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MEDIDAS RESPONSABLE 

SESIÓN A PUERTA CERRADA DEL COMITÉ DE FLORA 

1. Apertura de la reunión  

 Ninguna medida.  

2. Introducción general sobre el funcionamiento del Comité de 
Flora 

 

 2.1 Reglamento  

  Se adoptó en la forma modificada.  

3. Adopción del orden del día y del programa de trabajo  

 3.1 Orden del día  

  Se adoptó en la forma modificada.  

 3.2 Programa de Trabajo  

  Se adoptó.  

4. Admisión de observadores  

 Lista de observadores convenida.  

5. Cuestiones regionales  

 La Secretaría se asegurará de que se invita a los 
representantes regionales a las reuniones que tengan lugar en 
sus regiones. 

Secretaría  

 Los representantes regionales hablarán con sus gobiernos y 
con las Autoridades Administrativas para tratar de obtener 
más asistencia financiera con el fin de apoyar a los 
representantes regionales. 

Representantes regionales 

6. Presupuesto del Comité de Flora  

 La Secretaría proporcionará información sobre el costo de las 
recientes reuniones del Comité de Flora. 

Secretaría  

7. Informe sobre la 49ª reunión del Comité Permanente  

8. Programa de trabajo del Comité de Flora hasta la 13ª reunión 
del Conferencia de las Partes 

 

9. Planificación estratégica: Plan de Acción el Comité de Flora  

 El Comité de Flora decidió considerar estos tres puntos del 
orden del día en su sesión pública. 

 

10. Lugar y fecha de la 14ª reunión del Comité de Flora  

 Preocupación por el período comprendido entre la CdP12 y la 
CdP13. El Comité de Flora preparará una declaración para la 
CdP. 

Comité de Flora 

11. Otros asuntos  

 Se expresó preocupación por la falta de base científica sobre 
las recientes propuestas malgaches de incluir diversos taxa de 
plantas en los Apéndices. El Comité preparará una declaración 
oficial recomendando que se sigan las disposiciones de la 
Resolución Conf. 9.24 (Rev. CoP12). 

Comité de Flora 
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MEDIDAS RESPONSABLE 

SESIÓN PÚBLICA DEL COMITÉ DE FLORA 

1. Apertura de la reunión  

 Ninguna medida.  

2. Adopción del Reglamento  

 2.1 Reglamento  

  El Comité de Flora confirmó la adopción del Reglamento 
en la forma modificada en la sesión a puerta cerrada. 
La Secretaría informará de los cambios al Comité de 
Fauna. 

Secretaría 

3. Adopción del orden del día y del programa de trabajo  

 El Comité de Flora confirmó la adopción del orden del día, en 
la forma modificada en la sesión a puerta cerrada, y el 
programa de trabajo. 

 

4. Admisión de observadores  

 Ninguna medida.  

5. Introducción general sobre el funcionamiento del Comité de 
Flora 

 

 Ninguna medida.  

6. Informes regionales y guías regionales actualizadas  

 El Comité tomará medidas para garantizar el apoyo financiero 
del cargo de Vicepresidente. El Secretario General de la CITES 
ayudará a este respecto. 

Comité de Flora, Secretario General 
de la CITES 

 El Vicepresidente del Comité de Flora precisará la ayuda que 
necesita. 

Vicepresidente del Comité de Flora 

 El Grupo de reflexión 1 seguirá barajando ideas para mejorar la 
comunicación entre las Partes en una región y entre las Partes 
y sus representantes regionales. El Presidente del grupo 
presentará las conclusiones de éste a la 19ª reunión del 
Comité de Fauna y preparará una propuesta para la 14ª 
reunión del Comité de Flora, de manera que éste considere la 
preparación de una propuesta sobre esta cuestión para la 
CdP13. 

Grupo de reflexión 1 (China, 
Hungría, Malasia, México, Namibia, 
Países Bajos, Eslovenia y la 
Secretaría) 

 La Secretaría investigará la provisión de ayuda financiera al 
representante regional de África para mantener la guía 
regional. 

Secretaría  

7. Informe sobre la 49ª reunión del Comité Permanente  

 El Comité formulará comentarios acerca de los informes del 
Grupo de trabajo sobre cupos de exportación y será informado 
de sus progresos. 

Comité de Flora, Grupo de trabajo 
sobre cupos de exportación 
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8. Programa de Trabajo del Comité de Flora hasta la 13ª reunión 
de la Conferencia de las Partes 

 

 8.1 Resoluciones y decisiones dirigidas o inherentes al 
Comité de Flora 

 

  Recomendaciones del grupo de trabajo 1 (véase el 
documento PC13 WG1 Doc. 1) adoptadas en la forma 
modificada. La Secretaría enviará el documento a los 
representantes regionales y a los observadores que lo 
soliciten. 

Comité de Flora, Secretaría 

  Se estableció el grupo de trabajo 2 para aclarar la 
terminología y los términos utilizados en las 
Resoluciones Conf. 9.19 y Conf. 11.11. El Grupo de 
trabajo 2 preparará proyectos de revisiones de las 
Resoluciones Conf. 9.19 y Conf. 11.11 para 
examinarlas en la 14ª reunión del Comité de Flora. 

Grupo de trabajo 2 (Chile, Francia, 
México, Estados Unidos y la 
Secretaría) 

9. Seguimiento de las decisiones aprobadas en la CdP12  

 9.1 Harpagophytum spp.  

  9.1.1 Aplicación de las decisiones  

   El representante de África presentará un 
documento para considerarlo en la 14ª reunión del 
Comité de Flora sobre biología y la importancia 
socioeconómica de Harpagophytum spp. 

Representante de África (Sr. John 
Donaldson) 

   La Secretaría suprimirá una frase del comunicado 
de prensa en el sitio web de la CITES. 

Secretaría  

  9.1.2 Aplicación de las decisiones en Namibia  

   Alemania y Namibia proporcionarán un resumen 
de sus investigaciones a la Secretaría para 
incluirlo en su informe a la 14ª reunión del Comité 
de Flora. 

Alemania, Namibia, Secretaría  

 9.2 Guaiacum spp.  

  México se pondrá en contacto con Cuba sobre una 
posible cooperación e intercambio de información con 
respecto a la investigación sobre Guaiacum spp. y le 
enviará el Protocolo de Investigación del estudio 
mexicano. 

México 

  El Comité de Flora alentó a México a seguir investigando 
sobre Guaiacum sanctum mexicano. 

México 

 9.3 Aquilaria spp.  

  Ninguna medida.  

 9.4 Examen de la Resolución Conf. 9.24 (Rev. CdP12)  

  España, Reino Unido y Estados Unidos trabajarán con la 
Secretaría para proponer cambios lingüísticos en el 
documento CoP12 Com. I. 3 (texto de la Presidencia del 
GTC). 

España, Reino Unido, Estados 
Unidos y la Secretaría 
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  España, Reino Unido y Estados Unidos compilarán un 
manual sobre la realización del examen de la Resolución 
Conf. 9.24 (Rev. CoP12). Estados Unidos traducirá esas 
directrices al español y solicitará la ayuda de Francia 
para traducirlas al francés. 

Francia, España, Reino Unido y 
Estados Unidos 

  El Comité y las Partes descritas en el documento PC13 
Doc. 9.4.3 (Rev.1) someterán a prueba los criterios con 
taxa de plantas. 

Comité de Flora, Partes descritas en 
el documento PC13 Doc. 9.4.3 
(Rev.1). 

  Los representantes regionales de América del Sur, 
Central y el Caribe y un observador de Chile invitarán a 
Argentina a realizar exámenes sobre Araucaria araucana 
y Morchella spp. Si Argentina no se muestra de acuerdo 
se suprimirán las especies del examen. 

Representantes de América Central, 
del Sur y el Caribe y Chile 

  El Presidente coordinará el examen. Presidente 

  La Secretaría introducirá el documento PC13 Doc. 9.4.3 
(Rev.1) en el Sitio web de la CITES, así como los 
comentarios recibidos en el plazo fijado y los resultados 
de los exámenes sobre los criterios en el sitio web de la 
CITES. 

Secretaría  

10. Propuestas técnicas derivadas de la 12ª reunión de la 
Conferencia de las Partes 

 

 10.1 Definiciones de los términos técnicos utilizados en las 
anotaciones a las plantas medicinales 

 

  La Secretaría preparará un documento para considerarlo 
en la 14ª reunión del Comité de Flora en el que se 
expondrán las modificaciones necesarias para aclarar las 
anotaciones. Al preparar el documento, la Secretaría 
consultará con los Estados del área de distribución de 
las especies posiblemente afectados por esas 
modificaciones. 

Secretaría  

  El grupo de supervisión 1 identificará problemas 
específicos en los actuales Apéndices de la CITES sobre 
las plantas medicinales. 

Miembros del grupo de 
supervisión 1 (representantes de 
América del Norte, América Central, 
del Sur y el Caribe, y observadores 
de Canadá, Francia, Alemania, 
Reino Unido y Estados Unidos) 

 10.2 Híbridos de orquídeas reproducidos artificialmente  

  El Comité de Flora seguirá considerando alternativas a la 
clasificación actual. 

Comité de Flora 

 10.3 Revisión de las resoluciones sobre las plantas y el 
comercio de plantas 

 

  Este punto del orden del día se trató en los debates 
sobre el punto 8.1. 

Comité de Flora, Presidentes de los 
grupos de trabajo 1 y 2 
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 10.4 Determinar la definición del término madera 
contrachapada de Swietenia macrophylla  

 

  El Comité de Flora adoptó la definición provisional 
propuesta de madera contrachapada de Swietenia 
macrophylla, según se describe en el documento PC13 
Doc. 10.4, y advirtió que el metro cuadrado era la 
unidad de medida preferida para informar sobre los 
envíos de S. macrophylla, pero que también era 
aceptable el metro cúbico. 

Todas las Partes 

11. Propuestas sobre especies para la 13ª reunión de la 
Conferencia de las Partes 

 

 La declaración del Comité de Flora sobre las propuestas de 
inclusión se comunicará al Comité de Fauna y al Comité 
Permanente. La Secretaría preguntará al Comité de Fauna si 
desea unirse a la declaración. 

Secretaría  

 La Secretaría sugerirá al Comité Permanente y al Comité de 
Fauna que en la CdP13 se consideren las propuestas sobre 
plantas antes que las propuestas sobre animales. 

 

 11.1 Anotaciones para ciertos híbridos de orquídeas 
reproducidos artificialmente 

 

  Suiza seguirá trabajando en la preparación de 
anotaciones. 

Suiza 

 11.2 Especímenes objeto de comercio internacional bajo 
exención 

 

  Suiza tendrá en cuenta las cuestiones suscitadas en la 
discusión y preparará una nueva revisión de su 
propuesta para considerarla en la 14ª reunión del Comité 
de Flora. 

Suiza 

 11.3 Propuestas para incluir Caesalpinia echinata en los 
Apéndices 

 

  Los representantes regionales de América Central, del 
Sur y el Caribe consultarán con las Autoridades 
Administrativa y Científica brasileñas sobre la posible 
inclusión de C. echinata. 

Representantes regionales de 
América Central, del Sur y el Caribe 

  Alemania esperará a recibir la respuesta de Brasil antes 
de decidir si presenta un proyecto de propuesta sobre la 
inclusión de C. echinata para discutirla en la 14ª reunión 
del Comité de Flora. 

Alemania 

  Los representantes regionales de América Central, del 
Sur y el Caribe informarán a Chile sobre las futuras 
discusiones sobre este asunto. 

Representantes regionales de 
América Central, del Sur y el Caribe 

12. Comercio significativo de plantas  

 La Secretaría pondrá a disposición su presentación sobre el 
Comité de Flora y las resoluciones para descargarla del sitio 
web de la CITES. 

Secretaría 
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 12.1 Evaluación del Examen del comercio significativo  

  El Reino Unido servirá de enlace entre el Comité de Flora 
y el Comité de Fauna para terminar el mandato sobre el 
examen. 

Reino Unido 

 12.2 Aplicación de la Resolución Conf. 12.8  

  12.2.1 Comercio de plantas de Madagascar  

   La Secretaría distribuirá las actas del cursillo 
sobre el Examen del comercio significativo de 
Madagascar a los participantes en la PC13. 

Secretaría  

   La Secretaría aclarará la situación actual con 
respecto a la expedición de permisos de 
exportación de la CITES por Madagascar. 

Secretaría 

   La Secretaría apoyará la asistencia de 
representantes regionales a cursillos sobre 
comercio significativo u otros temas 
relacionados con la CITES en las regiones. 

Secretaría  

  12.2.2 Cícadas  

   El consultor presentará el informe final sobre el 
Examen del comercio significativo de cícadas a 
la Secretaría a finales de septiembre de 2003. 

Sr. John Donaldson 

  12.2.3 Taxa para someter a examen  

  12.2.3.1 Prunus africana  

   La Secretaría seleccionará consultores para 
realizar un examen del comercio significativo de 
Prunus africana. 

Secretaría 

  12.2.3.2 Aquilaria malaccensis  

   TRAFFIC presentará un informe final del 
Examen del comercio significativo de Aquilaria 
malaccensis a la Secretaría a finales de 
septiembre de 2003. 

TRAFFIC 

  12.2.3.3 Pericopsis elata  

   FFI presentará el informe final del Examen del 
comercio significativo de Pericopsis elata a la 
Secretaría a finales de septiembre de 2003. 

FFI 

12.2.3.4 Especies Aloe de África oriental utilizadas como 
extractos 

 

   FFI presentará a la Secretaría el informe final del 
Examen del comercio significativo de especies 
Aloe de África oriental utilizadas como 
extractos a finales de septiembre de 2003. 

FFI 

13. Examen de los Apéndices  

 13.1 Especies maderables  

  El Comité ofrecerá asistencia a toda Parte que desee 
proponer un cambio en la inclusión de cualquier especie 
maderable en los Apéndices. 

Comité de Flora, Partes que deseen 
proponer cambios en la inclusión de 
especies maderables en los 
Apéndices 
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  Estados Unidos estudiará las anotaciones e informará a 
la 14ª reunión del Comité de Flora. 

Estados Unidos 

 13.3 Examen periódico de taxa de fauna y flora incluidos en 
los Apéndices 

 

  El Grupo de contacto sobre el examen de los Apéndices 
del Comité de Fauna y el Comité de Flora examinará el 
documento PC13 Doc. 13.3 y presentará la versión 
revisada en la 14ª reunión del Comité de Flora. 

Grupo de contacto sobre el examen 
de los Apéndices (representantes 
de África y Oceanía, observadores 
de Estados Unidos y del 
PNUMA-CMCM, el observador de 
España en el Comité de Fauna y las 
Presidencias de los Comités de 
Fauna y de Flora) 

14. Examen de especies no incluidas en la CITES objeto de intenso 
comercio 

 

 14.1 Examen de especies no incluidas en la CITES objeto de 
intenso comercio 

 

  El Comité de Flora considerará en la 14ª reunión 
proyectos de propuestas de las Partes en relación con 
especies no incluidas en la CITES objeto de intenso 
comercio. 

Comité de Flora, Partes que deseen 
presentar proyectos de propuestas 
relativas sobre especies no incluidas 
en la CITES objeto de intenso 
comercio para considerarlas en la 
14ª reunión del Comité de Flora. 

 14.2 Evaluación de especies arbóreas  

  Países Bajos informará acerca de su labor sobre este 
tema en la 14ª reunión del Comité de Flora. 

Países Bajos 

  Estados Unidos ayudará a los Países Bajos a organizar 
un cursillo en América del Norte y a trabajar con los 
Países Bajos para hallar los fondos necesarios. 

Países Bajos, Estados Unidos 

 14.3 Informe del proyecto sobre Dalbergia melanoxylon  

  Ninguna medida.  

15. Listas de referencia y nomenclatura  

 15.1 Informe sobre la labor realizada  

  El Comité de Flora ayudará al Comité de Nomenclatura a 
determinar qué expertos ayudarán a preparar proyectos 
de listas de referencia de taxa de flora incluidos en la 
CITES. 

Comité de Flora 

  El botánico del Comité de Nomenclatura trabajará con 
México y Suiza para resolver la cuestión relativa a la 
aclaración del mandato del Comité de Nomenclatura. 

Botánico del Comité de 
Nomenclatura, México y Suiza 

  El Comité de Nomenclatura invitará a considerar la 
proposición de una enmienda a la Resolución 
Conf. 12.11. 

Comité de Nomenclatura 

 15.2 Lista de Euforbias suculentas, nueva edición  

  Ninguna medida.  

 15.3 Lista de plantas medicinales y aromáticas, nueva edición  

  Ninguna medida.  
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MEDIDAS RESPONSABLE 

 15.4 Preparación de una lista de especies CITES para 
Bulbophyllum (Orchidaceae) 

 

  Austria trabajará con el botánico del Comité de 
Nomenclatura para preparar la lista. 

Botánico del Comité de 
Nomenclatura y Austria 

16. Planificación estratégica (Comité de Flora). Plan de Acción del 
Comité de Flora  

 

 Este punto se discutió al tratar el punto 8.1 del orden del día.  

17. Manual de Identificación: informe sobre la labor realizada  

 Ninguna medida.  

18. Directrices para el transporte de plantas vivas  

 Canadá y el representante regional de América del Norte 
actuarán como puntos de contacto con la IATA para ayudar a 
preparar las futuras actualizaciones del manual. 

Canadá y representante regional de 
América del Norte 

19. Relaciones entre la conservación in situ y la producción ex situ 
de plantas 

 

 Se enviará el informe final a los representantes regionales del 
Comité de Flora. 

Secretaría  

 El Comité de Flora tendrá en cuenta el próximo informe de la 
UICN antes de decidir, en la 14ª reunión del Comité de Flora, 
cómo aplicar la Decisión 12.11, párrafo l). 

Comité de Flora 

 La Secretaría no decidirá hasta después de la 14ª reunión del 
Comité de Flora si envía la Notificación a las Partes contenido 
en el Anexo al documento PC13 Doc. 19. 

Secretaría  

20. Vínculos con la industria y los comerciantes para promover 
proyectos sobre el uso sostenible 

 

 El Comité de Flora reconsiderará los progresos realizados sobre 
esta cuestión en su 14ª reunión, para presentar ejemplos de la 
práctica óptima con respecto a la Decisión 12.11, párrafo k), 
en la CdP13. 

Comité de Flora 

21. Función del Apéndice II  

 El Comité de Flora reconsiderará los progresos realizados sobre 
esta cuestión en su 14ª reunión, para presentar ejemplos de la 
práctica óptima con respecto a la Decisión 12.11, párrafo m), 
en la CdP13 . 

Comité de Flora  

22. Estrategia Global para la Conservación de Plantas (CDB): 
Análisis y vínculos con el CDB 

 

 El Comité adoptará las recomendaciones del grupo de 
trabajo 5 y dará instrucciones al grupo para que informe sobre 
los progresos realizados sobre esta cuestión en la 14ª reunión 
del Comité de Flora (véase el documento PC13 WG5 Doc. 1). 

Comité de Flora, grupo de trabajo 4 
(representante regional de Oceanía 
y observadores de Austria, México, 
FFI, UICN y PNUMA-CMCM) 

23. Otras cuestiones derivadas de la 12ª reunión del Comité de 
Flora 

 

 Ninguna medida.  
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MEDIDAS RESPONSABLE 

24. Actividades de formación  

 24.1 Paquete normalizado de diapositivas: informe sobre la 
labor realizada 

 

  El grupo de contacto 2 preparará la guía de materiales 
para creación de capacidad. 

Grupo de contacto 2 (observadores 
de Alemania, España, Reino Unido y 
Estados Unidos y la Secretaría) 

 24.2 Curso máster en Baeza, España 2003  

  Ninguna medida.  

25. Sistemas de producción de especies incluidas en los 
Apéndices de la CITES y su impacto sobre las poblaciones 
silvestres - designación de los códigos de origen 

 

 25.1 Sistemas de producción de plantas  

  Este punto se discutió junto con el punto 19.  

26. Lugar y fecha de la 14ª reunión del Comité de Flora  

 Namibia se ofreció a acoger la 14ª reunión del Comité de 
Flora. 

Namibia 

 El Comité de Flora examinará la posibilidad de celebrar su 15ª 
reunión en otro país, en lugar de Suiza. 

Comité de Flora 

27. Otras cuestiones  

 27.1 Anotaciones de partes y derivados  

  Este punto se trató en los debates sobre el punto 10.1.  

 27.2 Especímenes reproducidos artificialmente de Tillandsia 
xerographica de Filipinas y Guatemala 

 

  Los representantes regionales de Asia y de América 
Central, del Sur y el Caribe y los Países Bajos se 
pondrán en contacto con las Autoridades 
Administrativas de Guatemala y de Filipinas sobre esta 
cuestión. 

Representantes regionales de Asia y 
de América Central, del Sur y el 
Caribe y los Países Bajos 

28. Discursos de clausura  

 Ninguna medida.  
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    Miembros del Comité de Flora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SESIÓN A PUERTA CERRADA  
DEL COMITÉ DE FLORA 

Foto: V
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Participantes 

Miembros del Comité de Flora: Sr. J. Donaldson y Sr. Q. Luke (África); Sra. Irawati y Sr. N.P. Singh 
(Asia); Sr. E. Forero y Sra. F. Mereles (América Central, del Sur y el Caribe); Sra. M. Clemente 
(Presidenta) y Sr. G. Frenguelli (Europa); Sra. P. Dávila Aranda (América del Norte), y Sr. G. Leach 
(Oceanía). 

Partes observadoras: Alemania, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, China, Estados Unidos de América, 
Francia, Hungría, Italia, Malasia, México, Namibia, Países Bajos, Noruega, Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, República Checa, República de Corea, Suiza y Tailandia. 

Secretaría de la CITES 

 

1. Apertura de la reunión ........................................................................................ (sin documento) 

 La Presidenta dio la bienvenida a la reunión a todos los participantes. Expresó su agradecimiento a la 
Secretaría por haber organizado la reunión y al Gobierno suizo por organizar la excursión prevista al 
final de la reunión. 

2. Introducción general sobre el funcionamiento del Comité de Flora  

 2.1 Reglamento..............................................................................................  (PC13 Doc. 2.1) 

  La Presidenta recordó a los participantes que en la 12ª reunión se había revisado el Reglamento 
(documento PC13 Doc. 2.1) y pidió al Comité si deseaba recomendar alguna modificación. 

  El Sr. Leach (representante de Oceanía) preguntó en qué medida se armonizaba el Reglamento 
con el del Comité de Fauna, y si las actas escritas de las reuniones se armonizaban entre 
ambos Comités. La Secretaría respondió al Sr. Leach que el Reglamento del Comité de Fauna y 
del Comité de Flora eran fundamentalmente idénticos. 

  La Sra. Dávila Aranda (representante de América del Norte) recomendó que el plazo fijado en el 
Artículo 17 se modificara de 75 días a 60 días. Señaló que con esta enmienda quienes 
preparan los documentos para la siguiente reunión del Comité dispondrían de más tiempo. 

  La Secretaría señaló que en el Comité de Fauna el plazo fijado en el Artículo 17 era de 90 días. 
Recordó al Comité que se había establecido así con el fin de que la Secretaría dispusiera de 
tiempo suficiente para traducir los documentos presentados, pero coincidía con la propuesta 
habida cuenta de las circunstancias excepcionales de la proximidad entre la 12ª y la 13ª 
reuniones de la Conferencia de las Partes (CdP12 y CdP13). La Secretaría pidió que quienes 
presentaran documentos lo hicieran de la manera más concisa posible, a fin de reducir el 
trabajo de traducción. La Secretaría recomendó que se modificara el Artículo 17 sólo para el 
período comprendido entre la 13ª y la 14ª reuniones del Comité de Flora. El Comité adoptó la 
propuesta. 

  La Secretaría informó al Comité de que el Artículo 18 se había redactado en momentos en que 
las Partes no podían obtener material de la Secretaría por Internet, y preguntó al Comité si 
todavía era necesario proporcionar documentos a todos los miembros y "miembros suplentes 
del Comité, a todas las Partes que puedan verse directamente afectadas por cualquier 
deliberación sobre los documentos y a todas las Partes que hayan comunicado a la Secretaría 
su intención de estar representadas en la reunión". 

  El Sr. Frenguelli (representante de Europa) señaló que probablemente no todas las Partes 
necesitaban ejemplares impresos. Solicitó comentarios de los otros representantes porque no 
todas las Partes tenían acceso a Internet o carecían de suficiente papel para imprimir los 
documentos. Dijo que algunas decisiones del Comité de Flora afectaban a todas las Partes 
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(como el examen de los criterios de inclusión), y que en esos casos debía enviarse la 
notificación a todas las Partes. 

  El Sr. Gabel (observador de Estados Unidos) preguntó si no sería mejor enviar únicamente 
ejemplares impresos de los documentos a quienes los necesiten. Recomendó que la Secretaría 
preparara una lista de las Partes que recibirían documentos por correo electrónico. 

  El Sr. Luke (Vicepresidente del Comité de Flora y representante de África) señaló al Comité que 
la finalidad de los documentos de trabajo era lograr el mayor número de respuestas posible. 
Sugirió que tal vez fuera mejor notificar a las Partes por carta un nuevo documento de trabajo 
que enviar el documento propiamente dicho, pero agregó que ese procedimiento podría ser 
más lento que el de enviar los documentos a las Partes. Agregó que era necesario enviar un 
ejemplar impreso a algunas Partes, pues no podían obtenerlo de otra forma. 

  El Sr. Singh (representante de Asia) advirtió al Comité que la Secretaría seguiría distribuyendo 
ejemplares impresos en cumplimiento del Artículo 18, porque todavía no estaba claro si todas 
las Partes tenían acceso a Internet. 

  La Secretaría declaró que, de momento, todas las Partes recibían ejemplares impresos, pero 
advirtió al Comité que estaba considerando otras posibilidades. La Secretaría explicó que 
estaba preparando una lista de Partes que necesitan que se les envíen ejemplares impresos. 
Agregó que otra opción sería incluir una lista de distribución en los documentos presentados a 
la Secretaría. 

  La Presidenta convino en que esta última sería práctica. También convino en que el Comité 
puede perfeccionar el proceso. Sugirió que todas las Partes que figuran en la lista oficial de 
Ayuda para el Desarrollo de la OCDE reciban ejemplares impresos de los documentos, pero 
advirtió que de esta forma podrían quedar excluidas Partes con economías en transición que tal 
vez sigan necesitando ejemplares impresos. Declaró que sería útil que la Secretaría llevara un 
registro de las Partes que acceden fácilmente a Internet, pero recomendó que de momento se 
siga aplicando el sistema actual. El Comité acordó mantener el Artículo 18 sin modificaciones. 

  En cuanto al Artículo 22, la Presidenta recomendó la admisión de observadores de 
organizaciones intergubernamentales a las sesiones a puerta cerrada del Comité. La Secretaría 
se mostró de acuerdo y agregó que las Partes, las organizaciones intergubernamentales y las 
organizaciones no gubernamentales podrían contribuir a los debates de las sesiones a puerta 
cerrada. El Sr. Leach puso en duda la necesidad de las sesiones a puerta cerrada, pues nunca 
se planteaban cuestiones litigiosas. La Sra. Dávila Aranda preguntó en qué medida puede 
afectar la modificación de este artículo a otros artículos relacionados con los observadores, 
como el Artículo 16. La Secretaría respondió que la presentación de documentos y la 
asistencia a las sesiones a puerta cerrada eran cuestiones distintas. Propuso modificar la última 
frase del Artículo 22 de manera que, en lugar de "Las Partes y los miembros suplentes que 
participen en la reunión en calidad de observadores tendrán derecho a estar presentes en las 
sesiones a puerta cerrada" diga "Las Partes, los miembros suplentes y las organizaciones 
intergubernamentales que participen en la reunión en calidad de observadores tendrán derecho 
a estar presentes en las sesiones a puerta cerrada". El Comité adoptó la propuesta. 

  La Presidenta señaló al Comité un cambio en la aplicación del Artículo 23, y declaró que el 
resumen ejecutivo dejará de presentarse en forma tabular. Explicó que se examinarían los 
proyectos de los resúmenes ejecutivos para que el Comité los examine y adopte después de la 
sesión diaria correspondiente. El resumen ejecutivo se traducirá luego a los otros idiomas de 
trabajo de la Convención y se distribuirá a los participantes. 

  La Secretaría recomendó un cambio en el Artículo 24 para armonizar el proceso de comunicar 
un acta resumida de cada reunión a todas las Partes entre el Comité de Fauna, el Comité de 
Flora y el Comité Permanente. La Secretaría recomendó sustituir el término "a la brevedad 
posible" en el Artículo 24 por "en el plazo de 60 días", de conformidad con el Reglamento del 
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Comité de Fauna para fijar un plazo concreto. El Comité adoptó esta propuesta y el 
Reglamento revisado [véase el documento PC13 Doc. 2.1 (Rev.1)]. 

3. Adopción del orden del día y del programa de trabajo 

 3.1 Orden del día ...............................................................................  [PC13 Doc. 3.1 (Rev. 6)] 

  La Presidenta propuso suprimir el punto 25.2 del orden del día "Evaluación de sistemas de 
certificación" y agregar el punto 24.2 "Curso máster en Baeza, España, 2003". La Secretaría 
propuso que se agregara un nuevo punto 27.2, titulado "Especímenes reproducidos 
artificialmente de Tillandsia xerographica de Filipinas y Guatemala", tras la presentación por los 
Países Bajos del documento PC13 Doc. Inf. 5. El Comité adoptó estas enmiendas. 

  La Secretaría advirtió al Comité de que el Presidente del Comité de Fauna asistiría a la reunión 
los días 13 y 14 de agosto, y propuso que el Comité considerara esos días cuestiones 
relacionadas con el Comité de Fauna. 

  La Secretaría informó al Comité de que se había elegido a Prunus africana para un Examen del 
comercio significativo, y que esto se discutiría al tratar el punto 12.2.3.1. La Secretaría 
anunció al Comité que estaba considerando la contratación de consultores para realizar el 
examen, y que se acogerían con agrado sugerencias sobre posibles candidatos. La Presidenta 
informó a la Secretaría de que probablemente Francia conociera a eventuales consultores, pues 
había estado en contacto con varios expertos en P. africana. Invitó a Francia a recomendar a la 
Secretaría posibles consultores. 

 3.2 Programa de trabajo .................................................................................  (PC13 Doc. 3.2) 

  El Comité adoptó el programa de trabajo. 

4. Admisión de observadores ....................................................................................  (PC13 Doc. 4) 

 La Presidenta informó de que era la primera vez que había rechazado solicitudes de organizaciones no 
gubernamentales (ONG). Explicó que la Secretaría no había recibido respuestas a las cartas enviadas 
a esas ONG preguntándoles por qué razones deseaban asistir a la reunión, por lo que había decidido 
no invitarlas. La Secretaría pidió al Comité que adoptara la lista de observadores de OIG y ONG que 
habían sido invitadas en cumplimiento de los Artículos 5 y 6, que figuran en el documento PC13 
Doc. 4. El Comité acordó admitir a esos observadores a la reunión. 

5. Cuestiones regionales ........................................................................................ (sin documento) 

 La Presidenta invitó a los representantes regionales a expresar cualquier preocupación especial con 
respecto a las cuestiones regionales que no se tratarían en la sesión pública. 

 El Sr. Donaldson (representante regional de África) informó de que la falta de comunicación entre 
representantes regionales y Partes de sus regiones planteaba un problema. Destacó que se debería 
informar a los representantes e invitarles a las reuniones celebradas por la CITES en sus regiones. 
Citó el reciente cursillo sobre el Examen del comercio significativo que tuvo lugar en Madagascar 
como reunión a la que no se había invitado a los representantes regionales. La Presidenta señaló que 
había pedido a la Secretaría que cumpliera la Decisión 12.13 y notificara a los representantes 
regionales el cursillo celebrado por la CITES en sus regiones. 

 El Sr. Luke anunció que dimitía de su cargo de Vicepresidente del Comité de Flora porque no se le 
había proporcionado la ayuda prometida. La Presidenta resaltó que era lógico rotar en la presidencia 
del Comité entre las regiones, pero que eso sería imposible si los representantes no recibían la ayuda 
necesaria. La Secretaría informó de que era un problema que habían señalado ambos comités 
científicos. Recomendó que los representantes regionales hablaran con sus gobiernos y con las 
Autoridades Administrativas para tratar de recibir asistencia. 
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6. Presupuesto del Comité de Flora .......................................................................... (sin documento) 

 La Presidenta preguntó a la Secretaría si la celebración de la reunión del Comité de Flora en Ginebra 
daría lugar a economías sustanciales, y cuáles eran los costos locales en comparación con las 
reuniones acogidas por una Parte. 

 La Secretaría declaró que los costos relativos dependían del lugar, pero que la celebración en Ginebra 
de la reunión suponía considerables economías de gastos de viaje, de logística y de interpretación. 
También advirtió al Comité que el presupuesto asignado para organizar la 13ª reunión del Comité de 
Flora había sido suficiente. 

 El Sr. Gabel comentó que convendría que las Partes dispusieran de información sobre los costos 
relativos de las reuniones y de las economías que supondría celebrar una reunión coincidiendo con el 
Comité de Fauna. El Sr. Schürmann (observador de los Países Bajos) se mostró de acuerdo y 
recomendó que se compararan los gastos de las tres últimas reuniones del Comité de Flora, incluida 
la 13ª reunión. La Secretaría señaló que cotejaría esa información y evaluaría las economías 
realizadas celebrando simultáneamente en Ginebra las reuniones del Comité de Fauna y de Comité de 
Flora. 

 La Presidenta señaló que la Parte que acoge una reunión sufraga con frecuencia parte de los costos. 
También preguntó si era necesario que los intérpretes viajaran en clase preferente, pues se podían 
hacer economías si viajaban en clase turista, como lo habían sugerido los propios intérpretes. 

 El Sr. Schürmann indicó que la celebración de la 13ª reunión del Comité de Flora en Ginebra había 
supuesto para muchas personas desplazarse a un país caro y que, aunque la Secretaría pudiera hacer 
economías, los costos generales eran mucho mayores, si se tenían en cuenta los gastos de los 
participantes. Agregó que la aplicación de la CITES en Suiza planteaba pocos problemas, y que sería 
mucho mejor celebrar la reunión en países donde no era así. 

 La Secretaría señaló que, debido a las limitaciones presupuestarias, ahora organizaba una reunión del 
Comité de Flora en Ginebra cada dos años. Convino en que los costos de desplazarse a Ginebra 
recaen ahora en las Partes, y expresó la preocupación de que las Partes con recursos limitados 
puedan tener grandes dificultades para participar en esas reuniones. 

 El Sr. Leach preguntó a la Secretaría si sería posible dedicar las economías de celebrar las reuniones 
del Comité de Flora en Ginebra para apoyar la labor del Vicepresidente del Comité. Después de 
consultar con la Secretaría, la Presidenta informó al Comité de que eso no era posible, y que el 
presupuesto para celebrar las reuniones del Comité no podía reasignarse a otros fines. 

 El Sr. Luke solicitó aclaraciones de la Secretaría sobre la necesidad de adquirir billetes en clase 
preferente para los miembros de Comité de Flora cuyo viaje duraba más de determinadas horas. 
La Secretaría respondió que eso se aplicaba únicamente al personal de las NU y no a los miembros 
del Comité. La Secretaría informó asimismo al Comité de que los intérpretes se contrataban en 
cumplimiento de las reglas y reglamentos de las Naciones Unidas. Reiteró que el personal contratado 
por las NU que viaja más de nueve horas tiene derecho a billetes de clase preferente. La Secretaría 
expresó profunda preocupación por no haber podido proporcionar suficiente ayuda financiera a los 
países que tienen problemas para aplicar la Convención, pero declaró que había de reducir costos en 
el presupuesto adoptado en la CdP12. La Secretaría recordó al Comité que el presupuesto de la 
Secretaría lo había decidido la Conferencia de las Partes. 

7. Informe sobre la 49ª reunión del Comité Permanente ..............................................  (PC13 Doc. 7) 

8. Programa de trabajo del Comité de Flora hasta la 13ª reunión  
de la Conferencia de las Partes ..............................................................................  (PC13 Doc. 8) 

9. Planificación estratégica: Plan de Acción del Comité de Flora .................................  (PC13 Doc. 16) 

 La Presidenta recomendó que estos tres puntos del orden del día se discutieran en la sesión pública. 
El Comité aprobó esta propuesta. 
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10. Lugar y fecha de la 14ª reunión del Comité de Flora............................................... (sin documento) 

 La Presidenta informó al Comité de que esperaba la confirmación de Namibia de que podría acoger 
la 14ª reunión del Comité de Flora en 2004, y dijo que también Sudáfrica se había ofrecido. Agregó 
que Sudáfrica desearía acoger un cursillo de creación de capacidad de la CITES sobre plantas antes o 
después de la reunión. También anunció al Comité que el Comité de Fauna celebraría su 20ª reunión 
en abril de 2004, pero que sería demasiado tarde para celebrar la 14ª reunión del Comité de Flora, 
dado que las propuestas y los informes para la CdP13 habían de someterse el 5 de mayo de 2004 a 
más tardar. Preguntó al Comité si pensaba que debían presentar una declaración a las Partes 
expresando preocupación por el breve período que media entre la CdP12 y la CdP13. 

 El Sr. Gabel convino en que esa declaración sería una buena idea, porque con esos plazos hay muy 
poco tiempo para realizar la labor científica requerida. Agregó que la 14ª reunión del Comité de Flora 
debería celebrarse antes de la del Comité Permanente, prevista para marzo de 2004. El Sr. Benítez 
preguntó si sería posible aplazar la CdP13, y si la Secretaría había considerado tal posibilidad. La 
Secretaría respondió que la fecha de la CdP13 era fija. El Sr. Donaldson (representante de África) 
sugirió que la 14ª reunión del Comité de Flora se celebrara a finales de febrero de 2004, o 
posiblemente a comienzos de marzo de 2004. 

 La Presidenta dijo que consideraría la sugerencia y recordó al Comité que ella debía informar al 
Comité Permanente en marzo de 2004. El Comité acordó preparar una declaración para la 
Conferencia de las Partes expresando preocupación por el limitado período de tiempo entre la CdP12 
y la CdP13. 

11. Otras cuestiones 

 La Presidenta recomendó que se estableciera un grupo de trabajo para discutir las prioridades del 
programa de trabajo del Comité de Flora. El Comité manifestó su acuerdo y constituyó el grupo de 
trabajo con representantes del Comité de Flora y de la Secretaría. Actuó de Presidente el 
Vicepresidente del Comité de Flora. 

 La Presidenta planteó la cuestión de las especies de palma malgaches incluidas en los Apéndices en 
la CdP12. Declaró que esas especies se habían incluido a pesar de una gran falta de información 
científica justificativa y sugirió que el Comité hiciera una declaración oficial a la CdP solicitando que 
no se repitieran situaciones similares. El Sr. Benítez (observador de México) pidió aclaraciones de la 
Secretaría respecto a la adopción de esas propuestas. La Secretaría explicó que eso entrañaba dos 
cuestiones. En primer lugar, las propuestas se habían sometido antes de finalizar el plazo, pero por un 
gobierno no reconocido entonces oficialmente por las NU. Las NU reconocieron oficialmente a ese 
gobierno después de expirar el plazo, y las propuestas se aceptaron entonces. La segunda cuestión 
es la calidad de las propuestas, que varía considerablemente. La Secretaría coincidía en que la calidad 
de las propuestas no correspondía a lo esperado por las Partes, y en que su adopción constituía un 
hecho excepcional que no debía repetirse. El Sr. Gabel agregó que las Partes se habían resistido a 
debatir esas cuestiones en la CdP12, y que debían haber dado prueba de más diligencia. El Sr. Lüthy 
(observador de Suiza) consultó sobre la redacción de la declaración del Comité respecto a esta 
cuestión. La Presidenta pidió que el Sr. Leach coordinara la redacción de la declaración y la 
presentara al Comité en una fase posterior de la reunión, con el fin de incluirla en el informe final de 
la reunión. El Comité acordó preparar una declaración oficial recomendando firmemente que no se 
repitiera una situación similar. 
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1. Apertura de la reunión ........................................................................................ (sin documento) 

 El Secretario General de la CITES declaró abierta la sesión y dio la bienvenida a todos los 
participantes. La Presidenta también dio la bienvenida a los participantes y les recordó la importancia 
de conceder prioridad al volumen de trabajo resultante de la 12ª reunión de la Conferencia de las 
Partes (CdP12). Sugirió al Comité que aportara ideas sobre la aplicación de algunas Decisiones 
dirigidas al Comité de Fauna y al Comité de Flora, que se transmitirían al Comité de Fauna la semana 
siguiente para que los procedimiento sean similares o compatibles. 

2. Adopción del Reglamento .........................................................................  [PC13 Doc. 2 (Rev. 1)] 

 La Secretaría explicó a los participantes que el Reglamento se había modificado en la sesión a puerta 
cerrada y que había habido discusiones sobre los Artículos 18 y 23, sin modificarlos. El Comité 
confirmó la adopción de Reglamento, en la forma modificada en la sesión a puerta cerrada. La 
Presidenta pidió a la Secretaría que comunicara los cambios adoptados al Comité de Fauna, para que 
pueda considerar la introducción de cambios similares en su propio Reglamento. Agregó que, si bien 
el Comité de Flora y el Comité de Fauna habían tratado de armonizar el Reglamento en la mayor 
medida posible , algunos artículos podían diferir. 

3. Adopción del orden del día y del programa de trabajo 

 3.1 Orden del día ...............................................................................  [PC13 Doc. 3.1 (Rev. 7)] 

  La Secretaría explicó los cambios en el orden del día adoptados en la sesión a puerta cerrada. 
El Comité confirmó la adopción del orden del día, en la forma modificada en la sesión a puerta 
cerrada. 

 3.2 Programa de trabajo .................................................................................  (PC13 Doc. 3.2) 

  La Presidenta presentó el programa de trabajo adoptado en la sesión a puerta cerrada. 

4. Admisión de observadores ....................................................................................  (PC13 Doc. 4) 

 La Secretaría presentó a los observadores de ONG admitidos para participar en la reunión. El 
Sr. Schürmann pidió al Comité que permitiera que las ONG hicieran una breve introducción oral sobre 
sus organizaciones. El Comité lo acordó, y seguidamente cada observador de una ONG asistente a la 
reunión hizo una breve introducción verbal. 

5. Introducción general sobre el funcionamiento del Comité de Flora ........................... (sin documento) 

 La Presidenta hizo una presentación de la composición y de las principales funciones del Comité de 
Flora, así como de las resoluciones y decisiones adoptadas en la CdP12 dirigidas o inherentes al 
Comité de Flora. 

6. Informes regionales y guías regionales actualizadas 

 6.1. África 

  6.1.1 Informe regional ........................................................................  (PC13 Doc. 6.1.1) 

   El Sr. Luke presentó el informe regional sobre África. 

   La Presidenta expresó preocupación por la imposibilidad del Vicepresidente de cumplir 
sus funciones debido a la falta de ayuda, porque eso tenía considerables repercusiones 
en la participación real de los países en desarrollo en los Comités, en particular para 
ocupar la presidencia o la vicepresidencia. La Presidenta informó al Comité de que 
discutiría con la Secretaría la manera de financiar la ayuda para la labor del 
Vicepresidente. El Comité rechazó la dimisión del Vicepresidente anunciada en la 
sesión a puerta cerrada, y acordó tomar medidas para garantizar que el cargo de 
Vicepresidente se apoyara financieramente, aceptando la oferta del Secretario General 
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de prestar asistencia al respecto. La Secretaría pidió al Sr. Luke que aclarara 
exactamente la ayuda que necesitaba, de manera que pudiera abordarse la cuestión en 
la siguiente reunión del Comité Permanente. 

  6.1.2 Guía regional ................................................................................ (sin documento) 

   El Sr. Luke explicó que la guía regional para África se había presentado en la 12ª 
reunión del Comité de Flora y todavía no se había actualizado. 

 6.2 Asia 

  6.2.1 Informe regional .............................................................  [PC13 Doc. 6.2.1(Rev. 1)] 

   La Sra. Irawati y el Sr. Singh presentaron el informe regional sobre Asia. Insistieron en 
la necesidad de mejorar la comunicación entre las Partes y sus representantes 
regionales. 

  6.2.2 Guía regional ................................................................................ (sin documento) 

   La Sra. Irawati y el Sr. Singh explicaron que la guía regional sobre Asia se había 
presentado en la 11ª reunión del Comité de Flora. Tenían que pedir al Sr. Shari 
(ex representante) la versión electrónica de esa guía y actualizarla. 

 6.3 América Central, del Sur y el Caribe 

  6.3.1 Informe regional ........................................................................  (PC13 Doc. 6.3.1) 

   El Sr. Forero presentó el informe regional sobre América Central, del Sur y el Caribe. 
Insistió en que había falta de comunicación entre las Autoridades Científicas, las 
Autoridades Administrativas y los representantes regionales en su región. 

  6.3.2 Guía regional ................................................................................ (sin documento) 

   El Sr. Forero presentó la guía regional para América Central, del Sur y el Caribe, 
preparada para la 12ª reunión del Comité de Flora. Agregó que, debido a la falta de 
comunicación entre las Autoridades Científicas, las Autoridades Administrativas y los 
representantes regionales en su región era difícil actualizar la guía regional. 

 6.4 Europa 

  6.4.1 Informe regional ........................................................................  (PC13 Doc. 6.4.1) 

   El Sr. Frenguelli presentó el informe regional sobre Europa. Informó al Comité de que 
en un futuro próximo se celebrarían dos reuniones regionales en Europa, e insistió en la 
necesidad de mejorar la comunicación entre las Partes y los representantes regionales, 
y en especial las Partes de Europa oriental. 

  6.4.2 Guía regional ................................................................................ (sin documento) 

   El Sr. Frenguelli presentó la guía regional actualizada sobre Europa. 

   El Sr. Boljesic (observador de Eslovenia) señaló que el formato de los cuestionarios que 
se había distribuido a las Partes de la región europea para compilar los informes 
regionales era muy manejable. La Secretaría se mostró de acuerdo y pidió que se 
recomendara este formato al Comité de Fauna. El Comité aprobó esta recomendación. 

 6.5 América del Norte 

  6.5.1 Informe regional ........................................................................  (PC13 Doc. 6.5.1) 

   La Sra. Dávila Aranda presentó el informe regional sobre América del Norte. 



 Ginebra, Suiza, 12-15 de agosto de 2003 13a reunión del Comité de Flora 

 

29 

  6.5.2 Guía regional ............................................................................  (PC13 Doc. 6.5.2) 

   La Sra. Dávila Aranda presentó la guía regional actualizada sobre América del Norte. 

 6.6 Oceanía 

  6.6.1 Informe regional ........................................................................  (PC13 Doc. 6.6.1) 

   El Sr. Leach presentó el informe sobre Oceanía. 

  6.6.2 Guía regional ............................................................................  (PC13 Doc. 6.6.2) 

   El Sr. Leach presentó la guía regional actualizada sobre Oceanía. 

   El Sr. Schürmann comentó que sólo 31 de las 162 Partes habían respondido a las 
solicitudes de información para el informe regional. Declaró que, por lo tanto, los 
representantes regionales no representaban debidamente las opiniones de sus 
regiones. El Sr. Gabel recomendó al Comité que investigara por qué las Partes no 
respondían a las solicitudes de información de sus representantes regionales.  

   El Sr. Donaldson declaró que las Partes intervenían más activamente en las cuestiones 
de la CITES cuando figuraban en las actividades y proyectos de la CITES en su región. 
Recomendó a la Secretaría que al contratar proyectos de la CITES diera prioridad a 
consultores locales con respecto a los no locales. 

   El Sr. Jorge Álvarez (observador de México) destacó también la necesidad de que los 
miembros del Comité de Flora asistan a las reuniones de la CdP. 

   La Presidenta hizo suya la preocupación expresada por la falta de respuesta de las 
Partes a las solicitudes de los representantes regionales y la falta de comunicación 
efectiva en algunas regiones. Recomendó al Comité que estableciera un grupo de 
contacto para ver la manera de mejorar la comunicación entre las Partes y los 
representantes regionales. El Comité aprobó esta propuesta y estableció un "Grupo de 
reflexión" (GF1) integrado por China, Hungría, Malasia, México, Namibia, Países Bajos 
(Presidente), Eslovenia y la Secretaría. 

   El Sr. Forero comentó que las guías regionales se mantenían con carácter voluntario y 
sugirió que si se apoyara financieramente su mantenimiento habría más respuestas de 
las Partes. El Sr. Luke comentó que las guías regionales en algunas regiones podían 
cambiar muchísimo de un año a otro, por lo que a los representantes regionales les 
resultaría difícil mantener actualizadas las guías regionales. Informó de que, aunque se 
le había prometido ayuda financiera para mantener la guía regional sobre África, 
todavía no había recibido todo el dinero, y pidió a la Secretaría que comprobara si se 
seguía disponiendo de él. La Secretaría respondió que investigaría la situación. 

   La Presidenta declaró que era necesario armonizar el formato de las guías regionales y 
ponerlas fácilmente a disposición en el sitio web de la CITES. Agregó que aunque la 
responsabilidad de actualizar las guías regionales incumbía a los representantes 
regionales, tal vez fuera más útil que las Partes se responsabilizaran de transmitir todos 
los años los cambios a los representantes. 

   Posteriormente, el Comité tomó nota del informe del Presidente del Grupo de 
reflexión 1 (véase el documento PC13 BG1 Doc. 1). El Comité alentó al Grupo a seguir 
trabajando sobre ideas para mejorar la comunicación entre las Partes. También encargó 
al Presidente del Grupo que presentara sus conclusiones en la 19ª reunión del Comité 
de Fauna, y preparara una propuesta para la 14ª reunión del Comité, a fin de que éste 
elaborara una propuesta de decisión sobre esta cuestión para la CdP13. 
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   El Sr. Singh comentó que la comunicación suponía un gran problema en Asia, y 
recomendó que todos los documentos producidos por el grupo de contacto 1 se 
enviaran a las embajadas de las Partes. Esta sugerencia no se adoptó. 

7. Informe sobre la 49ª reunión del Comité Permanente ............................................ (sin documento) 

 La Presidenta explicó que dos importantes cuestiones debatidas en la 49ª reunión del Comité 
Permanente correspondían al Comité de Flora, y estaban abarcadas por los puntos 9.4.3 y 13.3 del 
orden del día. La Secretaría resumió brevemente dos puntos adicionales discutidos en la 49ª reunión 
del Comité Permanente, de interés también para el Comité de Flora, y presentó dos documentos que 
el Comité de Flora podría considerar en la presente reunión al respecto: documentos AC19 Doc. 7.1 
y AC19 Doc. 7.2. 

 El Sr. Benítez comentó que los aspectos científicos eran muy importantes para establecer los cupos 
de explotación. Preguntó a la Secretaría por qué el Grupo de trabajo sobre cupos de exportación no 
consideraba estos aspectos. La Secretaría respondió que el grupo de trabajo se ocupaba sólo de las 
cuestiones técnicas de la administración de los cupos. Informó al Comité de que los aspectos 
científicos se habían tratado ya en otro grupo de trabajo. El Sr. Gabel coincidió con la Secretaría en 
que se habían presentado dos documentos sobre cupos de exportación en la CdP12, y que en uno de 
ellos se describían los aspectos científicos del establecimiento de cupos. Agregó que la fijación y 
administración de los cupos eran algo muy distinto y que toda labor futura debía limitarse a las 
cuestiones de gestión. El Comité acordó discutir de nuevo estas cuestiones más avanzada la reunión. 

 Posteriormente, la Secretaría presentó el documento AC19 Doc. 7.1 y alentó a los miembros del 
Comité a considerar la mejor manera de colaborar con el Grupo de trabajo sobre cuestiones técnicas 
de aplicación. 

 El Sr. Althaus (Presidente del Comité de Fauna) recordó al Comité de Flora que los comités científicos 
sólo deben presentar ideas sobre la manera de abordar las cuestiones técnicas de aplicación. La 
Presidenta del Comité de Flora pidió que las Autoridades Administrativas representadas en la reunión 
sugirieran cuestiones técnicas en las que pudiera ayudar el Comité. El Sr. Benítez sugirió que se 
estableciera un pequeño grupo integrado por representantes del Comité de Fauna y del Comité de 
Flora para examinar las cuestiones. Los observadores con conocimientos técnicos en este tema se 
ofrecieron a enviar a la Presidenta una lista de ideas sobre la manera de lograr una buena 
colaboración con el Grupo de trabajo sobre cuestiones técnicas de aplicación. 

 La Secretaría presentó el documento AC19 Doc. 7.2 para información. El Comité se ofreció a 
comentar los informes del Grupo de trabajo sobre cupos de exportación y pidió que se le mantuviera 
informado de los progresos realizados. 

8. Programa de trabajo del Comité de Flora hasta la 13ª reunión de la Conferencia de las Partes 

 8.1 Resoluciones y decisiones dirigidas o inherentes al Comité de Flora ..............  (PC13 Doc. 8.1) 

  La Secretaría presentó este punto del orden del día e insistió en el plazo para la presentación 
de documentos a la Secretaría a fin de discutirlos en la CdP13 (5 de mayo de 2004). 
Recomendó al Comité que eligiera a un representante del Grupo de trabajo sobre la caoba, de 
conformidad con la Decisión 12.21. El Comité acordó que uno de los representantes de 
América Central, del Sur y el Caribe participara en ese grupo de trabajo, en nombre de Comité 
de Flora. 

  La Presidenta señaló que el Comité debía considerar todas las decisiones dirigidas a él, y que 
se disponía de poco tiempo para tratarlas. Recomendó al Comité que decidiera acerca de 
objetivos realistas en el período fijado y las prioridades de su labor, y que explicara a las Partes 
en la CdP13 las razones de haber elegido esas prioridades. Recomendó que el Comité 
estableciera un grupo de trabajo para determinar las prioridades de las decisiones que se le 
habían dirigido. El Comité estableció un grupo de trabajo (grupo de trabajo 1) para preparar en 
la presente reunión un programa de trabajo sobre las prioridades para el período comprendido 
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hasta la CdP13. El grupo quedó integrado por todos los miembros del Comité de Flora y la 
Secretaría, y fue presidido por el Vicepresidente. 

  Posteriormente, el Presidente del grupo de trabajo 1 informó sobre sus recomendaciones 
descritas en el documento PC13 WG1 Doc. 1. A raíz de las discusiones, el Comité adoptó las 
recomendaciones del grupo, con las siguientes modificaciones: 

  a) Conceder gran prioridad a determinar las actividades solicitadas en el punto 4.6.1 del 
Plan de Acción del Comité de Flora; y 

  b) Conceder poca prioridad a la Resolución Conf. 11.1 (Rev. CoP12), Anexo 2, párrafo h) 
(Punto 2.1.2 del Plan de Acción del Comité de Flora). 

  El Comité pidió que la Secretaría enviara el documento modificado a cada uno de los 
representantes regionales. También acordó que este nuevo documento se pusiera a disposición 
de los observadores en la reunión que lo solicitaran. 

  El Sr. Leach pidió a la Secretaría que precisara a qué resoluciones se hacía referencia en el 
párrafo e) de la Decisión 12.11. La Secretaría explicó que se trataba de dos resoluciones: la 
Resolución Conf. 9.19, sobre Directrices para el registro de viveros que exportan especímenes 
de especies incluidas en el Apéndice I reproducidos artificialmente, y la Resolución 
Conf. 11.11, sobre Reglamentación del comercio de plantas. La Presidenta recomendó al 
Comité que estableciera un grupo de trabajo para aclarar la terminología y los términos 
utilizados en las Resoluciones Conf. 9.19 y Conf. 11.11. Agregó que el grupo debía preparar 
material para explicar claramente esas resoluciones a los organismos encargados de la 
aplicación y comprender una representación igual de las Autoridades Administrativas y 
Científicas, y una representación igual de oradores en los tres idiomas de trabajo de la 
Convención. El Comité estableció un grupo de trabajo (grupo de trabajo 2), integrado por un 
representante de la Autoridad Administrativa de Chile, representantes de la Autoridad 
Administrativa y la Autoridad Científica de Francia, un representante de la Autoridad Científica 
de México, representantes de la Autoridad Administrativa y de la Autoridad Científica de 
Estados Unidos (Presidente) y la Secretaría, para trabajar sobre este asunto. 

  Posteriormente, el Presidente del grupo de trabajo 2 hizo la siguiente declaración: 

  El Grupo de trabajo sobre resoluciones de plantas celebró una breve reunión de organización el 
13 de agosto de 2003 para establecer el mandato y un marco. El grupo decidió que su 
mandato sería: 

  a) limitar su examen a las Resoluciones Conf. 9.19 y Conf. 11.11; 

  b) centrarse fundamentalmente en la aclaración de la redacción actual, en lugar de en 
cambios sustantivos del texto; e 

  c) informar a la 14ª reunión del Comité de Flora. 

  El Presidente del grupo de trabajo (Autoridad Científica de Estados Unidos) se pondrá en 
contacto con los otros miembros del grupo (Autoridad Administrativa de Chile, Autoridades 
Administrativa y Científica de Francia, Autoridad Científica de México, Autoridad 
Administrativa de Estados Unidos y el Sr. Ger van Vliet, de la Secretaría) por correo electrónico 
poco después de concluir la 13ª reunión del Comité de Flora, con el fin de recibir sugerencias 
iniciales para las revisiones. El Presidente incorporará esas sugerencias en los proyectos de 
documentos revisados y las distribuirá al grupo de trabajo. Mediante un proceso interactivo, el 
grupo de trabajo perfeccionará los documentos revisados y los presentará a la 14ª reunión del 
Comité de Flora. 

  El Comité acordó que el grupo de trabajo 2 preparara proyectos de revisión de las Resoluciones 
Conf. 9.19 y Conf. 11.11, para considerarlos en la 14ª reunión del Comité de Flora, y que en 
esa reunión se decidiría si se presentarían enmiendas a esas resoluciones en la CdP13. 
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9. Seguimiento de las decisiones aprobadas en la CdP12 

 9.1 Harpagophytum spp. 

  9.1.1 Aplicación de las decisiones .......................................................  (PC13 Doc. 9.1.1) 

   La Secretaría presentó este punto del orden del día. 

   El Sr. Donaldson señaló que aunque Harpagophytum spp. no estaba incluida en la 
CITES generaba más interés en África que muchas especies incluidas. Informó sobre el 
estudio de Sudáfrica acerca de la biología y la importancia social de Harpagophytum 
spp. Convino en presentar, en los plazos estipulados en las Decisiones 12.63 y 12.64, 
un documento para considerarlo en la 14ª reunión del Comité de Flora sobre la biología 
y la importancia socioeconómica de Harpagophytum spp. Por último, agregó que una 
frase sobre Harpagophytum spp. en el comunicado de prensa en línea era errónea, y 
recomendó que se suprimiera. La Presidenta coincidió en que debía suprimirse si no era 
correcta. El Comité aprobó esta recomendación. 

  9.1.2 Aplicación de las decisiones en Namibia ......................................  (PC13 Doc. 9.1.2) 

   La Sra. Hamunyela (observadora de Namibia) informó sobre la labor realizada de 
acuerdo con las Decisiones 12.63 a 12.65. 

   El Sr. Schippmann comentó que pocos otros estudios sobre la población de plantas 
silvestres eran objeto de encuestas nacionales, y que Namibia había dado un buen 
ejemplo con el suyo. Agregó que Alemania había apoyado recientemente dos 
proyectos en Namibia, un estudio nacional de la distribución de Harpagophytum spp. y 
un proyecto tipo sobre recolección sostenible. Agregó que Alemania estaba muy 
preocupada por las posibles repercusiones financieras para el pueblo san de Namibia 
del desarrollo de un mercado de Harpagophytum spp. reproducida artificialmente. 

   El Sr. Kathe (observador de TRAFFIC) informó de que TRAFFIC y el WWF-Europa 
habían compilado un informe para la FAO sobre todos los aspectos del comercio de 
Harpagophytum spp. Declaró que sus conclusiones eran que i) las cantidades reales de 
Harpagophytum spp. consumidas no estaban claras; ii) que la mayoría de las compañías 
alemanas no creían que la certificación de Harpagophytum spp. recolectada en forma 
sostenible constituyera un gran mercado; y iii) que la reproducción artificial de 
Harpagophytum spp. representaría una amenaza para la subsistencia del pueblo san. 

   El Sr. Ó’Críodáin (observador de la Comisión Europea) informó de que la Unión Europea 
(UE) abordaría las cuestiones identificadas por TRAFFIC y que estaba en principio de 
acuerdo en incluir a Harpagophytum spp. en el Anexo D de la Unión Europea. Declaró 
que esto permitiría vigilar las importaciones en la Unión Europea mediante 
notificaciones de importación de la UE. 

   La Sra. Oldfield (observadora de Fauna and Flora Internacional, FFI) informó de que FFI 
publicaría pronto sus conclusiones sobre el comercio de Harpagophytum spp. Agregó 
que el estudio se había centrado en el rendimiento financiero para los recolectores y 
alentó al Comité a examinar el proyecto de informe cuando se dispusiera de él. 

   El Sr. Kiehn (observador de Austria) señaló que más adelante se discutirían en la 
reunión los vínculos entre la CITES y el CDB, y que la situación de Harpagophytum 
spp. era un buen ejemplo de cómo se podrían vincular estrechamente ambas 
Convenciones. 

   El Comité felicitó a Namibia, Alemania y Sudáfrica por su estudio sobre la población, la 
ordenación de la recolección y el desarrollo del mercado de Harpagophytum spp. El 
Comité acordó que se trataba de un ejemplo tipo de cómo los Estados del área de 
distribución, los representantes regionales y los países consumidores podían trabajar 
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juntos para formular recomendaciones sobre la manera de explotar un recurso silvestre 
en forma sostenible. El Comité citó este caso particular como ejemplo típico de la 
aplicación de la Decisión 12.11, párrafo k), y de cómo se podía desarrollar el comercio 
sostenible. La Presidenta pidió a Alemania que transmitiera el apoyo del Comité a las 
compañías alemanas que comercian en forma sostenible Harpagophytum spp. 
recolectada. 

   El Sr. Berney (observador de IWMC) recomendó que la Secretaría de la CITES publicara 
un comunicado de prensa sobre los estudios de especímenes de Harpagophytum spp. 
discutidos en la sesión. 

   El Comité recomendó que Alemania y Namibia proporcionaran un resumen de su 
investigación a la Secretaría para incluirlo en su informe a la 14ª reunión del Comité de 
Flora, con la intención de presentarlo en un estudio de casos en la CdP13. 

 9.2 Guaiacum spp. ........................................................................................  (PC13 Doc. 9.2) 

  La Secretaría presentó este punto del orden del día e invitó al Comité a decidir la manera de 
abordar la Decisión 11.114 (Rev. CoP12). También señaló a la atención del Comité el 
documento PC13 Inf. 7 en el que Cuba solicitaba apoyo para aplicar esta decisión. 

  El Sr. Benítez resumió los progresos realizados en la investigación actual sobre el estado de la 
población y la gestión de Guaiacum sanctum en México, según se describía en el documento 
PC13 Inf. 2. Declaró que México estaría dispuesto a cooperar e intercambiar información con 
Cuba con respecto a los estudios de Guaiacum spp. y que enviaría a Cuba el proyecto de 
Protocolo de Investigación. 

  El Sr. Schippmann aclaró que la ayuda financiera del Gobierno alemán para realizar estudios de 
población de Guaiacum spp. silvestre estaba destinada al actual proyecto de investigación 
sobre el estado de la población de Guaiacum sanctum en México. 

  El Comité felicitó a Alemania, México y Estados Unidos por su labor sobre este proyecto. El 
Comité alentó a México a desarrollar y ejecutar este proyecto para que sirva de modelo a otros 
Estados del área de distribución de Guaiacum spp. sobre la manera de formular dictámenes 
sobre extracciones no perjudiciales, y especialmente a Cuba, que estaba buscando ayuda 
financiera para el estudio de Guaiacum spp. en su territorio, como se describía en el 
documento PC13 Inf. 7. 

  La Presidenta recordó al Comité que la Decisión 11.114 (Rev. CoP12) no se dirigía 
expresamente a México, y pidió a la Secretaría que proporcionara información sobre las 
posibles fuentes de financiación para apoyar un proyecto en Cuba. 

  Tras una consulta del Sr. Jorge Álvarez sobre la situación de una solicitud de ayuda financiera 
para el estudio de Guaiacum, el Sr. Ó’Críodáin informó de que la Unión Europea había 
solicitado propuestas para estudiar especies maderables de la CITES, pero que no había 
constancia de haberse recibido ninguna propuesta de México. Anunció al Comité que se 
estaban considerando tres propuestas, pero no podía revelar más información hasta que se 
tomara una decisión definitiva sobre la aceptación. La Presidenta pidió al Sr. Ó’Críodáin que 
considerara el asunto, a lo que este último accedió. 

 9.3 Aquilaria spp.: informe sobre la labor realizada ....................................................  (PC13 9.3) 

  La Secretaría presentó este punto del orden del día. 

  El Sr. Kathe informó sobre la investigación de TRAFFIC, en colaboración con la UICN, sobre la 
utilización sostenible de Aquilaria spp. en Indonesia. Alentó a las Partes a proporcionar fondos 
adicionales para este proyecto. 
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  El Sr. Leach informó sobre pruebas concretas de que estaban disminuyendo la calidad y la 
cantidad de madera de agar de Papua Nueva Guinea, y que algunos comerciantes buscaban 
nuevas fuentes. Comentó que la Primera Conferencia Internacional sobre Madera de Agar que 
se celebraría próximamente en Viet Nam ofrecería una excelente ocasión a las Partes para 
promover la intervención de la CITES sobre esta cuestión. Por último, declaró que tal vez 
algunas Partes desearan considerar la propuesta de incluir especies productoras de madera de 
agar en el Apéndice III, en la CdP13. Pidió a las Partes que consideraran si la inclusión en el 
Apéndice III sería útil, y si los organismos encargados de la observancia podrían identificar las 
diferentes especies de madera de agar. 

  Tras un nuevo debate, el Sr. Amarjit Singh (observador de Malasia) presentó la siguiente 
declaración. 

  Muchas gracias, señora Presidenta, por permitirnos formular comentarios sobre un punto del 
orden del día ya tratado. Con respecto a la opinión del representante de Oceanía de incluir 
otras especies de Aquilaria en el Apéndice III, Malasia opina que esto sólo debe considerarse 
después de realizar un estudio científico adecuado. Esto se debe a que no toda la 
Aquilaria spp. se encuentra en peligro de extinción. 

 9.4 Examen de la Resolución Conf. 9.24 (Rev. CoP12) ........................  (PC13 Docs. 9.4.1-9.4.3) 

  La Presidenta presentó este punto del orden del día y describió un método propuesto para 
terminar el examen de la Resolución Conf. 9.24 (Rev. CoP12). Declaró que el examen 
propuesto debería realizarse entre la actual reunión y la 14ª reunión del Comité de Flora, y que, 
de ser posible, el Comité de Fauna y el Comité de Flora debían dedicar al menos un día de 
trabajo conjunto al examen. El Sr. Leach agregó que para el Comité de Flora era fundamental 
no apartarse mucho de la labor del Comité de Fauna a este respecto. La Presidenta se mostró 
de acuerdo y declaró que, de adoptarse la propuesta, el Comité de Flora debía recomendar 
firmemente al Comité de Fauna que siguiera el mismo proceso. 

  El Sr. Donaldson expresó preocupación por la amplia gama de ciclos biológicos de las plantas 
en la lista de taxa elegidos para examinar la Resolución Conf. 9.24 (Rev. CoP12). Recomendó 
que algunas Partes consideraran los taxa con ciclos biológicos claramente diferentes, de 
manera que pudieran identificar problemas en la aplicación de los criterios. La Presidenta 
respondió que la lista podría modificarse y que correspondía a las Partes decidir los taxa que 
elegirían. La Sra. Davila señaló que faltaban especies con algunas formas de vida diferentes, 
como las palmas, y especies de Yucca spp. y Nolina spp. 

  El Sr. Javier Álvarez (observador de Estados Unidos) recomendó al Comité que estableciera un 
grupo de trabajo para revisar el documento PC13 Doc. 9.4.3. Recordó al Comité que había 
varias cuestiones que el Comité de Flora y el Comité de Fauna habían de tratar juntos, y 
comentó que un solo día de reuniones conjuntas entre ambos Comités podía no ser suficiente 
para abarcar todas las cuestiones necesarias. 

  El Presidente del Comité de Fauna informó al Comité que no había tenido ocasión de discutir el 
documento PC13 Doc. 9.4.3 con el Comité de Fauna. Agregó que el Comité de Fauna pensaba 
perfeccionar el texto de la Resolución Conf. 9.24 (Rev. CoP12) antes de someter a prueba los 
criterios con taxa, en contraste con el método propuesto del Comité de Flora. El Sr. McGough 
(observador del Reino Unido) declaró que el proceso de examen del Comité de Flora requería 
menos trabajo que el método del Comité de Fauna. Instó al Comité de Flora a seguir el método 
propuesto por la Presidenta. Esto fue apoyado por el Sr. Leach, el Sr. Jorge Álvarez, quien 
destacó la importancia de incluir taxa sobre los que se dispone de suficiente información, el 
Sr. Javier Álvarez y el Sr. Ó Críodáin. 

  El Comité adoptó el método propuesto para terminar el examen de la Resolución Conf. 9.24 
(Rev. CoP12), conforme se describe en el documento PC13 Doc. 9.4.3. Estableció un grupo de 
trabajo (grupo de trabajo 3) para decidir sobre los taxa que se utilizarían en el examen de los 
criterios de inclusión en el texto de la Presidencia (documento PC13 Doc. 9.4.2) y examinar el 
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calendario para llevarlo a cabo.  El grupo de trabajo 3, integrado por un representante del 
Comité de Flora de cada una de las cinco regiones, y por los observadores de Canadá, China, 
México, Reino Unido, Estados Unidos (Presidente), la Comisión Europea, Fauna y Flora 
Internacional, UICN, TRAFFIC y el Presidente del Comité de Fauna. El Comité recomendó que 
el Comité de Fauna siguiera el mismo método en la medida de lo posible. 

  Posteriormente, el Presidente de grupo de trabajo 3 informó sobre los progresos del grupo. 
Presentó el documento PC13 Doc. 9.4.3 (Rev. 1) e invitó al Comité a que adoptara el método 
propuesto revisado para terminar el examen de la Resolución Conf. 9.24 (Rev. CoP12). 

  Hubo un debate general sobre los taxa que debían utilizarse en el examen de los criterios y 
sobre las Partes que deberían asumir la responsabilidad de realizar el examen. La Presidenta del 
Comité de Flora pidió a Estados Unidos, al Reino Unido y a España que mejoraran el texto de la 
Presidencia (documento CoP12 Com. I. 3), con la ayuda de la Secretaría, y que lo introdujeran 
luego en el sitio web de la CITES. 

  El Sr. McGough notificó al Comité que el Reino Unido compilaría directrices sobre la realización 
del examen de los criterios, y se ofreció a ponerlas a disposición en forma de manual. El Sr. 
Javier Álvarez dijo que ayudaría al Reino Unido en esa tarea y se ofreció a traducir el 
documento al español. Solicitó la asistencia de Francia para la traducción del documento al 
francés. 

  El Sr. Gabel recomendó que la Secretaría enviara una Notificación a las Partes solicitando sus 
comentarios sobre el documento PC13 Doc. 9.4.3 (Rev. 1). Sin embargo, la Presidenta era 
favorable a introducirla en el sitio web de la CITES y a crear una página permanente en la que 
se detallaran los resultados del examen sobre los criterios, sin más. 

  El Comité adoptó el método propuesto por el grupo de trabajo 3 para terminar el examen de los 
criterios sobre la inclusión y la lista propuesta de taxa a fin de evaluar el proyecto de criterios 
revisados, según se describe en el documento PC13 Doc. 9.4.3 (Rev.1). Encargó al Sr. Forero 
y a la Sra. Mereles (representantes regionales de América Central, del Sur y el Caribe) y al 
Sr. Martínez, al Sr. Olave y a la Sra. Saavedra (observadores de Chile) que invitaran a 
Argentina, que no estaba representada en la reunión, a realizar los exámenes de Araucaria 
araucana y Morchella spp. Si Argentina no pudiera hacerlo, el Comité acordó eliminar esas 
especies del examen. El Comité decidió que la Presidenta coordinaría todo el proceso con la 
asistencia de la Secretaría. El Comité encargó a la Secretaría que introdujera el documento 
PC13 Doc. 9.4.3 (Rev. 1) en el sitio web de la CITES, así como los exámenes taxonómicos, en 
el idioma en que se hubieran presentado, y en el plazo convenido. Las traducciones de esos 
exámenes se introducirían posteriormente, lo antes posible. También se introducirían los 
comentarios subsiguientes recibidos en el plazo convenido. 

10. Propuestas técnicas derivadas de la 12ª reunión de la Conferencia de las Partes  

 10.1 Definiciones de los términos técnicos utilizados en las anotaciones  
a las plantas medicinales ........................................................................... (sin documento) 

  El Comité tomó nota de la presentación del Sr. Schippmann sobre Qué partes y derivados se 
controlan para una planta sin # anotación. El Comité tomó nota de que, en general, no se 
entendía que cuando una especie de plantas se incluye en el Apéndice II o III sin anotación, las 
partes y derivados no están abarcados por las disposiciones de la Convención.  

  El Sr. McGough informó de que en la CdP12 había señalado la importancia de incluir las 
semillas de especies de palma malgaches en cualquier clasificación de los Apéndices de la 
CITES, pero que no se había adoptado su recomendación. Recomendó al Comité que viera la 
manera de aumentar el tiempo disponible para considerar cuestiones de plantas en las CdP a 
fin de que todas las Partes puedan tomar plenamente en consideración las consecuencias de 
una propuesta. 



 Ginebra, Suiza, 12-15 de agosto de 2003 13a reunión del Comité de Flora 

 

36 

  El Sr. Berney declaró que el significado de anotar las inclusiones de especies resultaba poco 
claro y recomendó que la Secretaría examinara las anotaciones de los Apéndices. El 
Sr. Ó’Críodáin dijo que toda enmienda de las anotaciones habría de adoptarse en la CdP13. 
Recomendó que la Secretaría señalara esta cuestión a la atención del Comité Permanente. 

  La Presidenta informó de que los funcionarios de aduanas a veces tienen dificultades para 
comprender las anotaciones a los Apéndices. Recomendó que la Secretaría preparara un 
documento para examinarlo en la 14ª reunión del Comité de Flora en el que se describieran las 
enmiendas necesarias para aclarar las anotaciones. También recomendó a la Secretaría que 
consultara a los Estados del área de distribución de las especies que pudieran resultar 
afectadas por esas enmiendas al preparar el documento. El Comité aprobó esas propuestas. 

  El Sr. Berney solicitó aclaraciones de la Secretaría sobre si consideraría la posibilidad de 
proponer enmiendas a las anotaciones de taxa de plantas medicinales en los Apéndices, 
incluida la adición de detalles a las anotaciones. La Presidenta confirmó que las anotaciones 
adicionales se considerarían también parte del examen. 

  El Comité tomó nota de la presentación del Sr. Schippmann sobre Anotaciones a las plantas 
medicinales de la CITES. 

  El Sr. Kiehn comentó que el Sr. Schippmann había destacado dos cuestiones conexas: la 
necesidad de definir mejor los términos relativos a las partes y derivados de plantas 
medicinales, y la necesidad de armonizar la terminología utilizada en las anotaciones. 

  El Sr. Allain (observador de Francia) declaró que en la profesión farmacéutica no se utiliza una 
terminología clara para las plantas medicinales. Agregó que algunos organismos encargados de 
la observancia han armonizado ya un sistema de codificación en inglés, francés y español para 
los derivados de plantas medicinales, aunque esta terminología difiere de la utilizada en la 
CITES. 

  La Presidenta añadió que debían buscarse fondos para financiar los trabajos sobre la aclaración 
de la terminología utilizada para las plantas medicinales, y sugirió que se contratara a TRAFFIC 
para este estudio. 

  El Sr. Schippmann resaltó que los funcionarios de aduanas son el grupo de usuarios que ha de 
comprender los términos utilizados. Dijo que los funcionarios de aduanas probablemente no 
necesiten la interpretación completa de la terminología utilizada en la industria farmacéutica. 
Apoyó la propuesta de contratar a un consultor para trabajar sobre el problema, y sugirió que 
el Grupo de Especialistas en Plantas Medicinales de la UICN podría prestar asistencia en ese 
proyecto. 

  El Sr. Ó’Críodáin agregó que el poder judicial también necesita interpretar las anotaciones a las 
plantas medicinales. Advirtió que en la terminología también había que incluir definiciones más 
precisas, de manera que todos los tribunales utilizaran las mismas definiciones. 

  El Comité recomendó contratar a un consultor para identificar los problemas que puedan surgir 
de las anotaciones poco claras de las plantas medicinales de la CITES. También estableció un 
grupo de supervisión (grupo de supervisión 1), integrado por los representantes de América del 
Norte y América Central, del Sur y el Caribe, y los observadores de Canadá, Francia 
(Presidente), Alemania, el Reino Unido y Estados Unidos, para identificar problemas concretos 
que se plantean en los actuales Apéndices de la CITES respecto a las plantas medicinales. 

 10.2 Híbridos de orquídeas reproducidos artificialmente ....................................... (sin documento) 

  La Presidenta presentó este punto del orden del día. Invitó al Comité a recomendar que se 
mejoren las anotaciones relativas a híbridos de Phalaenopsis, y también solicitó comentarios de 
la sala sobre esta cuestión. 
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  El Sr. Benítez recomendó que el Comité esperara hasta disponer de más información sobre los 
efectos de las anotaciones actuales en los niveles de comercio de híbridos de Phalaenopsis 
para formular recomendaciones sobre su modificación. 

  El Comité convino en que la actual inclusión de híbridos de orquídeas reproducidos 
artificialmente en el Apéndice II no era satisfactoria y que debía seguir considerando 
alternativas a la inclusión actual. 

 10.3 Revisión de las resoluciones sobre las plantas y  
el comercio de plantas .............................................................................. (sin documento) 

  Este punto del orden del día se trató en los debates sobre el punto 8.1. 

 10.4 Determinar la definición del término madera contrachapada  
de Swietenia macrophylla ........................................................................  (PC13 Doc. 10.4) 

  El Sr. Gabel presentó este punto del orden del día y propuso una definición provisional de 
madera contrachapada de Swietenia macrophylla. 

  El Sr. McGough informó de que había recibido comentarios de comerciantes de madera del 
Reino Unido en apoyo de las observaciones de ATBIT, conforme se describe en el documento 
PC13 Inf. 1. 

  La Secretaría señaló que la definición propuesta de madera contrachapada de S. macrophylla 
no planteaba problemas, pero recomendó que los asistentes examinaran el documento PC13 
Inf. 1, en que se proponía un elemento adicional a la definición de madera contrachapada 
propuesta por Estados Unidos. 

  El Comité acordó aplazar la decisión sobre la adopción de la definición provisional propuesta 
hasta que Estados Unidos hubiese considerado plenamente los comentarios contenidos en el 
documento PC13 Inf. 1. 

  Posteriormente, Estados Unidos hizo la siguiente declaración. 

  Después de consultar con los funcionarios encargados de la observancia en materia de plantas 
y los funcionarios de aduanas de Estados Unidos, este país informa de que, en respuesta al 
documento PC13 Inf. 1, tienen las siguientes observaciones: 

  a) con respecto a las unidades de medida, se debe utilizar el m2 como unidad de medida 
preferida, no obligatoria, cuando proceda; 

  b) con respecto a la modificación de la definición propuesta por Estados Unidos de 
limitarla a chapas con hojas que no excedan de 6 mm de espesor (documento PC13 
Inf. 1), esto puede originar confusión porque crearía una nueva definición de la CITES 
para la 'madera contrachapada' que no corresponde a la definición de primer nivel de 
'madera contrachapada' prevista en el Sistema Armonizado de la Organización Mundial 
de Aduanas. Además, sin un nuevo análisis del comercio de este producto sería difícil 
conocer cuáles serían las consecuencias si se excluyera la madera contrachapada con 
hojas mayores de 6 mm de espesor.  

  Estados Unidos recuerda al Comité de Flora que se trata meramente de una definición sugerida 
con carácter provisional que pueden utilizar las Partes, y que se remitirá al Grupo de trabajo 
sobre la caoba para que la considere y mejore, en caso necesario. 

  El Comité adoptó la definición provisional propuesta de madera contrachapada de S. 
macrophylla, según se describe en el documento PC13 Doc. 10.4. Advirtió que el metro 
cuadrado era la unidad de medida preferida para informar sobre esos cargamentos de 
S. macrophylla, pero que también era aceptable el metro cúbico. 
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11. Propuestas sobre especies para la CdP13 

 Según se acordó en la sesión a puerta cerrada, el Comité publicó la siguiente declaración sobre las 
propuestas de inclusión. 

 El Comité de Flora expresa su preocupación por la aprobación en la 12ª reunión de la Conferencia de 
las Partes (CdP12) de propuestas para modificar los Apéndices que no se basaron en la mejor 
información científica disponible y que no se presentaron en el formato previsto en la Resolución 
Conf. 9.24. 

 Estos problemas se exacerbaron debido a que las propuestas se consideraron en la CdP12 en un 
debate muy restringido por limitaciones de tiempo. 

 En vista de los actuales esfuerzos para examinar los Apéndices y de los criterios para que se pueda 
aplicar debidamente la CITES, es esencial que las propuestas se basen en los datos científicos más 
fiables de que se disponga y que se presenten en un formato convenido. 

 El Comité exhorta firmemente a facilitar la información completa, según se requiere en la Resolución 
Conf. 9.24, Anexo 6. El Comité alienta además a las Partes a presentar proyectos de propuestas a 
los comités técnicos (de fauna y de flora) a su debido tiempo, para disponer de observaciones 
adicionales y poder mejorarlas. 

 Por lo tanto, el Comité recomienda que se sigan la planificación adecuada y los procedimientos 
establecidos para que esas situaciones no se repitan en el futuro. 

 El Comité pidió también a la Secretaría que sugiriera al Comité Permanente y al Comité de Fauna que 
las propuestas sobre plantas se consideren antes que las propuestas sobre animales en la CdP13. 

 11.1 Anotaciones para ciertos híbridos de orquídeas reproducidos artificialmente .  (PC13 Doc. 11.1) 

  La Presidenta presentó este punto del orden del día.  

  El Sr. Lüthy presentó una anotación propuesta para excluir ciertos híbridos de orquídeas 
reproducidos artificialmente de los controles de la CITES. 

  El Sr. Gabel declaró que no podía decidir si apoyaba la anotación propuesta, porque Estados 
Unidos necesitaba más tiempo para considerar sus consecuencias. Declaró que Estados Unidos 
prestaría más atención al documento si fuera a someterse como propuesta en la CdP13. 

  El Sr. Benítez recomendó al Comité que esperara a ver si la anotación actual de Phalaenopsis 
daba resultado antes de decidir nuevas anotaciones de Orchidaceae. El Sr. Lüthy declaró que a 
Suiza le satisfacía la actual anotación de Phalaenopsis, pero agregó que no abarcaba un gran 
volumen de importaciones de híbridos reproducidos artificialmente. El Sr. Gabel informó de que 
Estados Unidos había terminado las investigaciones preliminares sobre el resultado de la 
anotación de Phalaenopsis. Agregó que Estados Unidos consultaría a los principales países que 
intervienen en el comercio de orquídeas sobre el resultado de la anotación e investigaría si 
apoyan la propuesta de Suiza. 

  El Comité agradeció a Suiza su labor sobre la preparación de anotaciones para híbridos de 
orquídeas reproducidos artificialmente y la exhortó a que siguiera trabajando en este proyecto. 

  El Sr. Kwan (observador de China) comentó que comprendía por qué algunos híbridos de 
orquídeas reproducidos artificialmente no debían estar sometidos a la Convención, pero le 
seguía preocupando que algunos funcionarios de aduanas no pudieran aplicar debidamente una 
anotación en que se excluya de los controles a los híbridos de orquídeas. La Presidenta 
respondió que las Partes deben considerar la prevención del contrabando y el deseo de excluir 
híbridos de orquídeas reproducidos artificialmente de los controles de la CITES al discutir esta 
cuestión. La Sra. Irawati pidió a Suiza que aclarara si su anotación propuesta se aplicaba a 
híbridos específicos o a todos los híbridos de orquídeas reproducidos artificialmente. El 



 Ginebra, Suiza, 12-15 de agosto de 2003 13a reunión del Comité de Flora 

 

39 

Sr. Lüthy respondió que la anotación propuesta se aplicaba a todos los híbridos de orquídeas 
reproducidos artificialmente, pero que Suiza consideraría la modificación de la propuesta. 

  La Sra. Sprotte (observadora de Alemania) declaró que la carga de aplicar los Apéndices recae 
en los organismos encargados de la observancia. Agregó que debido a esto es esencial que las 
Partes se aseguren de que se dispone de materiales de identificación suficientes para ayudar a 
los funcionarios de aduanas a aplicar nuevas anotaciones. 

 11.2 Especímenes objeto de comercio internacional bajo exención .....................  (PC13 Doc. 11.2) 

  El Sr. Lüthy presentó este punto del orden del día y sometió un proyecto de propuesta para 
aclarar la interpretación de los Apéndices, con el fin de evitar complicaciones en la 
reexportación de especímenes que entran legalmente en el comercio internacional bajo 
exención de las disposiciones de la Convención. La Secretaría agregó que, según esta 
propuesta, se utilizaría la casilla 5 de las solicitudes de permisos de la CITES para indicar qué 
especímenes entraron originariamente en el comercio internacional bajo exención. 

  El Sr. Schürmann preguntó con qué frecuencia se da el caso de plantas exentas 
originariamente que vuelven a entrar en el comercio como plantas no exentas. Agregó que a 
los exportadores únicamente se les pide que indiquen en el formulario de solicitud de permiso 
que sus plantas se han importado originariamente de manera legal bajo exención de la CITES. 
La Presidenta comentó que se trataba de un problema frecuente, en particular en el comercio 
de orquídeas. Dijo que Tailandia y Sri Lanka, por ejemplo, disponían de industrias de 
reproducción de plantas muy desarrolladas que exportaban grandes cantidades de plántulas en 
frascos exentas de controles de la CITES. Agregó que esas plantas necesitaban permisos de la 
CITES tan pronto como se abrían sus contenedores, y que no estaba claro la manera de 
indicarlo en el permiso de la CITES. 

  El Sr. McGough informó de que la exención de las plántulas en frascos de los controles de la 
CITES había sido fuente de comercio perjudicial para algunos taxa de orquídeas. Dijo que esto 
se debía a que algunas autoridades no habían aplicado la definición correcta de reproducción 
artificial al conceder permisos de la CITES. Agregó que apoyaba el cambio técnico propuesto 
por Suiza, pero pidió que la Secretaría recordara a las Partes que aplicaran debidamente la 
definición de 'reproducción artificial'. 

  El Sr. Benítez comentó que el escenario descrito en el párrafo 2 d) del documento PC13 
Doc. 11.2 no debe suceder nunca, porque los especímenes intercambiados con fines 
científicos no deben entrar jamás en el comercio. Pidió que Suiza especificara exactamente 
cuál era la exención que perseguía con su anotación propuesta. 

  En respuesta al primer comentario del Sr. Benítez, el Sr. Jorge Álvarez dijo que los 
especímenes intercambiados originariamente bajo exención de institución científica podrían 
entrar finalmente en el comercio. Advirtió que México había recibido solicitudes de 
instituciones científicas que deseaban tener derecho a acceder a recursos genéticos de 
especímenes conservados en sus colecciones. 

  El Sr. Gabel declaró que el término 'país de origen' se define ya en la Resolución Conf. 12.3 y 
recomendó a Suiza que revisara su proyecto de propuesta de recomendar una revisión de la 
definición de 'país de origen' en esa resolución. Propuso la adición del nuevo texto siguiente al 
final de la enmienda propuesta a la interpretación de los Apéndices: 

  , salvo en el caso de especímenes de plantas para las que ya no haya derecho a exención de 
las disposiciones de la CITES debido a una anotación o al párrafo 6 del Artículo VII. En esos 
casos, el país de origen es el primer país de exportación de los especímenes de plantas que ya 
no tiene derecho a una exención. 

  El Sr. Gabel recomendó a Suiza que se revisara el proyecto de propuesta para agregar una 
terminología similar a la de la Sección I de la Resolución Conf. 12.3, porque definiendo el 
término 'país de origen' en el cuerpo de la resolución se lograría una mejor aplicación de esta 
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disposición sobre especímenes en que ya no haya derecho a exención. Comentó que la 
segunda opción que figuraba en el párrafo 3 de la propuesta no daría resultado con el actual 
formulario normalizado de la CITES, por no existir suficiente espacio para la explicación 
"Importados legalmente bajo una exención de las prescripciones de la Convención" en el 
bloque de códigos de país de la ISO. Sin embargo, señaló que esa explicación podría incluirse 
en el bloque 5 del formulario normalizado de la CITES. Por último, agregó que la propuesta 
podría revisarse en el sentido de recomendar que se modificara la Resolución Conf. 11.11 para 
destacar que el comercio de plantas que ya no cumplen las condiciones de la exención está 
regulado. 

  El Sr. Kiehn comentó que el término "enter commercial trade" en el párrafo 2 d) del documento 
(versión inglesa) era engañoso, y sugirió sustituirlo por "entered trade" (entrar en el comercio). 

  El Sr. Ó’Críodáin recomendó que las Partes obtuvieran asesoramiento de las agencias de 
aduanas sobre el proyecto de propuesta antes de decidir si se apoyaba su adopción. 

  La Secretaría comentó que la propuesta de Suiza era una solución eficaz a un problema 
específico. Declaró que el ejemplo de comercio perjudicial citado por el Reino Unido justificaba 
una investigación más profunda, pero no debería afectar a la elaboración de la propuesta de 
Suiza. Agregó que la situación a que se hacía referencia en el párrafo 2 d) de la propuesta se 
había dado en el pasado y podía suceder de nuevo. 

  El Comité pidió a Suiza que tuviera en cuenta las cuestiones suscitadas en el debate al preparar 
una nueva revisión de su propuesta para considerarla en la 14ª reunión del Comité de Flora. 

 11.3 Propuesta para incluir Caesalpinia echinata en los Apéndices ........................ (sin documento) 

  El Sr. Schippmann informó al Comité sobre los estudios de la Autoridad Científica alemana 
acerca de la necesidad de proponer la inclusión en los Apéndices de Caesalpinia echinata. 

  El Sr. Ciambelli (observador de COMURNAT) informó sobre la Iniciativa Internacional para la 
Conservación de Pernambuco (IPCI), según se describía en el documento PC13 Inf. 4. Señaló 
que los miembros de la IPCI estarían interesados en una propuesta para incluir C. echinata en 
el Apéndice II. Explicó que eso afectaría al entusiasmo profesional de los incondicionales y a la 
participación en un programa que podría servir de importante ejemplo de participación 
comunitaria y de la industria en la conservación de especies. En consecuencia, pidió al Comité 
que considerara todos los factores que pudieran afectar a la conservación de C. echinata antes 
de decidir que se recomiende la presentación de tal propuesta. 

  La Sra. Oldfield agregó que FFI estaba apoyando la investigación del Jardín Botánico de Río de 
Janeiro sobre C. echinata, y también estaba trabajando con una ONG brasileña y la industria de 
instrumentos musicales de Brasil para que se tome más conciencia de este problema. Dijo que 
FFI estaría dispuesta a trabajar con COMURNAT sobre esta cuestión. 

  El Sr. Althaus dudaba de que el Gobierno suizo apoyara una propuesta para incluir C. echinata 
en los Apéndices, porque las principales amenazas a su supervivencia parecen ser de índole 
local o nacional. Explicó que una inclusión en el Apéndice II no serviría probablemente para 
abordar estos problemas. 

  El Sr. Martínez preguntó al Sr. Forero y a la Sra. Mereles si conocían la opinión de Brasil sobre 
esta materia. El Sr. Forero respondió que no, y agregó que, con frecuencia, no se informa a los 
representantes regionales cuando se presentan propuestas. Sugirió que se informe a los 
representantes regionales cuando la presentación de una propuesta afecte a una de las Partes 
de una región. 

  El Comité acogió con satisfacción la Iniciativa de Pernambuco como posible ejemplo típico de 
la manera de aplicar la Decisión 12.11, párrafo k). Recomendó que el Sr. Forero y la 
Sra. Mereles consultaran a las Autoridades Administrativa y Científica brasileñas sobre la 
posible inclusión de C. echinata. También recomendó que Alemania esperara a recibir la 
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respuesta de Brasil antes de decidir si presenta un proyecto de propuesta sobre la inclusión de 
C. echinata en los debates de la 14ª reunión del Comité de Flora. El Sr. Schippmann comunicó 
al Comité que Alemania había escrito ya a la Autoridad Administrativa brasileña preguntándole 
si apoyaría tal propuesta. El Sr. Berney acogió con satisfacción la prudencia mostrada por 
Alemania. Insistió en que la inclusión de C. echinata en los Apéndices no podría ayudar a 
protegerla, aunque se cumplieran los criterios para su inclusión. 

  El Sr. Martínez añadió que los fondos para la conservación de C. echinata proceden de 
exportadores que actúan en favor de la especie, y que las utilizaciones alternativas del hábitat 
de C. echinata son las que constituyen una amenaza para su supervivencia. Pidió al Sr. Forero 
y a la Sra. Mereles que mantuvieran informado a Chile de las futuras discusiones sobre esta 
materia. 

  La Presidenta comentó que este era otro buen ejemplo de la participación de la industria para 
ayudar a conservar las especies. Agregó que también podía servir de ejemplo para explicar 
mejor la función del Apéndice II, porque una inclusión en el Apéndice II permitiría el comercio 
sostenible de esta especie y ofrecería un marco para la aplicación. 

  El Sr. Gabel comentó que en toda propuesta que pudiera elaborar la CdP13 para incluir a 
C. echinata en los Apéndices debería figurar información sobre la cantidad de la especie en el 
comercio internacional, en comparación con la cantidad utilizada nacionalmente. También pidió 
que los autores de la propuesta consideraran si deberían incluirse los productos terminados en 
la inclusión, teniendo en cuenta las posibles consecuencias de esa inclusión para la aplicación. 

  Malasia hizo la siguiente declaración: 

   Malasia no es un Estado del área de distribución de esta especie, pero desearía 
proponer que se conceda más tiempo a los Estados del área de distribución, y en 
particular a Brasil, para considerar esta propuesta. A este respecto, Malasia también 
desearía destacar su preocupación sobre la debilidad de la CITES al permitir que toda 
Parte, y también las ONG, que no estén interesadas en esta especie particular formulen 
una propuesta para su inclusión en los Apéndices de la CITES sin consultar a los 
Estados del área de distribución. 

12. Comercio significativo de plantas 

 El Comité tomó nota de la presentación por la Secretaría sobre el Comité de Flora y las resoluciones y 
encomió su claridad. El Comité tomó nota de que esta presentación sería útil como instrumento para 
explicar el Examen del comercio significativo y recomendó que se pusiera a disposición para 
descargarlo del sitio web de la CITES. 

 El Sr. Kathe comentó que los datos sobre el comercio del PNUMA-CMCM ofrecían una amplia gama 
de información pertinente para realizar un Examen del comercio significativo. El Sr. McGough señaló 
que esos datos no abarcan el comercio ilícito y que habría incoherencias debido a la declaración 
errónea de los envíos y a datos no registrados. Recomendó que el Comité considerara la aparente 
falta de datos sobre el comercio de ciertos taxa. 

 La Secretaría recordó al Comité que la Resolución Conf. 12.8 permitía considerar información 
adicional a los datos sobre el comercio del PNUMA-CMCM al realizar un Examen del comercio 
significativo. Agregó que en aquellos casos en que las Partes estuvieran interesadas en los niveles de 
comercio de ciertos taxa deberían seleccionar esos taxa con independencia de los datos sobre el 
comercio del PNUMA-CMCM. 

 12.1 Evaluación del Examen del comercio significativo ......................................  (PC13 Doc. 12.1) 

  La Secretaría presentó este punto del orden del día e invitó al Comité a formular comentarios. 

  La Presidenta reiteró que el Comité iba a elaborar el mandato para proceder a una evaluación 
del Examen del comercio significativo y, además, había de realizar un Examen del comercio 
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significativo de taxa seleccionados. Recomendó que el Comité examinara el proyecto de 
mandato y sometiera sus observaciones a la Secretaría y al Comité de Fauna. 

  La Sra. Dávila expresó la preocupación de la región de América del Norte en relación con el 
proyecto de mandato, pues al parecer la Secretaría está encargada de coordinar todo el 
proceso y de definir numerosos aspectos, en tanto que el mandato de la Conferencia de las 
Partes está destinado al Comité de Fauna y al Comité de Flora. La Secretaría respondió que se 
trataba de un equívoco y aclaró que sólo había proporcionado el documento PC12 Doc. 12.1 
para apoyar a los dos Comités. 

  El Comité estableció un grupo de trabajo (grupo de trabajo 4) para examinar el proyecto de 
mandato que figura en el Anexo al documento PC13 Doc. 12.1. El grupo de trabajo estaba 
integrado por un representante regional en el Comité de Flora de África, Asia, América del 
Norte y Oceanía, así como por observadores de China, Malasia, Países Bajos, Reino Unido, 
Estados Unidos (Presidente), la Comisión Europea, la UICN, TRAFFIC y el PNUMA-CMCM, el 
Presidente del Comité de Fauna y la Secretaría. 

  El Sr. Gabel dijo que no estaba totalmente de acuerdo con la segunda frase del párrafo 4 del 
documento PC13 Doc. 12.1, porque había habido varios casos de especies transferidas del 
Apéndice I al Apéndice II en CdP recientes. Agregó que el párrafo 5 del mismo documento era 
muy negativo con respecto al proceso de comercio significativo, sin citar ningún ejemplo al 
respecto. La Secretaría reiteró que parte de la finalidad del examen sería evaluar si las 
percepciones negativas descritas en el párrafo 5 del documento PC13 Doc. 12.1 eran 
fundadas. 

  El Sr. Leach comentó que no estaba claro si el párrafo 5 del documento PC13 Doc. 12.1 se 
refería a especies incluidas en la CITES o a todas las especies. Recomendó que se modificara 
el párrafo 1 b) del proyecto de mandato para incluir expresamente las especies incluidas y no 
incluidas en la CITES. La Presidenta comentó que habría falta de datos sobre las especies no 
incluidas en la CITES, pero que si se dispusiera de datos fidedignos sobre esas especies se 
podrían incluir en el Examen del comercio significativo. El Sr. Schürmann recordó al Comité 
que el Punto de Acción 2.1.4 (véase el documento PC13 Doc. 8.1) justificaba la inclusión de 
especies no incluidas en la CITES en el Examen del comercio significativo. La Presidenta se 
mostró de acuerdo, pero insistió en que los datos utilizados habían de proceder de una fuente 
fidedigna, y que el proceso no debía imponer una carga adicional a quienes realizaban el 
examen. La Secretaría agregó que todo Examen del comercio significativo de especies no 
incluidas en la CITES dependería de la disponibilidad de fondos. 

  El Sr. Schürmann expresó preocupación por el poco tiempo disponible para realizar la 
evaluación del Examen del comercio significativo. La Secretaría convino en que sería preferible 
disponer de más tiempo para evaluar el Examen del comercio significativo, pero recordó al 
Comité que no era lo que se decidió en la CdP12. 

  Posteriormente, el Comité tomó nota del informe del Presidente del grupo de trabajo 4 (véase 
el documento PC13 WG4 Doc. 1) y adoptó las recomendaciones del grupo. Pidió al Reino 
Unido que actuara de enlace entre el Comité de Flora y el Comité de Fauna para terminar el 
mandato del examen. 

 12.2 Aplicación de la Resolución Conf. 12.8 

  12.2.1 Comercio de plantas de Madagascar .......................................... (PC13 Doc. 12.2.1) 

   La Secretaría presentó este punto del orden del día. El Sr. McGough resumió los 
progresos realizados por el Reino Unido en el Examen del comercio significativo de 
plantas de Madagascar, según se describe en el documento PC13 Inf. 8. 

   El Comité felicitó a Madagascar, al Real Jardín Botánico de Kew y a la Secretaría por 
su labor sobre este proyecto y tomó nota de que el estudio era un buen modelo para 
futuros exámenes. 
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   El Sr. Gabel pidió que la Secretaría i) pusiera a disposición de los asistentes a la PC13 
el acta del cursillo sobre el Examen del comercio significativo celebrado en 
Madagascar; ii) aclarara si el procedimiento para el Examen del comercio significativo 
habría de ser aprobado antes de seguir avanzando en el Examen del comercio 
significativo de plantas procedentes de Madagascar; y iii) aclarara la situación con 
respecto a la suspensión de la expedición por Madagascar de permisos de exportación 
de la CITES. 

   La Secretaría respondió que distribuiría el acta de ese cursillo y que el proceso del 
Examen del comercio significativo habría de ser aprobado antes de continuar en 
Madagascar. Agregó que trataría de conocer la situación actual con respecto a la 
expedición por Madagascar de permisos de exportación de la CITES. 

   El Sr. Luke comentó que era lamentable que no se hubiera invitado a los 
representantes regionales de África al cursillo de Madagascar. 

   El Comité pidió a la Secretaría que apoyara la asistencia de representantes regionales a 
los cursillos sobre comercio significativo u otros temas relacionados con la CITES en 
sus regiones, en cumplimiento de la Decisión 12.13. 

   El Sr. Kiehn comentó el proyecto de colaboración entre Austria y Madagascar para la 
evaluación de los datos de población sobre las orquídeas malgaches y se ofreció a 
intercambiar la información disponible con los consultores y con las autoridades CITES 
de Madagascar. 

  12.2.2 Cícadas ................................................................................... (PC13 Doc. 12.2.2) 

   El Sr. Donaldson presentó este punto del orden del día y dijo que todos los datos del 
PNUMA-CMCM sobre el comercio de cícadas se habían analizado y que había enviado 
cartas a todos los Estados del área de distribución solicitando información sobre la 
manera en que aplican el Artículo IV del a Convención. Recomendó que se produzca 
para las cícadas información similar a la incluida en el documento PC13 Inf. 8. 
También informó al Comité de que el informe sobre el Examen del comercio 
significativo de la CITES sobre cícadas se terminaría a finales de septiembre de 2003. 

   El Sr. Donaldson aclaró que los totales que figuraban en el Anexo al documento 12.2.2 
eran estimaciones iniciales de los niveles de comercio de cícadas, y que los números 
de las especies se referían a las especies reconocidas por el Grupo de Especialistas en 
Cícadas. 

   El Sr. Leach dijo que debía agregarse Vanuatu a la lista, si se tenía la intención de 
incluir a todos los Estados del área de distribución. Añadió que se pondría en contacto 
con Papua Nueva Guinea y le pediría que respondiera a la solicitud de información de 
su representante regional. 

   El Sr. Jorge Álvarez declaró que de los 114.000 especímenes de un total de 14 
especies exportados de México entre 1998 y 2002 sólo 96 eran de origen silvestre. 
TRAFFIC respondió que modificaría su informe para reflejar que sólo se habían 
exportado de México especímenes de 14 especies y no 45, como se decía 
erróneamente. 

   El Sr. Berney se mostró sorprendido por la observación que figuraba en el Anexo del 
documento PC13 Doc. 12.2.2 sobre el reducidísimo número de semillas de cícadas 
registrado en el comercio internacional. Explicó que las únicas semillas de cícadas 
controladas por la CITES eran las de taxa del Apéndice I. Dijo que, como el Examen del 
comercio significativo sólo abarcaba a los taxa del Apéndice II, eso explicaría por qué 
había tan pocos registros. La Secretaría respondió que, en este caso particular, había 
acordado que un consultor debía examinar también los datos de las especies del 
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Apéndice I, en vista del posible problema de los taxa del Apéndice I comerciados como 
taxa del Apéndice II. 

  12.2.3 Taxa para someter a examen 

  12.2.3.1 Prunus Africana .................................................. (PC13 Doc. 12.2.3.1) 

    La Secretaría presentó este punto del orden del día y expresó su 
agradecimiento al Comité por su asesoramiento sobre los consultores 
adecuados para realizar un Examen del comercio significativo de Prunus 
africana. 

  12.2.3.2 Aquilaria malaccensis .......................................... (PC13 Doc. 12.2.3.2) 

    La Secretaría presentó este punto del orden del día. El Sr. Kathe informó al 
Comité de que el informe final del Examen del comercio significativo de 
Aquilaria malaccensis se terminaría a finales de septiembre de 2003. 

  12.2.3.3 Pericopsis elata ................................................... (PC13 Doc. 12.2.3.3) 

    La Secretaría presentó este punto del orden del día. La Sra. Oldfield 
informó al Comité de que el informe final del Examen del comercio 
significativo de Pericopsis elata se terminaría a finales de septiembre 
de 2003. 

  12.2.3.4 Especies Aloe de África oriental utilizadas  
como extractos ................................................... (PC13 Doc. 12.2.3.4) 

    La Secretaría presentó este punto del orden del día. La Sra. Oldfield 
informó al Comité de que el informe final del Examen del comercio 
significativo de especies de Aloe procedentes de África oriental utilizadas 
como extractos se terminaría a finales de septiembre de 2003. 

13. Examen de los Apéndices 

 13.1 Especies maderables ...............................................................................  (PC13 Doc. 13.1) 

  La Secretaría presentó este punto del orden del día y dijo que tal vez el Comité deseara esperar 
a que se hubiese terminado el examen de la Resolución Conf. 9.24 (Rev. CoP12) para 
examinar las especies maderables incluidas en los Apéndices. 

  El Comité ofreció su asistencia a toda Parte que deseara proponer un cambio en la inclusión de 
cualquier especie maderable en los Apéndices. 

  El Sr. Leach expresó la preocupación de que se pudieran excluir especies del examen de los 
criterios por haber sido seleccionadas ya para el Examen del comercio significativo. La 
Secretaría comentó que esta decisión se tomaba para evitar la confusión entre los dos 
exámenes, y las Partes que los realizan. 

  El Comité acordó que Estados Unidos debía proceder a averiguar el resultado de ciertas 
anotaciones de madera e informar al respecto a la 14ª reunión del Comité de Flora. 

 13.2 Plantas reproducidas artificialmente comercializadas  
en grandes cantidades ............................................................................  (PC13 Doc. 13.2) 

  La Secretaría presentó este punto del orden del día y señaló que tal vez el Comité deseara 
esperar a que terminase el examen de la Resolución Conf. 9.24 (Rev. CoP12) para examinar 
las plantas reproducidas artificialmente comerciadas en grandes cantidades incluidas en los 
Apéndices. El Comité acordó aplazar el debate sobre esta cuestión hasta la 14ª reunión. 
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 13.3 Examen periódico de taxa de animales y plantas en los Apéndices ................  (PC13 Do. 13.3) 

  El Sr. Javier Álvarez presentó este punto del orden del día y pidió al Comité que decidiera 
sobre: i) el método propuesto para la aplicación del documento SC49 Doc. 20.1; ii) las 
especies que han de ser objeto de examen; y iii) un plazo para realizar el examen. La Presidenta 
agregó que el Comité de Flora y el Comité de Fauna debían establecer directrices comunes 
para realizar el examen. 

  El Sr. Donaldson recomendó que los Comités examinaras los taxa de fauna y flora que figuran 
en los Apéndices después de examinar los criterios para incluir especies en los Apéndices de la 
CITES. Por lo tanto, recomendó que los Comités trabajaran en el establecimiento de un 
mecanismo común para examinar los Apéndices hasta que termine el examen de los criterios 
sobre la inclusión. 

  El Sr. Luke comentó que a veces no había suficiente comunicación entre las Autoridades 
Administrativas y Científicas y aconsejó que el Comité se pusiera en contacto con todos los 
que resultarían afectados por el examen. El Sr. Althaus destacó que en el proceso de examen 
debían intervenir los Estados del área de distribución de taxa de la CITES. 

  El Comité adoptó el método presentado en el documento PC13 Doc. 13.3. Decidió que los 
miembros que se unieran al Grupo de contacto sobre el examen de los Apéndices del Comité 
de Fauna examinaran ese documento y presentaran una propuesta revisada en la 14ª reunión 
del Comité de Flora. Por lo tanto, el Grupo de contacto estaría integrado por los representantes 
de África (Sres. John Donaldson y Quentin Luke) y Oceanía (Sr. Greg Leach), elo observador 
de Estados Unidos (Sr. Javier Álvarez, Presidente) y del PNUMA-CMCM (Sr. Gerardo Fragoso), 
el observador de España en el Comité de Fauna (Sr. Carlos Ibero) y las Presidencias del Comité 
de Fauna y del Comité de Flora. 

14. Examen de especies no incluidas en la CITES objeto de intenso comercio 

 14.1 Examen de especies no incluidas en la CITES  
objeto de intenso comercio .....................................................................  (PC13 Doc. 14.1) 

  La Secretaría presentó este punto del orden del día. El Comité tomó nota del documento y 
acordó considerar cualesquiera proyectos de propuestas de las Partes sobre el examen de 
especies no incluidas en la CITES objeto de intenso comercio en la 14ª reunión. 

 14.2 Evaluación de especies arbóreas....................................................  [PC13 Doc. 14.2 (Rev.1)] 

  El Sr. Schürmann presentó este punto del orden del día. El Comité felicitó a los Países Bajos 
por su labor sobre este asunto y le pidió que informara sobre cualquier progreso en la 14ª 
reunión. 

  El Sr. Leach informó acerca del cursillo regional sobre creación de capacidad celebrado en Fiji 
en 2002. Se preparó un cuestionario en el cursillo para que los participantes evaluaran la 
medida en que conocían especies objeto de intenso comercio. En cuanto a las especies 
arbóreas, se identificaron la madera de agar y el sándalo rojo. El Sr. Leach sugirió que la 
plantilla del cuestionario y la información proporcionada sobre las especies arbóreas podrían ser 
útiles a los Países Bajos para los cursillos propuestos, y ofreció poner a disposición esta 
información. 

  El Sr. Gabel informó de que Estados Unidos ayudaría a los Países Bajos a organizar un cursillo 
en América del Norte y colaboraría con los Países Bajos para obtener los fondos necesarios. 

 14.3 Informe del proyecto sobre Dalbergia melanoxylon ....................................... (sin documento) 

  La Sra. Oldfield (observadora de FFI) presentó este punto del orden del día. Informó sobre el 
último estudio de FFI relativo al comercio internacional de Dalbergia melanoxylon y agregó que 
podía obtenerse en FFI el informe completo. El Comité felicitó a FFI por su labor. El Sr. Luke 
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agregó que le preocupaba que no hubiera cifras sobre la cantidad de D. melanoxylon en la 
naturaleza y los niveles comparativos utilizados en la industria de instrumentos musicales y de 
la talla. 

15. Listas de referencia y nomenclatura 

 15.1 Informe sobre la labor realizada ...............................................................  (PC13 Doc. 15.1) 

  El Sr. McGough (botánico del Comité de Nomenclatura) presentó este punto del orden del día e 
informó sobre los resultados de la reciente reunión del Comité de Nomenclatura. La Presidenta 
recordó al Comité de Flora que el Sr. McGough estaba recabando ayuda para encontrar 
expertos en determinados taxa, y en particular que procedieran de los Estados del área de 
distribución de esos taxa. 

  La Sra. Gillett (observadora del PNUMA-CMCM) informó de que las listas de referencia basadas 
en taxones eran necesarias para confeccionar las listas de referencia del PNUMA-CMCM. 
Solicitó información del Comité sobre la edición de 2003 de la lista de referencia del 
PNUMA-CMCM. 

  El Sr. Benítez comentó que no estaba totalmente de acuerdo con algunos cambios en la 
nomenclatura normalizada sobre ciertos taxa de aves. Solicitó una clara explicación de cómo 
procedía y actuaba el Comité de Nomenclatura. La Secretaría remitió al Sr. Benítez al Anexo 3 
de la Resolución Conf. 11.1 (Rev. CoP12) en el que se describe el mandato del Comité de 
Nomenclatura. El Sr. Benítez comentó que en la Resolución Conf. 11.1 (Rev. CoP12) no 
figuraba ningún plazo para el envío de documentos y pidió que esto se declarara oficialmente. 
Agregó que para las Partes sería útil que el Comité de Nomenclatura tuviera un reglamento 
más preciso y describiera todas las consecuencias de adoptar una referencia normalizada. El 
Sr. Lüthy coincidió con esta declaración y agregó que era importante, cuando se propone una 
nueva nomenclatura normalizada, que en la propuesta se precise el efecto que tendría. 

  El Sr. Schippmann preguntó cuál era la situación de las listas de referencia basadas en taxones 
ahora que la lista del PNUMA-CMCM era la única referencia normalizada adoptada por las 
Partes. La Secretaría respondió que la lista de referencia del PNUMA-CMCM era la referencia 
aceptada. Comentó que la principal ventaja de este sistema consistía en que todos los nombres 
figuraban en un solo volumen y no había que modificar la misma resolución en cada CdP. El 
Sr. Gabel convino en la utilidad de la referencia a una sola nomenclatura, pero adujo que esto 
daba lugar a un largo período desde que se adoptaba una nueva lista de referencia y las Partes 
la recibían realmente. Se mostró favorable a volver al antiguo sistema de listas de referencia 
basadas en taxones. 

  El Sr. Kiehn convino en que quienes trabajan en las plantas de la CITES padecen una situación 
peculiar del Comité de Fauna. Comentó que las listas de referencia de plantas eran 
instrumentos útiles para ayudar a aplicar la Convención. Agregó que los datos de las listas de 
referencia basadas en taxones eran necesarios para confeccionar las listas de referencia del 
PNUMA-CMCM, y que lo más probable era que las listas de referencia basadas en taxones las 
financiaran organismos externos. 

  El Comité acordó ayudar al Comité de Nomenclatura a encontrar expertos para examinar cierto 
número de proyectos de listas de referencia de taxa de plantas incluidas en la CITES que se 
estaban preparando. El Comité pidió al Sr. McGough que trabajara con México y Suiza para 
resolver la cuestión relativa a la aclaración del mandato del Comité de Nomenclatura. El Comité 
convino en que las listas de referencia basadas en taxones eran tan valiosas como la Lista de 
Especies CITES del PNUMA-CMCM, y que esto debía reflejarse en la resolución sobre 
nomenclatura normalizada. Invitó al Comité de Nomenclatura a considerar la proposición de 
una enmienda a la Resolución Conf. 12.11 en tal sentido. 
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 15.2 Lista de Euphorbia suculentas, nueva edición ............................................... (sin documento) 

  El Sr. Schippmann presentó este punto del orden del día y comunicó al Comité la inminente 
publicación de una nueva edición de la Lista de euforbias suculentas. 

 15.3 Lista de plantas medicinales y aromáticas, nueva edición .............................. (sin documento) 

  El Sr. Schippmann presentó este punto del orden del día y comunicó al Comité la inminente 
publicación de una nueva edición de la Lista de plantas medicinales y aromáticas. 

 15.4 Preparación de la Lista para Bulbophyllum (Orchidaceae) .............................. (sin documento) 

  El Sr. Kiehn presentó este punto del orden del día y solicitó comentarios del Comité sobre el 
proyecto de lista de referencia de la CITES relativa a Bulbophyllum (Orchidaceae). 

  El Comité comentó la preparación del proyecto y recomendó que el Sr. Kiehn trabajara con el 
botánico del Comité de Nomenclatura para preparar la lista de referencia. 

16. Planificación estratégica (Comité de Flora): Plan de Acción del Comité de Flora 

 Este punto se discutió al tratar el punto 8.1 del orden del día. 

17. Manual de identificación: informe sobre la labor realizada ......................................  (PC13 Doc. 17) 

 El Comité tomó nota del informe sobre la labor realizada acerca del manual de identificación, 
presentado por la Secretaría, y felicitó a Suiza por la producción de material de identificación útil para 
taxa de los géneros Aloe, Pachypodium y Euphorbia (taxa suculentas únicamente). 

 La Presidenta recordó al Comité que cuando las Partes propusieron incluir taxa en los Apéndices se 
vieron obligados a producir material de identificación para esos taxa si se aceptaba la propuesta. 

 El Sr. Lüthy agregó que el Reino Unido podría añadir la información sobre las especies malgaches a 
su Examen del comercio significativo para plantas malgaches. 

18. Directrices para el transporte de plantas vivas ...................................................... (sin documento) 

 El Sr. von Arx (observador de Canadá) presentó este punto del orden del día. El Comité acogió con 
satisfacción la actualización del Manual de Mercancías Perecederas de la IATA. Decidió que Canadá y 
la Sra. Dávila serían el punto de contacto del Comité con la IATA para ayudar a preparar futuras 
actualizaciones del manual. 

 El Sr. Gabel informó al Comité que Estados Unidos apoyaría la preparación de un formulario 
normalizado para notificar al país de exportación/reexportación incidentes cuando se aplazara el 
despacho por no cumplirse las directrices. Agregó que ese formulario debía ser distinto de cualquier 
notificación sobre el decomiso de envíos de plantas por incumplimiento de la CITES. Declaró que 
Estados Unidos estaría dispuesto a ayudar a preparar un formulario normalizado. 

19. Relaciones entre la conservación in situ y la producción ex situ de plantas ..............  (PC13 Doc. 19) 

 La Secretaría presentó este punto del orden del día y el punto 25.1 sobre sistemas de producción de 
plantas (documento PC13 Doc. 25.1). La Sra. Haywood (observadora de la UICN) presentó 
seguidamente el documento PC13 Inf. 6. 

 El Sr. Gabel comentó que no estaba clara la relación entre las cuestiones de los documentos PC13 
Doc. 19 y PC13 Doc. 25.1 y el comercio internacional de especies en peligro. Agregó que en el 
documento PC13 Doc. 19 no se hacía referencia a la labor del Comité de Fauna sobre estas 
cuestiones, y recomendó el establecimiento de un grupo de trabajo, integrado por miembros del 
Comité de Flora y del Comité de Fauna, para tratar ambos documentos y presentar un informe 
conjunto al Comité. 
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 El Sr. Benítez comentó que los documentos eran útiles, ya que era preciso aclarar las definiciones de 
los sistemas de producción. El Sr. Kiehn dijo que la idea de incluir información adicional al describir 
sistemas de producción sería especialmente útil para las Partes que hacen declaraciones sobre 
extracciones no perjudiciales. Agregó que otro incentivo de la adopción de este sistema sería 
proporcionar información sobre los efectos de la reproducción ex situ en la conservación in situ. 

 El Comité pidió a la Secretaría que transmitiera el informe final de la UICN a los miembros cuando se 
dispusiera de él. El Comité acordó tener en cuenta el próximo informe de la UICN antes de decidir la 
manera de aplicar la Decisión 12.11, párrafo l), en su 14ª reunión. El Comité recomendó a la 
Secretaría que esperara a que se celebrara la 14ª reunión para decidir el envío de la Notificación a las 
Partes contenido en el Anexo al documento PC13 Doc. 19. 

20. Vínculos con la industria y los comerciantes para promover proyectos  
sobre el uso sostenible ....................................................................................... (sin documento) 

 El Comité acordó que las actividades relacionadas con la conservación y el comercio de 
Harpagophytum spp. (véase el punto 9.1 del orden del día) y de Caesalpinia echinata (véase el 
punto 11.3 del orden del día) cumplían los requisitos de la Decisión 12.11, párrafo k). El Comité 
decidió reconsiderar esta cuestión en su 14ª reunión, a fin de presentar ejemplos de la práctica 
óptima en la CdP13. 

21. Función del Apéndice II ...................................................................................... (sin documento) 

 El Comité convino en que el proceso que había conducido a la inclusión de Guaiacum spp. en el 
Apéndice II (véase el punto 9.2 del orden del día) era un buen ejemplo de cómo podía aplicarse la 
Decisión 12.11, párrafo m). El Comité decidió reconsiderar esta cuestión en su 14ª reunión a fin de 
presentar ejemplos de la práctica óptima en la CdP13. 

22. Estrategia Global para la Conservación de Plantas (CDB):  
Análisis y vínculos con el CDB ............................................................................ (sin documento) 

 La UICN presentó el documento PC13 Inf. 11. El Comité estableció un grupo de trabajo (grupo de 
trabajo 5) para examinar la manera en que el Comité de Flora puede ayudar a aplicar la Estrategia 
Mundial para la Conservación de las Plantas del CDB. Este grupo de trabajo estaba integrado por el 
representante de Oceanía y los observadores de Austria, México, FFI (Presidente), la UICN y el 
PNUMA-CMCM. 

 Posteriormente, el Comité tomó nota del informe del Presidente del grupo de trabajo 5 (véase el 
documento PC13 WG5 Doc. 1) y adoptó las recomendaciones del grupo. Encargó al grupo que 
informara de sus progresos sobre esta cuestión en la 14ª reunión del Comité. 

23. Otras cuestiones derivadas de la PC12 ................................................................ (sin documento) 

 No hubo que abordar otras cuestiones derivadas de la 12ª reunión del Comité. 

24. Actividades de formación 

 24.1 Paquete normalizado de diapositivas: informe sobre la labor realizada ..........  (PC13 Doc. 24.1) 

  El Sr. McGough presentó este punto del orden del día e informó de que las diapositivas se 
habían sustituido por presentaciones en PowerPoint, por ser menos costosas y más fácil 
producirlas. El Comité felicitó al Reino Unido por la producción de las presentaciones en 
PowerPoint. El Comité estableció un grupo de contacto (grupo de contacto 2) para preparar 
una guía de materiales sobre creación de capacidad. El grupo de contacto está integrado por 
observadores de Alemania, España, Reino Unido y Estados Unidos y la Secretaría. El grupo de 
contacto elegirá más adelante a su presidente. 
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 24.2 Curso máster en Baeza, España, 2003 ........................................................ (sin documento) 

  El Comité tomó nota del informe verbal de la Presidenta. 

25. Sistemas de producción de especies incluidas en los Apéndices de la CITES e impacto sobre las 
poblaciones silvestres – designación de los códigos de origen 

 25.1 Sistemas de producción de plantas ............................................................  PC13 Doc. 25.1 

  Este punto del orden del día se discutió junto con el punto 19. 

26. Lugar y fecha de la 14a reunión del Comité de Flora ............................................. (sin documento) 

 El Comité aceptó con gratitud la oferta de Namibia de acoger a la 14ª reunión del Comité de Flora en 
febrero de 2004. También decidió considerar la posibilidad de celebrar la 15ª reunión del Comité en 
otro país en lugar de en Suiza. 

27. Otras cuestiones 

 27.1 Anotaciones de partes y derivados ............................................................. (sin documento) 

  Este punto del orden del día se trató en los debates sobre el punto 10.1. 

 27.2 Especímenes reproducidos artificialmente de  
Tillandsia xerographica de Filipinas y Guatemala .......................................... (sin documento) 

  El Sr. Schürmann presentó este punto del orden del día, en la forma descrita en el documento 
PC13 Inf. 5. El Comité se mostró de acuerdo con la recomendación de establecer contacto con 
las Autoridades Administrativas de Filipinas y Guatemala y encargó de ello al Sr. Forero, la 
Sra. Irawati, la Sra. Mereles, el Sr. Singh y el Sr. Schürmann. 

28. Discursos de clausura 

 La Presidenta expresó su agradecimiento al Comité de Flora y a los observadores por su espíritu 
constructivo y su cooperación para llegar a las decisiones que se habían adoptado. También expresó 
su agradecimiento a la Secretaría por la organización de la reunión y a los intérpretes por su ayuda 
durante toda ella, así como al Sr. Mustard por su excelente labor como relator. 
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