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CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES 
AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES 

____________ 

 

Vigésima primera reunión del Comité de Flora 
Veracruz (México), 2-8 de mayo de 2014 

Interpretación y aplicación de la Convención 

Comercio y conservación de especies 

Arboles 

MADAGASCAR 
PC21 Doc.18.3.1, PC21 Doc.18.3.2 

Composición del grupo (tal como ha sido decidido por el Comité) 

 Copresidencia:  Especialista en nomenclatura (Sr. McGough) y Madagascar; 

 Miembros:   Representante de Europa (Sr. Sajeva); 

 Partes:    Alemania, Austria, Canadá, China, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Italia, 
Portugal, Reino Unido y Suiza; y 

 OIGs y ONGs:  Comisión Europea, UICN, PNUMA-CMCM, Botanical Gardens Conservation 
International, Species Survival Network, TRAFFIC International y WWF. 

Mandato 

 a) asesorar sobre un formato apropiado y ofrecer orientación para que Madagascar pueda informar sobre 
los progresos en la 17ª reunión de la Conferencia de las Partes (CoP17); y 

 b) examinar el informe de Madagascar sobre la aplicación del Plan de Acción y proporcionarle el apoyo y 
asesoramiento pertinentes. 

Recomendaciones 

 a) Que Madagascar prepare para la 17ª reunión de la Conferencia de las Parte y para futuros informes al 
Comité de Flora su informe en formato tabular para poder evaluar fácilmente los progresos respecto a 
cada una de las acciones del Plan de Acción. 

  Que los encabezamientos del cuadro incluyan, al menos, los siguientes títulos: 
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  ACCIONES, PROGRESOS HASTA LA FECHA (incluidos los títulos de los proyectos y un breve 
resumen), PLAZOS (incluida la fecha de finalización de los proyectos), PRINCIPALES ASOCIADOS y 
ACCIONES FUTURAS PREVISTAS. 

  Que, en los preparativos para informar a la próxima reunión del Comité de Flora, Madagascar considere 
la necesidad de continuar el Plan de Acción después de la CoP17 y las posibles revisiones requeridas de 
todo plan revisado que se vaya a presentar a esa reunión de la Conferencia de las Partes. 

 b) Que el Comité de Flora felicite a Madagascar por sus considerables progresos en la aplicación del Plan 
de Acción desde la 16ª reunión de la Conferencia de las Partes y tome nota de la necesidad global de 
una efectiva coordinación de la amplia seria de actividades que se están realizando. 

  Que Madagascar continúe sus estudios de poblaciones de Dalbergia y Diospyros con carácter de 
urgencia y que su informe a la 22ª reunión del Comité de Flora comprenda una estimación del número de 
poblaciones que se deben seguir estudiando y los plazos para terminar esta tarea. 

  Que las Partes y los organismos que apoyan la aplicación del Plan de Acción consideren prioritaria la 
financiación de esos estudios. 

  Que las Partes que participan en la búsqueda de información sobre las principales especies que se 
exportarán desarrollen material adecuado para poder identificar la forma en que se comercia la madera, y 
que la Secretaría de la CITES ayude a Madagascar a lograr que se coordine esa labor. 

  Que Madagascar amplíe su embargo a las exportaciones de Dalbergia y Diospyros al menos hasta la 
fecha de la 22ª reunión del Comité de Flora y la 66ª reunión del Comité Permanente, teniendo en cuenta 
que no será probable que se complete una auditoría de las existencias durante algún tiempo significativo. 

  Que la Secretaría de la CITES ayude a Madagascar a desarrollar estrechos vínculos con los países de 
tránsito y destino y que, con carácter de urgencia, trate de hallar financiación y otros recursos para 
celebrar un taller en el que participen esos principales círculos interesados. 

  Que Madagascar finalice, con carácter de urgencia, el proceso para ser miembro de pleno derecho de la 
OIMT, y que la Secretaría de la CITES siga considerando prioritaria esta acción. 

  Que las Partes y otros organismos apoyen a Madagascar y asistan a la Secretaría de la CITES a 
identificar otras fuentes de financiación mientras continúa el proceso de afiliación a la OIMT. 

  Que se prepare cuanto antes una referencia normalizada para Dalbergia y Diopsyros y que en el caso de 
Dalbergia se ponga a disposición de la próxima reunión del Comité Permanente de la CITES una lista 
provisional. 


