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Programa de trabajo diario – Jueves 7 de marzo 

¿Cuándo? ¿Qué? ¿Dónde? 

 

09h00-12h00 

 

14h00-17h30 

Comité I  

Punto 77 del orden del día: Propuestas 1, 2, 3, 4, 5, et seq. 

 

Punto 77 del orden del día (cont.) 

Sala del Comité I 

 

09h00-12-00 

 

14h00-17h30 

Comité II  

Puntos 53, 26, 36, 37, 73 del orden del día 

 

Puntos 32, 35, 38, 39, 40 del orden del día 

Sala del Comité II 

Otras reuniones 

08h30-09h00 Reunión de países de habla árabe  Sala del Comité I 

08h30-09h00 Reunión regional de Oceanía Centro Ejecutivo 2 

12h30-13h30 Reunión UE/ONG 
Sala IR2  
(Zona C) 

12h00-14h00 Grupo de trabajo sobre el presupuesto Sala de la Junta 4 

17h30- Reunión de la Mesa Sala de la Junta 1 

Conferencia de prensa (sólo para los representantes de los medios de información) 

12h30-13h15 
Sesión de información diaria para la prensa: Primera reunión mundial 
de las redes de observancia en materia de vida silvestre 

11h00 
Conferencia de prensa de TRAFFIC: Lanzamiento de “Skin & Bones 
Revisited” – Análisis de los decomisos de tigres 2000-2012 

Auditorio 
(Zona A) 

Eventos paralelos 

12h30-14h00 
Autoridad Administrativa CITES de Alemania: Determinación de la 
edad y desarrollo de una base de datos espacial para el marfil de 
elefante 

Sala del Comité II 

12h30-13h30 Tailandia: Población actual y situación del comercio de la madera de 
Dalbergia 

Sala de la Junta 1 

12h30-14h00 INTERPOL: Vincular a los países y regiones con la red mundial de 
seguridad medioambiental de INTERPOL 

Sala de reunión 1 

12h30-14h00 Centro de Comercio Internacional: Vicuña: éxito de la conservación y 
los desafíos actuales en materia de comercio – un diálogo 

Sala de reunión 2 

12h30-14h00 Pax Animalis: Tráfico de simios de Guinea Sala de reunión 3 

12h30-14h00 Environmental Investigation Agency: Comercio ilícito de cuerno de 
rinoceronte en Viet Nam 

Sala de reunión 4 

17h30-20h00 Ministerio del Medio Ambiente de Japón, TRAFFIC Asia sudoriental: 
Dotar a los practicantes con instrumentos de observancia 

Sala de reunión 3 

17h30-18h45 

The Thin Green Line Foundation and Ian Redmond: A dónde se han 
ido los elefantes – operaciones encubiertas con cazadores furtivos, 
contrabandistas y comerciantes – sus repercusiones sobre los 
guardabosques de primera línea 

Sala de reunión 4 



17h30 

German Elasmobranch Society, Humane Society International, 
International Fund for Animal Welfare, Project AWARE Foundation, 
Shark Advocates International, Shark Trust y Wildlife Conservation 
Society: Recepción - Proteger a los tiburones del comercio no 
sostenible (Bebidas y comida) 

Retro Live Café 

18h30-21h00 Sudáfrica: Evento paralelo, con recepción, sobre la economía 
vinculada con el rinoceronte  

Imperial Queens 
Park Hotel, Sala 

Rainbow 

 

Credenciales: Además de la lista publicada ayer, se han aceptado las credenciales presentadas por las 
siguientes Partes:  

Guyana y Libia. 

Se alienta a las Partes que aún no han presentado sus credenciales a que lo hagan a la brevedad posible. Se 
ruega a las Partes que han presentado sus credenciales, pero que no aparecen en la lista, que se pongan en 
contacto con la Secretaría. 

 

 

 
Este es el primer número del Diario de la CoP16. Esta publicación proporcionará el programa de trabajo diario 
e informará acerca de las reuniones y eventos sociales que se lleven a cabo cada día durante la CoP. Estará 
disponible desde las 8h30 en el área de distribución de documentos, en el mostrador de inscripción, en varios 
sitios del Centro Nacional de Convenciones Queen Sirikit (QSNCC) y en el sitio web de la CITES 
(http://www.cites.org/esp/index.php). 

Anunciar una reunión o un evento en el Diario: Si desea publicar una reunión o un acto social en el Diario, 
sírvase comunicar el título, el horario y el lugar de celebración de la reunión o del evento por correo electrónico 
a la Sra. Haruko Okusu (haruko.okusu@cites.org) o depositando la información en el casillero del Diario en la 
zona de distribución de documentos a más tardar a las 16h30 del día anterior. 

Organizar una rueda de prensa o conferencia de prensa: Si desea organizar una rueda de prensa o 
conferencia de prensa, sírvase ponerse en contacto con el Sr. Juan Carlos Vásquez, o la Sra. Stefania 
Kirschmann (teléfono móvil: 090 798 1384, correo electrónico: stefania.kirschmann@cites.org). 

Reservar una sala para una reunión: Si desea reservar una sala para una reunión, sírvase ponerse en 
contacto con la Sra. Virginia Rothenbuhler (teléfono móvil: 090 798 6202, correo electrónico: 
virginia.rothenbuhler@cites.org). 

Recogida de documentos: Los documentos se distribuirán diariamente en los casilleros en la zona de 
distribución de documentos. Se invita a los delegados a que controlen sus casilleros con frecuencia y al menos 
una vez antes de cada sesión. 

Todos los documentos oficiales preparados durante la CoP (actas resumidas de la Plenaria y de las sesiones 
de los Comités, los documentos de la reunión, los documentos informativos, el Diario, etc.) se publicarán en el 
sitio web de la CITES (www.cites.org) tan pronto como estén disponibles. 

Distribución de documentos 

Documentos informativos: Si desea distribuir un documento, por favor asegúrese de que en el mismo se 
identifique claramente quién lo presenta y sírvase proporcionar copias suficientes en el área de distribución de 
documentos, en la que se expondrá el número de delegaciones y participantes con este fin. Ulteriormente, el 
documento será distribuido en los casilleros.  

http://www.cites.org/esp/index.php


Documentos de información oficiales: Si usted es un representante de una Parte y desea que se incluya un 
documento en la lista oficial de documentos de información de la CoP16, sírvase contactar al Sr. Laurent 
Gauthier (laurent.gauthier@cites.org) o a la Sra. Maritza de Campos (maritza.campos@cites.org). 

Consultas de las organizaciones: Si alguna organización desea realizar preguntas, por favor contactar a la 
Sra. Pia Jonsson (teléfono móvil: 090 798 07 26, correo electrónico: pia.jonsson@cites.org). 

Acceso a Internet: Se provee acceso inalámbrico a Internet en todo el QSNCC. El Centro también alberga un 
café Internet ubicado en el Atrio. 

Para mayor información y documentos oficiales, por favor consulte en sitio web de la CITES 
www.cites.org. 


