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  Programa provisional y anotaciones 
 
 

1. Cuestiones de organización: 

 a) Apertura de la reunión; 

 b) Aprobación del programa y organización de los trabajos. 

2. Cumplimiento del mandato de asistencia técnica de la Conferencia: 

 a) Examen de las necesidades de asistencia técnica; 

 b) Orientación respecto de las prioridades en materia de asistencia técnica; 

 c) Coordinación de las actividades de asistencia técnica; 

 d) Movilización de recursos. 

3. Aprobación del informe. 
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  Anotaciones 
 
 

 1. Cuestiones de organización 
 
 

 a) Apertura de la reunión 
 
 

La reunión del Grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre 
asistencia técnica dará comienzo el jueves 18 de diciembre a las 10.00 horas. 
 

 b) Aprobación del programa y organización de los trabajos 
 
 

El programa provisional de la reunión se elaboró con arreglo a lo dispuesto en la 
resolución 1/5, titulada “Asistencia técnica”, aprobada por la Conferencia de los 
Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en su 
primer período de sesiones, celebrado en Ammán del 10 al 14 de diciembre de 2006, 
y en la resolución 2/4, titulada “Fortalecimiento de la coordinación y mejoramiento 
de la asistencia técnica para la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción”, aprobada por la Conferencia en su segundo período de 
sesiones, celebrado en Nusa Dua (Indonesia) del 28 de enero al 1º de febrero 
de 2008. 

El proyecto de organización de los trabajos (véase el anexo) se elaboró de 
conformidad con lo dispuesto en las resoluciones 1/5 y 2/4 para facilitar el examen 
de los temas del programa dentro de los plazos fijados y con arreglo a los servicios 
de conferencias de que dispone el Grupo de trabajo. 

Con los recursos disponibles, la reunión podrá celebrar dos sesiones plenarias por 
día con interpretación en todos los idiomas oficiales de las Naciones Unidas. 
 

 2. Cumplimiento del mandato de asistencia técnica de la Conferencia  
 
 

En su resolución 1/5, la Conferencia decidió establecer un grupo de trabajo 
intergubernamental provisional de composición abierta, con arreglo al párrafo 4 del 
artículo 63 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y al 
párrafo 2 del artículo 2 del reglamento de la Conferencia, para que prestara 
asesoramiento y asistencia a la Conferencia en el cumplimiento de su mandato en 
materia de asistencia técnica. 

En la misma resolución, la Conferencia decidió que el Grupo de trabajo 
desempeñara las siguientes funciones: 

 a) Examinar las necesidades de asistencia técnica con objeto de ayudar a la 
Conferencia, basándose en la información proporcionada a la Conferencia por los 
Estados; 

 b) Impartir orientación respecto de las prioridades, sobre la base de los 
programas aprobados por la Conferencia y de sus directrices; 

 c) Examinar la información reunida mediante la lista de verificación para la 
autoevaluación aprobada por la Conferencia; 

 d) Examinar, según proceda y en la medida en que sea de fácil acceso y 
corresponda a las esferas contempladas en la Convención, la información sobre las 
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actividades de asistencia técnica de la Secretaría y de los Estados, en particular la 
relativa a prácticas eficaces, así como sobre los proyectos y prioridades conexos de 
los Estados y de otras entidades del sistema de las Naciones Unidas y de las 
organizaciones internacionales; 

 e) Promover la coordinación de la asistencia técnica a fin de evitar 
duplicaciones. 

En su resolución 2/4, la Conferencia decidió que el Grupo de trabajo prosiguiera su 
labor de asesoramiento y asistencia a la Conferencia en la ejecución de su mandato 
de asistencia técnica, y que el Grupo de trabajo se reuniera durante el tercer período 
de sesiones de la Conferencia y, según procediera y en el marco de los recursos 
existentes, celebrara por lo menos dos reuniones entre períodos de sesiones antes de 
ese tercer período de sesiones. La Conferencia decidió también que el Grupo de 
trabajo le presentara informes sobre sus actividades. 

Documentación 

Documento de antecedentes preparado por la Secretaría sobre asistencia técnica 
(CAC/COSP/WG.3/2008/2). 
 

 3. Aprobación del informe 
 

El Grupo de trabajo deberá aprobar un informe sobre su reunión, cuyo proyecto 
preparará la Secretaría. 
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Anexo 
 
 

  Proyecto de organización de los trabajos 
 
 

Fecha Hora Tema Título o descripción 

Jueves 18 de 
diciembre 

10.00 a 13.00 horas 1 a) Apertura de la reunión 

  1 b) Aprobación del programa y organización de 
los trabajos 

  2 a) Examen de las necesidades de asistencia 
técnica 

 15.00 a 18.00 horas 2 a) Examen de las necesidades de asistencia 
técnica (continuación) 

  2 b) Orientación respecto de las prioridades en 
materia de asistencia técnica 

Viernes 19 de 
diciembre 

10.00 a 13.00 horas 2 b) Orientación respecto de las prioridades en 
materia de asistencia técnica (continuación) 

  2 c) Coordinación de las actividades de asistencia 
técnica 

 15.00 a 18.00 horas 2 c) Coordinación de las actividades de asistencia 
técnica (continuación) 

  2 d) Movilización de recursos 
  3 Aprobación del informe 

 

 
 


