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ORGANIZACIÓN DEL PERÍODO DE SESIONES

Relator: Sr. Santiago Apunte Franco (Ecuador)

A. Apertura y duración del período de sesiones

1. La Comisión de Desarrollo Social celebró su 35º período de sesiones en la
Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, del 25 de febrero al 6 de marzo
de 1997. La Comisión celebró ____ sesiones (sesiones primera a ____) y diversas
reuniones oficiosas.

B. Participantes

2. Conforme a lo dispuesto en la resolución 1996/7 del Consejo Económico y
Social, de 22 de julio de 1996, la Comisión está integrada por 46 Estados
Miembros de las Naciones Unidas, elegidos con arreglo al principio de la
distribución geográfica equitativa.

3. En el período de sesiones participaron ___ Estados miembros de la Comisión. 
Además, asistieron observadores de otros Estados Miembros de las Naciones Unidas
y de Estados que no son miembros de la Organización, así como representantes de
organismos especializados y de organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales. La lista de los participantes figura en el anexo ___ del
presente informe.
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C. Elección de la Mesa

4. En la primera sesión, celebrada el 25 de febrero de 1997, quedó elegido
Presidente por aclamación el Sr. Ion Gorita (Rumania).

5. En la misma sesión, la Comisión eligió a los siguientes miembros de la
Mesa:

Vicepresidentes: Sr. Seyed H. Resvani (República Islámica del Irán)
Sr. Santiago Apunte Franco (Ecuador)
Sr. Aurelio Fernández (España)

6. En la tercera sesión, celebrada el 26 de febrero de 1997, quedó elegido
Vicepresidente y Relator, por aclamación, el Sr. Santiago Apunte Franco.

7. En la cuarta sesión, celebrada el 26 de febrero de 1997, quedó elegido
Vicepresidente por aclamación el Sr. Ahmed Abdel Halim (Sudán).

D. Programa

8. En la primera sesión, celebrada el 25 de febrero, la Comisión aprobó el
programa provisional para su período de sesiones, que figura en el documento
E/CN.5/1997/1 (véase el anexo ___ del presente informe).

E. Organización de los trabajos

9. En la misma sesión, la Comisión aprobó la organización de los trabajos de
su período de sesiones (véase E/CN.5/1997/L.1) en su versión oralmente
enmendada.

F. Exposiciones inaugurales

10. En la primera sesión, celebrada el 25 de febrero, la Comisión escuchó una
exposición inaugural formulada por el Sr. Koos Richelle (Países Bajos),
Presidente provisional.

11. En la misma sesión, la Comisión escuchó una declaración formulada por el
Secretario General Adjunto de Coordinación de Políticas y de Desarrollo
Sostenible de la Secretaría de las Naciones Unidas.

G. Nombramiento de los presidentes de los grupos de trabajo

12. En la tercera sesión, celebrada el 26 de febrero, la Comisión hizo suyo el
nombramiento de la Sra. Julia Tavares de Álvarez (República Dominicana) y del
Sr. Aurelio Fernández (España) como presidentes del Grupo de Trabajo durante el
período de sesiones sobre el cuarto examen y evaluación de la ejecución del Plan
de Acción Internacional sobre el Envejecimiento y los preparativos para el Año
Internacional de las Personas de Edad.
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H. Documentación

13. En el anexo ___ del presente informe figura la lista de los documentos que
la Comisión tuvo ante sí en su 35º período de sesiones.

I. Reuniones de mesa redonda y diálogos

14. En la segunda sesión, celebrada el 25 de febrero, se dirigieron a la
Comisión los presidentes de los grupos de tareas interinstitucionales sobre el
seguimiento de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social. Actuó como moderador
el Sr. James Gustave Speth, Administrador del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo.

15. En la misma sesión, el Secretario General Adjunto de Coordinación de
Políticas y de Desarrollo Sostenible formuló una exposición.

16. También en la misma sesión, los miembros de la Comisión intercambiaron
opiniones con los presidentes.

17. Formularon exposiciones los siguientes presidentes de grupos de tareas
interinstitucionales:

Sra. Katherine Hagen, Directora General Adjunta de la Oficina Internacional
del Trabajo y Presidenta del Grupo de Tareas sobre el empleo y el
desarrollo sostenible;

Dr. Nafis Sadik, Director Ejecutivo del Fondo de Población de las Naciones
Unidas y Presidente del Grupo de Tareas sobre los servicios sociales
básicos para todos;

Sr. John Page, economista principal del Banco Mundial para la región del
Oriente Medio y el África septentrional y Presidente del Subgrupo sobre el
entorno económico y social;

Sra. Kristen Timothy, Directora Adjunta de la División para el Adelanto de
la Mujer, de la Secretaría de las Naciones Unidas, y secretaria del Comité
Directivo para el Adelanto de la Mujer.

18. En las sesiones tercera y quinta, celebradas los días 26 y 27 de febrero
de 1997, la Comisión celebró dos reuniones de mesa redonda sobre el tema "Empleo
productivo y medios de vida sostenibles".

Reunión de mesa redonda I

19. Actuó de moderador el Sr. John Langmore, Director de la División de
Política Social y Desarrollo de la Secretaría de las Naciones Unidas.

20. Se dirigieron a la Comisión los siguientes miembros de la reunión: 

Sr. Bill Jordan, Presidente de la Confederación Internacional de
Organizaciones Sindicales Libres (Bélgica);

/...
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Sr. Ashraf Tabani, Presidente de la Federación de Empleadores del Pakistán;

Sra. Isabelle Grunberg, analista superior de políticas de la Oficina de
Estudios del Desarrollo del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo;

Sr. Jesús Aguilar Cruz, Director de ALTERNATIVA, del Centro de
Investigación Social y Educación Popular (Perú).

21. Los miembros de la Comisión intercambiaron opiniones con los participantes
en la reunión.

Reunión de mesa redonda II

22. Actuaron de moderadores la Sra. Katherine Hagen, Directora General Adjunta
de la Oficina Internacional del Trabajo, y el Sr. Michel Hansenne, Director
General de la Organización Internacional del Trabajo.

23. Se dirigieron a la Comisión los siguientes miembros de la reunión:

Sr. Ralph Willis, miembro del Parlamento, ex Tesorero Federal, ex Ministro
de Finanzas y ex Ministro de Trabajo y Relaciones Industriales de
Australia;

Sr. David Boateng, Ministro de Trabajo y Bienestar Social de Ghana;

Sra. Magda Kosa Kovacs, miembro del Parlamento, ex Ministra de Trabajo de
Hungría y Vicepresidenta Ejecutiva del Partido Socialista Húngaro;

Sr. Gustavo Yamada, Viceministro de Promoción Social del Ministerio de
Trabajo y Promoción Social del Perú.

24. Los miembros de la Comisión intercambiaron ideas con los participantes en
la reunión.

J. Consultas con organizaciones no gubernamentales

25. De conformidad con el artículo 76 del reglamento de las comisiones
orgánicas del Consejo Económico y Social (E/5975/Rev.1), formularon
declaraciones representantes de las siguientes organizaciones no gubernamentales
reconocidas como entidades consultivas por el Consejo:

[Se añadirá texto]

26. En el anexo ____ del presente informe figura una lista de las declaraciones
presentadas por escrito por las organizaciones no gubernamentales.
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