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1.
La Comisión Principal celebró cuatro sesiones los días 3 y 4 de diciembre
de 2013.
2.

La Comisión eligió a los siguientes Vicepresidentes:
Sr. Amar Chemakh (Argelia), del Grupo de los Estados de África
Excmo. Sr. James Fletcher (Santa Lucía), del
América Latina y el Caribe

Grupo de los Estados de

Excmo. Sr. Vladimir Voronkov (Federación de Rusia), de los Estados que
figuran en la Lista D.
3.
De conformidad con el mandato que le encomendó la Conferencia General,
la Comisión examinó los temas del programa 7 a 21. Se examinaron proyectos de
decisión o resolución en relación con los temas 10 a), 10 b), 10 c), 10 d), 11, 12, 13,
14, 15, 17, 19 y 21.
4.
En su primera sesión, celebrada el 3 de diciembre de 2013 por la mañana,
la Comisión llegó a un consenso sobre siete proyectos de decisión relativos a los
temas 10 a), 10 b), 10 c), 10 d), 11, 12 y 19, que figuran en el documento
GC.14/L.2. En su segunda sesión, celebrada ese mismo día por la tarde, la Comisión
logró un consenso sobre una resolución relativa al tema 15, que también figura en el
documento GC.14/L.2.
5.
En su tercera sesión, celebrada el miércoles 4 de diciembre por la mañana, la
Comisión llegó a un consenso sobre cuatro resoluciones relativas a los temas 14, 15 y 17
y una decisión sobre el tema 21, que figuran en el documento GC.14/L.2/Add.1.
6.
En su cuarta sesión, celebrada el miércoles 4 de diciembre por la tarde,
se logró un consenso sobre un proyecto de decisión propuesto en relación con el
tema 10 b), que también figura en el documento GC.14/L.2/Add.1.
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