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

____________

Undécima reunión del Comité de Flora
Langkawi (Malasia), 3-7 de septiembre de 2001

Seguimiento de las Decisiones de la CdP11

HARPAGOPHYTUM SPP.

1. Este documento ha sido preparado por la Secretaría.

2. En su 10a reunión el Comité de Flora acordó que la labor para la aplicación de la
Decisión 11.111 fuera coordinada por el representante regional para África, el Sr. John
Donaldson, quién se encarga de esa tarea en coordinación estrecha con la Autoridad
Administrativa de Namibia.

3. En consulta con el Presidente del Comité de Flora, los Estados Unidos de América aceptaron
asignar a esta tarea el importe de USD 5.000 de los fondos para proyectos del Comité de
Flora.

4. La Secretaría ha suscrito un Memorando de Acuerdo con el Instituto Botánico Nacional de
Sudáfrica (por un importe de USD 2.750) para facilitar al Sr. John Donaldson personal que
le asista en la recopilación de información, tal como se solicita en la Decisión, y para la
preparación de documentación para la conferencia regional sobre Harpagophytum
procumbens (“Uña del Diablo”) (véase infra) y el informe final que se presentará a la
CdP-12.

5. El grupo de trabajo sobre Harpagophytum procumbens de Namibia está preparando una
conferencia regional sobre Harpagophytum procumbens, a fin de mejorar la cooperación
regional entre los interesados directos en esta especie a diferentes niveles y para estudiar
las cuestiones, los problemas y los puntos débiles actuales, que incluyen:

- Intercambio de información sobre diversos temas
- Gestión de recursos
- Calidad de especimenes de Harpagophytum procumbens  que se ofrece en el mercado

internacional
- Precios, estabilidad del mercado y comercialización
- Oportunidades de distribución de los beneficios
- Valor añadido
- Acceso al material genético y otras cuestiones sobre diversidad biológica
- Negociación desde una posición de fuerza, más que sobre una base individual
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6. El coste estimado para esta reunión es de USD 27.400, y los organizadores están
recabando financiación externa para sufragarlo. Los restantes USD 2.250 de los fondos de
los Estados Unidos se asignarán a los gastos de la conferencia.


