJO CIERTAS CONDICIONES

En este cuadro se enumeran aquellos proyectos sometidos a consideración del Comité Permanente de la
CITES cuya aprobación estaba supeditada a la solución de varias cuestiones pendientes. La Secretaría
solicitó a las Partes que solucionaran dichas cuestiones, como condición para obtener la financiación
necesaria.

CITES No. Título Aprobación
condicional

ÁFRICA

S-101 Censo de especímenes silvestres de especies que son objeto
de un comercio significativo en Togo.

SC35

S-99/06 Estudio de la distribución y de las poblaciones de especies
anfibias del género Mantella comerciadas por Madagascar, a
fin de diseñar un plan de ordenación.

SC41

ASIA

S-069 Estudio del estado de conservación de Tridacnidae en
Filipinas, con miras a su aprovechamiento sostenible.

SC30

S-110 Estudio de la densidad de las poblaciones de tortuga marrón
de Birmania y tortuga amarilla de la Península de Malasia.

SC37

S-99/01 Evaluación sobre el terreno del estado de conservación y
efectos del comercio sobre Eos cyanogenia en Indonesia.

SC41

S-99/02 Evaluación del estado de conservación de Loriculus flosculus
en Flores, Indonesia.

SC41

S-99/03 Evaluación del estado de conservación de Psitteuteles iris en
Lesser Sundas, Indonesia.

SC41

S-99/04 Evaluación del estado de conservación de Lorius garrulus en
las Molucas, Indonesia.

SC41

AMÉRICA CENTRAL, DEL SUR Y EL CARIBE

S-104 Evaluación de las poblaciones de cocodrilo de pantano en la
Reserva de Biosfera de los Humedales Centrales, Tabasco,
México.

SC36

S-108 Ordenación y conservación sostenible de los cocodrílicos y de
los humedales que constituyen su hábitat en América Central.

SC36

EUROPA

S-081 Estudio del  estado de la población y distribución de Ursus
arctos en la Federación de Rusia y desarrollo de un programa
de gestión de la conservación.

SC35

AMÉRICA DEL NORTE

S-085 Biología de las poblaciones silvestres Ara macao y Amazona
autumnalis en México.

SC37

S-086 Liberación e integración de especímenes de Ara macao y
Amazona autumnalis en la Selva del Lacandón, Chiapas,
México.

SC37

S-087 Adaptabilidad y reproducción en cautividad de Ara macao,
Amazona farinosa y Amazona autumnalis en la Selva del
Lacandón, Chiapas, México.

SC37


