
  
 

                                                                                                                      

REUNIÓN REGIONAL PARA LA XVII REUNIÓN 
DE LAS CONFERENCIAS DE LAS PARTES LA CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO 
INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES 
(CITES) Y DE LA XIII REUNIÓN DE LAS CONFERENCIAS DE LAS PARTES 
DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA   
     11 de Agosto de 2016 
Del 22 al 26 de AGOSTO de 2016  Original: Inglés  
Antigua, Guatemala          
 

 
 

PROGRAMA PRELIMINAR 
 
I. ACTIVIDADES PREVIAS AL COMIENZO DE LA REUNIÓN  

 
DOMINGO, 21 DE AGOSTO DE 2016 
 
3:00 p.m. – 7:00 p.m.                  Registro de participantes (Salón – por confirmar) 
 
DÍA I.  INICIA LA REUNIÓN 
 
LUNES, 22 DE AGOSTO DE 2016 
 
8:00 a.m. – 9:00 a.m. Registro de participantes (Salón – por confirmar)  
 
9:00 a.m. – 10:00 a.m. SESIÓN INAGURAL (Salón Zunil) 
 

Palabras de Bienvenida a cargo de: 
 

§ Representante de la Secretaría de CDB. 
 

§ Representante de PNUMA/ORLAC 
 

§ Representante de la Organización de los Estados Americanos. 
 

§ Su Excelencia John Scanlon, Secretario General de CITES. 
(audiovisual) 

 
§ Su Excelencia Elder Manrique Figueroa, Secretario Ejecutivo 

del Consejo Nacional de Áreas Protegidas de Guatemala 
 

§ Su Excelencia Carlos Fernando Coronado, Viceministro de 
Recursos Naturales y Cambio Climático de Guatemala 

 
§ Su Excelencia Rita Mishaan, Embajadora de Ambiente y 
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Cambio Climático, Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Guatemala 

 
10:00 a.m. – 10:45 a.m. PRIMERA SESIÓN PLENARIA: Elección de la mesa y aprobación 

del programa  
 
10:00 a.m. – 10:30 a.m. Acuerdos en: 
 

§ Elección de los presidentes adjuntos 
§ Aprobación del programa final de la reunión 
§ Otros temas 

 
10:30 a.m. – 10:45 a.m.  Discurso del presidente  
 
10:45 a.m. – 11:00 a.m. RECESO 
 
11:00 a.m. – 11:15 a.m. SEGUNDA SESIÓN PLENARIA: Introducción de la COP de 

CITES 17 y de la COP 13 del CBD y de los protocolos y las 
reuniones actuales de las Partes  

 
Objetivo: ofrecer una visión general sobre cómo la COP y la  
COP/MOPs trabaja, incluyendo el flujo de los documentos, proceso 
de acreditación, reuniones regionales y bilaterales durante las 
sesiones de la COP, intervenciones, negociaciones y consenso y 
proceso de votación en la toma de decisiones. Los participantes 
podrán abordar cuestiones sobre el programa provisional de la COP 
17 y 13. 

 
11:15 a.m. – 12:15 p.m. Sesión de introducción, cuestiones claves que incluyen informes de 

los órganos subsidiarios y los grupos de trabajo del CDB y del 
Comité Permanente y de los grupos de trabajo de CITES. Proceso en 
curso del CDB (decisión COP XII/6) en reforzar las sinergias entre 
las convenciones. Presentado por la Secretaría del CDB 

        
12:15 p.m. – 12:45 - p.m. Sesión informativa y video de la COP 13 por México, Gobierno 

Anfitrión. 
                     
12:45 p.m. – 2:00 p.m. ALMUERZO (Salón – por confirmar) 
 
2:00 p.m. – 5:00- p.m. SESIONES DE GRUPOS PARALELOS (Salón de CITES – por 

confirmar) (Salón CDB – por confirmar)  
 
2:00 p.m. – 3:00 p.m.  Sesión 1 de CITES (Salón – por confirmar):  

Sesión liderada: por el presidente adjunto  elegido de la Secretaría 
de CITES y la Secretaría del CDB  
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-Ver con detenimiento el programa de la CoP , por tema:  
1. Asuntos Administrativos y financieros  
2. Asuntos Estratégicos  
3. Asuntos de implementación e interpretación   

o Aplicación y Cumplimiento General  
o Informes 
o La trazabilidad y el control del comercio. 

4. Asuntos específicos de las especies  
o Cuestiones específicas de las especies  
o Mantenimiento de los apéndices  
o Enmienda de los apéndices 

 
Sesión 1 de CBD (Salón – por confirmar):  

 
Sesión liderada: por el presidente adjunto  elegido de la Secretaría 
de CITES y la Secretaría del CDB 

 
− Ver con detenimiento los programas de la COP y de la 

COPMOP.  
 
3:00 p.m. – 3:15 p.m. RECESO 
 
3:15 p.m. – 4:15 p.m.  SESIONES DE GRUPOS PARALELOS (continuación) 
 

Sesión 2 de CITES (Salón – por confirmar):  
Sesión liderada: por el presidente adjunto  elegido de la Secretaría 
de CITES y la Secretaría del CDB 
- Identificación de los puntos del programa  
 
Sesión 2 del CDB (Salón – por confirmar) 

 
Sesión liderada: por el presidente adjunto  elegido de la Secretaría 
de CITES y la Secretaría del CDB 

 
- Identificación de los puntos del programa 

 
4:15 p.m. – 5:00 p.m.  Sesión 3 de CITES (Salón – por confirmar):  

Sesión liderada: por el presidente adjunto  elegido de la Secretaría 
de CITES y la Secretaría del CDB 
- Identificación de los puntos del programa y asignación de los 
presentadores 
Elaboración del programa para el resto de la semana el resto de la 
semana, incluyendo, si es el caso:  

o Sesiones cerradas  
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o Sesiones sub-regionales 
o  Sesiones que requieran video/enlace en línea con el 

personal de la   Secretaría. 
 

Sesión 3 del CDB (Salón – por confirmar):  
 

Sesión liderada: por el presidente adjunto  elegido de la Secretaría 
de CITES y la Secretaría del CDB 
 
- Identificación de los puntos del programa y asignación de los 
presentadores 
Elaboración del programa para el resto de la semana, incluyendo, si 
es el caso  

o Definición de sesiones cerradas  
o Sesiones sub-regionales 
o Sesiones que requieran video/enlace en línea con el personal 

de la Secretaría. (debido a la diferencia horaria, no será 
posible video/enlace con la Secretaría de CBD)  

 
DÍA II. Continuación de la Sesión de Grupos  
 
MARTES, 23 DE AGOSTO DE 2016 
 
9:00 a.m. – 12:30 p.m.  SESIONES DE GRUPOS PARALELOS (continuación) 

 
(Se otorgará 15 minutos de receso) 

 
Sesiones de la 4 a la 6 de CITES (Salón – por confirmar):  
Sesión liderada: por el presidente adjunto  elegido de la Secretaría 
de CITES y la Secretaría del CDB 
 
Presentación & discusión por parte de los participantes 
 
Sesiones de la 4 a la 6 del CDB (Salón – por confirmar):  
Sesión liderada: por el presidente adjunto  elegido de la Secretaría 
de CITES y la Secretaría del CDB 

 
Presentación & discusión por parte de los participantes  
  

12:30 p.m. – 2:00 p.m. ALMUERZO 
 
2:00 p.m. – 5:30 p.m.  SESIONES DE GRUPOS PARALELOS (continuación) 
 

(Se otorgará 15 minutos de receso) 
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Sesiones de la 7 a la 9 de CITES (Salón – por confirmar):  
Sesión liderada: por el presidente adjunto  elegido de la Secretaría 
de CITES y la Secretaría del CDB 
 
Presentación & discusión por parte de los participantes 
(posible sesiones cerradas para consultas regionales) 
 
 
Sesiones de la 7 a la 9 del CDB  (Salón – por confirmar):  
Sesión liderada: por el presidente adjunto  elegido de la Secretaría 
de CITES y la Secretaría del CDB 

 
Presentación & discusión por parte de los participantes 
(posible sesiones cerradas para consultas regionales) 

 
 
 
 
DÍA III. MIÉRCOLES, 24 DE AGOSTO DE 2016 
 
 
10:00 a.m. – 1:00 p.m. TERCERA SESIÓN PLENARIA: Sinergia entre las convenciones 

relacionadas con la biodiversidad con énfasis particular en CITES y 
del CDB 

 
Objetivo: esta sesión de la agenda está destinada a considerar 
sinergias entre las convenciones relacionadas con la biodiversidad, 
incluyendo la consideración de temas de interés común y 
experiencias en la implementación.  
 

10:00 a.m. – 10:45 a.m. Sesión 1: Reforzar sinergias entre las convenciones relacionadas 
con la biodiversidad (relacionado con el punto 13 de la agenda de la 
COP 13 de la CBD y con el punto 14.1 de la agenda de la COP 17 de 
CITES) que promuevan cooperación y coherencia. 
 
Sesión liderada por:  PNUMA, CDB, CITES y la OEA 

 
Decisiones e iniciativas sobre sinergias entre las convenciones 
relacionadas con la biodiversidad (CITES, CMS, WHC, Ramsar). 
Presentaciones de las Secretarías de las Convenciones y el PNUMA.  
 

10:15 a.m. – 10:45 a.m. El proceso en curso en respuesta a la decisión XII/6 de la COP del 
CDB en reforzar sinergias entre las convenciones relacionadas con la 
biodiversidad 
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Diálogo entre los participantes 

 
10:45 a.m. – 11:00 p.m.  RECESO 
 
11:00 a.m. – 1:00.p.m. Intercambio de Experiencias  
 
 Sesión 1: (continuación) Intercambio de experiencias por parte de 

los países con experiencias seleccionadas y estudios de caso. 
 Presentación de 3 representantes Partes (por confirmar) 
 
 Oportunidades y desafíos relacionados con las sinergias a nivel 

nacional y lo que es necesario en términos de apoyo global;  
 
 el marco global de las convenciones relacionadas con la 

biodiversidad (decisiones de los órganos directivos, directrices);  
 
 y la coordinación de mecanismos y apoyo, incluyendo el trabajo del 

programa del PNUMA sobre sinergias y las actividades 
desarrolladas para apoyar a los países. 

 
 Presentación y discusión de experiencias seleccionados y estudios de 

casos. 
   
1:00 p.m. – 3:00 p.m. ALMUERZO 
 
3:00 p.m. – 6:00 p.m.  TERCERA SESIÓN PLENARIA (continuación) 
 
3:00 p.m. – 4:00 p.m. Sesión 2: Herramientas para la implementación sinergias de las 

convenciones relacionadas con la biodiversidad 
 - Guía de oportunidades para mejorar la cooperación entre las 

convenciones relacionadas con la biodiversidad a nivel nacional y 
regional 

 - Guías de Herramientas e InforMEA; 
 - Resultados de la reunión del PNUMA en Nairobi en 2016 NBSAP 

y las sinergias del taller. 
 - El estado de la biodiversidad en América Latina y el Caribe. Una 

evaluación a mitad de período de los progresos logrados en los 
objetivos de biodiversidad de Aichi 

 - Presentación del PNUMA y la PNUMA-WCMC 
 
3:45 p.m. – 5:30 p.m. TERCERA SESIÓN PLENARIA:   
  
 Sesión 3: Temas de interés común entre la COP del CDB y la 

COP de CITES  
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 Presentación por las Secretarías del CDB o CITES: 
 
 • Discusión en grupos de aspectos comunes y temas en la agenda  
  
 Las áreas temáticas podrían incluir: 
  
  - Gestión sostenible de la vida silvestre/uso sostenible (Caso 

de estudios de la región del esfuerzo conjunto OEA/CITES) 
  
 - Aplicación y cumplimiento 
 - Conocimientos tradicionales y comunidades indígenas y locales 
 - La participación de los jóvenes. 
 -Cooperación con otras convenciones, y otras organizaciones 

internacionales 
 - Movilización de recursos 
 
 
DÍA IV. Continuación de la Sesión de Grupos  
 
 
JUEVES, 25 DE AGOSTO DE 2016 
 
9:00 a.m. – 12:30 p.m.  SESIONES DE GRUPOS PARALELOS (continuación) 

 
(Se otorgará 15 minutos de receso) 

 
Sesiones de la 10 a la 12 de CITES (Salón – por confirmar):  
Sesión liderada: por el presidente adjunto elegido de la Secretaría 
de CITES y la Secretaría del CDB 

 
Presentación & discusión por parte de los participantes 
(posible sesiones cerradas para consultas regionales) 
 
 
Sesiones de la 4 a la 6 del CDB (Salón – por confirmar): 
Sesión liderada: por el presidente adjunto elegido de la Secretaría 
de CITES y la Secretaría del CDB 

 
Presentación & discusión por parte de los participantes 
(posible sesiones cerradas para consultas regionales) 
 

 
12:30 p.m. – 2:00 p.m. ALMUERZO 
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2:00 p.m. – 5:30 p.m.  SESIONES DE GRUPOS PARALELOS (continuación) 
 

(Se otorgará 15 minutos de receso) 
 
 

Sesiones de la 13 a la 15 de CITES (Salón – por confirmar):  
Sesión liderada: por el presidente adjunto  elegido de la Secretaría 
de CITES y la Secretaría del CDB 
 
Presentación & discusión por parte de los participantes 
(posible sesiones cerradas para consultas regionales) 
 
 
Sesiones de la 13 a la 15 del CDB (Salón – por confirmar):  
Sesión liderada: por el presidente adjunto  elegido de la Secretaría 
de CITES y la Secretaría del CDB 

 
Presentación & discusión por parte de los participantes 
(posible sesiones cerradas para consultas regionales) 

 
 
DÍA V. Continuación de la Sesión de Grupos  
 
VIERNES, 26 DE AGOSTO DE 2016 
 
9:00 a.m. – 12:30 p.m.  SESIONES DE GRUPOS PARALELOS (continuación) 

 
(Se otorgará 15 minutos de receso) 

 
Sesiones de la 16 a la 18 de CITES (Salón – por confirmar):  
Sesión liderada: por el presidente adjunto  elegido de la Secretaría 
de CITES y la Secretaría del CDB 
 
Presentación & discusión por parte de los participantes 
(posible sesiones cerradas para consultas regionales) 
 
 
Sesiones de la 16 a la 18 del CDB (Salón – por confirmar):  
Sesión liderada: por el presidente adjunto  elegido de la Secretaría 
de CITES y la Secretaría del CDB 

 
Presentación & discusión por parte de los participantes 
(posible sesiones cerradas para consultas regionales) 

 
12:30 p.m. – 2:00 p.m. ALMUERZO 
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2:00 p.m. – 4:30 p.m.  GRUPO DE SESIONES (continuación) 
 

Sesión 19 de CITES (Salón – por confirmar) 
Sesión liderada: por el presidente adjunto  elegido de la Secretaría 
de CITES y la Secretaría del CDB 
  
Síntesis y visión general de los temas contemplados 
 
Sesión 19 del CDB (Salón – por confirmar): 
Sesión liderada: por el presidente adjunto  elegido de la Secretaría 
de CITES y la Secretaría del CDB 

 
Síntesis y visión general de los temas contemplados 

 
(Se otorgará 15 minutos de receso) 

 
4:30 p.m. – 5:00 p.m. SESIÓN PLENARIA FINAL 
 
3:00 p.m. – 4:30 p.m. Síntesis general, revisión y adaptación del informe de la reunión  

(Se otorgará 15 minutos de receso) 
 

4:30 p.m. – 5:00 p.m. Sesión de cierre 
 
                                                    Palabras de cierre y cierre de la reunión 
 

                                      Secretaría de las Convenciones, Presidentes adjuntos y Gobierno  
                                                  Anfitrión 


