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Normas de procedimiento para el evento intergubernamental a 
nivel ministerial de los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas (7 y 8 de diciembre de 2011)  

I. Sesión  

Norma 1  

El evento intergubernamental a nivel ministerial se convocará los días 7 y 8 de 
diciembre de 2011 en el Palais des Nations en Ginebra.  

Norma 2  

El Alto Comisionado notificará a los Estados Miembros de las Naciones Unidas de la 
celebración de la reunión por lo menos 60 días antes de su apertura. 

II.  Agenda  

Norma 3  

La agenda provisional del evento intergubernamental a nivel ministerial será elaborada 
por el Alto Comisionado y se comunicará a los gobiernos de los Estados Miembros de 
las Naciones Unidas; los organismos especializados; las organizaciones 
intergubernamentales pertinentes, y organizaciones no gubernamentales de carácter 
consultivo, con la notificación de convocatoria de la reunión.  

III.  Representación  

Norma 4  

Cada Estado Miembro de las Naciones Unidas será representado por un representante 
acreditado, que podrá estar acompañado por los representantes suplentes y asesores que 
sean necesarios. Cuando un representante suplente actúe en calidad de representante, 
gozará de todos los derechos de éste. 

Norma 5  

Las credenciales de los representantes y los nombres de los representantes suplentes de 
cada delegación se presentarán a los copresidentes, quienes informarán sobre ello a la 
reunión. 

IV.  Oficiales  

Norma 6  

Los representantes de los Estados elegidos como presidentes del Comité Ejecutivo del 
Programa del Alto Comisionado durante sus períodos de sesiones 61, 62 y 63, 
respectivamente, y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 
ejercerán las funciones de copresidentes del evento intergubernamental a nivel 
ministerial, así como de presidentes de las reuniones preparatorias. 

 

Norma 7  
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El evento intergubernamental a nivel ministerial (o la primera reunión preparatoria) 
elegirá a un Estado para actuar como relator. Los copresidentes y el relator constituirán 
la mesa.    

V. Secretaría  

Norma 8  

El Alto Comisionado deberá proporcionar el personal requerido por la reunión y 
designará a un oficial de su personal para que actúe como secretario de la reunión.  

Norma 9  

El Alto Comisionado o cualquier miembro de su personal designado para actuar en su 
nombre podrá, en cualquier momento, formular declaraciones orales o escritas acerca de 
cualquier cuestión en estudio.  

VI. Dirección de las reuniones  

Norma 10  

Constituirá quórum la mayoría de representantes de Estados Miembros de las Naciones 
Unidas. 

Norma 11  

Los copresidentes declararán la apertura y cierre de cada reunión, deberán dirigir la 
discusión, garantizar el cumplimiento de las presentes normas, conceder la palabra, 
someter a votación los asuntos y comunicar las decisiones. De conformidad con las 
presentes normas, los copresidentes deberán tener el control de las actas del evento 
intergubernamental a nivel ministerial y del mantenimiento del orden en sus reuniones. 
Resolverán las cuestiones de orden y, en particular, tendrán la facultad de proponer el 
aplazamiento o el cierre de la discusión o el levantamiento o suspensión de la reunión. 

Norma 12  

Los copresidentes podrán limitar el tiempo concedido a cada orador y el número de 
veces que cada miembro puede hablar sobre cualquier cuestión, excepto en cuestiones 
de procedimiento, cuando los copresidentes limitarán cada intervención a un máximo de 
cinco minutos. Cuando la discusión sea limitada y un miembro haya agotado el tiempo 
asignado, los copresidentes llamarán al orden sin demora. 

VII. Votaciones  

Norma 13  

El trabajo del evento intergubernamental a nivel ministerial deberá realizarse por 
consenso. 

VIII.  Documentación e idiomas  

Norma 14  

Árabe, chino, español, francés, inglés y ruso serán los idiomas oficiales del evento 
intergubernamental a nivel ministerial. El inglés y el francés serán los idiomas de 
trabajo de las reuniones preparatorias. 
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Norma 15  

Todos los representantes podrán hablar en un idioma distinto del idioma oficial. Cuando 
lo hagan, deberán facilitar la interpretación a uno de los idiomas oficiales. 

Norma 16  

Todos los documentos de las sesiones, informes y el comunicado ministerial, una vez 
adoptado, se pondrán a disposición en los idiomas oficiales, mientras que todos los 
documentos de la reunión preparatoria estarán disponibles en los idiomas de trabajo. 

Norma 17  

Los documentos oficiales del evento intergubernamental a nivel ministerial serán 
elaborados por la Secretaría en los idiomas oficiales, tan pronto como sea posible 
después de la reunión. 

IX.  Reuniones públicas y privadas  

Norma 18  

El evento intergubernamental a nivel ministerial se celebrará en público, a menos que se 
decida otra cosa. 

X.  Reuniones preparatorias  

Norma 19  

Se celebrarán al menos tres reuniones preparatorias antes del evento intergubernamental 
a nivel ministerial. Ellas estarán presididas por los actuales y más recientes titulares de  
cargos de la Mesa del Comité Ejecutivo, designados por las sesiones 61 y 62 del Comité 
Ejecutivo 

Norma 20  

Las normas de procedimiento del evento intergubernamental a nivel ministerial se 
aplicarán a las reuniones preparatorias.  

XI.  Participación de observadores  

Norma 21  

Los organismos especializados tendrán derecho a ser representados por observadores en 
el evento intergubernamental a nivel ministerial y, cuando proceda, en las reuniones 
preparatorias. 

Norma 22  

Las organizaciones intergubernamentales que no sean organismos especializados, con 
las que el Secretario General de las Naciones Unidas haya establecido una relación de 
trabajo, tendrán derecho a ser representadas por observadores en el evento 
intergubernamental a nivel ministerial y, cuando proceda, en las reuniones 
preparatorias. 

Norma 23  

Representantes de organizaciones no gubernamentales a las cuales el Consejo 
Económico y Social haya concedido el estatuto consultivo, podrán participar como 
observadores en el evento intergubernamental a nivel ministerial y podrán presentar 
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declaraciones a la reunión, de conformidad con los párrafos 28, 29 y 30 de los acuerdos 
para las consultas con organizaciones no gubernamentales aprobados por el Consejo 
Económico y Social en su resolución 288B(X) del 27 de febrero de 1950. También 
podrán participar como observadores, según proceda, en sus reuniones preparatorias. 

XII.  Referencia a las Normas de Procedimiento del Comité Ejecutivo del 
Programa del Alto Comisionado   

Norma 24  

En todos los aspectos no cubiertos por estas normas de procedimiento, los copresidentes 
aplicarán las normas de procedimiento de las Comisiones Orgánicas del Consejo 
Económico y Social. 

_______________________ 


