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Tema 1  

Apertura de la Conferencia 

1. La Conferencia de Plenipotenciarios sobre el Convenio de Minamata sobre el Mercurio, que 

tendrá lugar en el Hotel Nikko Kumamoto, en Kumamoto (Japón), se inaugurará a las 9.30 horas del 

jueves 10 de octubre de 2013.  

2. El Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA), o, en su ausencia, su representante, actuará en calidad de Secretario General de la 

Conferencia, y presidirá su labor hasta que la Conferencia elija un presidente.  

3. Pronunciarán discursos de apertura y bienvenida: 

a) El Director Ejecutivo del PNUMA; 

b) Un representante del Gobierno anfitrión; 

c) Un representante de Kumamoto. 

Tema 2 

Cuestiones de organización 

 a) Aprobación del reglamento 

4. La Conferencia tal vez desee aplicar, mutatis mutandis, el reglamento del Comité 

intergubernamental de negociación encargado de elaborar un instrumento jurídicamente vinculante a 

nivel mundial sobre el mercurio, en sus deliberaciones. El reglamento figura en un documento de la 

reunión preparatoria de la Conferencia (UNEP(DTIE)/Hg/CONF/INF/1). La Conferencia tal vez desee 

examinar también cualesquiera recomendaciones de este tenor que la reunión preparatoria le formule.  

5. Con respecto a las cuestiones relativas a las credenciales de los representantes, que no están 

contempladas en el reglamento del Comité intergubernamental de negociación, pero sí en el 

reglamento de la Asamblea General (A/520/Rev.17), cabe señalar que las credenciales y los 

instrumentos de plenos poderes de los representantes deben ser emitidos por el Jefe de Estado o de 

Gobierno o el Ministro de Relaciones Exteriores en los casos en que el Estado no esté representado por 

el Jefe de Estado o de Gobierno o el Ministro de Relaciones Exteriores en persona o, cuando se trate 

de la Unión Europea, por el Presidente de la Comisión Europea. Se ruega a los delegados que 

presenten a la secretaría los originales de sus credenciales e instrumentos de plenos poderes lo antes 

posible y, a más tardar, el jueves 10 de octubre de 2013. El Comité de Verificación de Poderes no 

podrá examinar las credenciales o los instrumentos de plenos poderes que se reciban pasada esa fecha. 

Los representantes podrán participar en la Conferencia, en espera de que esta adopte una decisión 

sobre sus credenciales. 
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 b) Elección de la Mesa 

6. De conformidad con el reglamento, la Conferencia elegirá una Mesa que desempeñará sus 

funciones por el tiempo que dure la Conferencia y que estará integrada por los siguientes funcionarios: 

a) Presidente; 

b) Nueve Vicepresidentes, uno de los cuales actuará como Relator. 

7. Después de su elección, el Presidente presidirá la Conferencia con arreglo a lo estipulado en el 

reglamento. 

 c)  Aprobación del programa 

8. La Conferencia tal vez desee aprobar su programa sobre la base del programa provisional que 

figura en el documento UNEP(DTIE)/Hg/CONF/1.  

 d) Nombramiento del Comité de Verificación de Poderes 

9. Se podría solicitar a la Mesa de la Conferencia que actúe como Comité de Verificación de 

Poderes y que, con la asistencia de la secretaría, examine las credenciales y los instrumentos de plenos 

poderes, según proceda, y que informe de ello a la Conferencia.  

 e) Organización de los trabajos 

10. La Conferencia tal vez desee llevar a cabo su labor sin establecer ningún órgano subsidiario, a 

excepción del Comité de Verificación de Poderes. 

11. En caso de que se considere necesario establecer grupos de redacción o de contacto, el 

Presidente puede proponer a la Conferencia la creación de esos grupos y posteriormente designar a sus 

miembros. 

12. Tal vez la Conferencia decida reunirse de las 9.30 a las 13.00 horas y de las 15.00 a las 18.00 

horas el 10 de octubre, y de las 10.00 a las 13.00 horas, y de las 15.00 a las 18.00 horas el 11 de 

octubre de 2013, con los ajustes que estime pertinente. 

Tema 3 

Informe del Comité de Verificación de Poderes 

13. El Comité de Verificación de Poderes, con la asistencia de las secretaría, examinará las 

credenciales y, según estime pertinente, los instrumentos de plenos poderes de representantes de los 

gobiernos en la Conferencia, y presentará informe a la Conferencia al respecto. 

Tema 4 

Aprobación del Convenio de Minamata sobre el Mercurio 

14. La Conferencia tiene ante sí el texto del Convenio de Minamata sobre el Mercurio convenido 

por el Comité intergubernamental de negociación en su quinto período de sesiones, el cual figura en el 

documento UNEP(DTIE)/Hg/CONF/3. 

15. El Presidente invitará al Presidente del Comité intergubernamental de negociación a que 

presente a la Conferencia el texto del Convenio, acordado por el Comité intergubernamental de 

negociación en su quinto período de sesiones. 

16. Sobre la base del texto, acordado por el Comité intergubernamental de negociación en su 

quinto período de sesiones, la Conferencia tal vez desee adoptar el Convenio. Se espera que la 

Conferencia adopte el Convenio el jueves 10 de octubre de 2013. 

Tema 5 

Aprobación de resoluciones 

17. La Conferencia tiene ante sí los proyectos de resolución presentados por la reunión 

preparatoria, que figuran en el anexo I del informe de la reunión UNEP(DTIE)/Hg/CONF/PM/4. Los 

proyectos de resolución fueron convenidos por la reunión preparatoria de la Conferencia. 

18. El Presidente invitará al Presidente de la reunión preparatoria a que presente a la Conferencia 

los proyectos de resolución. Sobre esa base, la Conferencia tal vez desee aprobar los proyectos de 

resolución, entre los que figura una resolución de homenaje al país anfitrión.  

19. Tal vez la Conferencia desee también tomar nota de las recomendaciones que la reunión 

preparatoria le formule, si las hubiere, y reflejarlas en su informe, modificadas según proceda. 
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Tema 6 

Aprobación del Acta Final de la Conferencia 

20. La Conferencia tendrá ante sí el proyecto de Acta Final en el que figuran un breve informe de 

la reunión, incluida la lista de participantes, así como documentos adjuntos, las resoluciones y el texto 

del Convenio de Minamata sobre el Mercurio. La Conferencia tal vez desee aprobar el Acta Final una 

vez que la haya examinado. Se espera que la Conferencia adopte el Acta Final el jueves 10 de octubre 

de 2013. 

Tema 7 

Firma del Acta Final y del Convenio 

21. El Acta Final del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, una vez adoptada por la 

Conferencia, se abrirá a la firma poco tiempo después. Se invitará, por orden alfabético, a los 

delegados gubernamentales a que rubriquen los documentos pertinentes, en función de si tienen 

credenciales para firmar el Acta Final o plenos poderes para firmar el Convenio de Minamata sobre el 

Mercurio, o ambos. Se prevé que la ceremonia de firma finalice el jueves 10 de octubre de 2013. 

22. Una vez finalizada la ceremonia de firma de esos instrumentos, los representantes podrán 

formular declaraciones si así lo desean. A tal fin, el 1 de septiembre de 2013 en la secretaría se abrirá 

una lista de oradores (ante el Jefe de la Subdivisión de Productos Químicos de la División de 

Tecnología, Industria y Economía del PNUMA). En la elaboración de esa lista se dará precedencia a 

los Jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros de relaciones exteriores, ministros del gabinete y 

otros, en ese orden. La Conferencia quizá considere oportuno fijar un límite de tiempo para cada 

declaración, atendiendo al número de oradores inscritos en la lista de oradores en poder de la 

secretaría. Se propone limitar la duración de los discursos a tres minutos. Los oradores recibirán 

notificación por adelantado en caso de que sea preciso modificar el límite de tiempo asignado a los 

discursos si se presentasen más oradores de los que permite el tiempo dedicado a los discursos. Se 

alienta a los oradores a que presenten a la secretaría copias de sus proyectos de discurso con antelación 

suficiente. Las declaraciones se publicarán en la Intranet durante la reunión y se compilarán al final de 

esta.  

Tema 8 

Clausura de la Conferencia 

23. Tras el habitual intercambio de cortesías, el Presidente podría declarar clausurada la 

Conferencia de Plenipotenciarios sobre el Convenio de Minamata sobre el Mercurio. Se prevé que la 

Conferencia será clausurada a las 18.00 horas del viernes 11 de octubre de 2013. 

___________________ 


