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Anexo 2
Programa del examen de los criterios desde la CdP11
1.

Durante la CdP11 la Secretaría se puso en contacto con diversas Partes para examinar la posibilidad de
celebrar la primera reunión del Grupo de trabajo sobre los criterios (CWG1). Poco tiempo después de la
CdP11, Australia se ofreció a organizar la primera reunión en Canberra, del 2 al 4 de agosto de 2000.

2.

Durante el examen del documento Doc. 11.24 en el Comité I de la CdP11, se aprobó el nombramiento
del Sr. Hank Jenkins como Presidente del CWG. Inmediatamente después de la CdP11, la Secretaría
inició las consultas con el Presidente para nombrar expertos para participar en la CWG1.

3.

El informe de la primera reunión del CWG se distribuyó junto con la Notificación a las Partes No.
2000/51, de 31 de agosto de 2000. En esa notificación se solicitaba a las Partes que formulasen
comentarios sobre el informe del CWG.

4.

Los comentarios recibidos en respuesta a la Notificación a las Partes No. 2000/51 (que figuran en el
sitió de la CITES en la web) se compilaron en un documento que se examinó en la reunión conjunta de
los Comités de Fauna y de Flora en Shepherdstown, Estados Unidos de América, del 7 al 9 de diciembre
de 2000.

5.

En la reunión conjunta se acordó que el CWG debería reunirse nuevamente para examinar
pormenorizadamente las definiciones, las notas y directrices incluidas en el Anexo 5 de la Resolución
Conf. 9.24. El 9 de abril de 2001 se envió un documento de información general con los proyectos de
las definiciones y directrices a todos los miembros del CWG. La selección de términos que debían
definirse o redefinirse se basaba en las sugerencias formuladas en la reunión conjunta o las
observaciones de los miembros del CWG. La CWG2 se celebró en Sigüenza, España, del 22 al 24 de
mayo de 2001.

6.

Las Presidencias de los Comités de Fauna, de Flora y del Grupo de trabajo sobre los criterios se
reunieron en Ginebra, del 19 al 21 de abril para preparar un informe, tomando en consideración los
comentarios formulados en respuesta a la Notificación a las Partes No. 2000/51 y las deliberaciones
durante la reunión conjunta. Este informe se remitió a las Partes y a las organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales interesadas mediante la Notificación a las Partes No.
2001/37, de 31 de mayo de 2001. En este informe se incluyeron asimismo los proyectos de definición
esbozados en la CWG2. Se recibieron respuestas de 25 Partes.

7.

Las Presidencias del Comité de Fauna y del Grupo trabajo sobre los criterios se reunieron en Ginebra del
17 al 21 de noviembre para preparar el informe final sobre el examen de la Resolución Conf. 9.24, para
su presentación a la 46a. reunión del Comité Permanente (Anexo 5a). Entre tanto, la Presidenta del
Comité de Flora decidió someter su propio informe (véase el Anexo 5b).

8.

En la primera página del presente documento figura la decisión del Comité Permanente al respecto.

9.

El examen de los criterios ha costado a las Partes aproximadamente 275.000 francos suizos. Para llevar
a cabo esta tarea ha sido nece sario celebrar dos reuniones de expertos, una reunión conjunta de los
Comités de Fauna y de Flora, dos reuniones de las Presidencias en Ginebra y la participación en diversas
reuniones de la FAO.
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