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Proyecto de informe

Presentado por el Presidente

I. Introducción

1. En su quincuagésimo noveno período de sesiones, la Asamblea General aprobó
la resolución 59/86, de 3 de diciembre de 2004, que dice, entre otras cosas, lo
siguiente:

“La Asamblea General,

...

1. Decide que, por un período de dos semanas entre el 26 de junio y el
7 de julio de 2006, se celebre en Nueva York la conferencia de las Naciones
Unidas para examinar los progresos alcanzados en la ejecución del Programa
de Acción para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas peque-
ñas y ligeras en todos sus aspectos;

2. Decide también que el comité preparatorio de la conferencia celebre
en Nueva York un período de sesiones de dos semanas de duración, del 9 al
20 de enero de 2006, y reitera que, de ser necesario, podrá celebrarse un perío-
do de sesiones más, de dos semanas de duración como máximo;

…”
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II. Cuestiones de organización

A. Apertura y duración del período de sesiones y participantes

2. El Comité Preparatorio celebró su período de sesiones en la Sede de las Na-
ciones Unidas del 9 al 20 de enero de 2006. El período de sesiones fue inaugurado
por el Secretario General Adjunto de Asuntos de Desarme, quien también hizo una
declaración. Durante el período de sesiones, el Comité Preparatorio celebró un total
de ___ sesiones oficiales y ___ sesiones oficiosas.

3. El Sr. Saijin Zhang, Oficial Superior de Asuntos Políticos del Departamento de
la Asamblea General y de Gestión de Conferencias, se desempeñó como Secretario
del Comité Preparatorio.

4. La lista de participantes figura en el documento A/CONF.192/2006/INF/2
y la lista de organizaciones no gubernamentales en el documento
A/CONF.192/2006/PC/INF/1.

B. Miembros de la Mesa

5. El Comité Preparatorio eligió miembros de la Mesa a las siguientes personas:

Presidente:

Sr. Sylvester Ekundayo Rowe (Sierra Leona)

Vicepresidentes:

Sra. Dorothea Auer (Austria)

Sr. Pedro A. Roa Arboleda (Colombia)

Sr. Carlos Fernando Díaz Paniagua (Costa Rica)

Sr. Frédéric Bijou (Costa Rica)*

Sr. Leslie Gatan (Filipinas)

Sr. Kari Kahiluoto (Finlandia)

Sr. Michelet Alouidor (Haití)

Sr. Yoshiki Mine (Japón)

Sra. Rosita Sortye (Lituania)

Sr. Robert G. Aisi (Papua Nueva Guinea)

Sr. Jacek Januchowski (Polonia)

Sr. Dominic Hayuma (República Unida de Tanzanía)

Sr. Hassan H. Hassan (Sudán)

Sr. Roman Hunger (Suiza)

Sr. Richard Nabudere (Uganda)

Sr. Serghii Shutenko (Ucrania)

* En sustitución del Sr. Carlos Díaz Paniagua, del 16 al 20 de enero.
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C. Aprobación del programa

6. En su primera sesión, celebrada el 9 de enero, el Comité Preparatorio aprobó el
programa que figura en el documento A/CONF.192/2006/PC/L.1.

D. Aprobación del reglamento

7. En su primera sesión, celebrada el 9 de enero, el Comité Preparatorio aprobó el
reglamento que figura en el documento A/CONF.192/L.1.

E. Documentación

8. La lista de documentos del Comité Preparatorio figura en el anexo ___ del
informe.

III. Deliberaciones del período de sesiones

9. En sus sesiones primera a quinta, celebradas del 9 al 12 de enero, el Comité
Preparatorio celebró un intercambio general de opiniones, en que 48 Estados parti-
cipantes y un observador hicieron declaraciones relativas a la ejecución del Progra-
ma de Acción para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas
y ligeras en todos sus aspectos.

10. El Comité Preparatorio también escuchó las declaraciones formuladas por los
representantes de ocho organizaciones intergubernamentales y de otra índole en su
quinta sesión, celebrada el 12 de enero.

11. En sus sesiones quinta y sexta, celebradas el 12 de enero, el Comité escuchó
declaraciones formuladas por representantes de un total de 16 organizaciones no
gubernamentales.

12. En sus sesiones séptima a 12ª, celebradas del 13 al 17 de enero, el Comité Pre-
paratorio celebró debates temáticos interactivos sobre seis grupos de cuestiones, ca-
da uno de ellos moderado por un miembro de la Mesa. Los grupos y los moderado-
res eran los siguientes: Grupo I (Dimensiones humana/humanitaria, socioeconómica
y otras dimensiones), moderado por el Sr. Sylvester Ekundayo Rowe (Sierra Leona)
y el Sr. Serghii Shutenko (Ucrania); Grupo II (Normas, reglamentos y procedi-
mientos administrativos), moderado por el Sr. Hassan H. Hassan (Sudán) y el
Sr. Jacek Januchowski (Polonia); Grupo III (Acumulación excesiva, uso indebido y
proliferación incontrolada), moderado por el Sr. Roman Hunger (Suiza) y el
Sr. Pedro A. Roa Arboleda (Colombia); Grupo IV (Cooperación y asistencia inter-
nacionales), moderado por el Sr. Yoshiki Mine (Japón) y el Sr. Kari Kahiluoto (Fin-
landia); Grupo V (Comunicaciones), moderado por el Sr. Michelet Alouidor (Haití)
y el Sr. Leslie Gatan (Filipinas); y el Grupo VI (Mecanismos de seguimiento y pre-
sentación de informes), moderado por el Sr. Robert G. Aisi (Papua Nueva Guinea) y
la Sra. Rosita Sortye (Lituania).
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13. En sus sesiones ___ a ___, celebradas del __ al __ de enero, el Comité Prepa-
ratorio examinó el tema 11 del programa, titulado “Recomendaciones a la Conferen-
cia sobre todas las cuestiones pertinentes, incluidos el proyecto de programa, el pro-
yecto de reglamento, los proyectos de documentos finales, la documentación de an-
tecedentes y la presentación de candidaturas para Presidente y Secretario General de
la Conferencia”.

IV. Aprobación del informe sobre el Comité Preparatorio

14. En su sesión ___, celebrada el __ de enero, el Presidente presentó el
proyecto de informe del Comité Preparatorio que figura en el documento
A/CONF.192/2006/PC/L.__.

15. En la misma sesión, el Comité Preparatorio aprobó su informe.

V. Decisiones del Comité Preparatorio

16. En su ___ sesión, celebrada el 20 de enero, el Comité Preparatorio adoptó las
siguientes decisiones:

[Se añadirán más adelante]

VI. Recomendaciones del Comité Preparatorio a la Conferencia

17. También en su ___ sesión, el Comité Preparatorio decidió recomendar a la
Conferencia de Examen el/los siguiente(s) documento(s):

[Se añadirá(n) más adelante]

Anexo


