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

____________ 

 

Decimosexta reunión del Comité de Flora 
Lima (Perú), 3-8 de julio de 2006 

EFECTOS DE APLICAR LA DEFINICIÓN REVISADA DEL TÉRMINO "REPRODUCIDA ARTIFICIALMENTE" 

1. Este documento ha sido preparado por la Secretaría. 

2. En la Decisión 13.72 se estipula que el Comité de Flora: 

  “supervisará los efectos de la aplicación de la definición revisada del término "reproducida 
artificialmente" contenida en la Resolución Conf. 11.11 (Rev. CoP13), en relación con la 
producción de especímenes de especies del Apéndice I cultivadas a partir de semillas y esporas 
recolectadas en el medio silvestre, y comunicará sus conclusiones a la 14ª reunión de la 
Conferencia de las Partes. En este informe se indicarán en particular los efectos adversos en la 
conservación de especies del Apéndice I a las que se aplique la definición revisada". 

3. En su 15ª reunión (Ginebra, mayo de 2005), el Comité de Flora encargó a la Secretaría que publicase 
una notificación solicitando a las Partes que proporcionasen información sobre la aplicación de la 
definición revisada del término “reproducida artificialmente” contenida en la Resolución Conf. 11.11 
(Rev. CoP13) y estudios de casos o ejemplos, e información sobre cualquier efecto adverso sobre la 
conservación de especies del Apéndice I que se hubiese observado. 

4. En consecuencia, la Secretaría publicó la Notificación a las Partes No. 2005/045, de 11 de agosto 
de 2005.  Al término del plazo límite de 31 de diciembre de 2005, la Secretaría había recibido 
respuestas de Canadá, Chile, España, México, Nueva Zelandia y Reino Unido.  En el Anexo al 
presente documento se adjuntan las respuestas en el idioma en que fueron recibidas, para su 
consideración por el Comité, a fin de incluirlas en el informe que debe presentar en la 14ª reunión de 
la Conferencia de las Partes. 

5. De conformidad con la Decisión 13.72, se solicita al Comité que analice esas respuestas y prepare su 
informe para presentarlo a la 14ª reunión de la Conferencia de las Partes, señalando en particular los 
efectos adversos de la definición revisada de “reproducida artificialmente” sobre la conservación de 
especies del Apéndice I a las que se aplique. 
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