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Resumen de Evaluación 
 
Titulo, autor y fecha del informe de evaluación:  
Evaluación del Análisis de Propuestas realizado por IUCN, Comisión de Supervivencia de Especies 
(acrónimo en inglés: SSC) & TRAFFIC  para Reformar los Apéndices de CITES, Julio 2000 
 
Nombre del proyecto, programa o unidad organizacional: 

 

Análisis de Propuestas para Reformar los Apéndices de CITES  
 
Objetivos del proyecto, programa o mandato de la unidad organizacional: 

 

El propósito principal del Análisis es el de incorporar una aproximación científica al proceso de toma de 
decisiones en CITES y facilitar la adopción de decisiones racionales. Los objetivos del proyecto Análisis 
de Propuestas para Reformar los Apéndices de CITES son:  
Producir una revisión de las propuestas de CITES (excepto elefantes) 
Producir una versión en inglés del Análisis , ocho semanas antes de la Conferencia de las Partes 
(acrónimo en inglés: COP) a realizarse en Nairobi. Producir la versión en español y francés en  las cinco 
semanas siguientes de haber realizado la versión en inglés. Disponer este material en la Red Mundial 
(www) y distribuir el Análisis al Cuerpo Directivo de las Partes.  
 
Área de especialización de UICN: Sobrevivencia de Especies  
 
Área geográfica: Global 

 

 
Duración del proyecto o programa o tiempo de existencia de la unidad 
organizacional: 

 

1987 hasta el presente 
 
Presupuesto general del proyecto, programa o unidad organizacional: 

 

No especificado 
 
Donante(s): No especificados 

 

 
Objetivos de la evaluación: 

 

1. Determinar qué tan efectivo es el Análisis en la facilitación del proceso de toma de decisiones en 
CITES.  

2. Determinar la eficacia del diseño del formato y el sistema de distribución del Análisis, e identificar 
cualquier oportunidad para mejorar en esas áreas; 

3. Proveer una rendición de cuentas al financiador del proyecto. 
 

Tipo de evaluación: Proyecto  
 
Periodo cubierto por la evaluación: 2000 

 

 
Comisionado por: IUCN-SSC & TRAFFIC 

 

 
Audiencia: IUCN-SSC & TRAFFIC 

 

 
Equipo de evaluación: Externo 
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Metodología: 
Las Fuentes de datos para la evaluación comprenden entrevistas, cuestionarios y revisión de 
documentos.   
 
Preguntas de la Evaluación: No especificadas 

 

 
Hallazgos: 

 

La evaluación produjo 19 hallazgos, sintetizados a continuación:  
• Los Análisis son valorados como una fuente importante de información para ayudar a los delegados 

en la toma de decisiones, ya que proveen datos ausentes de las propuestas originales (especialmente 
científicos); 

• Se sugirió que UICN y TRAFFIC están excepcionalmente cualificados para producir el Análisis y 
no otras aproximaciones alternativas para alcanzar las mismas metas. 

• El nuevo diseño del formato fue bienvenido por los encuestados, quienes además indicaron que el 
lenguaje utilizado es apropiado para los no-científicos;  

• La disponibilidad de l Análisis en la Red Mundial (www) fue bienvenida; 
• La distribución del Análisis al Cuerpo Directivo a nivel del país no sólo aseguró que todos los 

delegados recibieran una copia a tiempo para la COP, sino que algunos delegados indicaron que la 
recepción temprana del Análisis podría ayudar en las negociaciones pre-COP.  

Los Análisis son claves para la toma de decisiones en el COP y debe buscarse el apoyo de futuros 
donantes. 

 
Recomendaciones:  
La evaluación produjo las siguientes recomendaciones:  
• UICN y TRAFFIC deben buscar fondos para continuar produciendo los Análisis.   
• UICN y TRAFFIC deben investigar canales alternativos de distribución  
• SSC debe examinar sus procesos de selección de evaluadores y cómo se relaciona su personal con 

los Especialistas para asegurar que el proceso de revisión sea comunicado  claramente. 
• UICN y TRAFFIC deben continuar produciendo el análisis en un formato tabular, pero asegurar que 

éste pueda ser reproducido fácilmente mediante fotocopia o imprimiéndolo de la www. 
• UICN requiere que el Secretariado de CITES ponga a disposición las propuestas con una mayor 

anticipación a la COP.  
• UICN debe investigar de qué manera se usa el Análisis como un recurso para desarrollar eventos de 

CITES,  conciencia , etc.  
• UICN y TRAFFIC deben examinar  el proceso de preparación, con el fin de mejorar la eficiencia.  

 
Lecciones Aprendidas : No especificadas  
 
Lenguaje de la Evaluación: Inglés 

 

 
Disponible en: Iniciativa de Monitoreo y Evaluación. 

 

 


