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La secretaría del CCIA propone el siguiente proceso para redactar la Declaración Final de la 80ª
Reunión Plenaria:
1. Una semana después de la conclusión de la 80ª Reunión Plenaria, la secretaría del CCIA
distribuirá un primer borrador de la Declaración de la 80ª Reunión Plenaria por correo
electrónico a las delegaciones oficiales en los cinco idiomas oficiales de la organización.
2. Los Jefes de Delegación dispondrán de una semana para enviar las correcciones que
soliciten por correo electrónico al Director de Comunicación del CCIA (mike@icac.org).
3. Una versión revisada de la Declaración se distribuirá a todos los que figuran en las
delegaciones oficiales
4. Si no hay cambios importantes, la Declaración será considerada definitiva por el
Presidente que presidió el Comité Directivo de 2022.
Procedimiento de elaboración de la Declaración final
La Secretaría del CCIA ha revisado el proceso de redacción de la Declaración para la 80ª
Reunión Plenaria. El hecho de que docenas de Delegados intenten leer y comentar el documento
presenta una serie de retos, por lo que la Secretaría del CCIA redactará la primera versión de la
Declaración Final – en árabe, inglés, francés, ruso y español – y la enviará a todos los Delegados
antes del 9 de diciembre de 2022. Los delegados tendrán entonces siete días para revisar el
documento y enviar sus comentarios y correcciones (antes del 16 de diciembre de 2022). Cuando
la Secretaría reciba esos comentarios, se distribuirá una versión revisada de la Declaración Final
para su aprobación antes del 19 de diciembre de 2022, momento en el que se volverá a enviar
la versión final a todos los Delegados y, salvo que surjan nuevos inconvenientes, la Declaración
Final oficial se publicará el 23 de diciembre.
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