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SC53 Inf. 6 
Mecanismo de intercambio de información 

 
Recomendación del mecanismo de intercambio de información sobre la logística y el 
orden del día del cursillo sobre la introducción procedente del mar (véase el documento 
SC53 Doc. 15). 

 
 

Cursillo CITES sobre la introducción procedente del mar 
 

Junio de 2005 – enero de 2006 (fechas exactas por determinar) 
Ginebra, Suiza 

 
Orden del día provisional 

 
Primer día 
 

1. Inscripción 
2. Acogida por la Secretaría de la CITES 
3. Presentación de los participantes 
4. Elección de la presidencia y la vicepresidencia 
5. Examen de la estructura de la reunión y elección de los relatores 
6. Adopción del orden del día 
7. Presentación del primer documento de antecedentes (Secretaría de la CITES) 
8. Presentación del segundo documento de antecedentes (FAO) 
9. Presentación del tercer documento de antecedentes (p.ej., la CCRVMA o la 

CICAA) 
10. Examen de la definición “en el medio marino fuera de la jurisdicción de cualquier 

Estado” (párrafo e) del Artículo I) 
11. Conclusiones y recomendaciones de las deliberaciones sobre la definición “en el 

medio marino fuera de la jurisdicción de cualquier Estado” 
 
Segundo día 

 
12. Examen de la definición del término “introducción” (Artículos I, III y IV) y la 

utilidad de la competencia del Estado del pabellón en ciertos casos 
13. Conclusiones y recomendaciones de las deliberaciones sobre la definición del 

término “introducción” y la utilidad de la competencia del Estado del pabellón en 
ciertos casos. 

14. Deliberaciones de mesa redonda sobre algunas cuestiones de aplicación 
a. Tipo de información necesaria para la documentación 
b. Facilitar la cooperación internacional para formular los dictámenes sobre 

extracciones no perjudiciales del medio silvestre 
c. Fomento de capacidad para los países en desarrollo 

 
Tercer día 

 
15. Continuar las deliberaciones de mesa redonda 
16. Conclusiones y recomendaciones de las deliberaciones de mesa redonda 
17. Consideración del proyecto de informe 
18. Finalización y adopción del proyecto de informe 
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Cursillo CITES sobre la introducción procedente del mar 
 

Junio de 2005 – enero de 2006 (fechas exactas por determinar) 
Ginebra, Suiza 

 
Calendario propuesto 

 
 
Junio de 2005 – La CITES (el Comité Permanente o las Partes?) aprueba el orden del 
día provisional del cursillo y el programa de trabajo 
 
Julio de 2005 – La Secretaría de la CITES cursa invitaciones a las Partes y otros 
interesados (con arreglo a la Decisión 13.18) para participar en el cursillo 
 
Agosto de 2005 – La Secretaría de la CITES distribuye los documentos de 
antecedentes finalizados a todos los participantes 
 
Agosto/septiembre de 2005 – Celebración del cursillo en Ginebra 
 
Enero de 2006 – Finalización y distribución del informe del cursillo 
 

 
 


