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  Programa provisional y proyecto de organización de 
los trabajos 
 
 

  Programa provisional 
 
 

1. Apertura de la reunión. 

2. Elección de la Mesa. 

3. Aprobación del programa y organización de los trabajos. 

4. Formulación de recomendaciones sobre la protección contra el tráfico de 
bienes culturales, incluso sobre las formas de hacer más eficaz el modelo de 
tratado para la prevención de los delitos que atentan contra la herencia cultural 
de los pueblos consistente en bienes muebles. 

5. Conclusiones y recomendaciones. 

6. Aprobación del informe y clausura de la reunión. 
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  Proyecto de organización de los trabajos 
 

Fecha Hora Tema Título o descripción 

Martes 24 de noviembre de 2009 10.00 a 10.15 horas 1 Apertura de la reunión 

 10.15 a 10.30 horas 2 Elección de la Mesa 

 10.30 a 13.00 horas 3 Aprobación del programa y organización 
de los trabajos 

 15.00 a 18.00 horas 4 Formulación de recomendaciones sobre la 
protección contra el tráfico de bienes 
culturales, incluso sobre las formas de hacer 
más eficaz el modelo de tratado para la 
prevención de los delitos que atentan contra la 
herencia cultural de los pueblos consistente en 
bienes muebles 

Miércoles 25 de noviembre  
de 2009 

10.00 a 13.00 horas 4 Formulación de recomendaciones sobre la 
protección contra el tráfico de bienes 
culturales (continuación) 

 15.00 a 18.00 horas 4 Formulación de recomendaciones sobre la 
protección contra el tráfico de bienes 
culturales (continuación) 

Jueves 26 de noviembre de 2009 10.00 a 13.00 horas 4 Formulación de recomendaciones sobre la 
protección contra el tráfico de bienes 
culturales (continuación) 

 15.00 a 18.00 horas 5 Conclusiones y recomendaciones  

  6 Aprobación del informe y clausura de  
la reunión 
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