CCW/CONF.VI/PC/2
Sexta Conferencia de Examen de las Altas
Partes Contratantes en la Convención sobre
Prohibiciones o Restricciones del Empleo de
Ciertas Armas Convencionales que Puedan
Considerarse Excesivamente Nocivas o de
Efectos Indiscriminados

17 de agosto de 2021
Español
Original: inglés

Ginebra, 6 a 8 de septiembre de 2021
Tema 4 del programa provisional
Organización de los trabajos del Comité Preparatorio

Programa de trabajo provisional anotado del Comité
Preparatorio
Presentado por el Presidente designado
Lunes, 6 de septiembre de 2021
De 10.00 a 13.00 horas
1.

Apertura de la reunión.

2.

Elección del Presidente.

3.

Aprobación del programa del Comité Preparatorio.

4.

Organización de los trabajos del Comité Preparatorio: Incluirá la confirmación del
Reglamento (CCW/CONF.IV/2) y la aprobación del programa de trabajo.

5.

Intercambio general de opiniones: Se invita a las delegaciones a hablar sobre sus
expectativas para la Sexta Conferencia de Examen en relación con todos los temas.
Habrá un límite de tiempo de cinco minutos para las declaraciones generales.

De 15.00 a 18.00 horas
6.

7.

Organización de la Conferencia de Examen:
a)

Programa provisional;

b)

Programa de trabajo provisional;

c)

Proyecto de reglamento;

d)

Nombramiento de la Mesa.

Preparativos para la Comisión Principal I: De acuerdo con la práctica anterior, las
tareas de la Comisión Principal I consisten en examinar el ámbito de aplicación y el
funcionamiento de la Convención y sus Protocolos anexos; tomar en consideración
toda propuesta relativa a la Convención y a los Protocolos existentes; y preparar y
examinar los documentos finales. Los trabajos se iniciarán ofreciendo a las
delegaciones la ocasión de hacer declaraciones sobre los temas fundamentales que se
tratarán en la Comisión Principal I.

Martes, 7 de septiembre de 2021
De 10.00 a 13.00 horas
8.
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Continúan los preparativos para la Comisión Principal I.
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De 15.00 a 18.00 horas
9.

Continúan los preparativos para la Comisión Principal I.

10.

Preparativos para la Comisión Principal II: De acuerdo con la práctica anterior, la
tarea de la Comisión Principal II consiste en examinar las propuestas de protocolos
adicionales a la Convención. Puesto que todavía no hay propuestas de protocolos
adicionales, la Comisión Principal II estudiará el camino a seguir en relación con los
sistemas de armas autónomos letales (SAAL). Se invitará al Sr. Marc Pecsteen de
Buytswerve, Embajador de Bélgica, a presentar las deliberaciones de las Reuniones
del Grupo de Expertos Gubernamentales sobre los SAAL celebradas en 2021. Se
invitará a las delegaciones a que compartan sus puntos de vista sobre las
recomendaciones y, en particular, a que se pronuncien sobre la duración y el mandato
de los trabajos relativos a los SAAL.

Miércoles, 8 de septiembre de 2021
De 10.00 a 13.00 horas
11.

Continúan los preparativos para la Comisión Principal II.

12.

Cuestiones financieras y relaciones entre las Altas Partes Contratantes y las Naciones
Unidas.

13.

Otros asuntos: Una cuestión que se abordará en relación con este tema del programa
es la cuestión pendiente de conservar o no las actas resumidas. Si el tiempo lo permite,
las delegaciones tendrán la oportunidad de intercambiar opiniones sobre esta cuestión.

De 15.00 a 18.00 horas
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14.

Informe del Comité Preparatorio de la Conferencia de Examen.

15.

Clausura de la reunión.
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