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Proporcione una informaci6n sumaria sobre el proceso pot al que se ha

preparedo eete informe, incluida la informaci6n eobre las c/asea de

intereaadoa _ue hen participado activamente en $u preparaci6n y aobre el

mater/e/ que se utilizaron como base para el informe

E1 presente informe se elabor6 tomando como base la informaci6n existente y

recopilada por los diferentes departamentos de la Direcci6n General de Vida

Silvestre y Biodiversidad. Adem_s se logr6 obtener informaci6n de primera

mano a tray,s de comunicaciones personales con diferentes t_cnicos de

dependencias dentro de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos
Naturales.

Entndemos que este informe aportar_ luz para el control efectivo de las

esepcies ex6ticas en nuestro pals.

Es de vital importancia involucrar en este proceso a otras instancias

gubernamentales que de una u otra manera est_n relacionados con la

introducci6n y control de las especies ex6ticas.
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Artlculo 8 h) especies ex6ticaB

1. _CU_i es ia prioridad relativa gue su Dais otorga a la aplicaci6n de este articulo
y a las _isiones correspondientes?

a) Alta I b) Media IX (fauna)I c)_-Baja IX (flora

2% a Con cualamplitud son los recursos disponibles_adecuados para satisfacer Ias
obligaciones ¥ recomendaciones presentadas?

a) Buena b) Adecuada c) d} Muy restringida

Restrin_

3. _Ha identificado su pals espec=es ex6_icas introducidas?

a) no

b) s61o espec_es importantes gue causan inguietud X

c) un sistema completo sigUe la pista a las introducciones

4. aHa[elaborado su pals pollticas nacionales para atender a las cues[iones
relacionadas con las especiesex6ticas _nvasivas?

a)no x

b) si - como parte de la estrategia nacional_sobrediversidad

bioldgica (indique_los detalles a continuaci6n)

c) si - como estrategia independiente(indique los detalIesa x

continuaci6n_

5. _Ha evaluado su pals los riesgos _ae plantean a los eC_istem&s, los h_bitats o las
especies, la cie espectes exdticas?

a)no x

b) solamente se han evaluado algktnas especies ex6ticas que causan X

preocupaci6n

u) se ha evaluado la mayorla de las especies exdtlcas

6. 6Ha adoptado su pais medidas para lmDedir la introducci6n, para controlar o
erradica_estas especies exdticas gue,amenazan a los ecosi_temas, los h_bitaus o
las especies?

a) nlngunamedida X

b) algunasmedidas e_tablecidas X

c) Dosibles medidas en preDaracidn

d) medidas completas establecidas

Decisi6n IV/1 Informe y recomendaciones de la reuni6n del OSACTT

b) se debate a_rca de P0sib_es pr0yect0s x

c) preparation activa de nuevoS:_royectos



8. &Se consideran e_su es_rategia y p_an de _ci6n nacionales las cue_ones _cte

?_'i /!Z
%

a) no X

; _} _&- amplltud li_ada _ / X

Monografia$

9. :_Ha presentado su,pals monograffas sobre laDrevenci6n de la introducci6n, control

e irradicaui6n de_especies ex6ticas _e amenazan a los ecosistemas, h_bitats 0
especies, en respuesta al llamado de la cuar_reuni6n del OSACTT?

a_ no - indique a eontinuaci6n si de debe a falta de_as X

d'ispc_nibles o a otro_ motivos

k_ si- indique las opinion_--pueda tenet sobre la utilidad

de preparar monograflas una meier comprensi6n

biol6g_ del problema y/o meJores =espuest_ de ordenaci6n.

10. aDe cu_ntas monOgraflas se dispone que pudier_a set utilizadas para_ tener una_jor
comprensi6n de las cuestiones en uorno a las espec/es ex6_cas en su pals?

a) ntnguno X

bi 1-2- comprenei6n I"_

c) >2 - lmportante informaci6n disponible

Cuestiones transfronterizas

11. &Constituyen en su pa_s un problema las_eepecies ex6_icas invaslvas cor_ocidas en
Daises vecinos o biogeogr&ficamente simiIares?

a) Io ignoro

b) ninguno

c) unos pocos - pero en general los problemas de especies X

ex6ticas invasivas son concretos

d) m_s de unas pocas - en general compartimos problemas comunes X

con otros palses

12. 6Colabora su pale en la elaboraci6n de pollticas y progr_ en los planos
regional, subregional o internacional para armonlzar la_ medidas de prevenci6n y
control de_las especies ex6ticas znvasi_as?

a) poca o ninguna medida X

b) se debate sot;re poslble cOlaboraci6n X

c) preparaci6n de enfoques de colaboraci6n respecto a un nfunero

limitado de especies

d) enfoque M estrat_gia uniformes aplicados a todos los problemas

comunes



Comentarios adicionaleB

En nuestro pals se ha trabajado a nivel particular con algunas especies de
flora y fauna, mayormente de fauna.

Las monograflas en el pals referentes a este tema no se han realizado, aunque
estendemos que son necesarias no se le ha dado hasta ahora un tratamiento
adecuado.

E1 principal problema de la falta de monografias es que se han priorizado
otros aspectos debido a las limitaciones econ6micas.


