
 

 

 

 

 

Taller  

“Evaluación y Mitigación de las Implicaciones de la Inclusión en los Apéndices de la CITES  

en  los medios de subsistencia” 

Bahía de Cispatá, Colombia 

 Del 11 al 12 de febrero de 2014 

 

ANTECEDENTES 

 

La Decisión 16.25 sobre la CITES y los medios de subsistencia adoptada en la Conferencia de las Partes 

(CoP16, Bangkok, marzo, 2013) y los resultados de la Conferencia de Londres sobre Comercio Ilegal de Vida 

Silvestre (febrero 2014) reconocen los impactos negativos del comercio ilegal de vida silvestre en los medios 

de subsistencia y la necesidad de aumentar la capacidad de las comunidades locales para buscar 

oportunidades sostenibles para los medios de subsistencia. 

 

La Presidencia del Grupo de Trabajo y la Secretaría de la CITES han estado en contacto con la Organización 

de Estados Americanos (OEA) con el objetivo de ejecutar con su apoyo algunas de las tareas estipuladas en 

las Decisiones 16.18 y 16.25.incluyendo facilitar la organización de eventos paralelos y este taller para 

exponer las experiencias positivas relacionadas con los medios de subsistencia así como la elaboración de 

una guía para poner en práctica el juego de herramientas y  las directrices mencionadas en la Decisión 16.20 

y la Resolución Conf. 16.6. 

 

La selección de la sede de este taller y la alianza con la Secretaria General de la OEA responde al 

compromiso asumido por los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos, sobre  la 

construcción de capacidades para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad a través del apoyo 

a proyectos y la implementación de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 

de Fauna y Flora Silvestres (CITES)
1
.  

 

OBJETIVO  

 

El objetivo del Taller es dar a conocer experiencias exitosas en la evaluación y mitigación de impactos de la 

inclusión de especies en apéndices de la CITES sobre los medios de subsistencia y sostener un diálogo en el  

marco de la aplicación de la Decisión 16.25 de la CITES sobre una guía rápida con herramientas y directrices 

elaborada por la Secretaria General de la OEA y la CITES.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA PRELIMINAR 

                                                
1
 (AG / RES. 2312 (XXXVII-O/07 y AG / RES. 2644 (XLI-O / 11) la (SG / OEA) 



 

 

Día 1 11 de febrero de 2015 

3:00 p.m. Registro de participantes 

3.30 p.m. 

 

Inauguración del Taller  

� Juan Carlos Vásquez, Oficial de Comunicación y Divulgación,  Secretaría de CITES 

� Claudia de Windt, Jefe de Sección, Derecho Ambiental, Política y Gobernabilidad, Departamento 

de Desarrollo Sostenible, OEA 

� María Claudia García, �Directora de Bosques y Biodiversidad y Servicios Eco sistémicos, 

 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Colombia. 

4.00 p.m. � Visita de campo Bahía de Cispatá 

Día 2 12 de febrero de 2015 

9.30 a.m. Presentación de los instrumentos para evaluar  y abordar el impacto de la aplicación de las inclusiones 

en los Apéndices de la CITES sobre los medios de subsistencia de los pobres (Documento 1 y 2) 

� Juan Carlos Vásquez, Oficial de Comunicación y Divulgación, Secretaría de CITES 

� Mirbel Epiquién, Director General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna 

Silvestre, Perú; y Presidente del  Grupo de Trabajo sobre la CITES y los medios de subsistencia 

10.00 a.m. Presentación  de la herramienta para la aplicación de los instrumentos y directrices para evaluar y 

mitigar los impactos de la inclusión en los Apéndices de la CITES en  los medios de subsistencia de los 

pobres  

� Claudia de Windt, Jefe de Sección, Departamento de Desarrollo Sostenible, OEA 

� Rodrigo Martínez, Experto Independiente, Departamento de Desarrollo Sostenible, OEA 

10.30 a.m. Receso 

 10.45 a.m. 

 

 

Estudio de caso de los medios de subsistencia: Implementación de las directrices y de los instrumentos 

(Grupos de trabajo y resolución del estudio de caso) 

� Moderador: Rodrigo Martínez 

� Facilitadores: 

�  Giovanni Ulloa, Especialista en Manglares y Fauna Silvestre, Bahía de Cispatá, Departamento de 

Córdoba, Colombia.  

� Alejandro Larriera, Director, Manejo de Fauna y Flora (Secretaría de Medio Ambiente, Santa Fe, 

Argentina); y Vicepresidente del Grupo de Especialistas en Cocodrilos (CSG/SSC/IUCN) 

12.00 p.m. Presentación de resultados preliminares y discusión plenaria 

12.45 pm  Almuerzo 

2.00 p.m. Estudios de casos: Experiencias de los países miembros  del Grupo de Trabajo sobre la CITES y los 

medios de subsistencia  

(Grupos de trabajo y resolución de estudios de casos)  

� Grupo 1: C. Acutus. Facilitadores: Giovanni Ulloa y Alejandro Larriera 

� Grupo 2: Tiburones y medios de subsistencia. Facilitadores: Diego Amorocho y Ugo Versillo* 

� Grupo 3: Carne de Monte. Facilitadora: Nathalie Van Vliet* 

� Grupo 4: Caoba. Facilitador: Adrián Josué Galvez* 

3.00 p.m. Receso 

3.15 p.m. Presentación de resultados finales y discusión plenaria  

4:15 p.m. Recomendaciones y comentarios sobre los contenidos de la herramienta  

5.00 p.m. Palabras de cierre 

* Por confirmar. Para futuras actualizaciones visite la Pág. Web http://www.oas.org/es/sedi/dsd/. 

 


