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APROBACION DEL PROGRAMA Y OTRAS CUESTIONES DE ORGANIZACION

Peticiones de audiencia de organizaciones no gubernamentales

Adición

1. Después de la reunión del Comité Encargado de las Organizaciones no
Gubernamentales, celebrada el 12 de junio de 1997 (véase E/1997/80), la Mesa
del Consejo recibió las peticiones de audiencia de organizaciones no
gubernamentales que se indican a continuación.

2. Se pide al Consejo que adopte una decisión respecto de las peticiones de
audiencia de las siguientes organizaciones en relación con los temas del
programa señalados:

Asociación Estadounidense de Jubilados

Tema 4  - Coordinación de las políticas y actividades de los organismos
especializados y otros órganos del sistema de las Naciones
Unidas relacionadas con los temas siguientes:

a) Incorporación de la perspectiva de género en todas las
políticas y programas del sistema de las Naciones Unidas
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Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo

Tema 5  - Aplicación de las decisiones y seguimiento integrados y
coordinados de las grandes conferencias y cumbres
internacionales de las Naciones Unidas

Tema 7  - Informes, conclusiones y recomendaciones de los órganos
subsidiarios

c) Cuestiones sociales

d) Cuestiones de derechos humanos

Unión Interparlamentaria

Tema 4  - Coordinación de las políticas y actividades de los organismos
especializados y otros órganos del sistema de las Naciones
Unidas relacionadas con los temas siguientes:

a) Incorporación de la perspectiva de género en todas las
políticas y programas del sistema de las Naciones Unidas

Tema 7  - Informes, conclusiones y recomendaciones de los órganos
subsidiarios:

a) Cuestiones económicas

b) Cuestiones ambientales

c) Cuestiones sociales

d) Cuestiones de derechos humanos

Confederación Mundial del Trabajo

Tema 5  - Aplicación de las decisiones y seguimiento integrados y
coordinados de las grandes conferencias y cumbres
internacionales de las Naciones Unidas

Congreso Islámico Mundial

Tema 8  - Asistencia económica especial, asistencia humanitaria y socorro
en casos de desastres

Tema 9  - Aplicación de la Declaración sobre la concesión de la
independencia a los países y pueblos coloniales por los
organismos especializados y las instituciones internacionales
relacionadas con las Naciones Unidas

Tema 10  - Cooperación regional
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Tema 11  - Soberanía permanente sobre los recursos nacionales en los
territorios palestinos y otros territorios árabes ocupados

Tema 13  - Organizaciones no gubernamentales

Conferencia de organizaciones no gubernamentales reconocidas como
entidades consultivas por el Consejo Económico y Social (Congo)

Tema 13  - Organizaciones no gubernamentales
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