E/2008/L.5

Naciones Unidas

Consejo Económico y Social

Distr. limitada
18 de abril de 2008
Español
Original: inglés

Período de sesiones sustantivo de 2008
Nueva York, 30 de junio a 25 de julio de 2008
Tema 1 del programa provisional*
Aprobación del programa y otras cuestiones
de organización

Programa de trabajo propuesto para el período
de sesiones sustantivo de 2008
Fecha

Programa

Documentación

Semana del 30 de junio al 4 de julio
de 2008
Lunes 30 de junio
9.00 horas

Apertura del período de sesiones
Tema 1

Aprobación del programa y otras
cuestiones de organización1

Programa provisional anotado
(E/2008/100)
Programa de trabajo propuesto
(E/2008/L.5)
Estado de la documentación para el
período de sesiones (E/2008/L.6)
Carta de fecha 5 de junio de 2006
dirigida al Presidente del Consejo
Económico y Social por la Secretaria
General de la Organización
Internacional para la Gestión de las
Emergencias (E/2006/87)

Tema 2

Serie de sesiones de alto nivel
Apertura de la serie de sesiones de
alto nivel

* E/2008/100.
1
El tema 1 permanece abierto durante todo el período de sesiones sustantivo y comprende el
examen de las solicitudes de reconocimiento de la condición de observador ante el Consejo
Económico y Social presentadas por organizaciones intergubernamentales y las solicitudes de
organizaciones no gubernamentales que desean intervenir ante el Consejo.

08-31121 (S) 190508 210508

*0831121*

E/2008/L.5

Fecha

Programa

9.30 a 11.00 horas

Discurso de apertura sobre el tema
“Logro del desarrollo sostenible”

11.00 a 13.00 horas

15.00 a 15.45 horas

Tema 2 a)

Diálogo de alto nivel con
instituciones financieras y
comerciales internacionales en
relación con la evolución de la
economía mundial

Tema 2 b)

Foro sobre Cooperación para el
Desarrollo

Documentación

Apertura del Foro sobre
Cooperación para el Desarrollo

Informe del Secretario General sobre
las tendencias y los avances de la
cooperación internacional para el
desarrollo

Presentación del informe

Carta de fecha 25 de abril de 2008
dirigida al Presidente del Consejo
Económico y Social por el
Representante Permanente de Egipto
ante las Naciones Unidas (E/2008/56)

15.45 a 16.30 horas

Discurso de apertura sobre “Una
nueva visión de la cooperación
para el desarrollo en el siglo XXI”

16.30 a 18.30 horas

Mesas redondas paralelas
1. ¿Adónde asignar más
asistencia?
2. Cooperación Sur-Sur y
triangular para el desarrollo: ¿qué
experiencia pueden adquirir los
agentes del desarrollo?
3. ¿De qué forma la sociedad civil
y los nuevos agentes del desarrollo
están incrementando la repercusión
de sus actividades en los países?

Martes 1° de julio
10.00 a 10.45 horas

Tema 2 b)
Foro sobre Cooperación para el
(continuación) Desarrollo
Discurso de apertura sobre “Una
nueva visión de la cooperación
para el desarrollo en el siglo XXI”
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E/2008/L.5

Fecha

Programa

11.00 a 13.00 horas

Mesas redondas paralelas

Documentación

1. ¿Tienen ya capacidad los países
para recibir más asistencia?
2. ¿De qué forma la asistencia para
el desarrollo puede apoyar
las estrategias nacionales de
desarrollo?
15.00 a 18.00 horas

Serie de sesiones de alto nivel
Tema 2
(continuación)

Informe del Secretario General sobre
la consecución de los objetivos y
compromisos convenidos
internacionalmente con respecto al
desarrollo sostenible (E/2008/12)

Presentación de los informes

Informe del Secretario General para
el debate temático

Debate general

Nota del Secretario General sobre el
debate temático en la serie de
sesiones de alto nivel del Consejo
Económico y Social de 2009:
selección de un tema
Estudio Económico y Social Mundial,
2008 (E/2008/50/Rev.1)
Parte pertinente del informe del
Comité de Políticas de Desarrollo
sobre su décimo período de sesiones
Parte pertinente del informe del
Secretario General sobre la
cooperación regional en las esferas
económica y social y esferas conexas

15.00 a 17.30 horas

Foro sobre Cooperación para el
Tema 2 b)
(continuación) Desarrollo
Mesa redonda
Programa para aumentar la eficacia
de la ayuda: hacia un consenso en
Accra y Doha

17.30 a 18.00 horas

Clausura del Foro sobre
Cooperación para el Desarrollo

Miércoles 2 de julio
9.30 a 13.30 horas

08-31121

Tema 2 c)

Examen ministerial anual:
Consecución de los objetivos y
compromisos convenidos
internacionalmente con respecto al
desarrollo sostenible
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Fecha

Programa

Documentación

Presentaciones nacionales de
carácter voluntario:
Bélgica, Chile, Finlandia,
República Unida de Tanzanía
15.00 a 18.00 horas

Tema 2
Debate general
(continuación)

15.00 a 18.00 horas

Tema 2 c)
Examen ministerial anual:
(continuación) Consecución de los objetivos y
compromisos convenidos
internacionalmente con respecto
al desarrollo sostenible
Mesas redondas paralelas
1. Función de los servicios para
ecosistemas en el desarrollo
sostenible
2. Cómo enfrentar los problemas
del agua y el saneamiento

Jueves 3 de julio
9.30 a 13.30 horas

Tema 2 c)
Examen ministerial anual:
(continuación) Consecución de los objetivos y
compromisos convenidos
internacionalmente con respecto al
desarrollo sostenible
Presentaciones nacionales de
carácter voluntario:
República Democrática Popular
Lao, Luxemburgo, Kazajstán,
Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte

15.00 a 17.30 horas

Tema 2 d)

Debate temático: Promoción de un
enfoque integrado del desarrollo
rural en los países en desarrollo
con miras a erradicar la pobreza y
alcanzar el desarrollo sostenible,
teniendo en cuenta los desafíos
actuales
Mesas redondas paralelas

17.30 a 18.00 horas

Aprobación de la declaración
ministerial
Clausura de la serie de sesiones de
alto nivel

4

08-31121

E/2008/L.5

Fecha

Programa

Documentación

Viernes 4 de julio
Feriado oficial de las
Naciones Unidas
Semana del 7 al 11 de julio de 2008
Lunes 7 de julio
10.00 a 13.00 horas

Diálogo con los Secretarios
Ejecutivos de las comisiones
regionales:
Tema: “Dimensión regional de los
temas de la serie de sesiones de
alto nivel de 2008”
Serie de sesiones de coordinación

15.00 a 16.00 horas.

Tema 4

Función del sistema de las
Informe del Secretario General sobre
Naciones Unidas en la aplicación el tema de la serie de sesiones de
de la declaración ministerial de la coordinación
serie
de sesiones de alto nivel del
período de sesiones sustantivo del
Consejo de 2007
Presentación del informe

16.00 a 18.00 horas

Mesa redonda sobre “La labor en
pro de la seguridad alimentaria:
enfoque del sistema de las
Naciones Unidas”

Martes 8 de julio
10.00 a 12.00 horas

12.00 a 13.00 horas

Mesa redonda sobre “Desarrollo
rural y bienestar social: una
perspectiva nacional”
Función del sistema de las
Tema 4
(continuación) Naciones Unidas en la aplicación
de la declaración ministerial de la
serie
de sesiones de alto nivel del
período de sesiones sustantivo del
Consejo de 2007
Debate general

15.00 a 16.00 horas

08-31121

Función del sistema de las
Tema 4
(continuación) Naciones Unidas en la aplicación
de la declaración ministerial de la
serie de sesiones de alto nivel del
período de sesiones sustantivo del
Consejo de 2007

Informe actualizado del Secretario
General sobre la función del Consejo
en la aplicación y el seguimiento
integrados y coordinados de las
decisiones adoptadas en las grandes
conferencias y cumbres de las
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Fecha

Programa

Documentación

Presentación de los informes
y debate general

Naciones Unidas a la luz de las
resoluciones pertinentes de la
Asamblea General, incluida la
resolución 61/16 (véase también en
los temas 8, 13 y 14)
Informe del Secretario General sobre
la situación de la aplicación y el
seguimiento de los resultados de la
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de
la Información

16.00 a 18.00 horas

Diálogo con los presidentes de los
órganos subsidiarios del Consejo
sobre “Promoción de un enfoque
integrado de la erradicación de la
pobreza y el hambre”

Miércoles 9 de julio
10.00 a 12.30 horas

Mesa redonda sobre “Coherencia:
fortalecimiento de los vínculos
normativos y operacionales en la
labor de las Naciones Unidas”

12.30 a 13.00 horas

Clausura de la serie de sesiones de
coordinación

Jueves 10 de julio

Serie de sesiones sobre las
actividades operacionales

10.00 a 11.00 horas

Tema 3

Actividades operacionales de las
Naciones Unidas para la
cooperación internacional para el
desarrollo

Tema 3 a)

Seguimiento de las
Informe del Secretario General
recomendaciones normativas de la sobre el análisis estadístico amplio
Asamblea General y del Consejo
de las actividades operacionales
para el desarrollo del sistema de
las Naciones Unidas (A/63/71E/2008/46)
Informe del Secretario General sobre
el funcionamiento del sistema de
coordinadores residentes
Lista consolidada de cuestiones
relacionadas con la coordinación de
las actividades operacionales
(E/2008/CRP.1)
Documento de sesión sobre las
medidas adoptadas por las juntas
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Fecha

Programa

Documentación

ejecutivas y los órganos rectores de
los fondos, programas y organismos
especializados de las Naciones Unidas
en materia de simplificación y
armonización
Tema 3 b)

Informes de las Juntas Ejecutivas
del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo y el
Fondo de Población de las
Naciones Unidas, del Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia y
del Programa Mundial de
Alimentos

Informes de las Juntas Ejecutivas del
Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo y el Fondo de
Población de las Naciones Unidas
sobre su segundo período ordinario de
sesiones de 2007, y sobre su primer
período ordinario de sesiones
(DP/2008/19) y su período de
sesiones anual de 2008

Presentación del programa de
trabajo y de los objetivos
fundamentales de la serie de
sesiones

Informe conjunto anual del
Administrador del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y de la Directora Ejecutiva
del Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA)

Discurso de apertura
Presentación de los informes

Informes de la Junta Ejecutiva del
Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF) sobre la labor
realizada en su segundo período
ordinario de sesiones de 2007
(E/2007/34/Rev.1), su primer período
ordinario de sesiones de 2008
(E/2008/34 (Part I)) y su período
anual de sesiones de 2008
Informe anual de la Directora
Ejecutiva del Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia al Consejo
Informe de la Junta Ejecutiva del
Programa Mundial de Alimentos
(PMA) sobre sus períodos de sesiones
de 2007 (E/2008/36)
Informe anual de la Directora
Ejecutiva del Programa Mundial de
Alimentos correspondiente a 2007
(E/2008/14)

11.00 a 13.00 horas

08-31121

Mesa redonda temática sobre “El
sistema de las Naciones Unidas en
un entorno de asistencia en
evolución: consecuencias y
ventajas comparativas”
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Fecha

Programa

15.00 a 17.45 horas

Mesa redonda sobre
“Fortalecimiento de la respuesta
del sistema de las Naciones Unidas
para el desarrollo a las diferentes
necesidades de los países en que se
ejecutan programas”

Documentación

Viernes 11 de julio
10.00 a 13.00 horas

15.00 a 17.30 horas

Diálogo con los jefes ejecutivos de
los fondos y programas de las
Naciones Unidas (PNUD, UNFPA,
UNICEF y PMA)
Actividades operacionales de las
Tema 3
(continuación) Naciones Unidas para la
cooperación internacional para el
desarrollo
Seguimiento de las
Tema 3 a)
(continuación) recomendaciones normativas de la
Asamblea General y del Consejo
Debate general

Semana del 14 al 18 de julio de 2008
Lunes 14 de julio
10.00 a 13.00 horas
15.00 a 17.00 horas

Tema 3
Actividades operacionales de las
(continuación) Naciones Unidas para la
cooperación internacional para el
desarrollo
Seguimiento de las
Tema 3 a)
(continuación) recomendaciones normativas de la
Asamblea General y del Consejo
Informes de las Juntas Ejecutivas
Tema 3 b)
(continuación) del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo y del
Fondo de Población de las
Naciones Unidas, el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia
y del Programa Mundial de
Alimentos
Debate general
Aprobación de las conclusiones de
la serie de sesiones sobre
actividades operacionales

17.00 a 18.00 horas
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Clausura de la serie de sesiones
sobre actividades operacionales

08-31121
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Fecha

Programa

Documentación

Martes 15 de julio
10.00 a 13.00 horas

Reunión oficiosa para examinar el
tema de la transición del socorro al
desarrollo: mesa redonda sobre
“Coordinación en la fase de
transición del socorro de
emergencia a la recuperación
sostenible”
Serie de sesiones sobre asuntos
humanitarios

15.00 a 18.00 horas

Tema 5

Asistencia económica especial,
humanitaria y de socorro en casos
de desastre
Tema: “Fomento de las
capacidades en todos los niveles
para la asistencia humanitaria
oportuna, incluida la reducción de
los riesgos de desastre”

Informe del Secretario General sobre
los progresos logrados en el
fortalecimiento de la coordinación de
la asistencia humanitaria de
emergencia de las Naciones Unidas

Presentación del informe y debate
general
Miércoles 16 de julio
10.00 a 13.00 horas

Mesa redonda sobre: “Reducción
de los riesgos de desastre y
preparación para enfrentarlos:
superación de las consecuencias
humanitarias de los desastres
naturales, incluidos los efectos del
cambio climático”

15.00 a 18.00 horas

Asistencia económica especial,
Tema 5
(continuación) humanitaria y de socorro en casos
de desastre
Debate general

Jueves 17 de julio
10.00 a 13.00 horas

15.00 a 18.00 horas

08-31121

Mesa redonda: “Desafíos
humanitarios relativos a la
asistencia alimentaria mundial,
incluido el refuerzo de la
cooperación y de las actividades
internacionales en este ámbito”
Asistencia económica especial,
Tema 5
(continuación) humanitaria y de socorro en casos
de desastre

9

E/2008/L.5

Fecha

Programa

Documentación

Debate general
Aprobación de las conclusiones de
la serie de sesiones sobre asuntos
humanitarios
Clausura de la serie de sesiones
sobre asuntos humanitarios
Viernes 18 de julio
10.00 a 11.30 horas

Serie de sesiones de carácter
general
Tema 6

Aplicación y seguimiento de las
decisiones adoptadas en las
principales conferencias y cumbres
de las Naciones Unidas

Tema 6 a)

Seguimiento de la Conferencia
Resumen del Presidente del Consejo
Internacional sobre la Financiación sobre la reunión especial de alto nivel
para el Desarrollo
del Consejo con las instituciones de
Bretton Woods, la Organización
Mundial del Comercio y la
Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD)

Tema 8

Aplicación de las resoluciones de
la Asamblea General 50/227, 52/12
B, 57/270 B y 60/265, incluida la
resolución 61/16
Presentación y debate general

11.30 a 13.00 horas
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Tema 7

Cuestiones de coordinación y de
programas y otras cuestiones

Tema 7 c)

Cooperación internacional en la
esfera de la informática

Informe actualizado del Secretario
General sobre la función del Consejo
en la aplicación y el seguimiento
integrados y coordinados de las
decisiones adoptadas en las grandes
conferencias y cumbres de las
Naciones Unidas a la luz de las
resoluciones pertinentes de la
Asamblea General, incluida la
resolución 61/16 (véase también en
los temas 4, 13 y 14)

Informe del Secretario General sobre
las medidas adoptadas para responder
a la necesidad de armonizar y mejorar
los sistemas informáticos de las
Naciones Unidas para que todos los
Estados tengan acceso a ellos y los
utilicen de manera óptima, incluidas
las conclusiones del Grupo de
Trabajo Especial de composición
abierta sobre informática y
evaluación de su labor y su mandato

08-31121
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Fecha

Programa

Tema 13

Cuestiones económicas y
ambientales

Tema 13 b)

Ciencia y tecnología para el
desarrollo
Presentación y debate general

15.00 a 18.00 horas

Tema 6 b)

Examen y coordinación de la
ejecución del Programa de
Acción en favor de los países
menos adelantados para el
decenio 2001-2010

Documentación

Informe de la Comisión de Ciencia y
Tecnología para el Desarrollo sobre
su 11° período de sesiones
(E/2008/31)
Informe anual del Secretario
General sobre la ejecución del
Programa de Acción en favor de los
países menos adelantados para el
decenio 2001-2010

Presentación y debate general
Semana del 21 al 25 de julio de 2008
Lunes 21 de julio
10.00 a 11.00 horas

Tema 7

Cuestiones de coordinación y de
programas y otras cuestiones

Tema 7 a)

Informes de los órganos de
coordinación

Informe sinóptico anual de la Junta
de los jefes ejecutivos del sistema
de las Naciones Unidas para la
coordinación correspondiente al
año 2007
Informe del Comité del Programa y
de la Coordinación sobre su 48°
período de sesiones (A/63/16)

Tema 7 b)

Mesa redonda

11.00 a 13.00 horas
15.00 a 18.00 horas

Proyecto de marco estratégico para Secciones pertinentes del proyecto de
el período 2010-2011
marco estratégico para el período
2010-2011 (véanse los fascículos
Presentación y debate general
correspondientes de A/63/6)

Tema 12

Organizaciones no
gubernamentales
Presentación y debate general

Informe del Comité encargado de las
organizaciones no gubernamentales
sobre su período ordinario de
sesiones de 2008 (E/2008/32 (Part I
y Part II))

Martes 22 de julio
10.00 a 11.30 horas

08-31121

Tema 9

Aplicación de la Declaración sobre
la concesión de la independencia a
los países y pueblos coloniales por
los organismos especializados y las
instituciones internacionales
relacionadas con las Naciones
Unidas

Informe del Secretario General sobre
la asistencia al pueblo palestino
Informe del Presidente del Consejo
sobre las consultas celebradas con el
Comité Especial encargado de
examinar la situación con respecto a
la aplicación de la Declaración sobre
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Fecha

Programa

Documentación

la concesión de la independencia a
los países y pueblos coloniales
(E/2008/47)
Informe del Secretario General sobre
el apoyo a los territorios no
autónomos por los organismos
especializados y las instituciones
internacionales relacionadas con las
Naciones Unidas
Tema 10

Cooperación regional

Informe del Secretario General sobre
cooperación regional en las esferas
económica y social y esferas conexas
(E/2008/15 y adiciones)
Evolución económica en la región de
la Comisión Económica para Europa,
2008 (E/2008/16)
Panorama general de las condiciones
económicas y sociales en África,
2008 (E/2008/17)
Resumen del Estudio Económico y
Social de Asia y el Pacífico, 2008
(E/2008/18)
América Latina y el Caribe: situación
económica y perspectivas, 2007-2008
(E/2008/19)
Resumen del estudio de la evolución
económica y social en la región de la
Comisión Económica y Social para
Asia Occidental, 2007-2008
(E/2008/20)

Tema 11

Consecuencias económicas y
sociales de la ocupación israelí
para las condiciones de vida del
pueblo palestino en el territorio
palestino ocupado, incluida
Jerusalén, y de la población árabe
en el Golán sirio ocupado
Presentación y debate general

11.30 a 13.00 horas

12

Tema 7

Nota del Secretario General sobre la
aplicación de la resolución 2007/26
del Consejo (A/63/74-E/2008/13)
Nota del Secretario General sobre las
consecuencias económicas y sociales
de la ocupación israelí para las
condiciones de vida del pueblo
palestino en el territorio palestino
ocupado, incluida Jerusalén, y de la
población árabe en el Golán sirio
ocupado (A/63/74-E/2008/13)

Cuestiones de coordinación y de
programas y otras cuestiones:

08-31121
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Fecha

Programa

Documentación

Tema 7 g)

Tabaco o salud

Informe del Secretario General sobre
la labor del Grupo de Trabajo
Especial Interinstitucional sobre
Lucha Antitabáquica

Tema 14

Cuestiones sociales y de derechos
humanos:

Tema 14 i)

Privacidad genética y no
discriminación

Informe del Secretario General sobre
privacidad genética y no
discriminación

Tema 15

Institutos de investigación y
capacitación de las Naciones
Unidas

Informe del Secretario General sobre
la aplicación de la resolución 62/210
de la Asamblea General, incluidos
detalles sobre las consecuencias
financieras y el estado de las
contribuciones a los institutos y la
situación financiera de éstos

Presentación y debate general

15.00 a 16.30 horas

Tema 7

Cuestiones de coordinación y de
programas y otras cuestiones

Tema 7 d)

Programa a largo plazo en apoyo
de Haití

Informe del Grupo Consultivo
Especial sobre Haití

Tema 7 f)

Grupos consultivos especiales
sobre los países de África que
salen de situaciones de conflicto

Informe del Grupo Consultivo
Especial sobre Guinea-Bissau
(E/2008/55)

Presentación y debate general
Mesa redonda

16.30 a 18.00 horas
Miércoles 23 de julio
10.00 a 11.30 horas

08-31121

Tema 7

Cuestiones de coordinación y de
programas y otras cuestiones

Tema 7 e)

Incorporación de una perspectiva
de género en todas las políticas y
los programas del sistema de las
Naciones Unidas

Tema 13

Cuestiones económicas y
ambientales

Tema 13 k)

La mujer y el desarrollo

Tema 14

Cuestiones sociales y de derechos
humanos

Informe del Secretario General sobre
la incorporación de una perspectiva
de género en todas las políticas y los
programas del sistema de las
Naciones Unidas

Secciones pertinentes del informe de
la Comisión de la Condición Jurídica
y Social de la Mujer sobre su 52°
período de sesiones (E/2008/27)
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Fecha

Tema 14 a)

Programa

Documentación

Adelanto de la mujer

Informe de la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la
Mujer sobre su 52° período de
sesiones (E/2008/27)

Presentación y debate general

Informe del Secretario General sobre
la incorporación de una perspectiva
de género en todas las políticas y los
programas del sistema de las
Naciones Unidas
Informe del Comité para la
Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer
Informe de la Junta Ejecutiva del
Instituto Internacional de
Investigaciones y Capacitación para
la Promoción de la Mujer sobre su
quinto período de sesiones
Informe del Secretario General sobre
la labor futura encaminada a
fortalecer el Instituto Internacional
de Investigaciones y Capacitación
para la Promoción de la Mujer
Mesa redonda

11.30 a 13.00 horas
15.00 a 18.00 horas

Tema 13

Cuestiones económicas y
ambientales

Informe actualizado del Secretario
General sobre la función del Consejo
Económico y Social en la aplicación
y el seguimiento integrados y
coordinados de las decisiones
adoptadas en las grandes
conferencias y cumbres de las
Naciones Unidas a la luz de las
resoluciones pertinentes de la
Asamblea General, incluida la
resolución 61/16 (véase también en
los temas 4, 8 y 14))

Tema 13 a)

Desarrollo sostenible

Informe de la Comisión sobre el
Desarrollo Sostenible acerca de su
16° período de sesiones (E/2008/29)
Informe del Comité de Políticas de
Desarrollo sobre su décimo período
de sesiones (E/2008/33)

Tema 13 c)

14

Estadística

Informe de la Comisión de
Estadística sobre su 39° período de
sesiones (E/2008/24)

08-31121
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Fecha

Programa

Documentación

Tema 13 d)

Asentamientos humanos

Informe del Secretario General sobre
la aplicación coordinada del
Programa de Hábitat

Tema 13 e)

Medio ambiente

Informe del Consejo de
Administración del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio
Ambiente sobre su décimo período
extraordinario de sesiones
Informe del Secretario General sobre
la utilidad que sigue teniendo para
los Estados Miembros la Lista
consolidada de los productos cuyo
consumo o venta han sido
prohibidos, retirados, sometidos a
restricciones rigurosas o no
aprobados por los gobiernos
Informe del Secretario General sobre
los productos perjudiciales para la
salud y el medio ambiente (A/63/76E/2008/54)

Tema 13 f)

Población y desarrollo

Informe de la Comisión de Población
y Desarrollo sobre su 41° período de
sesiones (E/2008/25)

Tema 13 g)

Administración pública y
desarrollo

Informe del Comité de Expertos en
Administración Pública sobre su
séptimo período de sesiones
(E/2008/44)

Tema 13 h)

Cooperación internacional en
cuestiones de tributación

Informe del Comité de Expertos
sobre Cooperación Internacional en
Cuestiones de Tributación acerca de
su tercer período de sesiones
(E/2007/45)

Tema 13 i)

Asistencia a terceros Estados
afectados por la aplicación de
sanciones

No se ha solicitado documentación
por anticipado

Tema 13 j)

Cartografía

Informe sobre la Novena Conferencia
de las Naciones Unidas sobre la
Normalización de los Nombres
Geográficos
Informe del Grupo de Expertos de las
Naciones Unidas en Nombres
Geográficos sobre la labor realizada
en su 24° período de sesiones

Presentación y debate general

08-31121
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E/2008/L.5

Fecha

Programa

Documentación

Tema 14

Cuestiones sociales y de derechos
humanos

Informe actualizado del Secretario
General sobre la función del Consejo
Económico y Social en la aplicación
y el seguimiento integrados y
coordinados de las decisiones
adoptadas en las grandes
conferencias y cumbres de las
Naciones Unidas a la luz de las
resoluciones pertinentes de la
Asamblea General, incluida la
resolución 61/16 (véase también en
los temas 4, 8 y 13)

Tema 14 b)

Desarrollo social

Informe de la Comisión de
Desarrollo Social sobre su 46°
período de sesiones (E/2008/26)

Tema 14 c)

Prevención del delito y justicia
penal

Informe de la Comisión de
Prevención del Delito y Justicia
Penal sobre su 17° período de
sesiones (E/2008/30)

Tema 14 d)

Estupefacientes

Informe de la Comisión de
Estupefacientes sobre su 51° período
de sesiones (E/2008/28)

Jueves 24 de julio
10.00 a 13.00 horas

Informe de la Junta Internacional de
Fiscalización de Estupefacientes
correspondiente a 2007
(E/INCB/2007/1)
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Tema 14 e)

Alto Comisionado de las Naciones Informe oral del Alto Comisionado
Unidas para los Refugiados
de las Naciones Unidas para los
Refugiados

Tema 14 f)

Aplicación general de la
Declaración y el Programa de
Acción de Durban

No se ha solicitado documentación
por anticipado

Tema 14 g)

Derechos humanos

Informe del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales
sobre sus períodos de sesiones 38° y
39° (E/2008/22)
Informe de la Alta Comisionada de
las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos
Informe del Comité de los Derechos
del Niño

08-31121

E/2008/L.5

Fecha

Programa

Documentación

Informe del Representante Especial
del Secretario General sobre la
violencia contra los niños
Tema 14 h)

15.00 a 18.00 horas

Foro Permanente para las
Cuestiones Indígenas
Presentación y debate general

Informe del Foro Permanente para las
Cuestiones Indígenas sobre su
séptimo período de sesiones
(E/2008/43)

Temas 13 y 14 Clausura del debate general
Adopción de decisiones en
relación con los proyectos de
propuesta pendientes

Viernes 25 de julio
10.00 a 13.00 horas

Adopción de decisiones en
relación con los proyectos de
propuesta pendientes

15.00 a 18.00 horas

Adopción de decisiones en
relación con los proyectos de
propuesta pendientes
Clausura de los trabajos del
período de sesiones sustantivo
de 2008

08-31121
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