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DECIMOQUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Informe del Director General 

Segundo informe complementario: fecha de 
la 17.ª Reunión Regional de Asia y el Pacífico 

1. En su 337.ª reunión, el Consejo de Administración aprobó celebrar la 17.ª Reunión Regional 

de Asia y el Pacífico en Singapur y posponerla de 2020 al segundo trimestre de 2021. 

También aprobó la composición, el orden del día y los idiomas de la reunión regional 1. 

2. Tras la celebración de consultas con el Gobierno anfitrión y la selección de lugares 

adecuados donde llevar a cabo la reunión, todo parece indicar que la semana que empieza el 

lunes 5 de abril de 2021 es la más apropiada, teniendo en cuenta las fechas de la reunión de 

la primavera del Consejo de Administración en 2021, y de la 110.ª reunión de la Conferencia 

en 2021, así como los principales días festivos durante ese período del año en Asia y el 

Pacífico y en los Estados Árabes. 

3. Dado que en 2021 el lunes de Pascua cae el 5 de abril, se propone que la 17.ª Reunión 

Regional de Asia y el Pacífico se celebre del martes 6 al viernes 9 de abril. 
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4. El Consejo de Administración aprueba que la 17.ª Reunión Regional de Asia y el 

Pacífico se celebre del martes 6 al viernes 9 de abril de 2021. 

 

1 GB.337/INS/13/7/decisión y GB.337/INS/13/7. 
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