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

Sexta reunión de la Coriferencía de las Partes 

Ottawa (Canadá), del 12 a1 24 de julio de 1987

Informes y recomendaciones de los comités 

COMITE TECNICO

El Comité Técnico se reunió en Lausanne, Suiza, del 23 al 27 de junio de
1986. Alrededor de 49 Partes y 29 observadores estuvieron presentes y
siguieron un Orden del Dfa completo. Se volvió a enfatizar la intención
original de la Convención, como un acuerdo internacional, de intensificar el
estado de conservación de la fauna y de la flora silvestres ejerciendo un
control estricto del comercio internacional en ciertas plantas y animales
silvestres y sus productos. Se reconoció que aunque la intención original de
CITES no era la de eliminar el comercio, su intención era la de eliminarlo
cuando constítufa una amenaza a la supervivencia de cualquier especie de
fauna y flora silvestres.

Todos los .asuntos fueron resueltos por concenso y ninguno tuvo que ser
sometido a votación formal. El espfrítu de cooperación que prevaleció
permitió que la reunión se desarrollara eficazmente y que se cerrara poco
antes de 10 previsto.

Un cierto número de recomendaciones del Comité Técnico han sido transferidas
a la presente reunión para ser examinadas por la Conferencia de las Partes.
Dichas recomendaciones aparecen en el Orden del Dfa y se describen en forma
relativamente detallada en los documentos de la Conferencia. Asimismo, todos
los asuntos examinados por el Comité Técnico aparecen en el informe resumido
de la reunión que se ha enviado a todas las Partes por medio de la
Notificación No. 437 del 13 de marzo de 1987.

Estando consciente de la cantidad de papeles que cada uno de ustedes ya ha
acumulado y que deberán llevar de regreso a casa, para ganar tiempo y con el

propósito de seguir adelante con los asuntos de la Conferencia, solicito a
todos los que estén interesados en obtener información más detallada de
referirse a dichos documentos. Termino asf mí informe y dejo a los que me
siguen en el Orden del Día, el tiempo que queda para ser dedicado a este
tema.

Earl B. Baysínger
Presidente del Comité Técnico
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