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Capítulo    

ORGANIZACIÓN DEL PERÍODO DE SESIONES

A. Apertura y duración del período de sesiones

1. La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer celebró su
40º período de sesiones en la Sede de las Naciones Unidas del 11 al 22 de marzo
de 1996. La Comisión celebró ... sesiones. De conformidad con la resolución
1995/29 del Consejo Económico y Social, también se celebraron varias reuniones
oficiosas de un grupo de trabajo respecto de un proyecto de protocolo
facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer.

2. Declaró abierto el período de sesiones la Presidenta del 39º período de
sesiones, Sra. Patricia Licuanan (Filipinas), quien también formuló una
declaración.

B. Asistencia

3. Asistieron al período de sesiones representantes de ... Estados miembros de
la Comisión. También asistieron observadores de otros Estados Miembros de las
Naciones Unidas y de Estados no miembros, representantes de organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas y observadores de organizaciones
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intergubernamentales, no gubernamentales y de otra índole. En el anexo ____ del
presente informe figura una lista de participantes.

C. Elección de la mesa

4. En sus sesiones primera y segunda, celebradas el 11 de marzo de 1996, la
Comisión eligió por aclamación a los siguientes miembros de la Mesa:

Presidenta: Sharon Brennen-Haylock (Bahamas)

Vicepresidentas: Ljudmila Boskova (Bulgaria)
Rafika Khouini (Túnez)
Karin Stoltenberg (Noruega)

Relatora: Sweeya Santipitaks (Tailandia)

D. Programa y organización de los trabajos

5. En su primera sesión, celebrada el 11 de marzo de 1996, la Comisión aprobó
su programa provisional y la organización de sus trabajos, como figuran en el
documento E/CN.6/1996/1. El programa provisional es el siguiente:

1. Elección de la Mesa.

2. Aprobación del programa y otras cuestiones de organización.

3. Seguimiento de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer:

a) Mandato, métodos de trabajo y programa de trabajo multianual de
la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer;

b) Examen de la incorporación de una perspectiva de género en las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas;

c) Puesta en práctica de objetivos estratégicos y medidas en las
esferas de especial preocupación:

i) La pobreza;

ii) La mujer y los medios de información;

iii) Atención de los niños y las personas a cargo, incluida la
distribución de responsabilidades entre hombres y mujeres.

4. Comunicaciones relativas a la condición jurídica y social de la mujer.

5. Elaboración de un proyecto de protocolo facultativo de la Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer.
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6. Programa provisional para el 41º período de sesiones de la Comisión.

7. Aprobación del informe de la Comisión sobre su 40º período de
sesiones.

6. En la segunda sesión, celebrada el 11 de marzo, la Vicepresidenta de la
Comisión, Sra. Karin Stoltenberg (Noruega), fue nombrada Presidenta del grupo de
trabajo encargado de examinar un proyecto de protocolo facultativo de la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer. Más tarde, la Sra. Stoltenberg fue sustituida como Presidenta del grupo
de trabajo por Aloisia Wörgetter (Austria).

E. Nombramiento de los miembros del grupo de trabajo sobre
    comunicaciones relativas a la condición jurídica y 
    social de la mujer 

7. En su primera sesión, celebrada el 11 de marzo de 1996, la Comisión decidió
establecer un grupo de trabajo para que examinara, en relación con el tema 4 del
programa, las comunicaciones relativas a la condición jurídica y social de la
mujer, de conformidad con la resolución 1983/27 del Consejo Económico y Social. 
Se nombró a las cinco miembros siguientes, propuestas por sus grupos regionales:

Sabria Boukadoum (Argelia)

Fadi Karam (Líbano)

Mónica Martínez (Ecuador)

Zuzana Jezerska (Eslovaquia)

Sra. Sharon Kotok (Estados Unidos de América)

F. Consultas con las organizaciones no gubernamentales

8. En el anexo     del presente informe figura una lista de las declaraciones
escritas presentadas por las organizaciones no gubernamentales de conformidad
con el artículo 76 del reglamento de las comisiones orgánicas del Consejo
Económico y Social (E/5975/Rev.1).
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