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BORRADOR DEL ORDEN DEL DÍA
para la 83ª sesión del Comité Administrativo (PLUS)
que se celebrará el 28 de febrero de 2020 a las 10:30 horas
en el International Grains Council
One Canada Square, Canary Wharf, Londres E14 5AE

1.

Aprobación del orden del día

2.

Distribución de votos de los miembros en virtud del artículo 11

3.

Revisión de modificaciones potenciales

4.

Análisis y aprobación de las modificaciones propuestas

5.

Revisión del proceso y del calendario de las negociaciones

6.

Otros asuntos a tratar

7.

Fecha de la próxima sesión

Obsérvese que no habrá intérpretes en esta sesión.
Tel: 020 7513 1144

Fax: 020 7513 1146 email: finance-admin@isosugar.org
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NOTAS SOBRE EL BORRADOR DEL ORDEN DEL DÍA
Asunto 2:

Distribución de votos de los miembros en virtud del artículo 11
Se distribuirá la asignación de votos de los miembros conforme al
artículo 11 un poco antes de iniciarse la sesión. Los países miembros
que no hayan abonado todas sus contribuciones para 2019 y años
anteriores perderán sus derechos de voto.

Asunto 3:

Revisión de modificaciones potenciales
Examinar las modificaciones potenciales, incluidas las presentadas para
la fecha límite revisada del 31 de enero de 2020, y determinar cuáles
deberían desarrollarse y proponerse al Consejo (las modificaciones
propuestas en noviembre de 2019 incluyen los artículos 1, 25, 32, 33 y
34).
Se adjunta: documento C(19)07(revisado) y propuestas recibidas para el
31 de enero de 2020.

Asunto 4:

Análisis y aprobación de las modificaciones propuestas
El Comité Administrativo iniciará el proceso de análisis de propuestas
con el objetivo de terminar la redacción final de las modificaciones
provisionales.

Asunto 5:

Revisión del proceso y del calendario de las negociaciones
Discutir y acordar los cambios que pudiesen ser necesarios al proceso y
al calendario para conseguir que las negociaciones finalicen con éxito
para el 31 de diciembre de 2021.

Asunto 6:

Otros asuntos a tratar
El Director Ejecutivo podría informar sobre asuntos que no figuran en
el orden del día, o los miembros podrían plantear otros asuntos en la
reunión.

Asunto 7:

Fecha de la próxima sesión
La próxima sesión del Comité Administrativo se celebrará el viernes 24
de abril de 2020 en International Grains Council, One Canada Square,
Canary Wharf, London E14 5AE.
Obsérvese que no habrá intérpretes en esta sesión.
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