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

Vigésima reunión del Comité de Flora
Dublín (Irlanda), 22-30 de marzo de 2012
PREPARACIÓN DEL INFORME DE LA PRESIDENTA PARA LA COP16

1.

Este documento ha sido presentado por la Presidenta del Comité de Flora * .

2.

En el Anexo se incluye un primer borrador inicial del informe que la Presidenta debe remitir a la COP16 en
nombre del Comité.

3.

Como en ocasiones anteriores este informe será preparado con la colaboración del Comité y de la
Secretaría CITES.

4.

Se invita al Comité que revise este borrador inicial, confirme a las personas que están a cargo de los
diferentes temas y que proceda a la preparación de los textos que conformarán el citado informe a lo largo
de la reunión.

5.

Finalmente se solicita al Comité que en el caso de que alguno de esos textos requiriera un tiempo mayor
de preparación fije una fecha para la remisión a la Presidencia.

*

Las denominaciones geográficas empleadas en este documento no implican juicio alguno por parte de la Secretaría CITES o del
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente sobre la condición jurídica de ninguno de los países, zonas o territorios
itados, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. La responsabilidad sobre el contenido del documento incumbe
exclusivamente a su autor.
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Anexo
INFORME DE LA PRESIDENTA

Introducción
1.

Este informe ha sido preparado por Margarita África Clemente-Muñoz, Presidenta del Comité de Flora,
con la amable colaboración de los miembros del Comité y la Secretaría de la CITES, y abarca el período
comprendido entre el 15 de octubre de 2009 y el XX de XXXXX de 2012. Durante este período, el Comité
celebró dos reuniones: la 19ª (PC19), en Ginebra (Suiza), 18-21 de abril de 2011, y la 20ª (PC20), en
Dublín (Irlanda), 26-30 de marzo de 2012. A la 19ª reunión asistieron observadores de XXX países, X
organismos de las Naciones Unidas, XX organizaciones intergubernamentales (OIG) y XX organizaciones
no gubernamentales (ONG) con un total de 126 participantes; en la 20ª reunión participaron observadores
de XX países, XX organismos de las Naciones Unidas, XX organizaciones intergubernamentales y XX
organizaciones no gubernamentales, con un total de XXX participantes.

2.

El Comité desea expresar su agradecimiento a Irlanda, que acogió, organizó y apoyó tan efectivamente la
20ª reunión del Comité de Flora.

3.

El Comité también desea transmitir a la Secretaría su reconocimiento por la organización y preparación de
la documentación de ambas reuniones y por todo su apoyo durante el periodo entre Conferencias.

4.

Antes de la 20ª reunión, se celebró una reunión conjunta con el Comité de Fauna del 22-24 de Marzo en
Dublín (Irlanda), durante la cual se trataron los temas que la Conferencia de las Partes 15ª (CoP15) había
dirigido a ambos Comités. En la misma participaron observadores de XXX países, X organismos de las
Naciones Unidas, XX organizaciones intergubernamentales (OIG) y XX organizaciones no
gubernamentales (ONG) con un total de XXX participantes

5.

Seguidamente figura la composición del Comité de Flora. El XX de XXXX de 2010, inmediatamente
después de clausurarse la CoP15, los miembros y los miembros suplentes del Comité de Flora y la
Secretaría de la CITES se reunieron oficiosamente en Doha (Qatar), y se eligió a Margarita África
Clemente-Muñoz (España) como Presidenta en funciones, y a Hesiquio Benítez (México) como
Vicepresidente en funciones. Al inicio de la 19ª reunión del Comité, en Ginebra (Suiza) ambos fueron
elegidos formalmente.
Región

Representante

Suplente

África

Sra. Beatrice Khayota (Kenya)
Sr. David L.N. Hafashimana
(Uganda)

Sr. Koffi Akpagana (Togo)
Sr. Quentin Luke (Kenya)

Asia

Ms Zhihua Zhou (China)

Ms Shereefa Al-Salem (Kuwait)

Sra. Mariana de Jesús Mites
Cadena (Ecuador)
Sra. Dora Ingrid Rivera (Costa Rica)

Sra. Adriana Rivera Brusatin
(Colombia)
Mr Kenneth Richardson (Bahamas)

Europa

Sra. Margarita África Clemente
Muñoz (España) Presidenta
Sr. Maurizio Sajeva (Italia)

Mr David Kikodze (Georgia)
Mr Paulo J.L. Carmo (Portugal)

América del Norte

Sr Hesiquio Benítez Dias (Mexico)
(Vicepresidente)

Sra. Adrianne Sinclair (Canadá)

Oceanía

Sr. Greg Leach (Australia)

América Central, del
Sur y el Caribe

Especialista en nomenclatura
Mr Noel McGough (Reino Unido)
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Mr Marika Vuli Tuiwawa (Fiji)

6.

Todos los representantes participaron en ambas reuniones, salvo los representantes de la región de África
que no pudieron asistir a la 19ª reunión y fueron reemplazados por sus suplentes (Koffi Akpagana y
Quentin Luke). Se presentaron a las dos reuniones los informes regionales preceptivos, donde se recogen
las actividades realizadas en las diferentes regiones de forma pormenorizada.

7.

La Presidenta del Comité de Flora participó en las reuniones que a continuación se detallan:
a)

59ª, 60ª y 62ª reuniones del Comité Permanente (SC).

b)

Octava reunión regional europea CITES-Flora, celebrada en Tbilisi (Georgia) del 19 al 22 de
septiembre de 2011.

c)

Reunión del Grupo de Trabajo Sobre la Caoba de Hoja Ancha y otras Especies Maderables
Neotropicales, Petén (Guatemala), 07-11 de Noviembre de 2011

d)

XX reunión de las presidencias de los Comités Científicos de las Convenciones relacionadas con la
Biodiversidad, celebrada en Dublín el XXXXX.

Principales temas abordados
8.

La Secretaría preparó el documento PC19 Doc. 7.1 que fue presentado a la consideración del Comité en
su primera reunión después de la CoP15. En los Anexos 1 y 2 a este documento se presentan todas las
instrucciones dirigidas al Comité de Flora o respecto de las que podría ser necesario consultar o informar
al Comité. Estas instrucciones se encuentran en las Resoluciones y Decisiones del la Conferencia de las
Partes que están en vigor.

9.

Algunos de los temas que fueron tratados en conjunto con el Comité de Fauna, sólo se mencionan en el
presente informe y las recomendaciones que emanaron de los debates se incluyen en diferentes
documentos preparados conjuntamente por las presidencias de ambos Comités (véase CoP16 Doc. XX;
CoP16 Doc. XX; CoP16 Doc. XX; CoP16 Doc. XX. Añadir aquí todos los documentos producidos).

10. A continuación se enumeran las Resoluciones y Decisiones dirigidas al Comité de Flora y los resultados
alcanzados. Los documentos que se citan están disponibles en el sitio web de la CITES. Las medidas
concretas recomendadas, se presentan separadamente en documentos independientes (véase CoP16
Doc. XX etc. Añadir aquí todos los documentos producidos)
Resoluciones con instrucciones dirigidas al Comité de Flora o con instrucciones que pueden implicar al Comité
de Flora
Registro de viveros que reproducen artificialmente especímenes de especies de flora incluidas en el
Apéndice I con fines de exportación [Conf. 9.19 (Rev. CoP15) Anexo 3]
A cargo de Representante suplente de África (Quentin Luke)
Criterios para enmendar los Apéndices I y II [Resolución Conf. 9.24 (Rev. CoP15)]
A cargo de Presidenta del Comité de Flora
Inclusión de especies en el Apéndice III [Conf. 9.25 (Rev. CoP15)]
Persona a cargo: Representante de América Central, del Sur y el Caribe (Dora Rivera)
Transporte de animales vivos [Conf. 10.21 (Rev. CoP14)]
Personas a cargo: Austria (Michael Kiehn), Presidencia
Reglamentación del comercio de plantas [Conf. 11.11 (Rev. CoP15)]
Persona a cargo: Representante de Oceanía (Greg Leach)
Establecimiento de comités [Conf. 11.1 (Rev. CoP15)]
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Persona a cargo: Presidencia
Manual de Identificación (Conf. 11.19)
Persona a cargo: Especialista en nomenclatura (Noel McGough)
Examen del comercio significativo de especímenes de especies del Apéndice II [Conf. 12.8 (Rev. CoP13)]
Persona a cargo: Especialista en nomenclatura (Noel McGough)
Nomenclatura normalizada [Conf. 12.11 (Rev. CoP15)]
Persona a cargo: Especialista en nomenclatura (Noel McGough)
Visión Estratégica de la CITES: 2008-2013 (Conf. 14.2 Anexo)
Persona a cargo: Presidencia
Procedimientos para el cumplimiento de la CITES (Conf. 14.3 Anexo)
Persona a cargo: Representante de Oceanía (Greg Leach)
Cooperación entre la CITES y la OIMT en relación con el comercio de madera tropical (Conf. 14.4)
Persona a cargo: Representante de Asia (Zhihua Zhou)
Examen periódico de los Apéndices (Conf. 14.8)
Presidencia del WGPR (Patricia Dávila)
Financiación del programa de trabajo de la Secretaría, desglosado por partidas de gastos, para el
bienio 2012-2013 (Conf. 15.1)
Persona a cargo: Presidencia
Decisiones dirigidas al Comité de Flora o con instrucciones que pueden implicar al Comité de Flora
Asociación para indicadores de la diversidad biológica (Decisión 15.11)
Persona a cargo: Vicepresidencia
Plataforma intergubernamental científico-normativa sobre diversidad biológica y servicios de los
ecosistemas (IPBES) (Decisión 15.12)
Persona a cargo: Presidencia
Cambio climático (Decisión 15.15)
Persona a cargo: Representante suplente de Europa (Paulo Carmo)
Estrategia Global para la Conservación de las Plantas, del Convenio sobre la Diversidad Biológica
(Decisión 15.19)
Persona a cargo: Vicepresidencia
Programa de fomento de la capacidad a efectos del establecimiento y la aplicación, sobre una base
científica, de los cupos nacionales voluntarios de exportación para especies del Apéndice II
(Decisión 12.91)
Persona a cargo: Reino Unido (Madelaine Groves)
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Dictámenes de extracción no perjudicial (Decisión 15.23; Decisión 15.24)
Persona a cargo: Presidencia
Anotaciones a los Apéndices para plantas (Decisión 15.31)
Persona a cargo: Vicepresidencia
Examen de las anotaciones para Cactaceae y Orchidaceae: Evaluación del comercio de productos
acabados (Decisión 15.34)
Persona a cargo: Vicepresidencia
Orchidaceae: Anotación para las especies incluidas en el Apéndice II [(Decisión 14.133;
Decisión 14.134 (Rev. CoP15)]
Persona a cargo: Representante de Europa (Maurizio Sajeva)
Especies arbóreas: Anotaciones para las especies incluidas en los Apéndices II y III [Decisión 15.35.1;
Decisión 14.148 (Rev. CoP15)]
Persona a cargo: Canadá (Ken Far)
Examen del comercio significativo [Decisión 13.67 (Rev. CoP14)]
Persona a cargo: Especialista en nomenclatura (Noel McGough)
Examen del comercio significativo en Cistanche deserticola, Dioscorea deltoidea, Nardostachys
grandiflora, Picrorhiza kurrooa, Pterocarpus santalinus, Rauvolfia serpentina y Taxus wallichiana
(Decisión 15.36, Decisión 15.37)
Persona a cargo: Representante de Asia (Zhihua Zhou)
Presentación de informes sobre el comercio de plantas reproducidas artificialmente [Decisión 14.39
(Rev. CoP15); Decisión 14.40 (Rev. CoP15)]
Persona a cargo: Representante de Europa (Maurizio Sajeva)
Sistemas de producción para especímenes de especies incluidas en los Apéndices de la CITES
(Decisión 15.52; Decisión 15.53)
Persona a cargo: Presidencia
Transporte de animales vivos (Decisión 15.59)
Persona a cargo: Austria (Michael Kiehn)
Nomenclatura normalizada (Decisión 15.63)
Persona a cargo: Especialista en nomenclatura (Noel McGough)
Uso de los números de serie taxonómicos (Decisión 15.68)
Persona a cargo: Canadá (Ken Far)
Evaluación del comercio de cactus epifitos y examen de la inclusión de Cactaceae spp. en el
Apéndice II (Decisión 15.89)
Persona a cargo: Presidencia del WGPR (Patricia Dávila)
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Euphorbia spp. [Decisión 14.131 (Rev. CoP15)]
Persona a cargo: Presidencia del WGPR (Patricia Dávila)
Aniba roseaodora (Decisión 15.90)
Persona a cargo: Representante de América Central, del Sur y el Caribe (Dora Rivera)
Grupo de trabajo sobre la caoba de hoja ancha y otras especies maderables neotropicales
(Decisión 15.91; Decisión 15.92)
Persona a cargo: Presidencia del WG (Cesar Belteton)
Cedrela odorata, Dalbergia retusa, Dalbergia granadillo y Dalbergia stevensonii [Decisión 14.146
(Rev. CoP15)]
Persona a cargo: Representante de América Central, del Sur y el Caribe (Dora Rivera)
Taxa que producen madera de agar (Decisión 15.94; Decisión 15.95)
Persona a cargo: Representante de Oceanía (Greg Leach)
Bulnesia sarmientoi (Decisión 15.96)
Persona a cargo: Representante de América Central, del Sur y el Caribe (Dora Rivera)
Madagascar (Decisión 15.97; Decisión 15.98)
Persona a cargo: Representante suplente de África (Quentin Luke)
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