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Examen de los progresos
1) Los miembros manifestaron satisfacción en general con los progresos hechos hasta la fecha. En los
grupos de trabajo se había instaurado una atmósfera positiva y constructiva. A continuación era preciso
acelerar el avance hacia la adopción de decisiones, reconociendo que no se tomarían decisiones finales
sobre las propuestas que se harían a la Conferencia en su período extraordinario de sesiones hasta que
no se hubieran examinado detenidamente en el Comité de la Conferencia para el seguimiento de la EEI
(CoC-EEI). La Administración debía desempeñar un importante papel para impulsar activamente la
labor en varias esferas clave.
2) El Comité esperaba poder examinar más exhaustivamente la sustancia de los progresos hechos
hasta la fecha cuando considerase el informe escrito del Presidente sobre la marcha de los trabajos en
su reunión del 15 de mayo. Se hicieron las siguientes observaciones concretas:
a) Memorandos del Presidente: Los miembros señalaron la utilidad de los memorandos como
recordatorio de los debates al tiempo que reiteraron que no eran documentos de adopción de
decisiones. Se alentó a los miembros a comunicar su desacuerdo con los memorandos, o las
adiciones que desearan hacer a los mismos, en una reunión posterior para que se incluyeran en
el memorando de esa reunión, como se había hecho anteriormente en algunos de los grupos de
trabajo.
b) Remisión de cuestiones a los Comités del Programa y de Finanzas: Los respectivos
presidentes del Comité del Programa y el Comité de Finanzas confirmaron que ambos comités
estarían disponibles con flexibilidad para brindar orientación al propio CoC-EEI o por conducto
del Consejo a la Conferencia, si el CoC-EEI lo considerase apropiado.
c) Lista de seguimiento de los progresos hechos por los grupos de trabajo respecto del
examen de las recomendaciones derivadas de la EEI: Se acordó que se preparase una lista
con ese fin.
3) Con respecto al progreso global con miras a la elaboración del Plan inmediato de acción, la Unión
Europea propuso que se acelerase ese proceso y se preparase un plan de financiación. Se acordó
examinar con mayor detalle esta propuesta, incluso en la Mesa.

