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ASUNTO: 

Cuestionario sobre la Decisión 18.205 sobre especies de Boswellia. 

1. En su 18a reunión (CoP18, Ginebra, 2019), la Conferencia de las Partes adoptó las Decisiones 18.205 a 
18.208 sobre especies de Boswellia. 

2. La Decisión 18.205 encarga a la Secretaría que emita una Notificación en la que se solicite a las Partes (e 
interesados directos pertinentes) la siguiente información:  

 a)  datos biológicos sobre las especies de Boswellia, tales como tamaño de las poblaciones, distribución, 
estado y tendencias de las poblaciones, información de identificación y su función en el ecosistema 
donde se encuentran; 

 b)  información disponible sobre los niveles de recolección y explotación, nombres comerciales, 
interesados directos cercanos a los lugares de recolección de las especies y características de la 
cadena de suministro para el consumo interno y el comercio internacional; 

 c) información sobre las amenazas a estas especies, en particular en relación con las causas 
subyacentes de la baja capacidad de regeneración y los efectos de la recolección en estas especies; 

 d) información sobre iniciativas para reproducir artificialmente estas especies o producir plantaciones de 
las mismas; 

 e)  reglamentos existentes y estructuras de propiedad en relación con las especies, su hábitat, factores 
impulsores de las tendencias del hábitat y medidas de gestión establecidas o en elaboración, tales 
como prácticas de recolección sostenible; y 

 f)  sugerencias acerca de reuniones u otros actos que podrían constituir oportunidades para colaborar o 
intercambiar información sobre la recolección y la gestión de estas especies. 

2. La secretaría invita a las Partes y a los interesados pertinentes a que rellenen el cuestionario que figura en 
el anexo de la presente notificación y lo presenten a la secretaría (martin.hitziger@cites.org) a más tardar 
el 25 de marzo de 2020. 

3. Los cuestionarios cumplimentados que se presenten en respuesta a la presente Notificación se tendrán 
en cuenta por la Secretaría en la aplicación de la decisión 18.206 y en la presentación de informes al 
Comité de Flora en su 25ª reunión (Ginebra, julio de 2020). 
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