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CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES 
AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES 

___________________ 
 

 
 
 

Vigésimo quinta reunión del Comité de Fauna 
Ginebra (Suiza), 18-22 de julio de 2011 

Adopción del orden del día y del programa de trabajo  

ORDEN DEL DÍA 
(provisional) 

1. Este documento ha sido preparado por la Secretaría. 

Lunes 18 de julio de 2011 

09h00–12h30 1. Apertura de la reunión 

 2. Elección del Presidente y Vicepresidente 

 3. Reglamento 

 4. Adopción del orden del día y del programa de trabajo 

  4.1 Orden del día 

  4.2 Programa de trabajo 

 5. Admisión de observadores 

 7. Cooperación con otros instrumentos multilaterales 

  7.1 Asociación para indicadores de la diversidad biológica (Decisión 15.11)* 

  7.2 Plataforma intergubernamental científico-normativa sobre diversidad biológica 
y servicios de los ecosistemas (IPBES) (Decisión 15.12)* 

  7.3 Cambio climático (Decisión 15.15)* 

 8. Planificación estratégica 

  8.1 Resoluciones y Decisiones dirigidas al Comité de Fauna 

  8.2 Establecimiento del Plan de trabajo del Comité de Fauna 

 13. Dictámenes de extracción no perjudicial (Decisiones 15.23 y 15.24)* 

                                                      
* Este punto del orden del día se abordó también en la 19a. reunión del Comité de Flora. 
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 9. Examen del comercio significativo de especímenes de especies incluidas en el 
Apéndice II 

  9.2 Cuadro panorámico del examen del comercio significativo por especies 

  9.3 Especies seleccionadas después de la CoP13 

  9.4 Especies seleccionadas después de la CoP14 

  9.5 Especies seleccionadas en la AC24 

  9.6 Selección de especies para exámenes de comercio después de la CoP15 

  9.7 Programa para la conservación y uso sostenible de Falco cherrug en 
Mongolia 

 10. Criterios para la inclusión de especies en los Apéndices I y II (Decisiones 15.28 y 
15.29) 

12h30–14h00 Almuerzo 

14h00–16h00 12. Cría en granjas y comercio de especímenes criados en granjas de especies 
transferidas del Apéndice I al Apéndice II (Decisión 15.51) 

 15. Examen periódico de especies animales incluidas en los Apéndices de la CITES 

  15.1 Cuadro panorámico de especies seleccionadas 

  15.2 Examen periódico de Felidae 

   15.2.1  Examen periódico de Felidae [Decisión 13.93 (Rev. CoP15)] 

   15.2.2 Examen de las especies Lynx en el marco del examen periódico de 
especies incluidas en los Apéndices de la CITES [Resolución 
Conf. 11.1 (Rev. CoP15), Resolución Conf. 14.8 y Decisión 13.93 
(Rev. CoP15)] 

   15.2.3 Revisión del estatus del jaguar (Panthera onca) en los Apéndices 

  15.3 Examen de Colinus virginianus ridgwayi  

  15.4 Examen de Tympanuchus cupido attwateri 

  15.5 Examen de Crocodilurus amazonicus 

  15.6 Examen periódico de especies seleccionadas después de la CoP15 

 16. Esturiones y peces espátula 

  16.1 Informe de la Secretaría 

  16.2 Informe sobre la labor realizada acerca de la valoración de la evaluación 
existente de los stocks de esturión y de la metodología actual para determinar 
la captura total autorizada (TAC) en los Estados del área de distribución del 
mar Caspio 

 17. Conservación y gestión de los tiburones – Informe sobre la aplicación de los NPOA-
Sharks, planes regionales y información pertinente facilitada por los Estados del área 
de distribución 

 Receso 
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16h30–18h00 18. Gestión del comercio y de la conservación de serpientes (Decisiones 15.75 y 15.76) 

 19. Tortugas terrestres y galápagos (Decisión 15.79) 

 21. Transporte de animales vivos (Decisión 15.59) 

 22. Cuestiones sobre nomenclatura 

Martes 19 de julio de 2011 

09h00–12h30 Puntos del orden del día 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21 y 22 (cont.) 

12h30–14h00 Almuerzo 

14h00–16h00 Reuniones de los grupos de trabajo 

16h00–16h30 Receso 

16h30–18h00 Reuniones de los grupos de trabajo 

Miércoles 20 de julio de 2011 

09h00–12h30 Reuniones de los grupos de trabajo 

12h30–14h00 Almuerzo 

14h00–16h00 Reuniones de los grupos de trabajo 

16h00–16h30 Receso 

16h30–18h00 Reuniones de los grupos de trabajo 

Jueves 21 de julio de 2011 

09h00–12h30 Reuniones de los grupos de trabajo 

12h30–14h00 Almuerzo 

14h00–16h00 9. Examen del comercio significativo de especímenes de especies incluidas en el 
Apéndice II 

  9.1 Evaluación del examen del comercio significativo [Decisión 13.67 
(Rev. CoP14)]* 

 11. Sistemas de producción para especimenes de especies CITES – Proyecto de guía 
sobre la debida utilización de los códigos de origen* 

16h00–16h30 Receso 

16h30–18h00 14. Programa de fomento de la capacidad a efectos del establecimiento y la aplicación, 
sobre una base científica, de los cupos nacionales voluntarios de exportación para 
especies del Apéndice II (Decisión 12.91) – Informe de la Secretaría* 

 20. Cohombros o pepinos de mar [Decisión 14.100 (Rev. CoP15)] 

 23. Identificación de los corales CITES en el comercio [Decisión 15.64 b)] 

 24. Informe sobre la labor realizada en el Manual de Identificación 

                                                      
* Este punto del orden del día se abordó también en la 19a. reunión del Comité de Flora. 
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Viernes 22 de julio de 2011 

09h00–12h30 6. Informes regionales 

  6.1 África 

  6.2 Asia 

  6.3 América Central, del Sur y el Caribe 

  6.4 Europa 

  6.5 América del Norte 

  6.6 Oceanía 

  6.7 Evaluación de la finalidad y el contenido de los informes regionales 

 Informes de los grupos de trabajo 

12h30–14h00 Almuerzo 

14h00–16h00 Informes de los grupos de trabajo (cont.) 

16h00–16h30 Receso 

16h30–18h00 25. Lugar y fecha de la 26ª reunión del Comité de Fauna 

 26. Otras cuestiones 

 27. Discursos de clausura 


