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 Plan de trabajo provisional1 

 
1 Se invita a los delegados a consultar el Boletín diario para obtener información sobre las reuniones de sus respectivos grupos. 

 Lunes 30 de mayo Martes 31 de mayo Miércoles 1 de junio Jueves 2 de junio Viernes 3 de junio Sábado 4 de junio Domingo 5 de junio 

11:00-
13:00 
 

Primera sesión   
Inicio de las labores de la 
Comisión 
Discursos de apertura y 
discusión del punto 1 

Tercera sesión 
Discusión del punto 3 
(cont., si es necesario) 
Discusión del punto 4 
 

Conclusiones provisionales 
preparadas por la Oficina 

 

Grupo de redacción 

 

Grupo de redacción 

 

Entre las 9:00 y las 
16:30 
Presentación de 
enmiendas por los 
delegados  

Las enmiendas se 
publican en la página 
web de la Comisión 

15:30-
18:30 

Segunda sesión 
Discursos de apertura y 
discusión del punto 1 
(cont., si es necesario) 
Discusión del punto 2 

Cuarta sesión 
(si es necesario) 
Discusión del punto 4 
(cont., si es necesario) 

 
 

Grupo de redacción Grupo de redacción 

 

 
 

 

   Las conclusiones 
provisionales se envían a 
los miembros del Grupo 
de redacción  

 Prolongación de la 
sesión (si es 
necesario) 
Publicación en línea 
del proyecto de 
conclusiones   

  

 Lunes 6 de junio Martes 7 de junio Miércoles 8 de junio  Jueves 9 de junio  Viernes 10 de junio  Sábado 11 de junio  

11:00-
13:00 

Quinta sesión 
Examen de las  
enmiendas 
 
 
 

Séptima sesión 
Examen de las  
enmiendas 

Novena sesión 
Examen de las  
enmiendas  

Undécima sesión 
Examen de las 
enmiendas 
Adopción del proyecto 
de resolución y de las 
conclusiones 
Declaraciones finales 

   

15:30-
18:30 

Sexta sesión 
Examen de las  
enmiendas 

Octava sesión 
Examen de las  
enmiendas 

Décima sesión 
Examen de las 
enmiendas 
 Prolongación de la 
sesión (si es necesario) 

Duodécima sesión 
(si es necesario) 

   


