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ASUNTO: 

Resultados de la 17ª reunión de la Conferencia de las Partes  
y reedición de los nuevos Apéndices 

1. Tras la publicación de la Notificación a las Partes No. 2016/058, la Secretaría enmendó los proyectos de 
actas resumidas que no habían sido adoptados por las Partes durante la reunión a fin de reflejar las 
enmiendas propuestas. Desde ese entonces, se llevaron a la atención de la Secretaría otras cuestiones 
que afectan los resultados de la reunión. 

2. En consecuencia, la Secretaría ha examinado nuevamente las grabaciones de las sesiones de la 
Conferencia de las Partes en cuestión y ha determinado que lo siguiente refleja las conclusiones de la 
Conferencia de las Partes, aun cuando no se haya registrado en las actas resumidas finales: 

  Punto 29 del Orden del día 

 – Se mantuvo la Decisión 15.57 sobre Comercio electrónico de especímenes de especies incluidas 
en los Apéndices de la CITES (cuyo nombre se ha cambiado a Lucha contra la ciberdelincuencia). 

  Punto 60 del Orden del día 

 – Se mantuvo la Decisión 14.69 sobre Grandes felinos asiáticos (Felidae spp.). 

 – Se aceptó la enmienda a la Resolución Conf. 12.5 (Rev. CoP16) sobre Conservación y comercio 
de tigres y otras especies de grandes felinos asiáticos incluidos en el Apéndice I detallada bajo el 
Punto 60.2 del Orden del día en el acta resumida CoP17 Com. II. Rec. 9 (Rev. 1). 

  Punto 81.1 del Orden del día 

 – Si bien no se menciona en el Anexo 8 (Rev.1) del documento CoP 17 Doc. 81.1, se aceptaron los 
cambios en el nombre de la familia Ceratodontidae y el reconocimiento de Scleropages inscriptus 
como una especie válida como consecuencia de la propuesta que figura en el párrafo 13 del 
documento CoP17 Doc. 81.1. 

 – Se aceptó la propuesta relacionada con el género Ovis en el párrafo 21 del documento CoP17 
Doc. 81.1. 

  Punto 88 del Orden del día 

  Propuestas 55 y 56 

 – La traducción al español de los párrafos c) y d) de la anotación para estas inclusiones (nueva 
anotación #15) debería rezar como sigue: 

   c) Partes y derivados de Dalbergia cochinchinensis, mismos que están cubiertos por la 
Anotación #4 
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   d) Partes y derivados de Dalbergia spp. procedentes y exportados de México, mismos que están 
cubiertos por la Anotación #6. 

3. La Secretaría procederá a ajustar los Apéndices, las Resoluciones y Decisiones vigentes tras la CoP17 del 
modo consiguiente. 

4. En lo que respecta a los Apéndices en vigor después del 2 de enero de 2017, la Secretaría ha incorporado 
los cambios menores a los que se hace referencia en los párrafos anteriores en una versión revisada, que 
figura en el Anexo 1 de la presente Notificación y reemplaza al Anexo de la Notificación a las 
Partes 2016/064 de 6 de diciembre de 2016. 


