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COMITÉ INTERGUBERNAMENTAL DE NEGOCIACIÓN DE UN
INSTRUMENTO INTERNACIONAL JURÍDICAMENTE VINCULANTE
PARA LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONSENTIMIENTO
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PROGRAMA PROVISIONAL
1.

Apertura del período de sesiones.

2.

Cuestiones de organización:
a)

Aprobación del programa;

b)

Organización de los trabajos.

3.

Actividades de la secretaría y examen del estado de los fondos extrapresupuestarios.

4.

Aplicación del procedimiento de consentimiento fundamentado previo provisional:
a)

Estado de la aplicación;

b)

Confirmación de los expertos designados del Comité de Examen de Productos Químicos;

c)

Presentación del informe del Comité de Examen de Productos Químicos sobre la labor
realizada en su cuarto período de sesiones;

d)

Inclusión de productos químicos:
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i)

Asbestos;

ii)

DNOC;

280503

290503
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e)

5.

6.

iii)

Formulaciones de polvo seco de benomilo, carbofurano y tiram;

iv)

Cuestiones relacionadas con la inclusión de otros productos químicos;

Cuestiones resultantes del cuarto período de sesiones del Comité Provisional de Examen de
Productos Químicos:
i)

Hidrazida maleica – Estado de la aplicación de la decisión INC.8/3;

ii)

Posibles incongruencias en el anexo III del Convenio;

iii)

Logros alcanzados por el Comité Provisional de Examen de Productos Químicos;

iv)

Otras cuestiones.

Preparación de la Conferencia de las Partes:
a)

Proyecto de reglamento;

b)

Proyecto de disposiciones y reglamento financieros;

c)

Solución de controversias;

d)

Incumplimiento.

Cuestiones resultantes de la Conferencia de Plenipotenciarios:
a)

Apoyo a la aplicación.

7.

Asignación de códigos aduaneros del Sistema Armonizado.

8.

Estado de la firma y ratificación del Convenio.

9.

Otros asuntos.

10.

Aprobación del informe.

11.

Clausura del período de sesiones.
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