Convención sobre la conservación de las especies
migratorias de animales silvestres
Actas de la séptima reunión de la Conferencia de las Partes:
Capítulo I, Anexo VI
INFORME DEL COMITÉ PERMANENTE EN SU 25ª REUNIÓN
Introducción
1.
La 25ª Reunión del Comité Permanente de la Convención sobre la Conservación de las Especies
Migratorias de Animales Silvestres se celebró en el Centro Internacional de Congresos de la ciudad de Bonn,
en Alemania, el día 24 de septiembre de 2002. El Secretario Ejecutivo Adjunto de la Convención declaró
abierta la reunión.
2.

La reunión contó con la presencia de:
(a)

Representantes de los siguientes miembros del Comité:
Alemania (Depositario), Australia (Oceanía), Chile (América y Caribe), Kenya (África),
Marruecos (África), Reino Unido (Europa), Sri Lanka (Asia) y Ucrania (Europa);

(b)

Representantes de los siguientes miembros suplentes del Comité:
Chad (África), Mónaco (Europa), Nueva Zelanda (Oceanía), Perú (América y Caribe), Arabia
Saudita (Asia); República Unida de Tanzania (África);

(c)

El Presidente del Consejo Científico en su calidad de observador; y

(d)

El Secretario Ejecutivo Adjunto.

3.
El Secretario Ejecutivo Adjunto invitó a efectuar propuestas de nombramientos para el puesto de
presidente del Comité hasta la octava Reunión de la Conferencia de las Partes. Chile propuso al Reino Unido,
que aceptó y fue elegido. El Sr. Steve Lee-Bapty presidió el resto de la reunión.
4.
La presidencia invitó a que se hiciesen sugerencias sobre la fecha y lugar de la próxima reunión del
Comité. El Secretario Ejecutivo Adjunto informó que el Comité suele reunirse una vez al año, generalmente
en Bonn para beneficiarse de los servicios de interpretación ofrecidos por el gobierno de Alemania.
5.
El Comité invitó a la Secretaría a ponerse en contacto con los miembros y decidir una fecha en los
primeros cuatro meses de 2003, de preferencia cercana a otras reuniones similares y que encaje en los planes
de los miembros que deben efectuar grandes desplazamientos para poder asistir.
6.
La presidencia invitó a efectuar propuestas de nombramiento para la vicepresidencia. Kenya propuso a
Marruecos, que aceptó y fue elegido.
A falta de más temas, se levantó la reunión.
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