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de las sesiones y reuniones
Miércoles 11 de septiembre de 2019

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/
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

Septuagésimo tercer período de sesiones
15.00 horas

Consultas oficiosas (privadas)

Salón del Consejo Económico y Social

Consultas intergubernamentales sobre el proyecto de declaración política del examen
de alto nivel de mitad de período sobre las Modalidades de Acción Acelerada para los
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (Trayectoria de Samoa)
La Presidencia de la Asamblea General envió una carta, de fecha 6 de septiembre de
2019, a todos los representantes permanentes y observadores permanentes.

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

Consultas oficiosas (privadas)

Salón del Consejo de Administración Fiduciaria

Seguido de

Séptima sesión

Salón del Consejo de Administración Fiduciaria

La Presidencia de la Asamblea General envió una carta, de fecha 9 de septiembre de
2019, a todos los representantes permanentes y observadores permanentes.
19-15302 (S)

*1915302*
¡Piense en el medio ambiente!
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Tercera Comisión
11.00 horas

Sesión de información oficiosa

Sala 1

Sesión de información oficiosa sobre la organización del trabajo de la Tercera Comisión
en el septuagésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea General (A/C.3/74/L.1 y
A/C.3/74/L.1/Add.1) de conformidad con el párrafo 3 h) del anexo de la resolución
58/316 de la Asamblea General.

Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre los Avances en la Esfera de la Información
y las Telecomunicaciones en el Contexto de la Seguridad Internacional
Primer período de sesiones sustantivo
10.15 horas

Cuarta sesión

[transmisión web]

Sala 4

Debates sobre las cuestiones sustantivas que figuran en el párrafo 5 de la resolución
73/27 de la Asamblea General – Tema 5
Amenazas actuales y potenciales
A/AC.290/2019/1, A/AC.290/2019/2
15.15 horas

Quinta sesión

[transmisión web]

Sala 4

Debates sobre las cuestiones sustantivas que figuran en el párrafo 5 de la resolución
73/27 de la Asamblea General – Tema 5
Derecho internacional
A/AC.290/2019/1, A/AC.290/2019/2
La composición de las delegaciones y el nombre de los representantes, representantes
suplentes y asesores deberán comunicarse mediante el módulo “e-List of participants”
que se encuentra en el portal seguro e-deleGATE, también disponible a partir del 5 de
agosto de 2019.
Los Estados Miembros y los Observadores Permanentes pueden acceder a información
básica sobre el Grupo de Trabajo de Composición Abierta en el sitio web del Grupo.
Enlace: Sitio web y PaperSmart
Contactos: Sonia Elliott (Secretaria) (elliotts@un.org); Alexander Lomaia (Secretario
Adjunto) (lomaia@un.org), Gillian Goh (Oficina de Asuntos de Desarme)
(gohg@un.org), Dino Del Vasto (del-vasto@un.org), Martin Vrastiak (vrastiak@un.org)

Asamblea General
Consejo de Seguridad
Comisión de Consolidación de la Paz
10.00 a 13.00 horas

Comité de Organización

Sala 6

Consejo de Seguridad

Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1988 (2011)
10.00 a 13.00 horas
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Información presentada por el Afganistán
Exposición informativa del Representante Especial del Secretario General para el
Afganistán y Jefe de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en el Afganistán
Otros asuntos

Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 2048 (2012) relativa a GuineaBissau
15.00 a 18.00 horas

Privada

Sala 7

Exposición informativa de la Secretaría acerca del informe del Secretario General sobre
los progresos realizados con respecto a la estabilización y el restablecimiento del orden
constitucional en Guinea-Bissau
Exposición informativa de la UNIOGBIS sobre la situación en Guinea-Bissau
Otros asuntos

Consejo Económico y Social
Período de sesiones de 2020
Junta Ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
Segundo período de sesiones
11 de septiembre de 2019
10.00 a 13.00 horas

Primera sesión plenaria

[transmisión web]

Sala 2

Declaraciones de apertura de la Presidencia de la Junta Ejecutiva y de la Directora
Ejecutiva del UNICEF - Tema 1
Aprobación del programa provisional anotado, el calendario y la organización de los
trabajos – Tema 2
Presentación oral de información actualizada sobre la acción humanitaria del UNICEF Tema 7
Métodos de trabajo - Tema 4
15.00 a 18.00 horas

Segunda sesión plenaria

[transmisión web]

Sala 2

Información actualizada sobre la aplicación de la resolución 72/279 de la Asamblea
General sobre el nuevo posicionamiento del sistema de las Naciones Unidas para el
desarrollo en el contexto de la revisión cuadrienal amplia de la política relativa a las
actividades operacionales para el desarrollo del sistema de las Naciones Unidas - Tema
13
Diálogo estructurado sobre la financiación de los resultados del Plan Estratégico del
UNICEF para 2018-2021 - Tema 6
Las versiones anticipadas de todos los documentos para el período de sesiones pueden
consultarse en el sitio web de la Junta Ejecutiva.
En la página web de la Junta Ejecutiva del UNICEF también habrá un enlace al portal
PaperSmart.
De conformidad con el párrafo 2 del artículo 50 del reglamento y su anexo, se solicita
también a las delegaciones de observadores que, junto con sus credenciales,
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comuniquen por escrito la lista de temas del programa provisional en que tengan
especial interés en participar.
Se ruega a las delegaciones que tengan previsto hacer declaraciones durante el período
de sesiones que envíen una versión electrónica de sus declaraciones a la Oficina del
Secretario de la Junta Ejecutiva.
En el encabezado de la declaración y en el asunto del mensaje de correo electrónico
deberá indicarse el tema del programa a que se refiere. Estas declaraciones serán
confidenciales hasta que el orador las pronuncie; después de lo cual se publicarán en el
portal PaperSmart.
Se ruega a las delegaciones que entreguen diez ejemplares del texto de sus
declaraciones a los oficiales de conferencia para los intérpretes.
En la nota informativa que figura en el portal PaperSmart puede encontrarse
información sobre cuestiones de procedimiento e información adicional para las
delegaciones que quieran hacer declaraciones durante el periodo de sesiones.
Enlaces: Nota informativa para los participantes y PaperSmart
Contactos: Dillon Leano, Secretaría, Presentación de declaraciones
(dleano@unicef.org); Hikari Arai, Secretaría, Credenciales y orden de intervención de
los oradores (harai@unicef.org)

Próximas reuniones oficiales
Asamblea General

Septuagésimo tercer período de sesiones
12 de septiembre de 2019
11.00 horas

106ª sesión plenaria

Salón de la Asamblea General

[transmisión web]

2001-2010: Decenio para Lograr la Regresión de la Malaria en los Países en Desarrollo,
en Particular en África – Tema 13 – A/73/L.109
Cultura de paz – Tema 15 – A/73/L.110
Cooperación entre las Naciones Unidas y la Comunidad de Países de Lengua
Portuguesa – Tema 128 r) – A/73/L.111
Informe del Consejo de Seguridad – Tema 31 – A/73/2
La Presidencia de la Asamblea General envió una carta, de fecha 9 de septiembre de
2019, a todos los representantes permanentes y observadores permanentes.
_______________________________________________________________________
12 de septiembre de 2019
15.00 horas

[transmisión web]

Salón del Consejo Económico y Social

Reunión oficiosa del Pleno sobre el tema: “Aunar fuerzas para lograr la igualdad de
género y empoderamiento de las mujeres”
15.00 horas: Sesión de apertura
15.35 horas: Mesa redonda 1
16.50 horas: Mesa redonda 2
4
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La Presidencia de la Asamblea General envió una carta, de fecha 15 de agosto de 2019,
a todos los representantes permanentes y observadores permanentes.
______________________________________________________________________
13 de septiembre de 2019
10.00 horas

Foro de Alto Nivel sobre la Cultura de Paz

Salón de la Asamblea General

10.00 horas: Sesión de apertura
11.00 horas: Sesión plenaria
Se ruega a las delegaciones que respeten los límites de tiempo de tres minutos para las
declaraciones formuladas en nombre de un solo Estado Miembro y de cinco minutos
para las delegaciones que hablan en nombre de un grupo de Estados.
Las delegaciones que deseen inscribirse en la lista de oradores deberán comunicarse con
la Subdivisión de Asuntos de la Asamblea General.
La Presidencia de la Asamblea General envió cartas, de fechas 25 de junio de 2019 y
28 de agosto de 2019, a todos los representantes permanentes y observadores
permanentes.
Contacto: Lista de oradores (galindo@un.org)
15.00 horas

Foro de Alto Nivel
sobre la Cultura de Paz

Salón del Consejo de Administración Fiduciaria

15.00 horas: Mesa redonda
17.50 horas: Sesión de clausura
La Presidencia de la Asamblea General envió cartas, de fechas 25 de junio de 2019 y
28 de agosto de 2019, a todos los representantes permanentes y observadores
permanentes.
_______________________________________________________________________
16 de septiembre de 2019
10.00 horas

107ª sesión plenaria

[transmisión web]

Salón de la Asamblea General

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 – Tema 14 – A/73/L.116, A/73/L.117
Cultura de paz – Tema 15 – A/73/L.107
Promoción y protección de los derechos de la infancia – Tema 70
Multilingüismo – Tema 127
A/73/761
A/73/L.114
La Presidencia de la Asamblea General envió una carta, de fecha 4 de septiembre de
2019, a todos los representantes permanentes y observadores permanentes.
15.00 horas

108ª sesión plenaria

[transmisión web]

Salón de la Asamblea General

Minuto de silencio dedicado a la oración o a la meditación – Tema 2
Clausura del septuagésimo tercer período de sesiones de la Asamblea General
5
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Asamblea General

Septuagésimo cuarto período de sesiones
17 de septiembre de 2019
15.00 horas

Primera sesión plenaria

[transmisión web]

Salón de la Asamblea General

Apertura del período de sesiones por el Presidente de la Asamblea General
Minuto de silencio dedicado a la oración o a la meditación
Nombramiento de los miembros de la Comisión de Verificación de Poderes
Organización de los trabajos del septuagésimo cuarto período ordinario de sesiones de
la Asamblea General: carta de la Presidencia del Comité de Conferencias
A/74/340
La Asamblea General también tomará nota de la carta del Secretario General relativa
a tres Estados Miembros que según lo dispuesto en el Artículo 19 de la Carta están en
mora en el pago de sus cuotas financieras a las Naciones Unidas.
A/74/327
_______________________________________________________________________
23 de septiembre de 2019
9.00 horas

Serie de sesiones de alto nivel

[transmisión web]

Salón del Consejo de
Administración Fiduciaria

15.00 horas

Serie de sesiones de alto nivel

[transmisión web]

Salón del Consejo de
Administración Fiduciaria

Cobertura Sanitaria Universal
La Presidencia de la Asamblea General convocará una reunión de alto nivel sobre la
cobertura sanitaria universal, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 73/131 y
la decisión 73/522 de la Asamblea General.
La lista de oradores se abrirá el 19 de agosto de 2019, a las 9.00 horas.
La lista de oradores se cerrará el 16 de septiembre de 2019, a las 17.00 horas.
Se solicita a las delegaciones que deseen inscribirse en la lista de oradores que lo hagan
a través del portal e-deleGATE.
La Presidencia de la Asamblea General envió una carta, de fecha 15 de agosto de 2019,
a todos los representantes permanentes y observadores permanentes.
La Presidencia de la Asamblea General envió una carta, de fecha 6 de agosto de 2019, a
todos los representantes permanentes y observadores permanentes.
Enlaces: Portal e-deleGATE y programa provisional
Contactos: Sonia Elliott (elliotts@un.org); Irfan Soomro (soomroi@un.org); Martin
Vrastiak, para consultas sobre la lista electrónica de oradores (vrastiak@un.org);
PaperSmart (papersmart@un.org)
11.00 horas

Mesa redonda de múltiples interesados
Cobertura Sanitaria Universal
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La Presidencia de la Asamblea General convocará una reunión de alto nivel sobre la
cobertura sanitaria universal, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 73/131 y
la decisión 73/522 de la Asamblea General.
La Presidencia de la Asamblea General envió una carta, de fecha 15 de agosto de 2019,
a todos los representantes permanentes y observadores permanentes.
La Presidencia de la Asamblea General envió una carta, de fecha 6 de agosto de 2019, a
todos los representantes permanentes y observadores permanentes.
Contactos: Sangeeta Sharma (sharma7@un.org); Christa Giles (giles@un.org); Lidija
Komatina (komatina@un.org); PaperSmart (papersmart@un.org)
15.00 horas

Mesa redonda de múltiples interesados

[transmisión web]

Salón del Consejo
Económico y Social

Cobertura Sanitaria Universal
Enlaces: Portal e-deleGATE y programa provisional
Contactos: Alexander Lomaia (lomaia@un.org); Christa Giles (giles@un.org); Victor
Leu (leu@un.org); PaperSmart (papersmart@un.org)
_______________________________________________________________________
24 de septiembre de 2019
15.00 horas

Sesión plenaria de alto nivel

[transmisión web]

Salón del Consejo de
Administración Fiduciaria

Foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible celebrado bajo los auspicios de
la Asamblea General
25 de septiembre de 2019
10.00 horas

Sesión plenaria de alto nivel

[transmisión web]

Salón del Consejo de
Administración Fiduciaria

15.00 horas

Sesión plenaria de alto nivel

[transmisión web]

Salón del Consejo de
Administración Fiduciaria

Foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible celebrado bajo los auspicios de
la Asamblea General
La Presidencia de la Asamblea General convocará el foro político de alto nivel sobre el
desarrollo sostenible celebrado bajo los auspicios de la Asamblea General de
conformidad con la resolución 67/290 y la decisión 72/522.
Se invita a las delegaciones de los Estados participantes y de la Unión Europea que
deseen formular una declaración en nombre de un grupo de Estados durante las sesiones
plenarias que se celebrarán el 24 de septiembre de 2019 de 16.00 a 17.00 horas, y el 25
de septiembre de 2019 de 17.05 a 17.50 horas a que se inscriban en la lista de oradores
a más tardar el 22 de julio de 2019 comunicándose con la Subdivisión de Asuntos del
Consejo Económico y Social.
Las delegaciones que se inscriban en las sesiones plenarias no podrán inscribirse en
ninguno de los diálogos de los dirigentes.
Se invita al resto de delegaciones a que indiquen sus dos opciones preferidas entre todos
los diálogos de los dirigentes a través del módulo eSpeakers del portal e-deleGATE.
La Presidencia de la Asamblea General envió cartas, de fechas 28 de junio de 2019,
18 de julio de 2019 y 23 de julio de 2019, a todos los representantes permanentes y
observadores permanentes.
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Se ruega a las delegaciones que deseen inscribirse en la lista de participantes que lo
hagan a través del portal e-deleGATE, a más tardar el 6 de septiembre de 2019.
A fin de organizar la participación y la distribución de los asientos, se ruega a las
organizaciones intergubernamentales y los componentes del sistema de las Naciones
Unidas, incluidos los fondos, los programas, los organismos especializados y las
comisiones regionales, que envíen la lista de su delegación a la División de Asuntos de
la Asamblea General y el Consejo Económico y Social antes de las 15.00 horas del 10
de septiembre de 2019.
Enlaces: Portal e-deleGATE y sitio web
Contactos: Toni-Shae Freckleton – Oficina de la Presidencia de la Asamblea General
(toni-shae.freckleton@un.org), Catalina de Leon – Subdivisión de Asuntos del Consejo
Económico y Social (leonc@un.org) y Maria Isabel Alejandrino, DGACM
(organizaciones intergubernamentales/Sistema de las Naciones Unidas)
(alejandrino@un.org)
26 de septiembre de 2019
10.00 horas

Sesión plenaria de alto nivel

[transmisión web]

Salón del Consejo de
Administración Fiduciaria

15.00 horas

Sesión plenaria de alto nivel

[transmisión web]

Salón del Consejo de
Administración Fiduciaria

Sesión plenaria de alto nivel sobre la financiación para el desarrollo
Informe del Secretario General A/74/260
La Presidencia de la Asamblea General convocará el Diálogo de Alto Nivel sobre la
Financiación para el Desarrollo el 26 de septiembre de 2019, de conformidad con la
resolución 69/313.
Se invita a las delegaciones que deseen participar en los diálogos interactivos a que
manifiesten su interés a través del módulo eSpeakers del portal e-deleGATE, indicando
en cuál de ellos desean participar, del 29 de julio de 2019 al 10 de septiembre de 2019.
La Presidencia de la Asamblea General envió cartas, de fechas 22 de julio de 2019 y
25 de julio de 2019, a todos los representantes permanentes y observadores
permanentes.
A fin de organizar la participación y la distribución de los asientos, se ruega a las
organizaciones intergubernamentales y los componentes del sistema de las Naciones
Unidas, incluidos los fondos, los programas, los organismos especializados y las
comisiones regionales, que envíen la lista de su delegación a la División de Asuntos de
la Asamblea General y el Consejo Económico y Social antes de las 15.00 horas del 10
de septiembre de 2019.
Enlace: Portal e-deleGATE
Contactos: Jonathan Viera – Oficina de la Presidencia de la Asamblea General
(henry.vierasalazar@un.org) y Raffaella De Lia, DGACM (organizaciones
intergubernamentales / Sistema de las Naciones Unidas) (delia@un.org)
_______________________________________________________________________
26 de septiembre de 2019
11.00 horas

[transmisión web]

Sala 4

15.00 horas

[transmisión web]

Sala 4
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Reunión plenaria de alto nivel para celebrar y promover el Día Internacional para la
Eliminación Total de las Armas Nucleares
La Presidencia de la Asamblea General convocará una reunión plenaria de alto nivel
para celebrar y promover el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas
Nucleares, de conformidad con la resolución 73/40 de la Asamblea General.
La inscripción para la lista de oradores se abrirá el 26 de agosto de 2019 a las 9.00 horas.
Se solicita a las delegaciones que deseen inscribirse en la lista de oradores que lo hagan
a través del portal e-deleGATE.
La Presidencia de la Asamblea General envió una carta, de fecha 19 de julio de 2019,
a todos los representantes permanentes y observadores permanentes.
Enlace: Portal e-deleGATE
Contactos: Sonia Elliott (elliotts@un.org); Alexander Lomaia (lomaia@un.org); Lidija
Komatina, para consultas sobre la lista electrónica de oradores (komatina@un.org);
Gerard Cianciulli (cianciulli@un.org)
_______________________________________________________________________
27 de septiembre de 2019
10.00 horas

[transmisión web]

Salón del Consejo de Administración Fiduciaria

15.00 horas

[transmisión web]

Salón del Consejo de Administración Fiduciaria

Sesión plenaria de alto nivel - Modalidades de Acción Acelerada para los Pequeños
Estados Insulares en Desarrollo (Trayectoria de Samoa)
La Presidencia de la Asamblea General convocará un examen de alto nivel de las
Modalidades de Acción Acelerada para los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo
(Trayectoria de Samoa), de conformidad con lo establecido en las resoluciones de la
Asamblea General 71/225 y 72/307, y la decisión 73/522.
La Presidencia de la Asamblea General envió una carta, de fecha 31 de julio de 2019,
a todos los representantes permanentes y observadores permanentes.
Se invita a las delegaciones que deseen participar en los diálogos interactivos a que
manifiesten su interés a través del módulo eSpeakers del portal e-deleGATE, indicando
en cuál de ellos desean participar, del 5 de agosto de 2019 al 6 de septiembre de 2019.
A fin de organizar la participación y la distribución de los asientos, se ruega a las
organizaciones intergubernamentales y los componentes del sistema de las Naciones
Unidas, incluidos los fondos, los programas, los organismos especializados y las
comisiones regionales, que envíen la lista de su delegación a la División de Asuntos de
la Asamblea General y el Consejo Económico y Social antes de las 15.00 horas del 16
de septiembre de 2019.
Contactos: Nehali Anupriya, Oficina de la Presidencia de la Asamblea General
(nehali.anupriya@un.org) Paolo Dua, DGACM (organizaciones intergubernamentales /
Sistema de las Naciones Unidas) (duap@un.org)

Primera Comisión
3 de octubre de 2019
15.00 a 18.00 horas

Reunión de organización

[transmisión web]

Sala 4

Para examinar su programa de trabajo y calendario provisionales y su calendario
indicativo para los debates temáticos
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______________________________________________________________________
7 de octubre de 2019
10.00 a 13.00 horas

Segunda sesión plenaria

[transmisión web]

Sala 4

Debate general sobre todos los temas del programa relativos al desarme y a la seguridad
internacional
El debate general sobre todos los temas del programa relativos al desarme y a la
seguridad internacional tendrá lugar del 7 de octubre de 2019 al 16 de octubre de 2019.
Se solicita a las delegaciones que deseen inscribirse en la lista de oradores que lo hagan
a través del portal e-deleGATE.
Las solicitudes de inscripción de las misiones permanentes y los Estados observadores
para participar en el debate general sobre los temas del programa asignados a la
Comisión deberán enviarse a través del sistema eSpeakers, accesible desde el 9 de
septiembre de 2019.
La lista de oradores para participar en el debate general estará abierta hasta las 18.00
horas del 8 de octubre de 2019.
Se recuerda a las delegaciones que durante el debate general se deberá respetar el límite
de tiempo de 8 minutos para las declaraciones de las delegaciones que intervengan en
calidad de representantes de sus países y de 13 minutos para las declaraciones de las
delegaciones que intervengan en nombre de varias delegaciones.
El debate temático se celebrará del 17 de octubre de 2019 al 31 de octubre de 2019.
La lista de oradores para los debates temáticos se abrirá el 10 de octubre de 2019 y se
cerrará a las 18.00 horas del 22 de octubre de 2019.
El límite de tiempo durante los debates temáticos es de cinco minutos para las
declaraciones de las delegaciones que intervengan en calidad de representantes de sus
países y de siete minutos para las declaraciones de las delegaciones que intervengan en
nombre de varias delegaciones.
La composición de las delegaciones (nombres de representantes, representantes
suplentes y asesores) deberá registrarse a través del módulo “e-List of participants” en
el portal e-deleGATE.
Las delegaciones que deseen reservar salas para celebrar consultas durante el período de
sesiones deberán ponerse en contacto con la secretaría de la Comisión.
Los Estados Miembros y los Observadores Permanentes pueden acceder a información
básica sobre la Comisión en la página de la Primera Comisión.
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 30 ejemplares
impresos del texto al menos una hora antes de su intervención.
Enlaces: Portal e-deleGATE y sitio web
Contactos: Sonia Elliott, Secretaria (elliotts@un.org), Alexander Lomaia (Secretario
Adjunto) (lomaia@un.org), Irfan Soomro (Oficial de Asuntos Intergubernamentales)
(soomroi@un.org), Dino Del Vasto (Auxiliar Superior de Servicios de Reuniones –
10

Núm. 2019/175

Diario de las Naciones Unidas

Miércoles 11 de septiembre de 2019

Coordinador de Documentación) (del-vasto@un.org), Victor Leu (Coordinador de la
Página de la Primera Comisión y de los Proyectos de Resoluciones/Decisiones)
(leu@un.org), Lidija Komatina (Auxiliar de Servicios de Reuniones – Coordinadora de
Reserva de Salas e Instalaciones) (komatina@un.org), Gerard Cianciulli (Coordinador
de la Lista de Oradores y la Lista de Participantes) (cianciulli@un.org), Xiaoyu Wang
(Coordinador para la Primera Comisión de la Oficina de Asuntos de Desarme)
(wangxy@un.org), Michael Spies (Oficial de Asuntos Políticos de la Oficina de Asuntos
de Desarme) (spiesm@un.org, 212-963-3472), PaperSmart (papersmart@un.org),
Accessibilidad (prepwork@un.org, 212-963-7349)

Consejo de Seguridad
Comité del Consejo de Seguridad establecido
en virtud de la resolución 1718 (2006)
13 de septiembre de 2019
10.00 a 12.00 horas

Reunión informativa
para los Estados Miembros (privada)

Salón del Consejo de Administración fiduciaria

Resúmenes de las sesiones oficiales
Lunes 9 de septiembre de 2019

Asamblea General
Septuagésimo tercer período de sesiones
Comité de Conferencias
Período de sesiones sustantivo
556ª sesión

Aprobación del informe y de las fechas propuestas para la sesión de organización y el
período de sesiones sustantivo y de organización de 2020 – Tema 8
Proyecto de resolución (A/AC.172/2019/L.3)
Proyecto de informe (A/AC.172/2019/L.4)
El Comité aprueba el proyecto de resolución A/AC.172/2019/L.3.
El Relator formula una declaración en la que presenta el proyecto de informe del
período de sesiones sustantivo de 2019 del Comité de Conferencias
(A/AC.172/2019/L.4).
El Comité aprueba el informe.
El Comité aprueba las fechas para su sesión de organización y su período de sesiones
sustantivo de 2020.
El Comité concluye así su período de sesiones sustantivo de 2019.
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Martes 10 de septiembre de 2019

Consejo de Seguridad
[vídeo archivado]

8613ª sesión

La situación en el Afganistán
Informe del Secretario General sobre la situación en el Afganistán y sus consecuencias
para la paz y la seguridad internacionales (S/2019/703)
Queda aprobado el orden del día sin objeciones.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Reglamento Provisional del
Consejo, el Presidente invita a participar en la sesión a los representantes del
Afganistán, Australia, el Canadá, Egipto, la India, Italia, el Japón, Kazajstán, el
Pakistán, la República Islámica del Irán, Turquía y Uzbekistán.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento Provisional del
Consejo, el Presidente invita a participar en la sesión a las siguientes personas: el Sr.
Tadamichi Yamamoto, Representante Especial del Secretario General y Jefe de la
Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en el Afganistán, y el Sr. Yury Fedotov,
Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento Provisional del
Consejo, el Presidente invita a participar en la sesión al Excmo. Sr. Silvio Gonzato,
Encargado de Negocios Interino de la Delegación de la Unión Europea ante las
Naciones Unidas.
El Consejo inicia el examen del punto del orden del día y escucha exposiciones
informativas de los Sres. Yamamoto y Fedotov (por videoconferencia desde Viena) y del
Excmo. Sr. Triansyah Djani, Representante Permanente de Indonesia ante las Naciones
Unidas, en calidad de Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en
virtud de la resolución 1988 (2011).
El Consejo escucha una declaración de la representante del Afganistán.
Formulan declaraciones los representantes de Alemania, Indonesia, Bélgica, los Estados
Unidos, el Perú, el Reino Unido, Polonia, China, Côte d'Ivoire, Kuwait, Francia, Guinea
Ecuatorial, Sudáfrica y la República Dominicana, y el Presidente, hablando en calidad
de representante de la Federación de Rusia.
El Consejo escucha declaraciones de los representantes de Turquía, Italia, Kazajstán, el
Canadá, el Japón, el Pakistán, Uzbekistán, Egipto, Australia y la India.
El Consejo escucha una declaración del Excmo. Sr. Silvio Gonzato (que interviene en
nombre de la Unión Europea y sus 28 Estados miembros; los países candidatos
Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia y Albania, Bosnia y Herzegovina, país del
Proceso de Estabilización y Asociación y candidato potencial, y Ucrania, la República
de Moldova y Georgia, que se suman a la declaración).
El Consejo escucha una declaración del representante de la República Islámica del Irán.

8614ª sesión

La situación en Guinea-Bissau
Informe del Secretario General sobre la evolución de la situación en Guinea-Bissau y
las actividades de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para la Consolidación de
la Paz en Guinea-Bissau (S/2019/664)
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Informe del Secretario General sobre los progresos realizados con respecto a la
estabilización y el restablecimiento del orden constitucional en Guinea-Bissau
(S/2019/696)
Queda aprobado el orden del día sin objeciones.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Reglamento Provisional del
Consejo, el Presidente invita a participar en la sesión al representante de Guinea-Bissau.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento Provisional del
Consejo, el Presidente invita a participar en la sesión a la Sra. Bintou Keita,
Subsecretaria General para África del Departamento de Asuntos Políticos y de
Consolidación de la Paz, y al Excmo. Sr. Mauro Vieira, Representante Permanente del
Brasil ante las Naciones Unidas, en calidad de Presidente de la configuración encargada
de Guinea-Bissau de la Comisión de Consolidación de la Paz.
El Consejo inicia el examen del punto del orden del día y escucha exposiciones
informativas a cargo de la Sra. Keita y el Excmo. Sr. Vieira.
Formulan declaraciones los representantes de Côte d'Ivoire, Guinea Ecuatorial, Francia,
la República Dominicana, Bélgica, Sudáfrica, China, el Reino Unido, Indonesia,
Kuwait, el Perú, Polonia, los Estados Unidos y Alemania y el Presidente, hablando en
calidad de representante de la Federación de Rusia.
El Consejo escucha una declaración del representante de Guinea-Bissau.

Asamblea General
Septuagésimo tercer período de sesiones
[vídeo archivado]

105ª sesión plenaria

Nueva Alianza para el Desarrollo de África: progresos en su aplicación y apoyo
internacional – Tema 68 a)
Proyecto de resolución (A/73/L.96/Rev.1)
Proyecto de enmienda (A/73/L.112)
La Asamblea General reanuda el examen del subtema a) del tema 68 del programa.
El observador del Estado observador de Palestina (en nombre del Grupo de los 77 y
China) formula una declaración, en el curso de la cual presenta y revisa oralmente el
proyecto de resolución A/73/L.96/Rev.1.
El representante de Finlandia (en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros)
formula una declaración, en el curso de la cual presenta el proyecto de enmienda que
figura en el documento A/73/L.112.
El representante de la Secretaría formula una declaración.
Por 45 votos contra 96 y 2 abstenciones (votación registrada), la Asamblea General
rechaza el proyecto de enmienda que figura en el documento A/73/L.112.
Por 110 votos contra 1 y 38 abstenciones (votación registrada), la Asamblea General
aprueba el proyecto de resolución A/73/L.96/Rev.1 en su forma revisada oralmente
(resolución 73/335).
El observador del Estado Observador de Palestina formula una declaración sobre una
cuestión de orden.
La Presidencia formula una declaración.
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Formulan declaraciones en explicación de voto después de la votación los representantes
de Finlandia (en nombre de la Unión Europea y sus Estados Miembros y de Albania,
Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Macedonia del Norte y Ucrania), los Estados Unidos,
Hungría, el Brasil, Argelia, Chile y Libia.
La Asamblea General concluye así el examen del subtema a) del tema 68 del programa.
Las causas de los conflictos y la promoción de la paz duradera y el desarrollo sostenible
en África – Tema 68 b)
Proyecto de resolución (A/73/L.97/Rev.1)
Proyecto de enmienda (A/73/L.113)
La Asamblea General reanuda el examen del subtema b) del tema 68 del programa.
El observador del Estado observador de Palestina (en nombre del Grupo de los 77 y
China) formula una declaración, en el curso de la cual presenta y revisa oralmente el
proyecto de resolución A/73/L.97/Rev.1.
El representante de Finlandia (en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros)
formula una declaración, en el curso de la cual presenta el proyecto de enmienda que
figura en el documento A/73/L.113.
El representante de la Secretaría formula una declaración.
Por 46 votos contra 107 y 2 abstenciones (votación registrada), la Asamblea General
rechaza el proyecto de enmienda que figura en el documento A/73/L.113.
Por 115 votos contra 1 y 40 abstenciones (votación registrada), la Asamblea General
aprueba el proyecto de resolución A/73/L.97/Rev.1 en su forma revisada oralmente
(resolución 73/336).
El representante de Finlandia (en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros y
de Albania, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Macedonia del Norte y Ucrania) formula
una declaración en explicación de voto después de la votación.
El observador del Estado Observador de Palestina formula una declaración sobre una
cuestión de orden.
La Presidencia formula una declaración.
Después de la votación, los representantes de los Estados Unidos, Hungría, el Brasil, el
Japón, Chile, Libia y China formulan declaraciones en explicación de voto.
La Asamblea General concluye así el examen conjunto del subtema b) del tema 68 del
programa y del tema 68 del programa.
Notificación hecha por el Secretario General en virtud del Artículo 12, párrafo 2, de la
Carta de las Naciones Unidas: nota del Secretario General (A/73/300) – Tema 114
La Asamblea General toma nota de la nota del Secretario General (A/73/300) (decisión
73/560).
La Asamblea General concluye así el examen del tema 114 del programa.
Informe del Consejo de Seguridad (A/73/2) – Tema 31
El Presidente del Consejo de Seguridad formula una declaración, en el curso de la cual
presenta el informe del Consejo de Seguridad (A/73/2)
Formulan declaraciones los representantes de Suiza (en nombre del Grupo para la
Rendición de Cuentas, la Coherencia y la Transparencia), Tailandia (en nombre de la
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Asociación de Naciones de Asia Sudoriental), Ucrania, Liechtenstein, Singapur, la
Argentina, el Uruguay, Rwanda y Austria.
El representante de la Federación de Rusia formula una declaración en ejercicio del
derecho de respuesta.
La Asamblea General concluye así la presente etapa de su examen del tema 31 del
programa.

Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre los Avances en la Esfera de la Información y las
Telecomunicaciones en el Contexto de la Seguridad Internacional
Primer período de sesiones sustantivo
Tercera sesión

Intercambio general de opiniones – Tema 4
Formulan declaraciones los representantes de Marruecos, el Iraq, el Perú, Portugal,
Argelia, el Ecuador, los Países Bajos, Kenya, Sri Lanka, Mauricio, Qatar, la República
Árabe Siria, la República Checa, Dinamarca, la Arabia Saudita y China.
Formulan declaraciones los representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja, la
Unión Internacional de Telecomunicaciones y la Oficina de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito.
El Presidente formula una declaración.
La Secretaria formula una declaración.
Se suspende la sesión.
Se levanta la sesión.

El material publicado en relación con las secciones que figuran a continuación
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/2019-09-09
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Other meetings
The information below is reproduced as received and does not imply
any opinion or, endorsement by the Secretariat of the United Nations.
The meetings under this header are open unless otherwise indicated.

Wednesday, 11 September 2019
Briefing by the Secretariat on the editing of draft resolutions and the programme budget implications process
(for the Second Committee and Third Committee delegates) (organized by the Department for General
Assembly and Conference Management, Office of Programme Planning, Budget and Accounts)
10:00 - 11:00

Conference Room 1
Contact: Maria Isabel Alejandrino (alejandrino@un.org; 917-367-4422)

Briefing for new Delegates on the work of the seventy-fourth session of the General Assembly (organized by
the United Nations Institute for Training and Research (UNITAR) in collaboration with the Permanent
Mission of Singapore)
10:00 - 13:00

Conference Room 12

15:00 - 18:00

Conference Room 12
Link: Registration
Contact: Pelayo Alvarez (pelayo.alvarez@unitar.org, 212-963-9196)

Group of 77 (on Second Committee and related matters)
10:00 - 13:00

Closed meeting

Conference Room C

15:00 - 18:00

Closed meeting

Conference Room 11

Press conferences
Press Briefing Room (S-0237)

[webcast]

For the complete list of press conferences, please click on the link below
www.un.org/sg/spokesperson/confschedule.asp.
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Forthcoming informal consultations
To consult the latest list of informal consultations, with real-time updates, please visit the digital
Journal: https://journal.un.org/en/informals/2019-09-12

Forthcoming other meetings
The information below is reproduced as received and does not imply
any opinion or, endorsement by the Secretariat of the United Nations.
The meetings under this header are open unless otherwise indicated.

Informal briefing by the Secretary-General on the United Nations Plan of Action to Safeguard Religious
Sites: In Unity and Solidarity for Safe and Peaceful Worship (co-organized by the United Nations Alliance of
Civilizations (UNAOC) and the Executive Office of the Secretary-General)
12 September 2019
11:00 - 12:15

Economic and Social Council Chamber
Contacts: Yun Liang (yunl@unops.org, 929-274-6217), Tamara El Chammah
(tamaraec@unops.org, 929-274-6217)

Group of 77 (on Fifth Committee matters)
12 September 2019
15:00 - 18:00

Closed meeting

Conference Room 5

Group of Latin American and Caribbean States (GRULAC) (monthly meeting)
17 September 2019
10:00 - 13:00

Closed meeting

Conference Room 8
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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 que se desee incluir en el Diario en relación con las reuniones oficiales
debe presentarse por medio del Sistema de Gestión de los Contenidos del Diario –
JCMS (https://journal.un.org/jcms).
El plazo para presentar, por medio del JCMS, el material que se desee incluir en el
Diario del día siguiente son las 18.30 horas. El material relacionado con los
resúmenes (que deberá enviarse antes de las 19.00 horas), otras reuniones, las
consultas oficiosas y otros eventos (que deberá enviarse antes de las 18.00 horas,
con dos días de antelación como mínimo) debe dirigirse a la Dependencia del
Diario (journal@un.org; tel.: 1 (212) 963-3888; Edificio de la Secretaría, piso 12).
La oficina de la Dependencia del Diario abre a las 13.00 horas.
Publicado en la Sede (Nueva York) por el Departamento de la Asamblea General
y de Gestión de Conferencias.

¡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.
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