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1. Sesión de apertura (presencia de asistentes de alto nivel y discursos por 

confirmar). 

2. Funcionamiento y situación de la Convención. Exposición, presentación de 

informes, examen y toma de decisiones en materia de:  

a) Universalización; 

b) Conclusiones y recomendaciones relacionadas con el mandato del Comité 

sobre Asistencia a las Víctimas;  

c) Conclusiones y recomendaciones relacionadas con el mandato del Comité 

sobre la Aplicación del Artículo 5;  

d) Conclusiones y recomendaciones relacionadas con el mandato del Co mité 

sobre el Fortalecimiento de la Cooperación y la Asistencia;  

e) Conclusiones y recomendaciones relacionadas con el mandato del Comité 

sobre el Cumplimiento Cooperativo;  

f) Destrucción de existencias. 

3. Transparencia e iniciativa sobre la presentación de informes: exposición, examen 

y toma de decisiones en relación con la iniciativa de Bélgica sobre la 

presentación de informes de transparencia.  

4. Cuestiones administrativas y financieras:  

a) Informe de la Dependencia de Apoyo a la Aplicación (DAA), estados de 

cuentas comprobados; 

b) Exposición, examen y toma de decisiones sobre el fortalecimiento de la 

gobernanza financiera y la transparencia en la DAA;  

c) Exposición, examen y aprobación del plan de trabajo y presupuesto 

para 2016-2019;  

d) Exposición, examen y aprobación del plan de trabajo y presupuesto 

para 2016; 
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e) Contrataciones; 

f) Información presentada por Australia sobre el Programa de Patrocinio.  

5. Preparación de la 15ª Reunión de los Estados Partes:  

a) Designación del Presidente de la 15ª Reunión de los Estados Partes; 

b) Designación de nuevos miembros de los Comités;  

c) Preparación de las reuniones entre períodos de sesiones de 2016 y de 

la 15ª Reunión de los Estados Partes; 

d) Toma de decisiones en relación con la estimación de gastos y el 

presupuesto para la 15ª Reunión de los Estados Partes.  

6. Otros asuntos. 

7. Examen y aprobación del informe final de la 14ª Reunión de los Estados Partes.  

 


