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Trigésimo segundo períod"o d.e sesiones
TERCEM COMISION

PROGRAMA DE TRABAJO

Aorobado por l-a Tercera Comisión en su tercera sesión,
cel-ebrada el- 27 de septiembre d.e 1977

A. Fecha para terminar los trabajos de la Comisión

La Cornisión convino en terrninar sus trabajos eI viernes 9 de diciembre de 1977.

B. Ord"en d.e examen d.e ]-os temas; número de sesiones asignad.as
a cad-a tema y fechas aproximad"as para su examen

Tema d,e1 programa

l. Decenio de la Lueha contra e1
tit.y Ia ul-scr]-m]-nac].on KacLaJ- / (4

Situación de la Convención
fnternacional sobre l-a Eliminación
d.e tod.as las Formas de Discriminación)

- ,-l \ / \Haclaa ¡ ¡u c)/ )

)

Situación de la Convención )

Internacional sobre la Represión
w el Casti go del Crimen d.eJ v¿ v\4vv+b

Anerfhai ,7 /=t -\-7, t+ d)/

2. Conferencia Mund.iaJ. para Combatir el
Racismo y 1a Discriminación

¡ J-¡ Inacrar / (>/

3. Importancia de La realización
universal de1 d.erecho de los pueblos
a 1-a libre determinacíón y de 1a
rápida concesión de la ind.epend.encia ,
a. 'l os naíses w nrreh'l nq nnl onial-es
nnra. la. sarant.íe. w ln observanciavl\* J

efectivas de los derechos huma¡os

nú
77-18008 a

-j,Í /1

Número de Fechas aproximadas
seslones para su examen

Racismo) 28 ¿e septiembre\/\a)/ )

29 de septiembre mañana y
tarde

?O rlc scrrtr'emhre mañanaJv uv sr y u¿vluv¿ u

3 de octubre mañana y
tarde

octubre
octubre

octubre
octubre

octubre

Ses iones

manana

tarde
r¡14¡¡@tl@

tarde
mañana y
tarde
mañana y
tarde

/...

4 cl-e

5 ¡la

5dp

ooe

l-O d.e
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Yagl.na ¿

Tema d.e]- programa

1+. Decenio d.e las Naciones Unid.as para
la Mrrier: Tollelrlnd Dasnrrgf]9
y vaz /ó>/

5. fnforme del Comit6 para 1a Elimi.nación
de la Discrín:inación Racial frU fÚ

6. Pactos internacional-es de derechos
irumanos /817

T. Tortura y otros tratos o pegas crueles,
inhr¡ranos o degrad.antes /607

B. Prevención del delilo y lucha contra
Ia delincuencía /TT/

9. Distintos criterios y med.ios posibles
dentro del sistema de las Naciones
Unidas para mejorar el goce efectivo
d.e los derechos_humallos y l_as libertad.es
fundamentales /76/

-L\umero oe
sesl0nes

Fechas aproxímad.as
nra'9 q]l éY:lncn

1l- d.e octubre

12 de octubre

13 de octubre

17 de octubre

de octubre

de octubre

d.e octubre

de octubre

de octubre

de octubre

de octubre

2T de octubre

31 de octubre

de noviembre

de noviembre

3 de noviembre

7 de novíembre

de noviembre

d.e noviembre

10 de noviembre

11 de noviembre

Ses ione s

mañana
tarde
mañana
tard.e

mañana
tarde

mañana y
tarde

tard"e

mañana y
tard.e

mañana

I er¡7c

mañana y
tarde

tard.e

mañana y
tarde
mañana y
tarde

mañana y
tarde
tarde
mañana y
tard.e

mañana y
tarde
mañana y
tarde
tarde
mañana y
tarde
nañana y
tard.e

mañana

ar

.LÓ

tq

20

20

/1

¿)

¿o

10. Infor:ne
Social

Consejo Econón-ico y 10del
I r./

-L.

I

ó



Tema de1 pro€lrama

11. Oficina d,el- Alto Ccnisr:.onado de fas
Naciones ttnigas para los
Refugiados /BT/

Alc.3/32/L.2
H:qnqn^ |

ragr-na J

Fechas aproximadas
para su exarnen Ses iones

d.e noviembre mañana y
tarde

de noviembre tarde

de noviembre mañana y
tard.e

de noviembre mañana y
tarde

d.e noviembre mañana y
tard"e

22 de noviembre tarde
23 d.e noviembre mañana

23 .de noviembre tarde
24 d.e noviembre mañana

25 ae noviembre mañana

28 de noviembre mañana y
tarde

2Q de n or¡i emlrre t afd.eÉ/ se

30 de noviembre mañana

30 de noviembre tard.e
-ol. de dlc]-emore manana

_ol-. de diciembre tarde

5 de diciembre mañana

Numero c|.e.-.-----
seslones

r )'

12.

tl

_LO

1'7!I

2I

Cuestión d.e l-as personas d"e ed,ad. y 2
de l-os ancianos /7U

Políticas y programas relativos a )+

la juventua /B\/

1l+. Año Internacional d.e los Imped.id"os 2F{
15. Decenio d.e 1as Naciones Unid.as para 1a_ 5

Mujer: Igualdad., Desarrollo y Paz /85/

::6. Derechos humanos_y_progresos científicos 2
y tecnolóeicos /83/

¿ tña-I'(. Lrbertad. de lnf'ormaclon /óó/

Eliminación de todas las fornas d"e I
intolerancia religíosa /8il

Conferencia d.e las Naciones Unid.as 1
para una convención ínternacional
ss"bre leyes en materia d.e adopeión
/Be/

rR

L9.


