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1. En su segunda sesión plenaria, celebrada el 18 de septiembre de 2020, la 

Asamblea General, por recomendación de la Mesa, decidió incluir en el programa de 

su septuagésimo quinto período de sesiones el tema titulado “Revitalización de la 

labor de la Asamblea General” y asignarlo a todas las Comisiones Principales con el 

único propósito de que examinaran sus respectivos programas de trabajo 

provisionales y adoptaran las medidas oportunas.  

2. La Comisión Política Especial y de Descolonización (Cuarta Comisión) 

examinó el tema en su décima sesión, celebrada el 6 de noviembre1. 

3. Para examinar el tema, la Comisión tuvo ante sí una nota de la Secretaría sobre 

la revitalización de la Asamblea General (A/C.4/75/INF/4). 

4. En su décima sesión, la Comisión tuvo ante sí un proyecto de decisión titulado 

“Proyecto de programa de trabajo y calendario de la Comisión Política Especial y de 

Descolonización (Cuarta Comisión) para el septuagésimo sexto período de sesiones 

de la Asamblea General” (A/C.4/75/L.7), presentado por la Mesa.  

5. En la misma sesión, la Comisión aprobó el proyecto de decisión A/C.4/75/L.7 

(véase el párr. 6). 

 

__________________ 

 1 Las deliberaciones de la Comisión sobre el tema se pueden consultar en A/C.4/75/SR.10. 

https://undocs.org/es/A/C.4/75/INF/4
https://undocs.org/es/A/C.4/75/L.7
https://undocs.org/es/A/C.4/75/L.7
https://undocs.org/es/A/C.4/75/SR.10
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  Recomendación de la Comisión Política Especial y de 

Descolonización (Cuarta Comisión) 
 

 

6. La Cuarta Comisión recomienda a la Asamblea General que apruebe el siguiente 

proyecto de decisión: 

 

 

  Proyecto de programa de trabajo y calendario de la Comisión 

Política Especial y de Descolonización (Cuarta Comisión) para el 

septuagésimo sexto período de sesiones de la Asamblea General 
 

 

 La Asamblea General aprueba el siguiente proyecto de programa de t rabajo y 

calendario de la Comisión Política Especial y de Descolonización (Cuarta Comisión) 

para el septuagésimo sexto período de sesiones de la Asamblea:  

 

 

Proyecto de programa de trabajo y calendario de la Comisión Política Especial y de Descolonización 

(Cuarta Comisión) para el septuagésimo sexto período de sesiones de la Asamblea General 
 

 

Fecha/hora Programa 

  Semana del 27 de septiembre al 

1 de octubre 

 

Jueves 30 de septiembre   

10.00 horas Organización de los trabajos 

 Aprobación del programa de trabajo 

 Aprobación de los límites de tiempo de las declaraciones  

 Constitución del Grupo de Trabajo Plenario sobre la cooperación 

internacional para la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos  

 Examen del aide-mémoire en que figuran solicitudes para presentar 

peticiones relativas a los Territorios No Autónomos  

Semana del 4 al 8 de octubre  

Lunes 4 de octubre  

15.00 horas Declaraciones introductorias y debate general conjunto sobre los siguientes 
temas relativos a la descolonización:  

 Información sobre los Territorios No Autónomos transmitida en virtud 

del Artículo 73 e de la Carta de las Naciones Unidas 

 Actividades económicas y de otro tipo que afectan a los intereses de los 

pueblos de los Territorios No Autónomos 

 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 

 Facilidades de estudio y formación profesional ofrecidas por los 
Estados Miembros a los habitantes de los Territorios No Autónomos 

 Aplicación de la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a 

los Países y Pueblos Coloniales 

 Aprobación de las solicitudes para presentar peticiones relativas a los 
Territorios No Autónomos 
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Fecha/hora Programa 

  Martes 5 de octubre  

15.00 horas Examen de los temas relativos a la descolonización (continuación) 

 Declaraciones de representantes de los Territorios No Autónomos y 
peticiones relativas a los Territorios No Autónomos cuya presentación ante 
la Comisión ha sido aprobada 

18.00 horas Cierre de la lista de oradores sobre los temas relativos a la descolonización  

 Vencimiento del plazo para la presentación de propuestas re lacionadas con 
los temas relativos a la descolonización  

Miércoles 6 de octubre  

15.00 horas Examen de los temas relativos a la descolonización (continuación) 

 Declaraciones de representantes de los Territorios No Autónomos y 
peticiones relativas a los Territorios No Autónomos cuya presentación ante 
la Comisión ha sido aprobada 

Jueves 7 de octubre  

15.00 horas Examen de los temas relativos a la descolonización (continuación) 

 Declaraciones de representantes de los Territorios No Autónomos y 
peticiones relativas a los Territorios No Autónomos cuya presentación ante 
la Comisión ha sido aprobada 

15.00 horas Vencimiento del plazo para la presentación de propuestas sobre el tema 
“Universidad para la Paz” 

Viernes 8 de octubre  

15.00 horas Examen de los temas relativos a la descolonización (continuación) 

 Declaraciones de representantes de los Territorios No Autónomos y 
peticiones relativas a los Territorios No Autónomos cuya presentación ante 
la Comisión ha sido aprobada 

 Debate general conjunto sobre los temas relativos a la descolonización 
(continuación) 

15.00 horas Vencimiento del plazo para la presentación de propuestas sobre el tema 
“Efectos de las radiaciones atómicas” 

Semana del 11 al 15 de octubre  

Lunes 11 de octubre  

10.00 horas Examen de los temas relativos a la descolonización (continuación) 

 Debate general conjunto sobre los temas relativos a la descolonización 
(continuación) 

Martes 12 de octubre  

10.00 horas Examen de los temas relativos a la descolonización (continuación) 

 Debate general conjunto sobre los temas relativos a la descolonización 
(continuación) 

Miércoles 13 de octubre  

10.00 horas Examen de los temas relativos a la descolonización (continuación) 

 Debate general conjunto sobre los temas relativos a la descolonización 
(conclusión) 
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Fecha/hora Programa 

   Adopción de medidas sobre las propuestas presentadas en relación con los 
temas relativos a la descolonización  

Jueves 14 de octubre  

10.00 horas Declaración introductoria, diálogo interactivo, debate general y adopción 
de medidas sobre las propuestas 

 Universidad para la Paz 

Viernes 15 de octubre  

10.00 horas Declaraciones introductorias, debate general y adopción de medidas sobre 
las propuestas 

 Efectos de las radiaciones atómicas 

15.00 horas Vencimiento del plazo para la presentación de propuestas sobre el tema 
“Examen amplio de las misiones políticas especiales” 

Semana del 18 al 22 de octubre  

Martes 19 de octubre  

15.00 horas Declaraciones introductorias, diálogo interactivo y debate general  

 Cuestiones relativas a la información 

15.00 horas Vencimiento del plazo para la presentación de propuestas sobre el tema 
“Cooperación internacional para la utilización del espacio ultraterrestre 
con fines pacíficos” 

18.00 horas Cierre de la lista de oradores sobre el tema “Cuestiones relativas a la 

información” 

Miércoles 20 de octubre  

15.00 horas Cuestiones relativas a la información 

 Debate general (continuación) 

Jueves 21 de octubre   

15.00 horas Cuestiones relativas a la información 

Debate general (conclusión) 

Adopción de medidas sobre las propuestas 

Viernes 22 de octubre  

15.00 horas Declaraciones introductorias, diálogo interactivo, debate general y 

adopción de medidas sobre las propuestas  

 Examen amplio de las misiones políticas especiales 

15.00 horas Vencimiento del plazo para la presentación de propuestas sobre el tema 

“Asistencia para las actividades relativas a las minas” 

Semana del 25 al 29 de octubre  

Martes 26 de octubre  

10.00 horas Declaración introductoria y debate general  

 Cooperación internacional para la utilización del espacio 

ultraterrestre con fines pacíficos 
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Fecha/hora Programa 

   Grupo de Trabajo Plenario sobre la cooperación internacional para la 

utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos  

Miércoles 27 de octubre  

10.00 horas Cooperación internacional para la utilización del espacio 

ultraterrestre con fines pacíficos 

 Debate general (continuación) 

 Grupo de Trabajo Plenario sobre la cooperación internacional para la 

utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos (continuación) 

Jueves 28 de octubre  

10.00 horas Cooperación internacional para la utilización del espacio 

ultraterrestre con fines pacíficos 

 Debate general (conclusión) 

 Grupo de Trabajo Plenario sobre la cooperación internacional para la 

utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos (conclusión) 

 Adopción de medidas sobre las propuestas  

Viernes 29 de octubre   

10.00 horas  Declaraciones introductorias, diálogo interactivo, debate general y 

adopción de medidas sobre las propuestas  

 Asistencia para las actividades relativas a las minas 

Semana del 1 al 5 de noviembre  

Lunes 1 de noviembre   

15.00 horas Declaraciones introductorias, diálogo interactivo y debate general  

 Examen amplio de toda la cuestión de las operaciones de 

mantenimiento de la paz en todos sus aspectos 

18.00 horas Cierre de la lista de oradores sobre el tema de las operaciones de 

mantenimiento de la paz 

Martes 2 de noviembre  

15.00 horas Examen amplio de toda la cuestión de las operaciones de 

mantenimiento de la paz en todos sus aspectos  

 Debate general (continuación) 

Miércoles 3 de noviembre  

15.00 horas Examen amplio de toda la cuestión de las operaciones de 

mantenimiento de la paz en todos sus aspectos 

 Debate general (continuación) 

Jueves 4 de noviembre  Divali1 

__________________ 

 1 Feriado electivo de Divali (véanse las resoluciones 69/250 y 74/252). 

https://undocs.org/es/A/RES/69/250
https://undocs.org/es/A/RES/74/252
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Fecha/hora Programa 

  18.00 horas Vencimiento del plazo para la presentación de propuestas sobre los temas 

“Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los 

Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente” e “Informe del Comité 

Especial encargado de Investigar las Prácticas Israelíes que Afecten a los 

Derechos Humanos del Pueblo Palestino y Otros Habitantes Árabes de los 

Territorios Ocupados” 

 Vencimiento del plazo para la presentación de propuestas relacionadas con 

todos los temas pendientes 

Viernes 5 de noviembre  

15.00 horas Examen amplio de toda la cuestión de las operaciones de 

mantenimiento de la paz en todos sus aspectos  

 Debate general (conclusión) 

Semana del 8 al 12 de noviembre   

Lunes 8 de noviembre  

10.00 horas Declaración introductoria, turno de preguntas y respuestas y debate general  

 Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para 

los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente 

Martes 9 de noviembre  

10.00 horas Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para 

los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente 

Debate general (conclusión) 

Miércoles 10 de noviembre   

10.00 horas Declaración introductoria, turno de preguntas y respuestas y debate general  

 Prácticas y actividades de asentamiento israelíes que afectan a los 

derechos del pueblo palestino y otros habitantes árabes de los 

Territorios Ocupados 

Jueves 11 de noviembre  

10.00 horas Prácticas y actividades de asentamiento israelíes que afectan a los 

derechos del pueblo palestino y otros habitantes árabes de los 

Territorios Ocupados 

 Debate general (continuación) 

15.00 horas Prácticas y actividades de asentamiento israelíes que afectan a los 

derechos del pueblo palestino y otros habitantes árabes de los 

Territorios Ocupados 

 Debate general (conclusión) 

Viernes 12 de noviembre  

10.00 horas Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para 

los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente 

 Prácticas y actividades de asentamiento israelíes que afectan a los 

derechos del pueblo palestino y otros habitantes árabes de los 

Territorios Ocupados 
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Fecha/hora Programa 

   Presentación de las propuestas y adopción de medidas al respecto 

 Adopción de medidas sobre las propuestas relacionadas con todos los 

temas pendientes del programa 

 Revitalización de la labor de la Asamblea General 

 Proyecto de programa de trabajo y calendario de la Comisión Política 

Especial y de Descolonización (Cuarta Comisión) para el septuagésimo 

séptimo período de sesiones de la Asamblea General y examen de los 

métodos de trabajo 

 Planificación de los programas 

 Conclusión de los trabajos de la Comisión Política Especial y de 

Descolonización (Cuarta Comisión) durante la parte principal del período 

de sesiones 

 

 


