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  Informe de la Comisión Principal 
 
 

  Presentado por el Presidente de la Comisión Principal 
Excmo. Sr. Adnan Bin Othman (Malasia) 
 
 

1. La Comisión Principal celebró dos sesiones el 1 de diciembre de 2015. 

2. La Comisión eligió a los siguientes Vicepresidentes:  

 Excmo. Sr. Simon Madjumo Maruta (Namibia) de los Estados de África de la 
Lista A 

 Sr. Martin Matter (Suiza) de los Estados de la Lista B 

 Sr. Bernardo Roca-Rey Ross (Perú) de los Estados de la Lista C 

 Sra. Katarzyna Wrona (Polonia) de los Estados de la Lista D 

3. De conformidad con el mandato que le encomendó la Conferencia General, la 
Comisión examinó los temas del programa 7 a 23. Se examinaron proyectos de 
decisión o de resolución en relación con los temas 10 a), 10 b), 10 c), 10 d), 11, 12, 
14, 15, 18, 20 y 22. 

4. En su primera sesión, celebrada el 1 de diciembre de 2015 por la mañana, la 
Comisión llegó a un consenso sobre siete proyectos de decisión en relación con los 
temas 10 a), 10 b), 10 c), 10 d), 11, 12 y 20, y sobre un proyecto de resolución en 
relación con el tema 14. Esos proyectos de decisión y de resolución figuran en el 
documento GC.16/L.2. En su segunda sesión, celebrada ese mismo día por la tarde, 
la Comisión logró un consenso sobre tres proyectos de resolución en relación con 
los temas 15, 18 y 22, que también figuran en el documento GC.16/L.2.  

5. La Comisión terminó su labor en la tarde del 1 de diciembre de 2015. 

 

 

Conferencia General 
16º período de sesiones 
Viena, 30 de noviembre a 4 de diciembre de 2015 

 


