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

Sexagésimo segunda reunión del Comité Permanente
Ginebra (Suiza), 23-27 de julio de 2012

RESUMEN EJECUTIVO
MAÑANA

1.

Discurso de apertura del Presidente ..........................................................................................Sin documento
El Presidente da la bienvenida a los participantes y pronuncia un discurso de apertura. 1

2.

Informe del Secretario General ...................................................................................................Sin documento
El Secretario General da igualmente la bienvenida a los participantes y pronuncia un discurso inaugural. 2

3.

Orden del día .................................................................................................................................. SC62 Doc. 3
El Comité adopta el proyecto de orden del día que figura en el documento SC62 Doc. 3 sin enmiendas.

4.

Programa de trabajo....................................................................................................................... SC62 Doc. 4
El Comité adopta el proyecto de programa de trabajo que figura en el documento SC62 Doc. 4 con una
enmienda, a saber, postergar la discusión del punto 8 del orden del día hasta el viernes 27 de julio.

5.

Reglamento del Comité Permanente ............................................................................................ SC62 Doc. 5
El Comité adopta la enmienda propuesta al párrafo 1 del Artículo 21, como se muestra en el párrafo 12 del
documento SC62 Doc. 5, con una enmienda al párrafo b), para insertar las palabras “y distribuirá”
después de “proporcionará”, y “del Comité” después de “miembros suplentes”.
El Comité confirma que debe seguir autorizándose a los visitantes a asistir a las reuniones del Comité
Permanente.

7.

Admisión de observadores............................................................................................................. SC62 Doc. 7
El Comité toma nota de la lista de organizaciones que han sido invitadas a asistir a la reunión, que figura
en el documento SC61 Doc. 7.

10. Reuniones de la Conferencia de las Partes
10.1 Estructura y duración de las futuras reuniones ................................................................ SC62 Doc. 10.1
El Comité acuerda proponer que la segunda semana de la 16ª reunión de la Conferencia de las
Partes (CoP16) sea únicamente de cuatro días, y que esto debería ser una prueba. Acuerda que el
funcionamiento de la CoP16 se examine en la primera reunión ordinaria del Comité ulterior a la
Conferencia (SC65), en la que la Secretaría debería presentar un análisis financiero, de modo que
pueda determinarse si se han hecho ahorros. El Comité toma nota también de la opinión de que el
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El texto completo del discurso inaugural del Presidente del Comité Permanente se encuentra en:
http://www.cites.org/esp/com/SC/62/chair_speech.php.
El texto completo del discurso inaugural del Secretario General de la CITES se encuentra:
http://www.cites.org/esp/com/SC/62/SG_speech.php.
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cambio de estructura de las reuniones de la Conferencia de las Partes no debería resultar en que se
desempeñen más tareas en grupos de trabajo, ya que esto perjudicaría a las delegaciones pequeñas.
10.2 Organización de la 16ª reunión
10.2.1

Preparativos para la CoP16..................................................................................Sin documento
El próximo país anfitrión (Tailandia) anuncia que la CoP16 se celebrará en el Queen Sirikit
National Convention Centre (Centro Nacional de Convenciones Reina Sirikit) y presenta un
informe oral de los progresos realizados en la organización de la reunión. Se toma nota del
informe con reconocimiento.

10.2.2

Orden del día.................................................................................................... SC62 Doc. 10.2.2
Se aprueba, sin comentarios, el proyecto de orden del día provisional de la CoP16 que se
presenta en anexo al documento SC62 Doc. 10.2.2.

10.2.3

Programa de trabajo ........................................................................................ SC62 Doc. 10.2.3
Se aprueba, sin comentarios, el proyecto de programa de trabajo provisional de la CoP16
que se presenta en anexo al documento SC62 Doc. 10.2.3.

10.2.4

Reglamento ...................................................................................................... SC62 Doc. 10.2.4
El Comité apoya las enmiendas propuestas por la Secretaría al Reglamento de la
Conferencia de las Partes que figuran en los párrafos 3, 10 y 11 del documento SC62
Doc. 10.2.4. En relación con la enmienda propuesta al párrafo 6 del Artículo 23, el Comité
solicita a la Secretaría que tome en consideración las intervenciones efectuadas en la
preparación de su documento sobre el Reglamento para su consideración en la CoP16. El
Comité toma nota también de que Estados Unidos está considerando proponer enmiendas a
los Artículos 15 y 23.6.
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