133a. sesión
Jueves 21 de agosto de 1980, a las 10.10 horas
Presidente: Sr. H. S. AMERASINGHE.
Organización de los trabajos

1. El PRESIDENTE anuncia que la Mesa acaba de reunirse
para llegar a un acuerdo acerca de un cambio en el calendario
de trabajos de la Conferencia, requerido por circunstancias
imprevistas. Están a punto de concluir importantes negociaciones y los grupos regionales, el Grupo de los 77, el Grupo
de Trabajo de los 21 y la Primera Comisión necesitan tiempo
para examinar los resultados de ellas. Las deliberaciones de
esos órganos ocuparán todo el día de hoy y parte del de
mañana. En consecuencia, la Mesa recomienda a la Conferencia que el debate general empiece en la mañana del lunes
25 de agosto, y que continúe el martes 26 y parte del miércoles 27. Cuando termine el debate general, se reunirá el Colegio para preparar la tercera revisión del texto integrado oficioso para fines de negociación. Después se examinarán otras
cuestiones pendientes, probablemente en una sesión oficiosa
del Pleno de la Conferencia, y el último día del período de
sesiones, el viernes 29 de agosto, se dedicará al examen de la
labor de los futuros períodos de sesiones de la Conferencia.
2. En la sesión de la Mesa se ha planteado la cuestión del
carácter que tendrá la tercera revisión del texto de negocia-

ción y se ha expresado la opinión de que ello depende de la
solución de las cuestiones pendientes. Evidentemente, si la
tercera revisión se refiere a alguna de esas cuestiones, su
carácter no podrá definirse hasta que haya terminado el examen de ellas.
3. La Tercera Comisión ha terminado su labor, tras haber
examinado todas las cuestiones pendientes que tenía ante sí.
En cambio, la Primera Comisión debe aún resolver varias
cuestiones delicadas y todo el texto depende del resultado de
la labor de este órgano. Para ello necesita tiempo y, en el día
de hoy y parte del de mañana deben reunirse los grupos regionales, el Grupo de los 77 y el Grupo de Trabajo de los 21. Si
los documentos necesarios no están listos para esta tarde, en
lugar de los grupos regionales, se reunirán los coordinadores
de los distintos grupos lingüísticos del Comité de Redacción.
4. Si no hay objeciones, el orador considerará que la Conferencia aprueba la recomendación de la Mesa acerca del calendario para el debate general.

Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 10.15 horas.

