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No. 2022/025 Ginebra, 14 de abril de 2022 

ASUNTO: 

Grupo asesor técnico (GAT) de MIKE y ETIS 

1. En la Resolución Conf. 10.10 (Rev. CoP18) sobre Comercio de especímenes de elefante, las 
Partes acordaron que el debería proporcionarse supervisión técnica al programa de Supervisión 
de la matanza ilegal de elefantes (MIKE) y al Sistema de información sobre el comercio de 
elefantes (ETIS) a través de un grupo asesor técnico independiente establecido por el Comité 
Permanente.  

2. De conformidad con el mandato del Grupo asesor técnico, aprobado por el Comité Permanente, 
el GAT estará integrado por un máximo de 12 miembros: seis expertos de las subregiones 
pertinentes de África y Asia y un máximo de seis expertos mundiales. La Secretaría, en consulta 
con TRAFFIC, propuso al Subgrupo MIKE-ETIS del Comité Permanente dos expertos 
mundiales en comercio ilegal de especies silvestres, teniendo en cuenta que es necesario 
incrementar la capacidad del GAT para brindar asesoramiento sobre cuestiones de comercio 
ilegal en el contexto del proceso de examen del ETIS. Se presentaron dos candidaturas al 
Subgrupo MIKE-ETIS (Sra. Lucy Vigne y Sr. Steven Broad). El nombramiento propuesto de los 
dos nuevos miembros del GAT fue aceptado por unanimidad por el Subgrupo MIKE-ETIS y 
aprobado por el Comité Permanente [SC74 Sum. 13 (Rev. 1) (11/03/2022)]. 

3. El Comité Permanente también tomó nota de que la Dra. Jennifer Mailley será nombrada 
como experta adicional en comercio ilegal de especies silvestres, investigación de delitos, 
análisis cuantitativo y políticas. El Dr. Robert Slotow, copresidente del Grupo de especialistas 
en elefantes africanos de la UICN, también será designado para formar parte del GAT con 
arreglo a las disposiciones del mandato del Grupo, que establecen que si un grupo de 
especialistas es copresidido por dos o más personas, las copresidencias se vayan rotando 
como miembros del GAT. 

 
4. Además de los expertos mundiales, los Estados del área de distribución del elefante asiático 

acordaron proponer nuevos representantes para las subregiones de Asia mediante un 
procedimiento realizado por correo electrónico en 2021: el Dr. Sumith Pilapitiya (Asia 
meridional) y el Sr. Wei Ji (Asia sudoriental).  

5. La composición del GAT, con la incorporación de los dos expertos mundiales, los 
representantes de Asia y los miembros adicionales invitados, es la siguiente: 
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Expertos 
mundiales: 

Expertos subregionales: Expertos adicionales invitados: 

- Holly Dublin 

- Hugo Jachmann 

- Andy Royle 

- Carl Schwarz 

- Lucy Vigne 

- Steven Broad 

- Leonard Mubalama (África central) 

- Chris Thouless (África oriental) 

- Russell Taylor (África austral) 

- Emmanuel Hema (África occidental) 

- Sumith Pilapitiya (Asia meridional) 

- Wei Ji (Asia sudoriental) 

- Robert Slotow (Grupo de 
especialistas en elefantes 
africanos de la CSE/UICN) 

- Vivek Menon (Grupo de 
especialistas en elefantes 
asiáticos de la CSE/UICN) 

- Jennifer Mailley (Experta en 
comercio ilegal de especies 
silvestres, investigación de delitos, 
análisis cuantitativo y políticas)  

 


