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Tercera reunión

Lista de documentos

A/FCTC/INB3/1 Orden del día provisional

A/FCTC/INB3/1 Rev.1 Orden del día

A/FCTC/INB3/2(a) y Corr.2 Documento de trabajo de los copresidentes:  recopilación de los
textos propuestos por el Órgano de Negociación Interguberna-
mental en su segunda reunión, refundidos con el texto del
Presidente - Grupo de Trabajo 1

A/FCTC/INB3/2(b) y Corr.2 Documento de trabajo de los copresidentes:  recopilación de los
textos propuestos por el Órgano de Negociación Interguberna-
mental en su segunda reunión, refundidos con el texto del
Presidente - Grupo de Trabajo 2

A/FCTC/INB3/2(c) y Corr.2 Documento de trabajo de los copresidentes:  recopilación de los
textos propuestos por el Órgano de Negociación Interguberna-
mental en su segunda reunión, refundidos con el texto del
Presidente - Grupo de Trabajo 3

A/FCTC/INB3/3 Actas de la segunda reunión del Órgano de Negociación Intergu-
bernamental sobre el Convenio marco de la OMS para la lucha
antitabáquica

A/FCTC/INB3/4 Actividades realizadas desde la reunión precedente
A/FCTC/INB3/4 Add.1
A/FCTC/INB3/4 Add.2

A/FCTC/INB3/51 Textos propuestos en relación con los artículos J (Indemnización
y responsabilidad), S (Elaboración del Convenio) y T (Cláusulas
finales)

                                                     
1 Antes documento INB3/6;  el antiguo documento INB3/5 se ha suprimido.
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Documento de información

A/FCTC/INB3/INF.DOC./11 Recopilación de términos y definiciones

Documentos varios

A/FCTC/INB3/DIV/1 Carta del Embajador Celso Amorim, Presidente, Órgano de Nego-
ciación Intergubernamental

A/FCTC/INB3/DIV/2 Lista de participantes provisional

A/FCTC/INB3/DIV/3 Guía para los delegados en el Órgano de Negociación Interguber-
namental

A/FCTC/INB3/DIV/4 Calendario diario preliminar

A/FCTC/INB3/DIV/5 Pautas para leer los documentos de trabajo de los copresidentes

A/FCTC/INB3/DIV/6 Participación de las organizaciones no gubernamentales que
mantienen relaciones oficiales y provisionales con la OMS en el
Órgano de Negociación Intergubernamental sobre el Convenio
marco de la OMS para la lucha antitabáquica

A/FCTC/INB3/DIV/7 Lista de documentos

A/FCTC/INB3/DIV/8 Alocución de la Directora General ante el Órgano de Negociación
Intergubernamental sobre el Convenio marco de la OMS para la
lucha antitabáquica en su tercera reunión
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1 Antes documento INB3/7.


