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INFORME DE LA COMISIÓN PRINCIPAL
Presentado por el Presidente de la Comisión Principal,
Sr. Claudio Moreno (Italia)
1.
La Comisión Principal celebró 2 sesiones durante el período del 4 al 6 de diciembre de 2001. El
presente informe refleja la situación tal como estaba a las 18.00 horas del jueves 6 de diciembre de 2001. Se
anunció que la Comisión celebraría una tercera sesión a las 10.00 horas del viernes 7 de diciembre de 2001.

2.
La Comisión eligió a los siguientes Vicepresidentes: Sr. J. Melaga (Camerún), Sr. A. Zsigmond
(Hungría), Sra. O. Pellicer Silva (México) y Sr. U.W Thein (Myanmar).
3.
De conformidad con el mandato dimanante de la Conferencia General, la Comisión examinó los
temas 7 a 17 y 19 deI programa, así como proyectos de decisión y resolución sobre los temas 9, 10 a) a 10 e),
11, 12, 14. 15, 16y 19.
4.
Durante la sesión del 4 de diciembre de 2001 se llegó a un consenso sobre nueve proyectos de decisión
o resolución sobre los temas 10 b) a 10 e), 14 a 16, y 19. Con miras a alcanzar un consenso, los siguientes
temas se examinaron en reuniones oficiosas:

Tema 10 a) Escala de cuotas de los Estados Miembros (bajo la orientación del Vicepresidente
Sr. A. Zsigmond (Hungría))
-

Tema 10 f) Nombramiento del Auditor Externo (bajo la orientación del Sr. P. Hosseini, Presidente de
la Junta de Desarrollo Industrial)
Tema 11 Marco programático de mediano plazo, 2002-2005 (bajo la orientación de la Vicepresidenta
Sra. Pellicer Silva).
-

5.
En la sesión del 6 de diciembre de 2001, los Vicepresidentes de los grupos de trabajo oficiosos sobre
la escala de cuotas y el marco programático de mediano plazo para 2002-2005 informaron sobre los
progresos realizados. y la Comisión convino en el mantenimiento de ambos grupos oficiosos con miras a
lograr un consenso.
Con respecto al terna 10 f). relativo al nombramiento del Auditor Externo, se informó a la Comisión
y que la cuestión se remitiría al pleno con la esperanza de
que se celebrara una votación,
6.

de que las tres candidaturas seguían siendo válidas

7.
El presente informe se actualizará oralmente durante la séptima sesión plenaria, el 7 de diciembre
de 2001.

Por razones de economía. sólo se ha hecho una tirada reducida del preserte documento. Se ruega a los delegados que
lleven consigo a las sesiones sus propios ejemplares de los documentos.

