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PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA 
I.  

a) Ceremonia de apertura 
b) Aprobación del orden del día 
c) Organización de los trabajos 

 
II. Revisión del informe de la Comisión 
 
III. Examen del informe del Comité de Representantes Permanentes (CRP) 
 
IV. Examen del proyecto de presupuesto para el año fiscal 2012 
 
V. Examen de las recomendaciones del CRP sobre la aplicación de 
decisiones anteriores del Consejo Ejecutivo y de la Conferencia 
 
 
VI. OTROS INFORMES 

 
1. Informe de la 4 ª Reunión Conjunta de la Conferencia de Ministros de 
Economía y Hacienda y de la Conferencia de los Ministros Africanos de 
Finanzas, Planificación y Desarrollo Económico, celebrada del 24 al 30 de 
marzo de 2011 en Addis Abeba (Etiopía) 
 
2. Informe de la 19 ª Sesión Ordinaria de la Conferencia de la Unión Africana 
de Ministros de Industria (CAMI-19), celebrada entre el 30 y 31 de marzo de 
2011, en Argel (Argelia) 
 
3. Informe de la 8 ª Sesión de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, 
celebrada entre el 11 y el 15 de abril de 2011, en Yaundé (Camerún) 
 
4. Informe de la 5 ª Sesión de la Conferencia de la Unión Africana de Ministros 
de Salud, celebrada entre el 17 y el 21 de abril de 2011, en Windhoek 
(Namibia) 
 
5. Conclusiones de la III Comisión Mixta del Comité de Representantes 
Permanentes/Comisión de la Unión Africana, celebrada en Nazareth (Etiopía), 
entre el 31 de marzo y el 2 de abril de 2011 



 
6. Informe de la Comisión sobre la situación de los tratados de la OUA / UA 
 
7. Informe interno de la comisión sobre la aplicación de la decisión de la 
Conferencia Asamblea/AU/Dec.341 (XVI), relativa a la transformación de la 
Comisión de la Unión Africana en la Autoridad de la Unión Africana 
 
8. Informe interno de la Comisión sobre la aplicación de la decisión de la 
Conferencia Asamblea/AU/Dec.227 (XII) 

 
9. Informe de la Comisión sobre la situación en Oriente Medio y Palestina 
 
10. Informe de la Comisión sobre la situación humanitaria en África 
 
11. Informe de la Comisión sobre las reuniones preparatorias sobre el tema de 
la 17 ª sesión ordinaria de la conferencia de la UA “Adelantando la realización 
del potencial juvenil para un desarrollo sostenible”, celebrada en Addis Abeba 
(Etiopía), desde el 1 al 9 de abril de 2011 
 
12. Informe interno de la Comisión sobre la aplicación de la decisión de la 
Asamblea/AU/Dec.334 Dec. (XVI) de la aplicación sobre las decisiones 
relativas a la corte penal internacional (CPI) 
 
13. Informe de la Comisión sobre el programa decenal UA-ONU de 
reforzamiento de las capacidades 
 
14. Informe interino de la Comisión sobre la aplicación de la decisión 
EX.CL/Dec.573 (XVII) relativa a la Arquitectura institucional de las 
infraestructuras para África 

 
 
VII. EXAMEN DE LOS INFORMES DE LOS SUB-COMITÉS DEL CONSEJO 
EJECUTIVO 
 

1 Examen del informe del Comité Ministerial de las candidaturas 
 
2 Examen del informe provisional sobre las actividades del panel ministerial 
para la elección de los miembros de la comisión 

  
 
VIII. EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS OTROS 
ORGANISMOS DE LA UA 

 
1. Examen del informe del Comité africano de expertos sobre derechos y 
bienestar del Niño (ACERWC) 
 
2. Examen del informe del Parlamento panafricano (PAP) 
 
3. Examen del informe del Consejo económico, social y cultural (ECOSOC) 
 
4. Examen del informe de la Comisión africana de derechos humanos y de los 
pueblos (Comisión Africana) 
 



5. Examen del informe de la Corte africana de derechos humanos y de los 
pueblos 
 
6. Examen del informe del consejo asesor de la UA sobre la corrupción 
 
7. Examen del informe de la comisión de derecho Internacional de la Unión 
Africana (AUCIL) 
 
 

IX. ELECCIONES 
 
1. Elección de un (1) Miembro de la Comisión de Derecho Internacional de la 
Unión Africana (AUCIL) 
 
2. Elección de cinco (5) miembros de la Comisión africana de los derechos 
humanos y de los Pueblos (CADHP) 

 
 
X. TEMAS PROPUESTOS POR LOS ESTADOS MIEMBROS 

 
1. Decisión sobre el proceso de toma de decisiones de la UA,  la falta de 
aplicación de las decisiones, y la necesidad de mantener y respetar la 
integridad de las decisiones de la Cumbre por todos los miembros Estados de 
la Unión. (Punto propuesto por la República de Namibia) 

 
2. Conclusiones del Simposio Internacional sobre el cincuentenario de las  
independencias de África. (tema propuesto por la República de Benin) 
 
3. Preparación de la posición africana para la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río + 20): las posiciones y estrategias 
comunes para el desafío de la economía verde y la gobernabilidad ambiental a 
nivel internacional. (Punto propuesto por la República del Congo) 
 
4. Premio Jacques Diouf para la Seguridad Alimentaria. (Punto propuesto por 
la República de Malí y co-patrocinado por la República de Malawi) 
 
5. Apoyo a un proyecto de resolución para la 66ª Sesión Ordinaria de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas para prohibir la mutilación genital 
femenina de las mujeres en todo el mundo. (Punto propuesto por Burkina 
Faso) 
 
6. La participación africana en la Cumbre de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas de 2011 sobre el tema "buscando soluciones a los problemas 
de la desertificación, degradación de las tierras y la sequía en el contexto del 
desarrollo sostenible y la lucha contra la pobreza" (Punto propuesto por la 
República de Argelia Democrática y Popular) 
 
7. Propuesta de creación del Centro Africano de Excelencia en Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC) en Túnez, República de Túnez (tema 
propuesto por la República de Túnez) 
 

 
 
 



XI. OTROS ASUNTOS 
 
XII. FECHA Y LUGAR DE LA 20 ª REUNIÓN ORDINARIA DE LA 
CONSEJO EJECUTIVO 
 
XIII. ADOPCIÓN DE LAS DECISIONES DE LA 19 ª REUNION ORDINARIA 
DEL CONSEJO EJECUTIVO 
 
XIV. EXAMEN DE LOS PROYECTOS DE DECISIÓN Y DECLARACIONES DE 
LA 17 ª SESIÓN ORDINARIA DE LA CONFERENCIA 
 
XV. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA DE LA 17 ª SESIÓN 
ORDINARIA DE LA CONFERENCIA 
 
XVI. CEREMONIA DE CLAUSURA 


