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BIENVENIDA A TODOS LOS PARTICIPANTES 

La Secretaría CITES da la bienvenida a todos los participantes en la Decimosexta reunión de la Conferencia 
de las Partes (CoP16). Casi 2.000 participantes y más de 250 representantes de los medios se han pre-
inscripto para esta reunión, lo cual la convierte posiblemente en la Conferencia de las Partes de mayor 
asistencia en la historia de la CITES – que también está celebrando su 40º aniversario en esta reunión.  

Quisiéramos agradecer al Reino de Tailandia por acoger la reunión en esta ocasión tal especial. 

También agradecemos el apoyo financiero de países, organizaciones y empresas privadas al Proyecto de 
Delegados Patrocinados para los delegados de países menos desarrollados, países en desarrollo y países con 
economías en transición, que son los siguientes: 

Partes y territorios: Austria, Canadá, China, Finlandia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia, Suiza, 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Estados Unidos de América y Nunavut (Canadá) 

Organizaciones, empresas privadas y otras instituciones: Aage V. Jensen Charity Foundation, African 
Development Bank, Asian Development Bank, Loro Parque Fundación, Pew Environment Group, World 
Association of Zoos and Aquariums 

 

Programa de Trabajo Diario – Domingo 3 de marzo 
Horario Acto Lugar 

8h00-13h00 Inscripción de los participantes Área de inscripción 

10h00-10h45 Apertura de la sala y instalación de los delegados Sala de Plenaria 2-3 

11h00-12h30 

Apertura de la reunión 

Ceremonia de inauguración 

Discursos de bienvenida 

Sala de Plenaria 2-3 

14h00-17h00 

Programa de trabajo de la sesión plenaria 

Cuestiones administrativas 

Cuestiones estratégicas 

Sala de Plenaria 2-3 

18h00-19h30 
Celebración del 40º aniversario de la CITES 

Ofrecida por el Gobierno de Tailandia 
Retro Live Café 

Otros eventos 

¿Cuándo? ¿Qué? ¿Dónde? 

13h20 

Lanzamiento de la muestra fotográfica 
GoodPlanet/CITES/PNUMA y del libro: “WILD & 
PRECIOUS”  
Celebración del 40º aniversario de la CITES con 
aportes de siete fotógrafos reconocidos mundialmente 

Zona del Atrio C 

 



 

 
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). 

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 16:30 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, email: 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. Maritza de Campos (teléfono móvil: 090 798 12 66). 

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.  

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. 

 

http://www.cites.org/

