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ASUNTO: 

Cuestionario sobre Taxa que producen madera de agar  
(Aquilaria spp. y Gyrinops spp.) (Decisión 18.203) 

1. En su 18a reunión (CoP18, Ginebra, 2019), la Conferencia de las Partes adoptó las Decisiones 18.203 y 
18.204 sobre Taxa que producen madera de agar (Aquilaria spp. y Gyrinops spp.). La Decisión 18.203: 

  El Comité de Flora: 

 a) supervisar la aplicación de la Resolución Conf. 16.10, sobre Aplicación de la Convención a los taxa 
que producen madera de agar, a fin de evaluar cualquier posible impacto en la conservación para 
la supervivencia a largo plazo de las especies que producen madera de agar y los posibles 
problemas derivados de la aplicación: 

 i) preparando un cuestionario sobre los posibles problemas de conservación en la aplicación de 
la Resolución Conf. 16.10, sobre Aplicación de la Convención a los taxa que producen madera 
de agar que se distribuirá a las Partes mediante una notificación, y analizando las respuestas 
recibidas; 

 ii) examinando los datos sobre el comercio disponibles; y 

 iii) analizando los datos disponibles sobre el estado de conservación de las especies que 
producen madera de agar; e 

 b) informar sobre las conclusiones y recomendaciones a la 19ª reunión de la Conferencia de las 
Partes y asesorar sobre la necesidad de un estudio para evaluar con mayor detalle los impactos 
de la explotación, gestión y comercio de productos de madera de agar sobre la conservación de 
las especies que producen madera de agar en el medio silvestre. 

2. A petición del Comité de Flora y en cumplimiento de la Decisión 18.204, la Secretaría invita por medio de la 
presente a las Autoridades Administrativas CITES nacionales a cumplimentar el cuestionario que figura en 
el Anexo de la presente notificación, y a enviarlo a la Secretaría (martin.hitziger@cites.org) el 31 de marzo 
de 2020 a más tardar. 

3. Los cuestionarios debidamente cumplimentados que se presente en respuesta a la presente notificación 
será considerado por el Comité de Flora en la aplicación de la Decisión 18.203 y en los informes que 
presente a la Conferencia de las Partes en su 19ª reunión (Costa Rica, 2022). 
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