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ASUNTO: 

Labor entre períodos de sesiones del Comité Permanente:  
Nuevo documento para comentarios 

1. Como se indica en la Notificación a las Partes No. 2020/067 del 5 de noviembre de 2020, el Comité 
Permanente está desarrollando enfoques para avanzar en su trabajo entre períodos de sesiones. Para 
asegurar la transparencia de la labor del Comité Permanente, la Secretaría ha creado la página web 
siguiente: https://cites.org/esp/com/sc/2020-2021.php, en la que publica todos los documentos 
relacionados con la labor entre periodos de sesiones del Comité. 

2. La Secretaría ha preparado el siguiente proyecto de documento del Comité Permanente, y se está 
distribuyendo a fin de recabar observaciones: 

 SC2021 Doc. 1: Implicaciones de la pandemia de COVID-19 en la aplicación de la Convención: 
Preparándose para lo imprevisto 

3. La Secretaría invita a los miembros del Comité, las Partes y los observadores a que formulen observaciones 
sobre este proyecto antes del 28 de febrero de 2020. Esas observaciones se considerarán cuando la 
Secretaría finalice el documento de modo que estará en avanzado estado cuando llegue el momento de 
incluirlos en el sitio web de la CITES como documento de trabajo para su consideración por el Comité 
Permanente. 

4. La Secretaría informa además a las Partes de que, como se indica en el párrafo 5 del documento SC2021 
Doc. 1, enviará próximamente una encuesta a las Autoridades Administrativas, a las Autoridades Científicas 
y a los responsables de la aplicación de la ley para recabar las experiencias de las Partes en la aplicación 
de la Convención durante la pandemia de COVID-19. 

 

https://cites.org/sites/default/files/notifications/S-Notif-2020-067-.pdf
https://cites.org/esp/com/sc/2020-2021.php
https://cites.org/sites/default/files/esp/com/sc/SC2020/S-SC2021-01.pdf

