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de las sesiones y reuniones
Jueves 14 de septiembre de 2017
Reuniones oficiales
Consejo de Seguridad
10.00 horas

8048ª sesión

[transmisión web]

1.

Aprobación del orden del día

2.

La situación en Libia

Salón del Consejo de Seguridad

Informe del Secretario General sobre la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas
en Libia (S/2017/726)
Por la mañana (después
de que se levante la
8048ª sesión)

8049ª sesión

[transmisión web]

Salón del Consejo de Seguridad

1.

Aprobación del orden del día

2.

Cartas idénticas de fecha 19 de enero de 2016 dirigidas al Secretario General y al
Presidente del Consejo de Seguridad por la Representante Permanente de Colombia ante
las Naciones Unidas (S/2016/53)
Informe del Secretario General sobre la Misión de Verific ación de las Naciones
Unidas en Colombia (S/2017/745)

Por la mañana (después
de que se levante la
8049ª sesión)

8050ª sesión

[transmisión web]

Salón del Consejo de Seguridad

1.

Aprobación del orden del día

2.

Informes del Secretario General sobre el Sudán y Sudán del Sur
10.270 usuarios se han suscrito ya al Diario. ¡Aproveche la nueva suscripción electrónica y reciba el Diario
temprano en la mañana! http://undocs.org/
El Diario tiene ya 35.360 seguidores en Twitter. ¡Únase a ellos y sea el primero en enterarse de que el
próximo número ya está disponible! http://www.twitter.com/Journal_UN_ONU
A 10.315 usuarios les gusta el Diario en Facebook. ¡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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*1714135(R)*
¡Piense en el medio ambiente!
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Informe del Secretario General sobre la Operación Híbrida de la Unión Africana y
las Naciones Unidas en Darfur (S/2017/746)
Carta de fecha 30 de agosto de 2017 dirigida al Presidente del Consejo de
Seguridad por el Secretario General (S/201/747)
Por la mañana (después
de que se levante la
8050ª sesión)

Consultas del pleno (privadas)

Sala de consultas

UNAMID (S/2017/746 y S/2017/747)
Otros asuntos

Asamblea General
Septuagésimo segundo período de sesiones
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto
10.00 a 13.00 horas

Sesión privada

Sala 10

1.

Gestión de Recursos Humanos

2.

Sesión a puerta cerrada

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

Consultas oficiosas (privadas)

Sala 7

Consejo Económico y Social
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
Junta Ejecutiva
Segundo período ordinario de sesiones de 2017
10.00 a 13.00 horas

Quinta sesión

[transmisión web]

Sala 2

1.

Presentación oral de información actualizada sobre la acción humanitaria del UNICEF
(UNICEF/2017/EB/13/Rev.1) [tema 5]

2.

Diálogo estructurado sobre la financiación de los resultados del Plan Estratégico del
UNICEF para 2018-2021 (UNICEF/2017/EB/10) [tema 7]

3.

Recaudación de fondos y alianzas en el sector privado: informe financiero
correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016
(E/ICEF/2017/AB/L.6) [tema 11]

13.15 a 14.45 horas

Consultas oficiosas (privadas)

Sala 2

15.00 a 17.00 horas

Sexta sesión

Sala 2

[transmisión web]

Informes de evaluación y respuestas de la administración [tema 9]
Evaluación de la respuesta del UNICEF al brote del ébola en África Occidental en
2014-2015 y respuesta de la administración
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Examen realizado por profesionales homólogos del Grupo de Evaluación de las
Naciones Unidas sobre la función de evaluación del UNICEF: informe final y
respuesta de la administración
17.00 a 18.00 horas

Consultas oficiosas (privadas)

Sala 2

[El límite de tiempo establecido para las declaraciones que se pronuncien en el debate general es de
tres minutos para los oradores que hagan uso de la palabra en nombre de una del egación y de cinco
minutos para los que intervengan en nombre de un grupo.
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 Secreta rio de la Junta Ejecutiva (a
la atención del Sr. Dillon Leano (dirección de correo electrónico: dleano@unicef.org). Se ruega a las
delegaciones que entreguen 10 ejemplares del texto de sus declaraciones a los oficiales de conferencia
para los intérpretes. Se alienta a las delegaciones a que traigan a la reunión sus propios ordenadores
portátiles, tabletas u otros dispositivos móviles para acceder electrónicamente a los documentos
oficiales y las declaraciones en el portal PaperSmart de la Junta Ejecutiva.
El Grupo de los Estados de Europa Occidental y otros Estados se reunir á diariamente de las 8.30 a las
9.30 horas en la sala C.]

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

Grupo de los 77 (sobre asuntos asignados a la Segunda Comisión y asuntos conexos)
10.00 a 13.00 horas

Sesión privada

Sala 4

15.00 a 18.00 horas

Sesión privada

Sala 3

Grupo de los 77 (sobre asuntos asignados a la Tercera Comisión y asuntos conexos)
13.15 a 14.30 horas

Sesión privada

Salón del Consejo de Administración Fiduciaria

Grupo de los 77 (sobre asuntos relativos a los océanos)
15.00 a 18.00 horas

Sesión privada

Sala 8

Movimiento de los Países No Alineados: Grupo de Trabajo sobre Asuntos Jurídicos (reunión oficiosa)
10.00 a 13.00 horas

Sesión privada

Sala C

Grupo Africano (a nivel de embajadores)
15.00 a 18.00 horas

Sesión privada

Sala 11
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Conferencias de prensa
Sala de reuniones informativas para la prensa (S-0237)

[transmisión web]

Para consultar la lista completa de conferencias de prensa, pulse el enlace:
www.un.org/sg/spokesperson/confschedule.asp.

Próximas reuniones oficiales
Asamblea General
Septuagésimo segundo período de sesiones
Viernes 15 de septiembre de 2017
10.00 horas

Segunda sesión plenaria

Salón de la Asamblea General

Organización de los trabajos, aprobación del programa y asignación de temas: primer
informe de la Mesa (A/72/250 (pendiente de publicación)) [tema 7]

Consultas oficiosas sobre el tema 78 a) (Los océanos y el derecho del mar) del programa
provisional del septuagésimo segundo período ordinario de sesiones de la Asamblea General
Lunes 25 a viernes 29 de septiembre de 2017
10.00 a 13.00 horas

Sesión privada

Sala 6

15.00 a 18.00 horas

Sesión privada

Sala 6

Comisiones Principales
Primera Comisión
Jueves 28 de septiembre de 2017
15.00 horas

Sala 4
Sesión de organización para examinar su programa de trabajo y calendario provisionales
(A/C.1/72/CRP.1) y calendario indicativo para los debates temáticos (que se publicará
como documento A/C.1/72/CRP.2)
A mediados de septiembre se publicará una lista de documentos de la Comisión con la
signatura A/C.1/72/INF/1.
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Lunes 2 a martes 10 de octubre de 2017
10.00 horas

Sala 4
Debate general sobre todos los temas del programa relativos al desarme y a la seguridad
internacional y para escuchar declaraciones de la sociedad civil.
La lista de oradores para participar en el debate general está abierta hasta el martes 3
de octubre de 2017, a las 18.00 horas. Las delegaciones que deseen inscribirse en la
lista de oradores antes del 15 de septiembre deben comunic arse con la secretaría de la
Primera Comisión (dirección de correo electrónico: 1stcommittee@un.org; tel.: 1 (917)
367-9277; oficina S-3058); con copia a la dirección de correo electrónico:
cianciulli@un.org).
A partir del 15 de septiembre de 2017, las delegaciones que deseen inscribirse en la
lista de oradores deberán hacerlo a través del portal e-deleGATE
(http://delegate.un.int). El acuse de recibo automatizado se enviará en un plazo de una
hora tras la recepción de la solicitud de inscripción. Los interesados en obtener
información sobre los nombres de usuario y las contraseñas pueden comunicarse con el
servicio de asistencia a los usuarios del DAGGC (dirección de correo electrónico: helpdesk@un.org).
Se recuerda a las delegaciones que, durante el debate general, las delegaciones que
intervengan en calidad de representantes de su país deberán respetar un límite de 8 a 10
minutos, y las delegaciones que intervengan en nombre de varias delegaciones deberán
respetar un límite de 13 a 15 minutos.
A continuación, la Comisión celebrará debates temáticos sobre cuestiones concretas y
presentará todos los proyectos de resolución presentados en relación con los temas del
programa entre el miércoles 11 de octubre, en principio, y el miércoles 25 de octubr e de
2017 (por la tarde).
Las medidas respecto de todos los proyectos de resolución y decisión presentados en
relación con los temas del programa se adoptarán del jueves 26 de octubre (por la
tarde) al jueves 2 de noviembre de 2017.
La lista de oradores para los debates temáticos se abrirá el jueves 5 de octubre y se
cerrará el lunes 16 de octubre de 2017 a las 18.00 horas. Las delegaciones que deseen
inscribirse en la lista de oradores deberán hacerlo a través del portal e-deleGATE.
En los debates temáticos, las delegaciones que intervengan en calidad de representantes
de su país deberán respetar un límite de cinco minutos, y las delegaciones que
intervengan en nombre de varias delegaciones deberán respetar un límite de siete
minutos. La lista de oradores se preparará sobre la base de este límite de tiempo.
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 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 Primera Comisión
(dirección de correo electrónico: 1stcommittee@un.org; tel.: 1 (212) 963-2378; oficina
S-3057; con copia a la dirección de correo electrónico: komatina@un.org)).
Los Estados Miembros y los Observadores Permanentes pueden acceder a información
básica sobre la Comisión pulsando aquí, esta información estará disponible en breve en
la página la Primera Comisión.
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Con respecto al proceso para examinar las posibles consecuencias para el presupuesto
por programas de los proyectos de resolución y de decisión, se recuerda a las
delegaciones que deben dejar tiempo suficiente para que la Secretaría prepare las
estimaciones de gastos. Pulsando aquí puede consultarse información más detallada
sobre el marco reglamentario, el proceso y la práctica en materia de consecuencias para
el presupuesto por programas.
Se recuerda a los delegados que, como un servicio adicional durante el septuagésimo
segundo período de sesiones de la Primera Comisión de la Asamblea General, se
ofrecen servicios de utilización eficiente del papel. Las delegaciones que deseen
distribuir sus declaraciones de manera electrónica a través del portal PaperSmart
deberán enviarlas a papersmart1@un.org al menos una hora antes de pronunciarlas.
En el encabezado de la declaración y en el asunto del mensaje de correo electrónico
deberá indicarse el número de la sesión y el tema del programa a que se refiere. La
declaración se publicará en el portal PaperSmart de la Primera Comisión una vez qu e la
delegación la haya pronunciado.
Todas las demás consultas deberán dirigirse a la Sra. Sonia Elliott, Secretaria de la
Primera Comisión (dirección de correo electrónico: elliotts@un.org) La información de
contacto de la secretaría de la Primera Comisión puede consultarse pulsando aquí.

Comisión Política Especial y de Descolonización
(Cuarta Comisión)
Jueves 28 de septiembre de 2017
10.00 horas

Primera sesión

Sala 4

El proyecto de programa de trabajo y calendario de la Comisión figura en el documento
A/71/503.
_______________________________________________________________________
Lunes 2 de octubre de 2017
15.00 horas

Sala 4
La Comisión comenzará el examen del grupo temático sobre descolonización.
La lista de oradores para participar en el debate general sobre todos los temas
asignados a la Comisión Política Especial y de Descolonización (Cuarta Comisión) ha
quedado abierta. Las delegaciones que deseen inscribirse en la lista de oradores antes
del 15 de septiembre deben comunicarse con la secretaría de la Cuarta Comisión
(dirección de correo electrónico: 4thcommittee@un.org; tel.: 1 (212) 963-9488; oficina
S-3055; con copia a casast@un.org). A partir del 15 de septiembre de 2017, las
delegaciones que deseen inscribirse en la lista de oradores deberán hacerlo a través del
portal e-deleGATE (http://delegate.un.int). El acuse de recibo automatizado se enviará
en un plazo de una hora tras la recepción de la solicitud de inscripción. Los interesados
en obtener información sobre los nombres de usuario y las contraseñas pueden
comunicarse con el servicio de asistencia a los usuarios del DAGGC (dirección de
correo electrónico: help-desk@un.org).
Se ruega a las delegaciones que respeten el límite de 10 minutos establecido para los
Estados Miembros que intervengan a título individual, y de 15 minutos para las
delegaciones que intervengan en nombre de un grupo de Estados. La lista de oradores se
preparará sobre la base de esos límites.
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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 e-deleGATE.
Las solicitudes para comparecer en calidad de peticionario ante la Comisión en
relación con el tema del programa titulado “Aplicación de la Declaración sobre la
Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales ” deberán ser
presentadas en línea rellenando un formulario al que podrán acceder pulsando aquí. Las
solicitudes se aceptarán hasta el jueves 21 de septiembre de 2017 (fin del día laborable,
hora de Nueva York). El formulario en línea deberá presentarse con un anexo en el que
se incluirá una copia escaneada de una carta en la que se solicite comparecer en calidad
de peticionario, dirigida a la Presidencia de la Comisión Política Especial y de
Descolonización (Cuarta Comisión), especificando el Territorio No Autónomo en virtud
del cual desea hacer la petición (véase la lista pulsando aquí), y firmada a mano. Los
Estados Miembros y los Observadores Permanentes pueden acceder a información
básica sobre la Comisión pulsando aquí.
Se recuerda a los delegados que, como un servicio adicional durante el septu agésimo
segundo período de sesiones de la Comisión Política Especial y de Descolonización
(Cuarta Comisión) de la Asamblea General, se ofrecen servicios de utilización eficiente
del papel. Las delegaciones que deseen distribuir sus declaraciones de manera
electrónica a través del portal PaperSmart deberán enviarlas a papersmart4@un.org, al
menos una hora antes de pronunciarlas. En el encabezado de la declaración y en el
asunto del mensaje de correo electrónico deberá indicarse el número de la sesión y el
tema del programa a que se refiere. La declaración se publicará en el portal PaperSmart
de la Comisión Política Especial y de Descolonización (Cuarta Comisión) una vez que
la delegación la haya pronunciado.
Todas las demás consultas deberán dirigirse a la Sra. Sangeeta Sharma, Secretaria de la
Cuarta Comisión (dirección de correo electrónico: sharma7@un.org). La información de
contacto de la secretaría de la Comisión Política Especial y de Descolonización (Cuarta
Comisión) puede consultarse pulsando aquí.

Segunda Comisión
Lunes 25 de septiembre de 2017
15.00 horas

Sala 2
Reunión de organización para el septuagésimo segundo período de sesiones de la
Asamblea General
La Segunda Comisión examinará la organización de los trabajos propues ta
(A/C.2/72/L.1), el estado de la documentación (A/C.2/72/L.1/Add.1) y la forma en que
se realizarán los trabajos de la Comisión para el período de sesiones.
_____________________________________________________________________

Lunes 2 de octubre de 2017
10.00 horas

Sala 2
La Segunda Comisión comenzará su labor sustantiva correspondiente al septuagésimo
segundo período de sesiones de la Asamblea General. El período de sesiones se iniciará
con un discurso inaugural tras el cual se abrirá el debate general (del lunes 2 al
miércoles 4 de octubre de 2017). Puede consultarse información adicional en el sitio
web de la Comisión (pulse aquí).
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La inscripción en la lista de oradores que intervendrán en el debate general y las
deliberaciones generales sobre los temas particulares del programa de la Segunda
Comisión está abierta. De conformidad con la práctica establecida de la Comisión, se
recuerda a las delegaciones que deberán respetar el límite de siete minutos establecido
para los Estados Miembros que intervengan a título individual, y de 10 minutos para las
delegaciones que intervengan en nombre de un grupo de Estados durante el debate
general, y el límite de cinco minutos para los Estados Miembros que hagan uso de la
palabra a título individual y de siete minutos para las delegaciones que hagan uso de la
palabra en nombre de un grupo de Estados durante el debate general sobre temas
particulares del programa. Las listas de oradores se prepararán sobre la base de esos
límites.
Se recuerda a las delegaciones que las solicitudes de inscripción de las misiones
permanentes y los Estados observadores deben ser presentadas por sus respectivos
coordinadores por medio del módulo e-Speakers en el portal e-deleGATE (pulse aquí).
El acuse de recibo automatizado se enviará en un plazo de una hora t ras la recepción de
la solicitud de inscripción.
Para más información sobre el acceso al portal e-deleGATE, sírvase ponerse en contacto
con el servicio de asistencia a los usuarios del DAGGC (dirección de correo
electrónico: help-desk@un.org).
Las organizaciones intergubernamentales, las entidades que tienen la condición de
observadoras en la Asamblea General, así como las entidades del sistema de las
Naciones Unidas, incluidos los fondos, programas, organismos especializados y
comisiones regionales, que deseen inscribirse en la lista de oradores para el debate
general de temas particulares de la Comisión deberán presentar su solicitud por escrito
a la Secretaria de la Comisión, Sra. Emer Herity (a la atención de la Sra. Cassandra
Price Taveras (dirección de correo electrónico: pricec@un.org; piso 12 del edificio de la
Secretaría)).
Durante el septuagésimo segundo período de sesiones de la Asamblea General, la
Segunda Comisión podrá utilizar los servicios de utilización eficiente del papel. Las
delegaciones que deseen distribuir sus declaraciones de manera electrónica a través del
portal PaperSmart deberán enviarlas al menos una hora antes de pronunciarlas a la
dirección papersmart2@un.org. 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 de la Segunda
Comisión (pulse aquí) una vez que hayan sido pronunciadas por la delegación.
A fin de incluirlos en la lista de participantes en el período de sesiones, los nombres de
los representantes, representantes suplentes y asesores deberán comunicarse mediante el
módulo “e-List of participants” del portal e-deleGATE, que estará disponible en octubre
de 2017. Más adelante se comunicará más información sobre el nuevo módulo.

Tercera Comisión
Viernes 15 de septiembre de 2017
11.00 horas

Sala 3
Reunión informativa oficiosa sobre la organización de los trabajos de la Tercera
Comisión para el septuagésimo segundo período de sesiones de la Asamblea General
((A/C.3/72/L.1 * y A/C.3/72/L.1/Add.1 (pendiente de publicación)), de conformidad con
el párrafo 3 h) del anexo de la resolución 58/316 de la Asamblea General.
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Lunes 2 de octubre de 2017
10.00 horas

Sala 1
La Comisión comenzará su labor correspondiente al septuagésimo segundo período de
sesiones de la Asamblea General. La información básica sobre la labor de la Tercera
Comisión, incluido el programa de trabajo provisional para el septuagésimo segundo
período de sesiones, puede consultarse pulsando aquí.
La lista de oradores para el debate general sobre los temas del programa asignados a la
Comisión quedará abierta el lunes 18 de septiembre de 2017. Las solicitudes de
inscripción de las misiones permanentes y los Estados observadores para el debate
general sobre los temas del programa asignados a la Tercera Comisión deben enviarse
por medio del módulo e-Speakers del portal e-deleGATE (pulse aquí). El acuse de
recibo automatizado se enviará en un plazo de una hora tras la recepción de la solicitud
de inscripción.
Las organizaciones intergubernamentales, las entidades que tienen la condición de
observadoras en la Asamblea General, las entidades del sistema de las Naciones Unidas,
incluidos los fondos, programas, organismos especializados y comisiones regionales,
que deseen inscribirse en la lista de oradores deberán comunicarse por escrito con la
Sra. Catalina de Leon (dirección de correo electrónico: slthirdcommittee@un.org).
Las solicitudes de salas para la celebración de consultas oficiosas sobre proyectos de
propuestas deberán enviarse a la Sra. Catalina de Leon (dirección de correo electrónico:
leonc@un.org).
Se recuerda a las delegaciones que sus declaraciones pueden difundirse mediante los
servicios de utilización eficiente del papel. Las delegaciones que deseen distribuir sus
declaraciones de manera electrónica deberán enviarlas por correo electrónico a la
dirección papersmart3@un.org, al menos una hora antes de la hora en que prevén
pronunciarlas. En la primera página de la declaración y en el asunto del correo
electrónico deberá indicarse claramente el tema del programa a que se refiere la
declaración y la fecha de la sesión.

Sexta Comisión
Lunes 2 de octubre de 2017
10.00 horas

Primera sesión

Salón del Consejo de Administración Fiduciaria

La Sexta Comisión comenzará su labor sustantiva correspondiente al septuagésimo
segundo período de sesiones de la Asamblea General. En primer lugar la Comisión
examinará la organización de sus trabajos y luego el primero de los temas del programa
que habrán de asignársele, a saber, “Medidas para eliminar el terrorismo internacional”
(tema 110 del programa provisional).
Ha quedado abierta la inscripción en las listas de oradores para el debate sobre todos
los temas del programa que habrán de asignarse a la Sexta Comisión. A fin de
inscribirse en las respectivas listas de oradores las delegaciones pueden comunicarse con
la secretaría de la Sexta Comisión (dirección de correo electrónico: 6thcommittee@un.org;
(tel.: 1 (212) 963-5331, fax: 1 (212) 963-1963)). A partir del 15 de septiembre de 2017,
las solicitudes de inscripción de las misiones permanentes y los Estados observadore s
pueden ser presentadas también por sus respectivos coordinadores por medio del
módulo e-Speakers en el portal e-deleGATE (pulse aquí). El acuse de recibo
automatizado se enviará en un plazo de una hora tras la recepción de la solicitud de
inscripción.
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Las organizaciones intergubernamentales, las entidades que tienen la condición de
observadoras en la Asamblea General, así como las entidades del sistema de las
Naciones Unidas, incluidos los fondos, programas, organismos especializados y
comisiones regionales, que deseen inscribirse en la lista de oradores para el debate
sobre temas que habrán de asignarse a la Sexta Comisión deberán presentar su solicitud
directamente a la secretaría de la Sexta Comisión.
Los nombres de los representantes, representantes suplentes y asesores deberán
comunicarse mediante el módulo “e-List of participants” del portal e-deleGATE, que
estará disponible en octubre de 2017. Más adelante se comunicará más información
sobre el nuevo módulo.
Para más información sobre el acceso al portal e-deleGATE, sírvase ponerse en contacto
con el servicio de asistencia a los usuarios del DAGGC (direcci ón de correo
electrónico: help-desk@un.org).
Como un servicio adicional durante el septuagésimo segundo período de sesiones de la
Sexta Comisión de la Asamblea General se ofrecerán servicios de utilización eficiente
del papel. Las delegaciones que deseen distribuir sus declaraciones de manera
electrónica a través del portal PaperSmart deberán enviarlas al menos una hora antes de
pronunciarlas a la dirección papersmart6@un.org. En el encabezado de la declaración y
en el asunto del mensaje de correo electrónico deberá indicarse el número de la sesión y
el tema del programa a que se refiere. La declaración se publicará en el portal
PaperSmart de la Sexta Comisión (pulse aquí) una vez que la delegación la haya
pronunciado. Se ruega sin embargo a las delegaciones que, en cada una de las reuniones
de la Comisión, entreguen también 30 ejemplares impresos del texto de sus
declaraciones a los oficiales de conferencia.
Los representantes de los Estados Miembros y de los observadores que participan en la
labor de la Sexta Comisión en el septuagésimo segundo período de sesiones quedan
invitados a registrarse para recibir la lista de mensajes por correo electrónico de la
Sexta Comisión mediante el formulario en línea que se encuentra en el sitio web de la
Sexta Comisión. La lista de mensajes de correo electrónico se utilizará para comunicar
información relativa a la labor de la Comisión y acontecimientos conexos.
Las delegaciones que deseen reservar salas para celebrar consultas durante el período de
sesiones deberán ponerse en contacto con la secretaría d e la Sexta Comisión.
En el sitio web de la Comisión (pulse aquí) puede accederse a más información básica
sobre la Sexta Comisión, incluida información relativa al septuagésimo segundo
período de sesiones.
Las reuniones de la Sexta Comisión se transmitirán en directo en la Web TV de las
Naciones Unidas. En la página de Web TV de las Naciones Unidas dedicada a l a
Comisión se podrá acceder a vídeos archivados.

Consejo Económico y Social
Período de sesiones de 2018
Viernes 15 de septiembre de 2017
10.00 a 11.30 horas

Salón del Consejo de Administración Fiduciaria
Reunión informativa del Secretario General Adjunto sobre la reorientación del sistema
de las Naciones Unidas para el desarrollo. El Presidente del Consejo (República Checa)
convoca la reunión informativa en el contexto de la aplicación de la revisión cuadrienal
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amplia de la política relativa a las actividades operacionales del sistema de la s Naciones
Unidas para el desarrollo.
Quedan todos invitados a asistir. Quienes deseen más información pueden comunicarse
con el Sr. Alexander Tadion, Oficina Ejecutiva del Secretario General, Oficina del
Vicesecretario General (dirección de correo electrónico: tadion@un.org; tel.: 1 (212)
963-4892).

Junta Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
del Fondo de Población de las Naciones Unidas y de la Oficina de las
Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
Segundo período ordinario de sesiones de 2017
Consultas oficiosas
Jueves 28 de septiembre de 2017
10.00 a 13.00 horas

Sala 12
Sobre el plan estratégico del PNUD, 2018-2021
Quedan invitadas a asistir todas las delegaciones miembro y observadoras interesadas.

Viernes 29 de septiembre de 2017
10.00 a 13.00 horas

Sala 12
Sobre el presupuesto integrado del PNUD y el Marco Integrado de Resultados y
Recursos para 2018-2021
Quedan invitadas a asistir todas las delegaciones miembro y observadoras interesadas.

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

Corte Penal Internacional: Mesa de la Asamblea de los Estados Partes
Viernes 15 de septiembre de 2017
8.30 a 9.30 horas

Sesión privada

Sala 8

Corte Penal Internacional: Grupo de Trabajo de Nueva York de la Asamblea de los Estados Partes
Viernes 15 de septiembre de 2017
9.45 a 11.30 horas

Sesión privada

Sala 8
11
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Evento especial titulado “Acto estudiantil de conmemoración del Día Internacional de la Paz“ (21 de
septiembre) (A/RES/55/282) (organizado por el Departamento de Información Pública de las Naciones
Unidas (DIP))
Viernes 15 de septiembre de 2017
9.30 a 12.00 horas

Sala 4
Quienes deseen más información pueden comunicarse con la Sra. Antje Watermann,
DIP (dirección de correo electrónico: watermann@un.org; tel.: 1 (212) 963-3429); o
pulsar aquí.

Movimiento de los Países No Alineados (preparación de reuniones ministeriales durante la Asamblea
General (reunión oficiosa))
Viernes 15 de septiembre de 2017
10.00 a 13.00 horas

Sesión privada

Sala C

Movimiento de los Países No Alineados (Comité Ministerial sobre Palestina)
Martes 19 de septiembre de 2017
9.00 a 13.00 horas

Sesión privada

Sala 7

Movimiento de los Países No Alineados (reunión ministerial)
Miércoles 20 de septiembre de 2017
9.00 a 13.00 horas

Sesión privada

Sala 4

Evento titulado “En defensa de la democracia: el 20º aniversario de la Declaración Universal sobre la
Democracia de la Unión Interparlamentaria” (con ocasión del Día Internacional de la Democracia
(A/RES/62/7)) (organizado por la Unión Interparlamentaria (UIP))
Viernes 15 de septiembre de 2017
13.15 a 14.45 horas

Sala 12
Quedan todos invitados a asistir. Quienes deseen más información e inscribirse pueden
comunicarse con la UIP (dirección de correo electrónico: ny-office@ipu.org).

Grupo de Contacto de la OCI sobre Bosnia y Herzegovina (a nivel ministerial)
Lunes 18 de septiembre de 2017
10.00 a 11.30 horas

Sesión privada

Sala 12

Grupo de Contacto de la OCI sobre los musulmanes en Europa (a nivel ministerial)
Lunes 18 de septiembre de 2017
11.30 a 13.00 horas
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Grupo de Contacto de la OCI sobre Somalia (a nivel ministerial)
Lunes 18 de septiembre de 2017
15.00 a 16.30 horas

Sesión privada

Sala 12

Grupo de Contacto de la OCI sobre Sierra Leona (a nivel ministerial)
Lunes 18 de septiembre de 2017
16.30 a 18.00 horas

Sesión privada

Sala 12

Grupo de Contacto de la OCI sobre la minoría musulmana rohinyá (a nivel ministerial)
Martes 19 de septiembre de 2017
15.00 a 16.30 horas

Sesión privada

Sala 12

Grupo de contacto de la OCI sobre la agresión de la República de Armenia contra la República de
Azerbaiyán (a nivel ministerial)
Martes 19 de septiembre de 2017
16.30 a 18.00 horas

Sesión privada

Sala 12

Comité de la OCI sobre el Yemen (a nivel ministerial)
Miércoles 20 de septiembre de 2017
10.00 a 11.30 horas

Sesión privada

Sala 12

Comité de la OCI sobre Malí (a nivel ministerial)
Miércoles 20 de septiembre de 2017
11.30 a 13.00 horas

Sesión privada

Sala 12

Grupo de Contacto de la OCI sobre Jammu y Cachemira (a nivel ministerial)
Miércoles 20 de septiembre de 2017
15.00 a 16.30 horas

Sesión privada

Sala 12

Comité de la OCI sobre Palestina (a nivel ministerial)
Miércoles 20 de septiembre de 2017
16.30 a 18.00 horas

Sesión privada

Sala 12

Reunión de Coordinación Anual de Ministros de Relaciones Exteriores de la OCI
Viernes 22 de septiembre de 2017
10.00 a 13.00 horas

Sesión privada

Sala 3

15.00 a 18.00 horas

Sesión privada

Sala 3
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Evento titulado “Reconstruir las vidas y comunidades destruidas: niñas y mujeres de Chibok y yazidíes ”
(A/RES/62/134) (organizado conjuntamente por las Misiones Permanentes del Canadá, Dinamarca, el Iraq
y Nigeria, la Unión Europea y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA))
Lunes 18 de septiembre de 2017
13.15 a 14.30 horas

Sala 12
Quienes deseen más información e inscribirse pueden comunicarse con el Sr. Isaac
Hurskin, UNFPA (dirección de correo electrónico: hurskin@unfpa.org).

Grupo Árabe (reunión ministerial de alto nivel)
Lunes 18 de septiembre de 2017
16.00 a 18.00 horas

Sesión privada

Sala 5

Reunión de alto nivel sobre el tema “La Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes:
un año después” (A/RES/71/1) (organizada conjuntamente por la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Oficina del Representante Especial del Secretario
General sobre la Migración Internacional (ORESG))
Miércoles 20 de septiembre de 2017
9.30 a 11.00 horas

Sala 7
Quienes deseen más información pueden comunicarse con la Sra. Nora Sturm, ORESG
(dirección de correo electrónico: sturm@un.org; tel.: 1 (212) 963-9338).

Evento sobre el tema “Consecución de la Agenda 2030: cómo las finanzas islámicas — mediante la
inversión de impacto — pueden ayudar a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible” (A/RES/70/1)
(organizado conjuntamente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la
Organización de Cooperación Islámica (OCI) y el Grupo del Banco Islámico de Desarrollo (Grupo del
BID))
Miércoles 20 de septiembre de 2017
15.00 a 17.00 horas

Sala B
Quienes deseen más información e inscribirse pueden comunicarse con la Sra. Sitara
Sofizada, PNUD (dirección de correo electrónico: sitara.sofizada@undp.org).

Grupo de los 77 (29ª Reunión Anual de Funcionarios Superiores)
Jueves 21 de septiembre de 2017
15.00 a 18.00 horas

Sesión privada

Sala 2

Grupo de los 77 (41ª Reunión Anual de Ministros de Relaciones Exteriores)
Viernes 22 de septiembre de 2017
10.00 a 13.00 horas

Sesión privada

Sala 4

15.00 a 18.00 horas

Sesión privada

Sala 4
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Presentación de alto nivel del estudio conjunto de las Naciones Unidas y el Banco Mundial titulado
“Senderos de Paz: enfoques inclusivos para la prevención de conflictos violentos” (A/RES/70/262)
(organizada conjuntamente por el Banco Mundial y las Naciones Unidas)
Jueves 21 de septiembre de 2017
17.00 a 18.00 horas

Sala 3
Quienes deseen más información pueden comunicarse con el Sr Jago Salmon, Oficina
de Apoyo a la Consolidación de la Paz (dirección de correo electrónico:
salmon@un.org).

Reunión (a nivel ministerial) del Grupo de Amigos de la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas
(A/RES/69/312) (organizada por la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas)
Viernes 22 de septiembre de 2017
15.00 a 18.00 horas

Salón del Consejo de Administración Fiduciaria
Quienes deseen más información pueden comunicarse con la Sra. Anna Pavlyuchenko,
Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas (dirección de correo electrónico:
annap@unops.org; tel.: 1 (646) 479-0914).

Grupo de Europa Oriental (a nivel de expertos)
Lunes 25 de septiembre de 2017
11.00 a 12.00 horas

Sesión privada

Sala 9

Anuncios
Décima Conferencia sobre Medidas para Facilitar
la Entrada en Vigor del Tratado de Prohibición
Completa de los Ensayos Nucleares (Artículo XIV)
La Conferencia sobre Medidas para Facilitar la Entrada en Vigor del Tratado de
Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares se celebrará el miércoles 20 de
septiembre de 2017, de las 11.00 a las 13.00 horas y de las 15.00 a las 18.00 horas, en la
Sala 2 de la Sede de las Naciones Unidas.
Se recuerda a los Estados ratificantes del Tratado que deben expedir las credenciales de
sus representantes y comunicar los nombres de los representantes suplentes y los
asesores, de conformidad con el artículo 3 del proyecto de reglamento ( CTBTArt.XIV/2017/1). Las credenciales deben presentarse a la Oficina de Enlace de Nueva
York de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares
(a la atención del Sr. José Rosemberg, edificio de la Biblioteca, oficina L-0335, Sede de
las Naciones Unidas; tel.: 1 (212) 963-2063). Las copias de las credenciales pueden
enviarse por correo electrónico a jose.rosemberg@ctbto.org (con copia a
nadine.parsi@ctbto.org y ctbto.pmo.secretariat.support@ctbto.org).
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Se solicita a los Estados signatarios y otros Estados, así como a los organismos
especializados, las organizaciones conexas y las organizaciones intergubernamentales
que asistan a la Conferencia, que envíen lo antes posible la composición de sus
delegaciones a la Secretaría de la Conferencia. Las copias electrónicas de la
composición de las delegaciones podrán enviarse por correo electrónico a la Sra.
Nadine Parsi (dirección de correo electrónico: nadine.parsi@ctbto.org).
Ha quedado abierta la lista provisional de oradores que intervendrán en el intercambio
general de opiniones entre los Estados ratificantes y signatarios. Se invita a quienes
deseen añadir los nombres de sus representantes a la lista de oradores antes del inicio de
la reunión a enviar sus solicitudes al Sr. Hong Tan (dirección de correo electrónico:
tan1@un.org).
En relación con el párrafo 14 del documento CTBT-Art.XIV/2017/INF.1/Corr.1,
titulado “Information for participants” (información para los participantes) en la
Conferencia sobre medidas para facilitar la entrada en vigor del Tratado de Prohibición
Completa de los Ensayos Nucleares, se recuerda a todos los delegados que, de
conformidad con las normas de seguridad vigentes, todos los participantes en la
Conferencia deberán registrarse y disponer de un pase válido y de una tarjeta de
acceso codificada por color. En la sala B podrán recogerse, a partir de hoy, 14 de
septiembre de 2017, juegos de identificación con las tarjetas de acceso para los Estados
Miembros preparados por el Servicio de Protocolo y Enlace.
Se ruega a los participantes que deseen hacer distribuir su declaración que
proporcionen 300 copias de su discurso para su reparto en la sala de conferencias. La
Secretaría de las Naciones Unidas no ofrece servicios de fotocopia.
Para más información sobre la Conferencia puede consultarse el sitio web de la
Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los
Ensayos Nucleares (pulse aquí); o el de la Oficina de las Naciones Unidas de Asuntos
de Desarme sitio web (pulsando aquí).

Carpeta de prensa para el septuagésimo segundo período de sesiones de la Asamblea General
La carpeta de prensa para el septuagésimo segundo período de sesiones de la Asamblea
General puede consultarse en línea en los seis idiomas oficiales. Preparada por el
Departamento de Información Pública (DIP), 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).

Sección de Radiodifusión y Apoyo a las Conferencias (SRAC)
A todas las misiones permanentes que deseen utilizar el teleprompter durante los
debates de alto nivel del septuagésimo segundo período de sesiones de la Asamblea
General:
La Sección de Radiodifusión y Apoyo a las Conferencias (SRAC) ha enviado, por
correo electrónico, a todas las misiones permanentes una carta de invitación para
reservar el teleprompter para los discursos de los Jefes de Estado de sus países que
pronuncien durante los debates generales del septuagésimo segundo período de sesiones
de la Asamblea General. En el mensaje se incluyó adjunto un documento sobre
preguntas frecuentes.
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El sábado 16 de septiembre de 2017 se celebrará una sesión de puertas abiertas para
impartir orientación sobre el uso del teleprompter. Se ruega a las misiones permanentes
que reserven sus sesiones de 30 minutos de duración respondiendo directamente a la
invitación. En esa ocasión, la SRAC proporcionará una orientación completa. Si su
delegación no ha decidido aún si reservar el teleprompter, lo alentamos a asistir a la
sesión de puertas abiertas.
Todas las misiones permanentes que no hayan recibido la invitación y las preguntas
frecuentes por correo electrónico deberán enviar un correo electrónico a request-forservices@un.org, que ponga “Teleprompter Request (nombre del país)” en el asunto del
mensaje.

Actividades de capacitación para delegados y personal de las misiones permanentes
Durante el mes de septiembre de 2017, en la sala L-133 (primer piso) del Edificio de la
Biblioteca, la Biblioteca Dag Hammarskjöld impartirá los siguientes cursos de
capacitación en inglés (salvo que se indique otra cosa) para los delegados y el personal
de las misiones permanentes:
Documentación de la Asamblea General (en francés e inglés)
Introducción a los documentos de las Naciones Unidas (en francés e inglés)
Documentación del Consejo de Seguridad
Se ruega a los interesados que se inscriban utilizando el calendario de cursos de
capacitación de la Biblioteca (pulse aquí).
Quienes deseen más información pueden ponerse en contacto con la Biblioteca
(dirección de correo electrónico: library-ny@un.org; tel.: 1 (212) 963-3000).
Además de la capacitación que imparte, la Biblioteca acogerá la siguiente reunión:
La opinión de la política exterior sobre temas relacionados con las Naciones
Unidas
Para asistir a esta reunión, sírvanse incribirse aquí.

Curso Regional de Derecho Internacional de las Naciones Unidas para África de 2018:
el plazo para la presentación de solicitudes vence el viernes 20 de octubre de 2017
El Curso Regional de las Naciones Unidas para África de 2018 se celebrará en Addis
Abeba (Etiopía) del 5 de febrero al 2 de marzo de 2018. El curso está abierto a
candidatos procedentes de Estados Miembros de las Naciones Unidas que sean
miembros del Grupo de los Estados de África. Se aceptan solicitudes para participar en
la edición de 2018 del Curso Regional de Derecho Internacional de las Naciones Unidas
para África. El plazo para la presentación de solicitudes vence el viernes 20 de octubre
de 2017. El Curso Regional para África de 2018 se impartirá en inglés.
Los interesados en obtener más información o formularios de solicitud pueden consultar
el sitio web de los Cursos Regionales (pulse aquí); o ponerse en contacto con la
División de Codificación (dirección de correo electrónico: rcil-africa@un.org).
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Repertorio de la práctica seguida por el Consejo de Seguridad
El Repertorio ofrece información exhaustiva sobre la interpretación y aplicación por el
Consejo de Seguridad de la Carta de las Naciones Unidas y de su reglamento
provisional. La División de Asuntos del Consejo de Seguridad del Departamento de
Asuntos Políticos se encarga de su preparación.
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.
Actualmente está disponible en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Ya
puede consultarse el último volumen publicado (17º Suplemento), que abarca los años
2010 y 2011.
Quienes deseen obtener ejemplares de este volumen y de todos los Suplementos
anteriores pueden comunicarse con el Sr. Louis Giordano, Sección de Apoyo a las
Reuniones (tel.: 1 (212) 963-7288). En la sección dedicada al Repertorio del sitio web
del Consejo de Seguridad pueden consultarse el 18º Suplemento (2012 -2013) y las
partes I, V y X del 19º Suplemento (2014-2015).

Calendario de conferencias y reuniones
La edición de 2017 del calendario de conferencias y reuniones puede consultarse en el
sitio web del Departamento de la Asamblea General y de Gestión de Conferencias
(DGACM), o pulsando aquí.

Resumen de las sesiones oficiales
Miércoles 13 de septiembre de 2017

Consejo de Seguridad
[ vídeo archivado]
8045ª sesión

La situación en Guinea-Bissau
Queda aprobado el orden del día sin objeciones.
El Consejo de Seguridad inicia el examen del tema y aprueba una declaración de la
Presidencia formulada en nombre del Consejo (S/PRST/2017/17).

8046ª sesión

La situación en Somalia
Informe del Secretario General sobre Somalia (S/2017/751)
Queda aprobado el orden del día sin objeciones.
De conformidad con el artículo 37 del reglamento provisional del Consejo, el Presidente
invita a participar en la sesión al representante de Somalia.
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De conformidad con el artículo 39 del reglamento provisional del Consejo, el Presidente
invita a participar en la sesión al Sr. Michael Keating, Representante Especial del
Secretario General para Somalia y Jefe de la Misión de Asistencia de las Naciones
Unidas en Somalia, y al Sr. Francisco Caetano Jose Madeira, Representante Especial de
la Presidenta de la Comisión de la Unión Africana y Jefe de la Misión de la Unión
Africana en Somalia.
El Consejo inicia el examen del tema y escucha las exposiciones del Sr. Keating y el
Sr. Madeira, transmitidas por videoconferencia desde Mogadiscio.
El representante del Uruguay formula una declaración.
El Consejo escucha una declaración del representante de Somalia.
8047ª sesión

Paz y seguridad en África
Informe del Secretario General sobre la situación en la región de la cuenca del
lago Chad (S/2017/764)
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 represe ntante de Nigeria.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 del reglamento provisional del
Consejo, el Presidente invita a participar en la sesión al Sr. Jeffrey Feltman, Secretario
General Adjunto de Asuntos Políticos, y a la Sra. Fatima Shehu Imam, Directora,
Network of Civil Society Organisations in Borno State.
El Consejo inicia el examen del tema y escucha las exposiciones del Sr. Feltman y de la
Sra. Imam (esta última transmitida por videoconferencia desde Maiduguri (Nigeria)).
Formulan declaraciones los representantes del Reino Unido, Suecia, Italia, el Senegal,
el Uruguay, Egipto, Francia, China, Ucrania, los Estados Unidos, Kazajstán, el Estado
Plurinacional de Bolivia, el Japón y la Federación de Rusia, así como el Presidente, en
su calidad de representante de Etiopía.
El Consejo escucha una declaración del representante de Nigeria.

Asamblea General
Septuagésimo segundo período de sesiones
Mesa
Primera sesión

Organización del septuagésimo segundo período ordinario de sesiones de la Asamblea
General, aprobación del programa y asignación de temas: memorando del Secretario
General (A/BUR/72/1)
Organización del período de sesiones (Sección II)
La Mesa decide examinar conjuntamente todas las cuestiones de organización relativas
a la Asamblea General que figuran en el memorando del Secretario General
(A/BUR/72/1).
La Mesa toma nota de toda la información de la que se le ha solicitado que tome nota,
decide señalar a la atención de la Asamblea General toda la información que le ha
sugerido que se señale a la atención de la Asamblea y decide recomendar a la Asamblea
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General todas las propuestas de adopción de medidas por la Asamblea que figuran en la
Sección II del memorando del Secretario General ( A/BUR/72/1).
La Mesa decide recomendar a la Asamblea General que el debate general prosiga el
sábado 23 de septiembre de 2017.
La Mesa decide señalar a la atención de la Asamblea General la información que figura
en el párrafo 67, referente a la puntualidad en la presentación de los proyectos de
propuesta para el examen de sus consecuencias para el presupuesto por programas.
La Mesa decide señalar a la atención de la Asamblea General la información que figura
en el párrafo 74, relativa a las opiniones expresadas por la Comisión Consultiva en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto acerca del uso de la expresión “dentro de los
límites de los recursos disponibles” o de la expresión “dentro de los límites de los
recursos existentes”, así como el informe de la Comisión, que figura en el documento
A/54/7, en el que la Comisión subrayó que la Secretaría tenía la responsabilidad de
informar a la Asamblea, de manera amplia y precisa, de si se disponía de suficientes
recursos para ejecutar una nueva actividad.
Aprobación del programa (Sección III)
La Mesa toma nota de la información que figura en los pá rrafos 84 a 86 del documento
A/BUR/72/1.
La Mesa decide recomendar a la Asamblea General que se incluyan los temas 3 a 8.
Epígrafe A
Subtema e) del tema 17 del proyecto de programa (Inclusión financi era para el
desarrollo sostenible)
La Mesa decide recomendar la inclusión del subtema e) del tema 17 en el epígrafe A
(Promoción del crecimiento económico sostenido y del desarrollo sostenible de
conformidad con las resoluciones pertinentes de la Asamble a General y las conferencias
recientes de las Naciones Unidas).
Subtema f) del tema 17 del proyecto de programa (Promoción de la cooperación
internacional para luchar contra las corrientes financieras ilícitas con miras a
fomentar el desarrollo sostenible)
La Mesa decide recomendar la inclusión del subtema f) del tema 17 en el epígrafe A
(Promoción del crecimiento económico sostenido y del desarrollo sostenible de
conformidad con las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y las conferencias
recientes de las Naciones Unidas).
Subtema j) del tema 19 del proyecto de programa (Lucha contra las tormentas de
arena y polvo)
La Mesa decide recomendar la inclusión del subtema j) del tema 19 en el epígrafe A
(Promoción del crecimiento económico sostenido y del desarrollo sostenible de
conformidad con las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y las conferencias
recientes de las Naciones Unidas).
Teniendo en cuenta las decisiones adoptadas en relación con los subtemas e) y f) del
tema 17 y el subtema j) del tema 19, la Mesa decide recomendar la inclusión de los
temas enumerados en el epígrafe A (Promoción del crecimiento económico sostenido y
del desarrollo sostenible de conformidad con las resoluciones pertinentes de la
Asamblea General y las conferencias recientes de las Naciones Unidas).
Epígrafe B
Tema 41 del proyecto de programa (Cuestión de la isla comorana de Mayotte)
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La Mesa decide recomendar la inclusión del tema 41 en el epígrafe B (Mantenimiento
de la paz y la seguridad internacionales), en el entendimiento de que la Asamblea
General no examinará este tema hasta nuevo aviso.
Subtema b) del tema 52 del proyecto de programa (Mesa redonda conjunta de las
Comisiones Primera y Cuarta sobre los posibles retos respecto de la se guridad y
la sostenibilidad de las actividades espaciales)
La Mesa decide recomendar la inclusión del subtema b) del tema 52 en el epígrafe B
(Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales).
Tema 63 del proyecto de programa (Cuestión de las islas malgaches Gloriosas,
Juan de Nova, Europa y Bassas da India)
El representante de Marruecos formula una declaración.
La Mesa decide recomendar que el examen del tema 63 se aplace hasta el septuagésimo
tercer período de sesiones de la Asamblea General y que el tema se incluya en el
programa provisional de ese período de sesiones.
Tema 67 del proyecto de programa (Retirada completa de las fuerzas militares
extranjeras del territorio de la República de Moldova)
La Mesa decide que el examen de la cuestión de la inclusión del tema 67 se aplace hasta
su próxima sesión, que se celebrará en octubre de 2017.
Teniendo en cuenta las decisiones adoptadas en relación con el tema 41, el subtema b)
del tema 52 y los temas 63 y 67, la Mesa decide recomendar la inclusión de los temas
enumerados en el epígrafe B (Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales).
Epígrafe C
La Mesa decide recomendar la inclusión del tema enumerado en el epígrafe C
(Desarrollo de África).
Epígrafe D
La Mesa decide recomendar la inclusión del tema enumerado en el epígrafe D
(Promoción de los derechos humanos).
Epígrafe E
La Mesa decide recomendar la inclusión del tema enumerado en el epígrafe E
(Coordinación efectiva de las actividades de asistencia humanitaria).
Epígrafe F
Tema 84 del proyecto de programa (Expulsión de extranjeros)
La Mesa decide recomendar la inclusión del tema 84 en el epígrafe F (Promoción de la
justicia y del derecho internacional).
Teniendo en cuenta la decisión adoptada en relación con el tema 88, la Mesa decide
recomendar la inclusión de los temas enumerados en el epígrafe F (Promoción de la
justicia y del derecho internacional).
Epígrafe G
Subtema ii) del tema 101 (Verificación del desarme nuclear)
La Mesa decide recomendar la inclusión del subtema ii) del tema 101 en el epígrafe G
(Desarme).
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Teniendo en cuenta la decisión adoptada en relación con el subtema ii) del tema 101, la
Mesa decide recomendar la inclusión de los temas enumerados en el epígrafe G
(Desarme).
Epígrafe H
La Mesa decide recomendar la inclusión de los temas enumerados en el epígrafe H
(Fiscalización de drogas, prevención del delito y lucha contra el terrorismo
internacional en todas sus formas y manifestaciones).
Epígrafe I
Tema 133 (Explotación y abusos sexuales: aplicación de una política de
tolerancia cero)
La Mesa decide recomendar la inclusión del tema 133 en el epígrafe I (Asuntos
administrativos y de organización y otros asuntos).
Tema 134 (La responsabilidad de proteger y la prevención del genocidio, los
crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad)
El representante de la República Bolivariana de Venezuela formula una declaración.
Formulan declaraciones los representantes de la República Ár abe Siria, la Federación
de Rusia, Estonia, Liechtenstein, el Estado Plurinacional de Bolivia, Zimbabwe, China,
Marruecos, Finlandia, los Estados Unidos, Guatemala, Chile y el Afganistán.
De conformidad con el artículo 43 del reglamento, el representante de Australia formula
una declaración.
Formulan declaraciones los representantes del Sudán, Argelia, el Reino Unido, Vanuatu,
Francia, la República Popular Democrática de Corea y Cuba.
El representante de la Federación de Rusia plantea una cuestión de orden.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
El representante de la Secretaría formula una declaración.
El representante de la República Bolivariana de Venezuela formula una declaración.
Por 19 votos contra 5 y 3 abstenciones (votación registrada), la Mesa decide
recomendar la inclusión del tema 134 en el epígrafe I (Asuntos de organización y
administrativos y otros asuntos).
El representante de la República Bolivariana de Venezuela formula una declaración.
Tema 167 (Financiación de la Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la
Justicia en Haití)
La Mesa decide recomendar la inclusión del tema 167 en el epígrafe I (Asuntos
administrativos y de organización y otros asuntos).
Tema 172 (Otorgamiento de la condición de observadora en la Asamblea General
a la Red Internacional del Bambú y el Ratán)
La Mesa decide recomendar la inclusión del tema 172 en el epígrafe I (Asuntos
administrativos y de organización y otros asuntos).
Tema 173 (Otorgamiento de la condición de observadora en la Asamblea General
a la Oficina de Investigaciones Macroeconómicas de la ASEAN+3)
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La Mesa decide recomendar la inclusión del tema 173 en el epígrafe I (Asuntos
administrativos y de organización y otros asuntos).
Tema 174 (Otorgamiento de la condición de observador en la Asamblea General
al Grupo Eurasiático contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del
Terrorismo)
La Mesa decide recomendar la inclusión del tema 174 en el epígrafe I (Asuntos
administrativos y de organización y otros asuntos).
Tema 175 (Otorgamiento de la condición de observadora en la Asamblea General
a la secretaría de la Convención de Ramsar sobre los Humedales)
De conformidad con el artículo 43 del reglamento, el representante del Uruguay
formula una declaración.
La Mesa decide recomendar la inclusión del tema 175 en el epígrafe I (Asuntos
administrativos y de organización y otros asuntos).
Tema 176 (Otorgamiento de la condición de observador en la Asamblea General
al Fondo para el Medio Ambiente Mundial)
La Mesa decide recomendar la inclusión del tema 176 en el epígrafe I (Asuntos
administrativos y de organización y otros asuntos).
Teniendo en cuenta las decisiones adoptadas en relación con los temas 133, 134, 167 y
172 a 176, la Mesa decide recomendar la inclusión de los temas enumerados en el
epígrafe I (Asuntos administrativos y de organización y otros asuntos).
Asignación de temas (sección IV)
La Mesa toma nota de la información que figura en los párrafos 89 a 91 del documento
A/BUR/72/1.
Subtemas e) (Inclusión financiera para el desarrollo sostenible) y f) (Promoción
de la cooperación internacional para luchar contra las corrientes financieras
ilícitas con miras a fomentar el desarrollo sostenible) del tema 17 del proyecto de
programa
La Mesa decide recomendar a la Asamblea General que los subtemas e) y f) del tema 17
se asignen a la Segunda Comisión.
Subtema j) del tema 19 del proyecto de programa (Lucha contra las tormenta s de
arena y polvo)
La Mesa decide recomendar a la Asamblea General que el subtema j) del tema 19 se
asigne a la Segunda Comisión.
Subtema b) del tema 52 del proyecto de programa (Mesa redonda conjunta de las
Comisiones Primera y Cuarta sobre los posibles retos respecto de la seguridad y
la sostenibilidad de las actividades espaciales)
La Mesa decide recomendar a la Asamblea General que el subtema b) del tema 52 se
asigne conjuntamente a la Primera Comisión y a la Comisión Política Especial y de
Descolonización (Cuarta Comisión).
Tema 84 del proyecto de programa (Expulsión de extranjeros)
La Mesa decide recomendar a la Asamblea General que el tema 84 se asigne a la Sexta
Comisión.
Subtema ii) del tema 101 del proyecto de programa (Verifica ción del desarme
nuclear)
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La Mesa decide recomendar a la Asamblea General que el subtema ii) del tema 101 se
asigne a la Primera Comisión.
Tema 133 del proyecto de programa (Explotación y abusos sexuales: aplicación
de una política de tolerancia cero)
La Mesa decide recomendar a la Asamblea General que el tema 133 se examine
directamente en sesión plenaria.
Tema 134 del proyecto de programa (La responsabilidad de proteger y la
prevención del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los
crímenes de lesa humanidad)
La Mesa decide recomendar a la Asamblea General que el tema 134 se examine
directamente en sesión plenaria.
Tema 167 del proyecto de programa (Financiación de la Misión de las Naciones
Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití)
La Mesa decide recomendar a la Asamblea General que el tema 167 se asigne a la
Quinta Comisión.
Tema 172 del proyecto de programa (Otorgamiento de la condición de
observadora en la Asamblea General a la Red Internacional del Bambú y el
Ratán); tema 173 del proyecto de programa (Otorgamiento de la condición de
observadora en la Asamblea General a la Oficina de Investigaciones
Macroeconómicas de la ASEAN+3); tema 174 del proyecto de programa
(Otorgamiento de la condición de observador en la Asamb lea General al Grupo
Eurasiático contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo);
tema 175 del proyecto de programa (Otorgamiento de la condición de
observadora en la Asamblea General a la secretaría de la Convención de Ramsar
sobre los Humedales) y tema 176 (Otorgamiento de la condición de observador en
la Asamblea General al Fondo para el Medio Ambiente Mundial)
La Mesa decide recomendar a la Asamblea General que los temas 172 a 176 se asignen
a la Sexta Comisión.
La Mesa decide formular a la Asamblea General la recomendación propuesta en el
párrafo 103 en relación con el tema 9 del proyecto de programa (Informe del Consejo
Económico y Social).
La Mesa toma nota de la información que figura en el párrafo 104 en relación con el
tema 14 del proyecto de programa (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).
La Mesa toma nota de la información que figura en el párrafo 105 en relación con los
temas del proyecto de programa 14 (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) y 119 (Seguimiento de los resultados de
la Cumbre del Milenio).
La Mesa toma nota de la información que figura en el párrafo 106 en relación con el
tema 69 del proyecto de programa (Informe del Consejo de Derechos Humanos).
La Mesa toma nota de la información que figura en el párrafo 107 en relación con el
tema 72 del proyecto de programa (Eliminación del racismo, la discriminación racial, la
xenofobia y las formas conexas de intolerancia).
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La Mesa decide formular a la Primera Comisión la recome ndación propuesta en el
párrafo 108 en relación con el tema 101 del proyecto de programa (Desarme general y
completo).
La Mesa toma nota de la información que figura en el párrafo 109 en relación con el
tema 109 del proyecto de programa (Prevención del delito y justicia penal).
La Mesa decide formular a la Asamblea General la recomendación propuesta en el
párrafo 110 en relación con el tema 112 del proyecto de programa (Memoria del
Secretario General sobre la labor de la Organización).
La Mesa decide formular a la Asamblea General la recomendación propuesta en el
párrafo 111 en relación con el tema 123 del proyecto de programa (Revitalización de la
labor de la Asamblea General).
La Mesa decide formular a la Asamblea General la recomendación propuest a en los
párrafos 112 y 113 en relación con el tema 139 del proyecto de programa (Planificación
de los programas).
La Mesa decide formular a la Asamblea General la recomendación propuesta en el
párrafo 114 en relación con el tema 148 del proyecto de prog rama (Administración de
justicia en las Naciones Unidas).
Temas del plenario
Teniendo en cuenta las decisiones adoptadas en relación con los temas 9, 109, 123, 133,
134 y 139, la Mesa decide recomendar la asignación de temas propuesta en el
documento A/BUR/72/1.
El representante de la Federación de Rusia plantea una cuestión de orden.
Temas asignados a la Primera Comisión
Teniendo en cuenta las decisiones adoptadas en relación con el subtema b) de l tema 52,
el tema 91, el subtema ii) del tema 101 y los temas 123 y 139, la Mesa decide
recomendar la asignación de temas propuesta en el documento A/BUR/72/1.
Temas asignados a la Comisión Política Especial y de Descolonización (Cuarta
Comisión)
Teniendo en cuenta las decisiones adoptadas en relación con el subtema b) del tema 52
y los temas 123 y 139, la Mesa decide recomendar la asignación de temas propuesta en
el documento A/BUR/72/1.
Temas asignados a la Segunda Comisión
Teniendo en cuenta las decisiones adoptadas en relación con los subtemas e) y f) del
tema 17, el subtema j) del tema 19 y los temas 123 y 139, la Mesa decide recomendar la
asignación de temas propuesta en el documento A/BUR/72/1.
Temas asignados a la Tercera Comisión
Teniendo en cuenta las decisiones adoptadas en relación con los temas 123 y 139, la
Mesa decide recomendar la asignación de temas propuesta en el documento
A/BUR/72/1.
Temas asignados a la Quinta Comisión
Teniendo en cuenta las decisiones adoptadas en relación con los temas 123, 139, 148 y
167, la Mesa decide recomendar la asignación de temas propuesta en el documento
A/BUR/72/1.
Temas asignados a la Sexta Comisión
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Teniendo en cuenta las decisiones adoptadas en relación con los temas 84, 123, 139,
148 y 172 a 176, la Mesa decide recomendar la asignación de temas propuesta en el
documento A/BUR/72/1.

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 septiembre de 2017:
Estados de África
Djibouti
Excmo. Sr. Mohamed Siad Doualeh
Estados de Asia y el Pacífico
República Democrática Federal de Nepal
Excmo. Sr. Durga Prasad Bhattarai
Estados de Europa Oriental
República Eslovaca
Excmo. Sr. Mishal Mlynár
Estados de América Latina y el Caribe
Nicaragua
Excma. Sra. María Rubiales de Chamorro
Estados de Europa Occidental y otros Estados
Dinamarca
Excmo. Sr. Ib Petersen

Asamblea General
Septuagésimo segundo período de sesiones
Se ruega a las delegaciones que deseen inscribirse en la lista de oradores de las
sesiones plenarias de la Asamblea General que lo hagan a través del portal e -deleGATE
en http://delegate.un.int.
El enlace del sistema e-Speakers para inscribirse en las sesiones plenarias está activo.
El acuse de recibo automatizado se enviará en un plazo de una hora tras la recepción de
la solicitud de inscripción. Los interesados en obtener información sobre los nombres
de usuario y las contraseñas pueden comunicarse con el servicio de asistencia a los
usuarios del DAGGC (dirección de correo electrónico: help-desk@un.org). Para
cualesquiera otras consultas sobre la lista de oradores, sírvanse comunicarse con la
Subdivisión de Asuntos de la Asamblea General (Sr. Carlos Galindo (dirección de
correo electrónico: galindo@un.org; tel.: 1 (212) 963-5063), con copia a la dirección de
correo electrónico: gaspeakerslist@un.org).
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Quienes deseen presentar un proyecto de resolución o un proyecto de decisión para el
plenario, así como formular preguntas sobre la presentación, sírvanse llamar al teléfono
1 (212) 963-3322 (Oficina S 3044). Pulse aquí para consultar las directrices para la
presentación de proyectos de resolución en la Asamblea General. El copatrocinio de
todos los proyectos de resolución y de decisión del plenario de la Asamblea General se
presenta ahora a través de la aplicación e-Sponsorship del plenario de la Asamblea
General en el portal e-deleGATE (http://delegate.un.int). Ya no se aceptarán listas de
firmas de copatrocinios por escrito.
El programa provisional del septuagésimo segundo período de sesiones de la Asamblea
General figura en el documento A/72/150.
La lista preliminar anotada de temas que se incluirán en el programa provisional del
septuagésimo segundo período ordinario de sesiones de la Asamblea General se ha
publicado en el documento A/72/100 y el proyecto de programa anotado del
septuagésimo segundo período de sesiones se ha publicado en el documento
A/72/100/Add.1.
La lista de temas suplementarios propuestos para su inclusión en el programa del
septuagésimo segundo período de sesiones de la Asamblea General se ha publicado en
el documento A/72/200.
El proyecto de programa de trabajo del plenario de la Asamblea General en su
septuagésimo segundo período de sesiones figura en el documento A/71/966.
El informe del Secretario General sobre el estado de la documentación para el
septuagésimo segundo período de sesiones de la Asamblea General se ha publicado en
el documento A/71/966/Add.1.
La nota informativa para las delegaciones sobre los preparativos para las reuniones de
alto nivel y el debate general del septuagésimo segundo período de sesiones de la
Asamblea General se publicó en el documento A/INF/72/4.
Se ha enviado directamente por correo electrónico y por fax a las misiones permanentes
una nota verbal del Servicio de Protocolo y Enlace sobre las disposiciones de protocolo
y acreditación, que puede consultarse en línea (pulse aquí).
La carpeta de prensa para el septuagésimo segundo período de sesiones de la Asamblea
General puede consultarse en línea (pulse aquí).
En el período previo al debate general y las reuniones de alto nivel se han publicado los
siguientes documentos de información:
Manual del delegado; y
Circular informativa para los medios de comunicación.
La información protocolaria sobre las disposiciones relativas a la acredit ación y el
acceso de los Estados Miembros, observadores, organizaciones intergubernamentales y
organismos especializados figura en las páginas 9 y 10 del documento A/INF/72/4.
Todos los documentos, formularios y material de información sobre el septuagésimo
segundo período de sesiones de la Asamblea General publicados por el Servicio de
Protocolo y Enlace pueden consultarse en su sitio web ( pulse aquí).
De conformidad con el artículo 27 del reglamento de la Asamblea General, las
credenciales para el septuagésimo segundo período de sesiones de la Asamblea General
deben solicitarse al Secretario General y deben estar firmadas por el Jefe de Estado o de
Gobierno o por el Ministro de Relaciones Exteriores. De conformidad con el artículo 25
del reglamento de la Asamblea General, las credenciales deben indicar un máximo de
cinco representantes, cinco representantes suplentes, y tantos consejeros, asesores
técnicos, expertos y personas de categoría similar como juzgue necesarios la
delegación. Las credenciales originales deberán enviarse a la Sra. Tomoko Iwata
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(Oficina S-3604) o al Sr. Keiichiro Okimoto (Oficina S-3639), Oficina de Asuntos
Jurídicos, por lo menos una semana antes de la apertura del período de sesiones.
También deberá transmitirse una copia de las credenciales al Servicio de Protocolo y
Enlace (Oficina S-0201, fax: 1 (212) 963-1921).
En lo que respecta a los servicios de utilización eficiente del papel, se ruega a las
delegaciones que envíen a la dirección papersmart@un.org las versiones electrónicas de
sus declaraciones para incluirlas en el portal PaperSmart. En el asunto del mensaje de
correo electrónico deberá indicarse el título y la fecha de la sesión.
Las delegaciones que deseen que sus comunicaciones dirigidas al Secretario General 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 d e 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 septuagésimo primer
período de sesiones de la Asamblea General, que figura en el documento A/72/251.
En las solicitudes debe incluirse el siguiente texto: “Le agradecería que tuviera a bien
hacer distribuir la presente carta como documento oficial de la Asamblea General en
relación con el tema __del programa”. La carta deberá enviarse a la Oficina Ejecutiva
del Secretario General en su versión original, con la firma o sello original.
Además, a fin de facilitar su procesamiento, las comunicaciones deben enviarse
electrónicamente en formato Microsoft Word a las direcciones gaab@un.org y
dgacm.mss-management@un.org. Los originales pueden presentarse a la Oficina
S-12FW001, Secretaría de las Naciones Unidas. 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.
El material que pueda obtenerse en sitios web o en los medios de comunicación, como
declaraciones, comunicados de prensa, medios sociales e imágenes, debe citarse y no
incluirse en las comunicaciones.
Para acceder a CandiWeb, sitio web dedicado a las elecciones y las candidaturas en la
Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, pulse aquí.
_______________________________________________________________________

Debate general
El debate general comenzará el martes 19 de septiembre de 2017.
La lista provisional de oradores (núm. 2) que intervendrán en el debate general ( 19 a 25
de septiembre de 2017) del septuagésimo segundo período ordinario de sesiones de la
Asamblea General está ahora disponible para su consulta en la Subdivisión de Asuntos
de la Asamblea General (Oficina S-3082). La lista de oradores también se ha enviado
directamente por correo electrónico y por fax a las misiones permanentes.
Se recuerda a las delegaciones que, de conformidad con la práctica existente en el
debate general, se debería respetar un límite voluntario de tiempo de 15 minutos y la
lista de oradores se ha elaborado teniendo en cuenta ese límite de 15 minutos acordado
para las declaraciones de cada una de las delegaciones. A fin de ayudar a los oradores a
respetar el límite de tiempo en sus declaraciones, se instalará un dispositivo luminoso
en la tribuna. Las delegaciones tal vez deseen informar a sus gobiernos de este
procedimiento.
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Se ha propuesto que el tema “Centrados en las personas: por la paz y una vida decente
para todos en un planeta sostenible” se incluya en el debate general del septuagésimo
segundo período de sesiones, de conformidad con lo dispuesto en el anexo de la
resolución 58/126 de la Asamblea General (se envió una carta del Presidente de la
Asamblea General, de fecha 7 de julio de 2017, a todos los representantes y
observadores permanentes).
_______________________________________________________________________

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 71/71, de 5 de diciembre de 2016, el martes 26 de
septiembre de 2017, a las 10.00 horas, se celebrará en el Salón del Consejo de
Administración Fiduciaria una reunión plenaria de alto nivel convocada por el
Presidente de la Asamblea General para celebrar y promover el Día Internacional para
la Eliminación Total de las Armas Nucleares.
Ha quedado abierta la lista de oradores. Se ruega a las delegaciones que deseen
intervenir que se inscriban en la lista de oradores (Sr. Tomas Casas (dirección de correo
electrónico: casast@un.org; tel.: 1 (212) 963-9488)).
El Presidente de la Asamblea General envió una carta, de fecha 22 de agosto de 2017, a
todos los representantes permanentes y observadores permanentes.
____________________________________________________________________ ___

Reunión de alto nivel de la Asamblea General
sobre la evaluación del Plan de Acción Mundial
de las Naciones Unidas para Combatir la Trata
de Personas
De conformidad con las resoluciones 70/179 y 71/287 de la Asamblea General, la
reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre la evaluación del Plan de Acción
Mundial de las Naciones Unidas para Combatir la Trata de Personas se celebrará el
miércoles 27 de septiembre y el jueves 28 de septiembre de 2017.
La reunión de alto nivel constará de una sesión plenaria de apertura, que se celebrará el
27 de septiembre de las 10.00 a las 11.00 horas, sesiones plenarias, que se celebrarán el
27 de septiembre de las 11.00 a las 13.00 horas y el 28 de septiembre de las 10.00 a las
13.00 horas y de las 15.00 a las 18.00 horas, y una sesión plenaria de clausura, que se
celebrará una vez que hayan intervenido todos los oradores de la lista, así como de dos
mesas redondas interactivas, que se celebrarán consecutivamente el 27 de septiembre de
las 15.00 a las 18.00 horas.
Las sesiones plenarias se celebrarán en el Salón de la Asamblea General y las dos mesas
redondas interactivas se celebrarán en el Salón del Con sejo de Administración
Fiduciaria.
Los Estados Miembros, los Estados observadores y la Unión Europea que deseen
participar en las sesiones plenarias quedan invitados a inscribirse por medio del sistema
e-Speakers (pulse aquí). El acuse de recibo automatizado se enviará en un plazo de una
hora tras la recepción de la solicitud de inscripción.
Las organizaciones intergubernamentales y las entidades que tengan la condición de
observador en la Asamblea General quedan invitadas a inscribirse en la lista de oradores
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para las sesiones plenarias (dirección de correo electrónico: galindo@un.org, con copia
a la dirección de correo electrónico: gaspeakerslist@un.org).
Se recuerda a las delegaciones que las declaraciones en las sesiones plenarias deben
limitarse a tres minutos para las declaraciones de las delegaciones hechas a título
individual y de cinco minutos para las declaraciones hechas en nombre de un grupo de
Estados. Aunque no habrá una lista de oradores para las mesas redondas interactivas, se
alienta a los Estados Miembros a que envíen un correo electróni co a:
alejandrino@un.org, indicando en qué mesa redonda desean intervenir. Las
intervenciones en las mesas redondas interactivas deben limitarse a tres minutos.
El Presidente de la Asamblea General envió una carta, de fecha 30 de agosto de 2017, a
todos los representantes permanentes y observadores permanentes.

Solicitud de salas y servicios en la Sede de las Naciones Unidas
Para reservar salas en la Sede de las Naciones Unidas, sírvanse ponerse en contacto con
la Sección de Gestión de Reuniones/División de Planificación Central y
Coordinación/Departamento de la Asamblea General y de Gestión de Conferencias
(SGR/DPCC/DAGGC) (dirección de correo electrónico: emeetsm@un.org; tel.: 1 (212)
963-7351).
Después de que se haya asignado una sala en el Sistema Electrónico de Planificación de
Reuniones y Asignación de Recursos (eMeets), sírvanse ponerse en contacto con las
siguientes oficinas en el caso de que también necesiten otros servicios:
Para asuntos relacionados con el acceso y la seguridad, sírvanse ponerse en
contacto con la Teniente Malinda McCormack del Departamento de Seguridad
(dirección de correo electrónico: mccormackm@un.org, o levyd@un.org; tel.: 1
(212) 963-7028);
Para asuntos relacionados con placas, rótulos en el estrado y servicios de
preparación de las salas, sírvanse ponerse en contacto con el equipo de avanzada
de la Dependencia de Servicios de Reuniones (dirección de correo electrónico:
prepwork@un.org; tel.: 1 (212) 963-7349);
Para asuntos relacionados con la utilización eficiente del papel, sírvanse ponerse
en contacto con la Dependencia de Servicios de Reuniones (dirección de correo
electrónico: dgacm-msu@un.org; tel.: 1 (212) 963-7348);
Para asuntos relacionados con la publicación de material que vaya a incluirse en el
Diario, sírvanse ponerse en contacto con la Dependencia del Diario del DAGGC
(dirección de correo electrónico: journal@un.org; tel.: 1 (212) 963-3888; o 1 (212)
963-0493);
Para asuntos relacionados con el acceso y la acreditación de los medios de
información, sírvanse ponerse en contacto con la Dependencia de Acreditac ión y
Enlace con los Medios de Información del Departamento de Información Pública
(dirección de correo electrónico: malu@un.org; tel.: 1 (212) 963-6934);
Para asuntos relacionados con la difusión por televisión, sírvanse ponerse en
contacto con el Sr. David Woodie del DIP (dirección de correo electrónico:
woodie@un.org; tel.: 1 (212) 963-9399);
Para cuestiones relacionadas con la cobertura web en directo y a demanda en el
sitio Web TV de las Naciones Unidas, sírvanse ponerse en contacto con el
Departamento de Información Pública (Sr. Andreas Damianou (dirección de correo
electrónico: damianou@un.org; tel.: 1 (212) 963-6733) y Sra. Valérie Justin
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Para asuntos relacionados con los servicios de actividades especiales, sírvanse
ponerse en contacto con la Dependencia de Actividades Especiales del
Departamento de Gestión (dirección de correo electrónico: specialevents@un.org;
tel.: 1 (917) 367-4245);
Para asuntos relacionados con los servicios audiovisuales, sírvanse ponerse en
contacto con la Sección de Radio y Apoyo a las Conferencias del Departamento de
Gestión (dirección de correo electrónico: request-for-services@un.org;
tel.: 1 (212) 963-9485);
Para asuntos relacionados con el préstamo de equipo tecnológico (PC, impresoras,
etc.), sírvanse ponerse en contacto con la Oficina de Tecno logía de la Información
y las Comunicaciones del Departamento de Gestión (dirección de correo
electrónico: itservices@un.org; tel.: 1 (212) 963-3333).
Para obtener información detallada sobre las políticas y los procedimientos relacionados
con la utilización de salas, instalaciones y servicios en la Sede de las Naciones Unidas,
sírvanse remitirse al documento ST/AI/416.

Servicios de documentación para los delegados proporcionados
por el Departamento de la Asamblea General y de Gestión
de Conferencias (DAGGC)
En www.un.org/documents pueden encontrarse enlaces útiles a los recursos de
documentación de las Naciones Unidas. El Sistema de Archivo de Documentos contiene
una página de búsqueda mejorada (documents.un.org) que, utilizando palabras clave,
facilita considerablemente la búsqueda y recuperación de documentos.
Para la suscripción electrónica, una manera sencilla y rápida de tener acceso
electrónico a la documentación para reuniones de las Naciones Unidas a través del
servicio de suscripción electrónica del Departamento de la Asam blea General y de
Gestión de Conferencias, pulse aquí.
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 en www.undocs.org.
En esta página 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.
El Centro de Asistencia sobre Documentación (CAD) del DAGGC situado en el Salón
Norte de los Delegados en la oficina CB-0264 es un punto central de apoyo a los
delegados que solicitan ayuda en materia de documentación. Además, el Mostrador de
Documentos para Delegados está situado junto al Centro de Accesibilidad en la oficina
S-01B32.
Para ponerse en contacto con el CAD llamen al tel.: 1 (212) 963 -2105; o diríjanse a la
dirección de correo electrónico: dac@un.org.
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Los escritorios de los oficiales de conferencias y los mostradores de documento s están
ubicados en cada una de las siguientes salas del edificio de la Secretaría: las salas 1, 2,
3 y 4, el Salón de la Asamblea General, el Salón del Consejo Económico y Social, y el
Salón del Consejo de Administración Fiduciaria, en los que podrá obten erse los
documentos para la reunión que se esté celebrando.
El Centro de Accesibilidad de las Naciones Unidas proporciona asistencia en materia de
tecnologías de la información y las comunicaciones a fin de prestar apoyo a las
personas con deficiencias auditivas, visuales y físicas. Los dispositivos de asistencia
están disponibles in situ o como un préstamo a los participantes con discapacidad .
El Centro de Accesibilidad está ubicado en el edificio de conferencias (planta 1B) (al
lado de las escaleras mecánicas del edificio de la Secretaría). Si desea obtener más
información, pulse aquí.
La encuesta sobre accesibilidad están patrocinados por el Grupo de Trabajo
Interdepartamental sobre Accesibilidad.
Con la encuesta se pretende obtener respuestas sobre las experiencias de la s personas
con discapacidad, ya sean de las suyas propias o de las de otras personas que hayan
presenciado barreras al acceso.
La información reunida ayudará a promover iniciativas de accesibilidad y mejorar las
instalaciones de la Sede de las Naciones Unidas y los servicios que presta.
La encuesta estará vigente hasta el martes 31 de octubre de 2017. Para la encuesta en
inglés, sírvanse pulsar el siguiente enlace: http://ictssurveys.unog.ch/index.php/271441?lang=en.

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 1 (212) 963-5258.
La dirección del sitio web de la Presidencia del Consejo de Seguridad es la siguiente:
www.un.org/en/sc/presidency/.
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, o llamando al
teléfono 1 (212) 963-5258.
Se informa a los oradores en el Consejo de Seguridad de que la entrega por adelantado
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, redactores de
actas literales y oficiales de prensa a mantener la calid ad 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 Sala 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 copias
adicionales para su distribución general en el Salón del Consejo de Seguridad.
Asimismo, se solicita a las delegaciones que deseen distribuir sus discursos a los
medios de difusión que entreguen 50 copias al Centro de Documentos para los Medios
de Difusión (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/fr/documents/journal.asp y www.un.org/en/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
Puede obtenerse información actualizada sobre emergencias en el sitio web sobre
información de emergencia de la Sede de las Naciones Unidas (emergency.un.org/) y en
delegateinfo.un.int. El sitio web también ofrece la opción de suscribirse a las alertas
transmitidas por correo electrónico, mensajes de texto y mensajes de voz.
Además, se puede llamar al teléfono de emergencia para recibir información actualizada
sobre emergencias meteorológicas y otras situaciones urgentes (tel.: 1 (212) 963 -9800).

Quioscos de información equipados con pantallas táctiles
El Departamento de la Asamblea General y de Gestión de Conferencias (DAGGC)
invita a las delegaciones y al personal a utilizar los dos quioscos de información
equipados con pantallas táctiles que se han colocado en el edificio de la Asamblea
General 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 quioscos de información, de fácil utilización, se encuentran en el Salón de
Delegados, en el Salón de la Asamblea General ubicado en el segundo piso y en la zona
del Café Viena del edificio de la Secretaría. El Departamento de la Asamblea General y
de Gestión de Conferencias agradece cualesquiera observaciones, preguntas o
comentarios sobre estos quioscos de información, que pueden enviarse a la dirección
help-desk@un.org.

33

No. 2017/176

Diario de las Naciones Unidas

Jueves 14 de septiembre de 2017

Documentos publicados en la Sede de las Naciones Unidas
el martes 12 de septiembre de 2017

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.
Signatura

Título principal

Asamblea General
Septuagésimo primer período de sesiones
A/71/L.80/Add.1

Tema 106 del programa –– Prevención del delito y justicia penal –– España y
Guatemala: proyecto de resolución –– Fortalecimiento y promoción de medidas eficaces
y de la cooperación internacional en materia de donación y trasplante de órganos para
prevenir y combatir la trata de personas con fines de extracción de órganos y el tráfico
de órganos humanos [A C E F I R] –– 1 página

A/71/L.84/Add.1

Tema 126 t) del programa –– Cooperación entre las Naciones Unidas y las
organizaciones regionales y de otro tipo: cooperación entre las Naciones Unidas y la
Comunidad de Países de Lengua Portuguesa –– Albania, Andorra, Angola, Antigua y
Barbuda, Argentina, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Belice, Brasil, Bulgaria,
Cabo Verde, Chequia, Chile, Chipre, Croacia, Cuba, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia,
España, Estonia, ex República Yugoslava de Macedonia, Finlandia, Francia, Georgia,
Grecia, Guinea, Guinea-Bissau, Hungría, India, Italia, Japón, Letonia, Líbano, Lituania,
Luxemburgo, Malta, Mauricio, Micronesia (Estados Federados de), Mónaco,
Mozambique, Nicaragua, Panamá, Polonia, Portugal, Republica Dominicana, Rumania,
Samoa, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Serbia, Suriname, Timor-Leste, Tonga, Túnez,
Turquía, Tuvalu y Venezuela (República Bolivariana de): proyecto de resolución ––
Cooperación entre las Naciones Unidas y la Comunidad de Países de Lengua
Portuguesa [A C E F I R] –– 1 página
Septuagésimo segundo período de sesiones

A/72/286

Tema 72 del programa provisional –– Derecho de los pueblos a la libre determinación
— Utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y
obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación –– Nota del
Secretario General [A C E F I R] –– 23 páginas

A/72/291

Tema 71 a) del programa provisional –– Eliminación del racismo, la discriminación
racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia: eliminación del racismo, la
discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia –– Formas
contemporáneas de racismo, discriminación racial, y formas conexas de intolerancia ––
Nota del Secretario General [A C E F I R] –– 23 páginas

A/72/324

Tema 71 b) del programa provisional –– Eliminación del racismo, la discriminación
racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia: aplicación y seguimiento
generales de la Declaración y el Programa de Acción de Durban –– Llamamiento
mundial para la adopción de medidas para la eliminación total del racismo, la
discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia y para la
aplicación y el seguimiento generales de la Declaración y el Programa de Acción de
Durban –– Informe del Secretario General [A C E F I R ] –– 16 páginas
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A/72/339

Tema 100 cc) del programa provisional –– Desarme general y completo –– Seguimiento
de la reunión de alto nivel de 2013 de la Asamblea General sobre el desarme nuclear ––
Informe del Secretario General [A C E F I R] –– 15 páginas

A/72/351

Tema 73 b) del programa provisional –– Promoción y protección de los derechos
humanos: cuestiones de derechos humanos, incluidos otros medios de mejorar el goce
efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales –– Fortalecimiento de
las actividades de las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos mediante
el fomento de la cooperación internacional y la importancia de la no selectividad, la
imparcialidad y la objetividad –– Informe del Secretario General [A C E F I R] ––
20 páginas

A/72/364

Tema 134 u) del programa provisional –– Informes financieros y estados financieros
auditados e informes de la Junta de Auditores: Caja Común de Pensiones del Personal
de las Naciones Unidas –– Aplicación de las recomendaciones de la Junta de Auditores
contenidas en su informe sobre la Caja Común de Pensiones del Personal de las
Naciones Unidas correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016 ––
Informe del Secretario del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas [A C E F I R] –– 19 páginas



Consejo de Seguridad
S/2017/764

Informe del Secretario General sobre la situación en la región de la cuenca del lago
Chad [A C E F I R] –– 19 páginas

S/2017/769

Estados Unidos de América: proyecto de resolución [A C E F I R] –– 10 páginas

S/Agenda/8042

Orden del día provisional [A C E F I R] –– 1 página

S/RES/2375 (2017)

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8042ª sesión, celebrad a el 11 de
septiembre de 2017 [A C E F I R] –– 10 páginas



Consejo Económico y Social
E/2017/46–E/C.20/2017/18
Comité de Expertos sobre la Gestión Mundial de la Información Geoespacial ––
Informe sobre el séptimo período de sesiones (2 a 4 de agosto de 2017) –– Suplemento
núm. 46 [A C E F I R] –– 31 páginas
Comité de Expertos sobre la Gestión Mundial de la Información Geoespacial
E/2017/46–E/C.20/2017/18
Informe sobre el séptimo período de sesiones (2 a 4 de agosto de 2017) –– Suplemento
núm. 46 [A C E F I R] –– 31 páginas
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Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
Junta Ejecutiva
Segundo período ordinario de sesiones de 2017
E/ICEF/2017/L.11

Tema 8 a) del programa –– Proyecto de decisión presentado a la Junta Ejecutiva ––
Documentos de los programas por países [A C E F I R] –– 1 página

Comunicaciones a la Redacción
Los textos que se deseen incluir en el Diario deben enviarse a la atención de la
Sra. Lilian Delgado (dirección de correo electrónico: journal@un.org;
tel.: 1 (212) 963-3888 y 963-0493; edificio de la Secretaría, Espacio de Trabajo
Flexible, 12° piso). Los plazos 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.
Publicado en la Sede, Nueva York, por el
Departamento de la Asamblea General
y de Gestión de Conferencias
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