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No. 2020/046 Ginebra, 4 de junio de 2020 

ASUNTO: 

31ª reunión del Comité de Fauna y 25ª reunión del Comité de Flora 

1. En la Notificación a las Partes No. 2020/045, de fecha 29 de mayo de 2020, la Secretaría anunció el 
aplazamiento de la 31ª reunión del Comité de Fauna y la 25ª reunión del Comité de Flora (AC31 y PC25, 
respectivamente) hasta 2021. 

2. En la Resolución Conf. 18.1 sobre Financiación y programa de trabajo desglosado por partidas de gastos 
de la Secretaría, para el trienio 2020-2022 se afirma que todas las reuniones ordinarias del Comité de Fauna 
y del Comité de Flora deberían celebrarse en Suiza, a menos que un país anfitrión candidato sufrague la 
diferencia de los costos entre el lugar propuesto y Suiza.  

3. Las instalaciones de conferencias en Ginebra (Centro Internacional de Conferencias de Ginebra), que el 
Gobierno de Suiza puso generosamente a disposición de la Secretaría, estarán cerradas por reformas 
desde enero a junio de 2021. La Secretaría ha mantenido conversaciones con varias Partes que expresaron 
su interés por acoger las reuniones de 2021 de los Comités de Fauna y de Flora, pero aún no se han 
recibido compromisos firmes. 

4. La Secretaría seguirá buscando lugares alternativos en Ginebra que pudieran acoger las reuniones 
ampliadas AC31 y PC25 en 2021, pero también hace un llamamiento a las Partes para que consideren la 
posibilidad de acoger una o ambas reuniones en la primera mitad de 2021.  

5. Las Partes también deberían ser conscientes de que al proponer el aplazamiento de las reuniones AC31 y 
PC25, la mayoría de los miembros del Comité Permanente consideraron que las reuniones en 2021 
deberían tener una duración mayor que las reuniones normales de los comités. Esta posibilidad será 
analizada con cualquier posible país anfitrión. 

6. Se invita a las Partes a expresar un interés inicial por acoger la AC31 y/o la PC25 antes del 30 de junio de 
2020, a fin de que los aspectos financieros y logísticos puedan analizarse en profundidad.     

 


