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Programa Principal 6:
Organos Normativos
La Comisión celebró dos períodos de sesiones en 2003.
Durante el primer semestre estuvo presidida por el Excelentísimo Señor Embajador Javier Paulinich, Representante Permanente del Perú, y durante el segundo semestre
por el Excelentísimo Señor Embajador Thomas Stelzer,
Representante Permanente de Austria. En su 20º período
de sesiones, la Comisión decidió prorrogar el mandato del
Presidente y los Vicepresidentes de seis meses a un año a
partir del 1º de enero de 2004.
La Comisión convino en estudiar la posibilidad de revisar
la estructura orgánica de la STP así como la organización
y los métodos de trabajo de sus órganos subsidiarios. La
Comisión también acordó empezar a preparar nuevas
modalidades de permanencia en el cargo de un futuro
Secretario Ejecutivo. La Comisión decidió que, a partir
de 2005, las consignaciones presupuestarias y los prorrateos anuales de las cuotas de los Estados Signatarios se
dividirán entre dólares de los Estados Unidos y euros, a
fin de amparar a la Comisión de las fluctuaciones cambiarias.
Los órganos subsidiarios de la Comisión, a saber, el Grupo
de Trabajo A (GTA), el Grupo de Trabajo B (GTB) y el
Grupo Asesor, celebraron dos períodos de sesiones cada
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uno en 2003. Para facilitar el examen a su debido tiempo
de asuntos relacionados con el programa y presupuesto, el
21º período de sesiones del GTB y el 20º período de
sesiones del Grupo Asesor se dividieron respectivamente
en dos partes con un intervalo de varias semanas.
El GTA, presidido por el Excelentísimo Señor Embajador
Tibor Tóth (Hungría), formuló recomendaciones, que la
Comisión aprobó posteriormente, sobre cuestiones
administrativas y presupuestarias, incluidos asuntos relacionados con los recursos humanos.
El GTB, presidido por el Sr. Ola Dahlman (Suecia), formuló recomendaciones, aprobadas posteriormente por la
Comisión, sobre una serie de cuestiones relacionadas con
la verificación. Se dedicó especial atención al Manual de
Operaciones para las IIS a fin de acelerar los progresos al
respecto. Se creó una serie de grupos de expertos para que
examinaran cuestiones concretas relacionadas con el CID
y la IMC. Un grupo de expertos externos llevó a cabo una
evaluación del Programa Principal de IIS.
El Grupo Asesor, presidido por el Sr. André Gué (Francia),
examinó cuestiones financieras, presupuestarias y administrativas y brindó asesoramiento al respecto.

