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

____________ 

 

Decimocuarta reunión del Comité de Flora 
Windhoek (Namibia), 16-20 de febrero de 2004 

Informes regionales y guías regionales actualizadas [Decisiones 12.14 y 12.15] 

América Central, del Sur y el Caribe 

INFORME REGIONAL 

Información general 

1. Nombres de los representantes regionales: Dr. Enrique Forero y Dra. Fátima Mereles 

Seguimiento de puntos del orden del día desde la última reunión del Comité de Flora (PC 13) 

Comunicación con los países parte: 

2. El 18 de septiembre de 2003 se realizó una reunión del representante Forero con las autoridades 
administrativas y científicas de Colombia con los siguientes objetivos: 

 a) Presentar los resultados de la 13ª reunión del Comité de Flora que tuvo lugar en Ginebra. 

 b) Participación de Colombia en la reunión sobre Caoba en Belém, Brasil. 

 c) Trabajo futuro para propuestas de enmienda. 

 d) Cursos de capacitación de CITES a las CARS. 

3. Se asumieron varios compromisos tales como la reiteración de apoyo de la Autoridad Administrativa 
al representante regional en aspectos secretariales y de comunicación con los países parte de la 
región. Así mismo, se decidió hacer un ejercicio nacional de revisión de algunos taxa para ver la 
aplicabilidad de los criterios de enmienda propuestos. El Instituto de Ciencias Naturales analizaría una 
especie de palma, el Invemar una especie marina, el Instituto Humboldt una orquídea y el Instituto 
SINCHI el cedro. La idea era hacer comentarios a los criterios para enviarlos al Comité de Flora a 
través del representante regional.  

4. Se propuso hacer un estudio de Cattleya trianae con el fin de ver si es factible proponer su paso al 
apéndice II. Se decidió contratar a una persona para que adelantara este estudio, con el apoyo del r. 
Eduardo Calderón del Instituto Humboldt. 

5. También se mencionó la especie Peristeria elata que puede estar amenazada, pero no debido al 
comercio internacional sino por otras causas. 

6. En cuanto a la caoba, se hizo referencia a informes generados por Conservation International y por el 
World Wildlife Fund sobre la situación de las poblaciones de esta especie en Colombia. Sin embargo, 
esos informes no han sido divulgados. Los representantes de Colombia ante la reunión del Grupo de 
trabajo en Caoba en Belém serían un investigador del Instituto SINCHI (autoridad científica) y una 
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funcionaria del Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Se expresó preocupación 
por el poco conocimiento de esta funcionaria sobre el tema (finalmente a la reunión en Belem 
solamente asistió Dairon Cárdenas). 

Caoba 

7. El representante Forero asistió como delegado del Comité de Flora a la reunión sobre Caoba en 
Belém, Brasil en octubre de 2003. Los resultados de esta reunión se han discutido en otro punto de 
la agenda de 14ª reunión 14 del Comité de Flora. 


