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UNfSA COLU:~:TION 
ASIGNACION DE T:E:MAS DEL PROGRAMA A LA. CUARI'A CCMISION 

pa,¡··ta, de fecha 24 <le sey.,;_tiem_!?_r.~-ª~ 1976..2--~irigida al Pr_esiC.en~~ 
de la Cuarta Com5.sión por el ?!·eside:::t_te de la A~_:':):Jlblea Gene:c-'31 

Tengo el honor de informarlo de que la Asamb1.ea Gen-::;¡,~al, en la 4a. sesión 
plenaria de su trigésimo primer período de scsicn~s, celebrada hoy, ha decidido 
asignar los siguientes te11as a la Cuar7.a c~misión pare. 0_.:,1e l'i:ls examine e informe 
al respec~o~ 

l. Información sobre los territor-ios no autóno:r.1os transmitida en virtud del 
inciso e del Artículo 73 de la Carta de las :Naciones Unides (tema 84): 

a) Info~e del Secretario General; 

b) Informe del Comité Especial encargado de examinar la situación con 
respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la 
independencia a los países y plleblos coloniales. 

2. Cuestión de Namibia (tema 85): 

a) Info~me del Comité Espc>:;ial encargado de examinar la situación con 
respecto a la aplicaei6n de la Declare.c~.6n sobre la concesión de la. 
independencia a los p9.Íses y _¿ueblos coloniales; 

b) Informe del Consejo de las Naciones Unidas para Namibia; 

e) Fondo de ls.s Naciones Un:0.as para rJamibia: info:;:-me del Secretario General. 

/El subtema C.), titulado "No:rrhremiento del Comisionado de las Naciones 
Unidas para Nami-bia 71

, será e:~a:ninaé:.o directamente en sesión plenaria~ 

3. Cuestión de Rhodesia. del Sur: informe del Comité Especial encarga.io de 
exa'llinar la situa.cién con respecto a la aplicación de la Declaración sobre 
la concesión de la independencia a los países y pw.~blos colonüües {tema 86). 
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4. Actj-ddades de los intereses extranjeros, e~0!1Ómiccs y de otro tipo, qu.e 
constituyen un obstáculo para la aplicación él.e la Declaración sobre la 
concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales en Rhodesia 
del Sur y Namibia y en todos los él.emás territorios bajo C.ominación colonial, 
asi como para los esfuerzos tendientes a eliminar el colonialismo, el apartheid 
y la discriminación racial en el Africa meridional: informe del Comité 
Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la 
Declaración sobre la concesión de la iné!.ependenr~ia a los países y pueblos 
coloniales (tema 87). 

5. Aplicación de la Declaración sobre la conccsf.ón C.e la independencia a los 
países y pueblos coloniales por los organismos especializados y las institu
ciones internacionales relacionadas con las Naciones UniC!.as (tema 88): 

a) Informe del Comité Especial encargado de exa.'nina~ la situación con 
respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la 
independencia a los países y pueblos coloniales; 

b) Informes del Secret&rio General. 

6. Informe del Consejo Económico y Social /cap:ltulo VII (sección E)/ (teilla 12). - -
7. Programa de las Naciones Un:i.das de Enseñanza y Capacitación para el Africa 

meridional: informe del Secr·. tario General (tema 89). 

8. Facilidades de estudio y formación profesional ofrecidas por Estados Miembros 
a los r.abitantes de los territorios no autóno~os: inforoe del Secretario 
General (tema 90). 

9. Aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los 
países y pueblos coloniales: informe del Comité Especial encargado de 
examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaraci6n sobre 
la concesión d~ la independencia a los países y pueblos coloniales /c~pftulos 
referentes a dete~inados territorio~/ (tema 25). -

LLa Asemblea Gener.s.l C!.ecidió asignar a la Cuarta Comisión todos los capitules 
del informe del Comité Eo:>pecial referentes a territorios específicos, a. fin de 
poder examinar en sesiones plenarias la cuestión general de la aplicación de 
la Declaración~/ 

La Asamblea General también expresó la opinión de que el Capítulo II (Examen 
general C!.e la política económica y social internacional, inclusive la evolución 
regional y sectorial) del informe del Consejo Económico y Social (tema 12), que 
fue asignado a las Comisiones Segunda y Tercera, podría interesar a la Cuarta 
Comisión. 

Aprovecho la oportunidad paxa reiterarle las seguridades de mi consideración 
más distinguida. 

(Firmado) H.S • .AMERASINGHE 


