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Procedimiento para la admisión de observadores de organizaciones 
y del sector privado a las reuniones del Comité de Flora 

Las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales y entidades del sector privado que deseen 

participar en las reuniones del Comité de Flora (PC) deben rellenar el formulario Solicitud de participación 

para las organizaciones y sector privado adjunto y remitirlo a la Secretaría para su aprobación por la 

Presidenta del PC junto con la información necesaria, en función de la categoría a la que pertenezcan sus 

representantes (véase a continuación). La Presidenta del PC cursará una invitación personal a los candidatos 

seleccionados. 

Cabe señalar que las invitaciones son personales y se insta a las organizaciones y entidades del sector 

privado a limitar el número de participantes, en la medida de lo posible. 

Categorías 

1. Representantes de una organización que fue invitada a participar en una de las dos reuniones 

precedentes del Comité de Flora y que no ha cambiado su estatuto desde la PC21 (véase la lista 

adjunta de los anteriores observadores) 

 Deben enviar una carta de credenciales firmada por el Director de su organización a la Secretaría para su 

aprobación por la Presidenta del PC, confirmando los nombres y cargos de los observadores que 

representen a la organización. 

2. Representantes de una organización que no fue invitada a participar en una de las dos reuniones 

precedentes del Comité de Flora 

 Deben remitir el estatuto de su organización, así como información sobre sus objetivos y las actividades de 

esta organización (declaración de misión) relevantes para la CITES (uso sostenible y conservación de los 

recursos naturales). Deben enviar un curriculum vitæ o información sobre sus conocimientos y experiencia 

en materia científica, conservación de la naturaleza o comercio y uso sostenible. 

 Además, deben indicar los puntos del orden del día en los que tienen la intención de participar, atendiendo 

a su experiencia y conocimientos, o indicar las razones concretas por las que quisieran participar en la 

próxima reunión del PC. 
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Lista de organizaciones que fueron invitadas a participar en las  
reuniones 21ª y 22ª del Comité de Flora 

(por orden alfabético) 

American Herbal Products Association 
Center for International Environmental Law 
Environmental Investigation Agency 
EUROMED S.A.  
Forum for Nature Protection 
FTS Botanics  
Global Eye 
INDENA  
Indonesian Agarwood Association 
International Fragrance Association 
ITTO – International Tropical Timber Organization 
IUCN – International Union for Conservation of Nature 
Ligue nationale des exploitants de la faune et flore 
Società Botanica Italiana ONLUS  
Species Survival Network 
SWAN International 
TRAFFIC 
World Resources Institute 
WWF  
 


