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1. Apertura del período de sesiones 

El Presidente del Comité Ejecutivo abrirá el 55º período de sesiones el lunes 4 de octubre 

de 2004, a las 10.00 horas, en la sala de conferencias XIX del Palacio de las Naciones en 

Ginebra. 

2. Elección de la Mesa 

El Comité Ejecutivo elegirá la Mesa integrada por el Presidente, el Vicepresidente y el 

Relator. 

3. Aprobación del programa y otras cuestiones de organización 

El Comité Ejecutivo examinará el programa provisional anotado, que figura en el 

documento A/AC.96/LV/L.1, como base para aprobar el programa del período de sesiones. 
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El lunes 4 de octubre por la tarde, el Director Ejecutivo del Programa Mundial de 

Alimentos y el Alto Comisionado participarán en un debate en grupo sobre el tema de la 

seguridad alimentaria.  El miércoles 6 de octubre por la tarde se celebrará una reunión de grupo 

sobre el tema de la apatridia, con motivo del cincuentenario de la Convención sobre el Estatuto 

de los Apátridas de 1954.  Para ambos actos se repartirán con anticipación notas de antecedentes. 

4. Exposición del Alto Comisionado, orador invitado y debate general 

En su 30ª reunión, celebrada en junio de 2004, el Comité Permanente convino en que, en 

lugar de centrarse en el tema anual, el debate se centrara, como en los tres años anteriores, en la 

declaración que formularía el Alto Comisionado al inicio del período de sesiones. 

Dicha declaración tendrá que ver también con el progreso alcanzado respecto de la 

iniciativa "la Convención y Más" después de las reuniones del Foro y del Grupo Básico 

celebradas durante 2004. 

El Comité tendrá ante sí un esbozo de la declaración del Alto Comisionado.  A la 

exposición seguirá una declaración del orador invitado, el Sr. James Morris, Director Ejecutivo 

del Programa Mundial de Alimentos. 

5. Informes sobre la labor del Comité Permanente 

En relación con este tema, el Comité examinará sucesivamente los resultados de la labor 

del Comité Permanente en cuanto a la protección internacional y los resultados de su labor sobre 

cuestiones relacionadas con los programas y cuestiones administrativas, financieras y de 

supervisión1. 

a) Protección internacional 

Revisten especial importancia para las deliberaciones del Comité la nota del Alto 

Comisionado sobre protección internacional (A/AC.96/989), el informe sobre la labor del 

Comité Permanente (A/AC.96/999) y los informes de las reuniones 29ª y 30ª del Comité 

                                                 
1 El proyecto de informe de la 31ª reunión del Comité Permanente (23 y 24 de septiembre 
de 2004) se presentará para su aprobación el martes 5 de octubre de 2004 por la tarde. 
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Permanente (A/AC.96/988 y A/AC.96/998) en los que, entre otras cosas, se examina la 

aplicación del Programa de Protección (A/AC.96/965/Add.1). 

En el marco de sus deliberaciones anuales, el Comité Ejecutivo examinará también un 

proyecto de conclusión general sobre la protección internacional y proyectos de conclusiones 

sobre cuestiones de seguridad jurídica en el marco de la repatriación voluntaria y sobre la 

cooperación internacional y la participación en la responsabilidad en las situaciones de 

desplazamiento de grandes cantidades de personas2. 

b) Cuestiones relacionadas con los programas y cuestiones administrativas y 
financieras 

El Comité tendrá ante sí los informes relativos a estas cuestiones mencionados a 

continuación: 

• Informe sobre la labor del Comité Permanente (A/AC.96/999); 

• Informe de la 29ª reunión del Comité Permanente (A/AC.96/988); 

• Informe de la 30ª reunión del Comité Permanente (A/AC.96/998); 

• Informe de la 31ª reunión del Comité Permanente (A/AC.96/1001), que incluye un 

examen preliminar de las recomendaciones formuladas por la Dependencia Común de 

Inspección acerca de la gestión y la administración en la Oficina del Alto Comisionado; 

• Fondos de contribuciones voluntarias administrados por el Alto Comisionado:  cuentas 

correspondientes a 2003 (A/AC.96/990); 

• Informe de la Junta de Auditores a la Asamblea General sobre las cuentas de los 

fondos de contribuciones voluntarias administrados por el Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados correspondientes al período terminado en 

diciembre de 2003 (A/AC.96/991), y Medidas adoptadas o propuestas en respuesta a 

las recomendaciones del informe de la Junta de Auditores (A/AC.96/991/Add.1); 

                                                 
2 Lista provisional. 
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• Informe sobre la Auditoría Interna en el ACNUR 2003-2004 (A/AC.96/995). 

6. Informes relativos a evaluación e inspección 

Este tema incluirá un examen de los siguientes informes: 

• Informe sobre las actividades de inspección e investigación del ACNUR 

(A/AC.96/993); 

• Evaluación y análisis de políticas:  plan y actividades del ACNUR (A/AC.96/994). 

7. Examen y aprobación del presupuesto por programas revisado para 2004 y el 
proyecto de presupuesto por programas para 2005 

En relación con este tema, el Comité examinará las actividades regionales y los programas 

mundiales, así como los presupuestos de apoyo a los programas para 2005, y los programas y 

presupuestos revisados para 2004.  Este examen se basará en el presupuesto anual por programas 

del ACNUR para 2005 (A/AC.96/992), una propuesta de creación de un puesto adicional de Alto 

Comisionado Auxiliar (Protección) (A/AC.96/992/Add.1) y el informe de la Comisión 

Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto (A/AC.96/992/Add.2). 

Teniendo en cuenta sus deliberaciones sobre los temas del programa 5 b), 6 y 7, el Comité 

Ejecutivo examinará un proyecto de decisión sobre cuestiones administrativas y financieras. 

8. Métodos de trabajo del Comité Ejecutivo y de su Comité Permanente 

El Comité examinará el informe sobre el examen de los métodos de trabajo del Comité 

Ejecutivo (A/AC.96/997).  Se examinará un proyecto de decisión para su adopción basándose en 

las consultas celebradas por el Presidente para aplicar la decisión adoptada por el Comité en 

su 54º período de sesiones (A/AC.96/987, párr. 19 m)).  La decisión incluirá una disposición 

sobre la participación de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en calidad de 

observadores en la labor del Comité Ejecutivo y el Comité Permanente, de conformidad con la 

decisión adoptada por el Comité Ejecutivo en su 54º período de sesiones (A/AC.96/987, 

párr. 28). 
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9. Reuniones del Comité Permanente en 2005 

El Comité Ejecutivo adoptará una decisión sobre el programa de trabajo del Comité 

Permanente en 2005. 

También en relación con este tema del programa, el Comité Ejecutivo adoptará una 

decisión sobre las solicitudes de las delegaciones de los gobiernos y de organizaciones 

intergubernamentales e internacionales para participar en calidad de observadores en las 

reuniones que celebre en 2005 el Comité Permanente. 

10. Examen del programa provisional del 56º período de sesiones del Comité Ejecutivo 

El Comité examinará un proyecto de programa provisional para el 56º período de sesiones 

del Comité Ejecutivo. 

11. Otras declaraciones 

El jueves 6 de octubre de 2004 por la tarde harán breves declaraciones el Relator sobre las 

consultas anuales con las ONG y el Presidente del Consejo del Personal del ACNUR. 

12. Otros asuntos 

13. Aprobación del informe del 55º período de sesiones del Comité Ejecutivo 

En el proyecto de informe del 55º período de sesiones presentado al Comité para su 

aprobación figurarán las conclusiones y decisiones relativas a los temas del programa antes 

mencionados. 

14. Clausura del período de sesiones 

El Alto Comisionado y el Presidente harán breves declaraciones de clausura. 

----- 


