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

____________________ 

 
 
 

Decimoséptima reunión de la Conferencia de las Partes 
Johannesburgo (Sudáfrica), 24 de septiembre – 5 de octubre de 2016 

Comité I 

Apéndice III de la CITES – un valor añadido para la conservación de especies silvestres 
amenazadas con distribución restringida 

PROYECTOS DE DECISIÓN SOBRE INCLUSIONES EN EL APÉNDICE III 

El presente documento ha sido revisado por Alemania, en calidad de Presidencia del grupo de redacción sobre 
esta cuestión, establecido en la quinta sesión del Comité I. Se basa en las cuestiones dimanantes de las 
deliberaciones sobre el documento CoP17 Doc. 80 en la quinta sesión del Comité I. 

 

Dirigidas al Comité Permanente 

17.AA El Comité Permanente, en consulta con los Comités de Fauna y de Flora, según proceda, deberá 
considerar la preparación de orientaciones sobre la aplicación de las inclusiones en el Apéndice III de 
la CITES, que podrían incluir: 

  a) posible orientación para los países de exportación e importación en relación con la aplicación 
efectiva del Apéndice III, inclusive medidas para abordar el comercio internacional ilegal 
sospechoso de especímenes incluidos en el Apéndice III; y 

  b) posible orientación para los Estados del área de distribución sobre las características de las 
especies que podrían beneficiarse de la inclusión en el Apéndice III. 

17.BB El Comité Permanente, en consulta con la Secretaría, así como con las Partes, según proceda, deberá 
formular recomendaciones, inclusive posibles enmiendas a la Resolución Conf. 9.25 (Rev. CoP16), 
sobre Inclusión de especies en el Apéndice III, para la 18ª reunión de la Conferencia de las Partes. 

Dirigida a los Comités de Fauna y de Flora 

17.CC Los Comités de Fauna y de Flora deberán asesorar al grupo de trabajo del Comité Permanente, si así 
lo solicita el Comité Permanente o su grupo de trabajo, sobre asuntos específicos, por ejemplo sobre 
las características de las especies para una posible inclusión de especies en el Apéndice III de la 
CITES. 

 


