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SEXTA COMISION 

PROGRAMA DE TRABAJO 

misión adootada oor la Sexta Comisión en su tercera sesión, 
celebrada el 25 de SeDtiembre de 1991 

En su tercera sesión, celebrada el 25 de septiembre de 1991, la Sexta 
Comisión adoptó el siguiente calendario de trabajo, en el que se indican las 
fechas de examen de los temas que le asignó la Asamblea General, en la 
inteligencia de que se aplicaría con la flexibilidad que fuera necesaria. 

Tema Fechas de examen 

Elección de los Vicepresidentes y el Relator 
y organixacidn de los trabajos 

20 y 25 de septiembre 
de 1991 

Desarrollo progresivo de los principios y 
normas del derecho internacional relativos al 
nuevo orden económico internacional (126) 

25 y 26 de septiembre 
de 1991 

Examen del proyecto de artículos sobre las 
cláusulas de la nación más favorecida (134) 

26 de septiembre 
de 1991 

Informe de la Comisión de las Naciones Unidas 
para el Derecho Mercantil Internacional sobre 
la labor realizada en su 24O período de 
sesiones (129) 

26 a 30 de septiembre 
de 1991 

Informe del Comité? Especial de la Carta de las 30 de septiembre a 
~~~t-j~~e~ [hids- y fip) fcrtn1enimient.o del papel 8 de octubre de 1991 
de la Organización (131) 
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de examen 

Medidas para prevenir el terrorismo internacional 10 a 22 de octubre 
que pone en peligro vidas humanas inocentes o de 1991 
causa su pérdida, o compromete las libertades 
fundamentales, y estudio de las causas 
subyacentes de las formas de terrorismo y los 
actos de violencia que tienen su origen en las 
aflicciones, la frustración, los agravios y la 
desesperanza y que conducen a algunas personas 
a sacrificar vidas humanas, incluida la propia, 
en un intento de lograr cambios radicales: 

al Informe del Secretario General; 

b) Convocación, bajo los auspicios de las 
Nacioxws Unidas, de una conferencia 
internacional para definir el terrorismo y 
diferenciarlo de la lucha de los pueblos por 
la liberación nacional (125) 

Explotación del medio ambiente como arma en 22 a 24 de octubre 
tiempo de conflicto armado y adopción de medidas de 1991 
prácticas para impedir esa explotación (140) 

Informe del Secretario General sobre los posibles 25 de octubre de 1991 
medios de prestar ayuda a los países en 
desarrollo para que puedan asistir a las 
reuniones de la Co..lisiÓn de las Naciones Unidas 
para el Derecho Mercantil Internacional (129) 

Informe de la Comisión de Derecho Internacional 28 de octubre a 12 de 
sobre la labor realizada en su 43O período de noviembre de 1991 
sesiones (128) 

Decenio de las Naciones Unidas para el Derecho 13 a 15 de noviembre 
Internacional (127) de 1991 

Programa de asistencia de las Naciones Unidas 
para la enseñanza, el estudio, la difusión y una 
comprensión más amplia del derecho 15 a 16 de noviembre 
internacional (124) de 1991 

Desarrollo y fortalecimiento de la buena 
ye~jfl-3t-j entre EctaAnl7 11-4Gi -- __-__ .---I 

19 de noviembre 
ae 1on1 "1 ea>+ 

/ . . . 



Examen del proyecto de artículos sobre el 
estatuto del correo diplomático y de la valija 
diplomática no acompañada por un correo 
diplomático y de 108 proyecto8 de protocolo8 
facultativo8 (130) 

Protocolo adicional, relativo a las funcione8 
consulares, de la Convención de Viena Sobre 
Relaciones Consulares (133) 

Informe del Comité de Relaciones con el País 
Huésped (132) 

Fecha de reserva 
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20 de noviembre 
de 1991 

20 a 22 de noviembre 
de 1991 

25 a 26 de noviembre 
de 1991 

27 de noviembre 
de 1991 


