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Aprobado por fa Tercera Conisión en su quinta scsión'
celebrada eI 28 d.e septiembre d.e 1978

A" Fecha Ce finalizaci1n de fos traba.ios de I a uom}sr-on

La Comisión convino en que sus trabajos d.eben finalizar el d"ía vi-ernes B d.e

d.iciembre de f978"

Ord-en de examen d-e fos temas, número d,e sesíones que iie
dedicarán a eada-L1no y fechas aproximadas d"e examen

@
I Prnrrcnf.n dc cOnVenCión SObfe fa

eliminación d.e la_discriminación
contra La rmier /lJj

No. de Fechas aproximadas
sesiones d.e examen Sesiones

L 28 de septiembre 5a. sesión

R

2. Pol-íticas y progrgmas relativos
a ta juventud l7?l 5 ) e 5 de oot.rrhre sesiones 6a.Lq)

10a.

78.*2ro92



A/c "3/33/L.2
Españo1
Yagrna ¿

Tema _d"el programa

3" Importancra de la rea.l-ización
universal c1e1 cierecho d.e los
pueblos a la libre deLermina-
niÁn r¡ dc ln ránid::i ^,rnee"siónv¿vr¿ J ¡ ul,!u.

de la independ.encia a I c,s
rrníses w nrrebf oS cof on j ¿-i-L esFq¿svv

nqrn lq onrnnt.lq r¡ la ót\c,-7.

vancia efectivas d.e los d.ere '

chos hurnanos LB//
El-irninación d.e todas las
formas d,e discriminación,^- ,TACLAL IOII
\ -. ., /a) lnlorme oe-L uom1te para

la Eliminacién de la
Discriminación Racial

- \ .¿
b ) Situación de la

Convención Internacio*
nal sobre la Elimina-
ción d,e tod"as las
Formas d-e Discrimina*
ción Racial

c) Situación de Ia Conven-
ción Internacional sobre
la Represión y eI
Castigo del- Crimen de
Apartheid.

ConsecuencÍas adversas que
tiene para el disfrute de
los d"erechos humanos la
es.i stcnó-i e noJ r-ti oe mil it¡re Fv¡¿

económica y de otra índ.ole
que se presta a los regíme-
nes colonialistas y racis-
tas del Africa merid.ional
lzA I

Fechas aproximaclas

- 
de e"r*a"

( ,., ,, I d o on tr rhr^e
--) 

ue

i{o. d.e

^,-^-:^*-.^¡gDIUIlgD

)
)
)
)

Sesiones

Sesiones lfa.
a 27a.

Aplicación del Programa para )

el- Decenio de l-a Lucha contra )
a I k4na cñ^ ar

Raciaj- /73/
la Discriminación)

Conferencia Mundial para
Combatir el Racismo y fg_ *
Discriminaeión naeíal /T\ /



Tema de]- prograr?

)¿ Er.ney.r'enn'i :z na.ai onal a.dollirida)
al introducir cambios sociales )

y económicos de largo alcance )

parq fines c1e progreso social- )

/78/ )

$S-_üg Fechas ._qn-roxi_mq.{as_
sesiones de examen Sesiones

23 a 30 de octubre

de octubre a
d-e noviembre

..t i\ .,

Sesiorres 35a.
a )+l+a.

Sesiones h)a"
a l+]a" t{ 52a.
a oua.

Sesiones )+Ba.

a 5La.

A/c "3/33/L"2
Españc;1
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Trnnrt qn ni ¡ da 'lrlr¡,v¡ *- -a CtlslrlDuClon¡
a¡rritetir¡a áe'l inoreqo nroio- !
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I tIr¿uu J -wurqf, /_ww/ \

q

Problemas de las per sonas -de
erla.d v de los ar,cianos /87/
Conferencia d.e las |facíones
lini ria.s narF. una convcnción
internacionaJ- sobre -le.yes en
materia d.e adopci6n /9T/

Decenio de las Naciones Unidas
nara. I a. Ir{r: ier /BB/

6 " Informe del Consejo Económico
y SocíaI /Lful

Eliminación d-e todas las
formas d-e intolerancía
retigiosa /89/

Derechos hr'¡manos Y Progresos
científicos Y tecnológicosrt

Ses-i nl"s
'r :rjl ', .

10 30
T

T2 Ba23de
noviembre

13 a 14 d.e

noviembre

T" Oficina del A]-to
Comisionado de las Naeiones
UgiÉas para los Refugiad.os
/Br/



Alc "3/33/L"2
Españo1

.lragr_na 4

Tem¡ del r)roEraJna

B. Distintos criterios y med.ios )

posibles d.entro del sistema de)
las llaciones Unid.as para me jo- )

rar el goce efectivo d-e 1os )

derechos hr.i¡rLanos y las liber- )
tad"es fund.amentales, incluid-a )

1a creación d"e un cargo d.e )
ALto Comisionad.o d.e las )

Itlaciones Unidas para_los
Derechos lltmanos /86/

Sg--S_ P".lt"s" aprqxiry"4as
sesiones de examen Sesiones

2)+ d"e noviembre
_oa I: d.e dfclembre

Sesiones 61a"
a 6Ba"

Examen y coordin acíén de los l
TT^oa.An+ e dc 1 ns nro¡ni z.n.eio - (
}rr vÓ¿ 

:*,.-.*"-" )

Í;:,3;:"";:1il3 l:,lff.,,= " lIos derechos h,rmanos y eoope- i
ración con otros proÉlrailas i
internacionales en la esfera ifllugttl@ulvlla!ED stl !a

d.e l.os derechos humanos /L27 / (

q. Tortrlra- y 6f,rnc frnl.'nq.r nFnas7. rvruurs J
orrro'l pq inhl¡¡¿n65 9
Ápo'nnd¡nf cq lR" /ue6f *ssrrv\'a I vJI

10. Conservaeión Y ulterior desa-
rrollo de los valores
culturale, fr'\/
Pactos internaciona-le*s de
derechos humanos /Bl+/

a) Tnforne clel Cor.rité de
Derechos Humanos

b) Situacíón d.el- Pacto
fnternacional Cc- dere '

chos econónricos, socia'
1es y cul-tural-es, Cel
Pacto Internacicna,l de
d-erechos civiles Y roli
ticos y del Frotocolo
facul-tatir¡o del t.acto
Tnterr:acional de dere*
chos civiles Y Politicos

11, Proyecto d-e convención sobre
la eliminación de la discrj**
minación contra Ia nuj er fi21

\aSdedicierrbre Sesiones 6Pa"
a 71a.

5 a T de diciembre Sesiones 72a"
a 75a"

T a B d.e diciernbre Sesiones 76a'
a TTa.


