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ASUNTO: 

Mejoras realizadas en el sitio web de la CITES 

1. Como ya pueden haber notado, se han hecho algunos cambios en el sitio web de la CITES (http://cites.org). 
La Secretaría desea informar a las Partes acerca de las principales mejoras: 

 a) Página de perfiles de país: se ha desarrollado una nueva función para compilar toda la información 
relacionada con la aplicación y el cumplimiento por cada una de las Partes en la Convención. Está 
disponible en el elemento de menú Discover CITES > Parties > Country profiles (Descubra la CITES > 
Partes > Perfiles de país). 

 b) Mejor accesibilidad: el sitio web de la CITES ahora está disponible en un formato compatible con 
dispositivos móviles. También brinda a los usuarios la opción de cambiar a un “modo oscuro” que 
reduce la fatiga ocular. 

 c) Cambios de diseño: la actualización del sistema de gestión de contenidos dio lugar a algunos cambios 
menores en la diagramación y el diseño. 

2. Estas modificaciones tienen la finalidad de respaldar los esfuerzos continuos de la Secretaría por mejorar 
la disponibilidad y accesibilidad de la información relacionada con la Convención que se publica en la 
Internet. La estructura básica del sitio web no ha cambiado.   

3. La Secretaría agradece a la Unión Europea la contribución financiera que permitió desarrollar la función de 
perfiles de país. 

4. La Secretaría agradecería recibir sus opiniones acerca de los cambios realizados, en especial en lo que 
respecta a la página de perfiles de país, señalando que aún deben realizarse algunas tareas de sintonía 
fina y se agregarán funciones adicionales. En el caso de que se observe algún error o fallo de 
funcionamiento, o si desea formular alguna pregunta acerca de las nuevas funcionalidades, comuníquese 
con la Sra. Vanamalakshmi Dhalladoo (vanam.dhalladoo@cites.org) con copia a la Sra. Haruko Okusu, 
Jefa de la Unidad de Extensión y Proyectos (haruko.okusu@cites.org). 

 

http://cites.org/
mailto:vanam.dhalladoo@cites.org
mailto:haruko.okusu@cites.org

