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Programa provisional 

1. Apertura de la reunión. 

2. Cuestiones de organización: 

a) Elección de la Mesa para el período entre reuniones y la cuarta reunión de la 

Conferencia de las Partes; 

b) Aprobación del programa; 

c) Organización de los trabajos. 

3. Reglamento de la Conferencia de las Partes: examen del artículo 45. 

4. Informe sobre las credenciales de los representantes en la tercera reunión de la Conferencia de 

las Partes. 

5. Cuestiones para el examen o la adopción de medidas por la Conferencia de las Partes:  

a) Productos con mercurio añadido y procesos de producción en los que se utilizan 

mercurio o compuestos de mercurio; 

i) Examen de los anexos A y B; 

ii) Propuesta de enmienda del anexo A; 

iii) Códigos del Sistema Armonizado; 

b) Liberaciones de mercurio; 

c) Los desechos de mercurio, en particular el examen de los umbrales pertinentes; 

d) Orientaciones sobre la gestión de sitios contaminados; 

e) Mecanismo financiero; 

i) Fondo para el Medio Ambiente Mundial; 

ii) Programa internacional específico para apoyar la creación de capacidad y 

la asistencia técnica; 

iii) Examen del mecanismo financiero; 

f) Creación de capacidad, asistencia técnica y transferencia de tecnología; 

g) Comité de Aplicación y Cumplimiento; 

h) Evaluación de la eficacia; 
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i) Reglamentación financiera; 

j) Secretaría; 

k) Emisiones de mercurio dimanantes de la quema a cielo abierto de desechos. 

6. Cooperación y coordinación internacionales:  

a) Organización Mundial de la Salud; Organización Internacional del Trabajo; 

b) Otras organizaciones y órganos internacionales. 

7. Programa de trabajo y presupuesto. 

8. Lugar y fecha de celebración de la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes. 

9. Otros asuntos. 

10. Aprobación del informe. 

11. Clausura de la reunión. 

 

     

 


