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Punto 1 del orden del día: Palabras de introducción 

 

1. Bradnee Chambers (Secretario Ejecutivo) declaró abierta la reunión, y explicó que presidiría 

la reunión hasta que fueran elegidos los oficiales de la Mesa del Comité Permanente (punto 3 del 

orden del día). 

 

2. El Sr. Chambers invitó al Sr. Alfred Oteng-Yeboah (Ghana), Presidente saliente del Comité, 

a pronunciar algunas palabras. 

 

3. El Sr. Oteng-Yeboah dijo que había disfrutado ante el reto de presidir el Comité Permanente 

durante el trienio transcurrido y estaba seguro de que dejaba el Comité en manos de un sucesor 

competente.  Seguiría a disposición de la Convención siempre que se necesitara su asesoramiento.  

 

4. Concluyó dando las gracias al personal de la Secretaría por todo el apoyo prestado durante su 

mandato.  

 

Punto 2 del orden del día: Adopción del orden del día 

 

5. El Sr. Chambers presentó el orden del día provisional (StC43/Doc 2) e invitó a formular 

posibles propuestas de enmiendas.  No habiéndose formulado ninguna, se aprobó el orden del día sin 

modificaciones. 

 

Punto 3 del orden del día: Elección de oficiales para los puestos de Presidente y Vicepresidente 

del Comité Permanente para el trienio 2015-2017 

 

6. El Sr. Chambers invitó a presentar candidaturas para el cargo de Presidente. 

 

7. El Sr. Adams (Alemania) observando el apoyo considerable prestado por Noruega a la 

Convención y que el Sr. Øystein Størkersen había presidido el Comité Plenario y otros órganos 

relacionados con acuerdos ambientales multilaterales (AAM) con éxito consumado, propuso la 

candidatura de Noruega.  Al no formularse objeciones al respecto, Noruega fue elegida debidamente. 

 

8. El Sr. Chambers invitó a presentar candidaturas para el cargo de Vicepresidente. 

 

9. Kirguistán presentó la candidatura de Mongolia.  Al no formularse objeciones al respecto, 

Mongolia fue declarada electa como Vicepresidente.  
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10. El Sr. Chambers invitó luego al Sr. Størkersen a presidir los debates durante el resto de la 

reunión.  

 

Punto 4 del orden del día: Elección de los miembros del Subcomité de Finanzas y Presupuesto 

 

11. El Presidente tomó nota de un cambio en el mandato, en el sentido de que el Subcomité de 

Finanzas y Presupuesto estaría integrado por miembros pertenecientes al Comité Permanente, por lo 

que invitó a la Secretaría a explicar el procedimiento de elección.  

 

12. El Sr. Chambers dijo que se había pedido a cada región que nombrara a un país representante. 

 

13. Oceanía nombró a Australia.  Asia nombró a Mongolia. América del Sur y Central y el Caribe 

nombró a Ecuador.  Europa nombró a Francia.  África nombró a Uganda.  

 

14. Todos los candidatos nombrados convinieron en prestar servicio. 

 

15. Alemania, en cuanto miembro del Comité Permanente en su calidad de país depositario de la 

Convención, solicitó prestar servicio en el Subcomité; solicitud que fue acogida.  

 

16. Por lo que respecta al cargo de Presidente del Subcomité, Panamá (Representante Suplente de 

América del Sur y Central y el Caribe) propuso la candidatura del Ecuador.  Ecuador aceptó la 

candidatura y fue declarado electo. 

 

Punto 5 del orden del día: Fecha y el lugar de celebración de la 44ª reunión del Comité 

Permanente 

 

17. El Presidente pidió a la Secretaría que presentara este punto del orden del día. 

 

18. El Sr. Chambers dijo que el Comité Permanente normalmente se reunía en octubre o 

noviembre y la Secretaría enviaría una circular con las fechas adecuadas y adoptaría las disposiciones 

finales para la reunión de 2015 en consulta con el Presidente. 

 

Punto 6 del orden del día: Otros asuntos 

 

19. No hubo ninguno. 

 

Punto 7 del orden del día: Clausura de la reunión 

 

20. El Presidente, hablando personalmente y en nombre de Noruega, manifestó que consideraba 

un honor que se le hubiera pedido despeñar ese cargo y esperaba con interés poder colaborar con la 

Secretaría para hacer frente a los retos que se presentaran.  

 

21. Habiendo concluido todos los asuntos, el Presidente declaró clausurada la reunión. 

 


