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Tema 6 del programa 

Aprobación del informe del período de sesiones de organización  
 

 

 

  Proyecto de informe  
 

 

Relator: Arsi Dwinugra Firdausy (Indonesia)  

 

 

  Organización del período de sesiones  
 

 

 A. Apertura y duración del período de sesiones  
 

 

1. El Comité Especial encargado de Elaborar una Convención Internacional Integral 

sobre la Lucha contra la Utilización de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones con Fines Delictivos celebró su período de sesiones de organización 

en la Sede del 10 al 12 de mayo de 2021. Durante el período de sesiones el Comité 

Especial celebró [____] sesiones. 

2. Dado que aún no se había elegido la Presidencia, declaró abierto el período de 

sesiones la Secretaria del Comité Especial. 

 

 

 B. Asistencia  
 

 

3. Asistieron al período de sesiones representantes de [_____] Estados Miembros de 

las Naciones Unidas. En la página web del Comité Especial se publicó una lista de 

participantes1. 

 

 

 C. Elección de la Mesa  
 

 

4. En su primera sesión, celebrada el 10 de mayo, el Comité Especial eligió a su 

Presidenta, sus Vicepresidentes y su Relator. Así, la Mesa del Comité Especial estuvo 

integrada por las siguientes personas:  

__________________ 

 1 www.unodc.org/unodc/en/cybercrime/cybercrime-adhoc-committee.html. 

https://www.unodc.org/unodc/en/cybercrime/cybercrime-adhoc-committee.html


A/AC.291/L.1 
 

 

V.21-02927 2/3 

 

  Presidenta:  

  Faouzia Boumaiza Mebarki (Argelia)  

  Vicepresidentes:  

  Dmitry Bukin (Federación de Rusia)  

  Antonio de Almeida Ribeiro (Portugal)  

  Mohamed Hamdy Elmolla (Egipto)  

  Dominica Krois (Polonia) 

  Markko Künnapu (Estonia) 

  Sabra Amari Murillo Centeno (Nicaragua)  

  Claudio Peguero Castillo (República Dominicana)  

  Chitaru Shimizu (Japón) 

  Emil Stojanovski (Australia) 

  Kitty Sweeb (Suriname) 

  Termulun George-Maria Tyendezwa (Nigeria) 

  James Walsh (Estados Unidos de América) 

  Haiwen Wu (China) 

  Relator:  

  Arsi Dwinugra Firdausy (Indonesia)  

 

 

 D. Programa y organización de los trabajos  
 

 

5. En su [___] sesión, celebrada el [__] de mayo, el Comité Especial aprobó el 

programa provisional que figuraba en el documento A/AC.291/1. El programa era el 

siguiente: 

1. Apertura del período de sesiones de organización.  

2. Elección de la Mesa: 

 a) Elección de la Presidencia; 

 b) Elección de la Relatoría; 

 c) Elección de las Vicepresidencias.  

3. Aprobación del programa y organización de los trabajos.  

4. Esbozo y modalidades de las actividades ulteriores del Comité Especial:  

 a) Cuestiones de procedimiento, incluido el reglamento que regirá el 

funcionamiento del Comité Especial; 

 b) Lugar de celebración de los períodos de sesiones del Comité Especial;  

 c) Cronograma y calendario de trabajo del Comité Especial.  

5. Otros asuntos. 

6. Aprobación del informe del período de sesiones de organización.  

7. Clausura del período de sesiones de organización.  

6. En la misma sesión, el Comité Especial aprobó la propuesta de organización de 

los trabajos de su período de sesiones de organización, que figuraba en el documento 

A/AC.291/CRP.1. 

 

 

 E. Esbozo y modalidades de las actividades ulteriores del Comité Especial  
 

 

[Solo declaraciones. Se completará después del período de sesiones]. 

 

 

http://undocs.org/sp/A/AC.291/1
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 F. Otros asuntos 
 

 

[Solo declaraciones. Se completará después del período de sesiones]. 

 

 

 G. Aprobación del informe del período de sesiones de organización  
 

 

7. En su primera sesión, celebrada el 10 de mayo de 2021, se informó al Comité 

Especial de que la parte de procedimiento del informe del período de sesiones de 

organización sería finalizada posteriormente por el Relator en colaboración con la 

secretaría y se incluiría en el informe definitivo. 

8. En su [___] sesión, celebrada el [___] de mayo, el Comité Especial aprobó el 

proyecto de informe sobre su período de sesiones de organización, que figuraba en el 

documento A/AC.291/L.1.  

 

 

 H. Documentación  
 

 

9. En la página web del Comité se publicó la lista de documentos que el Comité 

Especial tuvo ante sí. 

 

http://undocs.org/sp/A/AC.291/L.1

