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ESPAÑOL 
Original:  INGLÉS 

Nairobi, 29 de noviembre a 3 de diciembre de 2004 
Tema 8 del programa provisional revisado 

PROGRAMA DE TRABAJO PROVISIONAL REVISADO 
DE LA PRIMERA CONFERENCIA DE EXAMEN 

Domingo 28 de noviembre 

14.00 a 16.00 horas 

Ceremonia de apertura. 

Lunes 29 de noviembre 

10.00 a 13.00 horas 

1. Apertura de la Conferencia de Examen. 

2. Elección del Presidente. 

3. Aprobación del programa. 

4. Aprobación del reglamento. 

5. Aprobación del presupuesto. 

6. Elección de los Vicepresidentes. 

7. Confirmación del Secretario General. 

8. Organización de los trabajos. 

9. Intercambio de opiniones sobre el examen del funcionamiento y el estado de la 
Convención. 
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15.00 a 18.00 horas 

9. Intercambio de opiniones sobre el examen del funcionamiento y el estado de la 
Convención (continuación). 

Martes 30 de noviembre 

10.00 a 13.00 horas 

9. Intercambio de opiniones sobre el examen del funcionamiento y el estado de la 
Convención (continuación). 

10. Intercambio de opiniones sobre las conclusiones relativas a la aplicación de la 
Convención.  

11. Intercambio de opiniones sobre las futuras Reuniones de los Estados Partes y 
cuestiones conexas. 

15.00 a 18.00 horas 

11. Intercambio de opiniones sobre las futuras Reuniones de los Estados Partes y 
cuestiones conexas (continuación). 

12. Examen de las solicitudes presentadas por los Estados Partes en virtud del 
artículo 5. 

13. Intercambio de opiniones sobre un plan de acción 2005-2009. 

Miércoles 1º de diciembre 

10.00 a 13.00 horas 

13. Intercambio de opiniones sobre un plan de acción 2005-2009 (continuación). 

15.00 a 18.00 horas 

13. Intercambio de opiniones sobre un plan de acción 2005-2009 (continuación). 

14. Recomendación sobre la aprobación de los documentos finales. 

Jueves 2 de diciembre 

10.00 a 13.00 horas 

15. Serie de sesiones de alto nivel. 

15.00 a 18.00 horas 

15. Serie de sesiones de alto nivel (continuación). 
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Viernes 3 de diciembre 

10.00 a 13.00 horas 

15. Serie de sesiones de alto nivel (continuación). 

15.00 a 18.00 horas 

15. Serie de sesiones de alto nivel (continuación). 

16. Alocución de invitados distinguidos. 

17. Otros asuntos. 

18. Aprobación de los documentos finales. 

19. Clausura de la Conferencia de Examen. 

----- 

 

 


