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  Programa provisional 
 
 

1. Apertura del período de sesiones. 

2. Cuestiones de organización: 

 a) Situación de la composición de la Plataforma; 

 b) Elección de los miembros de la Mesa del Plenario de la Plataforma 
(presidente, vicepresidentes y otros miembros de la Mesa); 

 c) Aprobación del programa y organización de los trabajos. 

3. Credenciales de los representantes. 

4. Reglamento y procedimientos para el funcionamiento del Plenario de la 
Plataforma: 

 a) Reglamento para las reuniones del Plenario; 

 b) Política y procedimientos para la admisión de observadores. 

5. Programa de trabajo inicial de la plataforma: 

 a) Próximas medidas necesarias para la preparación del programa de trabajo 
inicial; 

 b) Procedimiento para la recepción y el establecimiento de prioridades de 
las solicitudes presentadas a la Plataforma; 

 c) Función del Grupo multidisciplinario de expertos en la supervisión de la 
preparación del programa de trabajo inicial; 

 d) Posibles arreglos institucionales para la ejecución del programa de 
trabajo. 

6. Presentación de candidaturas y selección de los miembros del Grupo 
multidisciplinario de expertos. 
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7. Arreglos institucionales: 

 a) Secretaría: propuesta conjunta del Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo; 

 b) Vínculo entre la Plataforma y el sistema de las Naciones Unidas. 

8. Arreglos financieros y presupuestarios para la Plataforma: 

 a) Procedimientos financieros; 

 b) Presupuesto inicial de la Plataforma. 

9. Programa provisional, fecha y lugar de celebración de futuros períodos de 
sesiones del Plenario de la Plataforma. 

10. Adopción de decisiones y aprobación del informe del período de sesiones. 

11. Clausura del período de sesiones. 

 


