Memorando del Presidente – Séptima reunión de la Mesa del Comité de la Conferencia
para el seguimiento de la EEI (CoC-EEI) – Jueves 10 de julio de 2008
Presidencia de Mohammad Saeid Noori-Naeini
1) La Mesa consideró el proyecto de programa propuesto para el período extraordinario de
sesiones de la Conferencia previsto para los días 17-22 de noviembre de 2008. Hubo acuerdo
en que la Conferencia debería centrarse exclusivamente en los resultados del informe del
CoC-EEI – Plan Inmediato de Acción. Sin embargo, en el programa deben incluirse otros
temas obligatorios para cualquier período de sesiones de la Conferencia según los Textos
Fundamentales. Muchos miembros expresaron la idea de que, dada la orientación de la
Conferencia hacia la decisión y la acción, debería explorarse la posibilidad de reducir su
duración, aún cuando la Conferencia de 2007 ya fijó las fechas para los días 17-22 de
noviembre.
2) Hubo acuerdo en que el Plan Inmediato de Acción debería incluir todos los temas de
acción para que sean refrendados en la Resolución de la Conferencia, entre los que se cuentan:
a) las disposiciones relativas a la gestión y la gobernanza para el seguimiento después del
período extraordinario de sesiones de la Conferencia;
b) todos los ajustes presupuestarios y del plan de trabajo que sean necesarios efectuar en
el Programa de Trabajo y Presupuesto 2008-09 y los requisitos extrapresupuestarios
necesarios para iniciar la aplicación del Plan Inmediato de Acción en 2009.
3) Se convocará una reunión de la Mesa el 30 de julio para proseguir el debate sobre el
programa de la Conferencia.
4) Se refrendó el calendario de reuniones del CoC-IEE y de sus grupos de trabajo y se
decidió que se celebraría una reunión del CoC-EEI, de medio día de duración, el 30 de julio.
5) No hubo comentarios acerca de las estimaciones presupuestarias y de gasto.

