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

___________________ 

 

 

Vigésimo tercera reunión del Comité de Flora 
Ginebra (Suiza), 22 y 24-27 de julio de 2017 

RESUMEN EJECUTIVO 

Apertura de la reunión ........................................................................................................................ Sin documento 

El Sr. John E. Scanlon, Secretario General de la CITES, y la Sra. Adrianne Sinclair, Presidenta del Comité de 
Flora, dan la bienvenida a los participantes y pronuncian discursos de apertura.  

Acto seguido, la Presidenta del Comité de Flora, Sra. Sinclair, declara abierta la reunión.  

El Comité toma nota de que ningún miembro presente ha declarado ningún interés financiero que considere que 
ponga en tela de juicio su imparcialidad, objetividad o independencia en lo que concierne a cualquier tema en el 
orden del día de la reunión. 

1. Orden del día .................................................................................................................................. PC23 Doc. 1 

 El Comité adopta el orden del día incluido en el documento PC23 Doc. 1.  

2 Programa de trabajo ....................................................................................................................... PC23 Doc. 2 

 El Comité adopta el programa de trabajo incluido en el documento PC23 Doc. 2, con la siguiente enmienda: 
punto 29 del orden del día sobre Examen periódico de los Apéndices se considerará como primer punto de 
la agenda de la sesión de la tarde del lunes 24 de julio. 

3. Elección de la Vicepresidencia ................................................................................................... Sin documento 

 El Comité acuerda posponer la elección de la Vicepresidencia del Comité de Flora a un momento posterior 
de la reunión. 

4. Reglamento 

 4.1 Adopción del Reglamento...................................................................................... PC23 Doc. 4.1 (Rev. 1) 

  El Comité toma nota del Reglamento del Comité de Flora en su forma enmendada en la 22ª reunión, 
que figura en el Anexo al documento PC23 Doc. 4.1 (Rev. 1).  

 4.2 Examen del Reglamento ..................................................................................................... Sin documento 

  El Comité acuerda considerar la cuestión de la revisión del Reglamento en su 24ª reunión. 

5. Admisión de observadores ............................................................................................................. PC23 Doc. 5 

 El Comité toma nota de la lista de observadores incluida en el documento PC23 Doc. 5.  


