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INFORME DE LOS PRESIDENTES DEL COMITÉ PERMANENTE
1.
Según lo requerido en el Apartado 1(f) de la Resolución 6.6 y Regla 31 del Reglamento
del Comité Permanente, el Comité emite este comunicado a través de los Presidentes que
prestaron servicio en sus actividades en el transcurso de los tres años desde que se celebrara la
Octava Conferencia de las Partes (COP) en Nairobi en 2005.
30ª Reunión (25 de noviembre de 2005)
2.
En la reunión del Comité Permanente recientemente elegido al final de la COP8, el Reino
Unido fue reelegido como Presidente y Australia como Vicepresidente. Los otros representantes
regionales elegidos en la COP8 fueron Chad, Perú, Arabia Saudí, Ucrania y la República Unida
de Tanzania. Alemania continuó prestando servicio en el Comité en calidad de Depositario. Los
representantes regionales suplentes elegidos en la COP8 fueron: Bolivia, Ghana, Hungría,
Mónaco, Nueva Zelanda, Pakistán y Senegal.
3.

El Comité fijó una fecha provisional para su próxima reunión prevista para comienzos de 2007.

4.
El Comité consideró también la cuestión de nuevos nombramientos al Consejo Científico
y acordó acelerar el proceso mediante el uso de presentaciones de candidaturas por correo postal.
31ª Reunión (28-29 septiembre de 2006)
5.
La 31 Reunión del Comité Permanente, que fue presidida por Eric Blencowe del Reino
Unido, fue la primera en celebrarse en el recientemente renovado “Langer Eugen”, que había sido,
en un principio, sede de las oficinas de los parlamentarios alemanes y que actualmente ha servido
como el nuevo Campus de las Naciones Unidas (ONU) en Bonn. Los principales retos a los que
se enfrentó la Secretaría desde la COP fueron: aumentar la membresía de la Convención y prestar
servicio a una organización cada vez más global a través de talleres regionales; aumentar los
vínculos con otros Acuerdos Ambientales Multilaterales (MEAs, por sus siglas en inglés); y
desarrollar acuerdos de colaboración con otros organismos.

Por razones de economía, se ha impreso este documento en un tiraje limitado y no será distribuido en
la reunión. Se ruega a los delegados traer sus copias a la reunión y no solicitar copias adicionales.

Membresía
6.
La reunión destacó el aumento de la membresía y las iniciativas para reclutar a países
claves. La membresía ha aumentado de 93 en la época de la COP8 a 98 con un grupo de no Partes
que han comunicado su progreso en los procedimientos de adhesión. El Depositario (Alemania)
fue uno de los varios países que utilizó los contactos bilaterales para promover la membresía de la
Convención de la Conservación de Especies Migratorias (CMS) entre las no Partes. Las Partes
que debían adherirse desde la COP fueron: Argelia, Bangladesh, Cabo Verde, Kazajstán y las
Islas Cook.
Finanzas y administración
7.
En las cuestiones financieras y administrativas el Comité recibió un informe sobre la
aplicación de las recomendaciones de auditoría y debatió el problema del 13% de los Gastos de
apoyo a los programas, impuestos por el PNUMA, así como la posibilidad de aplicar la exención
de aquellos a gastos adicionales de la CMS. La COP previa hizo un llamamiento al PNUMA para
que considerara la exención de parte de los gastos de la CMS de los gastos generales en base a
cada caso por separado. Se apuntó también que la CMS se beneficiaba del fondo de la Comisión
de Servicios Públicos (PSC) en forma de contribuciones financieras y personal.
8.
Además de aplicar las recomendaciones hechas en la auditoría de la CMS, se llevaron a
cabo preparativos para las auditorías de Eurobats y ASCOBANS y se redactaron los presupuestos
para las Reuniones de las Partes (MOPs) de estos Acuerdos.
9.
El Comité fue informado de que el presupuesto de la Convención estaba totalmente
comprometido sin margen de maniobra, aunque la situación se había remediado gracias al pago de
las deudas devengadas de Argentina. En una sesión a puerta cerrada, el Comité consideró la
cuestión de los recursos humanos de la Secretaría. El aumento del complemento de personal de
plantilla fue una decisión de las Partes en la COP pero el Comité acordó recomendar que se debía
ascender el puesto del Oficial de Gestión de Fondos/Administrativo de la categoría P3 a la P4 ya
que se trataba de un cargo financiado por la PNUMA. Los cambios de la administración de TI de
la Secretaría y del sitio Web de la CMS también tendrían implicaciones para el tiempo del
personal. La Secretaría informó sobre el progreso realizado con el programa de prácticas
profesionales.
10.
Se señaló con gratitud que Australia había prometido hacer una concesión anual de 50.000
dólares australianos durante tres años para apoyar la labor del Consejero Científico para la pesca
incidental. Alemania continuó suministrando una contribución voluntaria anual y también otros
países ofrecieron financiación para proyectos específicos asignados. No obstante, las
contribuciones tendieron a ser irregulares por su naturaleza. Se sugirió que debía incorporarse la
lista de acciones y proyectos prioritarios al Plan de trabajo para ayudar a los donantes a identificar
las iniciativas de apoyo. Los donantes también recibirían informes sobre el progreso de los
proyectos que habían financiado.
11.
El día anterior a la reunión del Comité Permanente, la Secretaría hizo una presentación
amplia sobre su programa de ayuda y proyectos para instar a las Partes a ayudar a financiar las
actividades no cubiertas por el presupuesto principal de la Convención. El Programa de Pequeñas
Subvenciones de la Convención, que había sido anteriormente financiado mediante un superávit
del Fondo de fideicomiso, ya no podría contar con esta fuente en el futuro.
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Informes de los representantes regionales, acuerdos y observadores
12.
Se recogieron informes de todos los representantes regionales presentes (Asia no tuvo
representación en la reunión). En el caso de Oceanía, se informó que el Memorando de
Entendimiento (MdE) sobre Cetáceos de Pacífico Insular había entrado en vigor. El representante
de Sudamérica informó sobre al progreso realizado entre Argentina y Chile en un instrumento
para la conservación del Cauquén de cabeza colorada, entre Brasil, Bolivia, Argentina, Uruguay y
Paraguay para la conservación de las aves de pastizales, los estados Andinos para la conservación
de los flamencos y el enfoque innovador por parte de Chile de establecer un comité nacional para
supervisar el desarrollo de la Convención.
13.
El Acuerdo sobre la conservación de las Aves Acuáticas Migratorias de África y Eurasia
(AEWA) informó del crecimiento continuo de la membresía y el éxito del Día Mundial de las
Aves Migratorias. Eurobats había marcado su 15º aniversario pero se enfrentaba a problemas
presupuestarios originados por el hecho de que las cuatro mayores Partes de las 31 que hay
estaban sufragando más del 80% de los costes del Acuerdo. Se recibieron informes escritos de
ASCOBANS y el Acuerdo sobre la Conservación de las Focas del Mar de Wadden. Se recibieron
informes verbales de ACAP y la Sociedad para la Conservación de Ballenas y Delfines (WDCS),
y el representante de la Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios hizo una presentación en
Power point o diapositivas.
Seguimiento de la COP 8 y resoluciones
14.
Debido a que el servicio de los Acuerdo no se mencionaba específicamente en el Plan
Estratégico o el presupuesto, no pudo determinarse fácilmente el coste financiero de administrar
los MdEs. La cuestión de cómo los MdE estaban financiados hubo de remitirse a la próxima
reunión de la COP y el Comité decidió que debía prepararse una propuesta para ser debatida en su
próxima reunión.
15.
De conformidad con la Resolución 8.9, el Registro Mundial de Especies Migratorias
(GROMS) debía ser transferido al servidor de la CMS para facilitar su integración en el Sistema
de Gestión de la Información (IMS). En el debate de la Resolución 8.5 sobre la aplicación de los
acuerdos existentes y el desarrollo de futuros acuerdos, se señaló que había un total de 13
iniciativas de acuerdo en marcha desde la COP. Se solicitó a la Secretaría que mantuviera un
estrecho contacto con otras Convenciones para avanzar en su labor de consecución del objetivo
2010, y si los recursos lo permitían, que prosiguiera asimismo con la armonización de los
informes nacionales, de acuerdo con la Resolución 8.11 (Cooperación con otras Convenciones).
El nombramiento de nuevos Consejeros Científicos elegidos por la Conferencia fue debatido en
sesión a puerta cerrada; el Comité Permanente aprobó el nombramiento de tres Consejeros
científicos: El Dr. Zeb Hogan (Peces), el Profesor Alfred Oteng-Yeboah (Fauna africana) y Barry
Baker (Pesca accidental). Se comenzó la elaboración del borrador de un programa de trabajo para
aplicar la Resolución 8.22 sobre los efectos humanos perjudiciales sobre los cetáceos y esto se
expondría en la próxima COP. Por lo que respecta a la resolución 8.27 (Especies Migratorias y
Gripe Aviar Altamente Patógena), el Reino Unido hizo la promesa de proveer financiación para
facilitar la reunión de los profesionales de la salud que están a cargo de la Gripe Aviar. Se invitó
al Comité a que facilitara la apertura de nuevas puertas a fin de ayudar al desarrollo del sitio Web
sobre Gripe Aviar (AIWEb). La Secretaría informó sobre el desarrollo de ideas relacionadas con
los informes nacionales en línea y los acuerdos provisionales para el análisis de los informes
nacionales presentados ante la COP9.
16.
Se comunicaron los resultados del cuestionario de los participantes que circularon en la
COP. Los comentarios fueron en general muy positivos, expresando los participantes altos niveles
de satisfacción con la organización y los resultados.

3

Difusión
17.
La Secretaría informó a la reunión sobre las nuevas iniciativas en materia de difusión.
entre ellas, la campaña del Año del Delfín que conllevó la colaboración con la empresa de viajes
alemana TUI y la Sociedad para la Conservación de Ballenas y Delfines entre otros. Se había
formalizado la colaboración con una serie de distintos organismos, principalmente organizaciones
no gubernamentales (ONG) tales como la Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios, a través
de Memorandos de Entendimiento. La CMS formaba parte del Grupo de Enlace sobre la
Diversidad Biológica, cuyos otros miembros fueron la Convención sobre Diversidad Biológica, la
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies en Peligro de Extinción, el Tratado
Internacional sobre los Recursos Filogenéticos, la Convención para la Protección del Patrimonio
Mundial de la UNESCO y la Convención de Ramsar.
18.
Se nombró “Embajadores” de la CMS a un grupo de expertos en medio ambiente
destacados con formación en conservación que estaban dispuestos a apoyar los objetivos de la
CMS. El conservacionista y autor, Kuki Gallmann y Peter Schei, “padre fundador” de la
Convención sobre la Diversidad Ecológica, fueron los primero, junto con el periodista, político y
antiguo funcionario de la Comisión, Stanley Johnson y, más tarde, el antiguo Secretario Ejecutivo
de la CMS, Arnulf Müller-Helmbrecht.
19.
La CMS había aumentado su Serie Técnica con publicaciones sobre el “Informe sobre
Peces Condrictios Migratorios” y una cuarta edición sobre actividades relativas a la conservación
de la Grulla siberiana. Se elaboró un folleto en varios idiomas sobre la gripe aviar y las aves
migratorias en respuesta a los llamamientos injustificados para sacrificar selectivamente a aves
silvestres incluso aunque éstas no fueran vectores importantes de la enfermedad. Se inició el
trabajo de redacción de una enciclopedia de la Convención – la Guía de la Familia de la CMS –
con fecha límite de publicación en la primera mitad de 2007. También se planificó un póster
destinado a los niños y un folleto destinado al sector privado.
Acuerdos y actividades de conservación
20.
Había una serie de nuevos Memorandos de Entendimiento (MdE) que estaban en curso de
negociación. Se prestó atención al hecho de cómo financiar MdE en el futuro, ya que el modelo
anterior bajo el que se sufragaban los costos de la administración de este tipo de instrumento con
el presupuesto principal de la CMS ya no era sostenible.
21.
Australia anunció que suministraría la cantidad de 25.000 dólares australianos para
facilitar la primera reunión de los signatarios del MdE para la conservación de los Cetáceos de la
Isla del Pacífico. La Secretaría colaboraba con BirdLife International para la conservación de las
aves de pastizales de América del Sur y se hicieron progresos en un instrumento para la
conservación de los flamencos Andinos.
22.
El Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique (IRSNB) fue el socio principal del
desarrollo del Acuerdo para la conservación de los gorilas propuesto, que implicaba a todos los
estados del área de distribución de África Central y Occidental.
23.
El acuerdo de colaboración propuesto para la Asociación de la Ruta Migratoria Asia
Oriental-Australasia fue un enfoque único para la CMS. El informe de la CMS para la próxima
reunión de la Asociación de la Ruta Migratoria Asia Oriental-Australasia fue acordado por el
comité para su distribución a todos los estados del área de distribución, y no sólo a las Partes de la
CMS. Se prepararía una propuesta estratégica breve sobre rutas migratorias para ser evaluada en
la próxima reunión del Comité Permanente.
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24.
El Comité también consideró y estableció, en sesión a puerta cerrada, los parámetros para
la posible fusión de la Secretaría de ASCOBANS con la Secretaría de la Convención principal
posteriormente a los debates administrativos inconcluyentes de la primera sesión de la MOP5 de
ASCOBANS en Egmond aan Zee. La MOP se volvería a convocar en la Haya en diciembre.
25.
Se pusieron en marcha una serie de proyectos con el apoyo del Programa de Pequeñas
Subvenciones de la CMS, especialmente el proyecto para la conservación de las tortugas marinas
a lo largo de la costa peruana; un estudio sobre la migración de la tortuga laúd del Atlántico, y
planes de actuación para las aves asiáticas - la espátula menor (Platalea minor); el corremolinos
cuchareta (Eurynorhynchus pygmaeus) y el charrán chino (Sterna bernsteini).
26.
La reunión destacó el informe de la Secretaría sobre la CMS y los objetivos de la
Diversidad Biológica del 2010 y la contribución de la Secretaría a la Alianza de Indicadores sobre
Diversidad Biológica.
27.
El Grupo de Trabajo Científico sobre la Gripe Aviar y las Aves Silvestres se había
ampliado y contaba ahora con 13 miembros. La CMS ofreció apoyo financiero a Wetlands
International para desarrollar un Sistema de Alerta Temprana.
Consejo Científico
28.
Se confirmó el nombramiento de tres nuevos Consejeros especialistas (véase arriba bajo el
punto “Seguimiento de la COP8 y resoluciones”). El Consejo tenía prevista una próxima reunión
para marzo de 2007 en Bonn. Todo parecía indicar que el presupuesto asignado para subvencionar
los viajes había sido de 40.000 euros menos de la cantidad requerida de 86.000 euros. Hubo que
abordar la cuestión del modus operandi del Consejo y la frecuencia de las reuniones.
Próxima reunión
29.

Se fijó la fecha provisional para la 32ª reunión del Comité para el otoño de 2007.

32ª Reunión (del 8 al 9 de noviembre de 2007)
30.
Hilary Thompson anunció que el Reino Unido había decidido dimitir de la Presidencia del
Comité aunque continuaría siendo miembro. Australia fue elegida en el lugar del Reino Unido, y
el resto de la reunión fue presidida por Andrew McNee. Ucrania fue elegida Vicepresidente.
Finanzas
31.
El informe sobre los dos Fondos de Fideicomiso de la CMS mostró balances saludables en
ambos países. Australia estaba en mitad de una campaña electoral y por tanto no estaba en
condiciones de poder adoptar compromisos hasta que finalizaran las elecciones. Por otra parte, el
gobierno italiano había prometido niveles considerables de financiación para garantizar el éxito
de la COP. Se llevaron a cabo contribuciones voluntarias a niveles récord (1,5 millones de euros)
y se recibieron 500.000 de euros de TUI, el socio comercial en el Año del Delfín. Sin embargo, se
iban a necesitar otras contribuciones para ejecutar el Plan Estratégico (cuando AEWA reforzó este
punto, informó que había recibido solamente el 10% de los 5 millones de euros que necesitaba
para la ejecución total de su plan). Alemania hizo una donación de 1 millón de euros al proyecto
“Wings over Wetlands” (Alas sobre Humedales). El presupuesto total para el proyecto fue de 12
millones de US$ proviniendo la mitad del FMAM. El Reino Unido hizo donaciones para el
desarrollo de informes en línea y para la iniciativa destinada a la conservación de los tiburones.
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Resoluciones de la COP8
32.
El Reino Unido anunció que iba a financiar un proyecto para establecer un bioindicador
para el cambio climático en respuesta a la Resolución 8.13.
33.
La Resolución que adoptó el Plan Estratégico de la CMS hizo un llamamiento de
colaboración entre la CMS y sus acuerdos, y se solicitó que los Acuerdos trataran las posibles
sinergias con sus organismos consultivos. La Secretaría informó sobre los desarrollos en material
de Gripe Aviar y el Grupo de Trabajo Científico, que contaba con un nuevo miembro en la
Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres . Se elaboró un folleto en varios
idiomas con ayuda de los Países Bajos. Se estaba llevando a cabo una labor encaminada a
entender mejor el papel de “especies puente” en la transmisión de la enfermedad.
COP9
34.
Esta reunión fue probablemente la última reunión programada por el Comité Permanente
antes de la COP9 en Roma en diciembre de 2008. El documento de política más importante
examinado por el Comité fue la propuesta de debate de la Secretaría sobre la estructura futura de
la CMS, que consideró inter alia la simplificación de las funciones de los servicios centrales para
la Familia de la CMS en materia de desarrollo de capacidades, recaudación de fondos, e
información, y recomendó la creación de otros tres nodos regionales en África, América Central o
del Sur y Oceanía, próximos a los “lugares críticos” de la Convención. Se pusieron de manifiesto
una gran variedad de posturas en torno a la conveniencia de esta propuesta y su sincronización. Se
estableció un Grupo de Trabajo para elaborar la propuesta y someterla a consideración en la COP.
35.
Se exigió la presentación de un informe ante la COP que analizara el estado de
conservación de todas las especies del Apéndice I.
36.
Además se programaron de inmediato toda una serie de reuniones antes y después de la
COP, entre ellas, el Comité Permanente, el Consejo Científico, las reuniones de MdEs y Acuerdos
y reuniones de negociación para la creación de nuevos instrumentos.
Membresía
37.
La Secretaría informó que la membresía de la Convención había alcanzado la cifra de 104,
con dos más en proyecto (Cuba y la República Islámica de Irán). La adhesión de Yemen aumentó
el total a 100 y este hito fue celebrado con una recepción organizada conjuntamente con el
gobierno alemán.
Acuerdos
38.
Se negoció el Acuerdo para la Conservación de los Gorilas que entraría en vigor en cuanto
tres de los diez estados del área de distribución lo hubieran ratificado. Las negociaciones se
habían beneficiado del apoyo generoso de Francia. Se ordenó a la Secretaría que estudiara con
GRASP las opciones para administrar e informar del Acuerdo y prepararse para la primera MOP.
2009 sería declarado “Año del Gorila”.
39.
Se firmaron varios MdE para la conservación de los Dugongos, la Foca Monje y las Aves
de Pastizales del Sur de Sudamérica. Se logró el progreso de la negociación de instrumentos para
la conservación de los cetáceos en el Atlántico Oriental y rapaces, mientras se programaba la
celebración de una reunión en el archipiélago de Seychelles en diciembre 2007 para planificar el
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camino a seguir hacia la conservación de los tiburones. La Secretaría informó sobre el progreso de
los nuevos acuerdos para la administración de ASCOBANS desde la fusión y se sometieron a
ulterior consideración los mejores métodos para hacer progresar las actividades de la Ruta
Migratoria de Asia Central.
40.
El MdE para la conservación del Cauquén Colorado fue firmado por los dos estados del
área de distribución, Argentina y Chile. La reunión de negociación para la conservación de los
Dugongos en Abu Dhabi fue un éxito concluyendo con la firma del MdE por parte de siete
estados. Se contempló la celebración de otra reunión sobre la conservación de las aves de rapiña y
se recibió una oferta de los Emiratos Árabes Unidos para acogerla, no obstante, era preciso hallar
fondos.
Año del Delfín
41.
La Secretaría hizo una presentación sobre los logros realizados en el marco del Año del
Delfín (YOD), que se habían prorrogado a otro año más. No obstante, el orden de importancia
cambió de la concienciación del público al fomento de los proyectos de conservación. Como parte
de YOD Alemania presidió un simposio sobre las zonas marinas protegidas y dos Organizaciones
no gubernamentales con sede en Bélgica y los Países Bajos establecieron la “Dolphin Fund”,
organización benéfica para la conservación de los delfines, que hacía donaciones para las
actividades de YOD.
42.
El programa de actividades para el “Año del Gorila” en 2009 sería presentado en la
próxima COP.
Antílopes SaheloSaharianos
43.
Se recibió un informe sobre el progreso realizado con el proyecto para la conservación de los
Antílopes Sahelosaharianos, para el cual se recibió una subvención inicial del Fonds Français pour
l’Environnement Mondial (Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial), a la que siguió una
donación de 1,9 millones de euros de la Dirección General de Desarrollo de la Comisión Europea.
Todavía debía recaudarse la suma de 175.000 €. Se llevó a cabo una misión para investigar informes
de cazadores a los cuales se había concedido autorización para operar en Níger.
Contratación de personal por la Secretaría
44.
En general, la estrategia de la Secretaría para hacer uso de consultores y estudiantes de
manera flexible fue apoyada. Esto ayudó a solucionar los problemas acaecidos entre julio y
septiembre de 2007 cuando tres funcionarios profesionales abandonaron la Secretaría en un corto
período de tiempo: el Oficial de Gestión de Fondos/Administrativo, el Oficial responsable de
Acuerdos y el Oficial de Enlace entre Agencias. Se tenían ya implantadas medidas para anunciar
los dos primeros puestos.
Difusión
45.
Se establecieron una serie de talleres de difusión (por ejemplo en Washington DC y,
conjuntamente con Ramsar, en Ciudad de Panamá) y visitas (por ejemplo a Brasil) para
promocionar la Convención y promover la adhesión de las no Partes. La Secretaría continuó
emprendiendo iniciativas de recaudación de fondos para apoyar los proyectos de conservación e
información, y continuó además manteniendo un estrecho contacto con la asociación alemana, los
Amigos de la CMS (Freunde der Bonner Konvention e.V.). Los Amigos recaudaron fondos para
el proyecto destinado a la conservación de los gorilas en la Cuenca del Congo.
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46.
En una ceremonia de almuerzo, tuvo lugar el lanzamiento oficial de la “Guía de la Familia
de la CMS”. Esta enciclopedia de 100 páginas cubría todos los aspectos de la historia, estructura y
actividades de la Convención y se había elaborado con el apoyo del Programa del DELC del
PNUMA.
47.
El hecho de que la COP9 de la CBD se celebrara en Bonn en mayo de 2008, permitió a la
CMS tener la oportunidad de promover sus actividades, y especialmente aquellas directamente
relacionadas con los objetivos de la CBD, ante una audiencia más amplia. La CMS estaría
presente en la “plaza de la diversidad biológica” que se encuentra contigua a la sede de la COP de
la CBD y celebraría una recepción en la que se pondrían de relieve las principales actividades de
la CMS.
33ª Reunión (22 de septiembre de 2008)
48.
Por primera vez, parte de la reunión se llevó a cabo en Bonn, en el Campus de la ONU y
parte como teleconferencia, con los miembros del Comité participando desde Australia, Arabia
Saudí, Camerún y Perú. Andrew McNee (Australia) presidió la reunión desde Bonn.
Finanzas y Administración
49.
La contratación de personal por la Secretaría presentó algunos retos con un número de
puestos vacantes en cargos clave durante los últimos 18 meses pero las consultorías ayudaron a
asegurar que el trabajo fuera realizado. El nuevo Oficial de Gestión de Fondos/Administrativo,
Sergey Kurdjukov, ocuparía su puesto la semana siguiente. Se estableció una oficina en
Washington DC con ayuda del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos. La
principal tarea de esta oficina era promover el perfil de la Convención en Norteamérica.
50.
El Secretario ejecutivo presentó las propuestas presupuestarias para 2009-11, que tenían
dos opciones. La primera establecía un aumento moderado del presupuesto para cubrir la
inflación, reconoció el desarrollo de la Convención y estableció tres puestos para reforzar la
capacidad de la Secretaría, y la segunda permitió disponer de cuatro puestos más para consolidar
las operaciones de la Convención a todos los niveles, la adopción del sistema de información
SONAR y un mayor desarrollo de capacidades. Ambas opciones se basaron en el plan a medio
plazo de la Convención (MTP), situándose la primera un 4% por debajo del MTP y la segunda
por encima del 6%. Es probable que el Fondo fiduciario de la CMS tuviera un superávit
moderado al final del trienio 2005-8.
Acuerdos
51.
Se celebró una reunión del MdE sobre la Conservación de las Tortugas Marinas del
Océano Índico y del Sudeste Asiático (IOSEA), en agosto de 2008 en Bali. El MdE contaba ahora
con 27 signatarios. El MdE sobre Dugongos había aumentado también a 11 signatarios. Abu
Dhabi ofreció una suma de dinero cuantiosa para financiar una Unidad de Coordinación para el
MdE sobre la conservación de los Dugongos, la región occidental del Océano Índico y el Sudeste
Asiático y el posible instrumento para la conservación de las aves rapaces. Los signatarios del
MdE sobre la Conservación de las Tortugas de África Occidental adoptaron una enmienda que
establecía un comité consultivo para ayudar al progreso de las actividades.
Fusión de la Secretaría de PNUMA/ASCOBANS con la Secretaría de PNUMA/CMS
52.
Se puso en marcha una revisión cuyos resultados fueron notificados a la COP9 de la CMS
y a la MOP6 de ASCOBANS. Los Países Bajos proporcionaron los fondos necesarios.
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Comité Permanente
53.
La composición del Comité permanente fue revisada por última vez en la COP6 en 1999
cuando la Convención contaba con sólo 65 miembros. La Secretaría presentó una propuesta que
establecía las opciones para aumentar la membresía del Comité. Algunas de las consideraciones
incluían el hecho de si Asia debía ser una región única con dos representantes o dividirse en dos
únicas regiones miembro, y si se debía aumentar la representación de Europa y África a tres o
seguir con dos.
Thesis Award (Premio para Tesis) de la CMS 2008
54.
La Dra. Samantha Petersen obtuvo el segundo Premio para Tesis de la CMS con su
estudio ‘Understanding and Mitigating Vulnerable Bycatch in southern African Trawl and
Longline Fisheries’ (Entender y Mitigar la Pesca Accidental Vulnerable en las Pesquerías con
Redes de Arrastre y Palangre en el sur de África). La entrega del premio tendrá lugar durante la
COP en Roma.
Resolución: Desarrollo de la CMS
55.
Francia, en representación de la UE, presentó un proyecto de resolución, que estaba siendo
sometido a debate en círculos Europeos. La resolución trataba de la futura organización de la
Convención. Se invitó al Comité a que hiciera comentarios. El borrador final se presentaría ante
la Secretaría antes del 1 de octubre, fecha límite.
Preparativos de la COP9
56.
La Secretaría notificó que 65 Partes, 13 no Partes y 35 ONGS se habían inscrito para la
COP. El Comité consideró la agenda y el programa, y se propusieron algunos reajustes de menor
importancia. Se publicaron algunos documentos en el sitio web de la CMS cuando y a medida que
se encontraban disponibles.
Próxima reunión
57.
La próxima reunión del Comité permanente tendría lugar inmediatamente antes de la
COP, el 30 de noviembre.
S:\_WorkingDocs\COPs\COP9\Documents\Pre-Session\Spanish\Doc_07_StC_Chairman_Report_S.doc
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