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1.
La Comisión Principal celebró cinco sesiones durante el período del 3 al 6 de
diciembre de 2007.
2.
La Comisión eligió los siguientes Vicepresidentes: Sra. Ljerka Brdovĉak
(Croacia), Sra. Sandra Noriega Urizar (Guatemala), Sr. Abdolreza Raiss Shaghaghi
(Irán, República Islámica del) y Excmo. Sr. Leslie Mbangambi Gumbi (Sudáfrica).
3.
De conformidad con el mandato que le encomendó la Conferencia General, la
Comisión examinó los temas 7 a 18 del programa. Estudió proyectos de decisión o
de resolución relativos a los temas 10 a), 10 b), 10 c), 10 d), 12, 13, 15, 16 y 18.
4.
En su sesión de mañana celebrada el 4 de diciembre de 2007, la Comisión
llegó a un consenso sobre nueve proyectos de decisión o de resolución referentes a
los temas 10 a), 10 b), 10 c), 10 d), 13, 15 y 16. Estos textos figuran en los
documentos GC.12/L.2 y Add.1.
5.
En su sesión de tarde celebrada el 4 de diciembre, la Comisión llegó a un
consenso acerca de un proyecto de decisión titulado “Situación financiera de
la ONUDI”, en el marco del tema 10 b) del programa, y de tres proyectos de
resolución relacionados con el tema 12, todos los cuales figuran en el documento
GC.12/L.2/Add.1.
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6.
En su sesión de mañana celebrada el 5 de diciembre, la Comisión alcanzó
consenso sobre dos proyectos de resolución relacionados con el tema 12 y un
proyecto de decisión relacionado con el tema 18, todos los cuales figuran en el
documento GC.12/L.2/Add.2.
7.
En su sesión de tarde celebrada el 5 de diciembre, la Comisión examinó un
proyecto de resolución titulado “Participación de la ONUDI en la promoción de la
coherencia en todo el sistema de las Naciones Unidas”, en el marco del tema 12. En
su sexta y última sesión, celebrada en la tarde del 6 de diciembre, la Comisión
consensuó un proyecto de resolución revisado, que lleva el mismo título y figura en
el documento GC.12/L.2/Add.2.
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