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                           ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

Proyecto de programa de trabajo

Nota del Secretario General

       El siguiente proyecto de programa de trabajo para el séptimo período de

  sesiones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha sido

  preparado por el Secretario General, en consulta con el Presidente del Comité

  y de acuerdo con la práctica establecida, teniendo en cuenta los artículos

  pertinentes del reglamento del Comité. De conformidad con el párrafo 2 del

  artículo 61 del reglamento del Comité, los informes presentados por los

  Estados Partes conforme al artículo 16 del Pacto serán examinados por el

  Comité en el orden en que los haya recibido el Secretario General, empezando

  por los informes cuyo examen aplazó el Comité en su sexto período de sesiones.

       El programa provisional del séptimo período de sesiones del Comité y las

  anotaciones correspondientes figuran en el documento E/C.12/1992/1.
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Primera semana:  23 a 27 de noviembre de 1992

  Lunes, 23 de noviembre 

  Primera y segunda sesiones Tema 1 Aprobación del programa

                               Tema 2 Organización de los trabajos

                               Tema 8 Relaciones con órganos de las

                                          Naciones Unidas y otros órganos

                                          creados en virtud de tratados

                               Tema 5 Examen de los informes:

                                          Segundos informes periódicos

                                          concernientes a los artículos 13 a 15

                                          Belarús (E/1990/7/Add.5)

  Martes, 24 de noviembre 

  Tercera y cuarta sesiones Tema 5 Segundos informes periódicos

                                          concernientes a los artículos 13 a 15

                                          Belarús (continuación)

                                          República Federal Checa y Eslovaca 

                                          (E/1990/7/Add.6)

  Miércoles, 25 de noviembre 

  Quinta y sexta sesiones Tema 5 Segundos informes periódicos

                                          concernientes a los artículos 13 a 15

                                          Noruega (E/1980/7/Add.7)

                                          Federación Rusa (E/1990/7/Add.8)

  Jueves, 26 de noviembre 

  Séptima y octava sesiones Tema 5 Informes iniciales concernientes a los

                                          artículos 10 a 12

                                          Nicaragua (E/1986/3/Add.15)

                                          Segundos informes periódicos

                                          concernientes a los artículos 13 a 15

                                          Polonia (E/1990/7/Add.9)
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  Viernes, 27 de noviembre de 1992

  Novena y décima sesiones Tema 5 Segundos informes periódicos

                                          concernientes a los artículos 13 a 15

                                          Polonia (continuación)

                                          Hungría (E/1990/7/Add.10)

Segunda semana:  30 de noviembre a 4 de diciembre de 1992

  Lunes, 30 de noviembre 

  11a. a 12a. sesiones Tema 5 Segundos informes periódicos

                                          concernientes a los artículos 13 a 15

                                          Hungría (continuación)

                                          Informes iniciales concernientes a los

                                          artículos 1 a 15

                                          Nueva Zelandia (E/1990/5/Add.5 y 

                                          E/1990/5/Add.11)

  Martes, 1° de diciembre 

  13a. a 14a. sesiones Tema 5 Informes iniciales concernientes a los

                                          artículos 1 a 15

                                          Nueva Zelandia (continuación)

  Miércoles, 2 de diciembre 

  15a. y 16a. sesiones Tema 5 Segundos informes periódicos

                                          concernientes a los artículos 1 a 15

                                          Italia (E/1990/6/Add.2)

  Jueves, 3 de diciembre 

  17a. y 18a. sesiones Tema 5 Segundos informes periódicos

                                          concernientes a los artículos 1 a 15

                                          Italia (continuación)

                                          Información adicional presentada por:

                                          Francia (E/1989/5/Add.1)

                                          Países Bajos (E/1989/5/Add.2)

                                          Jamaica (E/1989/5/Add.4)

                                          Jordania (E/1989/5/Add.6)

                                          Filipinas (E/1989/5/Add.7)

                                          Panamá (E/1989/5/Add.8)
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  Viernes, 4 de diciembre 

  19a. y 20a. sesiones Información adicional presentada por:

                                          Francia (E/1989/5/Add.1)

                                          Países Bajos (E/1989/5/Add.2)

                                          Jamaica (E/1989/5/Add.4)

                                          Jordania (E/1989/5/Add.6)

                                          Filipinas (E/1989/5/Add.7)

                                          Panamá (E/1989/5/Add.8)

                   Tercera semana:  7 a 11 de diciembre de 1992

  Lunes, 7 de diciembre 

  21a y 22a. sesiones Tema 6: Debate general sobre el derecho

                                          a participar en la vida cultural tal

                                          como se reconoce en el artículo 15 del

                                          Pacto

                               Tema 3: Medidas adoptadas por la Comisión

                                          de Derechos Humanos en su 48° período

                                          de sesiones, por el Consejo Económico

                                          y Social en su período de sesiones

                                          sustantivo de 1992 y por la

                                          Asamblea General en su 47° período de 

                                          sesiones

  Martes, 8 de diciembre 

  23a. y 24a. sesiones Tema 4: Presentación de informes por los

                                          Estados Partes de conformidad con los

                                          artículos 16 y 17 del Pacto

                               Tema 7: Formulación de sugerencias y

                                          recomendaciones de carácter general

                                          basadas en el examen de los informes

                                          presentados por los Estados Partes en

                                          el Pacto y por los organismos 

                                          especializados
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  Miércoles, 9 de diciembre 

                                          No habrá sesiones

  Jueves, 10 de diciembre 

  25a. y 26a. sesiones Tema 10: Informe del Comité al Consejo 

                                          Económico y Social

  Viernes, 11 de diciembre 

  27a. y 28a. sesiones Tema 10: (continuación)

-----


