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BORRADOR DEL ORDEN DEL DÍA
para la 85ª sesión del Comité Administrativo (PLUS)
que tendrá lugar de modo virtual (a través de una conexión de
vídeo Zoom) el 19 de junio de 2020 a las 10:30 horas
1.

Aprobación del orden del día

2.

Distribución de votos de los miembros en virtud del artículo 11

3.

Análisis y aprobación de las modificaciones propuestas

4.

Repaso al proceso y a los plazos de las negociaciones

5.

Seminario 2020 de la OIA, webinars y conferencias Zoom de la OIA y otros
eventos

6.

Asuntos financieros y administrativos:
(a)

Aprobación de las cuentas auditadas para 2019 [C(20)02]

(b)

Informe sobre la situación financiera de la Organización

7.

Otros asuntos a tratar

8.

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:

Análisis y aprobación de las modificaciones propuestas
El Comité Administrativo elaborará un informe sobre el estado de los
trabajos y acordará las modificaciones finales al texto provisional.
Tal como se acordó, confirmará el texto propuesto para los artículos 1,
32, 33 y 34 del Convenio ISA en C(20)05 del 22 de abril de 2020.
Acordará el texto propuesto para el artículo 25 del Convenio ISA
incluyendo el texto revisado para el artículo 25(6) ‘Disposiciones
transitorias’.

Asunto 4:

Repaso al proceso y a los plazos de las negociaciones
Discutir y acordar los cambios que pudiesen ser necesarios al proceso y
los plazos para conseguir que las negociaciones finalicen con éxito para
el 31 de diciembre de 2021.
Revisar y, si fuera necesario, modificar los calendarios del documento
C(19)07 (modificado) del 8 de junio de 2020.

Asunto 5:

Seminario 2020, webinars y conferencias Zoom de la OIA y
otros eventos
Se proporcionará nueva información sobre la organización del Seminario
2020 y sobre la conferencia virtual propuesta en torno al impacto de la
COVID-19 en la economía mundial del azúcar, así como información
sobre webinars y conferencias Zoom de la OIA y otros eventos.

…/…
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Asunto 6:

Asuntos financieros y administrativos
(a)

Aprobación de las cuentas auditadas para 2019
El Comité dejará constancia de su decisión sobre los estados
financieros auditados de la Organización descritos en
Admin(20)03.

(b)

Informe sobre la situación financiera de la Organización
Se presentará a los miembros un informe sobre la actual situación
financiera de la Organización junto con información actualizada
en relación con atrasos y contribuciones no abonadas.

Asunto 7:

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 8:

Fecha de la próxima sesión
La próxima sesión del Comité Administrativo está programada para el
viernes 2 de octubre de 2020 en la sede del International Grains
Council, Canary Wharf, Londres, condicionada a las posibles
restricciones a los desplazamientos que pudieran estar en vigor en ese
momento.

Como se indica en el Memorando (10)25 del 16 de noviembre de 2010, la OIA desearía
recordar a los miembros que en las reuniones NO se facilitarán documentos. El
Secretariado ruega a los miembros que traigan consigo sus propias copias a todas las
reuniones a las que asistan.

Obsérvese que no habrá intérpretes en esta sesión.
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