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17ª reunión anual de relatores especiales, representantes, expertos independientes 
y presidentes de grupos de trabajo del Consejo de Derechos Humanos 

Ginebra, Palais Wilson, Sala de conferencias de la planta baja, 28 de junio a 2 de julio de 2010 

Proyecto de programa de trabajo/calendario 

 Lunes 28 de junio Martes 29 de junio Miércoles 30 de junio Jueves 1º de julio Viernes 2 de julio 

9.30 a 10.00 horas 
Inscripción 

  9.45 a 10.00 horas 
Tema I – Cuestiones de organización 
y de procedimiento (continuación) 

d) Elección de tres miembros del 
Comité de Coordinación 

 Mañana 

10.00 a 10.15 horas 
Tema I – Cuestiones de 
organización 
y de procedimiento 

a) Apertura de la reunión 

b) Elección del Presidente y el 
Relator 

c) Aprobación del programa y del 
programa de trabajo 

10.15 a 11.15 horas 
Tema II – Informe del Comité de 
Coordinación 

Informe del Presidente saliente del 
Comité de Coordinación 

Debate 

11.15 a 12.00 horas 
Tema IV – El Consejo de Derechos 
Humanos y el sistema de 
procedimientos especiales 

a) Intercambio de opiniones con el 
anterior Presidente del Consejo 
de Derechos Humanos 

Debate 

10.00 a 11.00 horas 
Tema IV – El Consejo de 
Derechos Humanos y el sistema 
de procedimientos especiales 
(continuación) 

d) Examen del Consejo de 
Derechos Humanos 
(continuación) 

Debate (continuación) 

11.00 a 13.00 horas 
Tema VI – Consultas con los 
interlocutores 

a) Entidades de las Naciones 
Unidas 

Debate sobre buenas prácticas y 
estrategias para una cooperación 
más eficaz con organizaciones, 
fondos y programas de las 
Naciones Unidas 

10.00 a 12.00 horas 
Tema VII – Sesión conjunta 
con los órganos de tratados 
de derechos humanos 

12.00 a 13.00 horas 
Tema IV – El Consejo de 
Derechos Humanos y el 
sistema de procedimientos 
especiales (continuación) 

d) Examen del Consejo de 
Derechos Humanos 
(continuación) 

Debate (continuación) 

O 

Tiempo libre para consultas 

10.00 a 12.00 horas 
Tema V – Cuestiones temáticas y 
métodos de trabajo (continuación) 

c) Papel de los procedimientos 
especiales en la alerta 
temprana, incluida la 
responsabilidad de proteger 

d) Protección de los derechos 
humanos en el contexto de 
desastres naturales 

12.30 a 13.00 horas 

Tema V – Cuestiones temáticas y 
métodos de trabajo (continuación) 

a) Fortalecimiento de la eficacia de 
los procedimientos especiales: un 
informe conjunto sobre las 
comunicaciones y otras actividades 
conjuntas 

Actualización por la Secretaría sobre el 
informe conjunto sobre las 
comunicaciones 

Presentación/debate de los titulares de 
mandatos sobre las iniciativas 
conjuntas y otras cuestiones que 
requieran una actuación 

10.00 a 12.00 horas 
Tema V – Cuestiones 
temáticas y métodos de 
trabajo (continuación) 

f) Realización de los 
Objetivos de 
Desarrollo del 
Milenio  

Debate 

12.00 a 13.00 horas 
Tiempo libre para 
consultas 
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 Lunes 28 de junio Martes 29 de junio Miércoles 30 de junio Jueves 1º de julio Viernes 2 de julio 

12.00 a 13.00 horas 

b) Intercambio de opiniones con el 
Presidente y la Mesa del 
Consejo de Derechos Humanos 

coordinada 
 

Tarde 15.00 a 16.15 horas 
Tema III – Intercambio de 
opiniones con la Alta Comisionada 

Incluye también un intercambio de 
opiniones con Directores del 
ACNUDH 

 
16.15 a 18.00 horas 
Tema IV – El Consejo de Derechos 
Humanos y el sistema de 
procedimientos especiales  

d) Examen del Consejo de Derechos 
Humanos 

Debate 

15.00 a 18.00 horas 
Tema VI – Consultas con los 
interlocutores (sesión pública) 
(continuación) 

b) Intercambio de opiniones con 
ONG e instituciones 
nacionales de derechos 
humanos 

18.00 horas 
Recepción  
(conjuntamente con los órganos de 
tratados) 

Vestíbulo principal, Palais Wilson 

15.00 a 18.00 horas 
Tema V – Cuestiones 
temáticas y métodos de 
trabajo 

e) Seguimiento coordinado 
de la labor de los 
mecanismos de derechos 
humanos: procedimientos 
especiales, órganos de 
tratados y el examen 
periódico universal  

Debate con presencias sobre el 
terreno y personal de la sede del 
ACNUDH sobre buenas 
prácticas y estrategias para 
mejorar el seguimiento 

15.00 a 16.30 horas 
Tema V – Cuestiones temáticas y 
métodos de trabajo (continuación) 

b) Integración de las perspectivas de 
género en la labor de los 
procedimientos especiales: 
novedades recientes y próximas en 
el ámbito temático e institucional  

Debate 

16.30 a 18.00 horas 

 
Tema IV – El Consejo de Derechos 
Humanos y el sistema de 
procedimientos especiales 
(continuación) 

c) Intercambio de opiniones con los 
Estados Miembros  

 

15.00 a 16.00 horas 
Tema I – Cuestiones de 
organización y de 
procedimiento 
(continuación) 

e) Aprobación del 
informe de la 
17ª reunión anual 

16.00 a 18.00 horas 
Tiempo libre para 
consultas 

Actividades paralelas     

9.00 a 10.00 
y/o 
13.00 a 15.00 
horas 

14.00 a 15.00 horas 
Reuniones individuales con la Jefe de 
la Dependencia de Viajes del 
ACNUDH (lugar: Salon des 
Délégués) 

 

09.00-10.00   

Presentación de Ted Piccone, de la 
Brookings Institution, acerca de su 
actual proyecto de investigación 
sobre el impacto de los 
procedimientos especiales 

 

14.00-15.00 (Fecha y hora por 
confirmar( 

 

Presentación de FIAN y debate 
sobre el proyecto en curso para 
definir principios sobre las 
obligaciones extraterritoriales 
dimanantes de los derechos 
económicos, sociales y culturales 

09.15-10.0 (por confirmar) 

Intercambio de opiniones con los 
presidentes de determinados 
órganos de tratados (Comité para 
la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer, 
Comité de los Derechos del 
Niño, Subcomité para la 
Prevención de la Tortura) sobre 
las novedades (incluidos los 
protocolos facultativos)  

14.00-15.00 

Debate con los representantes de 
la Sección de Comunicaciones 
del ACNUDH: buenas prácticas 
de colaboración con los medios 
de comunicación 

09.15-10.00  

Intercambio de opiniones con el 
Relator Especial de la Comisión de 
Desarrollo Social encargado de la 
situación de la discapacidad, del 
Consejo Económico y Social (por 
confirmar) 

14.00-15.00  

Presentación de la División de 
Investigación y del Derecho al 
Desarrollo del ACNUDH sobre los 
indicadores de derechos humanos 

 

09.00-10.00 

Reunión de información 
por la División de 
Investigación y del 
Derecho al Desarrollo del 
ACNUDH sobre el 
derecho al desarrollo  
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 Lunes 28 de junio Martes 29 de junio Miércoles 30 de junio Jueves 1º de julio Viernes 2 de julio 

Fecha y hora por confirmar: 
Reunión de información con el 
Jefe de los Servicios de Apoyo a 
los Programas y Gestión del 
ACNUDH y el Jefe de la 
Sección de Presupuesto y 
Finanzas 
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