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ASUNTO: 

Trigésima primera reunión del Comité de Fauna y  
vigésimo quinta reunión del Comité de Flora 

TOME NOTA DE LAS FECHAS 

Fechas 

1. En nombre de las Presidencias de los Comités de Fauna y de Flora, la Secretaría comunica a las Partes 
que está previsto que la 31a reunión del Comité de Fauna (AC31) y la 25ª reunión del Comité de Flora 
(PC25) se celebren en línea del 31 de mayo al 4 de junio de 2021 y del 21 al 24 de junio de 2021, 
respectivamente.  

2. Las reuniones se organizarán como sigue: 

  AC31      31 de mayo – 1 de junio de 2021 

  PC25      2-3 de junio de 2021 

  AC31/PC25     4 de junio de 2021 

  Receso      5-18 de junio de 2021 

  AC31/PC25 reanudación  21 de junio de 2021 

  AC31 reanudación   22 de junio de 2021 

  PC25 reanudación   23 de junio de 2021 

  AC31 o PC25 reanudación  24 de junio de 2021 (contingencia) 

3. El orden del día y los documentos de la 31ª reunión del Comité de Fauna están disponibles en el sitio web 
de la CITES en: https://cites.org/esp/com/ac/31/index.php 

4.  El orden del día y los documentos de la 25ª reunión del Comité de Flora están disponibles en el sitio web 
de la CITES en: https://cites.org/esp/com/pc/25/index.php 

Registro, credenciales, documentación y plataforma en línea 

5. Para obtener información sobre el registro, las credenciales y la documentación, se invita a los participantes 
a consultar el Reglamento del Comité de Fauna y el Comité de Flora. 

6. Todos los participantes deben registrarse por adelantado para estas reuniones. Los detalles sobre el 
registro, la documentación y la plataforma elegida se comunicarán más adelante. La reunión se emitirá en 
directo en el Canal YouTube de la CITES. 
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