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I.  PROGRAMA DE LA TERCERA CONFERENCIA DE EXAMEN 

Aprobado en la primera sesión plenaria de la Conferencia, 
el 7 de noviembre de 2006 

1. Apertura de la Tercera Conferencia de Examen. 

2. Confirmación del nombramiento del Presidente designado. 

3. Aprobación del programa. 

4. Aprobación del reglamento. 

5. Confirmación del nombramiento del Secretario General de la Conferencia. 

6. Organización de los trabajos, incluidos los de los órganos subsidiarios de la Conferencia. 

7. Elección de Vicepresidentes de la Conferencia de Examen, Presidentes y Vicepresidentes 
del Comité de Redacción, la Comisión de Verificación de Poderes y las comisiones 
principales. 

8. Nombramiento de la Comisión de Verificación de Poderes. 

9. Mensaje del Secretario General de las Naciones Unidas. 

10. Presentación del informe del Grupo de Expertos Gubernamentales. 

11. Intercambio general de opiniones (Pleno). 

12. Examen del ámbito de aplicación y el funcionamiento de la Convención y de los 
Protocolos que lleva anexos. 

13. Examen de cualquier propuesta relativa a la Convención y a los Protocolos ya existentes. 

14. Examen de propuestas relativas a los protocolos adicionales a la Convención. 

15. Informe de la Comisión de Verificación de Poderes. 

16. Informes de las comisiones principales. 

17. Informe del Comité de Redacción. 

18. Consideración y aprobación de los documentos finales. 

19. Otros asuntos.
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II.  PROGRAMA DE TRABAJO DE LA TERCERA CONFERENCIA DE EXAMEN 

Aprobado en la primera sesión plenaria de la Conferencia, el 7 de noviembre de 2006 

 6 de noviembre 
lunes 

7 de noviembre 
martes 

8 de noviembre 
miércoles 

9 de noviembre 
jueves 

10 de noviembre 
viernes 

Sesiones plenarias Temas 1 a 10 del 
programa, tema 11 del 
programa - Intercambio 
general de opiniones 
(posible serie de 
sesiones de alto nivel) 

Tema 11 del programa - 
Intercambio general de 
opiniones (posible serie 
de sesiones de alto nivel 
y declaraciones 
de ONG) 

  

Comisión Principal I   mañana mañana 
Comisión Principal II   tarde tarde 
Comité de Redacción     
Comisión de Verificación 
de Poderes 

    

Mesa de la Conferencia 

Octava Conferenc 
ia Anual 

 
(Protocolo II Enmendado)

CCW/AP.II 
 

    
 
 13 de noviembre 

lunes 
14 de noviembre 

martes 
15 de noviembre 

miércoles 
16 de noviembre 

jueves 
17 de noviembre 

viernes 
Sesiones plenarias Sesión plenaria especial 

para celebrar la entrada en 
vigor del Protocolo V de la 
Convención (posible serie 
de sesiones de alto nivel y 
declaraciones de ONG) 
(mañana) 

   

Comisión Principal I  mañana mañana  
Comisión Principal II  tarde tarde  
Comité de Redacción tarde   mañana y tarde 
Comisión de Verificación 
de Poderes 

tarde    

Mesa de la Conferencia     

Temas 15 a 19 del 
programa:  informes de 
la Comisión de 
Verificación de Poderes, 
las comisiones 
principales y el Comité 
de Redacción.  
Consideración y 
aprobación de los 
documentos finales.   
Otros asuntos 
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III.  REGLAMENTO DE LA TERCERA CONFERENCIA DE EXAMEN DE LOS 
ESTADOS PARTES EN LA CONVENCIÓN SOBRE PROHIBICIONES O 
RESTRICCIONES DEL EMPLEO DE CIERTAS ARMAS CONVENCIONALES 

QUE PUEDAN CONSIDERARSE EXCESIVAMENTE NOCIVAS 
O DE EFECTOS INDISCRIMINADOS 

Aprobado con enmiendas orales en la primera sesión plenaria de la Conferencia, 
el 7 de noviembre de 2006 

Capítulo I 

REPRESENTACIÓN Y CREDENCIALES 

Artículo 1 

Composición de las delegaciones 

 1. Todo Estado Parte en la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo 
de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos 
indiscriminados (denominada en adelante "la Convención") podrá estar representado en la 
Conferencia de Examen.  Los Estados que no sean partes en la Convención podrán participar en 
calidad de observadores. 

 2. La delegación de cada Estado Parte que participe en la Conferencia estará formada 
por un jefe de delegación y los representantes, suplentes y asesores que se consideren necesarios. 

Artículo 2 

Designación de representantes 

 Un representante suplente o un asesor podrán actuar como representantes cuando sean 
designados para ello por el jefe de la delegación. 

Artículo 3 

Presentación de credenciales 

 Las credenciales de los representantes y los nombres de los suplentes y asesores serán 
comunicados al Secretario General de la Conferencia, de ser posible no más tarde de 24 horas 
después de la apertura de la Conferencia.  Cualquier otro cambio que pueda producirse más 
adelante en la composición de las delegaciones se comunicará también al Secretario General de 
la Conferencia.  Las credenciales deberán ser expedidas por el Jefe de Estado o de Gobierno, o 
por el Ministro de Relaciones Exteriores. 
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Artículo 4 

Comisión de Verificación de Poderes 

 1. Se formará una Comisión de Verificación de Poderes compuesta de cinco miembros 
elegidos por la Conferencia a propuesta del Presidente. 

 2. La Comisión de Verificación de Poderes examinará las credenciales de los 
representantes e informará a la Conferencia. 

Artículo 5 

Participación provisional 

 Hasta el momento en que la Conferencia adopte una decisión sobre sus credenciales, los 
representantes podrán participar provisionalmente en la Conferencia. 

Capítulo II 

PRESIDENTE, VICEPRESIDENTES Y OTROS CARGOS 

Artículo 6 

Elecciones 

 La Conferencia elegirá un Presidente y diez Vicepresidentes, así como un Presidente y un 
Vicepresidente para cada una de las comisiones principales, el Comité de Redacción y la 
Comisión de Verificación de Poderes.  Todos ellos serán elegidos de manera que garantice el 
carácter representativo de la Mesa tal como se prevé en el artículo 10. 

Artículo 7 

Presidente interino 

 1. Cuando el Presidente considere necesario ausentarse de una sesión o parte de ella, 
designará a uno de los Vicepresidentes para que lo sustituya. 

 2. Cuando un Vicepresidente actúe como Presidente, tendrá las mismas atribuciones y 
obligaciones que éste. 

Artículo 8 

Sustitución del Presidente 

 En caso de que el Presidente no pueda desempeñar sus funciones, se elegirá un nuevo 
Presidente. 
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Artículo 9 

Participación del Presidente en la adopción de decisiones 

 El Presidente, o un Vicepresidente que actúe en calidad de Presidente, no participará en la 
adopción de decisiones, pero podrá designar a otro miembro de su delegación para que lo haga 
en su lugar. 

Capítulo III 

MESA DE LA CONFERENCIA 

Artículo 10 

Composición 

 La Mesa de la Conferencia estará integrada por el Presidente, quien presidirá los trabajos, 
diez Vicepresidentes, los Presidentes y Vicepresidentes de las comisiones principales, del 
Comité de Redacción y de la Comisión de Verificación de Poderes. 

Artículo 11 

Suplentes 

 1. En caso de ausencia, el Presidente o un Vicepresidente, podrá designar a un miembro 
de su delegación como suplente. 

 2. En caso de ausencia, los Presidentes y los Vicepresidentes de las comisiones 
principales, del Comité de Redacción o de la Comisión de Verificación de Poderes, designarán a 
otro miembro de la Mesa de la comisión respectiva o, de no haber ninguno disponible, a otro 
miembro de ésta como su suplente.  Sin embargo, ese suplente no tendrá derecho a participar en 
la adopción de decisiones si es de la misma delegación que otro miembro de la Mesa de la 
Conferencia. 

Artículo 12 

Presidente 

 El Presidente o, en su ausencia, uno de los Vicepresidentes por él designados desempeñará 
las funciones de Presidente de la Mesa de la Conferencia. 

Artículo 13 

Funciones 

 Además de llevar a cabo otras funciones previstas en el presente reglamento, la Mesa de la 
Conferencia asistirá al Presidente en la dirección general de los debates de la Conferencia y, con 
sujeción a las decisiones de ésta, coordinará su labor. 
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Capítulo IV 

SECRETARÍA 

Artículo 14 

Funciones del Secretario General 

 1. Habrá un Secretario General de la Conferencia que actuará como tal en todas las 
sesiones de la Conferencia, sus comisiones y grupos de trabajo, y que podrá designar a un 
miembro de la Secretaría para que lo sustituya en esas sesiones. 

 2. El Secretario General de la Conferencia dirigirá el personal que sea necesario para la 
Conferencia y sus órganos subsidiarios. 

Artículo 15 

Funciones de la secretaría 

 De conformidad con el presente reglamento, la secretaría de la Conferencia: 

 a) Interpretará los discursos pronunciados en las sesiones; 

 b) Recibirá, traducirá y distribuirá los documentos de la Conferencia; 

 c) Publicará y distribuirá los instrumentos aprobados por la Conferencia, incluido su 
Documento Final, así como todos los documentos oficiales de la Conferencia; 

 d) Preparará y distribuirá las actas resumidas de las sesiones plenarias; 

 e) Preparará las grabaciones sonoras de las sesiones y se encargará de su conservación; 

 f) Tomará las medidas necesarias para custodiar y conservar los documentos de la 
Conferencia en los archivos de las Naciones Unidas; y 

 g) En general, ejecutará todas las demás tareas necesarias para el servicio de la 
Conferencia. 

Artículo 16 

Gastos 

 Los gastos de la Conferencia serán sufragados por los Estados Partes en la Convención que 
participen en la Conferencia de Examen de conformidad con la escala de cuotas de las Naciones 
Unidas, ajustada para tener en cuenta las diferencias entre el número de miembros de las 
Naciones Unidas y el número de Estados Partes que participen en la Conferencia.  Los Estados 
que no sean partes en la Convención y que acepten la invitación de tomar parte en la Conferencia 
de Examen compartirán los gastos con arreglo a sus cuotas respectivas en la escala de las 
Naciones Unidas. 
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Artículo 17 

Declaraciones de la secretaría 

 El Secretario General o cualquier otro miembro de la secretaría designado con esos fines 
podrá, de conformidad con el artículo 20, hacer declaraciones orales o escritas respecto de 
cualquier cuestión que esté examinándose. 

Capítulo V 

DIRECCIÓN DE LOS DEBATES 

Artículo 18 

Quórum 

 Constituirá quórum la mayoría de los Estados Partes en la Convención que participen en la 
Conferencia. 

Artículo 19 

Atribuciones generales del Presidente 

 1. Además de ejercer las atribuciones que le confieren otras disposiciones del presente 
reglamento, el Presidente presidirá las sesiones plenarias de la Conferencia, abrirá y levantará 
cada una de esas sesiones, dirigirá los debates, concederá la palabra, someterá cuestiones a la 
Conferencia para que adopte decisiones y proclamará las decisiones adoptadas.  Decidirá las 
cuestiones de orden y, con sujeción al presente reglamento, tendrá plena autoridad para dirigir 
las deliberaciones y para mantener el orden de éstas.  El Presidente podrá proponer a la 
Conferencia el cierre de la lista de oradores, la limitación del tiempo permitido a los oradores y 
el número de ocasiones en que los representantes de cada participante podrán hablar acerca de 
una cuestión, el aplazamiento o el cierre del debate y el levantamiento o la suspensión de una 
sesión. 

 2. El Presidente, en el ejercicio de sus funciones, queda subordinado a la autoridad de la 
Conferencia. 

Artículo 20 

Cuestiones de orden 

 Un representante podrá plantear en cualquier momento una cuestión de orden y el 
Presidente adoptará una decisión inmediata al respecto con arreglo al presente reglamento.  Todo 
representante podrá apelar de la decisión del Presidente.  La apelación será sometida 
inmediatamente a la Conferencia para que adopte una decisión, y la decisión del Presidente 
prevalecerá a menos que sea revocada por la Conferencia.  Al plantear una cuestión de orden, el 
representante no podrá hablar sobre el fondo de la cuestión que se esté discutiendo. 
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Artículo 21 

Intervenciones 

 1. Nadie podrá tomar la palabra en la Conferencia sin autorización previa del Presidente 
quien, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 y 22 a 26, concederá la palabra a los 
oradores en el orden que hayan manifestado su deseo de intervenir. 

 2. Los debates se limitarán a la cuestión que tenga ante sí la Conferencia y el Presidente 
podrá llamar al orden a un orador cuando sus observaciones no guarden relación con el tema que 
se esté examinando. 

 3. La Conferencia podrá limitar la duración de las intervenciones y el número de 
intervenciones sobre un asunto de los representantes de cada participante; toda moción para 
establecer ese límite se someterá inmediatamente a la Conferencia para que adopte una decisión.  
En todo caso, el Presidente limitará la duración de las intervenciones sobre cuestiones de 
procedimiento a un máximo de cinco minutos.  Cuando los debates estén limitados y un orador 
rebase el tiempo que le haya sido asignado, el Presidente lo llamará inmediatamente al orden. 

Artículo 22 

Precedencia 

 Podrá darse precedencia al Presidente o a otro representante de un órgano subsidiario para 
que exponga las conclusiones de ese órgano. 

Artículo 23 

Cierre de la lista de oradores 

 En el curso de un debate, el Presidente podrá dar lectura a la lista de oradores y, con el 
asentimiento de la Conferencia, declarar cerrada la lista.  Cuando ya no queden más oradores en 
la lista, el Presidente podrá declarar cerrado el debate. 

Artículo 24 

Derecho de respuesta 

 El Presidente podrá dar el derecho de respuesta al representante de un Estado que participe 
en la Conferencia que lo solicite; se podrá dar la oportunidad de responder a cualquier otro 
representante.  En el ejercicio de este derecho, los representantes deberán esforzarse por ser lo 
más breves que sea posible y, preferentemente, harán sus declaraciones al final de la sesión en 
que hayan solicitado este derecho. 
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Artículo 25 

Aplazamiento o levantamiento de la sesión 

 Todo representante podrá proponer en cualquier momento el aplazamiento o el 
levantamiento de la sesión.  Esas mociones no se someterán a debate sino que se someterán 
inmediatamente a la Conferencia para que adopte una decisión al respecto. 

Artículo 26 

Aplazamiento del debate 

 Todo representante podrá proponer en cualquier momento el aplazamiento del debate sobre 
el tema que se esté discutiendo.  Además del representante que proponga la moción, podrán 
hablar dos representantes a favor y dos en contra de ésta, tras lo cual se someterá inmediatamente 
a la Conferencia para que adopte una decisión al respecto. 

Artículo 27 

Cierre del debate 

 Todo representante podrá proponer en cualquier momento el cierre del debate sobre el 
tema que se esté discutiendo, aun cuando otro representante haya manifestado su deseo de 
hablar.  Solamente se permitirá que intervengan en relación con el cierre del debate dos oradores 
que se opongan a éste, tras lo cual se someterá inmediatamente la moción a la Conferencia para 
que adopte una decisión al respecto. 

Artículo 28 

Orden de las mociones 

 Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 19, las mociones que se mencionan a 
continuación tendrán precedencia, en el orden que se indican, sobre todas las demás propuestas o 
mociones presentadas: 

 a) Aplazamiento de la sesión; 

 b) Levantamiento de la sesión; 

 c) Aplazamiento del debate; 

 d) Cierre del debate. 
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Artículo 29 

Propuestas básicas 

 Los proyectos de propuestas presentados a la Conferencia por el Grupo de Expertos 
Gubernamentales de los Estados Partes en la Convención sobre prohibiciones o restricciones del 
empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de 
efectos indiscriminados serán las propuestas básicas que habrá de examinar la Conferencia. 

Artículo 30 

Presentación de otras propuestas y enmiendas de fondo 

 Normalmente, las demás propuestas y enmiendas de fondo se presentarán por escrito al 
Secretario General de la Conferencia, quien distribuirá ejemplares a todas las delegaciones en los 
idiomas de la Conferencia.  Como norma general, ninguna propuesta se debatirá ni se someterá 
para la adopción de decisiones sin la previa distribución de ejemplares de ésta a todas las 
delegaciones en sus respectivos idiomas de trabajo, al menos el día anterior a la sesión.  
No obstante, el Presidente podrá permitir la deliberación y el examen de enmiendas, o mociones 
de procedimiento, aun cuando éstas no se hayan distribuido o se hayan distribuido el mismo día 
de la reunión. 

Artículo 31 

Retiro de propuestas y mociones 

 El patrocinador de una propuesta o moción podrá retirarla en cualquier momento antes de 
que se haya adoptado una decisión al respecto, siempre que no haya sido enmendada.  
La propuesta o moción que se retire de esta forma podrá ser presentada de nuevo por cualquier 
representante. 

Artículo 32 

Decisiones sobre cuestiones de competencia 

 Una moción cuyo objeto sea la adopción de una decisión sobre la competencia de la 
Conferencia para examinar una cuestión o para adoptar una propuesta que se le haya presentado, 
deberá ser objeto de una decisión antes de que se celebre el debate o se adopte una decisión 
respecto de dicha propuesta. 

Artículo 33 

Reconsideración 

 Cuando se haya aprobado o rechazado una propuesta o moción, no se podrá volver a 
considerar a menos que la Conferencia adopte una decisión en ese sentido.  Solamente se 
autorizará a intervenir acerca de la moción de reconsideración a dos oradores que se opongan a 
ella, tras lo cual se someterá inmediatamente a la Conferencia para que adopte una decisión al 
respecto. 
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Capítulo VI 

ADOPCIÓN DE DECISIONES 

Artículo 34 

Adopción de decisiones 

 La Conferencia realizará su labor y adoptará sus decisiones de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 8 de la Convención. 

Capítulo VII 

ÓRGANOS SUBSIDIARIOS 

Artículo 35 

Comisiones principales 

 Habrá dos comisiones principales, que realizarán las tareas que les encomiende la 
Conferencia y darán cuenta a ésta de su labor. 

Artículo 36 

Comité de Redacción 

 1. Habrá un Comité de Redacción integrado por representantes de los mismos Estados 
que estén representados en la Mesa.  El Comité coordinará y revisará formalmente la redacción 
de todos los textos que le sean remitidos por la Conferencia o por una comisión principal, sin 
modificar su fondo, e informará a la Conferencia o la comisión principal según proceda.  
También deberá, sin volver a abrir un debate de fondo sobre ninguna cuestión, formular 
proyectos y dar su opinión sobre cuestiones de redacción en respuesta a las peticiones que le 
hagan la Conferencia o una comisión principal. 

 2. También podrán asistir a las sesiones del Comité de Redacción y participar en sus 
debates representantes de otros Estados Partes cuando se discutan cuestiones de particular interés 
para ellos. 

Artículo 37 

Grupos de trabajo 

 La Conferencia y las comisiones principales podrán establecer grupos de trabajo. 
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Artículo 38 

Miembros de la Mesa 

 Cada órgano subsidiario tendrá un presidente, un vicepresidente y los demás funcionarios 
que considere necesarios. 

Artículo 39 

Normas aplicables 

 Se aplicarán, mutatis mutandis, los artículos de los capítulos II, V y VII, a los 
procedimientos de los órganos subsidiarios, con las siguientes excepciones: 

 a) Los presidentes de los órganos subsidiarios podrán participar en la adopción de 
decisiones; 

 b) Una mayoría de los representantes de cualquier órgano subsidiario de composición 
limitada constituirá quórum. 

Capítulo VIII 

IDIOMAS Y ACTAS 

Artículo 40 

Idiomas de la Conferencia 

 El árabe, el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso serán los idiomas oficiales de la 
Conferencia. 

Artículo 41 

Interpretación 

 1. Los discursos pronunciados en un idioma de la Conferencia se interpretarán a los 
demás idiomas. 

 2. Cualquier representante podrá hacer uso de la palabra en un idioma que no sea de la 
Conferencia, siempre que se encargue de proporcionar la interpretación a uno de los idiomas de 
la Conferencia.  La interpretación de los intérpretes de la secretaría a los idiomas de la 
Conferencia podrá basarse en la interpretación que se haga al primero de esos idiomas. 

Artículo 42 

Idiomas de los documentos oficiales 

 Los documentos oficiales y todos los instrumentos adoptados por la Conferencia, incluido 
su Documento Final, se distribuirán en los idiomas de la Conferencia. 
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Artículo 43 

Actas y grabaciones sonoras de las sesiones 

 1. Las actas resumidas de las sesiones plenarias de la Conferencia se prepararán y 
distribuirán tan pronto como sea posible, en todos los idiomas de la Conferencia, a todos los 
representantes, quienes tendrán un plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha de distribución 
para comunicar a la secretaría toda corrección que deseen hacer al respecto. 

 2. La secretaría hará las grabaciones sonoras de las sesiones de la Conferencia y de las 
comisiones principales.  Se harán también grabaciones sonoras de las sesiones de los demás 
órganos subsidiarios cuando el órgano interesado o el órgano que lo haya creado así lo decida. 

Capítulo IX 

SESIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS 

Artículo 44 

Sesiones plenarias y sesiones de las comisiones 

 Las sesiones plenarias de la Conferencia y las sesiones de las comisiones principales serán 
públicas a menos que el órgano interesado decida otra cosa, por ejemplo, para la negociación de 
propuestas. 

Artículo 45 

Grupos de trabajo 

 Como norma general, las reuniones de las demás comisiones y grupos de trabajo serán 
privadas. 

Capítulo X 

OTROS PARTICIPANTES Y OBSERVADORES 

Artículo 46 

Representantes de organizaciones a las que se haya otorgado 
condición de observador en las Naciones Unidas 

 Los representantes designados por una organización a la que se haya otorgado la condición 
de observador en las Naciones Unidas mediante una resolución de la Asamblea General podrán 
participar como observadores en los debates de la Conferencia y de sus órganos subsidiarios. 
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Artículo 47 

Representantes de órganos de las Naciones Unidas, de organismos conexos 
y de otras organizaciones intergubernamentales 

 Los representantes designados por órganos de las Naciones Unidas, por los organismos 
especializados u otros organismos conexos y por otras organizaciones intergubernamentales 
invitadas a la Conferencia podrán participar como observadores en sus debates y en sus órganos 
subsidiarios. 

Artículo 48 

Comité Internacional de la Cruz Roja 

 Los representantes designados por el Comité Internacional de la Cruz Roja podrán 
participar como observadores en los debates de la Conferencia y de sus órganos subsidiarios a fin 
de que, en particular, la Conferencia pueda aprovechar la experiencia del Comité Internacional 
de la Cruz Roja sobre un asunto. 

Artículo 49 

Representantes de organizaciones no gubernamentales 

 1. Las organizaciones no gubernamentales podrán designar representantes para que 
asistan a las sesiones públicas de la Conferencia y de sus comisiones principales, y presentar por 
escrito, a sus expensas, contribuciones acerca de las cuestiones en que tengan especial 
competencia.  Cuando lo soliciten, tendrán derecho a recibir los documentos de la Conferencia. 

 2. Por invitación del presidente del pleno y a reserva de la aprobación del órgano de que 
se trate, los representantes de dichas organizaciones podrán hacer declaraciones verbales en las 
sesiones plenarias acerca de las cuestiones en que tengan una competencia especial. 

Artículo 50 

Declaraciones escritas 

 Las declaraciones escritas que presenten los representantes designados mencionados en los 
artículos 45 a 47 serán distribuidas por la secretaría entre todas las delegaciones en las cantidades 
y en los idiomas en que se faciliten esas declaraciones a la secretaría para su distribución. 
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Capítulo XI 

ENMIENDA O SUSPENSIÓN DEL REGLAMENTO 

Artículo 51 

Método de enmienda 

 El presente reglamento podrá ser enmendado mediante decisión de la Conferencia por 
recomendación de la Mesa. 

Artículo 52 

Método de suspensión 

 El presente reglamento podrá ser suspendido por decisión de la Conferencia, siempre que 
se haya notificado 24 horas antes la moción de suspensión, plazo que podrá ser eliminado si 
ningún representante se opone a ello; los órganos subsidiarios podrán decidir la anulación de 
normas que los afecten.  Toda suspensión se limitará a un determinado fin específico y al período 
necesario para conseguirlo. 
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IV.  INFORME DE LA COMISIÓN DE VERIFICACIÓN DE PODERES 

Aprobado en la última sesión plenaria de la Conferencia, 
el 17 de noviembre de 2006 

1. En el artículo 4 del reglamento de la Tercera Conferencia de Examen de los Estados Partes 
en la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales 
que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados 
(CCW/CONF.III/3) se establece lo siguiente: 

 "1. Se formará una Comisión de Verificación de Poderes compuesta de cinco 
miembros elegidos por la Conferencia a propuesta del Presidente. 

 2. La Comisión de Verificación de Poderes examinará las credenciales de los 
representantes e informará a la Conferencia." 

2. En su primera sesión plenaria, celebrada el 7 de noviembre de 2006, la Tercera 
Conferencia de Examen, a propuesta del Presidente, nombró miembros de la Comisión de 
Verificación de Poderes a los siguientes países:  Australia, Croacia, Eslovaquia, México y 
Sudáfrica. 

3. La Comisión celebró dos sesiones, los días 10 y 17 de noviembre de 2006, para examinar 
las credenciales recibidas hasta esas fechas.  Presidió la Comisión el Embajador Gordan 
Markotić, de Croacia, y actuó como Vicepresidente el Sr. Enrique Ochoa, de México.  
El Sr. Bantan Nugroho, Oficial de Asuntos Políticos, ofició de Secretario de la Comisión. 

4. La Comisión celebró su primera sesión el 10 de noviembre de 2006 y tuvo ante sí el 
memorando de fecha 10 de noviembre de 2006 del Sr. Peter Kolarov, Secretario General de la 
Conferencia, en el que figuraba información sobre la situación de las credenciales de los 
representantes de los Estados Partes asistentes a la Conferencia. 

5. En la misma sesión, la Comisión tomó nota de la información facilitada por el Secretario 
General de la Conferencia y decidió aceptar las credenciales de los Estados Partes que habían 
presentado credenciales oficiales en la forma debida, así como las de los Estados Partes que 
habían presentado credenciales provisionales, en el entendimiento de que los originales de las 
credenciales de esos Estados Partes se presentarían lo antes posible, de conformidad con el 
artículo 3 del reglamento.  La Comisión convino en invitar a los Estados Partes que aún no lo 
hubieran hecho a que presentaran al Secretario General de la Conferencia las credenciales de sus 
representantes de conformidad con el artículo 3 del reglamento. 

6. La Comisión celebró su segunda sesión el 17 de noviembre de 2006 y tuvo ante sí el 
memorando de fecha 17 de noviembre de 2006 del Secretario General de la Conferencia, en el 
que figuraba información actualizada sobre la situación de las credenciales de los representantes 
de los Estados Partes asistentes a la Conferencia. 

7. En la misma sesión, la Comisión examinó la información comprendida en los memorandos 
del Secretario General, así como la documentación presentada por los Estados Partes en la 
Convención y por los Estados que no son partes en ella, y tomó nota de lo siguiente: 
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I. Marco jurídico 

 En el artículo 3 del reglamento se establece lo siguiente: 

 "Las credenciales de los representantes y los nombres de los suplentes y 
asesores serán comunicados al Secretario General de la Conferencia, de ser posible 
no más tarde de 24 horas después de la apertura de la Conferencia.  Cualquier otro 
cambio que pueda producirse más adelante en la composición de las delegaciones se 
comunicará también al Secretario General de la Conferencia.  Las credenciales 
deberán ser expedidas por el Jefe de Estado o de Gobierno, o por el Ministro de 
Relaciones Exteriores." 

II. Estados Partes 

 A las 10.00 horas del 17 de noviembre de 2006: 

a) Los siguientes Estados Partes habían comunicado al Secretario General de la 
Conferencia en la forma debida, según lo establecido en el artículo 3 del 
reglamento, las credenciales oficiales de sus representantes:  Albania, 
Argentina, Australia, Austria, Belarús, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Brasil, 
Bulgaria, Canadá, Chile, China, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, 
España, Estados Unidos de América, Estonia, Federación de Rusia, Finlandia, 
Francia, Grecia, Guatemala, Hungría, India, Irlanda, Israel, Italia, Japón, 
Jordania, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Malta, México, Mongolia, 
Marruecos, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Pakistán, Perú, Polonia, 
Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Checa, 
República de Corea, Santa Sede, Serbia, Sri Lanka, Sudáfrica, Suecia, Suiza, 
Túnez, Turquía y Ucrania. 

b) Se habían comunicado al Secretario General de la Conferencia las credenciales 
provisionales de los representantes de los siguientes Estados Partes:  Alemania, 
Cuba, Dinamarca, El Salvador, Filipinas, la ex República Yugoslava de 
Macedonia, República de Moldova, Rumania y Senegal. 

c) Se había comunicado al Secretario General de la Conferencia la designación de 
los representantes de los siguientes Estados Partes mediante nota verbal o carta 
oficial:  Bangladesh, Benin, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Lesotho, 
Luxemburgo, Mónaco, República Democrática Popular Lao y República 
Bolivariana de Venezuela. 

III. Estados que no son partes en la Convención 

 A las 10.00 horas del 17 de noviembre de 2006 habían presentado las credenciales de 
sus representantes los siguientes Estados que no son partes en la Convención, los cuales 
figuraban entre los Estados invitados en calidad de observadores: 

a) Estados que han ratificado o que de otro modo se han adherido a la 
Convención, aunque ésta todavía no haya entrado en vigor para ellos:  ninguno. 
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b) Signatarios:  Afganistán y Egipto. 

c) No signatarios:  Arabia Saudita, Azerbaiyán, Camerún, Côte d'Ivoire, Emiratos 
Árabes Unidos, Guinea, Jamahiriya Árabe Libia, Kuwait, Líbano, Madagascar, 
Malasia, Myanmar, Nepal, Qatar, República Árabe Siria, República 
Democrática del Congo, Singapur, Yemen y Zimbabwe. 

8. A propuesta del Presidente, la Comisión acordó aceptar las credenciales de todos los 
Estados Partes mencionados en los incisos a), b) y c) del apartado II del párrafo 7 supra, en el 
entendimiento de que los originales de las credenciales de los representantes de los Estados 
mencionados en los incisos b) y c) del apartado II del párrafo 7 se presentarían lo antes posible, 
de conformidad con el artículo 3 del reglamento. 

9. Habida cuenta de lo que antecede, en su segunda sesión, celebrada el 17 de noviembre 
de 2006, la Comisión decidió recomendar a la Conferencia que aprobara el proyecto de 
resolución que figura en el anexo. 

10. En la misma sesión, la Comisión aprobó por consenso su proyecto de informe 
(CCW/CONF.III/CC/CRP.1), que se publica con la signatura CCW/CONF.III/CC/1. 
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Anexo 

RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN DE VERIFICACIÓN DE PODERES 

 La Comisión de Verificación de Poderes recomienda a la Conferencia que apruebe el 
siguiente proyecto de resolución1: 

 "Informe de la Comisión de Verificación de Poderes de la Tercera Conferencia de 
Examen de los Estados Partes en la Convención sobre prohibiciones o restricciones 
del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente 
nocivas o de efectos indiscriminados  

  La Tercera Conferencia de Examen de los Estados Partes en la Convención sobre 
prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan 
considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, 

  Habiendo examinado el informe de la Comisión de Verificación de Poderes y la 
recomendación que figura en él, 

 Aprueba el informe de la Comisión de Verificación de Poderes." 

                                                 
1 La resolución fue aprobada por la Conferencia en su última sesión plenaria, el 17 de noviembre 
de 2006. 
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V.  INFORME DE LA COMISIÓN PRINCIPAL I 

Del que tomó nota la Conferencia en su sesión plenaria 
celebrada el 16 de noviembre de 2006 

1. En el artículo 35 del reglamento de la Tercera Conferencia de Examen de los Estados 
Partes en la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas 
convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados se 
estipula que: 

 "Habrá dos comisiones principales, que realizarán las tareas que les encomiende la 
Conferencia y darán cuenta a ésta de su labor." 

2. La Tercera Conferencia de Examen decidió en su primera sesión plenaria, celebrada el 7 de 
noviembre de 2006, dar a la Comisión Principal I el mandato del "examen del ámbito de 
aplicación y el funcionamiento de la Convención y de los Protocolos que lleva anexos, 
consideración de todas las propuestas relativas a la Convención y preparación y consideración de 
los documentos finales". 

3. La Comisión celebró sesiones del 8 al 16 de noviembre de 2006, bajo la presidencia del 
Embajador Edvardas Borisovas, de Lituania, que actuó como Presidente de la Comisión, y la 
Sra. Katherine Baker, de los Estados Unidos de América, que actuó como Vicepresidenta de la 
Comisión.  El Sr. Peter Kolarov, Oficial de Asuntos Políticos de la Subdivisión de Ginebra del 
Departamento de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas, actuó como Secretario de la 
Comisión. 

4. En su primera sesión, celebrada el 8 de noviembre de 2006, la Comisión aprobó su 
programa (CCW/CONF.III/4, con enmiendas orales) y su programa de trabajo 
(CCW/CONF.III/7/Add.4-CCW/GGE/XV/6/Add.4). 

5. Durante el examen de los temas 12 y 13 del programa de la Tercera Conferencia de 
Examen, titulados, respectivamente, "Examen del ámbito de aplicación y el funcionamiento de la 
Convención y de los Protocolos que lleva anexos" y "Examen de cualquier propuesta relativa a la 
Convención y a los Protocolos ya existentes", así como durante el examen del documento final 
de la Conferencia, la Comisión tuvo ante sí los documentos siguientes: 

- Plan de acción para promover la universalidad de la Convención (CCW/CONF.III/6 y 
Amend.1); 

- Informe de procedimiento.  Decimoquinto período de sesiones del Grupo de Expertos 
Gubernamentales (CCW/CONF.III/7-CCW/GGE/XV/6); 

- Informe del Presidente designado sobre el cumplimiento (CCW/CONF.III/7/Add.3-
CCW/GGE/XV/6/Add.3); 

- Proyecto de documento final de la Tercera Conferencia de Examen 
(CCW/CONF.III/7/Add.7-CCW/GGE/XV/6/Add.7 y Amend.1); 
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- Proyecto de decisión sobre el establecimiento de un programa de patrocinio con arreglo 
a la Convención (CCW/CONF.III/7/Add.8-CCW/GGE/XV/6/Add.8); 

- Proyecto de decisión sobre el cumplimiento (CCW/CONF.III/8 y Amend.1); 

- Propuesta de mandato para el estudio de los sistemas láser (CCW/CONF.III/WP.2); 

- Párrafo propuesto del preámbulo de la declaración final que se aprobará en la Tercera 
Conferencia de Examen (CCW/CONF.III/WP.4); 

- Proyecto de enmienda al documento CCW/CONF.III/7/Add.7-CCW/GGE/XV/6/Add.7, 
titulado "Proyecto de documento final" (CCW/CONF.III/WP.7); 

- Proyecto de enmienda al documento CCW/CONF.III/7/Add.7-CCW/GGE/XV/6/Add.7, 
titulado "Proyecto de enmienda al documento CCW/CONF.III/6 titulado "Plan de 
Acción para promover la universalización de la Convención sobre prohibiciones o 
restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse 
excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados"" (CCW/CONF.III/WP.8); 

- Cuestiones que han de estudiarse respecto de los sistemas láser militares 
(CCW/CONF.III/WP.10); 

- Proyecto de enmienda al documento CCW/CONF.III/7/Add.7-CCW/GGE/XV/6/Add.7, 
titulado "Proyecto de documento final" (CCW/CONF.III/WP.11); 

- Proyecto de enmienda al documento CCW/CONF.III/7/Add.7-CCW/GGE/XV/6/Add.7, 
titulado "Proyecto de documento final" (CCW/CONF.III/WP.12); 

- Proyecto de enmienda al documento CCW/CONF.III/7/Add.7-CCW/GGE/XV/6/Add.7, 
titulado "Proyecto de documento final" (CCW/CONF.III/WP.13). 

6. La Comisión aprobó el plan de acción para promover la universalidad de la Convención, 
que figura en los documentos CCW/CONF.III/6 y Amend.1, la decisión sobre el establecimiento 
de un programa de patrocinio con arreglo a la Convención, que figura en el documento 
CCW/CONF.III/7/Add.8-CCW/GGE/XV/6/Add.8, el texto de la decisión sobre un mecanismo 
para el cumplimiento aplicable a la Convención, que figura en los documentos CCW/CONF.III/8 
y Amend.1, cuyo párrafo 15 será objeto de ulteriores consultas, y el proyecto de documento 
final, que figura en los documentos CCW/CONF.III/7/Add.7-CCW/GGE/XV/6/Add.7 y 
Amend.1, y recomendó a la Conferencia que aprobara el Proyecto de documento final. 

7. En su última sesión, celebrada el 16 de noviembre de 2006, la Comisión aprobó su 
proyecto de informe (CCW/CONF.III/MC.I/CRP.1), que se publicará con la signatura 
CCW/CONF.III/9.
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Anexo I 

PROGRAMA DE LA COMISIÓN PRINCIPAL I 

Aprobado por la Comisión el 8 de noviembre de 2006 

1. Apertura de la reunión por el Presidente. 

2. Examen del ámbito de aplicación y el funcionamiento de la Convención y sus Protocolos 
anexos.  Declaraciones generales relativas a las nuevas propuestas. 

3. Consideración de posibles opciones para promover el cumplimiento de la Convención y 
sus Protocolos anexos1. 

4. Consideración del ámbito de aplicación y el funcionamiento de la Convención y sus 
Protocolos anexos: 

a) Plan de Acción para promover la universalidad de la Convención y sus Protocolos 
anexos; 

b) Establecimiento de un programa de patrocinio con arreglo a la Convención. 

5. Consideración de los sistemas láser. 

6. Consideración de asuntos de procedimiento y seguimiento. 

7. Otros asuntos. 

8. Conclusiones. 

                                                 
1 De conformidad con el mandato que figura en el párrafo 32 del documento CCW/MSP/2005/2, 
de 14 de febrero de 2006. 



CCW/CONF.III/11(Part III) 
página 26 
 

Anexo II 

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN PRINCIPAL I 

Aprobado por la Comisión el 8 de noviembre de 2006 

Fecha Tema del 
programa Título 

1 Apertura de la reunión por el Presidente Jueves 9 de 
noviembre de 2006 

10.00 a 13.00 horas 2 Examen del ámbito de aplicación y el funcionamiento de la 
Convención y sus Protocolos anexos.  Declaraciones 
generales relativas a las nuevas propuestas 

Viernes 10 de 
noviembre de 2006 

10.00 a 13.00 horas 

3 Consideración de posibles opciones para promover el 
cumplimiento de la Convención y sus Protocolos anexos1 

4 Consideración del ámbito de aplicación y el 
funcionamiento de la Convención y sus Protocolos anexos 

4 a) Plan de Acción para promover la universalidad de la 
Convención y sus Protocolos anexos 

Martes 14 de 
noviembre de 2006 

10.00 a 13.00 horas 

4 b) Establecimiento de un programa de patrocinio con arreglo 
a la Convención 

5 Consideración de los sistemas láser 

6 Consideración de asuntos de procedimiento y seguimiento 

7 Otros asuntos 

Miércoles 15 de 
noviembre de 2006 

10.00 a 13.00 horas 

8 Conclusiones 

 

 

 

 

                                                 
1 De conformidad con el mandato que figura en el párrafo 32 del documento CCW/MSP/2005/2, 
de 14 de febrero de 2006. 
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VI.  INFORME DE LA COMISIÓN PRINCIPAL II 

Del que tomó nota la Conferencia en su sesión plenaria 
celebrada el 16 de noviembre de 2006 

1. En el artículo 35 del reglamento de la Tercera Conferencia de Examen de los Estados 
Partes en la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas 
convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados se 
estipula que: 

 "Habrá dos comisiones principales, que realizarán las tareas que les encomiende la 
Conferencia y darán cuenta a ésta de su labor." 

2. La Tercera Conferencia de Examen decidió en su primera sesión plenaria, celebrada el 7 de 
noviembre de 2006, encomendar a la Comisión Principal II el mandato de "considerar propuestas 
relativas a Protocolos adicionales a la Convención". 

3. La Comisión celebró sesiones del 8 al 16 de noviembre de 2006, bajo la presidencia del 
Embajador Carlos Antonio da Rocha Paranhos, del Brasil, Presidente de la Comisión.  
El Sr. Vladimir Novokhatskiy, de la Federación de Rusia, actuó como Vicepresidente de la 
Comisión.  El Sr. Peter Kolarov, Oficial de Asuntos Políticos de la Subdivisión de Ginebra del 
Departamento de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas, actuó como secretario de la 
Comisión. 

4. En su primera sesión, celebrada el 8 de noviembre de 2006, la Comisión aprobó su 
programa (CCW/CONF.III/5, con enmiendas orales), y su programa de trabajo 
(CCW/CONF.III/7/Add.5-CCW/GGE/XV/6/Add.5, con enmiendas orales). 

5. Durante el examen del tema 14 del programa de la Tercera Conferencia de Examen, 
titulado "Examen de propuestas relativas a los Protocolos adicionales a la Convención", la 
Comisión dispuso de los documentos siguientes: 

- Informe de procedimiento.  Decimoquinto período de sesiones del Grupo de Expertos 
Gubernamentales (CCW/CONF.III/7-CCW/GGE/XV/6); 

- Informe de la labor sobre los restos explosivos de guerra (CCW/CONF.III/7/Add.1-
CCW/GGE/XV/6/Add.1); 

- Informe de la labor realizada en 2006 sobre las minas distintas de las minas 
antipersonal (CCW/CONF.III/7/Add.2-CCW/GGE/XV/6/Add.2); 

- Proyecto de declaración con motivo de la entrada en vigor del Protocolo V sobre los 
restos explosivos de guerra de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del 
empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente 
nocivas o de efectos indiscriminados (CCW/CONF.III/7/Add.6-
CCW/GGE/XV/6/Add.6); 
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- Propuesta de creación de un mandato para la negociación de un instrumento 
jurídicamente vinculante acerca de las consecuencias humanitarias de las municiones 
de racimo (CCW/CONF.III/WP.1); 

- Propuesta de mandato sobre los restos explosivos de guerra (CCW/CONF.III/WP.3); 

- Observaciones de la Unión Europea sobre los informes del Coordinador y del 
Presidente de las reuniones de expertos militares sobre la labor realizada en 2006 en 
relación con las minas distintas de las minas antipersonal (CCW/CONF.III/WP.5); 

- Criterio integrado para una mayor eficacia en la protección de civiles de las minas 
distintas de las minas antipersonal (CCW/CONF.III/WP.6); 

- Los daños previstos a la población civil y la ecuación de proporcionalidad:  en qué 
medida deberían tenerse en cuenta en el análisis de la proporcionalidad de las 
consecuencias a medio y largo plazo de los restos explosivos de guerra 
(CCW/CONF.III/WP.9); 

- Propuesta sobre una decisión acerca de un mandato relativo a las municiones de racimo 
(CCW/CONF.III/WP.14); 

- Propuesta de mandato en relación con los restos explosivos de guerra 
(CCW/CONF.III/WP.15). 

6. En su última sesión, celebrada el 16 de noviembre de 2006, la Comisión aprobó su 
proyecto de informe (CCW/CONF.III/MC.II/CRP.1), que se publicará con la signatura 
CCW/CONF.III/10.
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Anexo I 

PROGRAMA DE LA COMISIÓN PRINCIPAL II 

Aprobado por la Comisión el 8 de noviembre de 2006 

1. Apertura de la reunión por el Presidente. 

2. Declaraciones generales relativas a las nuevas propuestas. 

3. Consideración de minas distintas de las minas antipersonal1. 

4. Consideración de restos explosivos de guerra2. 

5. Consideración de asuntos de procedimiento y seguimiento. 

6. Otros asuntos. 

7. Conclusiones.

                                                 
1 De conformidad con el mandato que figura en el párrafo 31 del documento CCW/MSP/2005/2, 
de 14 de febrero de 2006. 

2 De conformidad con el mandato que figura en el párrafo 30 del documento CCW/MSP/2005/2, 
de 14 de febrero de 2006. 
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Anexo II 

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN PRINCIPAL II  

Aprobado por la Comisión el 8 de noviembre de 2006 

Fecha Tema del 
programa Título 

1 Apertura de la reunión por el Presidente Jueves 9 de noviembre de 2006 
15.00 a 18.00 horas 2 Declaraciones generales relativas a las 

nuevas propuestas 

Viernes 10 de noviembre de 2006 
15.00 a 18.00 horas 

3 Consideración de minas distintas de las 
minas antipersonal1 

Martes 14 de noviembre de 2006 
15.00 a 18.00 horas 

4 Consideración de restos explosivos de 
guerra2 

5 Consideración de asuntos de procedimiento y 
seguimiento 

6 Otros asuntos 

Miércoles 15 de noviembre de 2006 
15.00 a 18.00 horas 

7 Conclusiones 
 

 

 

 

 

 

                                                 
1 De conformidad con el mandato que figura en el párrafo 31 del documento CCW/MSP/2005/2, 
de 14 de febrero de 2006. 

2 De conformidad con el mandato que figura en el párrafo 30 del documento CCW/MSP/2005/2, 
de 14 de febrero de 2006. 
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VII.  INFORME DEL COMITÉ DE REDACCIÓN 

Del que tomó nota la Conferencia en su sesión plenaria 
celebrada el 16 de noviembre de 2006 

1. En el artículo 36 del reglamento de la Tercera Conferencia de Examen de los Estados 
Partes en la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas 
convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados se 
estipula que: 

 "1. Habrá un Comité de Redacción integrado por representantes de los mismos 
Estados que estén representados en la Mesa.  El Comité coordinará y revisará formalmente 
la redacción de todos los textos que le sean remitidos por la Conferencia o por una 
comisión principal, sin modificar su fondo, e informará a la Conferencia o a la comisión 
principal según proceda.  También deberá, sin volver a abrir un debate de fondo sobre 
ninguna cuestión, formular proyectos y dar su opinión sobre cuestiones de redacción en 
respuesta a las peticiones que le hagan la Conferencia o una comisión principal. 

 2. También podrán asistir a las sesiones del Comité de Redacción y participar en 
sus debates representantes de otros Estados Partes cuando se discutan cuestiones de 
particular interés para ellos." 

2. El Comité celebró sesiones del 8 al 17 de noviembre de 2006, bajo la presidencia del 
Embajador Jayant Prasad de la India, Presidente del Comité.  El Embajador Itzhak Levanon de 
Israel actuó como Vicepresidente del Comité.  El Sr. Bantan Nugroho, Oficial de Asuntos 
Políticos, actuó como Secretario del Comité. 

3. El Comité examinó los siguientes documentos: 

- Plan de Acción para Promover la Universalidad de la Convención sobre prohibiciones 
o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse 
excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados (CCW/CONF.III/6); 

- Plan de Acción para Promover la Universalidad de la Convención sobre prohibiciones 
o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse 
excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados (CCW/CONF.III/WP.8); 

- Proyecto de declaración con motivo de la entrada en vigor del Protocolo sobre los 
Restos Explosivos de Guerra de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del 
empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente 
nocivas o de efectos indiscriminados (Protocolo V) (CCW/CONF.III/7/Add.6); 

- Proyecto de Documento Final de la Tercera Conferencia de Examen 
(CCW/CONF.III/7/Add.7); 

- Proyecto de Documento Final de la Tercera Conferencia de Examen 
(CCW/CONF.III/7/Add.7/Amend.1); 
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- Proyecto de decisión sobre el establecimiento de un programa de patrocinio con arreglo 
a la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas 
convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos 
indiscriminados (CCW/CONF.III/7/Add.8); 

- Proyecto de decisión sobre el cumplimiento (CCW/CONF.III/8); 

- Proyecto de decisión sobre el cumplimiento (CCW/CONF.III/8/Amend.1); 

- Proyecto de documento final (CCW/CONF.III/CRP.1). 

4. El Comité examinó las enmiendas de redacción realizadas a los proyectos de documentos 
mencionados en el párrafo 3.  A continuación, el Presidente del Comité presentó dichos 
documentos a la Conferencia para su aprobación.  El Comité aprobó su proyecto de informe 
(CCW/CONF.III/DC/CRP.1), que se publicará con la signatura CCW/CONF.III/DC/1. 
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VIII.  GASTOS ESTIMADOS DE LA REUNIÓN DE LAS ALTAS PARTES 
CONTRATANTES DE LA CONVENCIÓN SOBRE PROHIBICIONES 

O RESTRICCIONES DEL EMPLEO DE CIERTAS ARMAS 
CONVENCIONALES QUE PUEDAN CONSIDERARSE 

EXCESIVAMENTE NOCIVAS 

Aprobados por la Conferencia en su última sesión plenaria 
celebrada el 17 de noviembre de 2006 

1. La Tercera Conferencia de Examen de los Estados Partes en la Convención sobre 
prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan 
considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, celebrada en Ginebra 
del 7 al 17 de noviembre de 2006, decidió convocar los días 7 a 13 de noviembre de 2007 a una 
reunión de cinco días de duración de las Altas Partes Contratantes de la Convención. 

2. El presente documento se presenta en cumplimiento de la mencionada decisión de los 
Estados Partes, y en él se indican los gastos estimados, de 472.100 dólares de los EE.UU., de la 
celebración de esa reunión.  En el cuadro adjunto se hace un desglose de esos gastos. 

3. Cabe señalar que los gastos se calculan teniendo en cuenta la experiencia anterior y el 
volumen del trabajo previsto.  Los gastos efectivos se determinarán tras la clausura de la reunión 
y la conclusión de los trabajos conexos, cuando se hayan consignado en las cuentas todos los 
gastos pertinentes.  Entonces se determinarán en consecuencia los ajustes que deban introducirse 
en las contribuciones de los participantes a los gastos comunes. 

4. En lo que respecta a los arreglos financieros, se recordará que, con arreglo a la práctica 
seguida en anteriores conferencias multilaterales sobre desarme y en reuniones conexas, y según 
lo dispuesto en sus reglamentos, los gastos se distribuirán entre los Estados Partes que participen 
en las conferencias de conformidad con la escala de cuotas de las Naciones Unidas, prorrateada 
para tener en cuenta el número de Estados Partes que asistan a las reuniones.  Los Estados que 
no sean partes pero que hayan aceptado la invitación a participar en las reuniones compartirán 
los gastos con arreglo a los índices que se les hayan asignado en la escala de cuotas de las 
Naciones Unidas. 

5. A reserva de la aprobación por los Estados Partes de los gastos estimados y de la fórmula 
de repartición de los gastos, se prepararán las notificaciones de contribución teniendo en cuenta 
el total de los gastos estimados y la fórmula aplicable de repartición.  Como las actividades 
mencionadas más arriba no tienen consecuencias financieras para el presupuesto ordinario de la 
Organización, los Estados Partes deberán efectuar el pago de la parte correspondiente de los 
gastos estimados tan pronto como reciban las notificaciones.
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Título del período de sesiones   CCW - REUNIÓN DE LAS ALTAS PARTES CONTRATANTES DE LA CONVENCIÓN 

Ginebra, 7 a 13 de noviembre de 2007 

Servicios de 
reuniones* 

Documentación 
anterior al 
período de 
sesiones* 

Documentación 
del período de 

sesiones* 

Actas 
resumidas* 

Documentación 
posterior al período 

de sesiones* 

Necesidades 
de servicios
de apoyo* 

Otras 
necesidades* Total* Servicios de conferencias 

(Dólares EE.UU.) 
         

Interpretación y servicios de reuniones 86.400       86.400 
         
Traducción de la documentación  41.800 41.800 185.200 54.200   323.000 
         
Necesidades de servicios de apoyo      4.800  4.800 
         
Otras necesidades       15.500 15.500 
         
 Total 86.400 41.800 41.800 185.200 54.200 4.800 15.500 429.700 
 
* A razón de 1 dólar de los EE.UU. = 1,25 FS. 

A. Necesidades totales de servicios de conferencias 
(incluido el 13% en concepto de gastos de apoyo al programa) 429.700 

B. Necesidades no relacionadas con los servicios de conferencias 

1) Un puesto de la categoría P-3 durante tres meses 34.500 
2) Equipo y material 3.000 

Subtotal 37.500 

Gastos de apoyo al programa a razón del 13% de B 4.900 

Subtotal B 42.400 

Total general (cifra redondeada) A+B 472.100 
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IX. GASTOS ESTIMADOS DE LA REUNIÓN DE 2007 DEL GRUPO DE 
EXPERTOS GUBERNAMENTALES DE LOS ESTADOS PARTES EN 
LA CONVENCIÓN SOBRE PROHIBICIONES O RESTRICCIONES 
DEL EMPLEO DE CIERTAS ARMAS CONVENCIONALES QUE 
PUEDAN CONSIDERARSE EXCESIVAMENTE NOCIVAS O DE
 EFECTOS INDISCRIMINADOS 

Aprobados por la Conferencia en su última sesión plenaria 
celebrada el 17 de noviembre de 2006 

1. La Tercera Conferencia de Examen de los Estados Partes en la Convención sobre 
prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan 
considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, celebrada en Ginebra 
del 7 al 17 de noviembre de 2006, decidió convocar una reunión de cuatro días de duración del 
Grupo de Expertos Gubernamentales. 

2. El presente documento se presenta en cumplimiento de la mencionada decisión de los 
Estados Partes, y en él se indican los gastos estimados, de 297.600 dólares de los EE.UU., de la 
celebración de esa reunión.  En el cuadro adjunto se hace un desglose de esos gastos. 

3. Cabe señalar que los gastos se calculan teniendo en cuenta la experiencia anterior y el 
volumen del trabajo previsto.  Los gastos efectivos se determinarán tras la clausura de la reunión 
y la conclusión de los trabajos conexos, cuando se hayan consignado en las cuentas todos los 
gastos pertinentes.  Entonces se determinarán en consecuencia los ajustes que deban introducirse 
en las contribuciones de los participantes a los gastos comunes. 

4. En lo que respecta a los arreglos financieros, se recordará que, con arreglo a la práctica 
seguida en anteriores conferencias multilaterales sobre desarme y en reuniones conexas, y según 
lo dispuesto en sus reglamentos, los gastos se distribuirán entre los Estados Partes que participen 
en las conferencias de conformidad con la escala de cuotas de las Naciones Unidas, prorrateada 
para tener en cuenta el número de Estados Partes que asistan a las reuniones.  Los Estados que no 
sean partes pero que hayan aceptado la invitación a participar en las reuniones compartirán los 
gastos con arreglo a los índices que se les hayan asignado en la escala de cuotas de las Naciones 
Unidas. 

5. A reserva de la aprobación por los Estados Partes de los gastos estimados y de la fórmula 
de repartición de los gastos, se prepararán las notificaciones de contribución teniendo en cuenta 
el total de los gastos estimados y la fórmula aplicable de repartición.  Como las actividades 
mencionadas más arriba no tienen consecuencias financieras para el presupuesto ordinario de la 
Organización, los Estados Partes deberán efectuar el pago de la parte correspondiente de los 
gastos estimados tan pronto como reciban las notificaciones.
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Título del período de sesiones GRUPO DE EXPERTOS GUBERNAMENTALES DE LOS ESTADOS PARTES EN LA CONVENCIÓN 
  SOBRE CIERTAS ARMAS CONVENCIONALES 

Ginebra, 19 a 22 de junio de 2007 

Servicios de 
reuniones* 

Documentación 
anterior al 
período de 
sesiones* 

Documentación 
del período de 

sesiones* 

Actas 
resumidas*

Documentación 
posterior al 
período de 
sesiones* 

Necesidades 
de servicios
de apoyo* 

Otras 
necesidades* Total* Servicios de conferencias 

(Dólares EE.UU.) 
         

Interpretación y servicios de reuniones 69.200       69.200 
         
Traducción de la documentación  41.800 54.200 41.800  137.800 
         
Necesidades de servicios de apoyo      3.900  3.900 
         
Otras necesidades       8.700 8.700 
         
 Total 69.200 41.800 54.200 - 41.800 3.900 8.700 219.600 
* A razón de 1 dólar de los EE.UU. = 1,25 FS. 

A. Necesidades totales de servicios de conferencias 
(incluido el 13% en concepto de gastos de apoyo al programa) 219.600 

B. Necesidades no relacionadas con los servicios de conferencias*  

Un puesto de la categoría P-3 durante seis meses  69.000 

Subtotal  69.000 
Gastos de apoyo al programa a razón del 13% de B   9.000 

Subtotal B  78.000 

Total general (cifra redondeada) A+B 297.600
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X.  DECLARACIÓN SOBRE LAS MINAS ANTIVEHÍCULO 

Presentada por Albania, Australia, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, 
Bulgaria, el Canadá, Croacia, Dinamarca, El Salvador, Eslovenia, los Estados 
Unidos de América, Estonia, Francia, Israel, la ex República Yugoslava de 
Macedonia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, los Países Bajos, Noruega, Nueva 
Zelandia, el Reino Unido Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República de 
 Corea, Rumania y Serbia 

1. Cada uno de nuestros Gobiernos lamenta que la Conferencia de Examen de la Convención 
sobre ciertas armas convencionales no estuviera en condiciones de adoptar por consenso un 
nuevo protocolo que contenga compromisos jurídicamente vinculantes sobre las minas distintas 
de las minas antipersonal definidas en el Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del 
empleo de minas, armas trampa y otros artefactos según fue enmendado el 3 de mayo de 1996 
(denominadas MDMA o minas antivehículo). 

2. Habida cuenta de su preocupación por las consecuencias humanitarias de estas armas, cada 
uno de nuestros Gobiernos tiene la intención de tomar las medidas necesarias para adoptar las 
siguientes prácticas con carácter de política nacional: 

 i) No utilizar ninguna mina antivehículo fuera de una zona de perímetro marcado si 
dicha mina no es detectable.  Una mina detectable es una mina que, una vez 
emplazada, emite una señal de respuesta equivalente a una señal de 8 gramos o más 
de hierro en una sola masa homogénea enterrada a 5 cm.  debajo de la superficie y 
que puede detectarse con un equipo corriente de detección de minas.  Una zona de 
perímetro marcado es una zona que, para garantizar una exclusión efectiva de los 
civiles, está vigilada por personal militar u otro personal autorizado o protegida por 
cercas o por otros medios. 

 ii) No utilizar ninguna mina antivehículo fuera de una zona de perímetro marcado que 
no esté provista de un mecanismo de autodestrucción o de autoneutralización 
diseñado y construido de manera que no queden sin autodestruirse, una vez 
transcurridos 45 días después de ser armadas, más del 10% de las minas activadas; y 
no utilizar ninguna mina antivehículo fuera de una zona de perímetro marcado a 
menos que también esté provista de un mecanismo de desactivación de apoyo que 
esté diseñado y construido de modo que, en combinación con el mecanismo de 
autodestrucción y de autoneutralización, no más de 1 de cada 1.000 minas activadas 
siga funcionando como tal una vez transcurridos 120 días después de ser armadas. 

 iii) Impedir la transferencia de toda mina antivehículo  a) a un receptor distinto de un 
Estado o un organismo estatal autorizado para recibir tales transferencias;  b) que no 
satisfaga el requisito de detectabilidad y vida útil establecido en la presente 
declaración, excepto para su destrucción o para desarrollar técnicas de detección, 
remoción o destrucción de minas, o impartir capacitación sobre el particular;  c) a un 
Estado que no haya declarado la misma política que la que se establece en la presente 
declaración; y  d) sin un certificado de usuario final. 
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Estas prácticas se respetarán en la medida en que cada Gobierno que decida adoptar estas 
medidas no aplique ya prácticas más rigurosas para proteger a los civiles de los potenciales 
efectos de estas armas. 

3. Si las circunstancias cambian en el futuro y se demuestra que es posible lograr consenso 
sobre un protocolo relativo a las minas antivehículo, cada uno de nuestros Gobiernos tiene la 
intención de unirse a otros gobiernos renovando los esfuerzos para adoptar ese protocolo, 
basándose en la labor realizada sobre este tema en los cinco últimos años por los coordinadores 
de la Convención. 

4. Cada uno de nuestros Gobiernos alienta a todos los Estados que no hayan anunciado su 
intención de aplicar las políticas establecidas en la presente declaración a que lo hagan a la 
mayor brevedad posible. 
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XI.  DECLARACIÓN SOBRE LAS MINAS ANTIVEHÍCULO 

Presentada por Francia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

1. Francia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte fueron de los primeros 
países que pidieron la negociación en el seno de la Convención de un protocolo específico sobre 
las minas distintas de las minas antipersonal (MDMA) más allá de las disposiciones del 
Protocolo II Enmendado.  Su objetivo ha sido siempre un protocolo que añadiese valor 
humanitario significativo al derecho internacional humanitario existente. 

2. Durante cinco años han venido trabajando en este sentido en el marco del Grupo de 
Expertos Gubernamentales y en el seno de esta Conferencia de Examen.  Han afirmado que la 
propuesta de las 30 naciones era en general aceptable con sujeción a la previsión de un período 
de transición. 

3. Han expresado su apoyo al texto del Coordinador, Embajador Reimaa, en particular la 
última versión (CCW/GGE/XII/WG.2/1/Rev.2).  Este texto sigue siendo el más próximo a sus 
posiciones y compromisos. 

4. También han expresado apoyo a la labor del Coordinador, Embajador Paranhos 
(CCW/CONF.III/7/Add.1-CCW/GGE/XV/6/Add.1), que consiguió desbloquear nuestros 
debates, lográndose así un mejor entendimiento y un mayor nivel de consenso sobre cuestiones 
clave. 

5. Francia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte deploran que esta 
Conferencia de Examen no hay estado en condiciones de adoptar por consenso un nuevo 
Protocolo que contuviese obligaciones jurídicamente vinculantes respecto de las minas distintas 
de las minas antipersonal (MDMA). 

6. Sin embargo, Francia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte no 
abandonarán este objetivo.  Es esencial asumir ahora mismo el compromiso de negociar ese 
protocolo en el contexto de la Convención. 

7. Comparten la preocupación de Dinamarca y de otros Estados sobre la repercusión 
humanitaria de estas minas y, por lo tanto, también se proponen tomar las medidas necesarias 
para adoptar las prácticas contenidas en la declaración de Dinamarca como cuestión de política 
nacional, más bien que como cuestión de derecho. 

8. Desean hacer hincapié en que no están jurídicamente vinculados a adoptar estas medidas, 
pero que como cuestión de política se proponen seguir estas prácticas, donde no tengan ya 
prácticas más rigurosas para proteger a los civiles de los posibles efectos de estas minas.  Desean 
recordar que necesitan un período de transición de 15 años para cumplir plenamente con los 
requisitos de esta declaración.  Con este fin tienen previsto seguir los requisitos detallados que se 
establecen en el documento Reimaa II. 

9. Francia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte desean recalcar que al 
asumir este compromiso de cooperación y buena conducta, se proponen dar continuidad al 
impulso generado por esta declaración, esperando que conduzca a un renovado empeño por 
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lograr un consenso sobre un Protocolo que contenga obligaciones jurídicamente vinculantes 
sobre las MDMA, y que añada valor real en el marco de la Convención.  Con este fin trabajarán 
incansablemente el próximo año, sobre la base de las propuestas formuladas por el Embajador 
Paranhos, que complementan el documento del Embajador Reimaa. 
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XII.  DECLARACIÓN SOBRE LAS MINAS ANTIVEHÍCULO 

Presentada por Israel 

1. Israel se suma a la declaración hecha por el representante de Dinamarca que figura en el 
documento CCW/CONF.III/WP.16 sobre la cuestión de las MDMA, que es conforme a la 
política y las prácticas de Israel. 

2. Israel desea reiterar su firme determinación de lograr el objetivo de reducir el sufrimiento 
humano causado por el uso irresponsable e indiscriminado de ciertas armas convencionales.  
Esta determinación ha quedado plasmada en la adhesión de Israel al Protocolo II Enmendado. 

3. En vista de las crecientes amenazas de terrorismo, Israel acoge complacido la disposición 
de esa declaración por la que se prohíbe la transferencia de minas a actores no estatales.  Israel 
considera que esta disposición es de fundamental importancia en lo que respecta a la 
responsabilidad de los Estados de prevenir la transferencia de armas a terroristas. 

4. Israel desea reiterar su interpretación de esta Declaración: 

 i) Israel entiende que los principios de la declaración dan cabida a la distinción 
necesaria entre las prácticas militares durante los conflictos y las prácticas militares 
que se aplican en otras situaciones.  Esta distinción fue el resultado del 
entendimiento alcanzado durante las negociaciones que celebramos en los últimos 
cinco años sobre las MDMA. 

 ii) Israel entiende que el término "declarado" que figura en el párrafo 2 iii) de la 
Declaración guarda conformidad con el artículo 8 1) c) del Protocolo II Enmendado, 
a saber, que indica el consentimiento del Estado receptor de aplicar los principios de 
esta Declaración. 

5. Israel cree que esta Declaración constituye una contribución importante a los objetivos de 
la Convención y que podría ser un buen punto de partida para las futuras negociaciones sobre el 
Protocolo relativo a las MDMA en el marco de la Convención. 
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XIII.  DECLARACIÓN SOBRE LAS MINAS DISTINTAS 
         DE LAS MINAS ANTIPERSONAL 

Presentada por Alemania 

1. Alemania celebra los progresos hechos en el marco de la Convención para hacer frente a 
las amenazas que plantean las minas distintas de las minas antipersonal (MDMA).  Después de 
varios años de fructíferos debates, ha llegado el momento de ultimar un protocolo sustantivo de 
la Convención relativo a las MDMA que fortalezca el derecho internacional humanitario 
proporcionando un valor añadido a los protocolos existentes. 

2. Es de lamentar que la propuesta de Alemania de intensificar las negociaciones sobre un 
protocolo jurídicamente vinculante relativo a las MDMA, que recibió el apoyo de la Unión 
Europea y el Japón, no encontrara consenso en esta Conferencia de Examen de la Convención.  
No obstante, al igual que la mayoría de los Estados Partes, Alemania sigue creyendo en la 
vitalidad de la Convención como mecanismo multilateral clave del derecho internacional 
humanitario.  Las MDMA siguen en el programa.  Las negociaciones deberían proseguir, a más 
tardar en la próxima reunión de los Estados Partes en la Convención, que se celebrará en 
noviembre de 2007. 

3. A nivel nacional, Alemania aplica la siguiente política sobre las MDMA, que es más 
restrictiva que las propuestas de la Unión Europea apoyadas por Alemania en el contexto de la 
Convención: 

 i) Las MDMA utilizadas por las Fuerzas Armadas de Alemania son detectables; 

 ii) Las MDMA utilizadas por las Fuerzas Armadas de Alemania están equipadas de un 
mecanismo que limita su vida activa; 

 iii) Las MDMA transferidas a terceros Estados deben cumplir los requisitos de 
detectabilidad y vida activa. 

4. Durante más de dos decenios, la Convención ha demostrado ser el foro mundial ideal para 
fortalecer aún más el derecho internacional humanitario.  Es preciso mantener el impulso de este 
dinámico instrumento y su extraordinaria contribución a la protección de la población civil ante 
el carácter cada vez más peligroso y violento de los conflictos.  Un nuevo protocolo sobre 
compromisos jurídicamente vinculantes en relación con la detectabilidad, la vida activa y la 
transferencia de las MDMA sería una contribución de gran valor.  Alemania sigue empeñada en 
realizar esa importante empresa. 
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XIV.  DECLARACIÓN SOBRE LAS MUNICIONES DE RACIMO 

Presentada por Alemania, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Costa Rica, 
Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Irlanda, Liechtenstein, 
Lituania, Luxemburgo, Malta, México, Noruega, Nueva Zelandia, el Perú, 
 Portugal, la República Checa, la Santa Sede, Serbia, Suecia y Suiza 

 Nosotros, los Gobiernos de Alemania, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Costa Rica, 
Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Irlanda, Liechtenstein, Lituania, 
Luxemburgo, Malta, México, Noruega, Nueva Zelandia, el Perú, Portugal, la República Checa, 
la Santa Sede, Serbia, Suecia y Suiza, 

 Consideramos que las municiones de racimo, por su tendencia a tener efectos 
indiscriminados y/o su elevado riesgo de convertirse en restos explosivos de guerra, representan 
un grave problema humanitario durante los conflictos armados y después de ellos; 

 Acogemos con satisfacción el llamamiento hecho por el Secretario General de las Naciones 
Unidas, Kofi Annan, a adoptar medidas urgentes para hacer frente al problema de las municiones 
de racimo; 

 Consideramos que la sociedad civil puede aportar una contribución fundamental para 
conseguir ese objetivo; 

 Entendemos, a los efectos de la presente declaración, por "munición de racimo" un 
lanzador transportado por aire o propulsado desde tierra que contiene submuniciones y está 
concebido para eyectar submuniciones que contienen explosivos diseñados para detonar en el 
momento del impacto, o antes o inmediatamente después del impacto, en el objetivo 
identificado; 

 Hacemos un llamamiento a concertar un acuerdo por el que, entre otras cosas: 

 a) Se prohíba la utilización de municiones de racimo en zonas donde se concentre 
población civil; 

 b) Se prohíba la elaboración, la producción, el almacenamiento, la transferencia y la 
utilización de municiones de racimo que representen un grave riesgo humanitario por ser, por 
ejemplo, poco fiables y/o precisas; 

 c) Se garantice la destrucción de las existencias de municiones de racimo que 
representen un grave riesgo humanitario por ser, por ejemplo, poco fiables y/o precisas y, se 
establezcan vías de cooperación y asistencia con ese propósito. 
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