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La Comisión celebró dos períodos de sesiones en 2004. De conformidad
con la decisión adoptada por la Comisión en su 20º período de sesiones de
prorrogar el mandato del Presidente y los Vicepresidentes de seis meses a
un año a partir del 1º de enero de 2004, la Comisión estuvo presidida en
2004 por el Excelentísimo Señor Embajador Yukio Takasu, Representante Permanente del Japón.
La Comisión acordó los procedimientos, el calendario y el mandato para
un examen de la estructura de la STP, el cual se realizaría en el segundo
semestre de 2004 y el primer semestre de 2005, así como la composición
del equipo de examen. La Comisión también aprobó las condiciones de
servicio y el procedimiento para el nombramiento del próximo Secretario
Ejecutivo de la Comisión y, en su 23º período de sesiones, nombró al Excelentísimo Señor Embajador Tibor Tóth (Hungría) próximo Secretario
Ejecutivo por un mandato de cuatro años a partir del 1º de agosto de 2005.
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 uno en 2004. Para facilitar el examen a su
debido tiempo de asuntos relacionados con el programa y presupuesto, el
23º período de sesiones del GTB y el 22º período de sesiones del Grupo
Asesor se dividieron respectivamente en dos partes con un intervalo de
varias semanas.
El GTA, presidido por el Embajador Tóth, formuló recomendaciones, que
la Comisión aprobó posteriormente, sobre cuestiones administrativas y
presupuestarias, incluidos asuntos relacionados con los recursos humanos
y enmiendas al Reglamento Financiero y Reglamentación Financiera
Detallada para aplicar el sistema de prorrateo y cuotas basado en dos monedas en la Comisión.
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 a
las cuestiones relacionadas con las IIS, en particular el informe de la evaluación externa y un plan estratégico para la ejecución del Programa Principal de IIS, y a la etapa preparatoria del ERS1.
El Grupo Asesor, presidido por el Sr. André Gué (Francia), examinó cuestiones financieras, presupuestarias y administrativas y brindó asesoramiento al respecto.

