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10.00 horas

68ª sesión
plenaria 1

Salón de la
Asamblea General

10.00 horas

[webcast]

1.

Salón del Consejo
de Seguridad

[webcast]

Elección de veinte miembros del Comité del
Programa y de la Coordinación: nota del Secretario
General (A/69/291/Add.1) [tema 112 a)]

2.

Cooperación entre las Naciones Unidas y la
Asociación de Naciones de Asia Sudoriental:
proyecto de resolución (A/69/L.31) [tema 123 c)]

3.

Cooperación entre las Naciones Unidas y la
Organización de Cooperación Económica: proyecto
de resolución (A/69/L.11/Rev.1) [tema 123 k)]

4.

Cooperación entre las Naciones Unidas y la
Comisión Preparatoria de la Organización del
Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos
Nucleares: proyecto de resolución (A/69/L.15)
[tema 123 v)]
(continúa en la página 2)

1

7332 a sesión

La Asamblea General comenzará a examinar los informes
de la Sexta Comisión a las 12.00 horas.

1. Aprobación del orden del día
2.

Tribunal Internacional para el Enjuiciamiento de los
Presuntos Responsables de las Violaciones Graves del
Derecho Internacional Humanitario Cometidas en el
Territorio de la ex-Yugoslavia desde 1991
Tribunal Penal Internacional para el Enjuiciamiento
de los Presuntos Responsables de Genocidio y Otras
Violaciones Graves del Derecho Internacional
Humanitario Cometidas en el Territorio de Rwanda y
de los Ciudadanos Rwandeses Presuntamente
Responsables de Genocidio y Otras Violaciones de
Esa Naturaleza Cometidas en el Territorio de Estados
Vecinos entre el 1 de Enero de 1994 y el 31 de
Diciembre de 1994
Informe del Tribunal Penal Internacional para
Rwanda (S/2014/546)
(continúa en la página 2)
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5. Organización de los trabajos, aprobación del programa
y asignación de temas; Nombramiento de miembros de
la Comisión de Cuotas: informe de la Quinta Comisión
(A/69/565/Add.1) [temas 71 y 113 b)]
6.

Régimen de pensiones de las Naciones Unidas:
informe de la Quinta Comisión (A/69/637) [tema 140]

7.

Nombramiento de los magistrados del Tribunal de
Apelaciones de las Naciones Unidas [tema 113 i)]

Informe del Tribunal Internacional para la
ex-Yugoslavia (S/2014/556)
Carta de fecha 19 de noviembre de 2014 dirigida
al Presidente del Consejo de Seguridad por el
Presidente del Mecanismo Residual
Internacional de los Tribunales Penales
(S/2014/826)
Carta de fecha 19 de noviembre de 2014 dirigida
al Presidente del Consejo de Seguridad por el
Presidente del Tribunal Internacional para el
Enjuiciamiento de los Presuntos Responsables
de las Violaciones Graves del Derecho
Internacional Humanitario Cometidas en el
Territorio de la ex-Yugoslavia desde 1991
(S/2014/827)

a) Memorando del Secretario General (A/69/555)
b) Informe del Consejo de Justicia Interna
(A/69/373)
c) Nota del Presidente de la Asamblea General
(A/69/373/Add.1)
8.

Responsabilidad penal de los funcionarios y expertos
de las Naciones Unidas en misión: informe de la
Sexta Comisión (A/69/495) [tema 75]

9.

Informe de la Comisión de las Naciones Unidas
para el Derecho Mercantil Internacional sobre la
labor realizada en su 47° período de sesiones:
informe de la Sexta Comisión (A/69/496)
[tema 76]

10. Programa de Asistencia de las Naciones Unidas
para la Enseñanza, el Estudio, la Difusión y una
Comprensión más Amplia del Derecho
Internacional: informe de la Sexta Comisión
(A/69/497) [tema 77]
11. Informe de la Comisión de Derecho Internacional
sobre la labor realizada en su 66° período de
sesiones: informe de la Sexta Comisión (A/69/498)
[tema 78]

Carta de fecha 19 de noviembre de 2014 dirigida
al Presidente del Consejo de Seguridad por el
Presidente del Tribunal Penal Internacional para
Rwanda (S/2014/829)
15.00 horas

13. Examen de medidas eficaces para mejorar la
protección y la seguridad de las misiones y los
representantes diplomáticos y consulares: informe
de la Sexta Comisión (A/69/500) [tema 80]

(continúa en la página 3)
1

2

A fin de volver a examinar el subtema b) del tema 113 del
programa.

Sala 4

1. Aprobación del orden del día
2.

Reunión del Consejo de Seguridad con los países
que aportan contingentes y fuerzas de policía de
conformidad con la resolución 1353 (2001), anexo
II, secciones A y B
Fuerza de las Naciones Unidas de Observación
de la Separación

16.00 horas
12. Situación de los Protocolos Adicionales a los
Convenios de Ginebra de 1949 relativos a la
protección de las víctimas de los conflictos
armados: informe de la Sexta Comisión (A/69/499)
[tema 79]

7333 a sesión
(privada)

7334 a sesión

Salón del Consejo
de Seguridad

[webcast]

1. Aprobación del orden del día
2. Región de África Central
Informe del Secretario General sobre las
actividades de la Oficina Regional de las
Naciones Unidas para África Central y las zonas
afectadas por el Ejército de Resistencia del
Señor (S/2014/812)
(continúa en la página 3)
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14. Informe del Comité Especial de la Carta de las
Naciones Unidas y del Fortalecimiento del Papel
de la Organización: informe de la Sexta Comisión
(A/69/501) [tema 81]

Miércoles 10 de diciembre de 2014

Por la tarde 1

Sala de
consultas

Oficina Regional de las Naciones Unidas para
África Central (UNOCA)/Ejército de Resistencia
del Señor (LRA) (S/2014/812)

15. El estado de derecho en los planos nacional e
internacional: informe de la Sexta Comisión
(A/69/502) [tema 82]
16. Alcance y aplicación del principio de la
jurisdicción universal: informe de la Sexta
Comisión (A/69/503) [tema 83]

Consultas del
pleno (privadas)

Otros asuntos
1

Se celebrará después de que se levante la 7334ª sesión del
Consejo de Seguridad.

17. Efectos de los conflictos armados en los tratados:
informe de la Sexta Comisión (A/69/504) [tema 84]
18. Responsabilidad de las organizaciones
internacionales: informe de la Sexta Comisión
(A/69/505) [tema 85]
19. Medidas para eliminar el terrorismo internacional:
informe de la Sexta Comisión (A/69/506) [tema 107]
20. Revitalización de la labor de la Asamblea General:
informe de la Sexta Comisión (A/69/507) [tema 118]
21. Planificación de los programas: informe de la Sexta
Comisión (A/69/508) [tema 133]
22. Informe del Comité de Relaciones con el País
Anfitrión: informe de la Sexta Comisión
(A/69/510) [tema 168]
23. Otorgamiento de la condición de observador en la
Asamblea General al Consejo de Cooperación de
los Estados de Habla Túrquica: informe de la Sexta
Comisión (A/69/511) [tema 169]
24. Otorgamiento de la condición de observador en la
Asamblea General a la Cámara de Comercio
Internacional: informe de la Sexta Comisión
(A/69/512) [tema 170]
25. Otorgamiento de la condición de observador en la
Asamblea General a la Organización de
Cooperación Económica del Grupo de los Ocho
Países en Desarrollo: informe de la Sexta Comisión
(A/69/513) [tema 171]
26. Otorgamiento de la condición de observador en la
Asamblea General a la Comunidad del Pacífico:
informe de la Sexta Comisión (A/69/514) [tema 172]
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Asamblea General
Sexagésimo noveno período de sesiones
Hoy, 10 de diciembre de 2014, a las 10.00 horas, en el Salón del Consejo de
Administración Fiduciaria, y a las 15.00 horas, en el Salón del Consejo Económico
y Social, se celebrarán reuniones oficiosas del pleno como parte del proceso
preparatorio de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el
Desarrollo. Las reuniones se centrarán en el tema “El comercio y las inversiones”.
Las reuniones oficiosas continuarán el jueves 11 y el viernes 12 de diciembre de
2014, a las 10.00 y a las 15.00 horas, en el Salón del Consejo de Administración
Fiduciaria. El Presidente de la Asamblea General envió una carta, de fecha 24 de
octubre de 2014, a todos los Representantes y Observadores Permanentes. En esta
serie de reuniones se examinan el entorno propicio, las cuestiones sistémicas, el
proceso de seguimiento y lo que puede aprenderse de las asociaciones. En el sitio
web de la Oficina de Financiación para el Desarrollo puede consultarse
información adicional a este respecto (pulse aquí).
[webcast]

Asamblea General
Sexagésimo noveno período de sesiones
Hoy 10 de diciembre de 2014, a las 15.00 horas, en el Salón del Consejo de
Administración Fiduciaria, se celebrará una reunión convocada por el Presidente
de la Asamblea General para inaugurar el Decenio Internacional para los
Afrodescendientes, con el tema “Las personas afrodescendientes: reconocimiento,
justicia y desarrollo”. Una carta del Presidente de la Asamblea General, de fecha
31 de octubre de 2014, fue enviada a todos los representantes y observadores
permanentes.
[webcast]

Asamblea General
Sexagésimo noveno período de sesiones
Hoy, 10 de diciembre de 2014, de las 13.15 a las 14.30 horas, en la Sala 4, se
celebrarán consultas oficiosas oficiosas del plenario sobre la agenda para el desarrollo
después de 2015.
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Asamblea General
Sexagésimo noveno período de sesiones
Comisiones Principales
Quinta Comisión
19 a sesión

10.00 horas

[webcast]

Sala 3

Presupuesto por programas para el bienio 2014-2015 [tema 132]
Estudio sobre el reajuste de los costos (A/69/381 y A/69/640)
Presentación del tema y debate general
1

Por la mañana
hasta las 13.00 horas

Consultas oficiosas (privadas)

Sala 5

Consultas oficiosas sobre el tema 132 del programa (Presupuesto por programas para el
bienio 2014-2015: Plan estratégico de conservación del patrimonio, Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra (A/69/417, A/69/417/Corr.1 y A/69/580))
1

Después de que se levante la 19ª sesión de la Quinta Comisión.

Asamblea General
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto
9.00 a 13.00 horas

Sesión privada

Sala 10

15.00 a 18.00 horas

Sesión privada

Sala 10

1.

Modalidades para la resolución 68/304, titulada “Hacia el establecimiento de un marco
jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de la deuda soberana” –
Consecuencias para el presupuesto por programas del proyecto de resolución

2.

Sesión ejecutiva

Comité Asesor de Auditoría Independiente
28° período de sesiones
10.00 a 13.00 horas

Reunión privada

Sala 9

15.00 a 18.00 horas

Reunión privada

Sala 9
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Consejo Económico y Social
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
Junta Ejecutiva
Reunión informativa oficiosa
En preparación de su primer período ordinario de sesiones de 2015, la Junta Ejecutiva
del UNICEF celebrará una reunión informativa oficiosa hoy, 10 de diciembre de 2014,
de las 10.00 a las 13.00 horas, en la Sala 8, sobre:
a)

El informe financiero anual y los estados financieros auditados del UNICEF
correspondientes al año terminado el 31 de diciembre de 2013 y el informe de la
Junta de Auditores; y

b)

La recaudación de fondos en el sector privado: plan de trabajo y pr oyecto de
presupuesto para 2015.

Todas las delegaciones interesadas quedan invitadas a asistir.

Reuniones oficiosas convocadas por las delegaciones
para examinar proyectos de propuesta
El programa del sexagésimo noveno período de sesiones de la Asamblea
General figura en los documentos A/69/251 y A/69/252. Todas las
reuniones que aparecen en esta sección son privadas

Miércoles 10 de diciembre de 2014
Asamblea General
Consultas oficiosas sobre el proyecto de resolución titulado “Investigación de las condiciones y circunstancias
de la trágica muerte de Dag Hammarskjöld y de las personas que lo acompañaban” (en relación con el tema
128 del programa) (convocadas por la delegación de Suecia)
De las 15.00 a las 18.00 horas, en la Sala 6.

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.
Todas las reuniones que aparecen en esta sección son privadas.

Miércoles 10 de diciembre de 2014
Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (13º período de sesiones)
Mesa
8.30 a 9.30 horas

Sesión privada

Tercera sesión plenaria (debate general)
10.00 a 13.00 horas
6

Sala 7
[webcast]

Sala 1
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Cuarta sesión plenaria (debate general)

Miércoles 10 de diciembre de 2014

[webcast]

15.00 a 18.00 horas

Sala 1
[Se habilitará la Sala 2 como sala secundaria para las sesiones plenarias. ]

Grupo de los 77 (sobre asuntos asignados a la Segunda Comisión y asuntos conexos)
9.30 a 10.00 horas

Reunión privada

Sala D

15.00 a 18.00 horas

Reunión privada

Sala D

Grupo de los 77 (sobre la cooperación internacional para la asistencia humanitaria en los casos de desastre
natural, desde el socorro hasta el desarrollo)
13.15 a 14.30 horas

Reunión privada

Sala A

Grupo de los 77 (sobre asuntos asignados a la Quinta Comisión)
15.00 a 18.00 horas

Reunión privada

Sala 5

Grupo de los Estados de África (sobre asuntos asignados a la Quinta Comisión) (a nivel de expertos)
13.15 a 14.30 horas

Reunión privada

Sala 5

Otras actividades
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.

Miércoles 10 de diciembre de 2014
Diálogo entre los cofacilitadores del proceso preparatorio de la Tercera Conferencia Internacional sobre la
Financiación para el Desarrollo y la sociedad civil y el sector empresarial (organizado conjuntamente por las
Misiones Permanentes de Guyana y Noruega, en colaboración con el Servicio de Enlace de las Naciones Unidas
con las Organizaciones No Gubernamentales)
De las 9.00 a las 9.45 horas, en la Sala 6.
[Quedan todos invitados a asistir. Quienes deseen obtener más información pueden
comunicarse con la Sra. Susan Alzner, Servicio de Enlace de las Naciones Unidas con las
Organizaciones No Gubernamentales (dirección de correo electrónico: alzner@un.org;
tel.: 1 (212) 963-3125).]
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Acto sobre el tema “La dimensión de los derechos humanos en la trata de personas” (organizado conjuntamente
por las Misiones Permanentes de Filipinas y Rumania, y el Comité de ONG Contra la Trata de Personas)
De las 10.00 a las 11.30 horas, en la Sala E.
[Quedan todos invitados a asistir. Quienes deseen más información pueden ponerse en
contacto con la Sra. Elisabeta David, Misión Permanente de Rumania (dirección de
correo electrónico: elisabeta.david@romaniaun.org; tel.: 1 (2 12) 682-3273)8.]

Acto especial sobre el tema “El amor es un valor familiar: apoyar a todas las familias y a sus miembros” (con
ocasión del Día de los Derechos Humanos (10 de diciembre)) (organizado conjuntamente por las Misiones
Permanentes de la Argentina, el Brasil, Colombia, Croacia, El Salvador, Francia, Israel, el Japón,
Montenegro, Noruega, Nueva Zelandia, los Países Bajos, el Reino Unido y el Uruguay, así como por la Misión
de los Estados Unidos, la delegación de la Unión Europea, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Human Rights Watch y la Comisión Internacional de
Derechos Humanos para Gays y Lesbianas (IGLHRC))
De las 11.00 a las 13.00 horas, en el Salón del Consejo Económico y Social.

[webcast]

[Quedan todos invitados a asistir. Si desea obtener más información, pulse aquí; o
póngase en contacto con la Delegación de la Unión Europea (dirección de correo
electrónico: stefan.van-uden@eeas.europa.eu).]

Actividades paralelas con ocasión del 13º período de sesiones de la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto
de Roma de la Corte Penal Internacional
Acto conmemorativo con ocasión del 20° aniversario del Tribunal Penal
Internacional para Rwanda (TPIR) (organizado por el Tribunal Penal Internacional
para Rwanda)
De las 13.15 a las 14.00 horas, en el Salón del Consejo Económico y Social.

[webcast]

[Quedan todos invitados a asistir. Quienes deseen más información e inscribirse pueden
comunicarse con la Sra. Amanda Grafstrom, TPIR (dirección de correo ele ctrónico:
ictrlegacy@un.org).]
_______________________________________________________________________

Acto sobre el tema “La cooperación en la esfera de la protección de testigos”
(organizada conjuntamente por las Misiones Permanentes del Brasil, los Países Bajos y
Noruega y la Corte Penal Internacional)
De las 13.15 a las 14.00 horas, en la Sala 8.
[Quedan todos invitados a asistir. Quienes deseen más información pueden comunicarse
con la Sra. Charity Kagwi-Ndungu, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito (UNODC) (dirección de correo electrónico: kagwi@un.org, tel. 1 (212) 963 -3963).]
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Mesa redonda sobre el tema “Equipos de respuesta inicial y el uso de pruebas
digitales” (organizada por la Misión Permanente de Liechtenstein y la Iniciativa
Pro-Justicia de la Sociedad Abierta)
De las 13.15 a las 14.30 horas, en la Sala 7.

[webcast]

[Quedan todos invitados a asistir. Los interesados en obtener más información pueden
comunicarse con el Sr. René Holbach, Misión Permanente de Liechtenstein (dirección
de correo electrónico: rene.holbach@nyc.llv.li; tel.: 1 (212) 599 -0220, ext. 230); la Sra.
Alison Cole, Iniciativa Pro-Justicia de la Sociedad Abierta (dirección de correo
electrónico: alison.cole@opensocietyfoundations.org); o pulsar aquí.]
_______________________________________________________________________

Mesa redonda sobre el tema “Derechos de las víctimas de crímenes internacionales a
participar en los sistemas nacionales de justicia penal: las posibilidades de lograr una
verdadera complementariedad” (organizada conjuntamente por la Misión Permanente
de Finlandia, el Instituto de Estudios de Seguridad, y REDRESS)
De las 13.15 a las 14.45 horas, en la Sala 2.
[Quedan todos invitados a asistir. Los interesados en obtener más información pueden
comunicarse con la Sra. Sari Mäkelä, Misión Permanente de Finlandia (dirección de
correo electrónico: sari.makela@formin.fi; tel.: 1 (212) 821-0229).]

Mesa redonda sobre “Las leyes sobre identidad de género en América Latina” (organizada conjuntamente por
las Misiones Permanentes de la Argentina, el Brasil, Colombia, El Salvador y el Uruguay)
De las 15.00 a las 17.00 horas, en la Sala E.
[Quedan todos invitados a asistir. Quienes deseen más información pueden comunicarse
con la Sra. Egriselda González, Misión Permanente de El Salvador (dirección de correo
electrónico: eagonzalez@rree.gob.sv). ]

Conferencias de prensa
El calendario que figura a continuación es provisional; puede obtenerse
información actualizada en www.un.org/sg/spokesperson/confschedule.asp.

Miércoles 10 de diciembre de 2014
Sala de reuniones informativas para la prensa (S-0237)
10.30 horas

[webcast]

Conferencia de prensa a cargo del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales
(DAES) para hacer una presentación preliminar del informe “Situación y perspectivas
de la economía mundial 2015” [Oradores: Sr. Pingfan Hong, Director, División de
Políticas y Análisis del Desarrollo del DAES; y Sr. Matthias Kempf, Oficial Superior de
Asuntos Económicos, DAES] [Moderador: Sr. Wynne Boelt, Departamento de
Información Pública (DIP)]
9
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11.30 horas

Excmo. Sr. Sam Kutesa (Uganda), Presidente del sexagésimo noveno período de
sesiones de la Asamblea General (conferencia de prensa de fin de año)

12.00 horas

Comunicación de prensa cotidiana del Portavoz

12.45 horas

Reunión informativa para la prensa a cargo de Su Beatitud Juan X, Patriarca de
Antioquía; y el Azobispo Joseph de Nueva York y Metropolita de toda América del
Norte [Moderador: Dr. Ghiath Moussa] (patrocinada por la Misión Permanente de la
República Árabe Siria)

Próximas reuniones oficiales
Jueves 11 de diciembre de 2014

Asamblea General
Sexagésimo noveno período de sesiones
10.00 horas

69ª sesión plenaria
1.

2.

Salud mundial y política exterior [tema 124]
a)

Nota del Secretario General (A/69/405)

b)

Proyectos de resolución (A/69/L.17 y A/69/L.35)

Fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria y de socorro en cas os de
desastre que prestan las Naciones Unidas, incluida la asistencia económica especial
[tema 69]

a)

3.

1

i)

Nota del Secretario General (A/69/406)

ii)

Proyectos de resolución (A/69/L.33 y A/69/L.37)

Fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia que
prestan las Naciones Unidas;
i)

Informes del Secretario General (A/69/96 y A/69/303)

ii)

Proyecto de resolución (A/69/L.40)

b)

Asistencia al pueblo palestino: informe del Secretario General (A/69/84)

c)

Asistencia económica especial a determinados países o regiones

Los diamantes como factor que contribuye a los conflictos [tema 31]
a)

Nota verbal de la Misión Permanente de China por la que se transmite el informe
del Proceso de Kimberley (A/69/622)

b)

Proyecto de resolución (A/69/L.39)

4.

Función de las Naciones Unidas en la promoción de un nuevo orden humano mundial:
informe del Secretario General (A/69/410) [tema 15]

5.

Organización de los trabajos, aprobación del programa y asignación de temas;
Seguimiento de la segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países en
Desarrollo Sin Litoral: proyecto de resolución ( A/69/L.28) [temas 7 1 y 22 b)]

Para reasignar el subtema b) del tema 22 del programa.
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Asamblea General
Sexagésimo noveno período de sesiones
El programa del sexagésimo noveno período ordinario de sesiones de la Asamblea General
se aprobó el 19 de septiembre de 2014 y se publicó en el documento A/69/251 (véase el
documento A/69/252 para la asignación de temas).
La lista preliminar anotada de temas que se incluirán en el programa provisional del
sexagésimo noveno período ordinario de sesiones de la Asamblea General se publicó en
los documentos A/69/100 y A/69/100/Add.1.
Quienes deseen información actualizada sobre el programa de trabajo y el calendario de
las sesiones plenarias de la Asamblea General pueden pulsar aquí.
Lista de oradores
Se ruega a las delegaciones que desean intervenir en las sesiones plenarias que se
inscriban en la lista de oradores en la Subdivisión de As untos de la Asamblea General
(Sra. Antonina Poliakova, oficina S-3082, tel.: 1 (212) 963-5063, dirección de correo
electrónico: poliakova@un.org).
Quienes deseen presentar un proyecto de resolución para el plenar io pueden llamar al
número 1 (212) 963-3818 (oficina S-3053). Pulse aquí para consultar las directrices
para la presentación de proyectos de resolución en la Asamblea General.
Credenciales de los representantes
Se recuerda a las delegaciones que, de conformidad con el artículo 27 del reglamento
de la Asamblea General, las credenciales de los representantes y los nombres de los
representantes suplentes y consejeros, firmadas por el Jefe de Estado o de Gobierno o
el Ministro de Relaciones Exteriores, deberán entregarse a la Oficina de Asuntos
Jurídicos (oficina S-3608).
Anuncio dirigido a los Estados Miembros en relación con la publicación
de comunicaciones
Las delegaciones que deseen que sus comunicaciones se publiquen como documentos
de la Asamblea General deben dirigir una solicitud al Secretario General, firmada por el
Representante Permanente o el Encargado de Negocios de la Misión Permanente ante
las Naciones Unidas. En la solicitud debe indicarse el período de sesiones de la
Asamblea General y el número y título del tema del programa en relación con el cual se
solicita la distribución de la comunicación, para lo cual se deberá usar el programa del
sexagésimo noveno período de sesiones de la Asamblea General, que figura en el
documento A/69/251.
A fin de facilitar su procesamiento, las comunicaciones deben enviarse electrónicamente en
formato Microsoft Word a las direcciones gaab@un.org o dpu-dgacm@un.org. Si
existen versiones en otros idiomas oficiales de las Naciones Unidas, también deben
incluirse, indicando claramente cuál es el idioma original y qué versión o versiones
deben usarse únicamente como referencia.
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Comisiones Principales
Quinta Comisión
La Quinta Comisión celebrará su 20ª sesión el jueves 11 de diciembre de 2014, a las
15.00 horas, en la Sala 3. A las 10.00 horas y después de que se levante la 20ª sesión, se
celebrarán consultas oficiosas (privadas) en la Sala 5.



Asamblea General
Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz
Reunión informativa oficiosa
El lunes 15 de diciembre de 2014, a las 10.00 horas, en el Salón del Consejo de
Administración Fiduciaria, el Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el
Terreno y el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz celebrarán una
reunión informativa oficiosa (privada) para los miembros del Comité E special de
Operaciones de Mantenimiento de la Paz: sobre la salud; y la cooperación entre
misiones.

Consejo Económico y Social
Período de sesiones de 2015
Diálogo sobre el posicionamiento a más largo plazo del
Sistema de las Naciones Unidas para el Desarrollo
De conformidad con lo dispuesto en su resolución 2014/14, el Consejo Económico y
Social celebrará un diálogo transparente e inclusivo con la participación de los Estados
Miembros y todas las partes interesadas sobre el posicionamiento a más largo plazo del
sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, teniendo en cuenta la agenda para el
desarrollo después de 2015. La primera reunión del diálogo se celebrará el lunes 15 de
diciembre de 2014, de las 10.00 a las 13.00 horas y de las 15.00 a las 17.30 horas, en el
Salón del Consejo Económico y Social. La reunión será presidida y moderada por la
Vicepresidenta del Consejo, Excma. Sra. María Emma Mejía Vélez (Colombia).
El programa preliminar puede consultarse pulsando aquí. Los diálogos serán de carácter
interactivo y, por lo tanto, no habrá una lista de oradores previamente establecida.
Quienes deseen obtener más información pueden dirigirse al Sr. Kirit Patel, O ficina de
Coordinación y Apoyo al Consejo Económico y Social del Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales (dirección de correo electrónico: patelk@un.org; tel.: 1 (212)
963-3944). Se recuerda a los delegados que, como servicio adicional, se ofrecerán
servicios de utilización eficiente del papel para todas las sesiones del período de
sesiones de 2015 del Consejo Económico y Social. Sírvase pulsar aquí para consultar el
portal PaperSmart del Consejo.
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Comité Encargado de las Organizaciones No Gubernamentales
Consultas oficiosas
El miércoles 17 y el jueves 18 de diciembre de 2014, de las 10.00 a las 13.00 horas y de
las 15.00 a las 18.00 horas, en la Sala 9, el Comité Encargado de las Organizaciones No
Gubernamentales celebrará consultas oficiosas para examinar las nuevas solicitudes. Se
insta encarecidamente a todos los miembros del Comité a que participen.
Solo los miembros del Comité pueden participar en las consultas oficiosas.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
Junta Ejecutiva
Reunión informativa oficiosa
En preparación de su primer período ordinario de sesiones de 2015, la Junta Ejecutiva
del UNICEF celebrará una reunión oficiosa de información e l martes 16 de diciembre
de 2014, de las 10.00 a las 13.00 horas, en la Sala 4, sobre: a) la labor del UNICEF con
los países de ingresos medios que están pasando a formar parte de los países de ingresos
altos; b) el problema del Ébola. Todas las delegaciones interesadas quedan invitadas a
asistir.

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. Todas las
reuniones que aparecen en esta sección son privadas.

Grupo de los Estados de Europa Occidental y otros Estados (reunión mensual)
Miércoles 17 de diciembre de 2014, de las 15.00 a las 18.00 horas, en la Sala 8.
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Otras próximas actividades
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.

Exposición informativa y transmisión de la conferencia TEDx sobre el tema “Efectos de
TEDxPlaceDesNations: proceso de negociación posterior a 2015, que será aprobado por las Naciones Unidas
en 2015” (organizada conjuntamente por la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra (ONUG) y la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); en colaboración con el
Departamento de Información Pública (DIP) y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES))
Jueves 11 de diciembre de 2014, de las 9.00 a las 13.00 horas, en el Auditorio Dag
Hammarskjöld.
[Quedan todos invitados a asistir. Quienes deseen más información pueden comunicarse
con la Sra. Hawa Diallo, Grupo de Relaciones con las ONG (dirección de correo
electrónico: diallo9@un.org; tel.: 1 (917) 367-9380).]
Reunión informativa sobre el tema “Una agenda para el desarrollo después de 2015 para las personas y el
planeta - haciéndose eco de las voces de la sociedad civil” (organizada conjuntamente por las Misiones
Permanentes de Benin y Dinamarca, la Campaña Beyond 2015, Aldeas Infantiles SOS, Global Focus y Danish
92 Group)
Jueves 11 de diciembre de 2014, de las 9.00 a las 10.00 horas, en la Sala B
[Quedan todos invitados a asistir. Quienes deseen más información pueden comunicarse
con la Sra. Lea Rasmussen, Misión Permanente de Dinamarca (dirección de correo
electrónico: lerasm@um.dk; tel.: 1 (917) 698-4762; o con la Sra. Naiara Costa
(dirección de correo electrónico: ncosta@beyond2015.org; tel.: 1 (917) 470 -0764). ]

Presentación del informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas titulado “Lessons From the First
Cycle of the Universal Periodic Review: From Commitment to Action on Sexual and Reproductive Health and
Rights” (con ocasión del Día de los Derechos Humanos) (organizada por el Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA))
Jueves 11 de diciembre de 2014, de las 9.30 a las 11.00 horas, en la Sala A.
[Quedan todos invitados a asistir. Quienes deseen obtener más información pueden
comunicarse con la Sra. Carol Crichlow, UNFPA (dirección de correo electrónico:
chrichlow@unfpa.org).]

Acto para presentar el Marco de Análisis de los Crímenes Atroces “Desde la alerta temprana hasta la
adopción temprana de medidas: la contribución de los nuevos instrumentos y agentes no estatales a la
elaboración de una estrategia eficaz en materia de prevención” (organizada conjuntamente por la Oficina del
Asesor Especial del Secretario General sobre la Prevención del Genocidio y las Misiones Permanentes de
Italia y la República Unida de Tanzanía)
Jueves 11 de diciembre de 2014, de las 10.00 a las 12.00 horas, en la Sala 6.
[Quedan todos invitados a asistir. Quienes deseen más información pueden comunicarse
con la Sra. Claudia Díaz, Departamento de Asuntos Políticos (dirección de correo
electrónico: diazc@un.org; tel.: 1 (917) 367-2061).]
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Acto sobre el tema “Asistencia jurídica recíproca y extradición por crímenes de guerra, crímenes de lesa
humanidad y el delito de genocidio – Iniciativa para establecer un tratado multilateral” (organizado
conjuntamente por las Misiones Permanentes de la Argentina, Bélgica, los Países Bajos y Eslovenia)
Jueves 11 de diciembre de 2014, de las 13.15 a las 14.45 horas, en la Sala 6.
[Quedan todos invitados a asistir. Los interesados en obtener más información pueden
ponerse en contacto con la Sra. Florence Latinis-Sostre, Misión Permanente de Bélgica
(dirección de correo electrónico: florence.latinis@diplobel.fed.be; tel.: 1 (212) 378 -6387).]
Mesa redonda sobre el tema “La igualdad de género y los derechos de la mujer en el marco de la financiación
para el desarrollo” (organizada conjuntamente por la Misión Permanente de Irlanda, la Entidad de las
Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU -Mujeres), y la
Oficina de Financiación para el Desarrollo del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES))
Jueves 11 de diciembre de 2014, de las 13.15 a las 14.45 horas, en el Salón del Consejo
de Administración Fiduciaria.
[Quedan todos invitados a asistir. Quienes deseen más información pueden comunicarse
con la Sra. Zohra Khan, ONU-Mujeres (dirección de correo electrónico:
zohra.khan@unwomen.org); o el Sr. Peter Chowla, Oficina de Financiación para el
Desarrollo (dirección de correo electrónico: chowla@un.org; tel.: 1 (212) 963-8618).]
Actividades paralelas con ocasión del 13º período de sesiones de la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto
de Roma de la Corte Penal Internacional
Coalición por la Corte Penal Internacional: reunión con gobiernos de Asia y el Pacífico
y la sociedad civil (organizado por la Misión Permanente de Nueva Zelandia)
Viernes 12 de diciembre de 2014, de las 8.15 a las 9.45 horas, en la Sala A.
[Quedan todos invitados a asistir. Quienes deseen más informació n pueden comunicarse
con la Sra. Jelena Pia-Cornella, Coalición por la Corte Penal Internacional (dirección de
correo electrónico: pia@coalitionforicc.org). ]
_________________________________________________________________________
Acto sobre el tema “Problemas que se plantean al realizar investigaciones penales en
materia financiera” (organizada por las Misiones Permanentes de Guatemala y
Liechtenstein)
Viernes 12 de diciembre de 2014, de las 8.30 a las 10.00 horas, en la Sala C.
[Quedan todos invitados a asistir. Quienes deseen más información pueden comunicarse
con el Sr. Jörn Eiermann, Misión Permanente de Liechtenstein (dirección de correo
electrónico: je@nyc.llv.li); tel.: 1 (212) 559-0220, ext. 227).]
Mesa redonda sobre el tema “Cobertura sanitaria universal y resilencia: lo aprendido de la epidemia del
Ébola” (organizada conjuntamente por las Misiones Permanentes de Alemania, Francia, y el Japón, en
colaboración con la Facultad de Salud Pública Mailman de la Universidad de Columbia y la Fu ndación
Rockefeller)
Viernes 12 de diciembre de 2014, de las 9.00 a las 11.00 horas, en la Sala 6.
[Quedan todos invitados a asistir. Quienes deseen más información pueden comunicarse
con la Sra. Rachel Rouchouse, Misión Permanente de Francia (direcció n de correo
electrónico: rachel.rouchouse@diplomatie.gouv.fr; tel.: 1 (212) 702 -4933).]
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Acto sobre el tema “Perspectivas de las víctimas con respecto a la función del Estatuto de Roma: hacer
efectivos los derechos de las víctimas y proporcionar justicia reparadora” (organizado conjuntamente por la
Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela y el Grupo de Trabajo sobre los derechos de las
víctimas)
Viernes 12 de diciembre de 2014, de las 13.15 a las 14.30 horas, en el Salón del Consejo
Económico y Social.
[Quedan todos invitados a asistir. Quienes deseen obtener más información pueden
comunicarse con la Sra. Glenna Cabello de Daboin, Misión Permanente de la República
Bolivariana de Venezuela (dirección de correo electrónico: glennacd@gmail .com;
tel.: 1 (212) 557-2055).]

Mesa redonda sobre el tema “Promoción de la igualdad y la justicia de género: el caso de Colombia”
(organizada conjuntamente por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID))
Viernes 12 de diciembre de 2014, de las 13.15 a las 14.45 horas, en la Sala 2.
[Quedan todos invitados a asistir. Quienes deseen obtener más información pueden
comunicarse con la Sra. Ida Krogh Mikkelsen, UNFPA (dirección de correo electrónico:
mikkelsen@unfpa.org).]

Mesa redonda sobre el tema “Aplicación de la agenda para el desarrollo después de 2015: ¿qué función
desempeñan las alianzas público-privadas?” (organizada conjuntamente por la Oficina de Financiación para
el Desarrollo, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) y New Rules for Global Finance
Coalition)
Viernes 12 de diciembre de 2014, de las 13.15 a las 14.45 horas, en el Salón del Consejo
de Administración Fiduciaria.
[Quedan todos invitados a asistir. Quienes deseen más información pueden comunicarse
con el Sr. Daniel Platz, Oficina de Financiación para el Desarrollo (dirección de correo
electrónico: platz@un.org; tel.: 1 (212) 963-3664).]

Mesa redonda sobre el tema “Perspectivas para las montañas y el desarrollo sostenible en el marco de la
agenda para el desarrollo después de 2015” (con ocasión de la celebración del Día Internacional de las
Montañas (11 de diciembre)) (organizada conjuntamente por las Misiones Permanentes de la Argentina y
Suiza, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Secretaría
de la Alianza para las Montañas)
Viernes 12 de diciembre de 2014, de las 13.15 a las 14.30 horas, en la Sala 6.
[Quedan todos invitados a asistir. Quienes deseen obtener más información pueden
comunicarse con la Oficina de Enlace de la FAO en Nueva York (dirección electrónica:
lon-registry@un.org; tel.: 1 (212) 963-6036).]

Foro Internacional de la Mujer: Reunión sobre el tema “Perspectivas para los mercados emergentes”
(patrocinado por la Oficina Ejecutiva del Secretario General)
Viernes 12 de diciembre de 2014, de las 13.15 a las 14.30 horas, en la Sala 7.
[Se invita a asistir a delegados y funcionarios de la Secretaría. Si desea obtener más
información, pulse aquí.]
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Acto sobre el tema “Un seminario sobre los objetivos de desarrollo sostenible y la gobernanza ambiental”
(organizado conjuntamente por las Misiones Permanentes de Alemania y la República de Mauricio, y la
Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(UICN))
Viernes 12 de diciembre de 2014, de las 15.00 a las 18.00 horas, en la Sala C.
[Quedan todos invitados a asistir. Quienes deseen más información pueden comunicarse
con la Sra. Kelsey Dougherty Howard, UICN (dirección de correo electrónico:
kelsey.howard@iucn.org; tel.: 1 (212) 346-1163). ]

Presentación del Anuario de las Naciones Unidas de 2010 (organizada por la Dependencia del Anuario del
Departamento de Información Pública)
Lunes 15 de diciembre de 2014, de las 12.00 a las 14.00 horas, en la Sala de Lectura
Woodrow Wilson, Biblioteca Dag Hammarskjöld, segundo piso.
[Se invita a asistir a todas las misiones permanentes, las misiones de observación y los
corresponsales de las Naciones Unidas. Quienes deseen obtener más información e
inscribirse pueden comunicarse con el Sr. Finn Summerell, Departamento de
Información Pública (dirección de correo electrónico: summerell@un.org; tel. 1 (212)
963-8293); o dirección de correo electrónico: unyearbook@un.org).]

Mesa redonda sobre el tema “Documentar los delitos internacionales para poner fin a la impunidad en Siria”
(organizada conjuntamente por las Misiones Permanentes de Dinamarca y los Países Bajos)
Lunes 15 de diciembre de 2014, de las 13.15 a las 14.30 horas, en la Sala 7.
[Quienes deseen más información pueden comunicarse con la Misión Permanente de los
Países Bajos (dirección de correo electrónico: nyv-rsvp@minbuza.nl).]

Evento sobre el tema “Los niños, el deporte y el desarrollo – 25 años después de la aprobación de la
Convención sobre los Derechos del Niño: logros y perspectivas para después de 2015” (organizado
conjuntamente por las Misiones Permanentes de Italia y Jamaica, el Fondo de las Naciones Unidas para
Infancia (UNICEF), la Oficina de las Naciones Unidas sobre el Deporte para el Desarrollo y la Paz y la
Oficina del Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia contra los Niños)
Lunes 15 de diciembre de 2014, de las 15.00 a las 18.00 horas, en el Salón del Consejo
de Administración Fiduciaria.
[Quedan todos invitados a asistir. Quienes deseen inscribirse y obtener más información
pueden comunicarse con la Sra. Isabella Periotto, Misión Permanente de Italia
(dirección de correo electrónico: sec.italyun@esteri.it; t el.: 1 (646) 840-5388).]
Mesa redonda de alto nivel sobre el tema “La migración en la agenda de las Naciones Unidas para el
desarrollo después de 2015” (organizada conjuntamente por la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM) y las Misiones Permanentes de Costa Rica y Alemania)
Miércoles 17 de diciembre de 2014, de las 10.00 a las 13.00 horas, en la Sala 8.
[Quedan todos invitados a asistir. Quienes deseen obtener más información pueden
comunicarse con el Sr. Kevin Ritchie, OIM (dirección de correo electrónico:
kritchie@iom.int; tel.: 1 (212) 681-7000, ext. 236); o dirección de correo electrónico:
unobserver@iom.int.]
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Anuncios
Actividades de capacitación para delegados y personal de las misiones permanentes
Durante el mes de diciembre, la Biblioteca Dag Hammarskjöld impartirá, en la Sala
L-166 (primer piso) del Edificio de la Biblioteca, los siguientes cursos de
capacitación para los delegados y el personal de las misiones permanentes:
La documentación de la Asamblea General (en inglés)
Introducción a los documentos de presupuesto de las Naciones Unidas (en inglés)
Introducción a los documentos de las Naciones Unidas (en inglés)
Recursos sobre países y recursos cartográficos para la comunidad de las Naciones
Unidas (en inglés)
Estudios sobre tratados (en inglés)
Se ruega a los interesados que se inscriban accediendo al calendario de cursos
de capacitación de la Biblioteca (www.un.libcal.com/).
Quienes deseen más información pueden ponerse en contacto con la Biblioteca
(dirección de correo electrónico: library-ny@un.org; tel.: 1 (212) 963-3000).
Carpeta de prensa para el sexagésimo noveno período de sesiones de la Asamblea General
La carpeta de prensa para el sexagésimo noveno período de sesiones de la Asamblea
General ya puede consultarse en línea en los seis idiomas oficiales. Preparada por el
Departamento de Información Pública, en cooperación con el Departamento de la
Asamblea General y de Gestión de Conferencias (DAGGC), la carpeta no se distribuye
en versión impresa.
Pueden encontrarse versiones para impresión a demanda en el sitio web de la Asamblea
General (pulse aquí) o a través del portal PaperSmart (pulse aquí).

Curso Regional de Derecho Internacional de las Naciones Unidas para África (2015):
llamamiento urgente a la aportación de contribuciones voluntarias
En los cursos regionales de las Naciones Unidas sobre Derecho Internacional, académicos
y profesionales destacados imparten capacitación de alto nivel sobre una amplia gama de
temas básicos del derecho internacional, así como sobre temas concretos de especial
interés para los países en desarrollo de una determinada región. Los cursos regionales
también ofrecen a los participantes la oportunidad de centrarse en las cuesti ones
contemporáneas del derecho internacional en la región a fin de promover una mayor
comprensión y cooperación al respecto. Quienes deseen obtener más información al
respecto pueden consultar el sitio web de los cursos regionales (pulsando aquí).
El Secretario General Adjunto de Asuntos Jurídicos y la División de Codificación de la
Oficina de Asuntos Jurídicos solicitan urgentemente contribuciones de los Estados
Miembros con el fin de garantizar una financiación suficiente para los cursos regionales
sobre Derecho Internacional para África, que tendrán lugar en febrero de 2015 en Addis
Abeba.
Quienes deseen más información con respecto a las contribuciones voluntarias pueden
ponerse en contacto con la Sra. Virginia Morris, Oficial Jurídica Principal, División de
Codificación de la Oficina de Asuntos Jurídicos (dirección de correo electrónico:
morrisv@un.org).
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Repertorio de la Práctica seguida por el Consejo de Seguridad
(Suplemento núm. 15, 2004-2007 (Vols. I y II))
El Departamento de Asuntos Políticos ha publicado recientemente el Suplemento núm.
15 del Repertorio de la Práctica seguida por el Consejo de Seguridad, que abarca el
período comprendido entre 2004 y 2007. El Repertorio está concebido para ayudar a los
funcionarios públicos, los profesionales del derecho internacional, el mundo académico
y todos los interesados en la labor de las Naciones Unidas a seguir la evolución de la
práctica del Consejo y comprender mejor el marco en el que opera.
Quienes deseen obtener ejemplares impresos del Suplemento núm. 15 pueden comunicarse
con el Sr. Louis Giordano de la Sección de Apoyo a las reuniones (tel.: 1 (212) 963 -7288).
Las versiones anticipadas de los suplementos que abarcan el período comprendido
entre 2008 y 2011 se pueden consultar en línea pulsando aquí.

Biblioteca Audiovisual de Derecho Internacional de las Naciones
Unidas: Llamamiento urgente del Secretario General Adjunto de
Asuntos Jurídicos a la aportación de contribuciones voluntarias
La Biblioteca Audiovisual de Derecho Internacional de las Naciones Unidas es una
fuente excepcional de recursos audiovisuales y constituye un instrumento fundamental
para promover una mayor comprensión del papel esencial de las Naciones Unidas en el
ámbito del derecho internacional. Consiste en una colección permanente de
conferencias académicas, archivos históricos de instrumentos de derecho internacional
significativos y una biblioteca para la investigación jurídica en línea que incluye una
gran variedad de materiales de investigación sobre derecho internacional. Desde que se
puso en marcha el 28 de octubre de 2008, la Biblioteca Audiovisual ha sido consultada
por casi un millón de usuarios de los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas.
La Biblioteca Audiovisual de Derecho Internacional depende de la aportación de
contribuciones voluntarias. El Secretario General Adjunto de Asuntos Jurídicos y la
División de Codificación necesitan urgentemente contribuciones voluntarias de los
Estados Miembros para apoyar la continuación y el desarrollo ulterior de la Biblioteca
Audiovisual en 2014.
El Secretario General Adjunto de Asuntos Jurídicos y la División de Codificación de la
Oficina de Asuntos Jurídicos desean expresar su agradecimiento a los cuatro Estados
Miembros que han aportado contribuciones voluntarias para apoyar a la Biblioteca
Audiovisual en 2014, a saber, China, Irlanda, México y el Reino Unido.
Quienes deseen más información pueden ponerse en contacto con la Sra. Virginia
Morris, Oficial Jurídica Principal de la División de Codificación de la Oficina de
Asuntos Jurídicos (dirección de correo electrónico: morrisv@un.org).

Calendario de conferencias y reuniones
La edición de 2014 del calendario de conferencias y reuniones puede consultarse en el
sitio web del Departamento de la Asamblea General y de Gestión de Conferencias
(DAGGC), o puede consultarse pulsando aquí.
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Resumen de las sesiones oficiales
Martes 9 de diciembre de 2014

Consejo de Seguridad
[vídeo archivado]

7328ª sesión

La situación en Liberia
Carta de fecha 29 de septiembre de 2014 dirigida al Presidente del Consejo de
Seguridad por el Secretario General (S/2014/707)
Carta de fecha 19 de noviembre de 2014 dirigida al Presidente del Consejo de
Seguridad por el Grupo de Expertos sobre Liberia establecido en virtud de la
resolución 2128 (2013) (S/2014/831)
Queda aprobado el orden del día sin objeciones.
El Presidente señala a la atención del Consejo el texto de un proyecto de resolución
presentado por los Estados Unidos de América, que figura en el documento S/2014/868.
El Consejo somete a votación el proyecto de resolución que tiene ante sí ( S/2014/868).
Decisión: por 15 votos contra ninguno y ninguna abstención, queda aprobado por
unanimidad el proyecto de resolución (S/2014/868) como resolución 2188 (2014).

[vídeo archivado]

7329ª sesión

La situación en la República Centroafricana
Carta de fecha 28 de octubre de 2014 dirigida al Presidente del Consejo de
Seguridad por el Grupo de Expertos sobre la República Centroafricana
establecido en virtud de la resolución 2127 (2013) del Consejo de Seguridad
(S/2014/762)
Informe del Secretario General sobre la situación en la República Centroafricana
(S/2014/857)
Carta de fecha 5 de diciembre de 2014 dirigida al Presidente del Consejo de
Seguridad por el Secretario General (S/2014/870)
Queda aprobado el orden del día sin objeciones.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 del reglamento provisional del
Consejo, el Presidente invita a participar en la sesión al Sr. Hervé Lads ous, Secretario
General Adjunto de Operaciones de Mantenimiento de la Paz.
El Consejo inicia el examen del tema y escucha una exposición del Sr. Ladsous.
El Consejo escucha también una exposición de la Excma. Sra. Raimonda Murmokaitė,
Representante Permanente de Lituania, en su calidad de Presidenta del Comité del
Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 2127 (2013) relativa a la
República Centroafricana.

7330ª sesión (privada)

Reunión del Consejo de Seguridad con los países que aportan contingentes y fuerzas de
policía en virtud de lo dispuesto en la resolución 1353 (2001), anexo II, secciones A y B
Misión de las Naciones Unidas en Liberia
El Consejo de Seguridad se reúne a puerta cerrada. Al finalizar la sesión, el Secretario
General, de conformidad con el artículo 55 del reglamento provisional del Consejo,
emite el comunicado siguiente:
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“El 9 de diciembre de 2014, el Consejo de Seguridad celebró, con arreglo a lo dispuesto
en el anexo II, secciones A y B, de su resolución 1353 (2001), su 7330ª sesión, a puerta
cerrada, en la que se reunió con los países que aportan contingentes y fuerzas de policía
a la Misión de las Naciones Unidas en Liberia.
De conformidad con el artículo 39 del reglamento provisional del Consejo, el Presidente
invitó a participar en la sesión al Sr. Hervé Ladsous, Secretario General Adjunto de
Operaciones de Mantenimiento de la Paz.
El Consejo de Seguridad y los países que aportan contingentes y fuerzas de policí a
escucharon una exposición informativa a cargo del Sr. Ladsous.”
[vídeo archivado]

7331ª sesión

Exposiciones de Presidentes de los órganos subsidiarios del Consejo de Seguridad
Queda aprobado el orden del día sin objeciones.
El Consejo inicia el examen del tema y escucha las exposiciones del Excmo. Sr. Oh
Joon, Presidente del Comité del Consejo de Seguridad dimanante de l as resoluciones
751 (1992) y 1907 (2009) relativas a Somalia y Eritrea y Presidente del Comité del
Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1540 (2004); el Excmo. Sr.
Gary Quinlan, Presidente del Comité del Consejo de Seguridad dimanante de las
resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) relativas a Al-Qaida y las personas y entidades
asociadas, Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la
resolución 1737 (2006) y Presidente del Comité del Consejo de Seguridad est ablecido
en virtud de la resolución 1988 (2011); la Excma. Sra. María Cristina Perceval,
Presidenta del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución
1591 (2005) relativa al Sudán y Presidenta del Grupo de Trabajo Oficioso sobre
Documentación y otras Cuestiones de Procedimiento; la Excma. Sra. Sylvie Lucas,
Presidenta del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución
1718 (2006) y Presidenta del Grupo de Trabajo sobre los Niños y los Conflictos
Armados; y el Excmo. Sr. Eugène-Richard Gasana, Presidente del Comité del Consejo
de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1970 (2011) relativa a Libia y
Presidente del Grupo de Trabajo sobre las Operaciones de Mantenimiento de la Paz.

Asamblea General
Sexagésimo noveno período de sesiones
[vídeo archivado]

66ª sesión plenaria

Los océanos y el derecho del mar [tema 74 a)]
i)

Informes del Secretario General (A/69/71 y A/69/71/Add.1)

ii)

Informe relativo a la labor del Grupo de Trabajo Plenario Especial ( A/69/77)

iii)

Informe sobre la labor del Proceso Abierto de Consultas Oficiosas de las
Naciones Unidas (A/69/90)

iv)

Carta dirigida al Presidente de la Asamblea General por los Copresid entes del
Grupo de Trabajo Especial Oficioso de Composición Abierta (A/69/177*)

v)

Proyecto de resolución (A/69/L.29)

La pesca sostenible, incluso mediante el Acuerdo de 1995 sobre la Aplicación de las
Disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de
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10 de diciembre de 1982 Relativas a la Conservación y Ordenación de las Poblaciones
de Peces Transzonales y las Poblaciones de Peces Altamente Migratorios, e
instrumentos conexos: proyecto de resolución (A/69/L.30*) [tema 74 b)]
Debate conjunto
La representante de Nueva Zelandia formula una declaración, en el curso de la cual
presenta el proyecto de resolución A/69/L.30*.
El representante de Trinidad y Tabago formula una declaración, en el curso de la cual
presenta el proyecto de resolución A/69/L.29.
Formulan declaraciones los representantes de la Unión Europea (en nombre también de
la ex República Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Serbia y Albania (países
candidatos); Bosnia y Herzegovina (país del Proceso de Estabilización y Aso ciación y
candidato potencial); y Ucrania, la República de Moldova y Armenia, que se suman a la
declaración), Palau (en nombre del Foro de las Islas del Pacífico), Jamaica (en nombre
de la Comunidad del Caribe), Fiji (en nombre de los Pequeños Estados Insu lares en
Desarrollo del Pacífico), Cuba, el Japón, los Estados Unidos, Mónaco, Noruega, la
Argentina, Chipre, Guatemala, la Federación de Rusia, Ucrania, México y Viet Nam.
67ª sesión plenaria

Los océanos y el derecho del mar [tema 74 a)]
i)

Informes del Secretario General (A/69/71 y A/69/71/Add.1)

ii)

Informe relativo a la labor del Grupo de Trabajo Plenario Especial ( A/69/77)

iii)

Informe sobre la labor del Proceso Abierto de Consultas Oficiosas de las
Naciones Unidas (A/69/90)

iv)

Carta dirigida al Presidente de la Asamblea General por los Copresidentes del
Grupo de Trabajo Especial Oficioso de Composición Abierta (A/69/177)

v)

Proyecto de resolución (A/69/L.29)

La pesca sostenible, incluso mediante el Acuerdo de 1995 sobre la Aplicación de las
Disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de
10 de diciembre de 1982 Relativas a la Conservación y Ordenación de las Poblaciones
de Peces Transzonales y las Poblaciones de Peces Altamente Migratorios, e
instrumentos conexos: proyecto de resolución (A/69/L.30) [tema 74 b)]
Debate conjunto
La Asamblea General reanuda el examen del tema 74 del programa y de sus subtemas a)
y b).
Formulan declaraciones los representantes de Filipinas, Islandia, Maldivas, la India,
Singapur, el Pakistán y China.
De conformidad con la resolución 51/204 de la Asamblea General, de 17 de diciembre
de 1996, el Excmo. Sr. Vladimir Vladimirovich Golitsyn, Presidente del Tribunal
Internacional del Derecho del Mar, formula una declaración.
De conformidad con la resolución 51/6 de la Asamblea General, de 24 de octubre de
1996, el Excmo. Sr. Nii Allotey Odunton, Secretario General de la Autoridad
Internacional de los Fondos Marinos, formula una declaración.
Se informa a la Asamblea General de que la adopción de medidas respecto del proyecto
de resolución A/69/L.29 se aplaza a una fecha posterior para que la Quinta Comisión
pueda examinar sus consecuencias para el presupuesto por programas.
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El representante de la Secretaría formula una declaración relativa a las consecuencias
para el presupuesto por programas del proyecto de resolución A/69/L.30*.
La Asamblea General aprueba el proyecto de resolución A/69/L.30* (resolución
69/109).
Después de la votación, formulan declaraciones en explicación de voto los
representantes de la Argentina, Turquía y la República Bolivariana de Venezuela.
La Asamblea General concluye así el examen del subtema b) del tema 74 del programa.
La Asamblea concluye así la presente etapa del examen del subtema a) del tema 74 y
del tema 74 del programa en su totalidad.
Programa de trabajo
Se informa a la Asamblea General de que el examen del tema 15 del programa (Función
de las Naciones Unidas en la promoción de un nuevo orden humano mundial) y del
tema 124 del programa (Salud mundial y política exterior), previsto inicialmente para el
miércoles 10 de diciembre, se celebrará ahora el jueves 11 de diciembre de 2014.

Firmas, ratificaciones, etc.
Las fechas indicadas corresponden a las fechas de recepción de
los documentos pertinentes, excepto en el caso de las firmas.

[Tratados multilaterales depositados en poder del Secretario General]
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la
participación de niños en los conflictos armados. Nueva York, 25 de mayo de 2000
Ratificación: Ghana (9 de diciembre de 2014)
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Información general
Presidentes de los grupos regionales
Se ha comunicado a la Secretaría la siguiente información relativa a la presidencia de
los grupos regionales durante el mes de diciembre de 2014:
Estados de África:
Madagascar
Excmo. Sr. Zina Andrianarivelo-Razafy
Estados de Asia y el Pacífico:
Uzbekistán
Excmo. Sr. Muzaffarbek Madrakhimov
Estados de Europa Oriental:
Lituania
Excma. Sra. Raimonda Murmokaitė
Estados de América Latina y el Caribe:
Guyana
Excmo. Sr. George Wilfred Talbot
Estados de Europa Occidental y otros Estados:
Andorra
Excmo. Sr. Narcís Casal de Fonsdeviela

Consejo de Seguridad

Comunicaciones a la Presidencia del Consejo de Seguridad
Las comunicaciones dirigidas a la Presidencia del Consejo de Seguridad deberán
enviarse a la Oficina de la Presidencia del Consejo (dirección de correo electrónico:
dpa-scsb3@un.org; oficina S-2472; fax: 1 (917) 367-0406). Para realizar consultas
se puede llamar al teléfono siguiente: 1 (212) 963 -5258.
Sitio web de la Presidencia
La dirección del sitio web de la Presidencia del Consejo de Seguridad es la siguiente:
www.un.org/es/sc/presidency/.
Sesiones y reuniones no previstas
Llamando al teléfono 1 (212) 963-5258 o pulsando en el enlace “Programa de trabajo”
del sitio web del Consejo de Seguridad ( www.un.org/es/sc) puede obtenerse
información sobre las sesiones y consultas del plenario del Consejo de Seguridad no
programadas con anterioridad.
Declaraciones preparadas
Se informa a los oradores en el Consejo de Seguridad de que la entrega por adelant ado
de copias de los discursos preparados que tengan la intención de leer ante el Consejo
facilita mucho la labor de la Secretaría, pues permite distribuir un número suficiente de
copias a todos los participantes de la reunión y ayuda a los intérpretes, re dactores de
actas literales y oficiales de prensa a mantener la calidad de los servicios que prestan.
Aunque las interpretaciones y las actas literales se basan en las declaraciones tal como
se formulan, las copias de los textos ayudan a los intérpretes a transmitir correctamente
detalles y matices y a los redactores de actas literales a elaborar las actas escritas con
mayor rapidez. En consecuencia, se alienta a los oradores a que, en la medida de lo
posible, proporcionen copias de sus declaraciones, con la mayor antelación posible
antes de formularlas, al Oficial de Conferencias del Salón del Consejo.
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Se ruega a las delegaciones que proporcionen 40 copias como mínimo para su
distribución a los miembros del Consejo y los servicios pertinentes, y 200 copia s
adicionales para su distribución general en el Salón del Consejo.
Asimismo, se solicita a las delegaciones que deseen distribuir sus discursos a los
medios de difusión que entreguen 50 copias al Centro de Documentación para
los Medios de Comunicación (dirección de correo electrónico: mdc@un.org;
tel.: 1 (212) 963-7166; oficina S-0220).

Información relativa al Diario de las Naciones Unidas
El Diario de las Naciones Unidas se publica diariamente en francés y en inglés.
Durante la parte principal del período de sesiones de la Asamblea General (de
septiembre a diciembre) se publica también en árabe, chino, español y ruso.
Tengan presente que las personas invidentes o con discapacidad visual pueden consultar
el Diario, en francés y en inglés, mediante lectores de pantalla.
Los números anteriores del Diario, en francés y en inglés, se pueden consultar en las
siguientes direcciones: www.un.org/en/documents/journal.asp y
www.un.org/fr/documents/journal.asp.
Toda observación o sugerencia sobre el Diario será bien recibida. Sírvanse comunicarse
con la oficina del Diario (journal@un.org).

Información actualizada sobre emergencias
Se puede obtener información actualizada sobre emergencias en el sitio web de
información de emergencia de la Sede de las Naciones Unidas, en las siguientes
direcciones: emergency.un.org y delegateinfo.un.int. El sitio web también ofrece la
opción de suscribirse a un servicio de avisos por correo electrónico, mensajes de texto y
mensajes de voz. Además, se puede llamar a la línea telefónica directa para recibir
información actualizada sobre emergencias meteorológicas y otras situaciones urgentes
(tel.: 1 (212) 963-9800).

Acceso directo a los documentos de las Naciones Unidas: Suscripción electrónica
El Departamento de la Asamblea General y de Gestión de Conferencias informa a las
delegaciones de que el servicio eSubscription del Departamento ( www.undocs.org/) es
una manera sencilla y rápida de tener acceso electrónico a la documentación para
reuniones de las Naciones Unidas. Mediante el formato RSS ( Really Simple
Syndication) se puede acceder fácilmente, usando una computadora o un dispositivo
portátil, al último número del Diario y a la documentación para reuniones que se
publica diariamente en la Sede.
La inscripción es gratuita y sencilla y puede hacerse en la página de suscripción
electrónica (www.undocs.org/) donde se reseñan todos los documentos con las opciones
“E-mail” o “RSS” al lado de cada categoría de documento. Una vez inscrito, el
suscriptor recibirá los documentos por mensaje electrónico en cuanto se publiquen. Se
invita a enviar todas las observaciones, preguntas y sugerencias a la siguiente dirección:
help-desk@un.org.
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Puntos de información equipados con pantallas táctiles
El Departamento de la Asamblea General y de Gestión de Conferencias invita a las
delegaciones y al personal a utilizar los dos puntos de información equipados con
pantallas táctiles que se han colocado en el edificio del jardín norte para consultar el
calendario de reuniones oficiales, el Diario de las Naciones Unidas, el Manual del
Delegado, el Libro Azul y las Páginas Amarillas de los Funcionarios de las Naciones
Unidas, así como los planos de la Sede y de las salas de conferencias. Estos puntos de
información, de fácil utilización, se encuentran situados en la planta baja,
inmediatamente después del puesto de control de la entrada de la Primera Avenida, y en
la segunda planta, junto al Café. El Departamento de la Asamblea General y de Gestión
de Conferencias agradece cualesquiera observaciones, preguntas o comentarios sobre
estos puntos de información, que pueden enviarse a la dirección help-desk@un.org.

Sitios web

Departamento de la Asamblea General y de Gestión de Conferencias
www.un.org/Depts/DGACM/
Presidencia de la Asamblea General
www.un.org/pga/es/
Asamblea General
www.un.org/es/ga/
Departamento de Asuntos Políticos
www.un.org/depts/dpa
Presidencia del Consejo de Seguridad
www.un.org/es/sc
Consejo de Seguridad
www.un.org/es/sc
Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución
1373 (2001) relativa a la lucha contra el terrorismo
www.un.org/es/sc
Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la
resolución 1540 (2004)
www.un.org/es/sc/1540/
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales
www.un.org/es/development/desa/index.html
Consejo Económico y Social
www.un.org/es/ecosoc
Oficina de Asuntos de Desarme
www.un.org/disarmament
Colección de Tratados de las Naciones Unidas
http://treaties.un.org/
Biblioteca Audiovisual de Derecho Internacional de las Naciones Unidas
www.un.org/law/avl/
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Biblioteca Dag Hammarskjöld
www.un.org/depts/dhl/spanish/index.html
Corte Internacional de Justicia
www.icj-cij.org/
Diario de las Naciones Unidas
www.un.org/es/journal/
Comunicados de prensa de las Naciones Unidas
www.un.org/en/unpress/index.asp
Transmisión web de las Naciones Unidas
www.unmultimedia.org/tv/webcast/index.html
Anuario de las Naciones Unidas
http://unyearbook.un.org
Crónica ONU
www.un.org/chronicle
Portal PaperSmart
www.papersmart.unmeetings.org/

Documentos publicados en la Sede de las Naciones Unidas
el martes 9 de diciembre de 2014
Salvo las publicaciones para la venta y los materiales de información pública,
los documentos oficiales que aparecen en esta lista con hiperenlaces pueden
consultarse en el Sistema de Archivo de Documentos de las Naciones Unidas
(http://documents.un.org ), en la versión electrónica del presente Diario.
Suscripción electrónica: www.undocs.org
¡Piense en el medio ambiente! – Tenga en cuenta el número de páginas antes de imprimir.

Signatura

Título principal

Asamblea General

Documentos
Sexagésimo noveno período de sesiones

A/69/470

Tema 21 del programa –– Globalización e interdependencia — Informe de la Segunda
Comisión [A C E F I R] –– 10 páginas

A/69/483

Tema 63 del programa –– Informe del Consejo de Derechos Humanos –– Informe de la
Tercera Comisión [A C E F I R] –– 4 páginas

A/69/488/Add.1

Tema 68 a) del programa — Promoción y protección de los derechos humanos:
aplicación de los instrumentos de derechos humanos — Informe de la Tercera Comisión
[A C E F I R] –– 2 páginas

A/69/565/Add.1

Tema 113 b) del programa — Nombramientos para llenar vacantes en órganos
subsidiarios y otros nombramientos: nombramiento de miembros de la Comisión de
Cuotas — Informe de la Quinta Comisión [A C E F I R] –– 1 página

27

No. 2014/236

Diario de las Naciones Unidas

Miércoles 10 de diciembre de 2014

A/69/637

Tema 140 del programa — Régimen de pensiones de las Naciones Unidas — Informe
de la Quinta Comisión — [A C E F I R] –– 6 páginas

A/69/640

Tema 132 del programa — Presupuesto por programas para el bienio 2014-2015 —
Estudio sobre el reajuste de los costos y las opciones de la Org anización para hacer
frente a las fluctuaciones de los tipos de cambio y las tasas de inflación — Informe de
la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto — [A C E F I R]
–– 12 páginas

A/69/L.29

Tema 74 a) del programa — Los océanos y el derecho del mar — Canadá, Japón,
Micronesia (Estados Federados de), Mónaco, Nueva Zelandia, Países Bajos, Samoa y
Trinidad y Tabago: proyecto de resolución — Los océanos y el derecho del mar
[A C E F I R] –– 57 páginas
Segunda Comisión

A/C.2/69/L.65

Tema 18 del programa — Seguimiento y aplicación de los resultados de la Conferencia
Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo celebrada en 2002 y l a
Conferencia de Examen de 2008 — Proyecto de resolución presentado por el
Vicepresidente de la Comisión, Sr. Tarik Iziraren (Marruecos), sobre la base de
consultas oficiosas celebradas en relación con el proyecto de resolución A/C.2/69/L.6
— Seguimiento de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo
[A C E F I R] — 2 páginas

A/C.2/69/L.66

Tema 22 b) del programa — Grupos de países en situaciones especiales: seguimiento de
la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países en Desarrollo Sin
Litoral — Proyecto de resolución presentado por el Relator de la Comisión, Sr. Borg
Tsien Tham (Singapur), sobre la base de las consultas oficiosas celebradas en relación
con el proyecto de resolución A/C.2/69/L.43 — Medidas específicas relacionadas con
las necesidades y los problemas particulares de los países en desarrollo sin litora l:
seguimiento de la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países en
Desarrollo Sin Litoral [A C E F I R] –– 4 páginas
Quinta Comisión

A/C.5/69/12

Temas 132 y 74 a) del programa — Presupuesto por programas para el bienio 20142015 — Los océanos y el derecho del mar — Consecuencias para el presupuesto por
programas del proyecto de resolución A/69/L.29 — Exposición presentada por el
Secretario General de conformidad con el artículo 153 del reglamento de la Asamblea
General [A C E F I R] –– 3 páginas

A/C.5/69/L.6*

Publicado nuevamente por razones técnicas [A C E F I R] –– 4 páginas

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
Comisión de Límites de la Plataforma Continental
37º período de sesiones
CLCS/L.38

Programa provisional [A C E F I R] –– 2 páginas

Consejo de Seguridad

Documentos

S/2014/829/Corr.1

Carta de fecha 19 de noviembre de 2014 dirigida al Presidente del Consejo de
Seguridad por el Presidente del Tribunal Penal Internacional para Rwanda
[A C E F I R] –– 1 página
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Consejo Económico y Social
Documentos
Comisión de Estadística
46o período de sesiones
E/CN.3/2015/1

Tema 2 del programa provisional –– Aprobación del programa y otras cuestiones de
organización — Programa provisional y anotaciones [A C E F I R] –– 18 páginas

E/CN.3/2015/27

Tema 4 h) del programa provisional — Temas de información: estadísticas para
economías basadas en recursos naturales — Informe del Grupo de Ulaanbaatar sobre
Estadísticas para Economías Basadas en Recursos Naturales — Nota del Secretario
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Comunicaciones a la Redacción
Los textos que se desee incluir en el Diario deben enviarse a la Sra. Lilian
Delgado (dirección de correo electrónico: journal@un.org; tel.: 1 (212) 9633888 y 963-0493; oficina CB-0304 (edificio de conferencias)).
El plazo para presentar textos para su inclusión en el Diario del día siguiente
son las 18.30 horas para el programa de reuniones y las 19.00 horas para los
resúmenes. Los anuncios que se publicarán en la sección titulada “Otras
próximas actividades” deben enviarse antes de las 18.00 horas con dos días de
antelación como mínimo.
La oficina de la Dependencia del Diario abre sus puertas a las 15.00 horas.
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