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Programa CITES sobre especies de árboles - Comité Asesor 

Mandato 

 

1. Mandato y tareas principales 

 

Se establece un Comité Asesor para apoyar la aplicación del Programa CITES sobre especies 

de árboles, y proporcionar asesoramiento técnico y estratégico no vinculante. 

 

Las tareas del Comité Asesor incluirán las siguientes: 

 

• Proporcionar orientación sobre las hojas de ruta elaboradas por los coordinadores 

regionales. 

• Proporcionar asesoramiento y aportaciones con relación a la presentación de 

propuestas.  

• Estar informado y formular comentarios sobre el progreso general en la aplicación 

del programa. 

• Examinar los problemas y desafíos identificados por el equipo del programa y los 

encargados de su ejecución, y proponer medidas correctivas, según corresponda.  

 

Las conclusiones y recomendaciones del Comité Asesor podrán ser comunicadas por la 

Secretaría de la CITES tanto a los donantes como a los organismos oficiales de la CITES. 

 

2. Composición 

 

El Comité Asesor está integrado por los siguientes miembros: 

 

• Representantes de los donantes del programa  

• Tres representantes de las Partes de cada una de las tres regiones de la CITES que 

participan en el programa (África, Asia y América Central, del Sur y el Caribe).  

• Dos científicos  

• La Secretaria General  de la CITES (Presidencia)1 

• La coordinadora y la asistente de programa del Programa CITES sobre especies de 

árboles (Secretaria del Comité Asesor) 

• Tres coordinadores regionales  

• Secretaría de la OIMT (ex officio). 

 

Se procurará que el Comité Asesor mantenga un tamaño reducido y sea flexible, a la vez que 

se garantiza la eficacia y el equilibrio regional. El cuórum para la celebración de las reuniones 

presenciales estará constituido por al menos un representante de una Parte de cada una de 

las tres regiones de la CITES que participan en el programa (África, Asia y América Central, 

del Sur y el Caribe), un donante y la Secretaría de la CITES. 

                                                           
1 Para toda la duración de este proyecto y a ser reconsiderado en una etapa posterior. 
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Se podrán incorporar miembros adicionales al Comité Asesor en una etapa posterior 

mediante acuerdo. El número de donantes presentes en cada reunión no podrá superar el 

número de representantes de las Partes. 

Todos los miembros del Comité Asesor contribuirán de manera voluntaria y autofinanciarán 

su participación en las reuniones presenciales. 

3. Modus operandi 

 

El Comité Asesor llevará a cabo su labor principalmente a través de intercambios por correo 

electrónico. La coordinadora del Programa CITES sobre especies de árboles velará por que se 

intercambie la información entre los miembros del Comité Asesor. Se creará y mantendrá 

una página web dedicada específicamente al programa para compartir la información 

pertinente sobre el programa y facilitar la comunicación con el Comité Asesor. 

 

Estas serán reuniones privadas. En el caso de que otro observador de una Parte desee asistir 

a una reunión en particular, su solicitud deberá ser considerada con antelación por los 

miembros del Comité Asesor atendiendo a las particularidades de cada caso. 

 

Sujeto a disponibilidad financiera, el Comité Asesor tratará de reunirse de manera presencial 

aprovechando las oportunidades que se presenten al margen de las reuniones oficiales de la 

CITES y de otras reuniones pertinentes. 

 

Al comienzo de cada reunión del Comité Asesor, la Presidencia expondrá el orden del día e 

invitará a los participantes a presentarse. La asistente de programa tomará notas de los 

debates y preparará actas que se pondrán a disposición de todos los participantes.  

 

De ser necesario, podrá adoptarse un reglamento para facilitar el buen desarrollo de cada 

reunión.  

 

 

CITES Secretaría de la OIMT (ex officio). 
 
 

Representantes de los donantes 
del programa 

Secretaria General  de la CITES 
(Presidencia)2 
 
Milena Sosa Schmidt 
Programa CITES sobre especies 
de árboles - Coordinadora  
Coordinadora regional para 
América Central, del Sur y el 
Caribe 
Secretaría de la CITES  
Maison internationale de 
l'environnement  

Dr. Steven E. Johnson 
Subdirector 
División de Comercio e Industria 
Organización Internacional de las 
Maderas Tropicales (OIMT) 
International Organizations 
Center 5F 
Pacifico Yokohama  
1-1-1 Minato Mirai, Nishi-ku 
Yokohama 220-0012 
Japón 
Tel.: +81-45-223-1110 

 (Ms. Silvia Facchinello 
silvia.facchinello@ec.europa.eu ) 
  
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
2 Para toda la duración de este proyecto y a ser reconsiderado en una etapa posterior. 
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11 Chemin des Anémones  
CH-1219 Châtelaine, Ginebra  
SUIZA 
Tel.: (+41-22) 917-8434 
Fax: (+41-22) 797-3417  
Correo electrónico: 
milena.schmidt@un.org 
 
Sr. Jean Lagarde BETTI 
Coordinador Regional para África, 
Programa CITES sobre especies 
de árboles 
C/o BP: 1341 Yaoundé - Camerún  
Tel.: + 237 6 77 30 32 72 
Correo electrónico: citestrees-
africa@un.org 
 
Sr. Thang Hooi Chiew, 
Coordinador Regional para Asia, 
Programa CITES sobre especies 
de árboles 
No. 1, Jalan 6/13, 
46000 Petaling Jaya, 
Selangor Darul Ehsan, 
Malasia. 
Tel.: 603-77822115 
Correo electrónico: 
hooicthang@gmail.com 
citestrees-asia@un.org 
citestrees-asia@cites.org 
 
Dr. Ian Thompson 
Thompson Forest Consulting Inc. 
2454 Alexandria Way 
West Kelowna, British Columbia 
Canadá 
Tel.:  +1 705 255 4108 
Correo 
electrónico:  ian.thompsonforest
@gmail.com 
 
Sr. Jorge Malleux 
Ca. Jose Nicolas Rodrigo 654-102, 
Lima, Perú 
Tel.: 511 997211899 
Correo electrónico: 
jmalleux@gmail.com 
 
 
Sra. Eleonora Palmero,  Asistente 
de Programa  

Fax: +81-45-223-1111 
Correo electrónico: 
johnson@itto.int 
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Secretaria del Comité Asesor  
Secretaría de la CITES  
Maison internationale de 
l'environnement  
11 Chemin des Anémones  
CH-1219 Châtelaine, Ginebra  
SUIZA 
Tel.: +41 22 9178274 
Correo electrónico: 
eleonora.palmero@un.org 
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