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

Trigésima primera reunión del Comité de Fauna
En línea, 31 de mayo, 1, 4, 21 y 22 de junio de 2021
RESUMEN EJECUTIVO
JUEVES 24 DE JUNIO 2021
Cuestiones de interpretación y aplicación
Cumplimiento y observancia general
13. Examen del comercio significativo de especímenes de especies del Apéndice II
[Resolución Conf. 12.8 (Rev. CoP18)]
13.1 Cuadro panorámico del Examen del comercio significativo............................ AC31 Doc. 13.1 y Adenda
El Comité tomó nota del documento AC31 Doc. 13.1 y de su adenda y acogió con satisfacción los
progresos realizados en la aplicación de la Decisión 17.108 sobre la elaboración de una base de datos
para el seguimiento y la gestión del Examen del Comercio Significativo.
13.2 Especímenes seleccionados tras la CoP15 y la CoP16 ................................................... Sin documento
y
13.3 Especímenes seleccionados tras la CoP17 ...................................................................... Sin documento
El Comité tomó nota del informe oral presentado por su Presidente en relación con los temas 13.2 y
13.3 del orden del día, así como del contenido del documento informativo SC2020 Inf. 11.
13.4 Especímenes seleccionados tras la CoP18 ............................................................................ AC31. 13.4
El Comité tomó nota del documento AC31 Doc. 13.4 y también observó que la selección de nuevas
combinaciones de especie/país para su examen se pospondrá hasta la primera reunión ordinaria del
Comité que se celebre después de la 19ª reunión de la Conferencia de las Partes.
Reglamentación del comercio
19. Especímenes criados en cautividad y en granjas
19.1 Examen del comercio de especímenes animales notificados como producidos en cautividad
[Resolución Conf. 17.7 (Rev. CoP18) y
Decisión 17.102] .............................................................................................. AC31 Doc. 19.1 y Adenda
El Comité tomó nota del documento AC31 Doc. 19.1 y también observó que la selección de nuevas
combinaciones de especie/país para su examen se pospondrá hasta la primera reunión ordinaria del
Comité que se celebre después de la 19ª reunión de la Conferencia de las Partes.
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El Comité acogió con satisfacción los avances en la aplicación de la Decisión 17.102 y alentó a las
Partes y los observadores a participar activamente en el taller de examen de la Resolución
Conf. 17.7 (Rev. CoP18) sobre Examen del comercio de especímenes animales notificados como
producidos en cautividad para apoyar la aplicación de la Decisión 18.176.
19.2 Cría en cautividad de agamidos de Sri Lanka [Decisión 18.175] .................................. AC31 Doc. 19.2
El Comité tomó nota del documento AC31 Doc. 19.2 y del informe que figura en el Anexo. El Comité
también observó que la selección de nuevas combinaciones de especie/país para su examen se
pospondrá hasta la primera reunión ordinaria del Comité que se celebre después de la 19ª reunión de
la Conferencia de las Partes. El Comité acordó proponer a la Conferencia de las Partes en su 19ª
reunión la renovación de la Decisión 18.175 como sigue:
18.175 Dirigida al Comité de Fauna
El Comité de Fauna examinará el informe de la Secretaría y considerará si se han de
seleccionar combinaciones especie-país de Ceratophora stoddartii, Ceratophora aspera y
Lyriocephalus scutatus para su examen en virtud de la Resolución Conf. 17.7 (Rev. CoP18)
sobre Examen del comercio de especímenes animales notificados como producidos en
cautividad.
Cuestiones específicas sobre las especies
34. Rana gigante del lago Titicaca (Telmatobius culeus) [Decisión 18.284]................... AC31 Doc. 34 y Adenda
El Comité tomó nota del documento AC31 Doc. 34 y su adenda, así como de la información actualizada
proporcionada por el Perú. El Comité alentó al Perú y al Estado Plurinacional de Bolivia a proseguir su
colaboración para poner en marcha el Plan de Acción Binacional para la Conservación de la Rana Gigante
del Titicaca.
Cuestiones estratégicas
12. Iniciativa Conjunta de la CMS y la CITES para los Carnívoros Africanos [Decisión 18.58] .... AC31 Doc. 12
El Comité tomó nota del documento AC31 Doc. 12 y de la información oral actualizada presentada por la
Secretaría.
Cuestiones específicas sobre las especies
Mantenimiento de los Apéndices
41. Examen periódico de las especies incluidas en los Apéndices I y II
[Resolución Conf. 14.8 (Rev. CoP17)]
41.2 Examen periódico de Cynomys mexicanum ................................................................... AC31 Doc. 41.2
41.3 Examen periódico deTerrapene coahuila ........................................................................ AC31 Doc. 41.3
y
41.4 Examen periódico de Aphopelma pallidum ..................................................................... AC31 Doc. 41.4
El Comité agradeció a México por los documentos AC31 Doc. 41.2, Doc. 41.3 y Doc. 41.1 y apoyó las
recomendaciones que en ellos figuran.
41.5 Examen periódico de Branta canadensis leucopareria ................................................... AC31 Doc. 41.5
El Comité agradeció a los Estados Unidos de América por el documento AC31 Doc. 41.5 y apoyó las
recomendaciones que en él figuran.
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41.6 Examen periódico de Phoebastria albatrus ..................................................................... AC31 Doc. 41.6
El Comité agradeció a los Estados Unidos de América por el documento AC31 Doc. 41.6, apoyó las
recomendaciones que en él figuran y tomó nota de las observaciones formuladas por China y Humane
Society International.
Cuestiones regionales
43. Informes regionales
43.1 África ................................................................................................................................. AC31 Doc. 43.1
43.2 Asia .................................................................................................................................... AC31 Doc. 43.2
43.3 América Central, del Sur y el Caribe ................................................................................ AC31 Doc. 43.3
43.4 Europa ............................................................................................................................... AC31 Doc. 43.4
43.5 América del Norte ............................................................................................................. AC31 Doc. 43.5
43.6 Oceanía ............................................................................................................................. AC31 Doc. 43.6
El Comité acogió con beneplácito los informes regionales que figuran en los documentos AC31 Doc.
43.1 a Doc. 43.6 y tomó nota de ellos.
Clausura de la reunión
44. Otras cuestiones ......................................................................................................................... Sin documento
No hubo intervenciones.
45. Lugar y fecha de la 32ª reunión del Comité de Fauna ............................................................... Sin documento
El Comité señaló que la 32ª reunión del Comité de Fauna debería tener lugar en 2023.
46. Discursos de clausura ................................................................................................................. Sin documento
La Secretaria General y el Presidente agradecieron a los miembros del Comité, en particular a aquellos que
presidieron los grupos de trabajo durante la reunión, así como a los observadores de las Partes, las
organizaciones intergubernamentales y las organizaciones no gubernamentales, los intérpretes y la
Secretaría. El Presidente clausuró la reunión.
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