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1.
El presente documento contiene el programa de trabajo y el calendario de las
sesiones plenarias de la Asamblea General de la parte principal de su sexagésimo
octavo período de sesiones a partir de octubre de 2013. El calendario para el examen
de los demás temas o las modificaciones del programa de trabajo se indicarán en
versiones revisadas del presente documento y en el sitio web de la Asamblea
(www.un.org/es/ga/68/meetings/index.shtml) y se anunciarán en el Diario.
Fecha

Tema del programa

[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]
Jueves 3 y viernes 4 de
octubre
por la mañana y por la tarde

Migración internacional y desarrollo: Diálogo de Alto Nivel sobre
la Migración Internacional y el Desarrollo [21 e)] (resolución
67/219): nota del Secretario General (A/68/162)
[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]

Lunes 7 y martes 8 de
octubre
por la mañana y por la tarde
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Seguimiento y aplicación de los resultados de la Conferencia
Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo celebrada
en 2002 y la Conferencia de Examen de 2008: sexto Diálogo de
Alto Nivel sobre la Financiación para el Desarrollo [18]
(resolución 67/199): nota del Secretario General (A/67/945)
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[Asuntos administrativos y de organización y otros asuntos]
Miércoles 9 de octubre
por la mañana

Memoria del Secretario General sobre la labor de la Organización
[111]: A/68/1
[Promoción de la justicia y del derecho internacional; Asuntos
administrativos y de organización y otros asuntos]

Lunes 14 de octubre
por la mañana

Informe del Tribunal Penal Internacional para el Enjuiciamiento de
los Presuntos Responsables de Genocidio y Otras Violaciones
Graves del Derecho Internacional Humanitario Cometidas en el
Territorio de Rwanda y de los Ciudadanos Rwandeses
Presuntamente Responsables de Genocidio y Otras Violaciones de
esa Naturaleza Cometidas en el Territorio de Estados Vecinos
entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 1994 [73]: nota del
Secretario General (A/68/270-S/2013/460); 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 Ex-Yugoslavia desde
1991 [74]: nota del Secretario General (A/68/255-S/2013/463);
Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales
[130]: nota del Secretario General (A/68/219-S/2013/464): debate
conjunto

Martes 15 de octubre

Feriado oficial en las Naciones Unidas (Eid al-Adha)
[Asuntos administrativos y de organización y otros asuntos]

Miércoles 16 de octubre
por la mañana

La Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo
[119]

Jueves 17 de octubre
por la mañana

Elección de cinco miembros no permanentes del Consejo de
Seguridad [114 a)]
[Asuntos administrativos y de organización y otros asuntos]

Lunes 21 de octubre
por la mañana

Seguimiento de la celebración del bicentenario de la abolición de
la trata transatlántica de esclavos [120]: informe del Secretario
General (A/68/135)
[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]

Martes 22 de octubre
por la mañana
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1. Informe del Consejo Económico y Social [9]: A/68/3 y nota
del Secretario General (A/68/229); 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]: informe del
Secretario General (A/67/736-E/2013/7): debate conjunto
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2. Seguimiento de los resultados de la Cumbre del Milenio [118]:
reunión específica centrada en el desarrollo (resolución 60/265)
Jueves 24 de octubre

Concierto del Día de las Naciones Unidas
[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 25 de octubre
por la mañana

Nueva Alianza para el Desarrollo de África: progresos en su
aplicación y apoyo internacional [63 a) y b)]: informes del
Secretario General (A/68/222 y A/68/220-S/2013/475); 2001-2010:
Decenio para Lograr la Regresión de la Malaria en los Países en
Desarrollo, en Particular en África [13]: debate conjunto
[Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales]

Martes 29 de octubre
por la mañana

Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y
financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra
Cuba [40]: informe del Secretario General (A/68/116)
[Asuntos administrativos y de organización y otros asuntos]

Miércoles 30 de octubre
por la mañana

Elección de dieciocho miembros del Consejo Económico y Social
[114 b)]
[Promoción de la justicia y del derecho internacional]

Jueves 31 de octubre
por la mañana

1. Informe de la Corte Internacional de Justicia [72]: (A/68/4)
2. Informe de la Corte Penal Internacional [75]: informes del
Secretario General (A/68/364 y A/68/366) y nota del
Secretario General (A/68/314)
[Desarme]

Martes 5 de noviembre
por la mañana

Informe del Organismo Internacional de Energía Atómica [88]:
nota del Secretario General (A/68/324)
[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]

Miércoles 6 de noviembre
por la mañana

El deporte para la paz y el desarrollo: construcción de un mundo
pacífico y mejor mediante el deporte y el ideal olímpico [11]
[Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales]

Jueves 7 de noviembre
por la mañana

La situación en el Afganistán [37]: informe del Secretario General
(A/67/981-S/2013/535)
[Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales]

Lunes 11 de noviembre
por la mañana

13-48875

Apoyo del sistema de las Naciones Unidas a los esfuerzos de los
gobiernos para promover y consolidar las democracias nuevas o
restauradas [31]

3/7

A/INF/68/3

Fecha

Tema del programa

[Asuntos administrativos y de organización y otros asuntos]
Martes 12 de noviembre
por la mañana

1. Elección de siete miembros del Comité del Programa y de la
Coordinación [115 a)]
2. Elección de catorce miembros del Consejo de Derechos
Humanos [115 c)]
[Promoción de los derechos humanos]

Martes 13 de noviembre
por la mañana

Informe del Consejo de Derechos Humanos [64]: (A/68/53)

[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]
Martes 19 de noviembre
por la mañana

Actividades del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para la
Erradicación de la Pobreza (2008-2017); Organización de los
trabajos, aprobación del programa y asignación de temas:
informes de la Mesa [7 y 23 a)]: reunión dedicada al tema
relacionado con la cuestión de la erradicación de la pobreza
(resoluciones 63/230 y 67/224) 1
[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 20 de noviembre
por la mañana

1. 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]: informes del Secretario General (A/68/264 y
A/68/230) y nota de la Secretaría (A/68/493); Seguimiento de
los resultados de la Cumbre del Milenio [118]: informe del
Secretario General (A/68/120); Reforma de las Naciones
Unidas: medidas y propuestas [125]: debate conjunto
2. Aplicación de las resoluciones de las Naciones Unidas [121];
Revitalización de la labor de la Asamblea General [122]:
debate conjunto

__________________
1
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A fin de celebrar la reunión dedicada al tema relacionado con la cuestión de la erradicación de la
pobreza, la Asamblea deberá decidir si habrá de examinar el subtema a) del tema 23 del
programa directamente en sesión plenaria.
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[Asuntos administrativos y de organización y otros asuntos;
Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales]
Jueves 21 de noviembre
por la mañana

1. Notificación hecha por el Secretario General en virtud del
Artículo 12, párrafo 2, de la Carta de las Naciones Unidas
[113]: informe del Secretario General (A/68/300)
2. Informe del Consejo de Seguridad [29]; (A/68/2)
[Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales]

Lunes 25 de noviembre
por la tardeMartes 26 de noviembre
por la mañana y por la tarde

1. Cuestión de Palestina [36]: informe del Comité para el
Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino
(A/68/35) e informe del Secretario General (A/68/363S/2013/524)
2. La situación en el Oriente Medio [35]: informe del Secretario
General (A/68/371)

Jueves 28 de noviembre

Feriado oficial en las Naciones Unidas (Día de Acción de
Gracias)
[Asuntos administrativos y de organización y otros asuntos]

Lunes 2 de diciembre
por la mañana

Cuestión de la representación equitativa en el Consejo de
Seguridad y del aumento del número de sus miembros y
cuestiones conexas [123]

Miércoles 4 de diciembre
por la mañana

1. Nombramiento de miembros del Comité de Conferencias
[116 g)]: nota del Secretario General (A/68/91)
2. Nombramiento de un miembro de la Dependencia Común de
Inspección [116 h)]
[Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales]

Jueves 5 de diciembre
por la mañana

Los diamantes como factor que contribuye a los conflictos [32]:
informe de la Presidencia del Proceso de Kimberley (A/68/___)
[Promoción de la justicia y del derecho internacional]

Lunes 9 de diciembre
por la mañana

13-48875

Los océanos y el derecho del mar [76 a) y b)]: informes del
Secretario General (A/68/71 y Add.1); informe del Grupo de
Trabajo Plenario Especial (A/68/82); carta de los Copresidentes
del proceso de consultas (A/68/159); carta dirigida al Presidente
de la Asamblea General por los Copresidentes del Grupo de
Trabajo especial oficioso de composición abierta (A/68/399):
debate conjunto
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[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 11 de diciembre
por la mañana

1. Crisis de seguridad vial en el mundo [12]: nota del Secretario
General (A/68/368)
2. Salud mundial y política exterior [127]: nota del Secretario
General (A/68/394)
[Coordinación eficaz de las actividades de asistencia
humanitaria]

Jueves 12 de diciembre
por la mañana

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 [70 a) a d)]: informes del
Secretario General (A/68/87, A/68/89); Asistencia a los
supervivientes del genocidio cometido en 1994 en Rwanda, en
particular a los huérfanos, las viudas y las víctimas de violencia
sexual [71]: informe del Secretario General: 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; Mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales; Asuntos administrativos y de
organización y otros asuntos]

Lunes 16 de diciembre
por la mañana

1. Cultura de Paz [15]: nota del Secretario General (A/68/216),
informe del Secretario General (A/68/286) y carta dirigida al
Presidente de la Asamblea General por el Secretario General
(A/68/361)
2. Prevención de los conflictos armados [33 a) y b)]
3. Los conflictos prolongados en la zona del Grupo GUAM y sus
repercusiones en la paz, la seguridad y el desarrollo
internacionales [34]
4. La situación en los territorios ocupados de Azerbaiyán [38]
5. Elección de dos miembros del Comité de Organización de la
Comisión de Consolidación de la Paz [115 b)]
6. Informe de la Comisión de Verificación de Poderes [3 b)]
(16 de diciembre – fin de las 13 semanas)

2.
Está abierta la inscripción en la lista de oradores, que se organizará atendiendo
al orden de las solicitudes, para los temas indicados en el presente documento. Para
inscribirse, sírvanse llamar al teléfono (212) 963-5063.
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3.
Se recuerda a los representantes que deben presentar los proyectos de
resolución con antelación suficiente para que los Estados Miembros tengan tiempo
de examinarlos. Además, si un proyecto de resolución tuviera consecuencias para el
presupuesto por programas, deberá preverse un plazo suficiente para que el
Secretario General pueda preparar la exposición de esas consecuencias. La
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto y la Quinta
Comisión también necesitan tiempo para examinarlas antes de que la Asamblea
General adopte una decisión al respecto.
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