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Queridos colegas, 

Estoy encantada de estar hoy en Buenos Aires y dirigirme a ustedes en el marco de la Reunión 
Regional del Programa CITES sobre especies de Árboles para América Central, del Sur y del 
Caribe. 

Después de diez años de trabajo conjunto en el marco del Programa OIMT-CITES, tenemos hoy 
el Programa CITES sobre especies de Árboles que continúa el camino de apoyar los esfuerzos de 
las Partes para implementar la Convención para un grupo desafiante de especies: las especies 
arbóreas. Es un placer el confirmar que actualmente continuamos trabajando en estrecha 
colaboración con los colegas de la Secretaría de la OIMT ya que perdura la sólida cooperación 
establecida durante los años del Programa OIMT-CITES. 

En primer lugar, quisiera agradecer calurosamente al Gobierno de Argentina y a su equipo por su 
generosa invitación para ser anfitriones de esta reunión y por todo el arduo trabajo que se ha 
dedicado a los preparativos. 

La Secretaría de la CITES desea agradecer a los donantes de este programa: la Unión Europea 
sigue siendo el principal contribuyente y los Estados Unidos de América que recientemente han 
contribuido con fondos adicionales. 

Desde julio de 2017, el equipo del Programa CITES sobre especies de Árboles, ha trabajado 
incesantemente para establecer la estructura del programa y realizar progresos efectivos hacia la 
primera convocatoria de propuestas de proyectos que resultó en 68 propuestas solicitantes de 
más de 14 millones de USD.  

Como resultado de la convocatoria de propuestas se podrá financiar un máximo de dieciocho 
proyectos. Como todos ustedes saben, desde febrero de 2018 trabajamos con dos evaluadores 
que formularon recomendaciones para guiar nuestro trabajo de revisión de todas las propuestas. 
Es crucial para todos que la calidad de cada propuesta sea incuestionable y que los donantes no 
tengan dudas sobre si debemos financiarlos o no. 

En los últimos diez años, el número de especies de árboles incluidas en la CITES continúa 
aumentando drásticamente en cada Conferencia de las Partes. Veremos si en la próxima CoP18 
esta tendencia continúa, aunque mientras tanto, la Secretaría CITES, con el apoyo de la 
Secretaría de la OIMT y otros socios, ayudará a las Partes a facilitar su trabajo sobre especies 
arbóreas y fortalecer sus capacidades a largo plazo para implementar la Convención de una 
manera efectiva, especialmente para aquellas especies incluidas en el Apéndice II. Mi sueño sería 
hacer que el Programa de especies de árboles CITES se convierta en un programa permanente 
manejado por la Secretaría CITES. Como el anterior Secretario General de la CITES dijo, 
idealmente, podría crearse un Programa CITES-OIMT sobre Especies de Árboles CITES. Hemos 
estado discutiendo esta idea recientemente y sería útil tener su opinión al respecto durante 

Durante los próximos tres días de esta reunión, aprenderemos cómo funciona la CITES sobre 
especies arbóreas, daremos las últimas actualizaciones sobre el trabajo del Programa CITES 
sobre especies de Árboles, especialmente sobre el progreso realizado en América Central, del Sur 
y del Caribe; aprenderemos sobre las rutas y los patrones de comercio regional de productos de 
especies arbóreas CITES en esta región y será con gran interés que escucharemos las 
presentaciones de Argentina, Brasil, Cuba y Guatemala, que nos explicarán cómo han progresado 
en el trabajo en sus respectivas propuestas de proyectos. El martes nos dividiremos en grupos de 
trabajo que discutirán más a fondo los temas de los dictámenes de extracción no perjudicial, el 
marcado, la trazabilidad, la identificación de productos y de especies y la creación de capacidad y 
la gobernanza. Los hallazgos y recomendaciones de esta reunión deberían alimentar sus futuros 
trabajos hacia la implementación de proyectos sólidos que serán financiados pronto. 

Tenemos la suerte de contar con un gran equipo de colegas que han colaborado estrechamente 
para garantizar que esta reunión se realice en las mejores condiciones. Me gustaría agradecer a 
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nuestros colegas, el Sr. Steve Johnson y la Sra. Ishii Kanako, de la Secretaría de la OIMT, por 
dirigir la organización de esta reunión y ayudar a muchos de ustedes con los preparativos de este 
viaje. Necesitamos realmente agradecer de corazón al Sr. Francisco López Achaval, nuestro 
colega del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación. Gracias a Francisco tenemos 
hoy el privilegio de realizar esta reunión en este hermoso monumento histórico nacional que es el 
Palacio San Martín, sede ceremonial de la Cancillería de la República Argentina, dependiente 
del Ministerio de Relaciones Exteriores. El Palacio fue construido a partir de 1909 e inaugurado 
por la familia Anchorena para conmemorar el centenario de la declaración de la Independencia 
Argentina. El palacio contiene muchas obras de arte de artistas argentinos y americanos del siglo 
XX, como Antonio Berni, Pablo Curatella Manes, Lino Enea Spilimbergo y Roberto Matta, además 
se encuentra en él una colección de arte Precolombina y una biblioteca especializada en derecho 
internacional y de historia de las relaciones internacionales. Me gustaría agradecer también los 
esfuerzos y enorme apoyo de la Sra. Florencia Lanzillotta, Autoridad Administrativa CITES de 
Argentina, de la Sra. Claudine Leger Charnay y el Sr. Fernando Navarro Trinca, ambos colegas de 
INTERPOL, gracias  a los cuales muchas de las coordinaciones logísticas y sustanciales de la 
agenda fueron realizables. Por último, y siendo un especial agradecimiento, me gustaría dar las 
gracias a mi colega Eleonora Palmero, Asistente del Programa CITES sobre Especies de Árboles. 
quien siempre está trabajando con inquietud para ayudarnos a todos a avanzar en nuestro trabajo. 
Me siento realmente privilegiada por tener la oportunidad de trabajar con un equipo de tal calidad 
y espero que todos los presentes pasen una semana productiva y calurosa en nuestra querida 
Buenos Aires. 

Muchas gracias y que tengan todos un lindo día. 
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