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Aprobación del programa y otras cuestiones de organización

Proyecto de organización de los trabajos**

1. Durante el cuarto período de sesiones de la Comisión sobre el Desarrollo Sos-
tenible constituida en comité preparatorio de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible, tendrán lugar los cuatro grupos de actividades oficiales que se describen
a continuación, en las secciones I a IV.

I. Procesos intergubernamentales

Proceso intergubernamental A, “Elementos del documento político
de la Cumbre”

2. Se celebrarán sesiones plenarias oficiosas para que el Presidente pueda
elaborar un documento para la serie de sesiones de alto nivel, en el que se reseñen
las opiniones sobre el contenido y los posibles componentes de un “documento
político”.

Proceso intergubernamental B, “Buena gestión del desarrollo
sostenible y otras cuestiones pendientes relacionadas con el
‘documento de ejecución’”

3. En este proceso se tratarán asuntos relativos a la buena gestión del desarrollo
sostenible y otras cuestiones pendientes relacionadas con el “documento de

* A/CONF.199/PC/15.
** El documento se presentó con retraso a los servicios de conferencias sin la explicación que se

estipula en el párrafo 8 de la resolución 53/208 B de la Asamblea General, en virtud de la cual la
Asamblea General decidió que, si un informe se presenta con retraso, se indiquen los motivos del
retraso en una nota a pie de página del documento.



2 0236313s.doc

A/CONF.199/PC/15/Add.1/Rev.1

ejecución”. Todas las negociaciones sobre el texto del documento de ejecución
deberán concluir a más tardar el viernes 31 de mayo de 2002.

Proceso intergubernamental C, “Organización de los trabajos
de la Cumbre”

4. El proceso C se dedicará específicamente a la organización de los trabajos de
la Cumbre. La Mesa formulará recomendaciones concretas sobre esta cuestión antes
del cuarto período de sesiones de la Comisión constituida en comité preparatorio.
No se prevé que el proceso C requiera mucho tiempo y su plan de reuniones depen-
derá de los planes de reuniones de los procesos A y B.

II. Serie de sesiones dedicadas al diálogo entre las diversas
partes interesadas

5. La serie de sesiones dedicadas al diálogo entre las diversas partes interesadas
se celebrará durante dos días, al comienzo del período de sesiones, de conformidad
con la decisión adoptada en el primer período de sesiones de la Comisión constituida
en comité preparatorio. El diálogo se organizará del siguiente modo:

Sesión plenaria

Encabezada por el Presidente

Tema: Buena gestión del desarrollo sostenible

Sesiones paralelas de los grupos de debate
Grupo de debate I

Participarán gobiernos, grupos importantes, organizaciones no gubernamenta-
les, etc.

Tema: Creación de capacidad para el desarrollo sostenible

Grupo de debate II

Participarán principalmente los grupos importantes

Tema: Marco para las iniciativas de asociación de los grupos importantes

III. Serie de sesiones de alto nivel (ministerial)

6. La serie de sesiones de alto nivel (ministerial) se celebrará durante tres días a
finales del período de sesiones, de conformidad con la decisión adoptada en el pri-
mer período de sesiones de la Comisión constituida en comité preparatorio.

7. La serie de sesiones comenzará con una exposición del Presidente sobre los
avances logrados en la labor del comité preparatorio, incluidos los resultados del
debate sobre los posibles componentes de un documento político.
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8. A continuación tendrá lugar una serie de diálogos ministeriales interactivos
sobre a) “el documento de ejecución”, b) “los elementos de un documento político”,
y c) “la puesta en marcha de las asociaciones e iniciativas”. Las organizaciones
intergubernamentales y los grupos importantes podrán presentar sus aportaciones en
estas sesiones de diálogos.

IV. Continuación del proceso relacionado con los resultados
del “tipo dos” (presentaciones/elaboración)

9. Durante todo el período de sesiones tendrá lugar un proceso oficioso para que
las partes interesadas (gobiernos/organizaciones/grupos importantes) puedan seguir
examinando las asociaciones e iniciativas del “tipo dos”.

*     *     *
10. El calendario previsto para el período de sesiones figura en el anexo.
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Anexo
Calendario previsto

Fecha/hora Tema del programa/programa

Semana del 27 al 31 de mayo de 2002
Lunes 27 de mayo

10.00 a 13.00 horas Sesión plenaria

Apertura del período de sesiones

Declaraciones introductorias

1 Aprobación del programa y organización de los trabajos

1 Acreditación de las organizaciones intergubernamentales
y las organizaciones no gubernamentales

15.00 a 18.00 horas 2, 4 Sesión plenaria

Diálogo entre las diversas partes interesadas

Martes 28 de mayo
10.00 a 13.00 horas 2, 4 Diálogo entre las diversas partes interesadas

(Grupo de debate I)

Diálogo entre las diversas partes interesadas
(Grupo de debate II)

Sesión oficiosa sobre la buena gestión del desarrollo
sostenible

15.00 a 18.00 horas 2, 4 Diálogo entre las diversas partes interesadas
(Grupo de debate I)

Diálogo entre las diversas partes interesadas
(Grupo de debate II)

Proceso intergubernamental B*

Miércoles 29 de mayo
10.00 a 13.00 horas 2, 4, 5 Sesión plenaria

Diálogo entre las diversas partes interesadas

Proceso intergubernamental B

15.00 a 18.00 horas 2, 3, 5 Proceso intergubernamental B

Jueves 30 de mayo
10.00 a 13.00 horas 2, 3, 5 Dos sesiones paralelas:

Proceso intergubernamental B

15.00 a 18.00 horas 2, 3, 5 Dos sesiones paralelas:

Proceso intergubernamental B

Viernes 31 de mayo
10.00 a 13.00 horas 2, 3, 5 Dos sesiones paralelas:
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Fecha/hora Tema del programa/programa

Proceso intergubernamental B

15.00 a 18.00 horas 2, 3, 5 Dos sesiones paralelas:

Proceso intergubernamental B

Semana del 3 al 7 de junio de 2002
Lunes 3 de junio

10.00 a 13.00 horas 2, 3, 5 Proceso intergubernamental A

15.00 a 18.00 horas 2, 3, 5 Proceso intergubernamental A

Jueves 4 de junio
10.00 a 13.00 horas 2, 3, 5 Proceso intergubernamental A

15.00 a 18.00 horas 2, 3, 5 Proceso intergubernamental A

Miércoles 5 de junio
10.00 a 13.00 horas 2, 3, 5 Serie de sesiones de alto nivel

Apertura de la serie de sesiones

Diálogo interactivo

15.00 a 18.00 horas 2, 3, 5 Diálogo interactivo (continuación)

Jueves 6 de junio
10.00 a 13.00 horas 2, 3, 5 Diálogo interactivo (continuación)

15.00 a 18.00 horas 2, 3, 5 Diálogo interactivo (continuación)

Viernes 7 de junio
10.00 a 13.00 horas 2, 3 Diálogo interactivo (continuación)

15.00 a 18.00 horas 2, 3 Diálogo interactivo (conclusión)

Sesión plenaria

6 Otras cuestiones

7 Informe de la Comisión constituida en comité
preparatorio sobre su cuarto período de sesiones

Clausura del período de sesiones

* El plan de reuniones relativo al proceso B se establecerá en función de los resultados de las consultas previas al período
de sesiones, que tendrán lugar los días 25 y 26 de mayo de 2002.

Nota: El proceso intergubernamental A se ocupará de los “Elementos del documento político de la Cumbre”; el proceso
intergubernamental B se ocupará de la “Buena gestión del desarrollo sostenible y otras cuestiones pendientes relacionadas con
el ‘documento de ejecución’” y el proceso intergubernamental C se ocupará de la “Organización de los trabajos de la Cumbre”
(no se prevé que el proceso C requiera mucho tiempo y su plan de reuniones dependerá de los planes de reuniones de los
procesos A y B). Durante todo el período de sesiones tendrán lugar reuniones sobre las asociaciones del “tipo dos” (el plan
de reuniones se establecerá en función de los progresos de la labor sobre otras cuestiones). El miércoles 5 de junio y el
jueves 6 de junio se celebrarán dos reuniones ministeriales oficiosas. En la primera participarán directores de organizaciones
internacionales y en la segunda dirigentes de los grupos importantes.


