
- Gestión de la documentación
de la COP, del Comité

Permanente y de los comités
científicos, 

- Informes de la Secretaría
- Actas, resoluciones

y decisiones de la CoP
- Registros, cupos y Apéndice III

Edición
- Traducción/interpretación

Apoyo logístico:
- COP

- Comité Permanente
- Comités científicos
- Formación/Talleres

Partes
Conferencia de las Partes y su Comité Permanente

Servicios Corporativos Servicios de Ejecución

Gestión
del Conocimiento y

Servicios de
Divulgación

Servicios de Creación de Capacidad
Coordinación de la creación de capacidad

Iniciativas y asociaciones
Formación y materiales didácticos

Control de calidad
Aplicación de MIKE

- Tecnología de la información 
y la comunicación (TIC)
- Gestión del contenido 

de la web
- Biblioteca
- Archivos

- Concesión de permisos 
electrónicos

- Colaboración en la gestión 
del conocimiento

- Información al público
- Publicaciones

- Comunicaciones
- Relaciones con los medios 

de información
- Movilización de recursos
- Enlace con los donantes

- Enlace con grupos importantes
- Instrumentos para la creación 

de capacidad en línea
(universidad virtual, etc)

- Desarrollo de los recursos 
humanos

- Gestión de la actuación 
profesional

- Programa de trabajo por 
partidas de gastos

- Finanzas/presupuesto
- Gestión del Fondo Fiduciario

- Adquisiciones
- Instrumentos jurídicos

- Viajes del personal
- Apoyo logístico

- Apoyo al Secretario General

- Dirección y Administración 
de la Secretaría

- Coordinación con el Gobierno
- Depositario y las Partes

- Estrategia: política, planificación.
movilización de recursos, asociaciones,

asuntos interinstitucionales

Secretario
General

Órganos Rectores
y Servicios de
Conferencias

- Apoyo a los comités 
científicos

- Apoyo a las Autoridades 
Científicas

- Examen del comercio 
-significativo

- Enmienda de los  Apéndices I y II
- Asesoramiento científico

(nomenclatura, cupos, dictámenes
de extracción no perjudicial,

registros CITES, etc)
- Planes de gestión de especies

- Cooperación científica con
asociados

-Creación de capacidad para 
requisitos científicos

Servicios
Reglamentarios

- Apoyo a las Autoridades
Administrativas

- Apoyo a las medidas de
observancia

- Asesoramiento jurídico y 
comercial (legislación, 

anotaciones, etc)
- Apoyo reglamentario para la 

COP y los Comités
- Asuntos entre organismos

- Cuestiones socioeconómicas
- Presentación de informes 

nacionales

Asistencia para luchar 
contra: 

- el contrabando 
- el fraude

- Lucha contra el crimen 
organizado

-Creación de capacidad 
para el cumplimiento y 

la observancia

Servicios
Científicos

Organigrama
funcional

de la Secretaría
01.09.10

Servicios
Administrativos


