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diario
CONFERENCIA GENERAL

Núm. 5

13º período de sesiones
Viena, 7 a 11 de diciembre de 2009

PROGRAMA DE REUNIONES
Viernes 11 de diciembre de 2009
9.00 horas

Reunión de la Unión Europea

Sala de Conferencias M5
(planta baja)

9.30 horas

Reunión del Grupo de los 77

Sala de Conferencias M4
(planta baja)

10.30 horas

(hora por anunciar)

Comisión Principal – Séptima sesión

Octava sesión plenaria
Examen y adopción y aprobación de decisiones
y resoluciones.

V.09-89073 (S)

*0989073*

Sala de Juntas A
(segunda planta)
Sala del Pleno
(primera planta)
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RESUMEN DE LAS SESIONES
10 de diciembre de 2009

10.00 horas Séptima sesión plenaria

Tema 5: Con el Vicepresidente (Italia) ocupando la Presidencia, la Presidenta de la Comisión de
Verificación de Poderes, Excma. Sra. A. T. Dengo Benavides (Costa Rica) presentó el
informe de la Comisión de Verificación de Poderes que figura en el documento GC.13/L.1.
Se aprobó el informe de la Comisión de Verificación de Poderes en la forma en que se
presentó.
Debate general - Temas 7 a 21 y tema 23 (continuación)
Con el Vicepresidente (Italia) ocupando la Presidencia, hicieron declaraciones los
representantes de la Argentina, Colombia, la Soberana Orden Militar de Malta, la Santa Sede,
el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la Organización Árabe para el
Desarrollo Industrial y la Minería (AIDMO), la Institución para la utilización de la microalga
espirulina (CISRI-ISP), la Federación Internacional de Mujeres de Negocios y Profesionales
(FIMNP), el Consejo Internacional de Mujeres (CIM), la Sociedad Internacional para el
Desarrollo (SID) y la Asociación de Antiguos Expertos de las Naciones Unidas en Industria
y Desarrollo.

10.00 horas Comisión Principal – Quinta sesión
La Comisión aprobó un proyecto de resolución sobre el tema 10 e) (Reglamento Financiero) y
un proyecto de decisión sobre el tema 23 (Lugar y fecha de celebración del 14º período de
sesiones), para presentarlo al Pleno.

15.30 horas Comisión Principal – Sexta sesión
El Excmo. Sr. H. Boeck (Austria) informó sobre las consultas oficiosas relativas a los saldos
no utilizados de las consignaciones (tema 14) y se examinó el texto correspondiente. Durante
las consultas oficiosas dirigidas por el Presidente de la Conferencia se elaboró una enmienda
que se someterá al examen de la Comisión Principal.
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AVISOS
******Pases de conferencias del CIV******

Los pases de conferencia para ingresar al CIV pueden actualizarse y utilizarse de nuevo en futuros
períodos de sesiones. Se ruega a los delegados que dispongan de ellos que los devuelvan a los guardias de
seguridad o los oficiales de conferencias al finalizar el período de sesiones.

******Documentos******

Se ruega a los delegados que al concluir el período de sesiones recojan en el mostrador de distribución de
documentos todos los ejemplares de los documentos depositados en sus respectivos casilleros.

