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

____________________ 

 
 
 

Quincuagésimo cuarta reunión del Comité Permanente 
Ginebra (Suiza), 2-6 de octubre de 2006 

Cuestiones estratégicas y administrativas 

Organización de la 14a reunión de la Conferencia de las Partes 

ORDEN DEL DÍA 

1. La Secretaría presenta a la aprobación del Comité Permanente un primer proyecto de orden del día 
provisional para la 14ª reunión de la Conferencia de las Partes. Este orden del día se adjunta al 
presente documento. 

2. Cabe señalar que en la columna de la derecha del proyecto de orden del día se indican las 
resoluciones y decisiones relacionadas con el punto del orden del día y el responsable o los 
responsables de la preparación del documento. Sin embargo, en esta columna del orden del día 
provisional que se publicará para la reunión se indicarán los números de los documentos. 

3. Evidentemente, el proyecto de orden del día podrá modificarse en función de los documentos 
presentados por las Partes. De conformidad con lo dispuesto en la Resolución Conf. 4.6 
(Rev. CoP13), los documentos deben remitirse a la Secretaría 150 días antes de la fecha de la 
reunión, es decir, el 4 de enero de 2007. 

4. Esta fecha límite para añadir puntos al proyecto de orden del día también regirá para la Secretaría, 
que tiene la intención de no añadir ningún otro punto del orden del día sin consultar previamente con 
el Presidente del Comité Permanente. 
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Anexo 

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

____________________ 

 
 
 

Decimocuarta reunión de la Conferencia de las Partes 
La Haya (Países Bajos), 3-15 de junio de 2007 

Cuestiones estratégicas y administrativas 

ADOPCIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
(primer proyecto) 

Apertura de la reunión 

Ceremonia de apertura ............................................................................................. (sin documento) 

Alocuciones de bienvenida........................(Secretario general, PNUMA, Presidente del SC, País anfitrión) 

Cuestiones estratégicas y administrativas 

1. Reglamento.............................................................................................................(Secretaría) 

2. Elección de la Presidencia y de las Vicepresidencias de la reunión 
 y de las Presidencias de los Comités I y II ............................................................ (sin documento) 

3. Adopción del orden del día........................................................................................(Secretaría) 

4. Adopción del programa de trabajo..............................................................................(Secretaría) 

5. Comité de Credenciales 

 5.1 Constitución del Comité de Credenciales..................................................... (sin documento) 

 5.2 Informe del Comité de Credenciales............................................................ (sin documento) 

6. Admisión de observadores ........................................................................................(Secretaría) 

7. Informe de la reunión ministerial .............................................................(País anfitrión/Secretaría) 

8. Cuestiones relacionadas con el Comité Permanente ..................[Conf. 11.1 (Rev. CoP13), Anexo 1] 

 8.1 Informe del Presidente .......................................................................... (Presidente del SC) 

 8.2 Elección de los nuevos miembros regionales 
  y miembros regionales suplentes................................................................ (sin documento) 

9. Financiación y presupuesto de la Secretaría 
 y de las reuniones de la Conferencia de las Partes........................................................(Secretaría) 

 9.1 Informes financieros para 2004 a 2006 

 9.2 Gastos previstos para 2007 y 2008 

 9.3 Programa de trabajo desglosado por gastos de la Secretaría 
  para el trienio 2009-2011 ...................................................... (Conf. 13.1, Anexo 1, pár. 5) 

10. Personalidad jurídica de la Convención y de la Secretaría ..............................................(Secretaría) 
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11. Informes y recomendaciones de los Comités 

 11.1 Comité de Fauna................................................[Conf. 11.1 (Rev. CoP13), Anexo 2, pár. l)] 

  11.1.1 Informe del Presidente.............................................................. (Presidente del AC) 

  11.1.2 Elección de los nuevos miembros regionales 
   y miembros regionales suplentes ................................................... (sin documento) 

 11.2 Comité de Flora .................................................[Conf. 11.1 (Rev. CoP13), Anexo 2, pár. l)] 

  11.2.1 Informe de la Presidenta ........................................................... (Presidenta del PC) 

  11.2.2 Elección de los nuevos miembros regionales 
   y miembros regionales suplentes ................................................... (sin documento) 

 11.3 Comité de Nomenclatura...............................................[Conf. 11.1 (Rev. CoP13), Anexo 3, 
    Conf. 12.11 (Rev. CoP13), Dec. 13.94] 

  11.3.1 Informe del Comité de Nomenclatura.............................................................. (NC) 

  11.3.2 Nombramiento de los miembros..................................................... (sin documento) 

12. Visión Estratégica: 2008-2013............................................................................(SC, Dec. 13.1) 

13. Examen de los comités científicos......................................................................(SC, Dec. 13.10) 

14. Cooperación con otras organizaciones 

 14.1 Cooperación con la Organización de las Naciones Unidas 
  para la Agricultura y la Alimentación ....................................... [SC, Dec. 12.7 (Rev. CoP13)] 

 14.2 Declaraciones de representantes de otros convenios y acuerdos .................... (sin documento) 

15. Reuniones de diálogo 

 15.1 Mandato de las reuniones de diálogo de la CITES..........................................(Secretaría, SC) 

 15.2 Resultados de la reunión de diálogo 
  sobre el elefante africano ............................................................ (si se celebra una reunión) 

 15.3 Resultados de la reunión de diálogo.................................... (Secretaría, Dec. 13.38 – 13.41) 
  sobre la tortuga carey del Gran Caribe .......................................... (si se celebra una reunión) 

Interpretación y aplicación de la Convención 

Examen de las resoluciones y decisiones 

16. Examen de las resoluciones...............(Secretaría, Dec. 13.21, Visión Estratégica, Medidas 1.11.2/3) 

17. Examen de las decisiones ...................................(Secretaría, Visión Estratégica, Medidas 1.11.2/3) 

Cuestiones de aplicación general 

18. Directrices para el cumplimiento de la Convención .................................................................(SC) 

19. Leyes nacionales para la aplicación de la Convención ...................... [Secretaría, Dec. 13.83, pár. f)] 

20. Medidas internas más estrictas.............................................................................(Secretaría, SC) 

21. Cuestiones de observancia...................................................[Secretaría, Conf. 11.3 (Rev. CoP13)] 

22. Informes nacionales ...................................................................... (Secretaría, Dec. 13.90 & SC) 

23. Incentivos económicos y política comercial 

 23.1 Exámenes de la política comercial nacional 
  de fauna y flora silvestres ..............................................................[Secretaría, Dec. 13.74] 

 23.2. Incentivos económicos ..............................................................................(Secretaría, SC) 



SC54 Doc. 7.2 – p. 4 

Cuestiones relativas al comercio y la conservación de especies 

24. Principios y directrices de Addis Abeba para la utilización sostenible 
 de la diversidad biológica .............................................................................. (AC/PC, Dec. 13.6) 

25. Grandes simios................................................................................................ (SC, Conf. 13.4) 

26. Grandes felinos asiáticos ....................................................................................(Secretaría, SC) 

27. Elefantes 

 27.1 Comercio de especímenes de elefante ..................................[SC, Conf. 10.10 (Rev. CoP12)] 

 27.2 Supervisión del comercio ilícito de marfil 
  y de otros especímenes de elefante............... [TRAFFIC, Conf. 10.10 (Rev. CoP12), Anexo 1] 

 27.3 Supervisión de la caza ilegal en los Estados 
  del área de distribución del elefante.............. [Secretaría, Conf. 10.10 (Rev. CoP12), Anexo 2] 

28. Rinocerontes .........................................................................................(Secretaría, Dec. 13.25) 

29. Antílope tibetano ..........................................................................[SC, Conf. 11.8 (Rev. CoP13)] 

30. Antílope saiga......................................................................... [Secretaría, Dec. 13.35, pár. h)] 

31. Tortugas terrestres y galápagos ................................................(Secretaría, Dec. 13.36 & 13.37) 

32. Tortuga carey........................................................................................(Secretaría, Dec. 13.41) 

33. Tiburones ...................................................................................(AC, Conf. 12.6 & Dec. 13.43) 

34. Esturiones y peces espátula .................................................... (Partes concernidas, Dec. 13.46) 

35. Bacalao: informe de la CCRVMA.............................................(Conf. 12.4, si se recibe un informe) 

36. Cohombros de mar ......................................................................................... (AC, Dec. 13.48) 

37. Swietenia macrophylla: informe del Grupo de trabajo sobre la caoba ...................... (PC, Dec. 13.56) 

38. Informe del Grupo de trabajo 
 sobre carne de animales silvestres de África central ..................(CABWG y Secretaría, Dec. 13.102) 

Cuestiones relativas al control del comercio y al marcado 

39. Introducción procedente del mar..................................................... (SC & Secretaría, Dec. 13.18) 

40. Comercio de especies del Apéndice I..................................................................(SC, Dec. 13.20) 

41. Gestión de los cupos anuales de exportación................................... [SC, Dec. 12.72 (Rev. CoP13)] 

42. Especies del Apéndice I 
 sujetas a cupos de exportación..................(si se presenta alguna solicitud para enmendar los cupos) 

43. Informes anuales sobre los establecimientos de cría en granjas............ (Secretaría, Conf. 11.16, SC) 

44. Sistemas de producción para especímenes de especies 
 incluidas en los Apéndices de la CITES............................................... [AC/PC, Dec. 13.68, pár. f)] 

45. Emisión electrónica de permisos ........................................................................(SC, Dec. 13.69) 

46. Transporte de especímenes vivos 

 46.1 Informe de la Secretaría ................................................................(Secretaría, Conf. 10.21) 

 46.2 Informe del Comité de Fauna...................................................... (AC, Dec. 13.88 & 13.89) 

47. Manual de Identificación ........................................................................(Secretaría, Conf. 11.19) 

Exenciones y disposiciones especiales al comercio 

48. Artículos personales y bienes del hogar ..............................................................(SC, Dec. 13.71) 

49. Solicitudes para registrar establecimientos 
 que crían especies de animales 
 del Apéndice I con fines comerciales ...................................(si se formula alguna solicitud a la CdP) 

50. Plantas reproducidas artificialmente ................................................................... (PC, Dec. 13.72) 
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51. Relación entre la producción ex situ y la conservación in situ: 
 informe del Comité Permanente .........................................................................(SC, Dec. 13.78) 

52. Reservas ..........................................................................................................(Secretaría, SC) 

Enmienda a los Apéndices 

53. Examen de los Apéndices: Felidae..................................................................... (AC, Dec. 13.93) 

54. Anotación a las Orchidaceae incluidas en el Apéndice II........................................ (PC, Dec. 13.99) 

55. Propuestas de enmienda a los Apéndices I y II.................................................................. (Partes) 

Clausura de la reunión 

56. Lugar y fecha de la próxima reunión ordinaria de la Conferencia de las Partes........... (sin documento) 

57. Discursos de clausura........................................................................................ (sin documento) 


