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Lunes 24 de febrero 
CICG 

Martes 25 de febrero 
CICG 

Miércoles 26 de febrero  
CICG 

Jueves 27 de febrero  
CICG 

Viernes 28 de febrero  
CICG 

10.00 a 13.00 horas 10.00 a 13.00 horas 10.00 a 13.00 horas 10.00 a 13.00 horas 10.00 a 13.00 horas 

Sesión Plenaria 

– Informe sobre los resultados de 
las mesas redondas  
– Informe interino del 
Subcomité 2 
– Otros asuntos 
 
 
 

 
(1) 

Subcomité 2  

– Informe sobre la marcha de los 
trabajos 
– Declaraciones de los 
observadores (30 minutos) 

--------------------------- 
– Grupo de Trabajo sobre los 
proyectos de documentos de la 

CMSI 
 

(4) 

Subcomité 2  

– Informe sobre la marcha de los 
trabajos 
– Declaraciones de los 
observadores (30 minutos) 

--------------------------- 
– Grupo de Trabajo sobre los 
proyectos de documentos de la 

CMSI 
 

(4) 

Subcomité 2  

– Informe sobre la marcha de los 
trabajos 
– Declaraciones de los 
observadores (30 minutos) 

--------------------------- 
– Grupo de Trabajo sobre los 
proyectos de documentos de la 

CMSI 
 

(4) 

(No hay reuniones oficiales) 

15.00 a 18.00 horas 15.00 a 18.00 horas 15.00 a 18.00 horas 15.00 a 18.00 horas 15.00 a 18.00 horas 

Subcomité 2  

Establecimiento del Grupo de 
Trabajo y elección del 

Presidente 
--------------------------- 

Grupo de Trabajo sobre los 
proyectos de documentos de la 

CMSI 
 

(4) 

 

Grupo de Trabajo sobre los 
proyectos de documentos de la 

CMSI 
 
 
 
 
 

(2)  (4) 

 

Grupo de Trabajo sobre los 
proyectos de documentos de la 

CMSI 
 
 
 
 
 

(3)  (4) 

Subcomité 2 

– Informes del Grupo de Trabajo 
sobre el proyecto de Declaración 
de la CMSI y el proyecto de Plan 
de Acción de la CMSI 
– Adopción del Informe del 
Subcomité 2 a la Plenaria 

 
 

(3) 

Sesión Plenaria 

– Informe del Subcomité 2 
– Mecanismo entre sesiones  
– Disposiciones para la 
PrepCom-3 
– Adopción del Informe de la 
PrepCom-2 

 

 

(1) Reunión de la Oficina del PrepCom (14.00 a 15.00 horas) 
(2) Bienvenida de la Oficina del PrepCom a la Oficina de la Sociedad Civil (19.00 a 21.00 horas) 
(3) Reunión de la Oficina del PrepCom (19.00 a 22.00 horas) 
(4) Reuniones del Grupo de Observadores 
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