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sexto a sexagésimo tercero (resoluciones 46/108, 47/107, 48/118, 49/174, 50/149, 
51/71, 52/101, 53/126, 54/147, 55/77, 56/135, 57/183, 58/149, 59/172, 60/128, 
61/139, 62/125 y 63/149). 

En su sexagésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea General instó a la 
comunidad internacional a que continuara financiando generosamente los programas 
de la Oficina del Alto Comisionado en favor de los refugiados y se asegurara de que 
África recibiera una parte justa y equitativa de los recursos destinados a los 
refugiados; invitó al Representante del Secretario General sobre los derechos 
humanos de los desplazados internos a incluir datos sobre el diálogo que mantenía 
con los Estados Miembros y las organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales interesadas, con arreglo a su mandato, en los informes que 
presentara al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General; y solicitó al 
Secretario General que en su sexagésimo quinto período de sesiones le presentara un 
informe completo sobre la asistencia a los refugiados, los repatriados y los 
desplazados en África, teniendo plenamente en cuenta los esfuerzos realizados por 
los países de asilo (resolución 64/129). 

Documento: Informe del Secretario General (resolución 64/129). 
 

  Referencias relativas al sexagésimo cuarto período de sesiones 
(tema 41 del programa) 
 

Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados: 
Suplemento núm. 12 (A/64/12) 

Informe del Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados: Suplemento núm. 12A (A/64/12/Add.1) 

Informe del Secretario General sobre la asistencia a los refugiados, los repatriados y 
los desplazados en África (A/64/330) 

Actas resumidas A/C.3/64/SR.38 a 41 y 46 

Informe de la Tercera Comisión A/64/431 

Sesión plenaria A/64/PV.65 

Resoluciones 64/127 y 64/129 
 
 
 

 C. Desarrollo de África 
 
 

 63. Nueva Alianza para el Desarrollo de África: progresos 
en su aplicación y apoyo internacional 
 
 

 a) Nueva Alianza para el Desarrollo de África: progresos en su aplicación  
y apoyo internacional 
 

En su quincuagésimo séptimo período de sesiones, celebrado en 2002, la Asamblea 
General aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Nueva Alianza para 
el Desarrollo de África (resolución 57/2). 

La Asamblea General examinó este tema en sus períodos de sesiones quincuagésimo 
séptimo a sexagésimo tercero (resoluciones 57/2, 57/7, 58/233, 59/254, 60/222, 
61/229, 62/179, 62/242, 63/1 y 63/267). 
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En su sexagésimo tercer período de sesiones, la Asamblea General aprobó la 
Declaración política sobre las necesidades de África en materia de desarrollo, en la 
que solicitó que se formulara, antes del sexagésimo quinto período de sesiones de la 
Asamblea, un mecanismo para examinar el cumplimiento íntegro y oportuno de 
todos los compromisos relacionados con el desarrollo de África, tomando como base 
los mecanismos existentes, a fin de asegurar que los Estados Miembros siguieran 
ocupándose de atender las necesidades de desarrollo especiales de África 
(resolución 63/1). 

En la continuación de su sexagésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea 
General reafirmó el compromiso de todos los Estados de establecer un mecanismo 
de supervisión encargado de seguir de cerca el cumplimiento de todos los 
compromisos relacionados con el desarrollo de África que figuraban en la 
Declaración política sobre las necesidades de África en materia de desarrollo; 
reafirmó su pleno apoyo a la aplicación de la Nueva Alianza para el Desarrollo de 
África y su compromiso con la plena aplicación de la Declaración política sobre las 
necesidades de África en materia de desarrollo; y solicitó al Secretario General que 
le presentara, en el sexagésimo quinto período de sesiones, un informe exhaustivo 
sobre la aplicación de la resolución basado en las aportaciones de los gobiernos, las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y otros interesados en la Nueva 
Alianza (resolución 64/258). 

Documentos:  

a) Informe del Secretario General sobre las necesidades de África en materia de 
desarrollo: estado de cumplimiento de los diversos compromisos, problemas y 
camino a seguir (resoluciones 63/1 y 64/258); 

b) Informe del Secretario General sobre la Nueva Alianza para el Desarrollo de 
África: octavo informe consolidado sobre los progresos en su aplicación y el 
apoyo internacional (resolución 64/258); 

c) Nota del Secretario General por la que se transmite el informe de la 
Dependencia Común de Inspección titulado “Hacia un apoyo más coherente 
del sistema de las Naciones Unidas a África”, A/65/62. 

 

  Referencias relativas al sexagésimo cuarto período de sesiones 
(tema 63 a) del programa) 
 

Informes del Secretario General: 

 Necesidades de África en materia de desarrollo: estado de cumplimiento de los 
diversos compromisos, problemas y camino a seguir (A/64/208) 

 Nueva Alianza para el Desarrollo de África: séptimo informe consolidado sobre 
los progresos en su aplicación y el apoyo internacional (A/64/204) 

Proyecto de resolución A/64/L.38/Rev.1 y Add.1 

Sesiones plenarias A/64/PV. 22 a 24 (debate conjunto sobre los 
temas 47 y 63) y 75 

Resolución  64/258 
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 b) Las causas de los conflictos y la promoción de la paz duradera y el desarrollo 
sostenible en África 
 

En su quincuagésimo tercer período de sesiones, celebrado en 1998, la Asamblea 
General, a solicitud de Namibia (A/53/231), incluyó el tema en su programa y lo 
examinó durante ese período de sesiones (resolución 53/92). 

En su quincuagésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea General pidió al 
Presidente de la Asamblea que estableciera un grupo de trabajo especial de 
composición abierta que habría de encargarse de supervisar la aplicación de las 
recomendaciones formuladas por el Secretario General en su informe de 1998 sobre 
las causas de los conflictos y el fomento de la paz duradera y el desarrollo 
sostenible en África (resolución 54/234). 

La Asamblea General examinó el tema en sus períodos de sesiones quincuagésimo 
quinto a quincuagésimo séptimo (resoluciones 55/217, 56/37, 57/2 y 57/7). En su 
quincuagésimo séptimo período de sesiones, la Asamblea decidió incluir este tema 
como subtema de un solo tema del programa relativo al desarrollo de África, 
titulado “Nueva Alianza para el Desarrollo de África: progresos en su aplicación y 
apoyo internacional”, a partir de su quincuagésimo octavo período de sesiones 
(resolución 57/296). 

La Asamblea General examinó el subtema en sus períodos de sesiones 
quincuagésimo octavo a sexagésimo tercero (resoluciones 58/234, 58/235, 59/255, 
60/223, 61/230, 62/275 y 63/304).  

En la continuación de su sexagésimo cuarto período de sesiones, en febrero de 2010, 
la Asamblea General reafirmó su solicitud de que el Secretario General le presentara 
en su sexagésimo quinto período de sesiones un informe de conformidad con lo 
dispuesto en el párrafo 24 de la resolución 63/304 acerca de los resultados del 
examen de las recomendaciones contenidas en su informe de 1998 sobre las causas 
de los conflictos y la promoción de la paz duradera y el desarrollo sostenible en 
África (resolución 64/252). 

Documento: Informe del Secretario General acerca de los resultados del examen de 
las recomendaciones contenidas en su informe de 1998 sobre las causas de los 
conflictos y la promoción de la paz duradera y el desarrollo sostenible en África 
(resoluciones 64/252 y 63/304). 
 

  Referencias relativas al quincuagésimo séptimo período de sesiones  
(tema 33 del programa) 
 

Informe del Secretario General A/57/172 

Proyecto de resolución A/57/L.69 y Add.1 

Sesiones plenarias A/57/PV.33, 34 (debate conjunto sobre los 
temas 33 y 41) y 79 

Resolución 57/296 
 

  Referencias relativas al sexagésimo cuarto período de sesiones  
(tema 63 b) del programa) 
 

Informe del Secretario General sobre los progresos realizados en la aplicación de 
las recomendaciones contenidas en su informe sobre las causas de los conflictos y 
la promoción de la paz duradera y el desarrollo sostenible en África (A/64/210) 
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Proyecto de resolución A/64/L.39/Rev.1 y Rev.1/Add.1 

Sesiones plenarias A/64/PV.22 a 24 (debate conjunto sobre los 
temas 47 y 63) y 70 

Resolución 64/252 
 
 

 D. Promoción de los derechos humanos 
 
 

 64. Informe del Consejo de Derechos Humanos 
 
 

En la continuación de su sexagésimo período de sesiones, en marzo de 2006, 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: a) fuera responsable de 
promover el respeto universal por la protección de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales de todas las personas, sin distinción de ningún tipo y de 
una manera justa y equitativa; b) sirviera de foro para el diálogo sobre cuestiones 
temáticas relativas a todos los derechos humanos; c) asumiera, examinara y, cuando 
fuera necesario, perfeccionara y racionalizara todos los mandatos, mecanismos, 
funciones y responsabilidades de la Comisión de Derechos Humanos a fin de 
mantener un sistema de procedimientos especiales, asesoramiento especializado y 
un procedimiento de denuncia; y d) terminara ese examen en el plazo de un año 
después de la celebración de su primer período de sesiones. La Asamblea decidió 
además que el Consejo se reuniera periódicamente a lo largo del año y celebrara 
como mínimo tres períodos de sesiones por año, y que le presentara un informe 
anual (resolución 60/251). 

En su sexagésimo primer período de sesiones, la Asamblea General decidió incluir 
en el programa de ese período de sesiones el tema titulado “Informe del Consejo de 
Derechos Humanos” y que el tema se examinara en sesión plenaria y en la Tercera 
Comisión, entendiendo que la Tercera Comisión examinaría todas las 
recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos a la Asamblea, incluidas las 
relativas al desarrollo del derecho internacional en el ámbito de los derechos 
humanos, y adoptaría medidas al respecto (decisión 61/503 A). 

En su sexagésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea General decidió asignar el 
tema tanto al pleno como a la Tercera Comisión, en el entendimiento de que la Tercera 
Comisión examinaría todas las recomendaciones que formulara el Consejo a la 
Asamblea, incluidas las relativas al desarrollo del derecho internacional en la esfera de 
los derechos humanos, y adoptaría medidas al respecto, sin perjuicio del derecho de los 
Estados Miembros a presentar resoluciones y decisiones sobre todas las cuestiones 
examinadas en el informe del Consejo. Teniendo en cuenta esa recomendación, la 
Asamblea examinaría, en sesión plenaria, el informe del Consejo sobre la labor que 
hubiera realizado durante el año. Se entendía también que ese acuerdo no era una 
reinterpretación de la resolución 60/251 de la Asamblea y que se volvería a examinar 
antes de que comenzara el sexagésimo quinto período de sesiones de la Asamblea 
(decisión 64/503). En el mismo período de sesiones, la Asamblea reconoció las 
recomendaciones que figuraban en el informe del Consejo de Derechos Humanos 
sobre sus períodos de sesiones décimo y 11° y sobre sus períodos extraordinarios de 
sesiones octavo a 11° (resolución 64/143) y reconoció también la recomendación del 


