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Aprobación del programa;

Programa provisional
Tema 1: Apertura de la reunión
1.
La segunda reunión del Grupo de Trabajo especial de composición abierta sobre el mercurio,
que se celebrará del 6 al 10 de octubre de 2008 en la sede del Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA), en Nairobi, se inaugurará a las 10.00 horas del lunes 6 de octubre de 2008.
2.

Pronunciarán declaraciones de apertura:
a)

Un representante del Gobierno de Kenya, en calidad de país anfitrión;

b)

Un representante del PNUMA.

Tema 2: Cuestiones de organización
a)

Aprobación del programa
3.
Con sujeción al reglamento, el Grupo de Trabajo tal vez desee aprobar el programa de su
reunión, sobre la base del programa provisional que figura en el documento
UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/1.

b)

Organización de los trabajos
4.
El Grupo de Trabajo tal vez desee decidir reunirse de 10.00 a 13.00 horas y de 15.00 a 18.00
horas, con los ajustes que estime oportunos.
5.
El Grupo de Trabajo tal vez desee establecer los grupos de contacto que crea convenientes y
especificar sus mandatos.

K0841462

250808

250808

Para economizar recursos solo se ha impreso un número limitado de ejemplares del presente documento. Se ruega a los
delegados que lleven sus propios ejemplares a las reuniones y eviten solicitar otros.

UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/1/Add.1

Tema 3: Examen y evaluación de las opciones para la adopción de medidas adicionales
de carácter voluntario e instrumentos jurídicos internacionales nuevos o en vigor
6.
La Presidencia, en consulta con la secretaría, ha preparado una nota informativa con el fin de
prestar asistencia para prepararse para los debates de la segunda reunión y ayudar en su organización.
Esta nota se ha publicado con la signatura UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/2.
7.
En su primera reunión, el Grupo de Trabajo pidió a la secretaría que realizara tareas entre sus
reuniones primera y segunda en varias esferas relativas a la preparación de su segunda reunión. En los
documentos UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/3, UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/4,
UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/5, UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/6, UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/7,
UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/10, UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/11 y UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/12 se
presentan informes y otra información sobre esa labor. Esos documentos brindan información de
antecedentes para los debates y la consideración de las opciones.
8.
Además de esos informes, la secretaría, en consulta con la Presidencia y la Mesa, ha preparado
un documento con los posibles elementos que tal vez sería necesario tener en cuenta al encarar el
problema que plantea el mercurio a nivel mundial. El Grupo de Trabajo tal vez desee utilizar esos
elementos como punto de partida para los debates y aprovechar la información de que se dispone como
resultado de la labor realizada entre las reuniones primera y segunda.
9.
Asimismo, el Grupo de Trabajo tendrá ante sí varios documentos de información, que incluyen
un proyecto de informe sobre las emisiones del mercurio a la atmósfera, solicitado por el Consejo de
Administración en su 24º período de sesiones (UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/INF/1), y presentaciones de
los grupos regionales sobre sus posiciones respectivas.

Tema 4: Informe sobre las actividades del PNUMA en el marco del programa sobre el
mercurio.
10.
En los documentos UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/9 y UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/INF/2,
respectivamente, se reproducen informes sobre los adelantos alcanzados en el fortalecimiento del
Programa Mundial de Modalidades de Asociación sobre el Mercurio del PNUMA y sobre actividades
realizadas en el marco del programa de modalidades de asociación. El Grupo de Trabajo tal vez desee
tomar nota de la información presentada en esos documentos.

Tema 5: Otros asuntos
11.

El Grupo de Trabajo tal vez desee considerar otros asuntos planteados durante la reunión.

Tema 6: Aprobación del informe
12.
En su última sesión, se invitará al Grupo de Trabajo a que considere y adopte sus decisiones y
apruebe el informe de su segunda reunión preparado por el Relator.

Tema 7: Clausura de la reunión
13.
Está previsto que el Grupo de Trabajo concluya su labor a las 18.00 horas del viernes 10 de
octubre de 2008.
_____________________
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