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Reuniones oficiales
Los cambios del lugar o la hora de celebración de las reuniones de hoy
pueden consultarse en la versión digital del Diario en https://journal.un.org
Inauguración de la versión digital del Diario de las Naciones Unidas
De conformidad con lo dispuesto en la resolución 71/323 de la Asamblea General, ya
puede accederse a una versión digital del Diario de las Naciones Unidas en la siguiente
dirección: https://journal.un.org. Este sitio web multilingüe y fácil de usar es
compatible también con teléfonos inteligentes y tabletas.
De conformidad con la misma resolución, y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 55 del reglamento de la Asamblea General, ya puede accederse a todos los
contenidos relacionados con las reuniones oficiales, incluidos los resúmenes, en los seis
idiomas oficiales; los contenidos sobre otras reuniones y la información general
seguirán publicándose en francés e inglés únicamente.

Asamblea General

Consejo de Seguridad

Septuagésimo tercer período de sesiones
10.00 horas

[transmisión web]

90ª sesión
plenaria

Salón de la
Asamblea General

Elección de miembros del Consejo Económico y
Social – Tema 115 b)
Elección de un miembro del Consejo
Económico y Social: elección parcial
(continúa en la pág. 2)

10.00 horas

[transmisión web]

8549ª sesión

Salón del Consejo
de Seguridad

Aprobación del orden del día
Informes del Secretario General sobre el Sudán y
Sudán del Sur
Documento: S/2019/445
(continúa en la pág. 2)

¡Aproveche la nueva suscripción electrónica y reciba el Diario temprano en la mañana! http://undocs.org/
¡Únase a nosotros y sea el primero en enterarse de que el próximo número ya está disponible!
http://www.twitter.com/Journal_UN_ONU
¡Busque nuestra página! Journal of the United Nations
Para descargar el Diario correspondiente al día de hoy escanee el código QR que aparece en el margen superior
derecho.

19-09009 (S)

*1909009*
¡Piense en el medio ambiente!

Se ruega reciclar
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Elección de 18 miembros del Consejo
Económico y Social

Viernes 14 de junio de 2019

Seguida de

Fortalecimiento del sistema de las Naciones Unidas
– Tema 125 a)
La Presidenta de la Asamblea General envió una
carta, de fecha 12 de febrero de 2019, a todos los
representantes permanentes y observadores
permanentes.

Otros asuntos
Documento: S/2019/445
15.00 horas

Sobre el alcance, las modalidades, el formato y la
organización de la reunión de alto nivel de la
Asamblea General dedicada al vigésimo quinto
aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial
sobre la Mujer

La situación en Burundi
Documento: S/2019/445
Seguida de

La Presidenta de la Asamblea General envió una
carta, de fecha 11 de junio de 2019, a todos los
representantes permanentes y observadores
permanentes.
Reunión
privada

Salón del Consejo
de Seguridad

Aprobación del orden del día

Consultas oficiosas Salón del Consejo
(privadas)
de Administración
Fiduciaria

[transmisión web]

8550ª sesión

[transmisión web]

Por publicar: A/73/L.91

15.00 horas

Sala de Consultas
del Consejo de
Seguridad

UNAMID

Documento: A/73/882

13.15 horas

Consultas
del pleno
(privadas)

Salón del Consejo
de Administración
Fiduciaria

Reunión oficiosa del plenario para escuchar una
exposición informativa sobre el alcance y el
formato de las actividades del foro político de alto
nivel sobre el desarrollo sostenible, bajo los
auspicios de la Asamblea General
La Presidenta de la Asamblea General envió cartas,
de fechas 3 y 30 de mayo de 2019, a todos los
representantes permanentes y observadores
permanentes.

Consultas
del pleno
(privadas)

Sala de Consultas
del Consejo de
Seguridad

Burundi
Otros asuntos
Las comunicaciones dirigidas a la Presidencia del
Consejo de Seguridad deberán enviarse por correo
electrónico a dppa-scsb3@un.org.
Las comunicaciones que se desee publicar como
documento oficial del Consejo de Seguridad
deberán enviarse por correo electrónico en formato
Microsoft Word.
Se puede encontrar más información en el sitio
web de la Presidencia del Consejo de Seguridad.
Enlace: Sitio web
Contacto: Subdivisión de Secretaría del Consejo
de Seguridad de la División de Asuntos del
Consejo de Seguridad (dppa-scsb3@un.org,
1 (212) 963-5258).

Asamblea General
Septuagésimo tercer período de sesiones
Quinta Comisión
15.00 a 18.00 horas

Consultas oficiosas (privadas)
Mejoramiento de la situación financiera de las Naciones Unidas – Tema 138
Documentos: A/73/809 y A/73/891
Enlaces: Sitio web, Portal e-deleGATE
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Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto
10.00 a 13.00 horas

Sesión privada

Sala 10

Proyecto de presupuesto por programas para 2020 – Sección 18: Desarrollo económico
y social en África
15.00 a 18.00 horas

Sesión privada

Sala 10

Proyecto de presupuesto por programas para 2020 – Sección 29: Servicios de gestión y
de apoyo
Proyecto de presupuesto por programas para 2020 – Sección 29A: Departamento de
Estrategias, Políticas y Conformidad de la Gestión

Proceso Abierto de Consultas Oficiosas de las Naciones Unidas
sobre los Océanos y el Derecho del Mar
20ª reunión
10.00 a 13.00 horas

Sala 1

15.00 a 18.00 horas

Sala 1
Examen del documento final de la reunión – Tema 7
Se recuerda a las delegaciones que aún no lo hayan hecho que deben comunicar a la
División de Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar los nombres d e aquellos de sus
representantes que participarán en la reunión.
Las delegaciones que deseen distribuir el texto de sus declaraciones por vía electrónica
a través del portal PaperSmart deberán enviar un ejemplar al menos una hora antes de
pronunciarlas, preferentemente en formato PDF. En el encabezamiento de la declaración
y en el asunto del correo electrónico deberán indicarse la fecha de la sesión y el tema
del programa a que se refieren. Las declaraciones se publicarán en el portal PaperSmart
una vez pronunciadas. Se recuerda a las delegaciones que deben facilitar a los servicios
técnicos 20 ejemplares impresos del texto al menos una hora antes de su intervención.
Documentos: A/AC.259/L.20 y A/74/70
Enlaces: Sitio web y PaperSmart
Contactos: División de Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar (doalos@un.org),
PaperSmart (papersmart5@un.org) y Roxanne Lord (lordr@un.org)

Consejo de Seguridad
Comité de Estado Mayor
11.00 a 13.00 horas

1936ª sesión (privada)

Sala 11

La situación en el Líbano (la FPNUL y el ONUVT)

Grupo de Trabajo sobre los Niños y los Conflictos Armados
15.00 a 18.00 horas

81ª sesión (privada)

Sala 7

Presentación de la Nota Global Horizontal correspondiente al período comprendido
entre enero y marzo de 2019, a cargo del UNICEF
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Presentación del informe del Secretario General sobre los niños y los conflictos
armados en el Yemen, a cargo de la Representante Especial del Secretario General para
la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados

Consejo Económico y Social
Período de sesiones de 2019
Comité del Programa y de la Coordinación
Período de sesiones sustantivo
10.00 a 13.00 horas

18ª sesión (privada)

Sala 5

Cuestiones relativas a los programas – Tema 3
Proyecto de presupuesto por programas para 2020 – Tema 3 a)
Programa 21: Protección internacional, soluciones duraderas y asistencia a los
refugiados
Presentación del tema y debate general
Evaluación – Tema 3 b)
Evaluación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados
Presentación del tema y debate general
Documentos: A/74/6 (Sect. 25) y E/AC.51/2019/8
15.00 a 18.00 horas

19ª sesión (privada)

Sala 5

Cuestiones relativas a los programas – Tema 3
Proyecto de presupuesto por programas para 2020 – Tema 3 a)
Programa 24: Comunicaciones Mundiales
Presentación del tema y debate general
Evaluación – Tema 3 b)
Evaluación del Departamento de Información Pública
Presentación del tema y debate general
Documentos: A/74/6 (Sect. 28) y E/AC.51/2019/2
Enlaces: Sitio web y Portal e-deleGATE

Próximas reuniones oficiales
Asamblea General
Septuagésimo tercer período de sesiones
17 de junio de 2019
10.00 horas
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Acerca de la declaración política del foro político de alto nivel sobre el desarrollo
sostenible, celebrado bajo los auspicios de la Asamblea General
La Presidenta de la Asamblea General envió una carta, de fecha 10 de junio de 2019, a
todos los representantes permanentes y observadores permanentes.
_______________________________________________________________________
18 de junio de 2019
10.00 horas

Consultas oficiosas oficiosas (privadas)

Sala C

Orientadas a mejorar las sinergias y la coherencia y a reducir, donde se observe que
exista, la superposición de los programas de la Asamblea General, el Consejo
Económico y Social y sus órganos subsidiarios, así como la labor del foro político de
alto nivel sobre el desarrollo sostenible y otros foros conexos, a la luz de la aprobación
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, de conformidad con la resolución
72/313 de la Asamblea General
_______________________________________________________________________
18 de junio de 2019
15.00 horas

Consultas oficiosas (privadas)

Salón del Consejo Económico y Social

Consultas oficiosas sobre una declaración política para el examen amplio de alto nivel de
mitad de período de la ejecución del Programa de Acción de Viena para el Decenio
2014-2024
La Presidenta de la Asamblea General envió una carta, de fecha 13 de mayo de 2019, a
todos los representantes permanentes y observadores permanentes.

Grupo de Trabajo Especial sobre la Revitalización de la Labor de la Asamblea General
18 de junio de 2019
10.00 horas

Consultas oficiosas oficiosas (privadas)

Sala 6

15.00 a 18.00 horas

Consultas oficiosas oficiosas (privadas)

Sala 6

Comisión Especial de la Asamblea General para el Anuncio de Contribuciones
Voluntarias al Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones
Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente
25 de junio de 2019
10.00 a 13.00 horas

Salón del Consejo de Administración Fiduciaria
Se solicita a las delegaciones que deseen inscribirse en la lista de oradores que lo hagan
a través del portal e-deleGATE.
Las delegaciones que deseen distribuir el texto de sus declaraciones por vía electrónica
a través del portal PaperSmart deberán enviar un ejemplar al menos una hora antes de
pronunciarlas, preferentemente en formato PDF. En el encabezamiento de la declaración
y en el asunto del correo electrónico deberán indicarse la fecha de la sesión y el tema
del programa a que se refieren. Las declaraciones se publicarán en el portal PaperSmart
una vez pronunciadas. Se recuerda a las delegaciones que deben facilitar a los servicios
técnicos 20 ejemplares impresos del texto al menos una hora antes de su intervención.
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Enlaces: Portal e-deleGATE
Contactos: Henry Breed, Secretario de la Comisión Especial (breed@un.org), Martin
Vrastiak, consultas sobre la lista electrónica de oradores ( vrastiak@un.org)

Comité Especial encargado de Examinar la Situación con respecto a
la Aplicación de la Declaración sobre la Concesión de la Independencia
a los Países y Pueblos Coloniales
Período de sesiones de 2019
17 de junio de 2019
10.00 a 13.00 horas

Tercera sesión plenaria

[transmisión web]

Sala 2

Los Estados que no son miembros del Comité Especial y las organizaciones o entidades
con la condición de observadoras en la Asamblea General que deseen enviar observadores
para el período de sesiones de 2019 del Comité Especial deberán enviar una solicitud a
través de la lista de observadores correspondiente al Comité Especial (C-24), disponible
en el portal e-deleGATE.
Las delegaciones que deseen distribuir el texto de sus declaraciones por vía electrónica a
través del portal PaperSmart deberán enviar un ejemplar al menos una hora antes de
pronunciarlas, preferentemente en formato PDF. En el encabezamiento de la de claración y
en el asunto del correo electrónico deberán indicarse la fecha de la sesión y el tema del
programa a que se refieren. Las declaraciones se publicarán en el portal PaperSmart una
vez pronunciadas. Se recuerda a las delegaciones que deben facilitar a los servicios
técnicos 25 ejemplares impresos del texto al menos una hora antes de su intervención.
Documento: A/AC.109/2019/L.2
Enlaces: Sitio web y PaperSmart
Contactos: Irfan Soomro, Secretario del Comité (soomroi@un.org), Vincent Wilkinson
(wilkinsonv@un.org), Dino Del Vasto (del-vasto@un.org) y Gerard Reyes
(reyes1@un.org)

Reunión de los Estados Partes en la Convención
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
29ª Reunión
17 a 19 de junio de 2019
17 de junio de 2019
10.00 a 13.00 horas

Sala 1

15.00 a 18.00 horas

Sala 1
Los poderes de los representantes de los Estados partes, firmados por la Jefatura de
Estado o de Gobierno, el Ministerio de Relaciones Exteriores u otra persona autorizad a
por cualquiera de ellos, deben hacerse llegar a la Secretaría lo antes posible, como muy
tarde 24 horas antes del inicio de la Reunión.
El período de validez de esos poderes se extenderá del 17 al 19 de junio de 2019 y, en la
medida de lo posible, se ampliará hasta la celebración de la siguiente reunión.
La presentación puntual de los poderes es fundamental para asegurar que la Comisión
de Verificación de Poderes pueda realizar una labor eficaz.
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Se invita a los observadores a que transmiten lo antes posible a la División los nombres
de los representantes que formarán parte de sus delegaciones.
Las delegaciones que deseen distribuir el texto de sus declaraciones por vía
electrónica a través del portal PaperSmart deberán enviar un ejemplar al menos una
hora antes de pronunciarlas, preferentemente en formato PDF. En el encabezamiento
de la declaración y en el asunto del correo electrónico deberán indicarse la fecha de la
sesión y el tema del programa a que se refieren. Las declaraciones se publicarán e n el
portal PaperSmart una vez pronunciadas. Se recuerda a las delegaciones que deben
facilitar a los servicios técnicos 20 ejemplares impresos del texto al menos una hora
antes de su intervención.
Documentos: SPLOS/29/L.1, SPLOS/29/2, SPLOS/29/3, SPLOS/29/4, SPLOS/29/5,
SPLOS/29/6, A/73/68, A/74/70, SPLOS/2/Rev.4, SPLOS/320/Rev.1, SPLOS/324,
SPLOS/327 y A/RES/73/124
Enlaces: Sitio web y PaperSmart
Contactos: División de Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar de la Oficina de
Asuntos Jurídicos (sala DC2-0450) (doalos@un.org) y PaperSmart
(papersmart5@un.org)

Junta Ejecutiva de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad
de Género y el Empoderamiento de las Mujeres
Período de sesiones anual de 2019
17 de junio de 2019
9.30 a 13.00 horas

Privada

Sala D

13.00 a 15.00 horas

Privada

Sala D

15.00 a 18.00 horas

Privada

Sala D

Consultas oficiosas sobre proyectos de decisión
_______________________________________________________________________
18 de junio de 2019
10.00 a 13.00 horas

Primera sesión plenaria

[transmisión web]

Sala 3

Los miembros de la Junta Ejecutiva, los observadores y otras organizaciones que vayan
a asistir al período de sesiones deberán enviar por correo electrónico sus credenciales
(nombre y cargo de cada miembro de la delegación, en papel con membrete oficial) a la
secretaría de la Junta.
Se preparará una lista de oradores solo para el tema del programa Informe anual de la
Directora Ejecutiva.
Para inscribirse en la lista de oradores, sírvanse contactar por correo electrónico con la
secretaría de la Junta lo antes posible, pero no más tarde del 14 de junio de 2019.
No habrá listas de oradores para ninguno de los demás temas del programa.
El límite de tiempo establecido para las declaraciones que se pronuncien en el debate
general es de cinco minutos para los oradores que intervengan en nombre de un grupo y
de tres minutos para los que hagan uso de la palabra en nombre de una delegación.
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Se invita a las delegaciones a enviar copias de sus declaraciones por correo electrónico
a la secretaría de la iniciativa PaperSmart al menos 2 horas antes del turno que tengan
asignado para intervenir.
Las declaraciones podrán consultarse en formato electrónico a través del portal
PaperSmart en el momento que se formulen y su divulgación estará prohibida hasta
entonces.
Se ruega a las delegaciones que proporcionen 15 copias de las declaraciones oficiales
para los intérpretes y para otros servicios y se las alienta a que traigan sus propias
computadoras portátiles, tabletas u otros dispositivos móviles para acceder a los
documentos oficiales y las declaraciones a través del portal PaperSmart de la Junta
Ejecutiva.
Documentos: UNW/2019/L.3, UNW/2019/1, UNW/2019/2, UNW/2019/3,
UNW/2019/3/Add.1 y UNW/2019/4
Enlaces: Sitio web y Accesibilidad
Contacto: secretaría de la Junta Ejecutiva de ONU -Mujeres
(unwsecretaryoftheeb@unwomen.org)

Consejo Económico y Social
Período de sesiones de 2019
Foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible celebrado
bajo los auspicios del Consejo Económico y Social
Período de sesiones de 2019
9 de julio de 2019
9.00 horas

[transmisión web]

Sala 4

Abierto a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y los Estados miembros
de los organismos especializados, así como a los grupos principales y otras partes
interesadas pertinentes.
Puede consultarse información adicional en el sitio web del foro político de alto nivel
sobre el desarrollo sostenible celebrado bajo los auspicios del Consej o Económico y
Social.
Quienes deseen obtener información más detallada pueden ponerse en contacto con
la División de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales.
La inscripción en la lista de oradores que intervendrán en el debate general de la serie
de sesiones de alto nivel, incluida la serie de sesiones de nivel ministerial del foro
político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible celebrado bajo los auspicios del
Consejo Económico y Social, se abrirá el 12 de junio de 2019.
Los Estados Miembros y los Estados observadores deberán presentar sus solicitudes de
inscripción en la lista de oradores mediante el módulo “e-Speakers” del Consejo
Económico y Social que se encuentra en el portal e-deleGATE.
Las inscripciones en la lista de oradores quedarán cerradas a las 17.00 horas del 15 de
julio de 2019.
La lista de oradores se mantendrá con arreglo al nivel de representación de los oradores
y según el orden cronológico de su inscripción.
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Durante el debate general, las declaraciones no deberán exceder de cuatro minutos
cuando los oradores hagan uso de la palabra en nombre de su país y de seis minutos
cuando hablen en nombre de un grupo.
Las organizaciones intergubernamentales y del sistema de la s Naciones Unidas,
incluidos fondos, programas, organismos especializados y comisiones regionales, que
no tengan acceso al módulo “e-Speakers” y deseen inscribirse en la lista de oradores
deberán enviar por escrito el nombre completo y el cargo del orador o la oradora a la
Oficina de la Secretaría del Consejo Económico y Social.
Para distribuir las declaraciones por vía electrónica, pulse el enlace PaperSmart.
Los miembros y los observadores deberán inscribir los nombres de sus representantes,
representantes suplentes y asesores a través del módulo “e-List of participants” en el
portal e-deleGATE.
Las organizaciones intergubernamentales y del sistema de las Naciones Unidas,
incluidos fondos, programas, organismos especializados y comisiones regional es, que
no tengan acceso al portal e-deleGATE deberán enviar la lista de su delegación a la
Oficina de la Secretaría del Consejo Económico y Social.
Puede consultarse información adicional en el sitio web del Consejo Económico y Social.
Documentos: E/HLPF/2019/1, E/HLPF/2019/2, E/HLPF/2019/3,
E/HLPF/2019/3/ADD.1, E/HLPF/2019/3/ADD.2, E/HLPF/2019/3/ADD.3,
E/HLPF/2019/3/ADD.4, E/HLPF/2019/3/ADD.5, E/HLPF/2019/4, E/2019/64,
E/2019/65, E/2019/66, E/FFDF/2019/3, A/74/87-E/2019/71
Por publicar: E/HLPF/2019/5, E/HLPF/2019/6, E/2019/68
Enlaces: Sitio web, Programa, Nota informativa para los participantes, Información
adicional, Portal e-deleGATE, PaperSmart
Contactos: Paolo Dua, Subdivisión de Asuntos del Consejo Económico y Social del
Departamento de la Asamblea General y de Gestión de Conferencia s (lista de oradores)
(duap@un.org); Cassandra Price Taveras (lista de participantes) (pricec@un.org); para la
distribución electrónica de intervenciones: papersmart2@un.org.

Comité del Programa y de la Coordinación
Período de sesiones sustantivo
17 de junio de 2019
10.00 a 13.00 horas

20ª sesión (privada)

Sala 5

15.00 a 18.00 horas

21ª sesión (privada)

Sala 5

Enlaces: Sitio web y Portal e-deleGATE

Resúmenes de las sesiones oficiales
Miércoles 12 de junio de 2019
Conferencia de los Estados Partes en la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad
12º período de sesiones
[vídeo archivado]
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Tercera sesión

Mesa redonda 1: La tecnología, la digitalización y las tecnologías de la información y
las comunicaciones para el empoderamiento y la inclusión de las personas con
discapacidad – Tema 5 b) i)
Bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Pekka Puustinens, Subsecretario de Estado del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia y Vicepresidente de la Mesa, la
Conferencia prosigue su examen del tema 5 a) del programa, debate general, y escucha
las declaraciones de los representantes de San Marino, el Senegal, Zambia, Argelia,
Qatar, El Salvador, Marruecos, Viet Nam, Bélgica, Sri Lanka y el Senegal; y también de
los representantes de las organizaciones de la sociedad civil Dementia Alliance
International y Disability Federation of Ireland.
En el marco del tema 5 b) i), copresiden la primera mesa redonda, sobre la tecnología, la
digitalización y las tecnologías de la información y las comunicaciones para el
empoderamiento y la inclusión de las personas con discapacidad el Excmo. Sr. Pekka
Puustinens, Subsecretario de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Finlandia y Vicepresidente de la Mesa de la Conferencia, y el Sr. Mosharraf Hossain,
Director de Políticas Mundiales, Influencia e Investiga ción de Action on Disability and
Development International.
Hacen presentaciones cinco oradores: la Sra. Tytti Matsinen, Asesora sobre Inclusión de
la Discapacidad en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia, que participa
por videoconferencia; la Sra. Inmaculada Placencia, Experta Superior de la Unidad de
Discapacidad e Inclusión de la Comisión Europea; la Sra. Nirmita Narasimhan, Experta
en Políticas de LIRNE Asia y Experta Superior y Directora de Programas de la
Iniciativa Mundial en favor de las TIC Inclusivas (G3ict) en Bangalore (India); y el
Sr. James Thurston, Vicepresidente de Estrategia Mundial y Desarrollo de la G3ict.

Cuarta sesión

Mesa redonda 2: La inclusión social y el derecho al disfrute del más alto nivel posible
de salud – Tema 5 b) ii)
Bajo la presidencia de la Excma. Sra. Katalin Annamária Bogyay, Embajadora y
Representante Permanente de Hungría y Vicepresidenta de la Mesa, la Conferencia
prosigue su examen del tema 5 a) del programa, debate general, y escucha las
declaraciones de los representantes de la República de Moldova, Costa Rica, Eslovenia,
el Iraq, Luxemburgo, Guatemala, la República Popular Democrática de Corea, el
Afganistán, Myanmar, Indonesia, el Perú y Austria, y de los representantes de las
organizaciones de la sociedad civil Standing Voice, Leprosy Mission International y
Special Olympics International.
En el marco del tema 5 b) ii), copresiden la segunda mesa redonda, sobre la inclusión
social y el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, la Excma. Sra. Katalin
Annamária Bogyay, Embajadora y Representante Permanente de Hungría, y la Sra. Kate
Swaffer, representante de la sociedad civil y actual Presidenta y Directora General de
Dementia Alliance International. Hicieron presentaciones cinco oradores: el Sr. Han Jin
Jo, Catedrático del Departamento de Bienestar Social de la Universidad de Daegu
(República de Corea); el Sr. Antony Duttine, Asesor en Discapacidad y Rehabilitación
de la Organización Mundial de la Salud/Organización Panamericana de la Salud; la
Sra. Catalina Devandas Aguilar, Relatora Especial sobre los derechos de las personas
con discapacidad del Consejo de Derechos Humanos; el Sr. Kory Earle, Presidente de
People First (Canadá); y la Sra. Yeni Rosa Damayanti, fundadora de la Asociación
Indonesia de Salud Mental y de Transforming Communities for Inclusion - Asia
(Indonesia).
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Jueves 13 de junio de 2019

Consejo de Seguridad
[vídeo archivado]

8548ª sesión

Cooperación entre las Naciones Unidas y las organizaciones regionales y subregionales
en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales
Cooperación entre el Consejo de Seguridad y la Liga de los Estados Árabes
Carta de fecha 31 de mayo de 2019 dirigida al Secretario General por el Representante
Permanente de Kuwait ante las Naciones Unidas (S/2019/455)
Preside la sesión Su Excelencia el Jeque Sabah Khalid Al Hamad Al Sabah, Vice Primer
Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores de Kuwait.
Queda aprobado el orden del día sin objeciones.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento Provisional del
Consejo de Seguridad, el Presidente invita a participar en la sesión al Excmo. Sr. Ahmed
Aboul Gheit, Secretario General de la Liga de los Estados Árabes.
El Consejo de Seguridad inicia el examen del punto del orden del día y escucha una
exposición informativa del Secretario General, Excmo. Sr. António Guterres.
El Consejo escucha una exposición informativa del Sr. Aboul Gheit.
El Presidente formula una declaración en calidad de Vice Primer Ministro y Ministro de
Relaciones Exteriores de Kuwait.
El Excmo. Sr. Jacek Czaputowicz, Ministro de Relaciones Exteriores de la República de
Polonia, formula una declaración.
Formulan declaraciones los representantes de la República Dominicana, Sudáfrica, los
Estados Unidos de América, Francia, Indonesia, China, el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte, la Federación de Rusia, el Perú, Alemania, Côte d ’Ivoire, Guinea
Ecuatorial y Bélgica.
El Consejo de Seguridad aprueba una declaración de la Presidencia formulada en
nombre del Consejo (S/PRST/2019/5).

Asamblea General
Septuagésimo tercer período de sesiones
Conferencia de los Estados Partes en la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad
12º período de sesiones
[vídeo archivado]

Sesiones quinta y sexta

Los resúmenes de las sesiones quinta y sexta de la Conferencia se publicarán en el
próximo número del Diario (Núm. 2019/116).

Comité de Relaciones con el País Anfitrión
[vídeo archivado]

293ª sesión

La Presidencia formula una declaración.
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Cuestión de la seguridad de las misiones y de su personal
Formulan declaraciones los representantes de Cuba, la Federación de Rusia y los Estados
Unidos de América, así como los observadores de la Rep ública Popular Democrática de
Corea, la República Islámica del Irán, la República Árabe Siria y la República Bolivariana
de Venezuela.
La Presidencia formula una declaración.
Visados de entrada expedidos por el país anfitrión
Formulan declaraciones los representantes de Cuba, la República Popular China, la
Federación de Rusia y los Estados Unidos de América, así como los observadores de la
República Popular Democrática de Corea, la República Islámica del Irán y la República
Árabe Siria.
Otros asuntos
Formulan declaraciones los representantes de Cuba y la Federación de Rusia, así como el
observador de la República Árabe Siria.
La Presidencia formula una declaración.

El material publicado en relación con las secciones que figuran a continuaci ón
está disponible en francés e inglés únicamente.

Consultas oficiosas
Para consultar la lista más reciente de consultas oficiosas, con actualizaciones en tiempo
real, visite el Diario digital: https://journal.un.org/en/informals/2019-06-14

Otras reuniones
La información que figura a continuación se reproduce tal como se ha
recibido y no entraña juicio ni aprobación de ningún tipo por parte de
la Secretaría de las Naciones Unidas. Las reuniones que aparecen en
esta sección son públicas, a menos que se indique otra cosa.

Viernes 14 de junio de 2019
Arab Group (at the ambassadorial level)
09:30 - 11:00

Closed meeting

Conference Room 7

Non-Aligned Movement (Working Group on the Revitalization of the General Assembly) (informal meeting)
10:00 - 13:00
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Observance event on “International Day of Family Remittances: Supporting one billion people reach their
own SDGs” (in observance of the International Day of Family Remittances (A/RES/72/281)) (co-organized by
the International Fund for Agricultural Development (IFAD), the International Organization for Migration
(IOM), the Department of Economic and Social Affairs (DESA), along with the 2019 Global Forum on
Migration and Development (GFMD) Chairmanship and the Permanent Missions of Algeria, Canada,
Ecuador, Guatemala, Madagascar and the Philippines)
10:00 - 13:00

Conference Room 12
Contact: Zachary Bleicher (z.bleicher@ifad.org, 212-963-0546)

Group of 77 (at the expert level)
13:15 - 14:30

Closed meeting

Economic and Social Council Chamber

Group of 77 (on Fifth Committee matters)
14:00 - 15:00

Closed meeting

Conference Room 12

Conferencias de prensa
Sala de reuniones informativas para la prensa (S-0237)
[transmisión web]
Para consultar la lista completa de conferencias de prensa, pulse el enlace:
www.un.org/sg/spokesperson/confschedule.asp.

Próximas consultas oficiosas
Para consultar la lista más reciente de consultas oficiosas, con actualizaciones en tiempo real, visite
el Diario digital: https://journal.un.org/en/informals/2019-06-17

Otras próximas reuniones
La información que figura a continuación se reproduce tal como se ha
recibido y no entraña juicio ni aprobación de ningún tipo por parte de
la Secretaría de las Naciones Unidas. Las reuniones que aparecen e n
esta sección son públicas, a menos que se indique otra cosa.

Briefing on the outcome of the Global Platform for Disaster Risk Reduction (GP2019) entitled “Resilience
Dividend: Towards Sustainable and Inclusive Societies” (A/RES/73/231) (co-organized by the Permanent
Missions of Switzerland, Australia, Indonesia, Norway and Peru, the United Nations Office for Disaster Risk
Reduction and the Co-Chairs of the Group of Friends of Disaster Risk Reduction)
17 June 2019
11:00 - 13:00

Conference Room 12
Link: Website
Contact: Laurel Hanson (laurel.hanson@un.org, 917-367-9160)
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Informal briefing on “United Nations Strategy and Plan of Action on Hate Speech” (co-organized by
the Office on Genocide Prevention and the Responsibility to Protect and the Executive Office of the
Secretary-General)
18 June 2019
11:00 - 13:00

Economic and Social Council Chamber
Contact: Lihi Rapoport (rapoportl@un.org, 917-367-2589)

Event entitled “2019 United Nations Population Award” (A/RES/36/201, A/RES/61/268) (organized by the
Committee for the United Nations Population Award)
20 June 2019
15:00 - 18:00

Economic and Social Council Chamber
Contact: Joy Mata (mata@unfpa.org, 212-297-5158)

Western European and Other States Group (monthly meeting)
26 June 2019
15:00 - 18:00

Closed meeting

Conference Room 8

Información general, firmas y ratificaciones, otros eventos
y documentos publicados en la Sede de las Naciones Unidas
Para consultar información detallada relativa a la información general, las
firmas y ratificaciones, otros eventos y los documentos publicados en la Sede
de las Naciones Unidas, consulte el Diario digital: https://journal.un.org.

Comunicaciones a la Redacción
El material relacionado con el programa de las reuniones oficiales que se desee
incluir en el Diario debe presentarse por medio del Sistema de Gestión de los
Contenidos del Diario (JCMS) (https://journal.un.org/jcms).
Los plazos para presentar el material que se desee incluir en el Diario del día
siguiente son las 18.30 horas para el programa de las reuniones y las 19.00
horas para los resúmenes. El material relacionado con las reuniones oficiosas
convocadas por las misiones permanentes para examinar proyectos de propuesta,
las otras reuniones y las actividades paralelas deben dirigirse a la atención de la
Sra. Lilian Delgado (dirección de correo electrónico: journal@un.org;
tel.: 1 (212) 963-3888 y 963-0493; Edificio de la Secretaría, piso 12).
El plazo para presentar el material son las 18.00 horas, con dos días de
antelación como mínimo. La oficina de la Dependencia del Diario abre
sus puertas a las 13.00 horas.
Publicado en la Sede (Nueva York) por el Departamento de la Asamblea General
y de Gestión de Conferencias.
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