
 
 
 
 
 

Dossier del BHI No. SPWG -2 
 

 
CIRCULAR  No. 77/2005 

4 de Agosto del  2005 
 

 
 
 

LABOR  DEL  GRUPO  DE  TRABAJO  SOBRE  PLANIFICACIÓN  ESTRATEGICA 
 

 
Estimado Director, 
 
En la Circular del BHI No. 44/2005 se le informó sobre el futuro trabajo del  SPWG, en conformidad  
con las Decisiones  de la  3ª  CHIE.  Se adjuntó a la Circular una copia del Proyecto de Programa de 
Trabajo para el periodo 2005-2007.  
 
El  SPWG celebró su 7ª Reunión en Australia del 13 al 15 de Julio del 2005.  El informe de la reunión 
será incluido en el sitio Web de la OHI en el apartado “Committees – SPWG”.   Tiene que observarse 
que durante la reunión: 
 

a) Se aprobó el Programa de Trabajo del SPWG  para el periodo 2005-2007; 
b) Se discutió la estrategia de implementación para implementar la nueva estructura tal y 

como aparece en el informe; 
c) Se examinaron el Reglamento General, el Reglamento Financiero y las Reglas de 

Procedimiento y el proyecto final fue aceptado incluyendo algunas enmiendas que fueron 
incluidas. 

 
Tienen que proporcionarse al Bureau todos los comentarios sobre los documentos -  enumerados en el 
subpárrafo c) anterior -  antes del  1 de Septiembre del 2005. 
 
Se convino que el Grupo de Expertos Legales debería continuar su trabajo para asegurarse de la 
armonización de los futuros Documentos Básicos de la OHI y de otros documentos aprobados por la 
3ª CHIE con la Convención Consolidada.  Además, se decidió que se organizará en el BHI una reunión 
del Grupo de Expertos Legales los días  8 y 9 de Septiembre del 2005. 
 
Los siguientes países confirmaron en la reunión del SPWG que sus expertos legales seguirían   
participando en el trabajo del Grupo:  Alemania, EE.UU., India y el RU, y posiblemente Francia. Se 
invita a los Estados Miembros a examinar la posibilidad de proporcionar expertos legales y a informar 
al BHI  antes del 1 de Septiembre lo más tardar. 

 
En nombre del Comité Directivo 

Atentamente, 

 
 

Vice-Almirante Alexandros MARATOS 
Presidente 


