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  Decimonovena Reunión anual de relatores especiales, representantes, expertos 
independientes y presidentes de grupos de trabajo del Consejo de Derecho Humanos 

  Ginebra, 11 a 15 de junio de 2012, Palais Wilson, sala de conferencias, primer piso 

  Proyecto de programa de trabajo 

 Lunes 11 de junio Martes 12 de junio Miércoles 13 de junio Jueves 14 de junio Viernes 15 de junio 

Mañana 9.30 a 10.00 horas 
Inscripción 

  Lugar: 
Palacio de las Naciones, 
sala XXII 

 

 10.00 a 11.30 horas 10.00 a 13.00 horas 10.00 a 13.00 horas 10.00 a 13.00 horas 10.00 a 12.00 horas 

 Tema 1: Organización de los 
trabajos 
a)  Apertura de la Reunión 
Actualización a cargo de la 
Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos 
(ACNUDH) sobre los 
acontecimientos recientes 
b)  Elección del Presidente y el 
Relator 
c)  Aprobación de la agenda y 
el programa de trabajo 
11.30 a 12.30 horas 
Tema 2: Informe del Comité 
de Coordinación 
Informe de la ex Presidenta del 
Comité sobre las actividades 
de este en 2011-2012 

Tema 5: Cuestiones temáticas 
y métodos de trabajo 
a)  Cuestiones temáticas 
i)  Incorporación de los 
derechos humanos 
ii)  Los derechos humanos en 
situaciones de conflicto y de 
desastres naturales 
b)  Métodos de trabajo 
i)  Mejora del seguimiento y la 
coordinación 
ii)  Mejora del intercambio de 
información 
c)  Cuestiones prácticas y 
logística 
i)  Sesión de preguntas y 
respuestas con los titulares de 
mandatos de procedimientos 
especiales (preguntas 
frecuentes) 

Tema 6: Consultas 
con interlocutores y 
asociados 
b) Intercambio de 
opiniones con 
mecanismos regionales 
de derechos humanos 

Tema 6: Consultas con 
interlocutores y asociados 
(continuación) 
a) Intercambio de opiniones 
con los Estados 

Tema 3: Intercambio 
de opiniones con la 
Alta Comisionada 
Debate con la Alta 
Comisionada y altos 
funcionarios del ACNUDH 
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 Lunes 11 de junio Martes 12 de junio Miércoles 13 de junio Jueves 14 de junio Viernes 15 de junio 

 12.30 a 13.00 horas 
Sesión privada de los titulares 
de mandatos 

ii)  Cuestiones relacionadas con 
el ejercicio de los mandatos 
iii)  Asistencia externa y 
transparencia de la financiación 

   

Tarde    Lugar: 
Palacio de las Naciones, 
sala XXII 

 

 15.00 a 18.00 horas 15.00 a 18.00 horas 15.00 a 18.00 horas 15.00 a 18.00 horas 15.00 a 16.00 horas 

 Tema 4: El Consejo de 
Derechos Humanos y el 
sistema de procedimientos 
especiales 

a) Actualización sobre los 
acontecimientos recientes 

Presentación de información y 
debate 

16.00 a 18.00 horas 

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

Tema 5: Cuestiones temáticas 
y métodos de trabajo 
(continuación) 

Reuniones bilaterales Tema 6: Consultas con 
interlocutores y asociados 
(continuación) 

c)  Intercambio de 
opiniones con 
organizaciones de la 
sociedad civil y 
organizaciones no 
gubernamentales 

d)  Intercambio de 
opiniones con instituciones 
nacionales de derechos 
humanos 

Tema 1: Organización de 
los trabajos (continuación) 

d)  Ratificación de la 
elección de tres miembros 
del Comité de 
Coordinación  

e)  Aprobación del informe 
de la 19º Reunión anual 

Actividades y reuniones paralelas     

    18.00 horas 

Recepción para los 
procedimientos especiales 

 

    

 


