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Programa de Trabajo de la Secretaría 2007-2009
Se presenta el Programa de Trabajo de la Secretaría 2007-2009 aprobado por la RdP2 (Informe Final MoP2, párrafo
4.4.1), para información de las Partes.
Tarea/Tema

RdP u otro
mandato

1

TERCERA REUNIÓN DEL COMITÉ ASESOR

1.1
1.2

Preparativos de reuniones
Preparar los trabajos para asistir
al CA según la necesidad
Preparar el informe de la reunión
y distribuirlo a todas las Partes

1.3

Art. X.a

2007
2007

Art. X.a

A las seis
semanas de la
clausura de la
reunión

2

CUARTA REUNIÓN DEL COMITÉ ASESOR

2.1
2.2

Preparativos de reuniones
Preparar los trabajos para asistir
al CA según la necesidad
Preparar el informe de la reunión
y distribuirlo a todas las Partes

2.3

Art. X.a

2008
2008

Art. X.a

A las seis
semanas de la
clausura de la
reunión

3

TERCERA REUNIÓN DE LAS PARTES

3.1
3.2

Preparativos de reuniones
Preparar los trabajos para asistir
a la RdP según la necesidad

Art. X.a

Detalles

Plazo de
cumplimient
o

Nov 2009
Continuo

Lugar: Valdivia, Chile, fecha por confirmar

Lugar por confirmar

Se buscan ofertas de anfitriones
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Tarea/Tema

RdP u otro
mandato

3.3

Preparar el informe de la reunión
y distribuirlo a todas las Partes

5

FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA

5.1

Administración del presupuesto
para el Acuerdo y, en caso de
haberse
fijado,
los
fondos
indicados en el Artículo VII (3)
Preparación
de
informes
trimestrales de finanzas para
información de las Partes y del
Presidente del CA
Brindar información pública sobre
el Acuerdo y sus objetivos, y
promover los objetivos del
Acuerdo.
Recrear el sitio web del ACAP
para que sea más útil como
recurso de información de las
Partes y terceros sobre la
aplicación del Acuerdo
Mantener el sitio web del ACAP
actualizado
Informar a la 3º Sesión de la RdP
la eficiencia de la Secretaría
respecto de los indicadores de
desempeño creados en la RdP2
(Doc 17 MoP2)

5.2

5.3

5.4

5.5
5.6

Art. X.a

Plazo de
cumplimient
o
A los 60 días de
la clausura de la
reunión

Art. X.g

Continuo

CA2, RdP2

Art. X.h

Marzo, junio,
setiembre y
diciembre de
cada año
Continuo

Art. X.h

Jun 2007

Art. X.h

Continuo

Art. X.i

Nov 2009

4

Detalles
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Tarea/Tema

5.7

5.8

5.9

5.10

5.12

5.13

5.14

6

Comparar, en la medida
necesaria, la información
resumida suministrada por las
Partes sobre la aplicación y
eficacia del ACAP, especialmente
en lo que respecta a las medidas
de conservación tomadas
Representar al ACAP en las
reuniones de otros acuerdos
intergubernamentales, según la
necesidad
Preparar un informe sobre las
actividades de la Secretaría para
la CA3
Preparar un informe sobre las
actividades de la Secretaría para
la CA4
Preparar un informe sobre las
actividades de la Secretaría para
la RdP3
Concluir el Acuerdo de Sede con
el gobierno de Australia según lo
indicado por la RdP
Seleccionar personal para ocupar
los
puestos
de
Secretario
Ejecutivo y Oficial Técnico a partir
de la vigencia del Acuerdo de
Sede

RdP u otro
mandato

Plazo de
cumplimient
o

Art. X.j;
Art. VII (1) c);
Art. VIII (10)

Continuo
Oct 2008

Art. X.d
Artículo XI

Según
necesidad

May 2007

May 2008

Art. X f)

Feb 2009

MoP2

Jun 2007

MoP2

Nov 2007

FACILITAR LA TAREA DEL COMITÉ ASESOR

5

Detalles
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Tarea/Tema

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

Asistir al Presidente del CA según
la necesidad para facilitar la tarea
del CA
Asistir al Presidente del CA en la
preparación de un informe de las
actividades del CA para la RdP
Asistir al Presidente del Grupo de
Trabajo
sobre
Captura
Secundaria para coordinar el
trabajo grupal
Asistir al Presidente del Grupo de
Trabajo
sobre
Estado
y
Tendencias para coordinar el
trabajo grupal
Asistir al Presidente del Grupo de
Trabajo sobre Taxonomía para
coordinar el trabajo grupal
Asistir al Presidente del Grupo de
Trabajo
sobre
Sitios
de
Reproducción para coordinar el
trabajo grupal
Crear y mantener las bases de
datos esenciales para el trabajo
de los cuatro GdT del Acuerdo
Siguiendo las indicaciones del
CA, crear y mantener una base
de datos de la literatura científica
relevante
Siguiendo las indicaciones del
CA, crear y mantener un
directorio
de
la
legislación
relevante

RdP u otro
mandato

Plazo de
cumplimient
o

Art. X k)

Continuo

Art. IX 6.e)

Feb 2009

Art. X k)

Continuo

Art. X k)

Continuo

Art. X k)

Continuo

Art. X k)

Continuo

Detalles

Continuo

CA

CA3, CA4

CA

CA4

6

Ayudará a las Partes/CA a reducir su necesidad de
informar, y también podría ser útil para la Parte que
deseara un mayor desarrollo de la legislación. Una vez
reunido, se podría transferir a la Secretaría para su
mantenimiento
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Tarea/Tema

RdP u otro
mandato

6.10

Siguiendo las indicaciones del
CA,
crear
una
lista
de
autoridades,
centros
de
investigación, científicos y ONG
relevantes para el ACAP.

7

APLICACIÓN DEL ACUERDO

7.1

Revisar los indicadores de
desempeño para asistir a la RdP
en la revisión del desempeño de
la Secretaría con el fin de cumplir
los objetivos de Acuerdo según lo
establecido
Asistir a las Partes en brindar
capacitación, soporte técnico y
apoyo económico a otras Partes
en relaciones multilaterales o
bilaterales a fin de facilitar la
aplicación del Acuerdo
Asistir en la participación de las
Partes en las reuniones del ACAP
Promover y coordinar actividades
en virtud del Acuerdo, incluido el
Plan de Acción, de conformidad
con las decisiones de la RdP.

7.2

7.3
7.4

CA

Plazo de
cumplimient
o

Detalles

CA3, CA4, CA5

Ayudará a las Partes/CA a reducir su necesidad de
informar. Una vez reunido, se podría transferir a la
Secretaría para su mantenimiento

MoP2 Art. VIII
14

2008

Art. VII 4

Continuo

Art. VII 5

Continuo

Art. X c)

Continuo

7
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Tarea/Tema

7.5

7.6

Crear lazos con Estados que no
son Partes y organizaciones de
integración económica regional
para facilitar la coordinación entre
estos y las Partes y las
organizaciones nacionales e
internacionales e instituciones
cuyas actividades sean directa o
indirectamente importantes para
la conservación, protección o
gestión de los albatros y petreles.
Identificar
y
resolver
incoherencias del texto del
Acuerdo y sus documentos, y
centrar en ellos la atención del CA
y la RdP

8.

Formación de Capacidades

8.1

Asistir al CA y a las Partes en la
cooperación
técnica
y
la
Formación de Capacidades

RdP u otro
mandato
Art. X d)

Art. IV 2

Plazo de
cumplimient
o

Detalles

Continuo

May 2007
ene 2009
continuo

La Secretaría ya identificó una cantidad de incoherencias
en el texto del Acuerdo, y entre sus artículos y sus
documentos, como las Regulaciones de Finanzas y las
Reglas de Procedimiento. Es necesario hacer una
revisión general para que el CA y la RdP presten
atención en las incoherencias y las resuelvan. Entre los
ejemplos, cabe señalar las definiciones de “Firmante” y
“Parte”.

CA3 continuo

Buscar asesoramiento de las Partes y los Estados del
Área de Distribución respecto de los impedimentos para
aplicar el Acuerdo. Identificar las oportunidades de
asistencia a las Partes y a los Estados del Área de
Distribución mediante intercambio de capacidades,
conocimiento, capacitación y otros recursos.

8

AC3 Doc 24
Agenda Item No. 8.1

9

