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  Programa provisional anotado y proyecto de organización 
de los trabajos  
 
 
 

  Programa provisional 
 
 
 

1. Apertura del séptimo 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: cuestiones pendientes (artículo 2, apartados g bis), p) y v); nota 
para los travaux préparatoires sobre el concepto de corrupción; artículo 3; 
artículo 4, párrafo 2; nota para los travaux préparatoires sobre la protección 
de los datos personales; artículo 42, párrafo 3; artículo 53, párrafo 9; 
artículo 78 (incluida una nota para los travaux préparatoires relativa a los 
Estados federales); artículo 79 bis; artículos 80 a 85 y preámbulo). 

4. Finalización y aprobación del proyecto de convención de las Naciones Unidas 
contra la corrupción. 

5. Proyecto de resolución sobre la aprobación de la Convención, para su examen 
y la adopción de medidas por la Asamblea General en su quincuagésimo 
octavo período de sesiones. 

6. Aprobación del informe del Comité Especial sobre su séptimo período de 
sesiones. 
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  Anotaciones 
 
 

 1. Apertura del séptimo período de sesiones del Comité Especial 
 

 El séptimo período de sesiones del Comité Especial encargado de negociar una 
convención contra la corrupción se inaugurará el lunes 29 de septiembre de 2003 a 
las 10.00 horas.  
 

 2. Aprobación del programa y organización de los trabajos 
 

 El 14 de agosto de 2003 la Mesa del Comité Especial celebró una reunión en la 
que analizó la cuestión de las fechas y la duración del séptimo período de sesiones 
del Comité Especial. La Mesa decidió celebrar el séptimo período de sesiones en 
Viena del 29 de septiembre al 1º de octubre de 2003. Al adoptar esa decisión, la 
Mesa deseaba asegurarse de que el séptimo período de sesiones no coincidiera con 
las reuniones de otras organizaciones con sede en Viena. Además, la Mesa tenía el 
convencimiento de que, habida cuenta del escaso número de cuestiones pendientes 
relativas al proyecto de texto y de los indicios de que se podía alcanzar un consenso 
en dichas cuestiones, no se justificaba un período de sesiones más largo. 

 Los recursos de que dispone el Comité Especial para su séptimo período de 
sesiones permitirán celebrar 6 sesiones plenarias con servicios de interpretación 
simultánea en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas. En el proyecto de 
organización de los trabajos contenido en el anexo del presente documento figura 
información detallada sobre esas sesiones.  
 

 3. Examen del proyecto de convención de las Naciones Unidas contra la corrupción: 
cuestiones pendientes (artículo 2, apartados g bis), p) y v); nota para los travaux 
préparatoires sobre el concepto de corrupción; artículo 3; artículo 4, párrafo 2; 
nota para los travaux préparatoires sobre la protección de los datos personales; 
artículo 42, párrafo 3; artículo 53, párrafo 9; artículo 78 (incluida una nota para 
los travaux préparatoires relativa a los Estados federales); artículo 79 bis; 
artículos 80 a 85 y preámbulo). 
 

 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 (reflejada en los documentos A/AC.261/3 (Parte I a Parte 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 (reflejada 
en los documentos A/AC.261/3/Rev.1/Add.1 y A/AC.261/3/Rev.2). 

 En su quinto período de sesiones, el Comité Especial inició la tercera lectura 
del proyecto de convención de las Naciones Unidas contra la corrupción (reflejada 
en el documento A/AC.261/3/Rev.3). Asimismo, en su quinto período de sesiones, el 
Comité Especial aprobó provisionalmente lo siguiente: artículo 1, apartado a); 
artículo 2, apartados f), h), j) y k); artículo 19 (a reserva de la resolución de una 
cuestión relativa a la definición de “funcionario público” contenida en el apartado a) 
del artículo 2); artículo 22; artículo 33 (salvo el apartado b) del párrafo 2); 
artículo 38; artículo 38 bis; artículo 38 ter; artículo 40 (a reserva de la decisión de 
conservar la frase “delitos comprendidos en la presente Convención” que figura en 
el párrafo 3 o de sustituirla por “delitos tipificados con arreglo a la presente 
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Convención”); artículo 40 bis; artículo 42 (salvo el párrafo 3 y a reserva de la 
decisión de conservar la frase “delitos comprendidos en la presente Convención” 
que figura en los párrafos 1 a) y 1 b) o de sustituirla por “delitos tipificados con 
arreglo a la presente Convención”); artículo 42 bis; artículo 43 (a reserva de la 
decisión de conservar la frase “delitos comprendidos en la presente Convención” 
que figura en el párrafo 1 o de sustituirla por “delitos tipificados con arreglo a la 
presente Convención”); artículo 43 bis (a reserva de la decisión de conservar la 
frase “delitos comprendidos en la presente Convención” o de sustituirla por “delitos 
tipificados con arreglo a la presente Convención”); artículos 44 a 46; artículo 48; 
artículo 48 bis; artículo 49; artículo 50; artículo 51 (a reserva de la decisión de 
conservar la frase “delitos tipificados en los artículos […] de la presente 
Convención” contenida en el párrafo 2 o de sustituirla por “delitos comprendidos en 
la presente Convención”, y excluidos los párrafos 3 y 4; artículo 52; artículo 53 
(excluidos los apartados j) y k) del párrafo 3) y el párrafo 9); artículos 54 a 56; 
artículo 59 y artículos 73 a 75. 

 En su sexto período de sesiones, el Comité Especial aprobó provisionalmente 
lo siguiente: artículo 1, apartados b) y c); artículo 2, apartados a), c), d), g) e i) y la 
supresión de los apartados b), e) y l); artículo 4, párrafo 1; la supresión del 
artículo 4 bis; artículo 5; artículo 5 bis; artículo 6; artículo 6 bis; artículos 7 a 9; 
artículo 9 bis; la supresión del artículo 10; artículos 11 a 14; artículo 19 bis; 
artículos 21 a 25; la supresión del artículo 26; la supresión del artículo 28; 
artículo 32; la inclusión de un nuevo artículo 32 bis; artículo 33, párrafo 2, 
apartado b); artículo 39; artículo 40, párrafo 7, apartado b); artículo 50 bis; 
artículo 51, párrafos 2 a 4; artículo 53, párrafo 3, apartados j) y k); artículo 64; 
artículo 65; artículo 67; artículo 67 bis; artículo 60; la inclusión de un nuevo 
artículo 60 bis; la supresión del artículo 68; artículo 61; la supresión del artículo 62; 
artículo 66; artículo 76; la supresión del artículo 76 bis; artículo 77; y la supresión 
del artículo 79. 
 
 

  Documentación 
 

Proyecto revisado de convención de las Naciones Unidas contra la corrupción 
(A/AC.261/3/Rev.5)  

Informe del Comité Especial encargado de negociar una convención contra la 
corrupción sobre la labor de su sexto período de sesiones, celebrado en Viena del 21 
de julio al 8 de agosto de 2003 (A/AC.261/22) 
 
 

 4. Finalización y aprobación del proyecto de convención de las Naciones Unidas 
contra la corrupción 
 

 Una vez concluidas sus deliberaciones sobre todos los asuntos pendientes en 
relación con el proyecto de convención, el Comité Especial tal vez desee aprobar el 
texto definitivo del proyecto con miras a presentarlo a la Asamblea General en su 
quincuagésimo octavo período de sesiones para que ésta lo examine y adopte 
medidas al respecto. 
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 5. Proyecto de resolución sobre la aprobación de la Convención, para su examen y 
la adopción de medidas por la Asamblea General en su quincuagésimo octavo 
período de sesiones 
 

 El Comité Especial habrá de examinar y aprobar un proyecto de resolución en 
el que presentará el proyecto de convención a la Asamblea General en su 
quincuagésimo octavo período de sesiones. 
 
 

 6. Aprobación del informe del Comité Especial sobre la labor de su séptimo período 
de sesiones 
 

 El Comité Especial aprobará un informe sobre la labor de su séptimo período 
de sesiones, cuya versión preliminar será preparada por el Relator. 
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 Anexo 
  Proyecto de organización de los trabajos del séptimo 

período de sesiones del Comité Especial encargado  
de negociar una convención contra la corrupción,  
que se celebrará en Viena del 29 de septiembre  
al 1º de octubre de 2003 
 

Fecha Hora Tema Título o descripción 

Lunes 29 de septiembre 10.00 a 13.00 horas 1 Apertura del séptimo 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: 
cuestiones pendientes (artículo 2, apartados 
g bis), p) y v); nota para los travaux 
préparatoires sobre el concepto de 
corrupción; artículo 3; artículo 4, párrafo 2; 
nota para los travaux préparatoires sobre 
la protección de los datos personales; 
artículo 42, párrafo 3; artículo 53, 
párrafo 9; artículo 78 (incluida una nota 
para los travaux préparatoires relativa a 
los Estados federales); artículo 79 bis; 
artículos 80 a 85 y preámbulo). 

 15.00 a 18.00 horas 3 Continuación del debate 

Martes 30 de septiembre 10.00 a 13.00 horas  3 Continuación del debate 

 15.00 a 18.00 horas 3 Continuación del debate 

Miércoles 1º de octubre 10.00 a 13.00 horas  3 Continuación y conclusión del debate 

  4 Finalización y aprobación del proyecto de 
convención de las Naciones Unidas contra 
la corrupción 

 15.00 a 18.00 horas 5 Proyecto de resolución sobre la aprobación 
de la Convención, para su examen y la 
adopción de medidas por la Asamblea 
General en su quincuagésimo octavo 
período de sesiones 

  6 Examen y aprobación del informe del 
Comité Especial sobre su séptimo período 
de sesiones 

 
 


