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Informe del Secretario General
Resumen
El presente informe se ha preparado en cumplimiento de lo dispuesto en el
párrafo 5 d) del anexo de la resolución 58/316 de la Asamblea General. Contiene el
proyecto de programa de trabajo del plenario de la Asamblea General en su
septuagésimo segundo período de sesiones. Los proyectos de programa de trabajo de
cinco de las seis Comisiones Principales de la Asamblea, que fu eron aprobados por
ella, figuran en sus decisiones respectivas. El estado de la documentación se
publicará como adición al presente informe.
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I. Introducción
1.
La Asamblea General, en el párrafo 5 d) del anexo de su resolución 58/316,
relativa a las nuevas medidas para revitalizar la labor de la Asamblea General,
decidió que en julio de cada año la Mesa examinaría el proyecto de programa de
trabajo del siguiente período de sesiones de la Asamblea sobre la base de un informe
preparado por el Secretario General, y también presentaría recomendaciones al
respecto a la Asamblea en dicho período de sesiones. En el informe debía figurar
información sobre el estado de la documentación que se habría de publicar durante
el período de sesiones siguiente.
2.

El presente informe se ha preparado en respuesta a esa solicitud.

3.
Los proyectos de programa de trabajo de las Comisiones Principales, con
excepción de la Quinta Comisión 1, han sido aprobados por las Comisiones
respectivas y fueron aprobados por la Asamblea General en las decisiones
siguientes: Primera Comisión (decisión 71/518); Comisión Política Especial y de
Descolonización (Cuarta Comisión) (decisión 71/522) Segunda Comisión (decisión
71/543); Tercera Comisión (decisión 71/538); y Sexta Comisión (decisión 71/528).
4.
A fin de ayudar a la Mesa y a la Asamblea General en sus esfuerzos por
aumentar al máximo la eficacia y la eficiencia, en el presente informe se incluye el
proyecto de programa de trabajo del plenario de la Asamblea en su septuagésimo
segundo período de sesiones. Los proyectos de programa de trabajo de las
Comisiones Principales figuran en las decisiones respectivas.
5.

El estado de la documentación se publicará como adición al presen te informe.

II. Proyecto de programa de trabajo del plenario de la
Asamblea General en su septuagésimo segundo
período de sesiones
Primera semana (12 a 15 de septiembre)
Martes 12 de septiembre por la tarde

Apertura del período de sesiones por el Presidente
de la Asamblea General [1] 2
Minuto de silencio dedicado a la oración o a la
meditación [2]
Nombramiento de los miembros de la Comisión de
Verificación de Poderes [3 a)]

Miércoles 13 de septiembre

Reunión de la Mesa

Viernes 15 de septiembre

Organización de los trabajos, aprobación del
programa y asignación de temas: primer informe
de la Mesa [7]

__________________
1
2

2/8

La Quinta Comisión no ha tomado ninguna decisión sobre esta cuestión.
Los temas del programa y los números citados entre corchetes corresponden a los de la list a
preliminar de temas que se incluirán en el programa provisional del septuagésimo segundo
período de sesiones (A/72/50). La Asamblea General, en su septuagésimo segundo período de
sesiones, deberá aprobar la inclusión de todos los temas en el programa y su asignación con
miras a su examen. Algunos temas incluidos en la lista preliminar no figuran en el proyecto de
programa porque así se dispone en las resoluciones y decisiones pertinentes de la Asamblea o
porque la fecha de su examen se fijará más adelante.
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Segunda semana (18 a 22 de septiembre)
Martes 19 de septiembre a sábado 23 de
septiembre, por la mañana y por la tarde

Debate general [8] 3

Tercera semana (25 a 29 de septiembre)
Lunes 25 de septiembre, por la mañana y por
la tarde

Debate general [8]

Miércoles 27 y jueves 28 de septiembre, por
la mañana y por la tarde

Reunión de alto nivel de la Asamblea General
sobre la evaluación del Plan de Acción Mundial de
las Naciones Unidas para Combatir la Trata de
Personas (resolución 71/287)

Cuarta semana (2 a 6 de octubre)
[Asuntos administrativos y de organización y
otros asuntos]
Miércoles 4 de octubre por la mañana

Memoria del Secretario General sobre la labor de
la Organización [111]

Quinta semana (9 a 13 de octubre)
[Promoción del crecimiento económico sostenido
y del desarrollo sostenible de conformidad con
las resoluciones pertinentes de la Asamblea
General y las conferencias recientes de las
Naciones Unidas; Asuntos administrativos y de
organización y otros asuntos]
Lunes 9 de octubre

1.

Informe del Consejo Económico y Social [9];
Aplicación y seguimiento integrados y
coordinados de los resultados de las grandes
conferencias y cumbres de las Naciones
Unidas en las esferas económica y social y
esferas conexas [14]: debate conjunto

2.

Aplicación y seguimiento integrados y
coordinados de los resultados de las grandes
conferencias y cumbres de las Naciones
Unidas en las esferas económica y social y
esferas conexas [14]; Seguimiento de los
resultados de la Cumbre del Milenio [118];
Fortalecimiento del sistema de las Naciones
Unidas [124 a) y b)]: Reforma de las Naciones
Unidas: medidas y propuestas [125]: debate
conjunto

[Promoción del crecimiento económico sostenido
y del desarrollo sostenible de conformidad con
las resoluciones pertinentes de la Asamblea
General y las conferencias recientes de las
Naciones Unidas]

__________________
3
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Como primer tema antes de la apertura del debate general, el Secretario General presentará su
memoria sobre la labor de la Organización.
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Viernes 13 de octubre

El deporte para el desarrollo y la paz [11 a) y b)]

Sexta semana (16 a 20 de octubre)
[Asuntos administrativos y de organización y
otros asuntos]
Lunes 16 de octubre

Elección de quince miembros del Consejo de
Derechos Humanos [115 d)]
[Promoción de la justicia y del derecho
internacional; Asuntos administrativos y de
organización y otros asuntos]

Miércoles 18 de octubre por la tarde

Informe del Tribunal Internacional para el
Enjuiciamiento de los Presuntos Responsables de
las Violaciones Graves del Derecho Internacional
Humanitario Cometidas en el Territorio de la exYugoslavia desde 1991 [76]; Mecanismo Residual
Internacional de los Tribunales Penales [130]:
debate conjunto
[Desarrollo de África; Promoción del
crecimiento económico sostenido y del
desarrollo sostenible de conformidad con las
resoluciones pertinentes de la Asamblea General
y las conferencias recientes de las Naciones
Unidas]

Viernes 20 de octubre

Nueva Alianza para el Desarrollo de África:
progresos en su aplicación y apoyo internacional
[67 a) y b)]; 2001-2010: Decenio para Lograr la
Regresión de la Malaria en los Países en
Desarrollo, en Particular en África [13]: debate
conjunto

Séptima semana (23 a 27 de octubre)
Martes 24 de octubre

Concierto del Día de las Naciones Unidas
[Promoción de la justicia y del derecho
internacional]

Jueves 26 de octubre por la mañana

Informe de la Corte Internacional de Justicia [75]

Octava semana (30 de octubre a 3 de noviembre)
[Promoción de la justicia y del derecho
internacional]
Lunes 30 de octubre

Informe de la Corte Penal Internacional [77]
[Mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales]

Miércoles 1 de noviembre

Necesidad de poner fin al bloqueo económico,
comercial y financiero impuesto por los Estados
Unidos de América contra Cuba [42]
[Promoción de los derechos humanos]
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Jueves 2 de noviembre

Informe del Consejo de Derechos Humanos [68]

Novena semana (6 a 10 de noviembre)
[Asuntos administrativos y de organización y
otros asuntos]
Jueves 9 de noviembre

Elección de cinco miembros de la Corte
Internacional de Justicia [114 c)]
[Desarme]

Viernes 10 de noviembre

Informe del Organismo Internacional de Energía
Atómica [90]

Décima semana (13 a 17 de noviembre)
[Asuntos administrativos y de organización y
otros asuntos]
Lunes 13 de noviembre

Aplicación de las resoluciones de las Naciones
Unidas [121]; Revitalización de la labor de la
Asamblea General [122]: debate conjunto
[Asuntos administrativos y de organización y
otros asuntos]

Jueves 16 de noviembre

Cuestión de la representación equitativa en el
Consejo de Seguridad y del aumento del número de
sus miembros y otros asuntos relativos al Consejo
de Seguridad [123]
[Asuntos administrativos y de organización y
otros asuntos]

Viernes 17 de noviembre

1.

Elección de veinte miembros del Comité del
Programa y de la Coordinación [115 a)]

2.

Nombramiento de miembros del Comité de
Conferencias [116 f)]

3.

Interacción entre las Naciones Unidas, los
parlamentos nacionales y la Unión
Interparlamentaria [127]

Undécima semana (20 a 24 de noviembre)
[Mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales]
Lunes 20 de noviembre

La situación en el Afganistán [39]

Jueves 23 de noviembre

Feriado oficial de las Naciones Unidas (Día de
Acción de Gracias)

Duodécima semana (27 de noviembre a 1
de diciembre)
[Mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales]
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Miércoles 29 de noviembre por la tarde a
jueves 30 de noviembre, por la mañana y por
la tarde

1.

Cuestión de Palestina [38]

2.

La situación en el Oriente Medio [37]

Decimotercera semana (4 a 11 de
diciembre)
[Promoción de la justicia y del derecho
internacional]
Martes 5 de diciembre

Los océanos y el derecho del mar [78 a) y b)]
[Promoción del crecimiento económico
sostenido y del desarrollo sostenible de
conformidad con las resoluciones pertinentes de
la Asamblea General y las conferencias
recientes de las Naciones Unidas; Asuntos
administrativos y de organización y otros
asuntos]

Miércoles 6 de diciembre

1.

Cultura de paz [15]

2.

Salud mundial y política exterior [128]

3.

Investigación de las condiciones y
circunstancias de la trágica muerte de Dag
Hammarskjöld y de las personas que lo
acompañaban [131]

[Coordinación eficaz de las actividades de
asistencia humanitaria]
Jueves 7 de diciembre

Fortalecimiento de la coordinación de la asistencia
humanitaria y de socorro en casos de desastre que
prestan las Naciones Unidas, incluida la asistencia
económica especial [74 a) a c)]

Lunes 11 de diciembre

Informe de la Comisión de Verificación de Poderes
[3 b)]
Mejoramiento de la seguridad vial en el mundo
[12]
Eliminación de las medidas económicas coercitivas
unilaterales extraterritoriales utilizadas como
instrumento de coacción política y económica [32]
Apoyo del sistema de las Naciones Unidas a los
esfuerzos de los Gobiernos para promover y
consolidar las democracias nuevas o restauradas
[33]
Los diamantes como factor que contribuye a los
conflictos [34]
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Prevención de los conflictos armados [35 a) y b)]
Los conflictos prolongados en la zona del Grupo
GUAM y sus repercusiones en la paz, la seguridad
y el desarrollo internacionales [36]
La situación en los territorios ocupados de
Azerbaiyán [40]
Elección del Director Ejecutivo del Programa de
las Naciones Unidas para los Asentamientos
Humanos [115 b)]
Elección de dos miembros del Comité de
Organización de la Comisión de Consolidación de
la Paz [115 c)]
Nombramiento de los magistrados del Tribunal
Contencioso-Administrativo de las Naciones
Unidas [116 h)]
Tribunal Internacional para el Enjuiciamiento de
los Presuntos Responsables de las Violaciones
Graves del Derecho Internacional Humanitario
Cometidas en el Territorio de la ex-Yugoslavia
desde 1991 [129]
Conciencia mundial sobre las tragedias de los
migrantes irregulares en la cuenca del
Mediterráneo con especial atención a los sirios que
buscan asilo [132]
(11 de diciembre: fin de las 13 semanas)
Temas del plenario cuyo examen no está programado para la parte principal
del período de sesiones
Elección del Presidente de la Asamblea General [4]
Elección de los Vicepresidentes de la Asamblea General [6]
Aplicación de la Declaración de Compromiso en la Lucha contra el VIH/SIDA y las
declaraciones políticas sobre el VIH/SIDA [10]
Informe del Consejo de Seguridad [30] (véase S/2015/944)
Informe de la Comisión de Consolidación de la Paz [31]; Consolidación y
sostenimiento de la paz [66]; Informe del Secretario General sobre el Fondo para la
Consolidación de la Paz [112]: debate conjunto
Solicitud de una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las
consecuencias jurídicas de la separación del archipiélago de Chagos de Mauricio en
1965 [89]
Notificación hecha por el Secretario General en virtud del Artículo 12, párrafo 2, de
la Carta de las Naciones Unidas [113]
Elección de cinco miembros no permanentes del Consejo de Seguridad [114 a)] 4
__________________
4
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La Asamblea General, en su resolución 68/307, decidió que, a partir de su septuagésimo período
de sesiones, la elección de los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad y los
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Elección de dieciocho miembros del Consejo Económico y Social [114 b)] 4
Aprobación del nombramiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos [116 g)]
Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo [119]
Conmemoración de la abolición de la esclavitud y la trata transatlántica de esclavos
[120]

__________________

miembros del Consejo Económico y Social se realizaría unos seis meses antes de que los
miembros elegidos asumieran sus responsabilidades.
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