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  Programa provisional anotado y proyecto de organización de los  
  trabajos 
 
 

  Programa provisional 
 
 

1. Apertura del segundo período de sesiones del Comité Especial. 

2. Aprobación del programa y organización de los trabajos. 

3. Examen del proyecto de convención de las Naciones Unidas contra la 
corrupción, con especial hincapié en los artículos 40 a 50 y los capítulos IV 
a VIII. 

4. Aprobación del informe del Comité Especial sobre su segundo período de 
sesiones. 

 
 

  Anotaciones 
 
 

 1. Apertura del segundo período de sesiones del Comité Especial 
 
 

El segundo período de sesiones del Comité Especial encargado de negociar una 
convención contra la corrupción se inaugurará el lunes 17 de junio de 2002 a las 
10.00 horas. 
 
 

 2. Aprobación del programa y organización de los trabajos 
 
 

En su primer período de sesiones, celebrado en Viena del 21 de enero al 1º de 
febrero de 2002, el Comité Especial aprobó el programa provisional y el proyecto de 
organización de los trabajos de su segundo período de sesiones (A/AC.261/L.40). 

Los recursos que se han puesto a disposición del Comité Especial para su segundo 
período de sesiones permitirán celebrar dos sesiones diarias con servicios de 
interpretación simultánea a los idiomas oficiales de las Naciones Unidas. 
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El proyecto de organización de los trabajos que figura en el anexo del presente 
documento tiene por objeto facilitar el examen de los temas del programa en el 
plazo asignado al período de sesiones y con los servicios de conferencias 
disponibles. 
 
 

 3. Examen del proyecto de convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, 
con especial hincapié en los artículos 40 a 50 y los capítulos IV a VIII 
 
 

En su primer período de sesiones, el Comité Especial concluyó la primera lectura de 
los artículos 1 a 39 del proyecto de convención de las Naciones Unidas contra la 
corrupción (que figuran en los documentos A/AC.261/3 (Part I) y (Part II)). En el 
mismo período de sesiones, el Comité Especial decidió hacer todo lo posible por 
concluir la primera lectura del proyecto de convención en su segundo período de 
sesiones. 
 
 

  Documentación 
 
 

Proyecto revisado de convención de las Naciones Unidas contra la corrupción 
(A/AC.261/3/Rev.1) (preámbulo y artículos 1 a 39) 

Proyecto de convención de las Naciones Unidas contra la corrupción (A/AC.261/3 
(Part II)) (artículos 40 a 50) 

Proyecto de convención de las Naciones Unidas contra la corrupción (A/AC.261/3 
(Part III)) (artículos 51 a 59) 

Proyecto de convención de las Naciones Unidas contra la corrupción (A/AC.261/3 
(Part IV)) (artículos 60 a 75) 

Informe del Comité Especial encargado de negociar una convención contra la 
corrupción sobre su primer período de sesiones, celebrado en Viena del 21 de enero 
al 1º de febrero de 2002 (A/AC.261/4) 
 
 

 4. Aprobación del informe del Comité Especial sobre su segundo período de 
sesiones 
 
 

El Comité Especial ha de aprobar un informe sobre su segundo período de sesiones, 
cuyo proyecto será preparado por el Relator. 
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Anexo 
 
 

  Proyecto de organización de los trabajos del segundo 
período de sesiones del Comité Especial encargado de 
negociar una convención contra la corrupción, que se 
celebrará en Viena del 17 al 28 de junio de 2002 
 
 

 A. Sesiones plenarias 
 

Fecha Hora Tema Título o descripción 

Lunes 17 de junio 10.00 a 13.00 horas 1 Apertura del segundo período de sesiones 
del Comité Especial 

  2 Aprobación del programa y organización 
de los trabajos 

  3 Examen del proyecto de convención de las 
Naciones Unidas contra la corrupción, con 
especial hincapié en los artículos 40 a 50 y 
los capítulos IV a VIII 

 15.00 a 18.00 horas 3 Continuación del debate: artículos 40 a 50 

Martes 18 de junio y 
miércoles 19 de junio 

10.00 a 13.00 horas 
y 15.00 a 18.00 

horas 

3 Continuación del debate: artículos 40 a 50 

Jueves 20 de junio y 
lunes 24 de junio 

10.00 a 13.00 horas 
y 15.00 a 18.00 

horas 

3 Continuación del debate: capítulo IV 

Martes 25 de junio y 
miércoles 26 de junio 

10.00 a 13.00 horas 
y 15.00 a 18.00 

horas 

3 Continuación del debate: capítulo V 

Jueves 27 de junio 10.00 a 13.00 horas 
y 15.00 a 18.00 

horas 

3 Continuación del debate: capítulos VI 
y VII 

Viernes 28 de junio 10.00 a 13.00 horas 3 Continuación y conclusión del debate: 
capítulo VIII 

 15.00 a 18.00 horas 4 Aprobación del informe del Comité 
Especial sobre su segundo período de 
sesiones 

 
 

 B. Seminario técnico 
 

En su primer período de sesiones el Comité Especial aprobó la propuesta del Perú 
de que se organizara un seminario sobre la cuestión de la recuperación de bienes y 
autorizó a la Secretaría a que organizara dicha actividad, de un día de duración, en 
el segundo período de sesiones del Comité Especial. El seminario tendría por objeto 
proporcionar a los participantes interesados información técnica y conocimientos 
especializados sobre los asuntos complejos relacionados con la recuperación de 
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bienes. Por consiguiente, no daría lugar a conclusiones oficiales. El Comité Especial 
decidió que su Mesa ultimara el programa del seminario y la forma que adoptaría. 

La Mesa del Comité Especial se reunió en Viena del 2 de abril de 2002 y aprobó las 
propuestas de la Secretaría con respecto al programa del seminario técnico y la 
forma que adoptaría. 

El seminario se celebrará el viernes 21 de junio de 2002 de 10.00 a 13.00 horas y de 
15.00 a 18.00 horas. Contará con los servicios que estén a disposición del Comité 
Especial, en particular los de interpretación simultánea a los idiomas oficiales de las 
Naciones Unidas. 

La Secretaría invitará a 10 expertos, que escogerá en consulta con la Mesa del 
Comité Especial y con la aprobación de ésta, a formular exposiciones y presidir el 
debate. Los expertos serán elegidos e invitados a título personal. Al respecto, la 
Secretaría se basará en la información proporcionada por los gobiernos en 
cumplimiento de la resolución 2001/13 del Consejo Económico y Social, de 24 de 
julio de 2001, y hará todo lo posible por garantizar en su selección una 
representación geográfica equitativa. 

Los debates del seminario se estructurarán en torno a esferas temáticas 
fundamentales correspondientes a las etapas del estudio de un caso hipotético. Cada 
una de esas etapas se asignará a determinados panelistas, a quienes se pedirá que 
hagan breves exposiciones. Después de las exposiciones y de las observaciones de 
otros panelistas, se invitará a los participantes en general a formular preguntas y 
entablar un debate. 

El programa detallado del seminario se publicará en otro documento. 

Se pondrá a disposición del seminario técnico un documento presentado por España 
(en nombre de los Estados Miembros de las Naciones Unidas que integran la Unión 
Europea), relativo al seminario sobre la repatriación de fondos ilícitos propuesto por 
el Perú (A/AC.261/CRP.1) y una propuesta presentada por Alemania sobre un 
cuestionario que se distribuirá en el marco de los preparativos del seminario técnico 
sobre la cuestión de la recuperación de bienes que se celebrará el 21 de junio 
de 2002 (A/AC.261/CRP.2). 

 


