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1. La Comisión Principal celebró cinco sesiones durante el período comprendido entre el 29 de noviembre
y el 1º de diciembre de 2005.
2. La Comisión eligió a los siguientes Vicepresidentes: Sr. E. Koffi (Côte d’Ivoire), Sr. L.A. Padilla
Menéndez (Guatemala), Sra. Gyorgyi Martin Zanathy (Hungría), Sr. David Best (Suiza).
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 d), 10 e), 10 f), 12, 13, 14, 15, 16 y 19.
4. En la sesión celebrada el 29 de noviembre de 2005 por la mañana se llegó a un consenso sobre
10 proyectos de decisión (temas 10 a), 10 b), 10 c), 10 d), 10 f), 14, 16 y 19). Estos textos figuran en el
documento GC.11/L.2.
5. En la sesión celebrada el 29 de noviembre de 2005 por la tarde, la Comisión llegó a un consenso sobre
un proyecto de resolución titulado “Programa regional para América Latina y el Caribe”, relativo al tema 12,
en espera del examen del texto referente a la declaración sobre la visión estratégica de largo plazo en el
marco del tema 13. Este texto figura en el documento GC.11/L.2/Add.1.
6. En las sesiones celebradas el 30 de noviembre de 2005, la Comisión llegó a un consenso sobre un
proyecto de resolución relacionado con el tema 15. Este texto figura en el documento GC.11/L.2/Add.1.
7. En su sesión del 1º de diciembre de 2005, la Comisión aprobó cinco proyectos de decisión y de
resolución (temas 10 b), 12 y 13), que figuran en el documento GC.11/L.2/Add.1. Además, se agregó un
párrafo a la resolución relativa al tema 15, cuyo texto se había acordado el día anterior. Los patrocinadores
de los dos proyectos de decisión relacionados con el tema 10 e) (duración del Auditor Externo) retiraron los
textos.
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