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CONFERENCIA SOBRE MEDIDAS PARA  
FACILITAR LA ENTRADA EN VIGOR DEL 
TRATADO DE PROHIBICIÓN COMPLETA 
DE LOS ESNAYOS NUCLEARES Original: INGLÉS 

 
 
Nueva York, 21 a 23 de septiembre de 2005 

PROYECTO DE PROGRAMA PROVISIONAL 

 
 

V.05-86677S 
*0586677* 
 

1. Apertura de la Conferencia por el Secretario General de las Naciones Unidas o su representante 
2. Elección del Presidente 
3. Aprobación del reglamento 
4. Aprobación del programa y otros asuntos de organización 
5. Elección de los demás miembros de la Mesa 
6. Credenciales de los representantes ante la Conferencia: 
 a) Nombramiento de los miembros de la Comisión de Verificación de Poderes 
 b) Informe de la Comisión de Verificación de Poderes 
7. Confirmación del Secretario de la Conferencia 
8. Declaración del Secretario Ejecutivo de la Comisión Preparatoria de la Organización del 

Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares 
9. Presentación de un informe sobre los progresos realizados en la cooperación para facilitar la 

entrada en vigor del Tratado 
10. Intercambio general de opiniones entre los Estados ratificadores y signatarios sobre las medidas 

para facilitar la entrada en vigor del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares1 
11. Examen del proyecto de declaración final y de medidas para facilitar la entrada en vigor del 

Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares 
12. Declaraciones de los Estados no signatarios1 
13. Declaración en nombre de las organizaciones no gubernamentales2 
14. Aprobación del documento final 
15. Cuestiones derivadas del párrafo 3 del artículo XIV del Tratado 
16. Aprobación del informe de la Conferencia 
17. Clausura de la Conferencia 
 

                                                 
1 Como orientación general, se supone que, a discreción del Presidente, los oradores harán uso de la palabra 
durante un tiempo máximo de cinco minutos cada uno. 
2 Duración máxima de cinco minutos aproximadamente, a discreción del Presidente. 
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ANEXO I 
 

PROYECTO DE CALENDARIO PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA 
 
 
Miércoles 21 de septiembre de 2005  
 
15.00 a 18.00 horas 
 
Tema 1 Apertura de la Conferencia por el Secretario General de las Naciones Unidas o su 

representante 
 
Tema 2  Elección del Presidente 
 
Tema 3  Aprobación del reglamento 
 
Tema 4  Aprobación del programa y otros asuntos de organización 
 
Tema 5  Elección de los demás miembros de la Mesa 
 
Tema 6 a) Credenciales de los representantes ante la Conferencia: nombramiento  

de los miembros de la Comisión de Verificación de Poderes 
 
Tema 7  Confirmación del Secretario de la Conferencia 
 
Tema 8 Declaración del Secretario Ejecutivo de la Comisión Preparatoria de la 

Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares 
 
Tema 9  Presentación de un informe sobre los progresos realizados en la cooperación para 

facilitar la entrada en vigor del Tratado 
 
Tema 10 Intercambio general de opiniones entre los Estados ratificadores y signatarios sobre 

las medidas para facilitar la entrada en vigor del Tratado de Prohibición Completa 
de los Ensayos Nucleares 

 
 
Jueves 22 de septiembre de 2005  
 
10.00 a 13.00 horas 
 
Tema 10  Intercambio general de opiniones entre los Estados ratificadores y  
(continuación) signatarios sobre las medidas para facilitar la entrada en vigor del Tratado  
 de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares 
 
 
15.00 a 18.00 horas 
 
Tema 10  Intercambio general de opiniones entre los Estados ratificadores y  
(continuación) signatarios sobre las medidas para facilitar la entrada en vigor del Tratado  
 de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares 
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Viernes 23 de septiembre de 2005 
 
10.00 a 13.00 horas 
 
Tema 10  Intercambio general de opiniones entre los Estados ratificadores y 
(continuación) signatarios sobre las medidas para facilitar la entrada en vigor del Tratado de 
 Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares 
 
Tema 11 Examen del proyecto de declaración final y de medidas para facilitar la entrada en 

vigor del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares 
 
 Si es necesario, este tema puede examinarse en una reunión paralela del Pleno en 

cualquier momento durante la celebración de la Conferencia prevista en el 
artículo XIV. 

 
 
15.00 a 18.00 horas 
 
Tema 10  Intercambio general de opiniones entre los Estados ratificadores y  
(continuación) signatarios sobre las medidas para facilitar la entrada en vigor del Tratado  
   de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares 
 
Tema 12  Declaraciones de los Estados no signatarios 
 
Tema 13 Declaración en nombre de las organizaciones no gubernamentales 
 
Tema 6 b) Credenciales de los representantes ante la Conferencia: informe de la Comisión de 

Verificación de Poderes 
 
Tema 14  Aprobación del documento final 
 
Tema 15  Cuestiones derivadas del párrafo 3 del artículo XIV del Tratado 
 
Tema 16  Aprobación del informe de la Conferencia 
 
Tema 17  Clausura de la Conferencia 
 


