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

____________ 

 

Vigésimo séptima reunión del Comité de Fauna 
Veracruz (México), 28 de abril – 3 de mayo de 2014 

Cuestiones estratégicas 

Planificación estratégica del Comité de Fauna para 2013-2016 (CoP16-CoP17) 

PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE FAUNA 

1. Este documento ha sido preparado por Presidente interino del Comité de Fauna.1 

2. El anexo al presente documento contiene la lista de las instrucciones dirigidas al Comité de Fauna, o que 
pude requerir consulta o información, que se pueden encontrar en las Resoluciones y Decisiones 
actualmente en vigor de la Conferencia de las Partes. Para facilitar la consulta, y en forma similar a los 
órdenes del día de la reunión del Comité de Fauna, se agrupan en Cuestiones administrativas, 
Cuestiones estratégicas, Interpretación y aplicación de la Convención, Enmiendas de los Apéndices y 
Cuestiones regionales. El texto completo de estas instrucciones se presenta en el documento AC27 
Doc.6.1. 

3. El Presidente interino del Comité de Fauna pidió a todos los miembros y miembros suplentes del Comité 
que revisen las instrucciones mencionadas anteriormente y consideren cómo podrían contribuir a que se 
apliquen efectivamente, Se invita al Comité de Fauna a que designe un encargado para cada una de las 
instrucciones como parte de su plan de trabajo de 2013-2016. 

                                                     
1 Las denominaciones geográficas empleadas en este documento no implican juicio alguno por parte de la Secretaría CITES o del 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente sobre la condición jurídica de ninguno de los países, zonas o territorios 
citados, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites.La responsabilidad sobre el contenido del documento incumbe 
exclusivamente a su autor. 
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Anexo 

PLANIFICACIÓN DEL COMITÉ DE FAUNA PARA 2013-2016 

RESOLUCIONES DIRIGIDAS AL COMITÉ DE FAUNA O QUE PUEDEN REQUERIR SU ASISTENCIA 

Resolución Título Encargado
Comité de 

Fauna 

Cuestiones administrativas 

Conf.11.1 (Rev. CoP16) Establecimiento de comités  

Conf. 16.2  Financiación del programa de trabajo desglosado por partidas 
de gastos de la Secretaría, para el trienio 2014-2016 

 

Cuestiones estratégicas 

Conf.11.1 (Rev. CoP16) Establecimiento de comités  

Conf. 16.7 Dictámenes de extracción no perjudicial  

Interpretación y aplicación de la Convención 

Cumplimiento y observancia 

Conf. 12.8 (Rev. CoP13) Examen del comercio significativo de especímenes de 
especies del Apéndice II 

 

Conf. 14.3 Procedimientos para el cumplimiento de la CITES  

Control del comercio y marcado 

Conf. 8.13 (Rev.) Uso de implantes de microfichas codificadas para marcar 
animales vivos objeto de comercio 

 

Conf. 10.21 (Rev. CoP16) Transporte de especímenes vivos  

Conf.11.1 (Rev. CoP16) Establecimiento de comités  

Conf. 11.12 (Rev. CoP15) Sistema universal de marcado para identificar pieles de 
cocodrílidos 

 

Conf. 11.19 (Rev. CoP16) Manual de Identificación  

Exenciones y disposiciones especiales al comercio 

Conf. 12.10 (Rev. CoP15) Registro de establecimientos que crían en cautividad especies 
de fauna incluidas en el Apéndice I con fines comerciales 

 

Comercio y conservación de especies 

Conf.11.1 (Rev. CoP16) Establecimiento de comités  

Conf. 12.6 (Rev. CoP16) Conservación y gestión de los tiburones  

Conf. 12.7 (Rev.CoP16) Conservación y comercio de esturiones y peces espátula  

Conf. 12.11 (Rev. CoP16) Nomenclatura normalizada  

Conf. 13.4 (Rev. CoP16) Conservación y comercio de los grandes simios  

Enmienda de los Apéndices 

Conf. 9.24 (Rev. CoP16) Criterios para enmendar los Apéndices I y II  

Conf. 9.25 (Rev. CoP16) Inclusión de especies en el Apéndice III  

Conf.11.1 (Rev. CoP16) Establecimiento de comités  

Conf. 11.16 (Rev. CoP15) Cría en granjas y comercio de especímenes criados en 
granjas de especies transferidas del Apéndice I al Apéndice II 
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Conf. 14.8 (Rev. CoP16) Examen periódico de los Apéndices  

Cuestiones regionales 

Conf.11.1 (Rev. CoP16) Establecimiento de comités  

 

DECISIONES DIRIGIDAS AL COMITÉ DE FAUNA O QUE PUEDEN REQUERIR SU ASISTENCIA 

Decisión Título Encargado 
Comité de 

Fauna 

Cuestiones administrativas 

16.9, 16.10 Conflictos de interés potenciales en los Comités de Fauna y de Flora  

Cuestiones estratégicas 

16.15  Plataforma intergubernamental científico-normativa sobre diversidad 
biológica y servicios de los ecosistemas (IPBES) 

 

16.29 Fomento de capacidad  

Interpretación y aplicación de la Convención 

Cumplimiento y observancia 

16.45 Examen de los requisitos de presentación de informes  

13.67 (Rev. CoP14) Examen del comercio significativo  

Control del comercio y marcado 

15.64 Identificación de los corales CITES en el comercio  

16.59 Manual de Identificación  

16.137 Esturiones y peces espátula (Acipenseriformes spp.)  

Exenciones y disposiciones especiales al comercio 

15.53 Sistemas de producción para especímenes de especies incluidas en 
los Apéndices de la CITES 

 

16.65 Aplicación de la Convención en relación con los  especímenes 
criados en cautividad y en granjas 

 

Comercio y conservación de especies 

16.67 Grandes simios (Hominidae spp.)  

16.72 Comercio ilegal de guepardos (Acinonyx jubatus)  

16.103, 16.104 Gestión del comercio y de la conservación de serpientes 
(Serpentes spp.) 

 

16.111, 16.124 Tortugas terrestres y galápagos (Testudines spp.)  

16.131, 16.132 Rayas de agua dulce (Potamotrygonidae spp.)  

16.149 Carne de animales silvestres  

Enmienda de los Apéndices 

14.81 Grandes ballenas  

13.93 (Rev. CoP16) Examen de los Apéndices: Felidae  

16.125, 16.126 Tortuga de cuello de serpiente de Roti (Chelodina mccordi)  

16.162 Anotaciones  

16.164 Especies extinguidas o posiblemente extinguidas  

 


