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Informe del Secretario General sobre las medidas para eliminar el terrorismo 
internacional (A/65/175 y Add.1 y 2) 
Informe del Secretario General sobre las medidas para eliminar el terrorismo 
internacional (A/C.6/65/L.10) 

Actas resumidas A/C.6/65/SR.2 a 4, 27 y 28 

Informe de la Sexta Comisión A/65/475 

Sesión plenaria A/65/PV.57 

Resolución 65/34 
 
 

 I. Asuntos de organización y administrativos y otros 
asuntos 
 
 

 111. Memoria del Secretario General sobre la labor de la 
Organización 
 
 

En virtud del Artículo 98 de la Carta, el Secretario General debe presentar a la 
Asamblea General un informe anual sobre las actividades de la Organización. El 
tema se incluye en el programa provisional de la Asamblea de conformidad con los 
artículos 13 a) y 48 del reglamento y la resolución 51/241. 

En su sexagésimo quinto período de sesiones, la Asamblea General tomó nota de la 
Memoria del Secretario General (decisión 65/505). 

Documento: Memoria del Secretario General sobre la labor de la Organización: 
Suplemento núm. 1 (A/66/1). 
 

  Referencias del sexagésimo quinto período de sesiones 
(tema 108 del programa) 
 

Memoria del Secretario General sobre la labor de la Organización: Suplemento 
núm. 1 (A/65/1) 

Sesiones plenarias A/65/PV.11, 25 y 26 

Decisión 65/505 
 
 

 112. Informe del Secretario General sobre el Fondo para la 
Consolidación de la Paz  
 
 

El Fondo para la Consolidación de la Paz fue creado por la Asamblea General el 
20 de diciembre de 2005 como fondo plurianual permanente para la consolidación 
de la paz después de los conflictos, financiado mediante contribuciones voluntarias, 
teniendo debidamente en cuenta los instrumentos existentes y con el objetivo de 
asegurar la liberación inmediata de los recursos necesarios para poner en marcha 
actividades de consolidación de la paz y la disponibilidad de recursos financieros 
apropiados para la recuperación (resolución 60/180).  

En septiembre de 2006, en la continuación de su sexagésimo período de sesiones, la 
Asamblea General pidió al Secretario General que le presentase un informe anual 
sobre el funcionamiento y las actividades del Fondo (resolución 60/287). Hasta la 
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fecha se han presentado cuatro informes anuales (A/62/138, A/63/218, A/64/217 y 
A/65/353). 

En su sexagésimo tercer período de sesiones, la Asamblea General solicitó al 
Secretario General que incluyera en el informe anual sobre el funcionamiento y las 
actividades del Fondo que presentaría a la Asamblea en su sexagésimo sexto período 
de sesiones las conclusiones y recomendaciones de la próxima evaluación general 
independiente (resolución 63/282). 

El quinto informe anual, que comprende las actividades comprendidas entre julio de 
2010 y diciembre de 2011, se presentará durante el sexagésimo sexto período de 
sesiones; en él se examinarán los progresos logrados en la ejecución de las 
actividades del Fondo. Se hará especial hincapié en los efectos del Fondo con 
arreglo a los resultados obtenidos hasta la fecha, extraídos de evaluaciones 
temáticas y por países.  

Documento: Informe del Secretario General (resolución 60/287). 
 

  Referencias del sexagésimo tercer período de sesiones 
(tema 101 del programa) 
 

Informes del Secretario General: 

 Fondo para la Consolidación de la Paz (A/63/218) 

 Disposiciones relativas a la revisión del mandato del Fondo para la 
Consolidación de la Paz (A/63/818) 

Proyecto de resolución A/63/L.72 y Add.1 

Sesiones plenarias A/63/PV.53 a 56 (debate conjunto con el 
tema 9) y A/63/PV.90 

Resolución 63/282 
 

  Referencias del sexagésimo quinto período de sesiones 
(tema 109 del programa) 
 

Informe del Secretario General sobre el Fondo para la Consolidación de la Paz 
(A/65/353) 

Sesiones plenarias A/65/PV.79 y 80 (debate conjunto con el 
tema 30) 

 
 

 113. Notificación hecha por el Secretario General en virtud 
del párrafo 2 del Artículo 12 de la Carta de las Naciones 
Unidas  
 
 

En el Artículo 12, párrafo 1, de la Carta se establece que, mientras el Consejo de 
Seguridad esté desempeñando las funciones que le asigna la Carta con respecto a 
una controversia o situación, la Asamblea General no hará recomendación alguna 
sobre tal controversia o situación, a no ser que lo solicite el Consejo. 
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Según lo dispuesto en el Artículo 12, párrafo 2, de la Carta y el artículo 49 del 
reglamento de la Asamblea General, el Secretario General, con el consentimiento 
del Consejo de Seguridad, informará a la Asamblea General, en cada período de 
sesiones, sobre todo asunto relativo al mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales que estuviere tratando el Consejo, e informará asimismo a la 
Asamblea tan pronto como el Consejo cese de tratar dichos asuntos. 

En su sexagésimo quinto período de sesiones, la Asamblea General tomó nota de la 
comunicación del Secretario General sin celebrar un debate (decisión 65/509 de 11 
de noviembre de 2010). 

Documento: Nota del Secretario General (A/66/300). 

  Referencias del sexagésimo quinto período de sesiones 
(tema 110 del programa) 
 

Nota del Secretario General A/65/300 

Sesión plenaria A/65/PV.48 

Decisión 65/509 
 
 

 114. Elecciones para llenar vacantes en órganos principales  
 
 

 a) Elección de cinco miembros no permanentes del Consejo de Seguridad  
 

De conformidad con el Artículo 23 de la Carta, en su forma enmendada5, el Consejo 
de Seguridad se compone de cinco miembros permanentes (China, los Estados 
Unidos de América, la Federación de Rusia, Francia y el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte) y diez miembros no permanentes elegidos por la 
Asamblea General por un período de dos años. Con arreglo al artículo 142 del 
reglamento, la Asamblea General elige cada año a cinco miembros no permanentes 
del Consejo de Seguridad. En su decimoctavo período de sesiones, celebrado en 
1963, la Asamblea decidió que los miembros no permanentes del Consejo se 
eligieran según la distribución siguiente (resolución 1991 A (XVIII)): 

a) Cinco miembros de los Estados de África y Asia; 

b) Un miembro de los Estados de Europa Oriental; 

c) Dos miembros de los Estados de América Latina; 

d) Dos miembros de los Estados de Europa Occidental y otros Estados. 

En su sexagésimo quinto período de sesiones, la Asamblea General eligió a cinco 
miembros no permanentes del Consejo de Seguridad (decisión 65/402). Actualmente 
el Consejo está integrado por los 15 Estados Miembros siguientes: 

__________________ 

 5  En virtud de una enmienda de fecha 17 de diciembre de 1963 (resolución 1991 A (XVIII)), que 
entró en vigor el 31 de agosto de 1965, la Asamblea General aumentó el número de miembros no 
permanentes del Consejo de Seguridad de 6 a 10. 
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 Alemania**, Bosnia y Herzegovina*, Brasil*, China, Colombia**, Estados 
Unidos de América, Federación de Rusia, Francia, Gabón*, India**, Líbano*, 
Nigeria*, Portugal**, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y 
Sudáfrica**.  

 
 

 * El mandato termina el 31 de diciembre de 2011. 
 ** El mandato termina el 31 de diciembre de 2012. 
 
 

En su sexagésimo sexto período de sesiones, la Asamblea General deberá llenar los 
puestos que dejarán vacantes los siguientes Estados: Bosnia y Herzegovina, Brasil, 
Gabón, Líbano y Nigeria. Como se dispone en el artículo 144 del reglamento, los 
miembros salientes no son reelegibles para el período subsiguiente. 

De conformidad con el artículo 92 del reglamento, la elección se efectúa por 
votación secreta y no hay presentación de candidaturas. En virtud del artículo 83 del 
reglamento, los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad se eligen por 
una mayoría de dos tercios. 
 

  Referencias del sexagésimo quinto período de sesiones 
(tema 111 a) del programa) 
 

Sesión plenaria A/65/PV.28 

Decisión 65/402 
 

 b) Elección de dieciocho miembros del Consejo Económico y Social  
 

De conformidad con el Artículo 61 de la Carta, en su forma enmendada6, el Consejo 
Económico y Social está integrado por 54 miembros elegidos por un período de tres 
años. De conformidad con el artículo 145 del reglamento, la Asamblea General 
elegirá cada año a 18 miembros del Consejo Económico y Social. En su vigésimo 
sexto período de sesiones, en 1971, la Asamblea General decidió que los miembros 
del Consejo se eligieran según la distribución siguiente (resolución 2847 (XXVI)): 

a) Catorce miembros de los Estados de África; 

b) Once miembros de los Estados de Asia; 

c) Diez miembros de los Estados de América Latina y el Caribe: 

d) Trece miembros de los Estados de Europa Occidental y otros Estados; 

e) Seis miembros de los Estados de Europa Oriental. 

En su sexagésimo quinto período de sesiones, la Asamblea General eligió a 18 
miembros del Consejo Económico y Social y eligió también a España y Suiza para 
que ocuparan los puestos cedidos por Liechtenstein y Turquía, respectivamente 
(decisión 65/403). Actualmente el Consejo está integrado por los 54 Estados 
Miembros siguientes: 

__________________ 

 6  En virtud de una enmienda de fecha 17 de diciembre de 1963 (resolución 1991 B (XVIII)), que 
entró en vigor el 31 de agosto de 1965, la Asamblea General aumentó el número de miembros 
del Consejo Económico y Social de 18 a 27; en virtud de otra enmienda, de fecha 20 de 
diciembre de 1971 (resolución 2847 (XXVI)), que entró en vigor el 24 de septiembre de 1973, la 
Asamblea aumentó el número de miembros del Consejo a 54. 
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 Alemania*, Arabia Saudita*, Argentina**, Australia***, Bahamas**, 
Bangladesh**, Bélgica**, Camerún***, Canadá**, Chile**, China***, 
Comoras**, Côte d’Ivoire*, Ecuador***, Egipto**, Eslovaquia**, España*, 
Estados Unidos de América**, Estonia*, Federación de Rusia***, Filipinas**, 
Finlandia***, Francia*, Gabón***, Ghana**, Guatemala*, Guinea-Bissau*, 
Hungría***, India,* Iraq**, Italia**, Japón*, Letonia***, Malawi***, Malta*, 
Marruecos*, Mauricio*, México***, Mongolia**, Namibia*, Nicaragua***, 
Noruega***, Pakistán***, Perú*, Qatar***, Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte***, República de Corea***, Rwanda**, Saint Kitts y 
Nevis*, Senegal***, Suiza*, Ucrania**, Venezuela (República Bolivariana 
de)* y Zambia**. 

 
 

 * El mandato termina el 31 de diciembre de 2011. 
 ** El mandato termina el 31 de diciembre de 2012. 
 *** El mandato termina el 31 de diciembre de 2013. 
 
 

En su sexagésimo sexto período de sesiones, la Asamblea General deberá llenar los 
puestos que dejarán vacantes los siguientes Estados: Alemania, Arabia Saudita, Côte 
d’Ivoire, España, Estonia, Francia, Guatemala, Guinea-Bissau, India, Japón, Malta, 
Mauricio, Marruecos, Namibia, Perú, Saint Kitts y Nevis, Suiza y Venezuela 
(República Bolivariana de). Como se dispone en el artículo 146 del reglamento, los 
miembros salientes son reelegibles para el período subsiguiente. 

De conformidad con el artículo 92 del reglamento, la elección se efectúa por 
votación secreta y no hay presentación de candidaturas. En virtud del artículo 83 del 
reglamento, los miembros del Consejo Económico y Social se eligen por una 
mayoría de dos tercios. 
 

  Referencias del sexagésimo quinto período de sesiones 
(tema 111 b) del programa) 
 

Carta de fecha 30 de septiembre de 2010 dirigida al Presidente de la Asamblea 
General por el Representante Permanente de Dinamarca ante las Naciones Unidas 
(A/65/526) 

Sesión plenaria A/65/PV.35 

Decisión 65/403 
 

 c) Elección de cinco miembros de la Corte Internacional de Justicia  
 

De conformidad con los artículos 3 y 4 de su Estatuto, la Corte Internacional de 
Justicia está integrada por 15 miembros elegidos por la Asamblea General y el 
Consejo de Seguridad. El artículo 13 del Estatuto dispone que los miembros de la 
Corte desempeñarán sus cargos por nueve años y podrán ser reelectos. Cada tres 
años se elige a cinco magistrados. 

En su sexagésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea General, junto con el 
Consejo de Seguridad, eligió a la Sra. Xue Hanqin (China) miembro de la Corte por 
un período que comenzó el 29 de junio de 2010 y terminará el 5 de febrero de 2012, 
para que cubriera la vacante ocasionada por la dimisión del Sr. Shi Jiuyong 
(decisión 64/426 A), y eligió a la Sra. Joan Donoghue (Estados Unidos de América) 
miembro de la Corte por un período que comenzó el 9 de septiembre de 2010 y 
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terminará el 5 de febrero de 2015, para que cubriera la vacante ocasionada por la 
dimisión del Sr. Thomas Buergenthal (decisión 64/426 B). 

A continuación se enumeran los actuales miembros de la Corte Internacional de 
Justicia (decisiones 60/408 y 64/426 A y B):  

Presidente: 
 Sr. Hisashi Owada (Japón)*  

Vicepresidente: 
 Sr. Peter Tomka (Eslovaquia)*  

Magistrados:  
 Sr. Ronny Abraham (Francia)***  
 Sr. Awn Shawkat Al-Khasawneth (Jordania)***  

 Sr. Mohamed Bennouna (Marruecos)**  
 Sr. Antônio Augusto Cançado Trindade (Brasil)***  
 Sra. Joan Donoghue (Estados Unidos de América)**  
 Sr. Christopher Greenwood (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del   
  Norte)***  
 Sr. Kenneth Keith (Nueva Zelandia)**  
 Sr. Abdul G. Koroma (Sierra Leona)*  
 Sr. Bernardo Sepúlveda Amor (México)**  
 Sr. Bruno Simma (Alemania)*  
 Sr. Leonid Skotnikov (Federación de Rusia)**  
 Sra. Xue Hanqin (China)*  
 Sr. Abdulqawi Ahmed Yusuf (Somalia)*** 
 
 

 * El mandato termina el 5 de febrero de 2012. 
 ** El mandato termina el 5 de febrero de 2015. 
 *** El mandato termina el 5 de febrero de 2018. 
 

En su sexagésimo sexto período de sesiones, la Asamblea General, junto con el 
Consejo de Seguridad, deberá llenar las vacantes de los cinco miembros siguientes, 
cuyo mandato termina el 5 de febrero de 2012: Sr. Hisashi Owada, Sr. Peter Tomka, 
Sr. Abdul G. Koroma, Sr. Bruno Simma y Sra. Xue Hanqin. 

La elección procederá sobre la base de una nómina de candidatos propuestos por los 
grupos nacionales de los Estados partes en el Estatuto de la Corte Internacional de 
Justicia. El Secretario General ha solicitado que las candidaturas le lleguen a más 
tardar el 30 de junio de 2011. La lista de candidatos que contenga las candidaturas 
presentadas hasta esa fecha se distribuirá a la Asamblea General y al Consejo de 
Seguridad. Si algún candidato se retirara, la información se distribuirá como adición 
a ese documento. Los currículos de los candidatos se distribuirán por separado. 
Además, la Asamblea y el Consejo tendrán ante sí un memorando del Secretario 
General sobre el procedimiento que debe seguirse en las elecciones. 

La elección tendrá lugar de conformidad con: 

a) El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, en particular los artículos 2 a 
4 y 7 a 12; 

b) Los artículos 150 y 151 del reglamento de la Asamblea General; 
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c) Los artículos 40 y 61 del reglamento provisional del Consejo de Seguridad. 

Se elegirá a los candidatos que obtengan mayoría absoluta de votos tanto en la 
Asamblea General como en el Consejo de Seguridad. 

Documentos: 

a) Memorando del Secretario General; 

b) Nota del Secretario General: lista de candidatos propuestos por grupos 
nacionales; 

c) Nota del Secretario General: currículos de los candidatos propuestos por 
grupos nacionales.  

 

  Referencias del sexagésimo cuarto período de sesiones 
(tema 110 c) del programa) 
 

Memorandos del Secretario General: 

 Elección de un miembro de la Corte Internacional de Justicia (A/64/808-
S/2010/298) y (A/64/899-S/2010/442) 

Notas del Secretario General: 

 Candidatura propuesta por grupos nacionales (A/64/807-S/2010/297) y 
(A/64/900-S/2010/443) 

 Curriculum vitae de la candidata presentada por grupos nacionales (A/64/809-
S/2010/299) y (A/64/901-S/2010/444) 

Sesiones plenarias A/64/PV.102 y 118 

Decisiones 64/426 A y B 
 
 

 115. Nombramiento del Secretario General de las Naciones Unidas  
 
 

De conformidad con el Artículo 97 de la Carta, el Secretario General es nombrado 
por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad. Según se 
estipula en el artículo 141 del reglamento de la Asamblea, cuando el Consejo de 
Seguridad haya presentado su recomendación sobre el nombramiento del Secretario 
General, la Asamblea General la estudiará y procederá a votación secreta en sesión 
privada. En la práctica, no obstante, la Asamblea nunca ha celebrado una sesión 
privada y desde su vigésimo sexto período de sesiones, en 1971, no ha celebrado 
una votación secreta; la resolución relativa al nombramiento del Secretario General 
(resolución 61/3) se aprobó por aclamación. 

Las siguientes personas han desempeñado el cargo de Secretario General en el 
pasado: 

Sr. Trygve Lie 1 de febrero de 1946 a 10 de abril de 1953 

Sr. Dag Hammarskjöld 11 de abril de 1953 a 17 de septiembre de 1961 

U Thant 3 de noviembre de 1961 a 31 de diciembre de 1971 

Sr. Kurt Waldheim 1 de enero de 1972 a 31 de diciembre de 1981 
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Sr. Javier Pérez de Cuéllar 1 de enero de 1982 a 31 de diciembre de 1991 

Sr. Boutros Boutros-Ghali 1 de enero de 1992 a 31 de diciembre de 1996 

Sr. Kofi Annan 1 de enero de 1997 a 31 de diciembre de 2006 
 

En su sexagésimo primer período de sesiones, en 2006, la Asamblea General 
nombró al Sr. Ban Ki-moon Secretario General de las Naciones Unidas por un 
período que comenzó el 1 de enero de 2007 y terminará el 31 de diciembre de 2011 
(resolución 61/3). 
 

  Referencias del sexagésimo primer período de sesiones 
(tema 104 del programa) 
 

Carta de fecha 9 de octubre de 2006 dirigida al Presidente de la Asamblea General 
por el Presidente del Consejo de Seguridad (A/61/501) 

Proyecto de resolución A/61/L.3 

Sesión plenaria A/61/PV.31 

Resolución 61/3 
 
 

 116. Elecciones para llenar vacantes en órganos subsidiarios 
y otras elecciones  
 
 

 a) Elección de siete miembros del Comité del Programa y de la Coordinación  
 

De conformidad con el párrafo 7 de las atribuciones del Comité del Programa y de 
la Coordinación (resolución 2008 (XL) del Consejo Económico y Social, anexo), el 
Comité está integrado por 21 miembros propuestos por el Consejo Económico y 
Social y elegidos por la Asamblea General por un período de tres años sobre la base 
de una distribución geográfica equitativa. En su cuadragésimo segundo período de 
sesiones, la Asamblea decidió (decisión 42/450) que el Comité estuviera compuesto 
de 34 Estados Miembros de las Naciones Unidas, elegidos por un período de tres 
años sobre la base de una distribución geográfica equitativa, en la forma siguiente: 

a) Nueve puestos para los Estados de África; 

b) Siete puestos para los Estados de Asia; 

c) Siete puestos para los Estados de América Latina y el Caribe; 

d) Siete puestos para los Estados de Europa Occidental y otros Estados; 

e) Cuatro puestos para los Estados de Europa Oriental. 

En su sexagésimo quinto período de sesiones, la Asamblea General eligió a siete 
miembros del Comité del Programa y de la Coordinación para llenar las vacantes 
que se habían producido al terminar los mandatos de siete miembros (decisión 
65/404). Actualmente, el Comité está integrado por los 29 Estados siguientes: 

 Antigua y Barbuda***, Argelia***, Argentina*, Armenia*, Belarús*, 
Benin***, Brasil*, China***, Comoras**, Cuba*, Eritrea***, España*, 
Federación de Rusia**, Guinea*, Haití**, India*, Irán (República Islámica 
del)*, Israel**, Italia*, Kazajstán*, Namibia**, Nigeria*, Pakistán*, República 
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Centroafricana*, República de Corea***, Sudáfrica*, Ucrania*, Uruguay* y 
Venezuela (República Bolivariana de)**.  

 
 

 * El mandato termina el 31 de diciembre de 2011. 
 ** El mandato termina el 31 de diciembre de 2012. 
 *** El mandato termina el 31 de diciembre de 2013. 
 
 

En su sexagésimo quinto período de sesiones, la Asamblea General deberá llenar los 
cinco puestos restantes del Comité. 

En su sexagésimo sexto período de sesiones, la Asamblea General deberá llenar los 
puestos que dejarán vacantes los siguientes Estados: Argentina, Armenia, Belarús, 
Brasil, Cuba, España, Guinea, India, Irán (República Islámica del), Italia, Kazajstán, 
Nigeria, Pakistán, República Centroafricana, Sudáfrica, Ucrania y Uruguay. Los 
miembros salientes del Comité son reelegibles para el período subsiguiente7. 

Documento: Nota del Secretario General. 
 

  Referencias del sexagésimo quinto período de sesiones 
(tema 112 a) del programa) 
 

Nota del Secretario General: elección de siete miembros del Comité del Programa y 
de la Coordinación (A/65/291) 

Sesión plenaria A/65/PV.47 

Decisión 65/404 
 

 b) Elección de los miembros de la Comisión de Derecho Internacional  
 

De conformidad con su estatuto (resolución 174 (II), anexo), en su forma 
enmendada por las resoluciones 1103 (XI), 1647 (XVI) y 36/39, la Comisión de 
Derecho Internacional (véase también el tema 82) se compondrá de 34 miembros de 
reconocida competencia en derecho internacional. Los miembros de la Comisión son 
elegidos por la Asamblea General por un período de cinco años de una lista de 
candidatos propuestos por los gobiernos de los Estados Miembros, preparada por el 
Secretario General con arreglo al procedimiento previsto en las disposiciones 
pertinentes del estatuto de la Comisión. De conformidad con el estatuto, los 
electores deberán tener en cuenta que las personas que hayan de ser elegidas para 
formar parte de la Comisión reúnan individualmente las condiciones requeridas, y 
que en la Comisión, en su conjunto, estén representadas las grandes civilizaciones y 
los principales sistemas jurídicos del mundo. 

En el párrafo 3 de la resolución 36/39, la Asamblea General decidió que los 34 
miembros de la Comisión de Derecho Internacional debían ser elegidos de la forma 
siguiente: 

a) Ocho nacionales de Estados de África; 

b) Siete nacionales de Estados de Asia; 
__________________ 

 7  En su trigésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea General decidió que se convirtiera en 
norma la práctica de prescindir de la votación secreta en las elecciones para órganos subsidiarios 
cuando el número de candidatos fuera igual al número de cargos por cubrirse, a menos que una 
delegación solicitara expresamente una votación para esa elección (decisión 34/401, párr. 16). 
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c) Tres nacionales de Estados de Europa Oriental; 

d) Seis nacionales de Estados de América Latina; 

e) Ocho nacionales de Estados de Europa Occidental y otros Estados; 

f) Un nacional de los Estados de África o de los Estados de Europa Oriental, en 
rotación; 

g) Un nacional de los Estados de Asia o de los Estados de América Latina, en 
rotación. 

En su sexagésimo primer período de sesiones, la Asamblea General eligió a los 
siguientes miembros de la Comisión por un período que terminará el 31 de 
diciembre de 2011: 

Sr. Ali Mohsen Fetais Al-Marri (Qatar), Sr. Ian Brownlie (Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte), Sr. Lucius Caflisch (Suiza), Sr. Enrique J. A. Candioti 
(Argentina), Sr. Pedro Comissário Afonso (Mozambique), Sr. Christopher John 
Robert Dugard (Sudáfrica), Sra. Paula Ventura De Carvalho Escarameia (Portugal), 
Sr. Salifou Fomba (Malí), Sr. Giorgio Gaja (Italia), Sr. Zdzislaw Galicki (Polonia), 
Sr. Hussein A. Hassouna (Egipto), Sr. Mahmoud D. Hmoud (Jordania), Sra. Marie 
G. Jacobsson (Suecia), Sr. Maurice Kamto (Camerún), Sr. Fathi Kemicha (Túnez), 
Sr. Roman A. Kolodkin (Federación de Rusia), Sr. Donald M. McRae (Canadá), Sr. 
Teodor Viorel Melescanu (Rumania), Sr. Bernd H. Niehaus (Costa Rica), Sr. Georg 
Nolte (Alemania), Sr. Bayo Ojo (Nigeria), Sr. Alain Pellet (Francia), Sr. Amrith 
Rohan Perera (Sri Lanka), Sr. Ernest Petrič (Eslovenia), Sr. Gilberto Vergne Saboia 
(Brasil), Sr. Narinder Singh (India), Sr. Eduardo Valencia-Ospina (Colombia), Sr. 
Edmundo Vargas Carreño (Chile), Sr. Stephen C. Vasciannie (Jamaica), Sr. Marcelo 
Vázquez-Bermudez (Ecuador), Sr. Amos S. Wako (Kenya), Sr. Nugroho Wisnumurti 
(Indonesia), Sra. Xue Hanqin (China), Sr. Chusei Yamada (Japón). 

En su sexagésimo sexto período de sesiones, la Asamblea General deberá elegir a 
los 34 miembros de la Comisión de Derecho Internacional. Como se prevé en el 
estatuto, los miembros de la Comisión pueden optar a la reelección inmediata. El 
puesto por rotación a que se refiere el apartado f) fue asignado a un nacional de un 
Estado de Europa Oriental en la elección celebrada en 2006; por consiguiente, en la 
próxima elección dicho puesto será asignado a un nacional de un Estado de África. 
El puesto por rotación a que se refiere el apartado g) fue asignado a un nacional de 
un Estado de América Latina; por consiguiente, el puesto será asignado a un 
nacional de un Estado de Asia. 

En consecuencia, la Asamblea tendrá que elegir a: 

a) Ocho nacionales de Estados de África; 

b) Siete nacionales de Estados de Asia; 

c) Cuatro nacionales de Estados de Europa Oriental; 

d) Siete nacionales de Estados de América Latina; 

e) Ocho nacionales de Estados de Europa Occidental y otros Estados. 

Documentos: 

Notas del Secretario General: 
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a) Nota del Secretario General con la lista de candidatos propuestos por los 
gobiernos de los Estados Miembros, así como información sobre la realización 
de la elección;  

b) Currículos de los candidatos presentados por los gobiernos que presentan las 
candidaturas. 

 

  Referencias del sexagésimo primer período de sesiones 
(tema 105 c) del programa) 
 

Notas del Secretario General A/61/92 y Corr.1 y Add.1 a 3, A/61/111 y 
Corr.1 y 2 y Add.1, y A/61/539 

Currículos A/61/111 y Add.1 

Sesiones plenarias A/61/PV.54 

Decisión 61/411 
 

 c) Elección de veintinueve miembros del Consejo de Administración del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente  
 

De conformidad con el párrafo 1 de la sección I de la resolución 2997 (XXVII) y la 
decisión 43/406 de la Asamblea General, el Consejo de Administración del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente consta de 58 miembros 
elegidos por la Asamblea según la siguiente distribución: 

a) Dieciséis miembros de los Estados de África; 

b) Trece miembros de los Estados de Asia; 

c) Seis miembros de los Estados de Europa Oriental; 

d) Diez miembros de los Estados de América Latina; 

e) Trece miembros de los Estados de Europa Occidental y otros  Estados. 

En su sexagésimo cuarto período de sesiones, en 2009, la Asamblea General eligió a 
28 miembros del Consejo de Administración (decisión 64/406 A). En el mismo 
período de sesiones, la Asamblea General eligió a Hungría por el resto del mandato 
de Belarús, que cedió su puesto (decisión 64/406 B). Actualmente, el Consejo está 
integrado por los 58 miembros siguientes: 

 Alemania**, Antigua y Barbuda**, Arabia Saudita*, Argentina**, Australia**, 
Bahamas*, Bangladesh*, Bélgica**, Benin*, Brasil**, Canadá**, China**, 
Colombia*, Congo*, Costa Rica*, Croacia*, Cuba*, España*, Estados Unidos 
de América**, Federación de Rusia**, Fiji,* Finlandia,* Francia,** Gabón**, 
Guinea*, Hungría*, India*, Indonesia**, Irán (República Islámica del)*, Israel*, 
Italia*, Japón**, Kazajstán*, Kenya**, Lesotho**, Malasia**, Malí*, 
Mauritania**. Mauricio*, México*, Mónaco*, Mozambique**, Países Bajos*, 
Níger*, Pakistán**, República Centroafricana**, República Checa**, República 
de Corea**, República Unida de Tanzanía**, Rumania**, Serbia*, Somalia*, 
Suiza**, Trinidad y Tabago**, Túnez*, Tuvalu*, Uruguay** y Zambia**.  

 
 

 * El mandato termina el 31 de diciembre de 2011. 
 ** El mandato termina el 31 de diciembre de 2013. 
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En su sexagésimo sexto período de sesiones, la Asamblea General deberá llenar los 
puestos que dejarán vacantes los siguientes Estados: Arabia Saudita, Bahamas, 
Bangladesh, Benin, Colombia, Congo, Costa Rica, Croacia, Cuba, España, Fiji, 
Finlandia, Guinea, Hungría, India, Irán (República Islámica del), Israel, Italia, 
Kazajstán, Malí, Mauricio, México, Mónaco, Níger, Países Bajos, Serbia, Somalia, 
Túnez y Tuvalu. Los miembros salientes del Consejo de Administración son 
reelegibles para el período subsiguiente. 

 

  Referencias relativas al sexagésimo cuarto período de sesiones 
(tema 111 e) del programa) 
 

Carta de fecha 12 de agosto de 2009 dirigida al Presidente de la Asamblea General 
por el Representante Permanente de Belarús ante las Naciones Unidas (A/64/297) 

Sesión plenaria A/64/PV.35 

Decisiones 64/406 A y B 
 

 d) Elección de cinco miembros del Comité de Organización de la Comisión 
de Consolidación de la Paz  
 

En su sexagésimo período de sesiones, en 2005, la Asamblea General decidió, 
actuando simultáneamente con el Consejo de Seguridad y de conformidad con los 
Artículos 7, 22 y 29 de la Carta de las Naciones Unidas, establecer la Comisión de 
Consolidación de la Paz en calidad de órgano asesor intergubernamental con un 
Comité de Organización permanente que se encargaría de elaborar su propio 
reglamento y sus métodos de trabajo y estaría integrado por: 

a) Siete miembros del Consejo de Seguridad, incluidos miembros permanentes, 
seleccionados de conformidad con las reglas y procedimientos que decidiera el 
Consejo; 

b) Siete miembros del Consejo Económico y Social, elegidos entre los grupos 
regionales de conformidad con las reglas y procedimientos que decidiera el 
Consejo, prestando la debida consideración a los países que hubiesen pasado 
por situaciones de recuperación después de un conflicto; 

c) Cinco de los Estados que hubieran aportado las cuotas más altas a los 
presupuestos de las Naciones Unidas y hecho las contribuciones voluntarias 
más altas a los fondos, programas y organismos de las Naciones Unidas, 
incluido un fondo permanente para la consolidación de la paz, y que no se 
contaran entre los seleccionados con arreglo a los apartados a) y b) supra, 
elegidos entre los diez contribuyentes principales por ellos mismos, teniendo 
debidamente en cuenta el volumen de sus contribuciones; 

d) Cinco de los países que hubieran aportado un número mayor de personal 
militar y policía civil a las misiones de las Naciones Unidas y que no se 
contaran entre los seleccionados con arreglo a los apartados a), b) y c) supra, 
elegidos entre los diez contribuyentes principales por ellos mismos, teniendo 
debidamente en cuenta el volumen de sus aportaciones; 

e) Siete miembros adicionales, elegidos de conformidad con las reglas y 
procedimientos que decidiera la Asamblea General, teniendo debidamente en 
cuenta la necesidad de que todos los grupos regionales estuvieran 
representados en la composición global del Comité y de que estuvieran 



A/66/100  
 

11-30617 202 
 

representados los países que hubiesen pasado por situaciones de recuperación 
después de un conflicto; 

y decidió que los miembros del Comité de Organización ejercerían sus funciones 
durante un período renovable de dos años, según procediera, y que las disposiciones 
enunciadas en la resolución se examinarían cinco años después de su aprobación 
(resolución 60/180). 

En la continuación de su sexagésimo período de sesiones, en 2006, se llevaron a 
cabo las elecciones o selecciones siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el 
párrafo 4 a) a d) de la resolución 60/180 de la Asamblea General y en la resolución 
1645 (2005) del Consejo de Seguridad: 

a) El Consejo de Seguridad eligió a los siguientes miembros del Comité: China, 
Dinamarca, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Francia, Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y República Unida de Tanzanía; 

b) El Consejo Económico y Social eligió a los siguientes miembros: Angola, 
Bélgica, Brasil, Guinea-Bissau, Indonesia, Polonia y Sri Lanka; 

c) Alemania, Italia, el Japón, Noruega y los Países Bajos fueron seleccionados 
como cinco de los Estados que habían aportado las cuotas más altas a los 
presupuestos de las Naciones Unidas y hecho las contribuciones voluntarias 
más altas a los fondos, programas y organismos de las Naciones Unidas, 
incluido un fondo permanente para la consolidación de la paz; 

d) Bangladesh, Ghana, India, Nigeria y el Pakistán fueron seleccionados como 
cinco de los países que habían aportado un número mayor de personal militar y 
policía civil a las misiones de las Naciones Unidas. 

En la continuación de su sexagésimo período de sesiones, en mayo de 2006, la 
Asamblea General, observando que las elecciones o selecciones llevadas a cabo 
hasta la fecha habían dado por resultado la siguiente distribución de puestos para 
2006 entre los cinco grupos regionales en el Comité de Organización: a) cinco 
miembros de los Estados de África; b) siete miembros de los Estados de Asia; c) dos 
miembros de los Estados de Europa Oriental; d) un miembro de los Estados de 
América Latina y el Caribe; y e) nueve miembros de los Estados de Europa 
occidental y otros Estados, decidió que los siete puestos sujetos a elección de la 
Asamblea General para formar parte del Comité en 2006 se distribuirían entre los 
cinco grupos regionales, como sigue: a) dos puestos para los Estados de África; b) 
un puesto para los Estados de Asia; c) un puesto para los Estados de Europa 
oriental; d) tres puestos para los Estados de América Latina y el Caribe; y e) ningún 
puesto para los Estados de Europa Occidental y otros Estados, y también decidió 
que los mandatos de los miembros fueran escalonados, y que dos miembros de 
grupos regionales diferentes, elegidos por sorteo en el momento de la primera 
elección, desempeñasen sus mandatos por un período inicial de un año; que cada 
uno de los cinco grupos regionales tuviera como mínimo tres puestos en la 
composición global del Comité de Organización; que las elecciones que celebraría 
la Asamblea en 2006 no sentarían un precedente para elecciones futuras y que la 
distribución de puestos establecida como se indicaba más arriba se revisase 
anualmente, sobre la base de los cambios que se produjeran en la composición de 
otras categorías establecidas en el párrafo 4 a) a d) de la resolución 60/180 y de la 
resolución 1645 (2005) del Consejo de Seguridad (resolución 60/261). 
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En su sexagésimo tercer período de sesiones, la Asamblea General decidió que, a 
partir de la elección que se celebraría en el sexagésimo tercer período de sesiones, el 
mandato de los miembros de la Asamblea que formaban parte del Comité de 
Organización comenzaría el 1 de enero en vez del 23 de junio; e invitó a los demás 
órganos que tenían miembros en el Comité de Organización que todavía no lo 
hubieran hecho a que ajustasen el mandato de sus respectivos miembros a fin de que 
el mandato de todos los miembros del Comité de Organización comenzara el 1 de 
enero (resolución 63/145). 

En su sexagésimo quinto período de sesiones, la Asamblea General, de conformidad 
con lo dispuesto en sus resoluciones 60/180, de 20 de diciembre de 2005, y 63/145, 
de 18 de diciembre de 2008, eligió a Benin, el Brasil, Indonesia, Túnez y el Uruguay 
miembros del Comité de Organización de la Comisión de Consolidación de la Paz 
con un mandato de dos años que comenzaría el 1 de enero de 2011 para cubrir las 
vacantes creadas al vencer los mandatos de Benin, Chile, Sudáfrica, Tailandia y el 
Uruguay. 

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 a) a d) de la resolución 60/180, ya 
se había elegido a 24 Estados como miembros del Comité de Organización de la 
Comisión de Consolidación de la Paz: China, Colombia, los Estados Unidos de 
América, la Federación de Rusia, Francia, el Gabón y el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte seleccionados por el Consejo de Seguridad; Egipto, 
España, Guatemala, la República de Corea, Rwanda, Ucrania y Zambia 
seleccionados por el Consejo Económico y Social; Alemania, el Canadá, el Japón, 
Noruega y Suecia seleccionados por los Estados entre los diez Estados que han 
aportado las cuotas más altas a los presupuestos de las Naciones Unidas y han hecho 
las contribuciones voluntarias más altas a los fondos, programas y organismos de las 
Naciones Unidas, incluido un fondo permanente para la consolidación de la paz8; y 
Bangladesh, India, Nepal, Nigeria y el Pakistán seleccionados por los Estados entre 
los diez Estados que han aportado un número mayor de personal militar y policía 
civil a las misiones de las Naciones Unidas. 

Como resultado de ello, el Comité de Organización de la Comisión de 
Consolidación de la Paz está compuesto por los 31 Estados Miembros siguientes: 

 Alemania**, Bangladesh***, Benin***, Brasil***, Canadá***, China*, 
Colombia**, Egipto***, España**, Estados Unidos de América*, Federación 
de Rusia*, Francia*, Gabón**, Guatemala**, India***, Indonesia***, 
Japón***, Nepal***, Nigeria***, Noruega***, Pakistán***, Perú**, Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte*, República Checa**, República de 
Corea***, Rwanda***, Suecia***, Túnez***, Ucrania***, Uruguay*** y 
Zambia***. 

 
 

 * Miembros permanentes del Consejo de Seguridad. 
 ** El mandato termina el 31 de diciembre de 2011. 
 *** El mandato termina el 31 de diciembre de 2012. 
 
 

__________________ 

 8  Véase A/65/635. Como se señala en esta carta, el Japón, el Canadá, Noruega y Suecia prestarán 
servicios durante todo el período de dos años en 2011 y 2012. Alemania lo hará durante un año 
en 2011, y los Países Bajos durante un año en 2012. 
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En su sexagésimo sexto período de sesiones, la Asamblea General deberá llenar las 
vacantes de los países cuyos mandatos terminan el 31 de diciembre de 2010: 
Alemania, Colombia, España, Gabón, Guatemala, Perú y República Checa. 

No se prevé la presentación de documentación por anticipado. 
 

  Referencias relativas al sexagésimo quinto período de sesiones 
(tema 112 b) del programa) 
 

Sesión plenaria A/65/PV.72 

Decisión 65/411 
 

 e) Elección de quince miembros del Consejo de Derechos Humanos  
 

En marzo de 2006, en la continuación de su sexagésimo período de sesiones, la 
Asamblea General decidió establecer el Consejo de Derechos Humanos, con sede en 
Ginebra, en sustitución de la Comisión de Derechos Humanos, como órgano 
subsidiario de la Asamblea; decidió también que el Consejo estaría integrado por 47 
Estados Miembros que serían elegidos de forma directa e individual en votación 
secreta por la mayoría de los miembros de la Asamblea; que la composición estaría 
basada en una distribución geográfica equitativa y los puestos se distribuirían entre 
los grupos regionales de la manera siguiente: a) Grupo de los Estados de África, 13; 
b) Grupo de los Estados de Asia, 13; c) Grupo de los Estados de Europa Oriental, 6; 
d) Grupo de los Estados de América Latina y el Caribe, 8; y e) Grupo de los Estados 
de Europa Occidental y otros Estados, 7; y que los miembros del Consejo 
desempeñarían sus funciones durante un período de tres años y no podrían optar a la 
reelección inmediata después de dos períodos consecutivos; y decidió además que 
los mandatos serían escalonados, y que la decisión pertinente se adoptaría para la 
primera elección mediante sorteo, teniendo en consideración la distribución 
geográfica equitativa (resolución 60/251). 

En la continuación de su sexagésimo quinto período de sesiones, el 20 de mayo 
de 2011, la Asamblea General eligió a los 15 miembros siguientes con un mandato 
de tres años que comenzaría el 19 de junio de 2011: Austria, Benin, Botswana, 
Burkina Faso, Chile, Congo, Costa Rica, Filipinas, India, Indonesia, Italia, Kuwait, 
Perú, República Checa y Rumania; estos cubrirían las vacantes que se producirían al 
término de los mandatos de los siguientes Estados: Argentina, Bahrein, Brasil, 
Burkina Faso, Chile, Eslovaquia, Francia, Gabón, Ghana, Japón, Pakistán, Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de Corea, Ucrania y Zambia 
(decisión 65/415). 

Al 19 de junio de 2011, el Consejo estaba integrado por los siguientes miembros:  

 Arabia Saudita*, Angola**, Austria***, Bangladesh*, Bélgica*, Benin***, 
Botswana***, Burkina Faso***, Camerún*, Chile***, China*, Congo***, 
Costa Rica***, Cuba*, Djibouti*, Ecuador**, España**, Estados Unidos de 
América*, Federación de Rusia*, Filipinas***, Guatemala**, Hungría*, 
India***, Indonesia***, Italia***, Jamahiriya Árabe Libia**, Jordania*, 
Kuwait***, Kirguistán*, Malasia**, Maldivas**, Mauritania**, Mauricio*, 
México*, Nigeria*, Noruega*, Perú***, Polonia**, Qatar**, República 
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Checa***, República de Moldova**, Rumania***, Senegal*, Suiza**, 
Tailandia**, Uganda** y Uruguay*. 

 
 

 * El mandato termina el 18 de junio de 2012. 
 ** El mandato termina el 18 de junio de 2013. 
 *** El mandato termina el 18 de junio de 2014. 
 
 

En su sexagésimo sexto período de sesiones, la Asamblea General deberá llenar los 
18 puestos ocupados por los países cuyo mandato termina el 18 de junio de 2012.  
 

  Referencias del sexagésimo quinto período de sesiones 
(tema 112 c) del programa) 
 

Sesión plenaria A/65/PV.89 

Decisión 65/415 
 
 

 117. Nombramientos para llenar vacantes en órganos subsidiarios 
y otros nombramientos  
 
 

 a) Nombramiento de miembros de la Comisión Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto 
 

La Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, creada por la 
Asamblea General en 1946 (resolución 14 (I) A), actúa como asesora de la 
Asamblea, a la que hace recomendaciones acerca del presupuesto de las Naciones 
Unidas y asuntos conexos y sobre los presupuestos administrativos de los 
organismos especializados y del Organismo Internacional de Energía Atómica. En 
los artículos 155 a 157 del reglamento de la Asamblea General se explican el 
nombramiento de los miembros y la composición y las funciones de la Comisión 
Consultiva. 

En su sexagésimo quinto período de sesiones, la Asamblea General nombró a seis 
miembros de la Comisión Consultiva (decisión 65/406). Actualmente la Comisión 
Consultiva está integrada por los 16 miembros siguientes: 

 Sra. Aїcha Afifi (Marruecos)*, Sra. Renata Archini (Italia)*, Sra. Jasminka 
Dinić (Croacia)**, Sr. Vladimir A. Iosifov (Federación de Rusia)*, Sr. Collen 
V. Kelapile (Botswana)**, Sra. Namgya C. Khampa (India)***, Sr. Peter 
Maddens (Bélgica)***, Sr. Carlos Ruiz Massieu (México)***, Sra. Susan M. 
McLurg (Estados Unidos de América)*, Sr. Richard Moon (Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte)***, Sr. Stafford Oliver Neil (Jamaica)**, Sr. 
Akira Sugiyama (Japón)***, Sr. Mohammad Mustafa Tal (Jordania)**, Sr. 
Alejandro Torres Lépori (Argentina)*, Sra. Nonye Udo (Nigeria)** y Sr. 
Zhang Wanhai (China)***. 

 
 

 * El mandato termina el 31 de diciembre de 2011. 
 ** El mandato termina el 31 de diciembre de 2012. 
 *** El mandato termina el 31 de diciembre de 2013. 
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En su sexagésimo sexto período de sesiones, la Asamblea General deberá llenar los 
puestos que quedarán vacantes al terminar los mandatos de la Sra. Afifi, la Sra. 
Archini, el Sr. Iosifov, la Sra. McLurg y el Sr. Torres Lépori. 

Documento: Nota del Secretario General (A/66/101). 
 

  Referencias del sexagésimo quinto período de sesiones 
(tema 113 a) del programa) 
 

Notas del Secretario General A/65/101, A/65/101/Rev.1 y A/C.5/65/4 

Informe de la Quinta Comisión A/65/562 

Sesión plenaria A/65/PV.51 

Decisión 65/406 
 

 b) Nombramiento de miembros de la Comisión de Cuotas  
 

La Comisión de Cuotas, creada por la Asamblea General en 1946 (resolución 14 (I) 
A), asesora a la Asamblea acerca del prorrateo de los gastos de la Organización 
entre los Miembros con arreglo al Artículo 17, párrafo 2, de la Carta (véase también 
el tema 139). En los artículos 158 a 160 del reglamento de la Asamblea General se 
explican el nombramiento de los miembros y la composición y las funciones de la 
Comisión. 

En su sexagésimo quinto período de sesiones, la Asamblea General nombró a seis 
miembros de la Comisión de Cuotas (decisiones 65/407 A y B). Actualmente la 
Comisión está integrada por los 18 miembros siguientes: 

 Sr. Andrzej T. Abraszewski (Polonia)**, Sr. Joseph Acakpo-Satchivi 
(Benin)***, Sr. Meshal Al-Mansour (Kuwait)**, Sr. Elmi Ahmed Dualeh 
(Somalia)**, Sr. Gordon Eckersley (Australia)***, Sr. Bernardo Greiver del 
Hoyo (Uruguay)***, Sr. Patrick Haughey (Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte)*, Sr. Ihor V. Humenny (Ucrania)**, Sr. Andrei Vitalievitch 
Kovalenko (Federación de Rusia)*, Sr. Juan Ndong Mbomio Mangue (Guinea 
Ecuatorial)***, Sr. Hae-yun Park (República de Corea)*, Sr. Pedro Luis 
Pedroso (Cuba)***, Sra. Gönke Roscher (Alemania)*, Sr. Thomas Schlesinger 
(Austria)***, Sra. Lisa P. Spratt (Estados Unidos de América)**, Sr. Shigeki 
Sumi (Japón)**, Sr. Sun Xudong (China)* y Sr. Courtney H. Williams 
(Jamaica)*. 

 
 

 * El mandato vence el 31 de diciembre de 2011. 
 ** El mandato vence el 31 de diciembre de 2012. 
 *** El mandato vence el 31 de diciembre de 2013. 
 
 

En su sexagésimo sexto período de sesiones, la Asamblea General deberá llenar los 
puestos que quedarán vacantes al terminar los mandatos del Sr. Haughey, el Sr. 
Kovalenko, el Sr. Park, el Sr. Saha, la Sra. Roscher, el Sr. Sun y el Sr. Williams. 

Documento: Nota del Secretario General (A/66/102). 
 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/65/101
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/65/101
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/65/101/REV.1
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/C.5/65/4
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  Referencias del sexagésimo quinto período de sesiones 
(tema 113 b) del programa) 
 

Notas del Secretario General  A/65/102, A/65/102/Rev.1, 
A/65/102/Rev.1/Add.1 y A/C.5/65/5 

Informes de la Quinta Comisión A/65/563 y A/65/563/Add.1 

Sesiones plenarias A/65/PV.51 y A/65/PV.78 

Decisiones 65/407 A y B 
 

 c) Confirmación del nombramiento de miembros del Comité de Inversiones  
 

El Comité de Inversiones, creado por la Asamblea General en 1947 (resolución 155 
(II)), asesora al Secretario General sobre la inversión de los recursos de la Caja 
Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas y de otros fondos de las 
Naciones Unidas. 

En su sexagésimo quinto período de sesiones, la Asamblea General confirmó el 
nombramiento por el Secretario General de tres miembros del Comité de 
Inversiones con un mandato de tres años que comenzaría el 1 de enero de 2011 y de 
un miembro del Comité con un mandato de un año que comenzaría el 1 de enero de 
2011 y terminaría el 31 de diciembre de 2011 (decisión 65/408). Actualmente el 
Comité está integrado por los nueve miembros siguientes: 

 Sr. Masakazu Arikawa (Japón)*, Sr. Emilio J. Cárdenas (Argentina)**, Sr. 
Madhav Dhar (India)*, Sr. Simon Jiang (China)***, Sr. Achim Kassow 
(Alemania)***, Sr. Nemir A. Kirdar (Iraq)*, Sr. William J. McDonough 
(Estados Unidos de América)***, Sra. Linah K. Mohohlo (Botswana)** y Sra. 
Hélène Ploix (Francia)*. 

 
 

 * El mandato vence el 31 de diciembre de 2011. 
 ** El mandato vence el 31 de diciembre de 2012. 
 *** El mandato vence el 31 de diciembre de 2013. 
 
 

En el sexagésimo sexto período de sesiones se pedirá a la Asamblea General que 
confirme los cuatro nombramientos hechos por el Secretario General para llenar los 
puestos que quedarán vacantes al terminar los mandatos del Sr. Arikawa, el Sr. Dhar, 
el Sr. Kirdar y la Sra. Ploix. 

Documento: Nota del Secretario General (A/66/103). 
 

  Referencias del sexagésimo quinto período de sesiones 
(tema 113 c) del programa) 
 

Notas del Secretario General A/65/103 y A/C.5/65/6 

Informe de la Quinta Comisión A/65/564 

Sesión plenaria A/65/PV.51 

Decisión 65/408 
 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/65/102
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/65/102
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/65/102/REV.1
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/65/102
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/65/102/REV.1
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/C.5/65/5
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/65/563
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/65/563
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/65/PV.51
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/65/PV.51
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/65/103
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/C.5/65/6
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/65/564
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/65/PV.51
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 d) Nombramiento de un miembro de la Junta de Auditores  
 

La Junta de Auditores, creada por la Asamblea General en 1946 (resolución 74 (I)), 
transmite a la Asamblea los informes financieros y los estados financieros 
comprobados. Los miembros de la Junta son nombrados en su calidad de auditores 
generales, o funcionarios de título equivalente, de sus países y no a título personal. 

En su quincuagésimo quinto período de sesiones, en 2001, durante su examen del 
tema titulado “Examen de la eficiencia del funcionamiento administrativo y financiero 
de las Naciones Unidas”, la Asamblea General decidió que los miembros de la Junta 
fuesen elegidos de forma no consecutiva por un período de seis años a partir del 1 de 
julio de 2002. Como disposiciones transitorias, la Asamblea decidió aprobar la 
prórroga del nombramiento del Auditor General de la República de Sudáfrica hasta 
el 30 de junio de 2006; y los otros miembros elegidos en virtud del procedimiento 
en vigor podrían ser reelegidos (resolución 55/248). 

En su sexagésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea General nombró al 
Contralor y Auditor General de la Oficina Nacional de Auditoría del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte miembro de la Junta de Auditores por un mandato 
de seis años a partir del 1 de julio de 2010 (decisión 64/411). 

En consecuencia, actualmente la Junta está integrada por los tres miembros 
siguientes:  

 El Auditor General de la Oficina General de Auditoría de China**, el Auditor 
General de la República de Sudáfrica* y el Contralor y Auditor General de la 
Oficina Nacional de Auditoría del Reino unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte***. 

 
 

 * El mandato vence el 30 de junio de 2012. 
 ** El mandato termina el 30 de junio de 2014. 
 *** El mandato termina el 30 de junio de 2016. 
 
 

En su sexagésimo sexto período de sesiones, la Asamblea General deberá llenar la 
vacante que se producirá al terminar el mandato del Auditor General de la República 
de Sudáfrica. 

Documento: Nota del Secretario General (A/66/104). 
 

  Referencias del sexagésimo cuarto período de sesiones 
(tema 112 d) del programa) 
 

Notas del Secretario General A/64/104 y A/C.5/64/7 

Informe de la Quinta Comisión A/64/527 

Sesión plenaria A/64/PV.48 

Decisión 64/411 
 

 e) Nombramiento de miembros del Comité Asesor de Auditoría Independiente  
 

El Comité Asesor de Auditoría Independiente, establecido por la Asamblea General 
el 23 de diciembre de 2005 (resolución 60/248, secc. XIII), asesora a la Asamblea 
sobre las cuestiones que considera oportunas en relación con el alcance, el 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/64/104
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/C.5/64/7
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/64/527
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contenido y el resultado de la labor de las entidades de auditoría, y la ayuda a 
ejercer sus funciones de supervisión. En su resolución 61/275, la Asamblea aprobó 
el mandato del Comité y decidió que estaría integrado por cinco miembros 
nombrados por la Asamblea General. En el anexo de la misma resolución se detallan 
el nombramiento de los miembros y la composición y las funciones del Comité 
Asesor. 

Para facilitar la elección de los miembros del Comité, los nombres de los candidatos 
y demás información pertinente se presentarán al Secretario General. El Secretario 
General entiende que se alienta a los grupos regionales a presentar por lo menos dos 
candidatos a la elección para el Comité y que cada grupo podrá ocupar un puesto en 
el Comité (véase A/C.5/61/SR.58). 

En su sexagésimo quinto período de sesiones, la Asamblea General nombró a tres 
miembros por un período de tres años que comenzaría el 1 de enero de 2011 y 
concluiría el 31 de diciembre de 2013 (decisión 65/410). Actualmente el Comité está 
compuesto por los cinco miembros siguientes: 

 Sr. Vadim V. Dubinkin (Federación de Rusia)**, Sr. John Muwanga 
(Uganda)*, Sr. Vinod Rai (India)**, Sr. Adrian Patrick Strachan (Jamaica)** y 
Sr. David M. Walker (Estados Unidos de América)*. 

 
 

 * El mandato termina el 31 de diciembre de 2011. 
 ** El mandato termina el 31 de diciembre de 2013. 
 
 

En su sexagésimo sexto período de sesiones, la Asamblea General deberá llenar los 
puestos que quedarán vacantes al terminar los mandatos del Sr. Muwanga y el Sr. 
Walker. 

Documento: Nota del Secretario General (A/66/105). 
 

  Referencias del sexagésimo quinto período de sesiones 
(tema 113 e) del programa) 
 

Notas del Secretario General A/65/105 y A/C.5/65/8 

Informe de la Quinta Comisión A/65/566 

Sesión plenaria A/65/PV.51 

Decisión 65/410 
 

 f)  Nombramiento de miembros del Comité de Conferencias  
 

El Comité de Conferencias fue creado en 1974 por la Asamblea General (resolución 
3351 (XXIX)), y esta lo mantuvo como órgano subsidiario permanente en su 
cuadragésimo tercer período de sesiones. Las funciones y la composición del 
Comité se indican en la resolución 43/222 B. 

En su sexagésimo quinto período de sesiones, la Asamblea General tomó nota de 
que su Presidente había nombrado a seis miembros del Comité de Conferencias por 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/65/105
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/C.5/65/8
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/65/566
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/65/PV.51
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un período de tres años, a partir del 1 de enero de 2011 (decisión 65/405). 
Actualmente el Comité está compuesto por los 20 Estados siguientes9: 

 Alemania**, Austria***, China***, Congo*, Côte d’Ivoire**, Estados Unidos 
de América***, Etiopía***, Federación de Rusia*, Filipinas*, Francia*, 
Jamahiriya Árabe Libia***, Japón***, Malasia*, México*, Mozambique*, 
Nigeria**, Panamá**, República Árabe Siria** y Venezuela (República 
Bolivariana de)**. 

 
 

 * El mandato termina el 31 de diciembre de 2011. 
 ** El mandato termina el 31 de diciembre de 2012. 
 *** El mandato termina el 31 de diciembre de 2013. 
 
 

En su sexagésimo sexto período de sesiones, la Asamblea General deberá llenar los 
puestos que dejarán vacantes los siguientes Estados: Congo, Federación de Rusia, 
Filipinas, Francia, Malasia, México y Mozambique. Con arreglo a lo dispuesto en el 
párrafo 3 de la resolución 43/222 B, los miembros salientes del Comité pueden ser 
reelegidos. 

Documento: Nota del Secretario General (A/66/107). 
 

  Referencias del sexagésimo quinto período de sesiones 
(tema 113 f) del programa) 
 

Nota del Secretario General A/65/107 

Sesión plenaria A/65/PV.47 

Decisión 65/405 
 

 g) Nombramiento de miembros de la Dependencia Común de Inspección  
 

En su trigésimo primer período de sesiones, celebrado en 1976, la Asamblea General 
aprobó el estatuto de la Dependencia Común de Inspección, que estaría formada por 
no más de 11 miembros (resolución 31/192). 

En su sexagésimo primer período de sesiones, en relación con el tema titulado 
“Dependencia Común de Inspección”, la Asamblea General decidió que, a partir del 
1 de enero de 2008, al preparar la lista de países a los que se pediría que propusieran 
candidatos, el Presidente de la Asamblea General invitaría a los Estados Miembros a 
que presentaran simultáneamente los nombres de los países y sus candidatos 
respectivos (resolución 61/238, secc. II). 

En julio de 2007, en la continuación de su sexagésimo primer período de sesiones, 
la Asamblea General nombró a cinco miembros de la Dependencia para un mandato 
de cinco años que comenzó el 1 de enero de 2008 y terminará el 31 de diciembre de 
2012 (decisión 61/421). 

__________________ 

 9  Resta por cubrirse una vacante correspondiente al Grupo de Estados de Europa Oriental para un 
miembro cuyo mandato comenzaría en la fecha del nombramiento y terminaría el 31 de 
diciembre de 2012. 
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En su sexagésimo segundo período de sesiones, la Asamblea nombró al Sr. Enrique 
Román-Morey para un mandato que comenzó el 1 de enero de 2008 y terminará el 
31 de diciembre de 2012 (decisión 62/402). 

En su sexagésimo tercer período de sesiones, la Asamblea General, mediante su 
decisión 63/416, renovó el nombramiento del Sr. Tadanori Inomata como miembro 
de la Dependencia Común de Inspección para un mandato que comenzó el 1 de 
enero de 2010 y terminará el 31 de diciembre de 2014 (véase A/63/667). 

En su sexagésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea General renovó el 
nombramiento de los siguientes miembros de la Dependencia Común de Inspección 
por un período que comenzó el 1 de enero de 2011 y terminará el 31 de diciembre de 
2015: Sr. Gérard Biraud, Sr. Papa Louis Fall, Sr. István Posta y Sr. Cihan Terzi. 

Actualmente, la Dependencia Común de Inspección está integrada por los 11 
miembros siguientes: 

 Sr. Gérard Biraud (Francia)***, Sr. Nicolay V. Chulkov (Federación de 
Rusia)*, Sr. Papa Louis Fall (Senegal)***, Sr. Even Francisco Fontaine Ortiz 
(Cuba)*, Sr. Tadanori Inomata (Japón)**, Sr. Mohamed Mounir-Zahran 
(Egipto)*, Sr. István Posta (Hungría)***, Sr. Enrique Román-Morey (Perú)*, 
Sr. Cihan Terzi (Turquía)***, Sra. Deborah Wynes (Estados Unidos de 
América)* y Sr. Zhang Yishan (China)*. 

 
 

 * El mandato termina el 31 de diciembre de 2012. 
 ** El mandato termina el 31 de diciembre de 2014. 
 *** El mandato termina el 31 de diciembre de 2015. 
 
 

Documento: Nota del Secretario General (A/66/106). 
 

  Referencias del sexagésimo primer período de sesiones 
(tema 124 del programa) 
 

Informe de la Dependencia Común de Inspección correspondiente a 2005 y 
programa de trabajo para 2006: Suplemento núm. 34 (A/61/34) 

Actas resumidas A/C.5/61/SR.3 a 6, 39 y 42 

Informe de la Quinta Comisión A/61/654 y Add.1 

Sesiones plenarias A/61/PV.84 y 93 

Resoluciones 61/238, secc. II y 61/260 
 

  Referencias del sexagésimo segundo período de sesiones 
(tema 114 h) del programa) 
 

Informe de la Dependencia Común de Inspección correspondiente a 2006 y 
programa de trabajo para 2007: Suplemento núm. 34 (A/62/34) 

Nota del Presidente de la Asamblea 
General A/62/549 

Nota del Secretario General A/62/174 
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Sesiones plenarias A/62/PV.22 y 62 

Decisión 62/402 
 

  Referencias del sexagésimo tercer período de sesiones 
(tema 107 h) del programa) 
 

Nota del Secretario General A/63/108 

Nota del Presidente de la Asamblea 
General A/63/667 

Sesión plenaria A/63/PV.75 

Decisión 63/416 
 

  Referencias relativas al sexagésimo cuarto período de sesiones 
(tema 112 g) del programa) 
 

Nota del Secretario General A/64/106 

Nota del Presidente de la Asamblea 
General  A/64/805 

Sesión plenaria A/64/PV.98 

Decisión 64/425  
 

 h) Aprobación del nombramiento del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos  
 

En su cuadragésimo octavo período de sesiones, en 1993, la Asamblea General 
decidió crear el puesto de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (resolución 48/141). El Alto Comisionado es nombrado por el 
Secretario General con la aprobación de la Asamblea para un mandato fijo de cuatro 
años renovable por otro mandato fijo de cuatro años. 

En la continuación de su sexagésimo segundo período de sesiones, en julio de 2008, 
la Asamblea General aprobó el nombramiento por el Secretario General de la Sra. 
Navanethem Pillay (Sudáfrica) como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos por un período de cuatro años que comenzó el 1 de 
septiembre de 2008 y terminará el 31 de agosto de 2012 (decisión 62/420). 

No se prevé la presentación de documentación por anticipado. 
 

  Referencias del sexagésimo segundo período de sesiones 
(tema 114 i) del programa) 
 

Nota del Secretario General A/62/913 

Sesión plenaria A/62/PV.116 

Decisión 62/420 
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 i) Nombramiento de los magistrados del Tribunal Contencioso-
Administrativo de las Naciones Unidas  
 

En su sexagésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea General, de conformidad 
con su decisión 64/553, de 29 de marzo de 2010, y sobre la base de las 
recomendaciones formuladas por el Consejo de Justicia Interna, decidió prorrogar el 
mandato de los tres magistradas ad litem del Tribunal de Apelaciones de las 
Naciones Unidas Sr. Michael Adams (Australia), Sr. Jean-François Cousin (Francia) 
y Sra. Nkemdilim Amelia Izuako (Nigeria) por un período adicional de un año, que 
comenzaría el 1 de julio de 2010 (decisión 64/417 A). 

En el mismo período de sesiones, la Asamblea General nombró a la Sra. Marilyn 
Kaman (Estados Unidos de América) magistrada ad litem del Tribunal Contencioso-
Administrativo de las Naciones Unidas para un período de un año, que comenzaría 
el 1 de julio de 2010, para que cubriera la vacante ocasionada por la dimisión del Sr. 
Michael Adams. 

En consecuencia, el Tribunal Contencioso-Administrativo de las Naciones Unidas 
queda integrado por las personas siguientes: Sr. Vinod Boolell (Mauricio, en 
régimen de dedicación exclusiva, Nairobi)***, Sr. Jean-François Cousin (Francia, 
ad litem)*, Sra. Memooda Ebrahim-Carstens (Botswana, en régimen de dedicación 
exclusiva, Nueva York)**, Sra. Nkemdilim Amelia Izuako (Nigeria, ad litem)*, Sra. 
Marilyn Kaman (Estados Unidos de América, ad litem)*, Sr. Thomas Laker 
(Alemania, en régimen de dedicación exclusiva, Ginebra)***, Sr. Goolam Hoosen 
Kader Meeran (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en régimen de 
dedicación parcial)** y Sra. Coral Shaw (Nueva Zelandia, en régimen de dedicación 
parcial)***. 
 
 

 * El mandato termina el 30 de junio de 2011. 
 ** El mandato termina el 30 de junio de 2012. 
 *** El mandato termina el 30 de junio de 2016. 
 
 

  Referencias del sexagésimo cuarto período de sesiones 
(tema 112 j) del programa) 
 

Informe del Consejo de Justicia Interna A/64/791 

Carta de fecha 8 de febrero de 2010 
dirigida al Presidente de la Asamblea 
General por el Secretario General A/64/664 

Carta de fecha 25 de mayo de 2010 
dirigida al Presidente de la Asamblea 
General por el Secretario General A/64/793 

Memorando del Secretario General A/64/797 

Sesiones plenarias A/64/PV.81 y 98 

Decisiones 64/417 A y B 
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 j) Nombramiento de los magistrados del Tribunal de Apelaciones 
de las Naciones Unidas  
 

En su sexagésimo tercer período de sesiones, la Asamblea General, sobre la base de 
las recomendaciones formuladas por el Consejo de Justicia Interna, nombró a las 
siguientes personas magistrados del Tribunal por un período que comenzaría el 1 de 
julio de 2009: Sra. Sophia Adinyira (Ghana), Sra. Rose Boyko (Canadá), Sr. Luis 
María Simón (Uruguay) y Sra. Inés Weinberg de Roca (Argentina), por un mandato 
de siete años; y Sr. Jean Courtial (Francia), Sr. Kamaljit Singh Garewal (India) y Sr. 
Mark P. Painter (Estados Unidos de América), por un mandato de tres años (decisión 
63/418). 

En su sexagésimo quinto período de sesiones, la magistrada Rose Boyko dimitió de 
su cargo de magistrada del Tribunal de Apelaciones de las Naciones Unidas, con 
efecto a partir del 15 de enero de 2011. En el mismo período de sesiones, la 
Asamblea General nombró a la Sra. Mary Faherty (Irlanda) magistrada del Tribunal 
de Apelaciones para que cumpliera el resto del mandato de siete años de la 
magistrada Rose Boyko, por un período que comenzaría el 28 de enero de 2011 y 
terminaría el 30 de junio de 2016.  

En consecuencia, el Tribunal de Apelaciones de las Naciones Unidas quedó 
integrado por las personas siguientes: Sra. Sophia Adinyira (Ghana)**, Sr. Jean 
Courtial (Francia)*, Sra. Mary Faherty (Irlanda)**, Sr. Kamaljit Singh Garewal 
(India)*, Sr. Mark P. Painter (Estados Unidos de América)*, Sr. Luis Maria Simón 
(Uruguay)** y Sra. Inés Weinberg de Roca (Argentina)**. 
 
 

 * El mandato termina el 30 de junio de 2012. 
 ** El mandato termina el 30 de junio de 2016. 
 
 

  Referencias del sexagésimo tercer período de sesiones 
(tema 105 l) del programa) 
 

Memorando del Secretario General A/63/701 

Sesión plenaria A/63/PV.77 

Decisión 63/418 
 

  Referencias del sexagésimo quinto período de sesiones 
(tema 113 g) del programa) 
 

Informe del Consejo de Justicia Interna A/65/671 

Memorando del Secretario General A/65/679 

Sesión plenaria A/65/PV.75 

Decisión 65/414 
 
 

 118. Admisión de nuevos Miembros en las Naciones Unidas  
 
 

La cuestión de la admisión de nuevos Miembros en las Naciones Unidas se rige, 
entre otras cosas, por el Artículo 4 de la Carta, los artículos 58 a 60 del reglamento 
provisional del Consejo de Seguridad y los artículos 134 a 138 del reglamento de la 
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Asamblea General. De conformidad con el Artículo 4, párrafo 2 de la Carta, la 
admisión de nuevos Miembros se efectúa por decisión de la Asamblea General a 
recomendación del Consejo de Seguridad. En virtud del artículo 83 del reglamento 
de la Asamblea, se requiere una mayoría de dos tercios para la admisión de nuevos 
Miembros. 

Al 15 de junio de 2011 no se había distribuido ningún documento en relación con 
este tema. 

La lista de los Estados Miembros, que ahora son 192, en la que se indican las fechas 
en que cada Estado fue admitido como Miembro de las Naciones Unidas figura en la 
página web de las Naciones Unidas: www.un.org. 
 
 

 119.  Seguimiento de los resultados de la Cumbre del Milenio  
 
 

En su quincuagésimo tercer período de sesiones, en 1998, la Asamblea General 
decidió designar a su quincuagésimo quinto período de sesiones “Asamblea de las 
Naciones Unidas dedicada al Milenio” y decidió que, como parte integrante de la 
Asamblea de las Naciones Unidas dedicada al Milenio, se celebrara una Cumbre del 
Milenio durante un número de días limitado (resolución 53/202). 

En su quincuagésimo quinto período de sesiones la Asamblea General aprobó la 
Declaración del Milenio (resolución 55/2). 

El tema titulado “Seguimiento de los resultados de la Cumbre del Milenio” se 
incluyó en el programa del quincuagésimo quinto período de sesiones de la 
Asamblea General a solicitud de Argelia, Finlandia, Namibia, Polonia, Singapur y 
Venezuela (A/55/235). 

La Asamblea General examinó este tema en sus períodos de sesiones quincuagésimo 
séptimo a sexagésimo cuarto (resoluciones 57/144, 57/145, 58/3, 58/16, 58/291, 
59/27, 59/57, 59/145, 59/291, 59/314, 60/265, 60/283, 61/16, 61/244 a 61/246, 
62/214, 62/270, 62/277, 62/278, 63/23, 63/142, 63/235, 63/281 y 64/299 y decisión 
61/562). 

En su sexagésimo período de sesiones, la Asamblea General, entre otras cosas, pidió 
al Secretario General que informara sobre los progresos realizados en la aplicación 
de los resultados de la Cumbre Mundial 2005 relativos al desarrollo en el marco del 
informe general sobre el seguimiento de la Declaración del Milenio y el Documento 
Final de la Cumbre Mundial 2005 (resolución 60/265). 

En su sexagésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea General solicitó al 
Relator Especial sobre el derecho a la educación que, en estrecha cooperación con 
todos los interesados pertinentes, incluyera en el informe provisional que ha de 
presentar a la Asamblea General en su sexagésimo sexto período de sesiones una 
actualización de su informe sobre el derecho a la educación en situaciones de 
emergencia, con el fin de determinar las deficiencias y las dificultades que siguieran 
existiendo para asegurar el derecho a la educación en las situaciones de emergencia 
(resolución 64/290). 

En el mismo período de sesiones, la Asamblea General aprobó una resolución sobre 
el seguimiento del párrafo 143 sobre seguridad humana del Documento Final de la 
Cumbre Mundial 2005, en que solicitó al Secretario General que recabase la opinión 
de los Estados Miembros sobre el concepto de seguridad humana, incluida una 
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posible definición, y le presentase un informe en su sexagésimo sexto período de 
sesiones (resolución 64/291) (véase también el tema 14). 

En su sexagésimo quinto período de sesiones, la Asamblea General aprobó el 
documento final de la Reunión Plenaria de Alto Nivel de la Asamblea General sobre 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La Asamblea General solicitó también al 
Secretario General que informase anualmente sobre los progresos realizados hacia el 
logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio hasta 2015 y que en sus informes 
anuales formulase recomendaciones, cuando procediera, sobre las nuevas medidas 
que debían adoptarse para promover la agenda de las Naciones Unidas para el 
desarrollo con posterioridad a 2015 (resolución 65/1) (véase también el tema 14). 

Documentos:  

a) Nota del Secretario General por la que se transmite el informe del Relator 
Especial sobre el derecho a la educación (resolución 64/290); 

b) Informe del Secretario General sobre la seguridad humana (resolución 64/291) 
(véase también el tema 14); 

c) Informe anual del Secretario General sobre la marcha de la aplicación de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (resolución 65/1) (véase también el 
tema 14). 

 

  Coherencia en todo el sistema 
 

En su sexagésimo tercer período de sesiones, la Asamblea General solicitó al 
Secretario General que adoptase urgentemente disposiciones para efectuar una 
evaluación independiente de las enseñanzas obtenidas de la programación en los 
países y recalcó que la evaluación independiente debía guiarse por los principios 
que figuraban en su resolución 62/208 respecto del control y el liderazgo nacionales 
y realizarse en el contexto de las normas y reglas de todo el sistema, que debía 
basarse en un enfoque inclusivo, transparente, objetivo e independiente, y que sus 
resultados se debían presentar a la Asamblea General en su sexagésimo sexto 
período de sesiones (resolución 63/311). 

En su sexagésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea General solicitó al 
Secretario General que encargase la realización de un examen amplio del marco 
institucional existente para la evaluación en todo el sistema de las actividades 
operacionales para el desarrollo que llevaba a cabo el sistema de las Naciones 
Unidas, y que le presentase un informe con recomendaciones en su sexagésimo 
sexto período de sesiones. La Asamblea también alentó al Secretario General a que 
llevase adelante la evaluación independiente de las enseñanzas obtenidas en la 
ejecución experimental de la iniciativa “Unidos en la acción” y que presentase los 
resultados a la Asamblea en su sexagésimo sexto período de sesiones. La Asamblea 
solicitó también al Secretario General que en su sexagésimo sexto período de 
sesiones le presentase un informe sobre la aplicación de la parte de la resolución 
titulada “Fortalecimiento de los arreglos institucionales destinados a apoyar la 
igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer” (resolución 64/289). 

Documentos: 

a) Informes del Secretario General: 
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 i) Examen amplio del marco institucional existente para la evaluación en 
todo el sistema de las actividades operacionales para el desarrollo 
(resolución 64/289); 

 ii) Informe sobre el fortalecimiento de los arreglos institucionales 
destinados a apoyar la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de 
la mujer (resolución 64/289); 

b) Nota del Secretario General por la que se transmiten los resultados de la 
evaluación independiente de las enseñanzas obtenidas en la ejecución 
experimental de la iniciativa “Unidos en la acción” (resoluciones 63/311 y 
64/289). 

 

  Empoderamiento jurídico de los pobres y erradicación de la pobreza 
 

En su sexagésimo tercer período de sesiones, la Asamblea General, en relación con 
el tema titulado “Seguimiento de los resultados de la Cumbre del Milenio”, reafirmó 
que el estado de derecho en los planos nacional e internacional era fundamental para 
el crecimiento económico sostenido, el desarrollo sostenible y la erradicación de la 
pobreza y el hambre y destacó la importancia de intercambiar las mejores prácticas 
nacionales de empoderamiento jurídico de los pobres (resolución 63/142).  

En su sexagésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea General tomó nota de la 
gran diversidad de experiencias nacionales en el ámbito del empoderamiento 
jurídico de los pobres; reconoció las iniciativas adoptadas y los progresos realizados 
por algunos países para promover el empoderamiento jurídico de los pobres como 
parte integrante de sus estrategias y objetivos nacionales; destacó la importancia de 
intercambiar las mejores prácticas nacionales en ese ámbito; y solicitó al Secretario 
General que presentara un informe a la Asamblea en su sexagésimo sexto período de 
sesiones sobre la aplicación de la resolución y que siguiera examinando el 
empoderamiento jurídico de los pobres, teniendo en cuenta las experiencias 
nacionales y las opiniones de los Estados Miembros (resolución 64/215). 

Documento: Informe del Secretario General (resolución 64/215). 
 

  Prevención y control de las enfermedades no transmisibles 
 

En su sexagésimo quinto período de sesiones, la Asamblea General decidió celebrar 
una reunión de alto nivel sobre la prevención y el control de las enfermedades no 
transmisibles los días 19 y 20 de septiembre de 2011 en Nueva York. La Asamblea 
decidió también que la reunión de alto nivel tratara sobre la prevención y el control 
de las enfermedades no transmisibles en todo el mundo, centrándose particularmente 
en los problemas de desarrollo y de otra índole que planteaban y en sus 
repercusiones sociales y económicas, especialmente para los países en desarrollo. La 
Asamblea decidió además que el informe del Secretario General sobre la situación 
mundial de las enfermedades no transmisibles, con particular atención a los 
problemas de desarrollo a que se enfrentaban los países en desarrollo, solicitado por 
la Asamblea en su resolución 64/265, se presentase a más tardar en mayo de 2011 y 
fuese una de las aportaciones al proceso preparatorio de la Reunión de Alto Nivel 
(resolución 65/238). 

Documento: Informe del Secretario General (resolución 65/238). 
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  Referencias del sexagésimo tercer período de sesiones 
(tema 107 del programa) 
 

Proyecto de resolución  A/63/L.103 (en su forma corregida 
oralmente) 

Sesión plenaria  A/63/PV.105 

Resolución  63/311 
 

  Referencias del sexagésimo cuarto período de sesiones 
(temas 57 y 114 del programa) 
 

Informes del Secretario General:  

 Empoderamiento jurídico de los pobres y erradicación de la pobreza (A/64/133) 

 Propuesta general de creación de la entidad compuesta de igualdad de género y 
empoderamiento de la mujer (A/64/588) 

 Seguimiento de la resolución 63/311 de la Asamblea General sobre la coherencia 
en todo el sistema en materia de actividades operacionales para el desarrollo 
(A/64/589) 

Informe del Relator Especial sobre el derecho a la educación, Sr. Vernor Muñoz: el 
derecho a la educación en situaciones de emergencia (A/HRC/8/10) 

Actas resumidas A/C.2/64/SR.2 a 7, 18, 20 y 41 

Informe de la Segunda Comisión A/64/424 

Proyectos de resolución  A/64/L.56, A/64/L.58 y Add.1 y A/64/L.61 
y Add.1 (también en relación con el tema 
48) 

Sesiones plenarias  A/64/PV.66, 104, 106 y 107 (debate 
conjunto con los temas 48 y 114) 

Resoluciones  64/215, 64/289, 64/290 y 64/291 (también 
en relación con el tema 48) 

 

  Referencias del sexagésimo quinto período de sesiones 
(tema 115 del programa) 
 

Proyectos de resolución A/65/L.1 (también en relación con el tema 
13) y A/65/L.50 

Sesiones plenarias  A/65/PV.3 a 6, 8 y 9 (debate conjunto con 
los temas 13 y 115) y 73 

Resoluciones 65/1 (también en relación con el tema 13) y 
65/238 

 
 



 A/66/100
 

219 11-30617 
 

 120. Estrategia global de las Naciones Unidas contra el 
terrorismo 
 
 

La Estrategia global de las Naciones Unidas contra el terrorismo fue aprobada por la 
Asamblea General el 8 de septiembre de 2006 (resolución 60/288). La Estrategia, en 
forma de resolución y de un plan de acción adjunto, constituye el primer caso en que 
todos los Estados Miembros se han puesto de acuerdo en un enfoque estratégico 
para luchar contra el terrorismo. En la Estrategia, los Estados Miembros envían un 
mensaje claro de que el terrorismo es inaceptable en todas sus formas y 
manifestaciones, y resuelven adoptar disposiciones prácticas de manera individual y 
colectiva para prevenir el terrorismo y luchar contra él. Esas disposiciones prácticas 
incluyen una amplia variedad de medidas para hacer frente a las condiciones que 
propician la propagación del terrorismo, prevenir y combatir las actividades 
terroristas y aumentar la capacidad de los Estados para luchar contra el terrorismo y 
fortalecer el papel de las Naciones Unidas a ese respecto, al tiempo que se asegura 
el respeto de los derechos humanos. En términos generales, con la adopción de la 
Estrategia se cumple el compromiso contraído por los dirigentes del mundo en la 
Cumbre Mundial en septiembre de 2005. 

La Asamblea General ha examinado este tema cada dos años desde su sexagésimo 
período de sesiones (resoluciones 60/288 y 62/272). 

En su sexagésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea General solicitó al 
Secretario General que en su sexagésimo sexto período de sesiones, a más tardar en 
abril de 2012, le presentara un informe sobre los avances logrados en la aplicación 
de la Estrategia y de la resolución, que podría contener propuestas sobre su futura 
aplicación por el sistema de las Naciones Unidas (resolución 64/297). 

Documento: Informe del Secretario General (resolución 64/297). 
 

  Referencias del sexagésimo cuarto período de sesiones 
(tema 115 del programa) 
 

Informe del Secretario General sobre la Estrategia global de las Naciones Unidas 
contra el terrorismo: actividades del sistema de las Naciones Unidas para la 
aplicación de la Estrategia (A/64/818 y Corr.1) 

Proyecto de resolución A/64/L.69 

Sesión plenaria  A/64/PV.117 

Resolución  64/297 
 
 

 121. Seguimiento de la celebración del bicentenario de la 
abolición de la trata transatlántica de esclavos  
 
 

Este tema se incluyó en el programa del sexagésimo primer período de sesiones de 
la Asamblea General, en 2006, a solicitud de Santa Lucía (A/61/233). 

En su sexagésimo segundo período de sesiones, la Asamblea General decidió 
designar el 25 de marzo Día internacional de recuerdo de las víctimas de la 
esclavitud y la trata transatlántica de esclavos, a partir de 2008; y pidió al Secretario 
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General que, en colaboración con la UNESCO, estableciese un programa de difusión 
educativa en relación con el tema (resolución 62/122). 

La Asamblea examinó el tema en sus períodos de sesiones sexagésimo tercero y 
sexagésimo cuarto (resoluciones 63/5 y 64/15). 

En su sexagésimo quinto período de sesiones, la Asamblea General acogió con 
beneplácito la iniciativa de los Estados Miembros de erigir un monumento 
permanente en la Sede de las Naciones Unidas en reconocimiento de la tragedia y en 
consideración del legado de la esclavitud y de la trata transatlántica de esclavos; 
recordó el establecimiento de un fondo fiduciario para el monumento, que sería 
administrado por la Oficina de las Naciones Unidas para las Asociaciones de 
Colaboración; solicitó al Secretario General que en su sexagésimo sexto período de 
sesiones le presentara un informe sobre la continuación de la labor de ejecución del 
programa de difusión educativa, incluidas las actividades realizadas por los Estados 
Miembros; y solicitó a la Oficina de las Naciones Unidas para las Asociaciones de 
Colaboración, a través del Secretario General, que en su sexagésimo sexto período 
de sesiones presentase a la Asamblea un informe exhaustivo sobre la situación del 
Fondo Fiduciario, en particular sobre las contribuciones recibidas y su utilización 
(resolución 65/239). 

Documentos:  

Informes del Secretario General:  

a) Programa de difusión educativa (resolución 65/239); 

b) Monumento permanente y recuerdo de las víctimas de la esclavitud y de la 
trata transatlántica de esclavos (resolución 65/239). 

 

  Referencias del sexagésimo quinto período de sesiones 
(tema 116 del programa) 
 

Informes del Secretario General: 

 Programa de difusión educativa sobre la trata transatlántica de esclavos y la 
esclavitud (A/65/390) 

 Monumento permanente y recuerdo de las víctimas de la esclavitud y de la trata 
transatlántica de esclavos (A/65/605) 

Proyecto de resolución A/65/L.36 (en su forma oralmente revisada) 
y Add.1 

Sesiones plenarias A/65/PV.61 y 73 

Resolución  65/239 
 
 

 125. Fortalecimiento del sistema de las Naciones Unidas: función 
central del sistema de las Naciones Unidas en la gobernanza 
mundial  
 
 

En la continuación de su cuadragésimo noveno período de sesiones, en septiembre 
de 1995, en el curso del examen del tema titulado “Memoria del Secretario General 
sobre la labor de la Organización”, la Asamblea General decidió establecer el Grupo 
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de Trabajo de alto nivel y de composición abierta sobre el fortalecimiento del 
sistema de las Naciones Unidas e incluir en el programa provisional de su 
quincuagésimo período de sesiones el tema titulado “Fortalecimiento del sistema de 
las Naciones Unidas” (resolución 49/252). 

El Grupo de Trabajo se reunió durante los períodos de sesiones quincuagésimo y 
quincuagésimo primero de la Asamblea General. La Asamblea aprobó las 
recomendaciones del Grupo de Trabajo y decidió que el Grupo de Trabajo había 
finalizado la labor que le había sido encomendada en la resolución 49/252 
(resolución 51/241). 

La Asamblea General examinó este tema en sus períodos de sesiones quincuagésimo 
segundo a sexagésimo cuarto (resoluciones 55/14, 55/285, 57/300, 58/269, 61/256 y 
61/257 y decisiones 52/453, 53/452, 54/490, 56/455, 56/479, 60/565 y 64/503 B).  

En su sexagésimo quinto período de sesiones, la Asamblea General reconoció la 
necesidad de que se aplicasen enfoques multilaterales inclusivos, transparentes y 
efectivos para hacer frente a los retos mundiales y, a ese respecto, reafirmó la 
función central de las Naciones Unidas en la labor que se estaba realizando para 
hallar soluciones comunes a tales retos (resolución 65/94). 

En el mismo período de sesiones, la Asamblea General solicitó al Secretario General 
que en su sexagésimo sexto período de sesiones le presentase un informe analítico 
dedicado a la gobernanza económica mundial y el desarrollo, que debería preparar 
en consulta con los Estados Miembros y las organizaciones competentes del sistema 
de las Naciones Unidas, teniendo en cuenta aportaciones pertinentes como el debate 
temático oficioso sobre la gobernanza mundial que organizaría el Presidente de la 
Asamblea, sin perjuicio de los aspectos a que pudieran dedicarse futuros debates 
sobre esta cuestión, según determinase la Asamblea (resolución 65/94). 

Documento: Informe del Secretario General sobre la gobernanza económica mundial 
y el desarrollo (resolución 65/94). 

  Referencias del sexagésimo quinto período de sesiones 
(tema 120 del programa) 
 

Nota del Secretario General A/65/71 y Add.1 

Proyectos de resolución A/65/L.28 (en su forma oralmente revisada) 
y Add.1, A/65/L.30 y A/65/L.37 

Sesiones plenarias A/65/PV.52 (debate conjunto con los temas 
13, 115 y 120) y 60 

Resolución 65/94 
 
 

 126. Reforma de las Naciones Unidas: medidas y propuestas 
 
 

En su quincuagésimo primer período de sesiones, en junio de 1997, en respuesta a 
una carta de fecha 17 de marzo de 1997 dirigida al Presidente de la Asamblea 
General por el Secretario General en relación con el examen amplio y profundo de 
las actividades de las Naciones Unidas que había iniciado y sobre varias medidas de 
gestión y organización que había adoptado y que constituían los primeros pasos de 
un programa de reforma de amplio alcance (A/51/829), la Asamblea General decidió 
incluir en el programa de su quincuagésimo primer período de sesiones un tema 
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adicional titulado “Reforma de las Naciones Unidas: medidas y propuestas” 
(decisión 51/402 B). 

La Asamblea General examinó el tema en sus períodos de sesiones quincuagésimo 
primero a quincuagésimo quinto (resoluciones 52/12 A, 53/202, 53/242, 54/254, 
54/261, 54/281, 54/282 y 55/285 y decisiones 51/473, 52/477 A a F y 54/489). 

En su quincuagésimo quinto período de sesiones, la Asamblea General celebró la 
Cumbre del Milenio del 6 al 8 de septiembre de 2000, dedicada al tema “La función 
de las Naciones Unidas en el siglo XXI”; aprobó la Declaración del Milenio 
(resolución 55/2); y decidió examinar el tema cada dos años a partir del 
quincuagésimo sexto período de sesiones (resolución 55/285). 

En sus períodos de sesiones quincuagésimo sexto, quincuagésimo octavo, 
sexagésimo segundo y sexagésimo cuarto, la Asamblea General no adoptó medidas 
en relación con este tema, pero lo examinó en sus períodos de sesiones sexagésimo 
y sexagésimo primero (resoluciones 60/283, 61/244 a 61/246 y decisión 61/562). 

No se prevé la presentación de documentación por anticipado. 
 

  Referencias del quincuagésimo quinto período de sesiones 
(temas 61 y 62 del programa) 
 

Proyecto de resolución  A/55/L.93 

Sesión plenaria A/55/PV.111 

Resolución  55/285 
 

  Referencias del sexagésimo cuarto período de sesiones 
(tema 121 del programa) 
 

Sesión plenaria A/64/PV.47 (debate conjunto con los temas 
48, 114, 120 y 121) 

 
 

 128. Salud mundial y política exterior 
 
 

En su sexagésimo tercer período de sesiones, la Asamblea General debatió la 
cuestión de la política exterior y la salud mundial en relación con el tema 44 del 
programa, titulado “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 Asamblea General reconoció la 
estrecha relación existente entre la política exterior y la salud mundial y su 
interdependencia; pidió al Secretario General que, en estrecha colaboración con la 
Directora General de la Organización Mundial de la Salud, y en consulta con los 
Estados Miembros, le presentara en su sexagésimo cuarto período de sesiones un 
informe amplio con recomendaciones sobre los desafíos, las actividades y las 
iniciativas relacionadas con la política exterior y la salud mundial, tomando en 
consideración los resultados del examen ministerial anual que realizaría el Consejo 
Económico y Social en 2009; y decidió incluir en el programa provisional de su 
sexagésimo cuarto período de sesiones un tema titulado “Salud mundial y política 
exterior” (resolución 63/33). 
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La Asamblea General examinó este tema en su sexagésimo cuarto período de 
sesiones (resolución 64/108). 

En su sexagésimo quinto período de sesiones, la Asamblea General solicitó al 
Secretario General que, en estrecha cooperación con la Directora General de la 
Organización Mundial de la Salud y con otras instituciones multilaterales 
pertinentes, según procediera, asignase una prioridad elevada a la generación y 
recopilación de datos fiables y comparables sobre la migración, distribución y 
cobertura del personal sanitario, en el marco del Código de prácticas mundial de la 
Organización Mundial de la Salud sobre contratación internacional de personal de 
salud; y solicitó también al Secretario General que, en estrecha colaboración con la 
Directora General de la Organización Mundial de la Salud, le presentara un informe 
en su sexagésimo sexto período de sesiones (resolución 65/95). 

Documento: Nota del Secretario General por la que se transmite el informe de la 
Organización Mundial de la Salud sobre salud mundial y política exterior 
(resolución 65/95). 
 

  Referencias del sexagésimo quinto período de sesiones 
(tema 124 del programa) 
 

Nota del Secretario General por la que se transmite el informe sobre salud mundial 
y política exterior preparado en colaboración con la Directora General de la 
Organización Mundial de la Salud tras celebrar consultas con los Estados 
Miembros (A/65/399) 

Proyecto de resolución A/65/L.27 y Add.1 

Sesión plenaria A/65/PV.61 

Resolución 65/95 
 
 

 131. Interacción entre las Naciones Unidas, los parlamentos 
nacionales y la Unión Interparlamentaria 
 
 

En su sexagésimo quinto período de sesiones, la Asamblea General acogió con 
beneplácito la labor realizada por la Unión Interparlamentaria para que los 
parlamentos aportasen una contribución y un apoyo mayores a las Naciones Unidas, 
y decidió colaborar más sistemáticamente con la Unión Interparlamentaria para 
organizar e integrar un componente parlamentario en los grandes procesos 
deliberativos de las Naciones Unidas y en el examen de los compromisos 
internacionales, así como una contribución parlamentaria a ellos. La Asamblea 
decidió también, en reconocimiento de la singular función de los parlamentos 
nacionales en apoyo de la labor de las Naciones Unidas, incluir en el programa 
provisional de su sexagésimo sexto período de sesiones un tema titulado 
“Interacción entre las Naciones Unidas, los parlamentos nacionales y la Unión 
Interparlamentaria” (resolución 65/123). 

No se prevé la presentación de documentación por anticipado. 
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  Referencias del sexagésimo quinto período de sesiones 
(tema 122 m) del programa) 
 

Proyecto de resolución  A/65/L.11 (en su forma corregida oralmente) 
y Add.1 

Sesiones plenarias A/65/PV.63 y 64 

Resolución  65/123 
 
 

 132. Informes financieros y estados financieros comprobados 
e informes de la Junta de Auditores 
 
 

 a) Operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz 
 

 b) Fondos de contribuciones voluntarias administrados por el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados  

 

 c) Plan maestro de mejoras de infraestructura  
 

La Junta de Auditores transmite a la Asamblea General, en relación con el ejercicio 
económico pertinente, los estados financieros comprobados correspondientes a las 
diversas cuentas de las Naciones Unidas y de otros fondos y programas respecto de 
los que la Junta debe hacer comprobaciones. De conformidad con el artículo XII del 
Reglamento Financiero de las Naciones Unidas y su anexo, la Junta presenta 
informes a la Asamblea sobre los resultados de sus comprobaciones de cuentas y da 
a conocer su opinión acerca de si esos estados reflejan debidamente las 
transacciones registradas y si dichas transacciones se efectuaron de conformidad con 
el Reglamento Financiero y con la autorización legislativa pertinente y ofrecen una 
imagen fiel de la situación financiera al finalizar el ejercicio económico de cada una 
de esas actividades. La Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de 
Presupuesto hace observaciones sobre los informes de la Junta y también presenta 
un informe al respecto a la Asamblea. 

En su sexagésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea General solicitó al 
Secretario General que, en el próximo informe sobre la aplicación de las 
recomendaciones de la Junta de Auditores relativas a las operaciones de las 
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz, explicase plenamente los retrasos 
en la aplicación de todas las recomendaciones pendientes de la Junta, las causas 
fundamentales de los problemas recurrentes y las medidas que hubieran de 
adoptarse al respecto (resolución 64/268). 

En su sexagésimo quinto período de sesiones, la Asamblea General hizo suyas las 
observaciones y recomendaciones contenidas en el informe de la Comisión 
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto (A/65/498). En el párrafo 
19 de su informe, la Comisión Consultiva instó al Secretario General a que hiciera 
frente a los problemas asociados a la transición de las Normas de contabilidad del 
sistema de las Naciones Unidas a las Normas Contables Internacionales para el 
Sector Público (IPSAS) que pudieran tener repercusiones negativas en las cuentas 
de las Naciones Unidas y recomendó que la Junta de Auditores informase 
anualmente a la Asamblea acerca de los avances en la aplicación de las IPSAS. La 
Asamblea decidió examinar el informe solicitado en el párrafo 19 en el contexto del 
informe anual del Secretario General sobre la aplicación de las IPSAS (resolución 
65/243). 
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Documentos: 

a) Informe financiero y estados financieros comprobados correspondientes al 
período de 12 meses comprendido entre el 1 de julio de 2010 y el 30 de junio 
de 2011 e informe de la Junta de Auditores sobre las operaciones de las 
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz: Suplemento núm. 5 (A/66/5 
(Vol. II)); 

b) Informe de la Junta de Auditores sobre el plan maestro de mejoras de 
infraestructura correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2010: 
Suplemento núm. 5 (A/66/5 (Vol. V)); 

c) Informe financiero y estados financieros comprobados correspondientes al año 
terminado el 31 de diciembre de 2010 e informe de la Junta de Auditores sobre 
los fondos de contribuciones voluntarias administrados por el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados: Suplemento núm. 
5E (A/66/5/Add.5); 

d) Notas del Secretario General por las que se transmiten:  

 i) Informe de la Junta de Auditores sobre la aplicación de sus 
recomendaciones relativas al bienio 2008-2009 (resoluciones 52/212 B y 
63/246 A); 

 ii) Informe anual de la Junta de Auditores sobre la aplicación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (resolución 
65/243). 

 

  Referencias del sexagésimo quinto período de sesiones 
(tema 127 del programa) 
 

Informes financieros y estados financieros comprobados correspondientes al bienio 
terminado el 31 de diciembre de 2009 e informes de la Junta de Auditores: 

 Naciones Unidas: Suplemento núm. 5 (A/65/5 (Vol. I)) 

 Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC: Suplemento núm. 5 y 
corrección (A/65/5 (Vol. III) y Corr.1) 

 Universidad de las Naciones Unidas: Suplemento núm. 5 (A/65/5 (Vol. IV)) 

 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo: Suplemento núm. 5A 
(A/65/5/Add.1 y Corr.1) 

 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia: Suplemento núm. 5B 
(A/65/5/Add.2) 

 Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los 
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente: Suplemento núm. 5C 
(A/65/5/Add.3) 

 Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones: 
Suplemento núm. 5D (A/65/5/Add.4) 

 Fondo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente: 
Suplemento núm. 5F (A/65/5/Add.6) 
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 Fondo de Población de las Naciones Unidas: Suplemento núm. 5G 
(A/65/5/Add.7) 

 Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos: Suplemento 
núm. 5H (A/65/5/Add.8) 

 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito: Suplemento núm. 5I 
(A/65/5/Add.9) 

 Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos: Suplemento núm. 
5J (A/65/5/Add.10) 

 Tribunal Penal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos 
responsables de genocidio y otras violaciones graves del derecho internacional 
humanitario cometidas en el territorio de Rwanda y de los ciudadanos rwandeses 
presuntamente responsables de genocidio y otras violaciones de esa naturaleza 
cometidas en el territorio de Estados vecinos entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 1994: Suplemento núm. 5K (A/65/5/Add.11) 

 Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de 
las violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el 
territorio de la ex Yugoslavia desde 1991: Suplemento núm. 5L (A/65/5/Add.12) 

 Informe financiero y estados financieros comprobados correspondientes al 
período de 12 meses comprendido entre el 1 de julio de 2009 y el 30 de junio de 
2010 e informe de la Junta de Auditores sobre las operaciones de las Naciones 
Unidas para el mantenimiento de la paz: Suplemento núm. 5 (A/65/5 (Vol. II)) 

 Informe de la Junta de Auditores sobre el plan maestro de mejoras de 
infraestructura correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2009: 
Suplemento núm. 5 (A/65/5 (Vol. V)) 

 Informe financiero y estados financieros comprobados correspondientes al año 
terminado el 31 de diciembre de 2009 e informe de la Junta de Auditores sobre 
los fondos de contribuciones voluntarias administrados por el Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados: Suplemento núm. 5E 
(A/65/5/Add.5) 

Informes del Secretario General: 

 Aplicación de las recomendaciones de la Junta de Auditores contenidas en su 
informe sobre las Naciones Unidas correspondiente al bienio terminado el 31 de 
diciembre de 2009 y su informe sobre el plan maestro de mejoras de 
infraestructura correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2009 
(A/65/296) 

 Aplicación de las recomendaciones de la Junta de Auditores contenidas en sus 
informes sobre los fondos y programas de las Naciones Unidas correspondientes 
al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2009 (A/65/296/Add.1) 

Nota del Secretario General por la que se transmite el resumen sucinto de las 
principales observaciones y conclusiones que figuran en los informes preparados 
por la Junta de Auditores para la Asamblea General en su sexagésimo quinto 
período de sesiones (A/65/169) 
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Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto 
sobre los informes financieros y estados financieros comprobados e informes de la 
Junta de Auditores correspondientes al período terminado el 31 de diciembre de 
2009 (A/65/498) 

Actas resumidas A/C.5/65/SR.7 y 15 

Informe de la Quinta Comisión A/65/594 

Sesión plenaria A/65/PV.73 

Resolución 65/243 
 
 

 138. Plan de conferencias 
 
 

En su duodécimo período de sesiones, en 1957, la Asamblea General aprobó una 
resolución titulada “Programa de conferencias” en relación con el tema del 
programa titulado “Proyecto de presupuesto para el ejercicio económico de 1958” 
(resolución 1202 (XII)). La Asamblea consideró el tema en sus períodos de sesiones 
decimoséptimo, decimoctavo y vigésimo a sexagésimo cuarto (resoluciones 1851 
(XVII), 1987 (XVIII), 2116 (XX), 2239 (XXI), 2361 (XXII), 2478 (XXIII), 2609 
(XXIV), 2693 (XXV), 2834 (XXVI) y 2960 (XXVII) y decisión de 11 de diciembre 
de 1973; y resoluciones 3351 (XXIX), 3491 (XXX), 31/140, 32/71, 33/55, 34/50, 
35/10, 36/117, 37/14, 38/32, 39/68, 40/243, 41/177, 42/207, 43/222, 44/196, 45/238, 
46/190, 47/202, 48/222, 49/221, 50/206, 51/211, 52/214, 53/208, 54/248, 55/222, 
56/242, 57/283, 58/250, 59/265, 60/236, 61/236, 62/225, 63/248, 63/284 y 64/230). 

En su vigésimo noveno período de sesiones, en 1974, la Asamblea General creó el 
Comité de Conferencias, integrado por 22 Estados Miembros (resolución 3351 
(XXIX)). 

En su cuadragésimo tercer período de sesiones, la Asamblea General decidió 
mantener al Comité de Conferencias como órgano subsidiario permanente integrado 
por 21 miembros que serían nombrados por el Presidente de la Asamblea, previa 
consulta con los presidentes de los grupos regionales, por un período de tres años 
(resolución 43/222 B) (véase también el tema 117 f)). 

En su sexagésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea reconoció la labor 
realizada por el equipo de tareas presidido por el Departamento de la Asamblea 
General y de Gestión de Conferencias para resolver de manera positiva el problema 
de la publicación de documentos de la Quinta Comisión y decidió examinar, en su 
sexagésimo sexto período de sesiones, la labor del equipo de tareas y considerar, en 
caso necesario, medidas adicionales para asegurar que los departamentos que 
preparaban documentos cumpliesen los plazos de presentación, si no se alcanzaba la 
tasa del 90% de cumplimiento en la presentación fijada como objetivo (resolución 
64/230). 

En su sexagésimo quinto período de sesiones, la Asamblea General autorizó al 
Comité de Conferencias a introducir en el calendario de conferencias y reuniones 
para 2011 los ajustes que fueran necesarios en razón de las medidas y decisiones 
adoptadas por la Asamblea General en su sexagésimo quinto período de sesiones y 
solicitó al Secretario General que velase por que las modificaciones del calendario 
de conferencias y reuniones se efectuasen respetando estrictamente el mandato del 
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Comité de Conferencias y demás resoluciones pertinentes de la Asamblea General 
(resolución 65/245, secc. I). 

En el mismo período de sesiones, la Asamblea General observó con aprecio las 
medidas adoptadas por el Secretario General, recurriendo a la capacidad interna, 
para mejorar la utilización de los servicios de conferencias, en particular mediante 
la ejecución del proyecto sobre los módulos del sistema electrónico de planificación 
de reuniones y asignación de recursos (e-Meets) y del programa de asignación de 
intérpretes (e-APG) (“proyecto 2”), y solicitó al Secretario General que la informase 
sobre otras medidas pertinentes en su sexagésimo sexto período de sesiones; La 
Asamblea solicitó también al Secretario General que asegurase la plena ejecución 
del proyecto sobre la gestión global de documentos (“proyecto 3”) y que la 
informase al respecto en su sexagésimo sexto período de sesiones. La Asamblea 
destacó que los principales objetivos del Departamento de la Asamblea General y de 
Gestión de Conferencias eran proporcionar documentos de alta calidad de manera 
oportuna en todos los idiomas oficiales de conformidad con la reglamentación 
establecida, y servicios de conferencias de alta calidad a los Estados Miembros en 
todos los lugares de destino, y alcanzar estos objetivos de la manera más eficiente y 
económica posible, de conformidad con las resoluciones pertinentes de la Asamblea 
(resolución 65/245, secc. III) 

También durante el mismo período de sesiones, la Asamblea General solicitó al 
Secretario General que en su próximo informe sobre el plan de conferencias 
proporcionase más información sobre el procedimiento para conceder exenciones en 
el caso de los documentos que se presentasen sin que se respetasen el límite del 
número de palabras y/o las directrices establecidos por la Asamblea que se aplicaban 
a los informes de la Secretaría, de los órganos intergubernamentales y de los 
órganos subsidiarios, incluida información sobre los criterios para conceder la 
exención y su aplicación en los tres últimos años (resolución 65/245, secc. IV).  

Documentos: 

a) Informe del Comité de Conferencias correspondiente a 2011: Suplemento núm. 
32 (A/66/32); 

b) Informe del Secretario General sobre el plan de conferencias (resoluciones 
64/230 y 64/243 (parte I, secc. 2) y 65/245);  

c) Calendario de conferencias y reuniones para 2011 (A/AC.172/2011/2); 

d) Calendario provisional de conferencias y reuniones para 2012 y 2013 en las 
esferas económica y social y esferas conexas (E/2011/L.10);  

e) Carta dirigida al Presidente del Consejo Económico y Social por el Presidente 
del Comité de Conferencias; 

f) Proyecto de calendario de conferencias y reuniones para el bienio 2012-2013 
(A/AC.172/2010/L.2);  

g) Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de 
Presupuesto; 

h) Carta dirigida al Presidente de la Asamblea General por la Presidenta del 
Comité de Conferencias. 
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  Referencias del sexagésimo quinto período de sesiones 
(tema 132 del programa) 
 

Informe del Comité de Conferencias: Suplemento núm. 32 (A/65/32)  

Calendario de conferencias y reuniones de las Naciones Unidas para el bienio 
2010-2011 (A/AC.172/2010/2 y Add.1) 

Informe del Secretario General: plan de conferencias (A/65/122) 

Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto 
(A/65/484 y Corr.1) 

Cartas dirigidas al Presidente de la Asamblea General por la Presidenta del Comité 
de Conferencias (A/65/337 y Add.1) 

Actas resumidas A/C.5/65/SR.4 y 15 

Informe de la Quinta Comisión A/65/595 

Sesión plenaria A/65/PV.73 

Resolución 65/245 
 
 

 141. Dependencia Común de Inspección 
 
 

En su vigésimo primer período de sesiones, celebrado en 1966, la Asamblea General 
creó, por un período inicial de cuatro años, la Dependencia Común de Inspección 
(resolución 2150 (XXI)) y posteriormente decidió que la Dependencia continuase 
funcionando hasta el 31 de diciembre de 1973 (resolución 2735 A (XXV)), y 
después por otro período de cuatro años (resolución 2924 B (XXVII)). En su 
trigésimo primer período de sesiones, la Asamblea aprobó el estatuto de la 
Dependencia Común de Inspección como órgano subsidiario de la Asamblea y de 
los órganos legislativos de los organismos especializados que aceptaban el nuevo 
estatuto (resolución 31/192). El número de miembros de la Dependencia se aumentó 
de 8 a no más de 11 inspectores, con efecto a partir del 1 de enero de 1978.  

La Asamblea General examinó esta cuestión en diferentes períodos de sesiones 
desde su período de sesiones vigésimo primero hasta el sexagésimo cuarto 
(resoluciones 2150 (XXI), 2360 A (XXII), 2735 A (XXV), 2924 B (XXVII), 31/192, 
32/199, 37/124, 38/229, 39/242, 40/259, 41/213, 42/218, 43/221, 44/184, 45/237, 
48/221, 50/233, 54/16, 54/255, 55/230, 56/245, 57/284 A y B, 58/286, 59/267, 
60/258, 61/238, 61/260, 62/226, 62/246, 63/272 y 64/262). 

En su quincuagésimo período de sesiones, la Asamblea General pidió al Secretario 
General que tomara las medidas necesarias para que los informes temáticos de la 
Dependencia Común de Inspección se indicaran en los temas sustantivos pertinentes 
de los programas de trabajo de la Asamblea General, de otros órganos y 
organizaciones pertinentes de las Naciones Unidas y de los órganos legislativos 
pertinentes de las demás organizaciones participantes en la Dependencia, e invitó a 
los jefes ejecutivos de estas organizaciones a que hicieran lo propio (resolución 
50/233). 
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En su quincuagésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea General hizo suyo el 
sistema de seguimiento de los informes de la Dependencia (A/52/34), e invitó a la 
Dependencia a que incluyera en sus informes anuales las recomendaciones 
aprobadas que no se hubieran aplicado (resolución 54/16). 

En su quincuagésimo quinto período de sesiones, la Asamblea General decidió 
examinar anualmente los informes anuales de la Dependencia (resolución 55/230).  

En su quincuagésimo noveno período de sesiones, la Asamblea General decidió que 
en sus informes anuales la Dependencia detallaría el seguimiento dado a sus 
recomendaciones por las organizaciones participantes, con la aprobación de sus 
órganos legislativos, incluidos la aplicación de las recomendaciones y los resultados 
alcanzados, y los mecanismos adoptados por las organizaciones para informar al 
respecto (resolución 59/267). 

En su sexagésimo primer período de sesiones, la Asamblea General pidió que en los 
informes futuros de la Dependencia se incluyera información sobre las economías 
previstas, la tasa de aceptación de las recomendaciones y su estado de aplicación por 
categoría de repercusiones (resolución 61/238, secc. I). 

En la continuación de su sexagésimo primer período de sesiones, en abril de 2007, 
la Asamblea General decidió examinar conjuntamente el informe anual y el 
programa de trabajo de la Dependencia Común de Inspección en la primera parte de 
la continuación de su período de sesiones, a partir del sexagésimo segundo período 
de sesiones (resolución 61/260). 

En la continuación de su sexagésimo quinto período de sesiones, en abril de 2011, la 
Asamblea General reiteró su solicitud a la Dependencia de que, de conformidad con 
su mandato, siguiera centrando su labor y sus informes en cuestiones a nivel de todo 
el sistema que tuvieran interés e importancia para las organizaciones participantes y 
los Estados Miembros de las Naciones Unidas y de que brindase asesoramiento 
sobre los medios de evitar la duplicación y la superposición de funciones y lograr 
una utilización más eficiente y eficaz de los recursos en el cumplimiento de los 
mandatos de la Organización, y destacó la necesidad de que la Dependencia 
actualizara y perfeccionara continuamente su estrategia a mediano y largo plazo 
para 2010-2019, teniendo en cuenta la dinámica y los desafíos propios del entorno 
en que realizaba sus actividades. La Asamblea reiteró también su solicitud al 
Secretario General, que figuraba en su resolución 64/262, de que, a la luz de la 
estrategia a mediano y largo plazo para 2010-2019 que se estaba elaborando, 
presentase las solicitudes de recursos apropiados asociados con la puesta en marcha 
de las partes pertinentes de la estrategia en el contexto de los futuros proyectos de 
presupuesto por programas, incluidos los pertinentes para el bienio 2012-2013. La 
Asamblea invitó también a la Dependencia a que la informara del proceso de 
reforma y de los avances que se realizasen al respecto y presentase nuevas 
evaluaciones de opciones para aumentar la eficacia de su labor, y solicitó al 
Secretario General que la informase acerca de cualesquiera consecuencias conexas 
(resolución 65/270). 

En el mismo período de sesiones, la Asamblea General, solicitó que el Secretario 
General, en su calidad de Presidente de la Junta de los jefes ejecutivos del sistema 
de las Naciones Unidas para la coordinación, acelerara la aplicación de la 
resolución, incluso mediante la prestación del apoyo previsto de las secretarías de 
las organizaciones participantes a la Dependencia para la preparación de sus 
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informes, notas y cartas confidenciales y el examen de las recomendaciones de la 
Dependencia y la adopción de medidas al respecto a la luz de las resoluciones 
pertinentes de la Asamblea, y que la informara anualmente sobre los resultados 
alcanzados (resolución 65/270). 

Documentos: 

a) Informe de la Dependencia Común de Inspección correspondiente a 2011 y 
programa de trabajo para 2012, Suplemento núm. 34 (A/66/34); 

b) Notas del Secretario General por las que se transmiten informes de la 
Dependencia Común de Inspección: 

 i) Hacia un sistema más coherente de apoyo de las Naciones Unidas a 
África y observaciones al respecto del Secretario General y la Junta de 
los jefes ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la 
coordinación (A/65/62 y Add.1); 

 ii) Examen de la gestión del riesgo institucional en el sistema de las 
Naciones Unidas (A/65/788); 

 iii) La función de auditoría en el sistema de las Naciones Unidas (A/66/73); 

 iv) Preparación de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
para las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público 
(IPSAS); 

 v) Políticas y procedimientos para la administración de fondos fiduciarios 
en las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas; 

 vi) Movilidad del personal a nivel interinstitucional y equilibrio entre la vida 
personal y laboral del personal de las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas; 

 vii) Asociaciones de las Naciones Unidas con empresas: papel y 
funcionamiento del Pacto Mundial; 

 viii) Examen de la gestión y administración de la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC); 

 ix) Examen del Servicio Médico en el sistema de las Naciones Unidas; 

 x) Transparencia en la selección y el nombramiento de funcionarios 
directivos de categoría superior en la Secretaría de las Naciones Unidas; 

c) Nota del Secretario General sobre el informe de la Dependencia Común de 
Inspección correspondiente a 2011 (resolución 65/270). 

 

  Referencias del sexagésimo quinto período de sesiones 
(tema 135 del programa) 
 

Informe de la Dependencia Común de Inspección correspondiente a 2010 y 
programa de trabajo para 2011: Suplemento núm. 34 (A/65/34) 
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Notas del Secretario General por las que se transmiten informes de la Dependencia 
Común de Inspección: 

 Deslocalización de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y 
observaciones al respecto del Secretario General y la Junta de los jefes 
ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la coordinación (A/65/63 y 
Add.1) 

 Selección y condiciones de servicio de los jefes ejecutivos de las organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas y observaciones al respecto del Secretario 
General y la Junta de los jefes ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas 
para la coordinación (A/65/71 y Add.1) 

 Examen de la ética en el sistema de las Naciones Unidas y observaciones al 
respecto del Secretario General y la Junta de los jefes ejecutivos del sistema de 
las Naciones Unidas para la coordinación (A/65/345 y Add.1) 

 Examen de las disposiciones sobre los viajes en el sistema de las Naciones 
Unidas y observaciones al respecto del Secretario General y la Junta de los jefes 
ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la coordinación(A/65/338 y 
Add.1) 

 La función de los representantes especiales del Secretario General y de los 
coordinadores residentes y observaciones al respecto del Secretario General y la 
Junta de los jefes ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la 
coordinación (A/65/394 y Add.1) 

Nota del Secretario General sobre el informe de la Dependencia Común de 
Inspección correspondiente a 2010 (A/65/718) 

Actas resumidas A/C.5/65/SR.28 y 31 

Informe de la Quinta Comisión  A/65/796 

Sesión plenaria A/65/PV.84 

Resolución 65/270 
 

 

 144. Administración de justicia en las Naciones Unidas 
 

La Asamblea General examinó este tema en sus períodos de sesiones quincuagésimo 
quinto a quincuagésimo séptimo, quincuagésimo noveno y sexagésimo primero a 
sexagésimo cuarto (resoluciones 55/258, 57/307, 59/283, 62/228, 63/253, 64/119 y 
64/233 y decisiones 56/458 C, 58/576, 61/503 A, 63/531, 64/527 y 64/553).  

En su sexagésimo segundo período de sesiones, la Asamblea General decidió 
establecer: a) un sistema formal de administración de justicia de dos niveles, 
compuesto por un Tribunal Contencioso-Administrativo de las Naciones Unidas de 
primera instancia y un Tribunal de Apelaciones de las Naciones Unidas como 
instancia de apelación; b) la Oficina de Administración de Justicia, que 
comprendería la Oficina del Director Ejecutivo y la Oficina de Asistencia Letrada al 
Personal, así como las secretarías del Tribunal Contencioso-Administrativo de las 
Naciones Unidas y del Tribunal de Apelaciones de las Naciones Unidas; c) una 
Oficina del Ombudsman única, integrada y descentralizada para la Secretaría y los 
fondos y programas de las Naciones Unidas, con oficinas auxiliares en varios 
lugares de destino y una nueva división de mediación; d) el Consejo de Justicia 
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Interna; y e) la Dependencia de Evaluación Interna en la Oficina del Secretario 
General Adjunto de Gestión (resolución 62/228). 

En su sexagésimo tercer período de sesiones, la Asamblea General decidió aprobar 
los estatutos del Tribunal Contencioso-Administrativo de las Naciones Unidas y el 
Tribunal de Apelaciones de las Naciones Unidas; decidió también que ambos 
tribunales comenzarían a funcionar el 1 de julio de 2009; y decidió además que 
todas las personas que tuvieran acceso a la Oficina del Ombudsman con arreglo al 
sistema actual también tendrían acceso al nuevo sistema informal (resolución 
63/253). 

En su sexagésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea General solicitó al 
Secretario General que en su sexagésimo quinto período de sesiones, y 
posteriormente con carácter periódico, le presentara un informe conjunto respecto 
de las entidades de que se ocupaba la Oficina del Ombudsman integrada (resolución 
64/233). 
 

  Examen del tema en la Quinta Comisión 
 

En su sexagésimo quinto período de sesiones, la Asamblea General reafirmó sus 
resoluciones sobre el establecimiento del nuevo sistema de administración de 
justicia e hizo suyas las conclusiones y recomendaciones que figuraban en el 
informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto 
(A/65/557), con sujeción a lo dispuesto en la resolución (resolución 65/251). 

En el mismo período de sesiones, la Asamblea General decidió fijar el mandato del 
Ombudsman de las Naciones Unidas en cinco años, con la posibilidad de renovarlo 
por un período adicional, y volver a examinar en el sexagésimo sexto período de 
sesiones la propuesta de que el informe del Secretario General sobre las actividades 
de la Oficina del Ombudsman y de Servicios de Mediación de las Naciones Unidas 
se presentara en forma bienal; y solicitó al Secretario General que velase por que la 
administración respondiera oportunamente a las solicitudes del Ombudsman y de los 
Servicios de Mediación e informase al respecto a la Asamblea en su sexagésimo 
sexto período de sesiones, que concluyera con rapidez las negociaciones 
interinstitucionales sobre el mandato revisado de la Oficina del Ombudsman y 
Servicios de Mediación de las Naciones Unidas, y que informara a la Asamblea en 
su sexagésimo sexto período de sesiones, incluso sobre la admisibilidad de que el 
jefe de la Oficina del Ombudsman y Servicios de Mediación de las Naciones Unidas 
fuera nombrado en otro cargo en las Naciones Unidas tras la finalización de su 
mandato, teniendo en cuenta, entre otras cosas, las posibles repercusiones en la 
contratación. La Asamblea también solicitó al Secretario General que asegurara la 
plena aplicación de las recomendaciones que figuraban en su informe sobre las 
actividades de la Oficina del Ombudsman y de Servicios de Mediación de las 
Naciones Unidas que pudieran llevarse a la práctica fácilmente, que incluyera todas 
las demás recomendaciones en el proyecto de presupuesto por programas para el 
bienio 2012-2013 y que, en consulta con los interesados pertinentes, le presentase 
una propuesta en su sexagésimo sexto período de sesiones con respecto a las 
propuestas de enmienda del Reglamento y Estatuto del Personal que figuraban en el 
párrafo 129 del informe del Secretario General (A/65/303). La Asamblea solicitó 
además al Secretario General que le presentara un informe sobre las actividades de 
la Oficina del Ombudsman y de Servicios de Mediación de las Naciones Unidas 
para examinarlo en el sexagésimo sexto período de sesiones y solicitó a la Oficina 
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del Ombudsman y de Servicios de Mediación de las Naciones Unidas que le 
presentase información oficiosa en el sexagésimo sexto período de sesiones sobre 
las consecuencias administrativas y financieras resultantes de los acuerdos 
alcanzados mediante la resolución informal de controversias, teniendo presente el 
carácter confidencial de cada uno de los acuerdos de resolución (resolución 65/251, 
secc. II). 

En el mismo período de sesiones, la Asamblea General decidió aplazar hasta su 
sexagésimo sexto período de sesiones el examen de los estatutos de los Tribunales, 
volver a examinar la cuestión de las prerrogativas de viaje y el monto de las dietas 
de los magistrados del Tribunal de Apelaciones de las Naciones Unidas en el 
contexto del proyecto de presupuesto por programas para el bienio 2012-2013, y 
volver a examinar en su sexagésimo sexto período de sesiones, el mandato y el 
funcionamiento de la Oficina de Asistencia Letrada al Personal, incluso la 
participación de actuales y antiguos funcionarios en calidad de voluntarios; reiteró 
su solicitud al Secretario General de que trabajase con las asociaciones del personal 
para crear incentivos que permitieran y alentaran a que los funcionarios siguieran 
participando en la labor de la Oficina de Asistencia Letrada al Personal, entre otras 
cosas prestando voluntariamente asistencia letrada profesional; solicitó al Secretario 
General que mantuviera hasta el 31 de diciembre de 2011 los arreglos vigentes de 
financiación para los magistrados ad litem y los nueve funcionarios de apoyo, 
aprobados por la Asamblea General en su decisión 64/553, de 29 de marzo de 2010, 
y solicitó al Tribunal Contencioso-Administrativo de las Naciones Unidas que 
velase por que se recurriera en la mayor medida posible a los tres magistrados ad 
litem a fin de reducir el retraso existente en la tramitación de los casos que tenía 
ante sí; observó con preocupación la tardanza en la ultimación de un acuerdo con los 
fondos y programas sobre la participación en la financiación de los gastos y, a ese 
respecto, instó al Secretario General a que concluyera con rapidez las negociaciones 
y la informase al respecto en su sexagésimo sexto período de sesiones; y alentó al 
Consejo de Justicia Interna a que siguiera presentando sus opiniones sobre la 
aplicación del sistema de administración de justicia y, si lo consideraba necesario, 
sobre la forma de mejorar su contribución al sistema, y a que la informase al 
respecto en su sexagésimo sexto período de sesiones. La Asamblea solicitó también 
al Secretario General que la informara en su sexagésimo sexto período de sesiones 
sobre los efectos del nuevo sistema de administración de justicia en las relaciones 
entre el personal y la administración y el desempeño tanto del personal como de los 
administradores; las mejoras del sitio web de la Oficina de Administración de 
Justicia; la información solicitada en el párrafo 53 de la resolución, teniendo 
presente el principio de la independencia judicial; el alcance del sistema de 
administración de justicia, en particular los recursos de que disponían las diferentes 
categorías del personal que no es de plantilla; las disposiciones necesarias para 
proporcionar salas apropiadas en las tres sedes del Tribunal Contencioso-
Administrativo de las Naciones Unidas; y la necesidad de mejorar la formación y 
capacitación de todos los magistrados, ombudsman, representantes legales, 
secretarios judiciales, mediadores y personal de los tribunales y secretaría del nuevo 
sistema de administración de justicia. La Asamblea solicitó además al Secretario 
General que presentara propuestas sobre la categoría apropiada del puesto de 
Director Ejecutivo de la Oficina de Administración de Justicia en el contexto del 
proyecto de presupuesto por programas para el bienio 2012-2013; las posibles 
opciones de delegación de autoridad para la adopción de medidas disciplinarias; y el 
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establecimiento en la Organización de un servicio financiado por el personal que 
prestase asistencia y apoyo letrados al personal (resolución 65/251, parte III).  
 

  Examen del tema en la Sexta Comisión 
 

En su sexagésimo quinto período de sesiones, la Asamblea General decidió que el 
examen de los aspectos jurídicos pendientes del tema, incluida la cuestión de los 
remedios eficaces para el personal que no es de plantilla, así como el código de 
conducta de los magistrados del Tribunal Contencioso-Administrativo de las 
Naciones Unidas y el Tribunal de Apelaciones de las Naciones Unidas (A/65/86), 
prosiguiera durante su sexagésimo sexto período de sesiones en el marco de un 
grupo de trabajo de la Sexta Comisión, teniendo en cuenta los resultados de las 
deliberaciones sobre el tema de las Comisiones Quinta y Sexta, las decisiones 
anteriores de la Asamblea y cualquier decisión ulterior que la Asamblea pudiera 
adoptar durante su sexagésimo quinto período de sesiones (decisión 65/513). 

Documentos: 

a) Informes del Secretario General: 

 i) Administración de justicia en las Naciones Unidas (resolución 65/251);  

 ii) Actividades de la Oficina del Ombudsman y de Servicios de Mediación 
de las Naciones Unidas (resolución 65/251); 

b) Informes del Consejo de Justicia Interna: 

 i) Código de conducta de los magistrados del Tribunal Contencioso-
Administrativo de las Naciones Unidas y del Tribunal de Apelaciones de 
las Naciones Unidas (A/65/86); 

 ii) Aplicación del sistema de administración de justicia (resolución 65/251); 

c) Informes de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de 
Presupuesto. 

 

  Referencias del sexagésimo quinto período de sesiones 
(tema 140 del programa) 
 

Informes del Secretario General: 

 Administración de justicia en las Naciones Unidas (A/65/373 y Corr.1) 

 Actividades de la Oficina del Ombudsman y de Servicios de Mediación de las 
Naciones Unidas (A/65/303) 

 Práctica del Secretario General en cuestiones disciplinarias y casos de presunta 
conducta delictiva, 1 de julio de 2009 a 30 de junio de 2010 (A/65/180) 

Informes del Consejo de Justicia Interna: 

 Código de conducta de los magistrados del Tribunal Contencioso-Administrativo 
de las Naciones Unidas y del Tribunal de Apelaciones de las Naciones Unidas 
(A/65/86) 

 Administración de justicia en las Naciones Unidas (A/65/304) 
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Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto 
(A/65/557) 

Carta de fecha 5 de noviembre de 2010 dirigida al Presidente de la Asamblea 
General por el Secretario General (A/65/568) 

Carta de fecha 27 de octubre de 2010 dirigida al Presidente de la Asamblea General 
por el Presidente de la Quinta Comisión (A/C.5/65/9) 

Actas resumidas A/C.5/65/SR.15 y 27, A/C.6/6/SR.1, 4, 5, 12 
y 18 

Informe de la Quinta Comisión A/65/650  

Informe de la Sexta Comisión A/65/478 

Sesión plenaria  A/65/PV.57 

Resolución 65/251 

Decisión 65/513 
 
 

 165. Informe del Comité de Relaciones con el País Anfitrión 
 
 

El Comité de Relaciones con el País Anfitrión fue creado por la Asamblea General 
en su vigésimo sexto período de sesiones, celebrado en 1971 (resolución 2819 
(XXVI)). Actualmente el Comité está integrado por los 19 Estados Miembros 
siguientes: Bulgaria, Canadá, China, Chipre, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Cuba, 
España, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Francia, Honduras, 
Hungría, Iraq, Jamahiriya Árabe Libia, Malasia, Malí, Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte y Senegal. 

En su sexagésimo quinto período de sesiones, la Asamblea General hizo suyas las 
recomendaciones y conclusiones del Comité de Relaciones con el País Anfitrión que 
figuraban en el párrafo 21 de su informe; solicitó al país anfitrión que considerase la 
posibilidad de levantar las restricciones subsistentes impuestas a los 
desplazamientos del personal de ciertas misiones y de funcionarios de la Secretaría 
de ciertas nacionalidades; observó que el Comité esperaba que el país anfitrión 
intensificase sus esfuerzos por expedir oportunamente visados de entrada a los 
representantes de Estados Miembros; observó que algunas delegaciones habían 
solicitado que se redujera el plazo impuesto por el país anfitrión para expedir los 
visados de entrada a los representantes de los Estados Miembros; instó al país 
anfitrión a que siguiera adoptando medidas oportunas con miras a que se siguieran 
respetando las prerrogativas e inmunidades diplomáticas y a que, en caso de que se 
infringieran, se asegurasen una investigación adecuada y el resarcimiento oportuno, 
de conformidad con el derecho aplicable; y solicitó al Secretario General que 
siguiera participando activamente en todos los aspectos de las relaciones de las 
Naciones Unidas con el país anfitrión (resolución 65/35). 

Documento: Informe del Comité de Relaciones con el País Anfitrión: Suplemento 
núm. 26 (A/66/26). 
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  Referencias del sexagésimo quinto período de sesiones 
(tema 161 del programa) 
 

Informe del Comité de Relaciones con el País Anfitrión: Suplemento núm. 26 
(A/65/26) 

Actas resumidas A/C.6/65/SR.28 

Informe de la Sexta Comisión A/65/479 

Sesión plenaria A/65/PV.57 

Resolución 65/35 
 


