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

____________________

Cuadragésimo novena reunión del Comité Permanente
Ginebra (Suiza), 22-25 de abril de 2003

Informes

Informes de los representantes regionales

AMÉRICA DEL NORTE

(marzo de 2002 – febrero de 2003)

Información general

• Representante regional: Estados Unidos de América
• Representante regional suplente: México
• Número de Partes en la región: tres (Canadá, Estados Unidos, México)
• Número de Partes que han aportado información al presente informe: tres.

Introducción

Este informe, que fue preparado por Estados Unidos, en calidad de representante regional de
América del Norte, abarca el periodo comprendido entre la 46a. reunión del Comité Permanente,
celebrada en Ginebra, Suiza, del 12 al 15 de marzo de 2002, y la 49a. reunión del Comité
Permanente. En la 11a. reunión de la Conferencia de las Partes en la CITES (CdP11), Estados
Unidos fue elegido representante regional ante el Comité Permanente durante el periodo entre la
CdP11 y la CdP13. Los tres países en la región de América del Norte mantienen estrechos
contactos y, por lo general, establecen coordinación con las ONGs de sus respectivos países en
la preparación de las reuniones y otras cuestiones relacionadas con la CITES.

El informe regional de América del Norte se presenta en tres secciones, como puede verse en
los Anexos adjuntos, es decir, una sección para cada país de la región. En el Anexo 1 figura el
informe nacional de Estados Unidos, en el Anexo 2 el de Canadá y en el Anexo 3 el de México.

Informe regional presentado en los tres Anexos adjuntos

• SC49 Doc. 24.5 – Anexo 1: Informe nacional de Estados Unidos
• SC49 Doc. 24.5 – Anexo 2: Informe nacional de Canadá
• SC49 Doc. 24.5 – Anexo 3: Informe nacional de México.
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