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Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento
fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos
químicos peligrosos objeto de comercio internacional
Conferencia de las Partes
Segunda reunión
Roma, 27 a 30 de septiembre de 2005
Tema 2 a) del programa provisional
Cuestiones de organización: aprobación del programa

Programa provisional
1.

Apertura de la reunión.

2.

Cuestiones de organización:
Aprobación del programa;

b)

Organización de los trabajos.

3.

Reglamento de la Conferencia de las Partes.

4.

Informe sobre las credenciales de los representantes en la segunda reunión de la Conferencia de
las Partes.

5.

Aplicación del Convenio:

6.

K0581034(S)

a)

a)

Estado de la aplicación;

b)

Confirmación de los expertos designados para formar parte del Comité de Examen de
Productos Químicos;

c)

Informe del Comité de Examen de Productos Químicos sobre la labor realizada en su
primera reunión.

Cuestiones que surgen de la primera reunión de la Conferencia de las Partes:
a)

Incumplimiento: informe del grupo de trabajo especial de composición abierta;

b)

Estudio de posibles opciones para establecer un mecanismo financiero duradero y
sostenible;

c)

Prestación de asistencia técnica en el plano regional;

d)

Aliento a la Organización Mundial de Aduanas para que asigne códigos aduaneros
específicos del Sistema Armonizado a los productos químicos enumerados en el anexo III;
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e)

Cooperación con la Organización Mundial del Comercio;

f)

Arreglos de secretaría.

7.

Comunicación con los gobiernos.

8.

Informe sobre las actividades de la secretaría.

9.

Programa de trabajo y nuevo examen del presupuesto indicativo para 2006.

10.

Lugar y fecha de la tercera reunión de la Conferencia de las Partes.

11.

Elección de la Mesa de la tercera reunión de la Conferencia de las Partes.

12.

Otros asuntos.

13.

Aprobación del informe.

14.

Clausura de la reunión.

__________________
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