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Organización del período de sesiones
A.

Apertura y duración del período de sesiones
1.
La Comisión de Población y Desarrollo celebró su 52º período de sesiones en la
Sede el 13 de abril de 2018 y del 1 al 5 de abril de 2019. La Comisión celebró ___
sesiones (primera a ___).
2.
En la segunda sesión, celebrada el 1 de abril de 2019, la Vicepresidenta de la
Comisión, Yuliana Angelova (Bulgaria), declaró abierto el período de sesiones y
también formuló una declaración.
3.
En la misma sesión, hicieron uso de la palabra ante la Comisión la Vicesecretaria
General, la Presidenta del Consejo Económico y Social, la Directora Ejecutiva del
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Subsecretaria General de
Coordinación de Políticas y Asuntos Interinstitucionales del Departamento de
Asuntos Económicos y Sociales y la Embajadora de Buena Voluntad del Fondo de
Población de las Naciones Unidas, Ashley Judd.

B.

Asistencia
4.
Asistieron al período de sesiones representantes de ___ Estados miembros de la
Comisión. También participaron observadores de otros ___ Estados Miembros de las
Naciones Unidas y de _____ Estados no miembros, representantes de organizaciones
y otras entidades del sistema de las Naciones Unidas y observadores de
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. La lista de participantes
se publicará en el documento E/CN.9/2019/INF/1.
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C.

Elección de la Mesa
5.
En sus sesiones primera y segunda, celebradas los días 13 de abril de 2018 y 1
de abril de 2019, la Comisión eligió por aclamación a los siguientes miembros de la
Mesa:
Presidente
Courtenay Rattray (Jamaica)
Vicepresidentes
Saidu Nallo (Sierra Leona)
Leila C. Lora-Santos (Filipinas)
Yuliana Angelova (Bulgaria)
René Lauer (Luxemburgo)
6.
En su segunda sesión, celebrada el 1 de abril de 2019, la Comisión designó a
uno de los Vicepresidentes, el Sr. Saidu Nallo (Sierra Leona), para que actuara
también como Relator del período de sesiones.

D.

Programa
7.
En su segunda sesión, la Comisión aprobó el siguiente programa provisional
(E/CN.9/2019/1):
1.

Elección de la Mesa

2.

Aprobación del programa y otras cuestiones de organización.

3.

Debate general:
a)

Medidas para seguir ejecutando el Programa de Acción de la
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo en los
planos mundial, regional y nacional;

b)

Examen y evaluación del Programa de Acción de la Conferencia
Internacional sobre la Población y el Desarrollo y su contribución
al seguimiento y examen de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible.

4.

Ejecución de programas y futuro programa de trabajo de la Secretaría en
materia de población.

5.

Programa provisional del 53 er período de sesiones de la Comisión.

6.

Aprobación del informe de la Comisión sobre su 52º período de sesiones.

8.
En la misma sesión, la Comisión aprobó la organización de lo s trabajos del
período de sesiones (E/CN.9/2019/L.1/Rev.1).
9.
También en la misma sesión, la Comisión aprobó la declaración con motivo del
25º aniversario de la Conferencia Internacional sobre la Po blación y el Desarrollo,
que figura en el documento E/CN.9/2019/L.3.

E.

Documentación
10. La lista de documentos que la Comisión tuvo ante sí en su 52º período de
sesiones se puede consultar en el sitio web de la División de Población
(www.un.org/en/development/desa/population/commission/sessions/2019/index.sht
ml).

2/2

19-05511

