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Ginebra, del 22 al 26 de agosto de 2022

PROYECTO DE PROGRAMA ANOTADO
SEGUNDA REUNIÓN PREPARATORIA OFICIOSA DE LA CEP8
29 de abril de 2022, de 13:00 a 16:00 (hora local de Ginebra)
AMPHITHEATRE D, CICG, GINEBRA, SUIZA

Tema

Comentario

1. Apertura de la reunión y La reunión será inaugurada por el presidente de la CEP8.
aprobación del programa

Tiempo estimado
13:00-13:10

2. Actualización
sobre
las El presidente de la CEP8 pondrá al corriente a los 13:10-13:30
consultas oficiosas: tema asistentes sobre las consultas oficiosas celebradas hasta
prioritario de la Presidencia de el momento en relación con el tema prioritario de la
Alemania
Presidencia de Alemania centrado en los "controles
posteriores al embarque".

3. Estado de las contribuciones La Secretaría del TCA pondrá al tanto a los asistentes 13:30-13:50
sobre el estado de las finanzas del TCA.
financieras

4. Informes sobre la marcha de
los trabajos de los órganos
subsidiarios del TCA
a. Grupo de Trabajo sobre la
Aplicación Eficaz del
Tratado (WGETI)

El presidente del WGETI informará sobre la situación de 13:50-14:20
los debates y el intercambio de opiniones llevados a cabo
durante las sesiones de los tres subgrupos de trabajo del
WGETI.

b. Grupo de Trabajo sobre Los copresidentes del WGTR informarán sobre la 14:20-14:50
Transparencia
y situación de los debates y el intercambio de opiniones
Presentación de Informes llevados a cabo durante las sesiones del WGTR.
(WGTR)
c. Grupo de Trabajo sobre Los copresidentes del WGTU informarán sobre la 14: 50-15:20
Universalización
del situación de los debates y el intercambio de opiniones
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Tratado (WGTU)

llevados a cabo durante las sesiones del WGTU.

5. Actualización
sobre
el La Secretaría del TCA pondrá al corriente a los asistentes 15:20-15:40
proyecto de la Secretaría del sobre el estado del proyecto del TCA (financiado por la
TCA para apoyar la aplicación UE) para apoyar la aplicación del TCA.
del TCA
6. Proyecto de programa de la Los asistentes recibirán una actualización sobre los temas 15:40-15:50
del proyecto de programa de la CEP8.
CEP8

7. Conclusión

15:50-16:00

***
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