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ASPECTOS MAS DESTACADOS DE LAS
ACTIVIDADES EN 2005
La Comisión Preparatoria estuvo presidida en 2005 por el
embajador Taous Feroukhi (Argelia). Tras la renuncia del
embajador Tibor Tóth al cargo de Presidente del Grupo de
Trabajo A (GTA), la Comisión nombró a la embajadora
Patricia Espinosa Cantellano (México) para desempeñar
este cargo con carácter interino para el 27º período de
sesiones del GTA y la reunión conjunta de los Grupos de
Trabajo A y B celebrada el 1º de septiembre. Posteriormente, la Comisión nombró al embajador Abdulkadir Bin
Rimdap (Nigeria) para el cargo con un mandato de dos años
a partir del 3 de octubre de 2005 y volvió a nombrar al Sr.
André Gué (Francia) Presidente del Grupo Asesor (GA)
con un mandato de tres años a partir del 16 de mayo de 2006.
La Comisión también decidió que el mandato del Presidente del Grupo de Trabajo B (GTB) fuera de tres años.
La Comisión celebró un período extraordinario de sesiones
en marzo en el que adoptó una decisión sobre una posible
contribución de la Comisión a un sistema de alarma contra
los maremotos (tsunamis). En noviembre, la Comisión
aprobó el informe final del grupo de examen externo de la
estructura orgánica de la STP como base para proceder a la
reestructuración de la STP.

ORGANOS NORMATIVOS
La Comisión estuvo presidida en 2005 por el embajador
Taous Feroukhi, Representante Permanente de Argelia, y
celebró dos períodos de sesiones, cada uno de ellos en tres
partes. En marzo, la Comisión celebró un período extraordinario de sesiones en el que se debatió y adoptó una decisión
sobre una posible contribución de la Comisión a un sistema
de alarma contra maremotos (tsunamis). En noviembre, la
Comisión aprobó el informe final del grupo de examen
externo de la estructura orgánica de la STP como base para
proceder a la reestructuración de la STP.

Los órganos subsidiarios de la Comisión, a saber, el GTA, el
GTB y el GA, celebraron respectivamente dos períodos de
sesiones en 2005. Para facilitar el oportuno examen de los
asuntos relacionados con el Programa y Presupuesto, el 25º
período de sesiones del GTB y el 24º período de sesiones del
GA se dividieron respectivamente en dos partes con un intervalo de varias semanas.
En cuanto a la organización y los métodos de trabajo de sus
órganos subsidiarios, la Comisión decidió que el mandato
del Presidente del GTA fuera de dos años y, tras la renuncia
del embajador Tibor Tóth a su cargo, nombró al embajador
Abdulkadir Bin Rimdap (Nigeria) Presidente del GTA a partir del 3 de octubre de 2005. La Comisión decidió que el
mandato del Presidente del GTB fuera de tres años y que el
Sr. Ola Dahlman (Suecia) desempeñara ese cargo durante
otros cuatro meses a partir de la fecha de la decisión. La
Comisión también volvió a nombrar al Sr. André Gué (Francia) Presidente del GA con un mandato de tres años a partir
del 16 de mayo de 2006.
La embajadora Patricia Espinosa Cantellano (México) fue
nombrada Presidenta del GTA con carácter interino para su
27º período de sesiones y para la reunión conjunta de los
Grupos de Trabajo A y B celebrada el 1º de septiembre. El
embajador Rimdap presidió el 28º período de sesiones del
GTA. El GTA formuló recomendaciones, que la Comisión
aprobó posteriormente, sobre cuestiones administrativas y
presupuestarias, incluido el informe del Auditor Externo.
El GTB, presidido por el Sr. Dahlman, formuló recomendaciones, que la Comisión aprobó posteriormente, sobre una
serie de cuestiones relacionadas con la verificación. Se
prestó especial atención a cuestiones relacionadas con las
IIS, entre ellas la planificación y los preparativos de un ejercicio integrado sobre el terreno en 2008, la fase principal del
ERS1, el proceso del contrato de adquisición de la siguiente
generación de la IMC y una posible contribución de la
Comisión a un sistema de alarma contra los maremotos.
El 1º de septiembre se celebró una reunión conjunta del GTA
y del GTB para examinar el informe final del examen de la
estructura orgánica de la STP. Se publicó un resumen de las
actuaciones de esta reunión conjunta preparado por el Presidente.
El GA, presidido por el Sr. Gué, examinó cuestiones financieras, presupuestarias y administrativas y prestó asesoramiento al respecto.
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