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Actividades del Comité Permanente 

El Comité Permanente fue establecido por una resolucídn de la segunda reuní бn
de la. Conferencia de las Partes (Conf. 2.2) y su mandato fue revisado en la
tercera reunión de la Conferencia de las Partes (Nueva Delhi, 1981) por medio
de la resolución Conf. 3.1.

Ea su cuarta reuп íбn, la Conferencia de las Partes adoptб dos otras
resoluciones relativas al Comité Permanente: la resolución Conf. 4.1 - que
revisa nuevamente su mandato y composición y establece e1 procedimiento de
voto de sus miembros y l.a resolución Conf. 4.2 - que establece uт mecanismo de
.pago para los gastos de viaje de los miembros del Comité Permanente.

Reuniones dei Comité Permanente 

Después de la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes, Gaborone, el
Comité Permanente se reunió una vez en 1983 (3-4 de noviembre) y una vez en
1984 (3-5 julio). Los informes resumidos de esas reuniones fueron distribuidos
poг la Secretarfa a todas las Partes por medio de la notifícacídn b. 296 del
18 de mayo de 1984 y la notificací бn !ьΡ. 325 del 19 de navíembre de 1984,
respectivamente.
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Durante esas dos reuniones, el Comité Permanente discutió varios asuntos
importantes, incluyendo temas financieros, los arreglos para la quinta reunión
de la Conferencia de las Partes, las relaciones PNUMA-UICN-CITES y el programa
de trabajo de la secretada asf como otros diferentes temas.

Rela ciбn PNUMA-UICN-CITEs 

En su reunión de noviembre de 1983, el Comité Permanente recíbí un informe de
la Secretaria que trataba la cuestión sobre la pertinencia del arreglo
establecido entre el PNUMA y la UICN con respecto a la Secretaría, el cual
trafa también a colacíбn el aumento del tamaño y complejidad de la misma asf
como el inminente término de la partícípaci бn del PNUMA con respecto a la
provisión de fondos para la Secretaria.

Basándose en la información presentada por la secretaría y en la subsecuente
discusídn de los detalles del caso, el Comité Permanente convino en que era
necesario un nuevo acuerdo, pero que se debía establecer un grupo de trabajo
para estudiar el probl'ema y formular recomendaciones al respecto. Ese grupo de
trabajo, presidido por el representante de Kenya, preparó un proyecto de
documento con recomendaciones relativas a los temas discutidos.

Ese documento fue presentado al Comité Permanente en su reuní бn de julio de
1984, luego de haberse circulado varios proyectos previos, los cuales fueron
comentados por las partes interesadas. Al discutfrselo se examinó el problema
en profundidad y detalle y, como resultado, el Comité Permanente recomendó al
Director Ejecutivo del PNUMA que el secretario General debería ser el
responsable directo de los asuntos financieros, ba ja supervisión del Director
Ejecutivo del PNUMA, que la secretarfa deberfa encontrar una nueva sede fuera
del Centro Mundial de Conservacíбn (pero 10 más cerca posible de é1) y que el
personal de la secretarfa deberfa ser considerado como personal del PNUMA. El
Director Ejecutivo del PNTMA respondi б positivamente a esas recomendaciones, y
se envió a todas las Partes copia de su carta sobre el particular por medio de
la notifícacídn No. 305 del 28 de agosto de 1984.

EL resultado de esta sítuaciEn fue que el , iro. de noviembre de 1984 la
secretarfa se mudaba a sus nuevas oficinas en Lau вaпne, suiza y todo su
personal, contratado hasta esa fecha, pasaba a ser personal del PNUMA.

Los vfnculos técnicos, cientfficos y legales con la UICN continuaron tan
estrechos como siempre y eб posible que, a la presentacíбn de este informe, ya
se haya formalizado un protocolo de acuerdo entre el PNUMA y la UICN.

Quinta reunión de la Conferencia de las Partes 

En la última reunión de la Conferencia de las Partes, el representante de
Colombia formuló uх' ofrecimiento provisional en nombre de su paf s, para ser la
sede de la quinta reuníбn de la Conferencia de las Partes. Desafortunadamente,
este ofrecimiento provisional no pudo ser mantenido y, de acuerdo con el
llamв do formulado por la Secretaria a las Partes en ese sentido, el Comité
Permanente, en su reuníбn de noviembre de 1983, díscutíб los otros posibles
ofrecimientos de sede. sin embargo, se acordó que era necesario poseer más
información al respecto y que бe debía tomar una decisión sobre el particular
(por correspondencia) antes del 31 de diciembre de 1983.

Durante diciembre de 1983, la . secretarfa envió telex a todos los miembros del
Comité Permanente informando sobre las diferentes opciones para la quinta
reuníбn y, como resultado, el Comité decídiб aceptar el ofrecimiento de
Argentina de б er la sede de la quinta reunión.
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De acuerdo con sus responsabilidades, el Comité Permanente, en su reuníбn de
julio de 1984, discutió los arreglos relativos a la quinta reu п iбn. Como
resultado de esas deliberaciones, se es tаЬlесiб el Orden del Dfa provisional y
el Programa de. Trabajo, los que fueron distribuidos por la secretarfa, y se
sugirieron varias enmiendas al Reglamento Interno.

En su reuníбn de julio de 1984, el Comité. Permanente recíbíб la visita del
Embajador de la República Argentina en Suiza quien describió los progresos
efectuados con respecto a la preparací бn de la reunión. El Comité Permanente
expresó su más sincera gratitud al Gobierno de la República Argentina por
haber aceptado ser el huésped de la reuníбn y por el excelente trabajo
efectuado por el Comité de nacional de orgaп ízación con respecto a todos los
arreglos necesarios para el éxito de la reuníбn.

Financiación de la Secretaría 

De acuerdo con el ftem ii) de su mandato que figura en la resolución Conf.
3.1, el . Coшíté Permanente continuó supervisando todo lo referente al
presupuesto de la Secτ etarfa. . En sus dos reuniones, noviembre de 1983 y julio
de 1984, el Comité recibid informes al respecto de parte de la secretaría. El
Comité Permanente continua preocupado por la falta de contribuciones
financieras de parte de algunas Partes, el . retraso del pago por parte de
otras, y por el hecho de que la enmienda financiera a'in no ha entrado en vigor.

La Secretaria y sus actividades 

En el período entre la cuarta y la quinta reunión de la Conferencia de las
Partes los miembros del Coxiitë Permanente traba jaron en forma muy estrecha con
la secretarfa, en forma individual o como grupo. Ese fue un período en el cual
la Secretarfa ha realizado tareas muy díffcíles y tuvo que adaptarse a una
nueva estructura tanto administrativa como ffsica. El secretario General y sus
colegas han hecho frente a esos problemas y han ayudado a encontrar las
soluciones con dedícacíбn, diligencia, y con notable fortaleza. A pesar de su
pequeño tamaño, la secretaria ha demostrado una admirable energfa e
ingeniosidad en llevar a cabo sus pesadas tareas. En representací бn de todas
las Partes, el Comité Permanente hace llegar a cada uno de los mimebros de la
Secretaria an más sincero agradecimiento.
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