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  Informe de la Comisión Principal 
 
 

  Presentado por su Presidente 
Sr. Guido Kemmerling (Alemania) 
 
 

1. La Comisión Principal celebró siete sesiones durante el período 8 a 11 de 
diciembre de 2009. 

2. La Comisión eligió los siguientes Vicepresidentes: Sr. Eduardo Da Costa 
Farias (Brasil), Sra. Ljerka Brdovĉak (Croacia), Sra. Seranade Gamil (Egipto) 
y S.E. Sra. Linglingay Fonacier Lacanlale (Filipinas).  

3.  Teniendo en cuenta el mandato de la Junta de Desarrollo Industrial 
(decisión IDB.36/Dec.12) en relación con las consultas oficiosas sobre la cuestión de 
los saldos no utilizados de las consignaciones de créditos, S.E. el Sr. Helmut Boeck 
(Austria) convino en continuar sus consultas oficiosas con miras a llegar a un 
consenso sobre ese tema. 

4. De conformidad con el mandato que le encomendó la Conferencia General, 
la Comisión examinó los temas del programa 7 a 21 y 23. Estudió proyectos de 
decisión o de resolución relativos a los temas 10 a), 10 b), 10 c), 10 e), 10 f), 11 a), 
12, 14, 15, 17, 18, 19 y 23. 

5. En la sesión que celebró en la mañana del 8 de diciembre de 2009, 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 e), 10 f), 12 (dos textos), 18 y 19. Los textos 
figuran en el documento GC.13/L.2. 
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6. En la sesión que celebró en la tarde del 8 de diciembre, la Comisión llegó a un 
consenso sobre un proyecto de decisión referente a las actividades de la ONUDI en 
la esfera de la energía y el medio ambiente, presentado en relación con el tema 17 
del programa. En la mañana siguiente, en su tercera sesión, la Comisión llegó a un 
consenso sobre proyectos de resolución relacionados con el tema 11 a) (Programa 
regional para América Latina y el Caribe) y el tema 12 (Declaración Ministerial de 
Viena de los países menos adelantados). En su cuarta sesión, celebrada en la tarde del 
9 de diciembre, la Comisión llegó a un consenso sobre proyectos de resolución 
relacionados con el tema 12 (Función decisiva de los sectores productivos para 
apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio) y el tema 15 (Acuerdo de 
cooperación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). Todos esos 
proyectos de resolución figuran en el documento GC.12/L.2/Add.1. 

7. En la sesión que celebró en la mañana del 10 de diciembre de 2009, 
la Comisión llegó a un consenso sobre un proyecto de resolución relacionado con el 
tema 10 e) (Reglamento Financiero) y un proyecto de decisión relacionado con el 
tema 23 (Lugar y fecha del 14º período de sesiones), cuyos textos figuran en el 
documento GC.13/L.2/Add.2 y se someten a consideración del Pleno.  

8. En la sesión que la Comisión celebró la tarde del mismo día, S.E. el Sr. Boeck 
informó sobre las consultas oficiosas relativas a los saldos no utilizados de las 
consignaciones de créditos del bienio 2008-2009. Tras deliberaciones sobre la 
propuesta, la Comisión Principal suspendió su examen del tema para aprovechar el 
ofrecimiento del Presidente de dirigir deliberaciones en un grupo más reducido con 
miras a lograr un consenso. 

9. Se informó a la Comisión de los resultados de las deliberaciones celebradas con el 
Presidente y el examen continuó el 11 de diciembre en la séptima sesión. En esa sesión 
la Comisión llegó a un consenso sobre la propuesta relativa a los saldos no utilizados de 
las consignaciones de créditos del bienio 2008-2009. También se llegó a un consenso 
sobre el proyecto de decisión relativo al programa y los presupuestos para 2010-2011. 
Ambos textos, relacionados con el tema 14, figuran en el documento GC.12/L.2/Add.3. 

 


