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No. 2020/059 Ginebra, 1 de octubre de 2020 

ASUNTO: 

Toma de decisiones entre períodos de sesiones del Comité Permanente 

1. El 28 de septiembre de 2020, en virtud del artículo 20 del Reglamento del Comité, la Presidencia del Comité 
Permanente recomendó al mismo la creación de dos nuevos grupos de trabajo entre períodos de sesiones, 
los cuales se indican a continuación con su respectivo proyecto de mandato (extraído de las Decisiones 
pertinentes): 

 Sistema de etiquetado para el comercio de caviar (Decisión 18.146) 

 Mandato: 

 Teniendo en cuenta el trabajo realizado anteriormente por el Comité de Fauna y el Comité Permanente, el 
Grupo de Trabajo:  

 a) examinará los retos prácticos para la aplicación de las disposiciones de la Convención en lo 
concerniente a la aplicación de las “Directrices de la CITES para un sistema de etiquetado universal 
para el comercio y la identificación de caviar” que figuran en el Anexo 1 de la Resolución Conf. 12.7 
(Rev. CoP17) sobre Conservación y comercio de esturiones y peces espátula, habida cuenta del 
cambio reconocido en muchos casos de especímenes capturados en el medio silvestre a especímenes 
no silvestres producidos en instalaciones de acuicultura; y 

 b) según proceda, formulará recomendaciones a la CoP19 para abordar los retos identificados a fin de 
aportar un enfoque práctico respecto del comercio de caviar obtenido de la acuicultura, incluyendo las 
enmiendas a la Resolución Conf. 12.7 (Rev. CoP17) que se consideren necesarias; y 

  c) presentará un informe sobre lo anterior al Comité Permanente. 

  Tiburones y rayas (Elasmobranchii spp.) (Decisión 18.224) 

  Tomando en cuenta las respuestas a la Notificación a las Partes No. 2020/016 en la que se solicitaba nueva 
información sobre las actividades de conservación y gestión de los tiburones y rayas, el Grupo de Trabajo: 

 a) elaborará orientaciones sobre la formulación de dictámenes de adquisición legal y evaluaciones 
relacionadas para las introducciones procedentes del mar de especies de tiburones incluidas en los 
Apéndices de la CITES en el contexto de la aplicación de la Resolución Conf. 18.7 sobre Dictámenes 
de adquisición legal; 

 b) elaborará orientaciones nuevas o identificará las orientaciones existentes sobre el control y la 
supervisión de las existencias de partes y derivados de tiburón, en particular para especímenes 
capturados antes de la inclusión de las especies en el Apéndice II; y 

  c) presentará un informe sobre sus conclusiones con arreglo a los párrafos a) y b) de la Decisión 18.224 
al Comité Permanente. 
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2. De conformidad con el Artículo 20.1 del Reglamento del Comité, la Secretaría invita a las Partes a formular 
observaciones sobre la creación de estos dos grupos de trabajo entre períodos de sesiones y su mandato 
al/a los miembro(s) del Comité Permanente de su región para que las presenten a la Secretaría antes del 7 
de noviembre de 2020. Los datos de contacto de los miembros del Comité Permanente se encuentran en 
el sitio web de la CITES. 

3. Antes de esa fecha, las Partes tienen la oportunidad de consultar con las autoridades, los organismos y los 
interesados pertinentes que tengan interés en las cuestiones que abarcan los dos Grupos de Trabajo entre 
períodos de sesiones propuestos, como se indica más arriba. 

4. Después del 7 de noviembre de 2020, la Presidencia del Comité Permanente, con la asistencia de la 
Secretaría, presentará la recomendación (revisada, si procede, en función de las observaciones recibidas) 
al Comité para que éste adopte una decisión definitiva.  

5.  Los Miembros podrán formular objeciones a la recomendación (o a las versiones revisadas de la 
recomendación, de ser el caso) antes de que concluya el plazo de 25 días después de su presentación. Si 
la Secretaría no recibe objeciones dentro de ese plazo, la recomendación se considerará aprobada.  

6. Si algún Miembro formula objeciones a la recomendación (o a la recomendación revisada, de ser el caso) 
dentro del plazo de 25 días, la cuestión se someterá a votación por parte de los Miembros de conformidad 
con el artículo 20.4 del Reglamento. 

7. La Secretaría informará a su debido tiempo mediante una Notificación a las Partes y solicitará expresiones 
de interés en incorporarse al/a los grupo(s) de trabajo entre períodos de sesiones a los Miembros, Partes y 
organizaciones observadoras que hayan sido acreditados para asistir a las recientes reuniones del Comité 
Permanente (véase el Anexo de la Notificación 2018/059).  

8. De conformidad con el artículo 17.1, la Presidencia del Comité Permanente determinará entonces qué 
Miembros y Partes no miembros y observadores con experiencia en la materia deberán ser invitados a 
formar parte del/de los grupo(s) de trabajo entre períodos de sesiones, asegurando una representación 
justa y equilibrada de los Miembros, las Partes no miembros y los observadores, sin que el número de 
observadores exceda el número de Partes. 
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