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ASUNTO: 

Reservas sobre los Apéndices I y II 

1. En la Notificación a las Partes No. 2017/010 de 26 de enero de 2017, la Secretaría facilitó información 
acerca de reservas específicas formuladas por las Partes con respecto a las enmiendas a los Apéndices I 
y II adoptadas en la 17ª reunión de la Conferencia de las Partes (Johannesburgo, 2016). 

2. La fecha límite para formular esas reservas era el 2 de enero de 2017, es decir, 90 días después de la 
reunión en la que se adoptaron las enmiendas, como se especifica en el Artículo XV, párrafo 3, de la 
Convención. 

3. Entre las reservas enumeradas en la Notificación a las Partes No. 2017/010 se incluían las reservas 
formuladas por el Canadá con respecto a las enmiendas a los Apéndices I y II, por Guatemala en referencia 
a la inclusión de Beaucarnea spp. en el Apéndice II, por Guyana con referencia a la inclusión de 
Carcharhinus falciformis y Alopias spp. en el Apéndice II, así como por Kuwait con referencia a la 
transferencia de Psittacus erithacus del Apéndice II al Apéndice I de la Convención; se añadió a estas una 
nota para indicar que se considerarían recibidas siempre que ninguna de las Partes presentase una objeción 
al respecto. 

4. El motivo era que estas reservas se habían recibido después del plazo establecido en el texto de la 
Convención. Al informar a las Partes acerca de estas reservas el 24 de enero de 2017, a través del canal 
diplomático, el Gobierno Depositario (Gobierno de Suiza), indicó: 

  En consonancia con la práctica seguida en casos similares de reservas tardías, el Departamento 
propone recibir la reserva de que se trata para su depósito si no hay objeción alguna de ninguna de las 
Partes, ya sea al depósito en sí mismo o al procedimiento previsto, dentro de un plazo de 90 días desde 
la fecha de la presente nota; es decir, hasta el 24 de abril de 2017. En el caso de que no haya ninguna 
objeción, las reservas mencionadas se aceptarán para su depósito tras haber transcurrido ese plazo. 

5. Antes de la fecha límite que había establecido, el Gobierno Depositario recibió objeciones a las reservas de 
que se trata. En consecuencia, ha informado a las Partes que no se aceptarán para su depósito las reservas 
arriba mencionadas y presentadas por el Canadá, Guatemala, Guyana y Kuwait. Por lo tanto, las reservas 
de que se trata no se incluirán en la lista de reservas formuladas por las Partes que se mantiene en el sitio 
web de la CITES (http://www.cites.org/esp/app/reserve.php). 
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