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1.
La Comisión Principal celebró cuatro sesiones
durante el período comprendido entre el 1º y el 5 de
diciembre de 2003.
2.
La Comisión eligió los siguientes Vicepresidentes:
Sr. V. G. Garcia III (Filipinas), Sr. S.M. Mahmood
(Nigeria), Sr. G. Clough (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte).
3.
De conformidad con el mandato que le confirió
la Conferencia General, la Comisión examinó los
temas 7 a 17 y 19 del programa. Se examinaron
proyectos de decisión o de resolución sobre los
temas 10 a), 10 b), 10 c), 10 e), 12, 13, 14, 15, 16 y 19.
4.
Con el propósito de lograr un consenso, los temas
siguientes fueron examinados a nivel oficioso antes de
que la Comisión se ocupara de ellos:
Tema 10 e) - Nombramiento del Auditor Externo Mandato (bajo la dirección del Vicepresidente
Sr. Garcia (Filipinas));
Tema 12 - Resoluciones aprobadas por la
Conferencia de Ministros Africanos de Industria
(bajo la dirección del Sr. M. Muhammed
(Nigeria), Presidente de la Conferencia de
Ministros Africanos de Industria, y la
Sra. T. Feroukhi (Argelia), Presidenta del Grupo
africano);
Tema 12 - Cooperación Sur-Sur (bajo la dirección
del Sra. H.Touati (Argelia) y la Sra. M. RamisPlum (Francia));

Tema 12 - Actividades de la ONUDI en países que
salen de una situación de crisis, en particular el
Iraq (bajo la dirección del Vicepresidente Sr. G.
Clough (Reino Unido));
Tema 12 - Papel de la ONUDI en el logro de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (bajo la
dirección del Sr. B. Amin (Pakistán));
Tema 14 - Actividades de la Dependencia
Común de Inspección (bajo la dirección del
Sr. R. Rudischauser (Alemania) y el Sr. H. Rao
(India)).
5.
En la sesión celebrada en la tarde del 3 de
diciembre de 2003, los coordinadores de las
deliberaciones oficiosas informaron sobre los progresos
realizados y la Comisión acordó que continuaran esas
deliberaciones con miras a lograr un consenso. Durante
esa sesión se llegó a un consenso sobre nueve proyectos
de decisión (temas 10 a), 10 b), 10 c), 12 y 16) y sobre
un proyecto de resolución (tema 12). Los textos
correspondientes figuran en el documento GC.10/L.2
6.
En sus sesiones del 4 de diciembre de 2003, la
Comisión llegó a un consenso sobre 12 proyectos de
resolución (temas 10 b), 10 e), 12, 14, 15 y 19), que
figuran en los documentos GC.10/L.2/Add.1 y Add.2.
Los patrocinadores del proyecto de decisión relacionado
con el tema 10 e) (Mandato del Auditor Externo)
retiraron el texto con miras a presentar posiblemente
una propuesta similar a un período de sesiones futuro de
la Conferencia.

Por razones de economía, sólo se ha hecho una tirada reducida del presente documento. Se ruega a los delegados que
lleven consigo a las sesiones sus propios ejemplares de los documentos.
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