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Adición

Proyecto de programa provisional y propuesta sobre la organización de
los trabajos del quinto período de sesiones del Comité Especial
encargado de elaborar una convención contra la delincuencia
organizada transnacional, que se celebrará en Viena del 4 al 15 de
octubre de 1999

Proyecto de programa provisional

1. Apertura del quinto período de sesiones del Comité Especial.

2. Aprobación del programa y organización de los trabajos.

3. Examen del proyecto de convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia
organizada transnacional, con especial atención a los artículos 4, 4bis, 7, 7bis, 7 ter,
10, 14 (párrafos 14 a 22) y 15 a 19.

4. Examen del instrumento jurídico internacional adicional contra la fabricación y el tráfico
ilícitos de armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones.

5. Aprobación del informe del Comité Especial sobre su quinto período de sesiones.
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Propuestas sobre la organización de los trabajos

Fecha Hora Tema Sesión plenaria

Lunes 4 de octubre 10.00 a 13.00 horas 1 Apertura del quinto período de
sesiones del Comité Especial

2 Aprobación del programa y
organización de los trabajos

3 Examen del proyecto de
convención de las Naciones
Unidas contra la delincuencia
organizada transnacional, con
especial atención a los artículos 4,
4 bis, 7, 7 bis, 7 ter, 10, 14
(párrafos 14 a 22) y 15 a 19

15.00 a 18.00 horas 3 Continuación de las deliberaciones

Martes 5 de octubre a 10.00 a 13.00 horas y 3 Continuación y conclusión de las
martes 12 de octubre 15.00 a 18.00 horas deliberaciones

Miércoles 13 de octubre 10.00 a 13.00 horas y 4 Examen del instrumento jurídico
15.00 a 18.00 horas internacional adicional contra la

fabricación y el tráfico ilícitos de
armas de fuego, sus piezas,
componentes y municiones

Jueves 14 de octubre 10.00 a 13.00 horas y 4 Continuación de las deliberaciones
15.00 a 18.00 horas

Viernes 15 de octubre 10.00 a 13.00 horas y 4 Continuación de las deliberaciones
15.00 a 18.00 horas

4 Continuación y conclusión de las
deliberaciones

5 Examen y aprobación del informe
del Comité Especial sobre su
quinto período de sesiones


