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Comité de la conferencia
de-artículos

Política dey admisiones - Tema C

Tema de la agenda: C. Considerar un proceso propuesto sobre cómo un comité de la conferencia podría revisar,
discutir y actuar sobre los puntos de la agenda propuestos que no se envían a una Conferencia
comité de la.

Contexto histórico:
¿Por qué este tema
está en la agenda?

Historia
2016: El GSC recomendó que “El GSB desarrolle una nueva política y un plan que mejore el proceso de
revisión y selección de la agenda del GSC, brindando a los miembros delegados de área del GSC un papel
en la investigación y selección de los puntos de la agenda propuestos a través del proceso del GSC , para
ser llevado al GSC 2017.
2017: El Comité de la Agenda de la Conferencia discutió un informe del Comité de Fideicomisarios sobre el
GSC sobre el Proceso de la Agenda de la Conferencia. El comité solicitó que la información sobre la
implementación y la eficacia del plan se recopile de los presidentes de los comités de la Conferencia de
2018 y se incluya en un informe para el Comité de la Agenda de la Conferencia de 2018.
2018: El Comité de la Agenda de la Conferencia solicitó al comité de custodios que creara un proceso para
que los delegados de área revisaran los puntos de la agenda propuestos que no se enviaron a un comité de
la Conferencia y que presentaran un informe al Comité de la Agenda de la Conferencia de 2019.
Enero de 2019 TCGSC: Antes del fin de semana de la junta de enero, todo el comité de la Conferencia
tendrá una conferencia telefónica con el presidente del comité de fideicomisarios correspondiente y el
secretario de personal para revisar los artículos presentados como temas de la agenda y hablar sobre los
temas que aún están siendo considerados por el comité de fideicomisarios.
PAC 2019: El comité consideró un proceso sobre cómo un comité de la Conferencia podría revisar, discutir
y actuar sobre los puntos de la agenda propuestos que no se enviaron a un comité de la Conferencia. El
comité solicitó que el Comité de Fideicomisarios del GSC continúe desarrollando el proceso descrito en su
informe y proporcione un informe al GSC 2020 que incluya más información sobre la distribución de
antecedentes y la conferencia telefónica de enero entre el presidente del comité de fideicomisarios y la
Conferencia correspondiente. comité.
Febrero de 2020 TCGSC: El comité acordó remitir al PAC de 2020 para su consideración dos procesos
propuestos separados sobre cómo un comité de la Conferencia podría revisar, discutir y actuar sobre los
puntos de la agenda propuestos que no se remitieron a un comité de la Conferencia (Alcance A, ver
diagrama de flujo adjunto) y el proceso para la aprobación de observadores en el GSC de Estados Unidos /
Canadá. (Alcance B, no detallado en estos antecedentes).
¿Por qué está este tema en la agenda? Se solicita a los miembros del PAC 2021 que continúen revisando y
discutiendo el ítem de la agenda 2021, así como los procedimientos ya vigentes, y que preparen y
entreguen el informe de su revisión a la 71.a GSC.

¿Qué necesita saber el
delegado?

¿El proceso actual para administrar cómo un comité de la Conferencia podría revisar, discutir y
actuar sobre los temas propuestos de la agenda, no remitido a un comité de la Conferencia, es lo
suficientemente completo e inclusivo como para que cada tema propuesto de la agenda de la
Conferencia haya recibido una revisión integral?
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