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

NOTIFICACIÓN  A  LAS  PARTES 

No. 2012/004 Ginebra, 6 de enero de 2012 

ASUNTO: 

Publicaciones sobre iguanas 

1. La presente notificación se distribuye a petición de Estados Unidos. 

2. En el marco del Acuerdo de Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio entre la República 
Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos  (CAFTA-DR) se han producido una serie de publicaciones 
sobre los esfuerzos para fortalecer la CITES, luchar contra el comercio ilegal de especies silvestres y 
garantizar que el comercio legal de especies silvestres sigue siendo sostenible. Estados Unidos ha sido 
un activo patrocinador y participante en el proceso de diseño, financiación y publicación de esos 
documentos. La carpeta de la CITES en el marco de este programa está administrada por el Programa de 
Asistencia Técnica Internacional del Ministerio del Interior de Estados Unidos, en cooperación con el 
Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, la División de la Autoridad Administrativa y otros 
organismos gubernamentales de Estados Unidos.  

3. Estados Unidos tiene sumo gusto en anunciar la disponibilidad de dos nuevas publicaciones sobre el 
comercio de iguanas en América Central y alberga la esperanza de que serán de gran utilidad para las 
Partes en la CITES y la comunidad más amplia de asociados CITES. Esos documentos están disponibles 
en formato PDF en Internet, en español e inglés, como sigue: 

 a) Survey of Status, Trade, and Exploitation of Central American Iguanas (trade study in English): 

  http://www.caftadr-environment.org/outreach/publications/IIF%20-
%20Iguana%20Survey%20and%20Status%20Report-English.pdf 

 b) Evaluación del Estado, Comercio y Explotación de las Iguanas de Centroamérica (estudio sobre el 
comercio en español): 

  http://www.caftadr-environment.org/spanish/outreach/publications/IIF%20-
%20Iguana%20Survey%20and%20Status%20Report-Spanish.pdf  

 c) Guía de identificación fotográfica bilingüe: 

  http://www.caftadr-
environment.org/spanish/outreach/publications/IRCF%20Iguana%20ID%20Guide%20(Spanish).pdf. 

4. Para mayor información sobre el Acuerdo Ambiental CAFTA-DR y sus logros, véase: 

 http://www.caftadr-environment.org/index.htm (English version); y  

 http://www.caftadr-environment.org/spanish/index.htm (versión española). 

 En este sitio web figura la lista completa de publicaciones en el marco del programa de Acuerdo de 
Cooperación Ambiental CAFTA-DR.  
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 Para mayor información sobre el programa ITAP del Ministerio del Interior de Estados Unidos, véase:  

 http://www.doi.gov/intl/itap/index.cfm (únicamente en inglés) 

5. Estados Unidos expresa su agradecimiento a los patrocinadores de los informes por su generosa 
financiación; a los autores por sus esfuerzos; y a las autoridades CITES de la región por sus 
contribuciones. 
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