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1.
El presente documento contiene el programa de trabajo y el calendario de las
sesiones plenarias de la Asamblea General correspondientes a la parte principal de
su septuagésimo período de sesiones a partir del 12 de octubre de 2015. 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 (http://www.un.org/es/ga/meetings/), y se anunciarán en el Diario de
las Naciones Unidas.
Fecha

Tema del programa

[Asuntos administrativos y de organización y otros asuntos]
Lunes 12 de octubre
Mañana

Fortalecimiento del sistema de las Naciones Unidas [122]: informe
del Secretario General (A/70/357)
[Promoción de la justicia y del derecho internacional; asuntos
administrativos y de organización y otros asuntos]

Martes 13 de octubre
Mañana
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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 [76]: nota del
Secretario General (A/70/218); 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 [77]:
nota del Secretario General (A/70/226); Mecanismo Residual
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Internacional de los Tribunales Penales [128]: nota del Secretario
General (A/70/225): debate conjunto
[Asuntos administrativos y de organización y otros asuntos]
Miércoles 14 de octubre
Mañana

Memoria del Secretario General sobre la labor de la Organización
[109]: A/70/1

Jueves 15 de octubre
Mañana

Elección de cinco miembros no permanentes del Consejo de
Seguridad [112 a)] 1
[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 16 de octubre
Mañana

Nueva Alianza para el Desarrollo de África: progresos en su
aplicación y apoyo internacional [66 a) y b)]: informes del
Secretario General (A/70/175 y A/70/176); 2001-2010: Decenio
para Lograr la Regresión de la Malaria en los Países en Desarrollo,
en Particular en África [14]: debate conjunto
[Asuntos administrativos y de organización y otros asuntos]

Lunes 19 de octubre
Mañana

Miércoles 21 de octubre
Mañana

1.

Informe del Consejo Económico y Social [9]: A/70/3, nota del
Secretario General (A/70/140); 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 [15]: debate conjunto

2.

Seguimiento de los resultados de la Cumbre del Milenio [116]:
reunión específica centrada en el desarrollo (resolución
60/265)

3.

Seguimiento de la celebración del bicentenario de la abolición
de la trata transatlántica de esclavos [118]: informes del
Secretario General (A/70/221 y A/70/136)

Elección de dieciocho miembros del Consejo Económico y Social
[112 b)] 2

__________________
1

2
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De conformidad con el párrafo 17 de la resolución 68/307 de la Asamblea General, en la continuación del
septuagésimo período de sesiones se celebrarán elecciones para elegir miembros no permanentes del Consejo
de Seguridad para un mandato de dos años a partir de 2017.
De conformidad con el párrafo 17 de la resolución 68/307 de la Asamblea General, la elección de miembros
del Consejo Económico y Social para un mandato de tres años a partir de 2017 se celebrará en la
continuación del septuagésimo período de sesiones.

15-16755
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Viernes 23 de octubre
Tarde

Reunión conmemorativa del 70º aniversario de las Naciones Unidas
Concierto del Día de la Naciones Unidas
[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 26 de octubre
Tarde

El deporte para el desarrollo y la paz: construcción de un mundo
pacífico y mejor mediante el deporte y el ideal olímpico [12]
[Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales]

Martes 27 de octubre
Mañana

Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y
financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra
Cuba [42]: informe del Secretario General (A/70/120)
[Asuntos administrativos y de organización y otros asuntos]

Miércoles 28 de octubre
Mañana

1.

Elección de siete miembros del Comité del Programa y de la
Coordinación [113 a)]: nota del Secretario General ( A/70/355)

2.

Elección de dieciocho miembros del Consejo de Derechos
Humanos [113 (e)]

[Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales]
Jueves 29 de octubre
Mañana

La situación en el Afganistán [39]: informe del Secretario General
[Asuntos administrativos y de organización y otros asuntos]

Viernes 30 de octubre
Mañana

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 [121]

Lunes 2 de noviembre
Mañana

Aplicación de las resoluciones de las Naciones Unidas [119];
Revitalización de la labor de la Asamblea General [120 ]: debate
conjunto
[Promoción de la justicia y del derecho internacional]

Jueves 5 de noviembre
Mañana y tarde

Viernes 6 de noviembre
Mañana y tarde

1.

Informe de la Corte Internacional de Justicia [75]; documento
A/70/4

2.

Informe de la Corte Penal Internacional [78]; nota del
Secretario General (A/70/350)

Informe de la Corte Penal Internacional [78]
[Asuntos administrativos y de organización y otros asuntos]

15-16755
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Lunes 9 de noviembre
Mañana

1.

Elección de treinta miembros de la Comisión de las Naciones
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional [113 b)]

2.

Nombramiento de miembros del Comité de Conferencias
[114 e)] (documento A/70/107)

3.

Nombramiento de miembros de la Dependencia Común de
Inspección [114 f)] (documento A/70/106)

[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]
Martes 10 de noviembre
Mañana

Aplicación de los resultados de la Cumbre Mundial sobre
Desarrollo Social y del vigésimo cuarto período extraordinario de
sesiones de la Asamblea General [28 a)]: informe del Secretario
General (A/70/173)
[Asuntos administrativos y de organización y otros asuntos;
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales]

Jueves 12 de noviembre
Mañana y tarde

1.

Notificación hecha por el Secretario General en virtud del
Artículo 12, párrafo 2, de la Carta de las Naciones Unidas
[111]

2.

Informe del Consejo de Seguridad [30]: A/70/2

[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]
Viernes 13 de noviembre
Mañana

1.

Cultura de paz [16]

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 [15]; Seguimiento de los resultados de la Cumbre del
Milenio [116]; Fortalecimiento del sistema de las Naciones
Unidas [122]; Reforma de las Naciones Unidas: medidas y
propuestas [123]: debate conjunto

[Promoción de los derechos humanos]
Lunes 16 de noviembre
Mañana

Informe del Consejo de Derechos Humanos [67]: A/70/53 y Add.1
[Desarme]
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Martes 17 de noviembre
Mañana

Informe del Organismo Internacional de Energía Atómica [87]: nota
del Secretario General (A/70/219)

Miércoles 18 de noviembre
Mañana

1.

Nombramiento de los magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo de las Naciones Unidas [114 g)]: documento
A/70/190

2.

Nombramiento de los magistrados del Tribunal de Apelaciones
de las Naciones Unidas [114 h)]: documento A/70/190

Jueves 19 de noviembre
Mañana

Investigación de las condiciones y circunstancias de la trágica
muerte de Dag Hammarskjöld y de las personas que lo
acompañaban [129]: documento A/70/132

Viernes 20 de noviembre
Mañana

Conciencia mundial sobre las tragedias de los migrantes irregulares
en la cuenca del Mediterráneo con especial atención a los sirios que
buscan asilo [130]
[Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales]

Lunes 23 de noviembre
Tarde

1.

Cuestión de Palestina [38]: documentos A/70/35 y A/70/354

Martes 24 de noviembre
Mañana y tarde

2.

La situación en el Oriente Medio [37]: informes del Secretario
General (A/70/353 y A/70/354)

Jueves 26 de noviembre

Feriado oficial de las Naciones Unidas (Día de Acción de Gracias)
[Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales]

Jueves 3 de diciembre
Mañana

Los diamantes como factor que contribuye a los conflictos [33]
[Promoción de la justicia y del derecho internacional]

Martes 8 de diciembre
Mañana

Los océanos y el derecho del mar [79 a) y b)]: documentos
A/70/74 y A/70/78
[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 9 de diciembre
Mañana

15-16755

1.

Mejoramiento de la seguridad vial en el mundo [13]: nota del
Secretario General (A/70/386)

2.

Salud mundial y política exterior [125]: nota del Secretario
General (A/70/389)
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3.

Devolución o restitución de bienes culturales a sus países de
origen [10]: nota del Secretario General (A/70/365)

[Coordinación efectiva de las actividades de asistencia
humanitaria]
Jueves 10 de diciembre
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 [73 a) a d)]: informes del
Secretario General (A/70/77, A/70/96 y A/70/76)
Asistencia a los supervivientes del genocidio cometido en 1994 en
Rwanda, en particular a los huérfanos, las viudas y las víctimas de
violencia sexual [74]: debate conjunto
[Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales;
asuntos administrativos y de organización y otros asuntos]

Lunes 14 de diciembre
Mañana

1.

Prevención de los conflictos armados [34 a) y b)]

2.

Los conflictos prolongados en la zona del Grupo GUAM y sus
repercusiones en la paz, la seguridad y el desarrollo
internacionales [35]

3.

Zona de paz y cooperación del Atlántico Sur [36]

4.

La situación en los territorios ocupados de Azerbaiyán [40]

5.

Elección de dos miembros del Comité de Organización de la
Comisión de Consolidación de la Paz [113 d)]

6.

La Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el
Terrorismo [117]

7.

Informe de la Comisión de Verificación de Poderes [3 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]
Martes 15 de diciembre
Mañana y tarde
Miércoles 16 de diciembre
Mañana y tarde

Las tecnologías de la información y las comunicaciones para el
desarrollo [17] (reunión de alto nivel de dos días de duración:
examen general por la Asamblea General de la aplicación de los
resultados de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la
Información): informe del Secretario General (A/70/63)

2.
Queda abierta la inscripción, por orden de solicitud, en la lista de oradores
para los temas incluidos en este documento. Para inscribirse, sírvanse ponerse en
contacto con la Secretaría (dirección de correo electrónico: poliakova@un.org; tel.:
(1) 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 Quin ta
Comisión también necesitan tiempo para examinarlas antes de que la Asamblea
General adopte una decisión respecto del proyecto de resolución.
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