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  Programa provisional anotado y proyecto de organización 
de los trabajos 

 
 
 

  Programa provisional 
 
 
 

1. Apertura del quinto 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.  

4. Aprobación del informe del Comité Especial sobre la labor de su quinto 
período de sesiones. 

 
 
 

  Anotaciones 
 
 

 1. Apertura del quinto período de sesiones del Comité Especial 
 
 

 El quinto período de sesiones del Comité Especial encargado de negociar una 
convención contra la corrupción se inaugurará el lunes 10 de marzo de 2003 a 
las 10.00 horas. 
 
 

 2. Aprobación del programa y organización de los trabajos 
 
 

 En su cuarto período de sesiones, celebrado en Viena del 13 al 24 de enero 
de 2003, el Comité Especial aprobó el programa provisional y el proyecto de 
organización de los trabajos de su quinto período de sesiones (A/AC.261/L.173). 
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 En cumplimiento de una decisión adoptada por el Comité Especial en su 
cuarto  período de sesiones, la Mesa del Comité Especial, en la reunión que celebró 
el 30 de enero de 2003, examinó y aprobó el proyecto de organización de los 
trabajos que figura en el anexo del presente documento. La Mesa aprobó el proyecto 
de organización de los trabajos en el entendimiento de que si el Comité Especial 
terminara de examinar un artículo o un grupo de artículos antes del plazo previsto, 
procedería sin dilación a examinar los artículos o grupos de artículos siguientes. 

 El proyecto de organización de los trabajos 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. 

  En la sesión celebrada el 22 de enero de 2003, la Mesa del Comité Especial 
decidió que en sus períodos de sesiones quinto y sexto se organizaran consultas 
oficiosas a fin de facilitar el cumplimiento de su mandato. La Mesa pidió a la 
Secretaría que estudiara la posibilidad de organizar dichas reuniones, que contarían 
con servicios de interpretación simultánea en los seis idiomas oficiales de las 
Naciones Unidas. 

  De conformidad con la petición señalada, la Mesa del Comité Especial celebró 
una sesión el 30 de enero de 2003 para examinar la cuestión de las consultas 
oficiosas. Se informó a la Mesa de que la celebración de esas reuniones dependería 
de la disponibilidad de recursos extrapresupuestarios, por lo que aquélla decidió que 
en las reuniones debían cumplirse las condiciones siguientes: a) se debían prever 
servicios de interpretación en todos los idiomas oficiales de las Naciones Unidas; b) 
las consultas oficiosas serían un mecanismo abierto y transparente para prestar 
asistencia al Comité Especial, que continuaría siendo el único órgano encargado de 
adoptar las decisiones, mediante la formulación de recomendaciones; y c) las 
consultas oficiosas se celebrarían únicamente como reuniones paralelas durante el 
período de sesiones y todos los temas en ellas abordados no se superpondrían a los 
que examinara el Comité Especial en el Pleno. Basándose en las propuestas que le 
presentó el Secretario del Comité Especial, la Mesa decidió que las consultas 
oficiosas previstas para el quinto período de sesiones se dedicarían a cuestiones 
relativas a los capítulos II y V del proyecto de convención. 

  La Mesa examinó la forma de organizar los trabajos del Comité Especial a fin 
de asegurar que se lograra un consenso. Al respecto, la Mesa se dio por enterada de 
que tal vez algunos párrafos del artículo 2 que contenían definiciones fundamentales 
debieran estudiarse conjuntamente con los artículos de fondo pertinentes. 

  Los recursos que se han puesto a disposición del Comité Especial para su 
quinto período de sesiones permitirán celebrar 20 sesiones plenarias y diez 
reuniones paralelas destinadas a consultas oficiosas con servicios de interpretación 
simultánea en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas durante las dos 
primeras semanas del quinto período de sesiones. Concretamente, las consultas 
oficiosas se celebrarían en forma paralela a las sesiones del Pleno del Comité 
Especial desde la mañana del viernes 14 de marzo de 2003 hasta la tarde del jueves 
20 de marzo de 2003. En el proyecto de organización de los trabajos que figura en el 
anexo se presentan pormenores de las sesiones plenarias y las consultas oficiosas. 
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 3. Examen del proyecto de convención de las Naciones Unidas contra la corrupción  
 
 

 En sus períodos de sesiones primero y segundo, el Comité Especial concluyó 
la primera lectura del proyecto de convención de las Naciones Unidas contra la 
corrupción (que figura en los documentos A/AC.261/3 (Part I a Part IV)). En sus 
períodos de sesiones tercero y cuarto, el Comité Especial terminó la segunda lectura 
del proyecto de convención de las Naciones Unidas contra la corrupción (que figura 
en los documentos A/AC.261/3/Rev.1/Add.1 y A/AC.261/3/Rev.2) y decidió iniciar 
la tercera lectura del proyecto de convención en su quinto período de sesiones.  
 
 

  Documentación 
 
 

Proyecto revisado de convención de las Naciones Unidas contra la corrupción 
(A/AC.261/3/Rev.3)  

Informe del Comité Especial encargado de negociar una convención contra la 
corrupción sobre la labor de su cuarto período de sesiones, celebrado en Viena 
del 13 al 24 de enero de 2003 (A/AC.261/13) 
 
 

 4. Aprobación del informe del Comité Especial sobre la labor de su quinto período 
de sesiones 
 
 

 El Comité Especial aprobará un informe sobre la labor de su quinto período de 
sesiones, cuya versión preliminar será preparada por el Relator. 

 



A/AC.261/14  
 

4  
 

 Anexo 
 

  Proyecto de organización de los trabajos del quinto período 
de sesiones del Comité Especial encargado de negociar una 
convención contra la corrupción, que se celebrará en Viena 
del 10 al 21 de marzo de 2003 
 
 

 A. Pleno 
 

Fecha Hora Tema Título o descripción 
 
Lunes 10 de marzo 

 
10.00 a 13.00 horas 

 
1 

 
Apertura del quinto 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: artículos 19 a 39 

 15.00 a 18.00 horas 3 Continuación del debate: artículos 19 
a 39 

Martes 11 de marzo 10.00 a 13.00 horas 
y 15.00 a 18.00 horas 

3 Continuación del debate: artículos 19 
a 39 

Miércoles 12 de marzo 10.00 a 13.00 horas  3 Continuación del debate: artículos 19 
a 39 

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

Jueves 13 de marzo 10.00 a 13.00 horas 
y 15.00 a 18.00 horas 

3 Continuación del debate: artículos 40 
a 50 

Viernes 14 de marzo 10.00 a 13.00 horas 3 Continuación del debate: artículos 40 
a 50 

 15.00 a 18.00 horas 3 Continuación del debate: artículos 1 a 4 

Lunes 17 de marzo 10.00 a 13.00 horas 
y 15.00 a 18.00 horas 

3 Continuación del debate: artículos 1 a 4 

Martes 18 de marzo 10.00 a 13.00 horas 
y 15.00 a 18.00 horas 

3 Continuación del debate: artículos 50 
bis a 59 

Miércoles 19 de marzo 10.00 a 13.00 horas 
y 15.00 a 18.00 horas 

3 Continuación del debate: artículos 73 
a 75 

Jueves 20 de marzo 10.00 a 13.00 horas 
y 15.00 a 18.00 horas 

3 Continuación del debate: artículos 76 
y 77 

Viernes 21 de marzo 10.00 a 13.00 horas  3 Continuación y conclusión de los 
debates: artículos 76 y 77  

 15.00 a 18.00 horas 4 Examen y aprobación del informe del 
Comité Especial sobre la labor de su 
quinto período de sesiones 
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 B. Consultas oficiosas 
 

Fecha Hora Tema 
 

Viernes 14 de marzo y 
lunes 17 de marzo 

 

10.00 a 13.00 horas y 
15.00 a 18.00 horas 

 

Examen del capítulo II del proyecto de 
convención de las Naciones Unidas 
contra la corrupción 

Martes 18 de marzo a 
jueves 20 de marzo 

10.00 a 13.00 horas y 
15.00 a 18.00 horas 

Examen del capítulo V del proyecto de 
convención de las Naciones Unidas 
contra la corrupción 

 

 


