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Co~1i si5rj Pre~ ...... .l"at.:Jrie de l.;;. Autr::·ri·~ad Intcrn:Jc ional 
·l :· I0D fon:io:; ~2;:ir:0s v del. '~·.;.:ib"Un;il Ir:t0;·r:~aci\;.nal 

r~ras su ·=xamen .r:cr los 3rupos re,-:.:ionn.les; ha·o:"á que a.dcrtar por consenso~ 
s:: u.l.:t sesiéi:, plennri~ oi'ici.?-1 de la Cv:nisiór~ Iir·c;prt::.~a:~o:.."i<:i, un::. C.ecisién si.'!:::·~:1.tf\ .. 
rt•~2- ofiC'ial sobre el con,)11nto de c;.iestio!les estrechamente ir.terrelacionadas ¡¿ue 
::;e cr:l..::.!'~cr:::i.n o. -::::::i:-.t.i;,L?..e:l.:S;, · 

1. l...'l ele.::c iÓ!J deJ. PreEir2-=ntc de le. Ccr:lisión ?reparatcr-:!.a.. 

el ~1~todo de 
es~!''..'~"t......:-a de la Comisión :t-'re~1ara.t:oria, la co;r.rosir.ión de las meEes~ 
elecció:i d-:; sus :aie·nbro.s :.r la. üur::..ciór.i de s1.;.s mf~nélatos .. 

3. L~ a.sigL:::!ción Ue t-s-r:a2 al !.'le!'.G .-:i.e le Comisión ?repar::i.toria y R SllS 

ére;nr.:.::·s subsiJ.is.ri'".iS, y ~1 I-'roced.ir-.::.i'2:--:·:,.' ie adc~-ciÓ!'l C.e d·2ci.sic:r:es en ellos. 

h. I.2.s :':..i.:.:·i0r:.ss ·.le l0s ór._;?..!lOS r<.:-8t;Jres -:1e la. CoYiisié!"l'J JJ,sí cor::c de sus 
ÓrGanoE subsidiarios~ 

G~ .$1j_:;;c·r.:e q_·..:.·: el c·-:n~ur/:o d.e cue2·Si0rJ~S inte:i-re.l_c.cio:nada.s ante1"ior!"'ente 
!'1encicn2das E-f'rS. cb.je":c de:- ·:.:.n acu'=rdo er.tr·:: tcd.o!] lo~ .~ru'.:os re~ionale~ J que 
:::'"J.eJ~ ser básica~·:~r.te E:_: si:_:r.:.ii2nte: 

l. Se pre~.·(. que-, par:i el r:ue~.to de ?r7sj·;:";.ente de- la Soi!lisión Frepare.7.o!"ía, 
el 1'";-r•1p".:' de le:~ 77 pre ser::. fe un •::!fl.ndid.a-:.D G.:1ico, ~ue a:::. L'lis_;no tie:::n.~)Q cue!1~e con 
'~l -1y.cyo a~ tor~os le:::: gr·c.J~.~~ re;:;i0~a2.e:::~ a fir: 1.e q·....:.e lP.. ele-cción del ?r<.:-sid-.:nte 

, .... - ..: + 
~OS pn.rvlC.i.T'-2..D .es. 

¿ ~ La estr1.;.ct<.J.ra ::r ln. r:o:·aiE,iÓri ?r~~~:=.~cr::cria ci_c·~e C..as2rse en la l")ropuesta 
:ireG'2-:-;t8..d~ t:cr el 5ecre-t::.:-ic) r:~.'nera: 6·'"' ~:is ~-~'-'.ion•:s 11 ~1-:das e;; l& r¡:•unión que 
ce:::.·.~Lrú cot:~lcs repr·:-..se!'ltar;tJ:s ·l·~ los :;ri.1.¡_,os r~.-:-1~·:-ia.L·.·.~ sn ~\iev-:l Yo:;.-k, sr.;ú~ la 

* Pub~.ica.:!:J de ~úevo ~·.Jr razones t.ecn.lc:rts. 
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cual ss- establecerÍG?n C'.J.str() ór;;;:anos s11Usirli&rio.s de ln Cor::!isión Pre;iaratoria 
(ccu1isiones especie.les~ :::JbCc'!lfsione~). que tendrÍ!lu la mism~ jerarquía. 

11.l fre!"lte üe la Cc:ri ~:::iór,. f'rt:p;J.ratori9. ~' do::- sus órc;anos s•_1C3iJ.ia!" ícs l1nbr5: 
órcanos rectores intee:r.s.,~~1::- cor el Fresic:ente ;,- c1latro Vicer:-;;·s::,dent.e5.~ Plt.:L<,idcs 
úe co:;fcríi1.idaG. con e1 .:.::-i:::c:i~i'.) de le r."t:!Presente.C"ión ir;.ual ne lGs ~r11:!_:0!2 re~·;io
as..le::.. ::::-.l Presidente .. ic l::\ Co•r,isión T~·e.;aratoria y todos :!..:is r:ieilltros de ::t.a3 
mesas de la Co!T'isjón y Ce sus 6rc;;inos suDSid.iarios conservará;1 s.u5 ~·ue::.:tos 
hasta. que concluya 13. lat,::.r de le Ccimisiér: Preparatoria. 

Todos los ::'liexbrns de esos -:)r~p,,n.:;s rectores (25 personas) constituirán la 
;.~'2P1. de la Cc:nis~6n r·repar:::.tori~' J y S'.l.S Presidentes (cinco personas, una de cada. 
rr.gió;1) podrÍ=lr: form5.r ur .. érc;an·.1 co_~·:s1¡ltivo de la. Comisión Preparatoria. 

Esa estru::t'J.!'a da.ria s cada grupo regional la misma oportunidad de orientar 
la. labor de la Comisión ?repara~oria. y s11s ór¡ganos subsidiarios. Los candirlat0s 
para esos puestos deben ser r;ro;:-.üestos un~ vez q1le se h11ya logrado el acuerdo 
entre los grupos resionales ;ob~e las cuestiones enun1eradas en los párrafos =-, 3 Y 4 
del presente docurn.ento. 

3. La asigPación c~e terr.aS al Pleno de la Comisión Preparatori9. Y a sus 
Ó!';:;::-.~os subsid.~.e.!'ios S-=? ~i3.rá de la sif.:.11iente nanera: 

?len~: Cu~stion'2s rrevistas en lon ape.i--1:.ados a):> b) ~ .:: ) , d )-> e) y r) d<E~l 
párrafo 5 de la resol:l~iór. I, cuestiones r:,revist.as en -el arJa::tad.o G) dé:'.. i:,árrafo 5 
de esa resolución~ relacionadas con los proye~tvs de regla~e~t0 rel~tivos a la r,es
tión fine.!1ciera y la admi!listración interna de la Autoridad; normas:.i ree;lamentos 
y procedimientos a que se hace referenci~ en ~l in:iso i) del ~partado f) del 
párrafo- 2 del art-ículo lGO dP la Convi?'n~ ión. 

Curnig)6n esry¿·ciiil (Su1 . .c;_,-:::i.siSn) i: C-.ics:ior;es relativas tl párrafo .9 de 
la resolucí6n I y a.J. ptr~ai0~l2 de la resoluciÓry II. 

Comi~i6n t:snecia!. (Subcomi;:;i5!!) 2: Cuestiones relat5.vas s.l .3.partado i) del 
párrafo 5 y al Fárrai'o 9 de la resoluc.ié:: I. 

Co-::-,isi5r: es-;i~c)al {S·...1bcc~r1isión) 3: Cue.stion~s previstas en el apartado ~) 
dE=:.. párrafo )., :-el&~ionade.s r::;-;; lo7Proyec'.:.os de r..ormas, :-e:-~11.::ientos y procedi
rnie.;it.os relativos o. le.E a2tivida.d.es en la Zon2, asl ccmo las -o:revistas en el 
B."f.·~rt~.d.o h} dE'l p&rra!'o 5 sobre laf' norrri~s, reglarnentoz J~ pro~edi.:nient.os !)3.ra t::l 
ejerci~io po"!" la Cc.i;'litión Preparatoria de las facultades y funciones que se 10 
asi;:r1a11 en la r~soluci6n II. 

Corr.isión 
la resoluciG~; 

':>sr:·e-c i2.l ( 8ubc8:r<i sién) 4: ------ ___ . ___ ._.:. __ 
I. 

Cuestiones relativas al r~rraf c 

Tods.s e~~t.a.s cuer.tior12~ serán exÚ7:!:in~.d".ls F'JT el T'leno de la Co~isién 
Preparatoria. tles11ués de su exau;en por los órt;anos subsirliarios. 
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I.o.s decisiones sobre todas las cuestiones sust.:.l::-: ivas se adoptará.n :;o:r 
consenso en el Pleno el.e la Comisió~ Preparatoria y e:: sus órganos subsidiarios. 

4. fun~iones de los ór3~nos rectores y subsid:~yios de la Comisión 
Preparatoria. 

Pleno de la Comisión Prenarutori1: Examen de l.~~ c-u.estiones que se 1
11

::! 

asisnc:n, de conformidad con la distribución de cuest:.:-:i.es q,ue se establezca. entre 
el rleno y les óreanos subsidiarios. 

Adopción de decisÍQnes cobre todas las cuestion-=: q"J.e até'l.rca la resolución I, 
con excepción de las relacionadas con el ejercicio d.2 2-,as facultades Y fur.eiones 
que se asi;z!1an a la Comisión PrE:pa.ratoria e!'l la reso~:...:..::ión II. 

ll~sa de la CoI::1isión Pi'e;:;arü..toria: Coordinaei:Jn :.e la lator de los Ór(~:-~nos. 
subsidiarios y presentación- de recor.1er.daciones al Ple=::i de la Co!!lisión Preparatoria 
sobre las cuestiones más iI"':.:;?Ortantes en materia de or=.;a.nizaciór; de los trabajos. 

Comi+,é CJecutivo de la Co::iisión Pre"2"':t'atoria: : ~ ~-~cicio de las fu:icicnes 
ejecutivas que se asiGr.an n. la Co~-isiÓL p~~~~~ri6. ~-:; la. resolución II y adop
ción por consenso de las d1=:::isior.es correspocidíentes. 

:.:.,:s.:•.en ~ ~ las cuestiori.e3 q_ue ::e les 

\ 


	MENU PRINCIPAL
	MENU PREVIO
	---------------------------------
	Busqueda de CD-ROM
	Resultados de Busqueda
	Imprima

