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Ginebra, 16 a 18 de noviembre de 2022 

Tema 5 del programa provisional 

Organización de los trabajos, incluidos los de los  

órganos subsidiarios que establezca la Reunión 

  Programa de trabajo provisional y anotaciones 

  Presentado por la Presidencia 

  Miércoles 16 de noviembre de 2022 

  10.00 a 13.00 horas 

Apertura de la Reunión por el Presidente electo (tema 1 del programa). 

Aprobación del programa (CCW/MSP/2022/1); Confirmación del reglamento; Confirmación 

del nombramiento del Secretario General de la Reunión; Organización de los trabajos, 

incluidos los de los órganos subsidiarios que establezca la Reunión (temas 2 a 5 del 

programa). 

Intercambio general de opiniones (tema 6 del programa). Se invita a las Altas Partes 

Contratantes, los Estados signatarios, los Estados observadores y las organizaciones que 

participen en la Reunión a que pronuncien declaraciones de carácter general que no versen 

sobre ninguna de las cuestiones específicas que se examinarán en relación con otros temas 

del programa. Se invita a las delegaciones a que limiten la duración de esas intervenciones a 

un máximo de tres minutos. 

  15.00 a 18.00 horas 

Intercambio general de opiniones (tema 6 del programa) (continuación). 

Examen del informe del Grupo de Expertos Gubernamentales sobre las Tecnologías 

Emergentes en el Ámbito de los Sistemas de Armas Autónomos Letales (SAAL) 

(CCW/GGE.1/2022/3) (tema 7 del programa). En relación con este tema se presentará el 

informe del Grupo de Expertos Gubernamentales. Se invita a las delegaciones a que presenten 

sus opiniones sobre el informe y sobre las formas de avanzar en este ámbito. 

  Jueves 17 de noviembre de 2022 

  10.00 a 13.00 horas 

Examen del informe del Grupo de Expertos Gubernamentales sobre las Tecnologías 

Emergentes en el Ámbito de los Sistemas de Armas Autónomos Letales (SAAL) 

(CCW/GGE.1/2022/3) (tema 7 del programa) (continuación). 
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Cuestiones financieras relacionadas con la Convención y sus Protocolos anexos (tema 8 del 

programa). En relación con este tema del programa, la secretaría presentará el estado de las 

contribuciones y las perspectivas financieras de la Convención, así como las estimaciones de 

gastos correspondientes a las actividades previstas para 2023 en el marco de la Convención. 

Cuestiones relacionadas con la Dependencia de Apoyo a la Aplicación (tema 9 del programa). 

Se presentará el informe sobre la Dependencia de Apoyo a la Aplicación. Se invita a las 

delegaciones a que examinen las cuestiones relacionadas con la Dependencia. 

  15.00 a 18.00 horas 

Cuestiones emergentes en el contexto de los objetivos y propósitos de la Convención 

(tema 10 del programa). Se invita a las delegaciones a que expresen sus opiniones sobre las 

novedades que se hayan producido en este ámbito y sobre cómo abordarlas en el marco de la 

Convención, tras haber examinado los documentos de trabajo que se hayan presentado en 

relación con este tema. 

Universalización de la Convención y sus Protocolos anexos (tema 11 del programa). Se invita 

a las delegaciones a que presenten información sobre las actividades realizadas para 

promover la universalización de la Convención, así como sobre los avances que se hayan 

logrado en el proceso nacional de ratificación y de depósito de instrumentos de ratificación. 

Examen del informe del Programa de Patrocinio de la Convención (tema 12 del programa). 

Se presentará el informe del Comité Directivo del Programa de Patrocinio 

(CCW/MSP/2022/3). Se invita a las delegaciones a que planteen cualquier pregunta que 

puedan tener sobre esta cuestión. 

Situación de la aplicación y el cumplimiento de la Convención y sus Protocolos (tema 13 del 

programa). La secretaría proporcionará información actualizada sobre la situación de la 

presentación de informes en virtud de la Convención y sus Protocolos. Se invita a las 

delegaciones a que formulen cualquier observación que puedan tener sobre esta cuestión. 

  Viernes 18 de noviembre de 2022 

  10.00 a 13.00 horas 

Otros asuntos (tema 14 del programa). Se invita a las delegaciones a examinar las cuestiones 

relativas a la aplicación de las decisiones de la Sexta Conferencia de Examen. 

  15.00 a 18.00 horas 

Examen y aprobación del informe final (tema 15 del programa). Se invita a las delegaciones 

a que examinen y aprueben el informe final, que incluirá las decisiones pertinentes sobre 

cuestiones sustantivas y de procedimiento. También se invita a las delegaciones a que 

aprueben las estimaciones de gastos correspondientes a las actividades previstas para 2023 

en el marco de la Convención. 

Clausura de la Reunión (tema 16 del programa). 
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