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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
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31. Introducción procedente del mar ................................................................................................. SC62 Doc. 31
El Comité expresa satisfacción por los progresos realizados por el grupo de trabajo y acuerda transmitir
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El Comité toma nota del documento SC62 Doc. 32 y apoya la recomendación contenida en el párrafo 18
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que todas las Partes con establecimientos de cría intensiva de tigres a escala comercial apliquen
plenamente la Decisión 14.69 en relación con la cantidad de establecimientos de cría y también para
la cantidad total de tigres; y
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b)

que todas las Partes declaren las existencias disponibles de partes y derivados de tigres criados en
cautividad o confiscados, junto con las medidas propuestas para abordar las existencias disponibles.
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