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----------------------------------------------------------------------~Trigésimo segundo período de sesiones
CUARTA COHISION
ASIGNACION DE TEl•'IAS DEL PROGRAMA A LA CUARTA COHISION
Carta. de fecha 23 de septiembre de 197.7, dirigida al Presidente
de la Cuarta Comisión por el Presj.dente de la Asamblea Genex-al
Tengo el honor de informarle de que la Asamblea General, en la 5a. sesión
plenaria de su trigésimo segundo período de sesiones, celebrada hoyl ha decidido
asignar los siguientes temas a la Cuarta Comisión:
l.

Información sobre los territorios no autónonos transmitida en virtud del
inciso e del Artículo 73 de la Carta de las lbcicnes Unidas (tema 90) :
a)

Informe 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 pueblos coloniales.

2.

Cuestión de Rhodesia del Sur: informe del Comité Especial encargado de
examinar la situación con resnecto a la anlica.ción de la Declaración sobre
la concesión de la inclependen~ia a los paises y pueblos coloniales
(tema 92).

3.

Cuestión del Timar Oriental: informe del Co: .~':.S ':3l;ec>l encargado de
.
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la concesión de la independencia a los países y puetlos coloniales
(tema 93).
l'

4. Actividades de los intereses extranjeros) económicos y de otro tipo, que
constituyen un obstáculo para la aplicación de la Declaración sobre la
concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales en Hhodesia
del Sur, en Namibia y en todos los demás territorios bajo dominación
colonial, así 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 independencia a los
países y pueblos coloniales (tema 94).
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5.

Aplicación de la Declaración so:.,re lr.t con~e~5.6,..,_ ce la i'H'l.e:pcndcnci.a a
los países y pueblos coloniales por los or~;anismús especializados y las
instituciones internacionales relacionadas con las Naciones Unidas
(tema 95):
a)

Informe del Comité Especial encargado de exa~ri.nar J2 2it~.~adón con
respecto a la aplicación de la Declaración sob:c·e la cGncesi6n de la
independencia a los países y pueblos coloniales;

b)

Informes del Secretario General.

6.

Informe del Consejo Económico y Social /capítulo VII (sección E)7
(tema 12).
-

7•

Programa de las Naciones Unidas de Enseñanza y Capacitación para el
Africa Meridional: informe del Secretario General (tema 96).

8.

Facilidades de estudio y formación profesional ofrecidas por Estados
Miembros a los habitantes de los territorios no autónomos: informe del
Secretario General (tema 97).

9·

Aplicación de la Declaración sobre la concesién de la independencia a los
países y pueblos coloniales: informe del CmJ.~¿: ~spec:::.al encargado de
examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración
s~bre la concesión de la independencia a los :países y p~blos coloniales
[capítulos referentes a determinados territorio~ (tema 24).
[La Asamblea General decidió asignar a la Cuarta Comisión todos los
capítulos del informe del Comité Especial 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 de la política económica y social internacio:1s1, ir.:;l,lsi ve la evolución
regional Y sectorial) del informe del Consejo Econ6!"'~ :-o v ;3 Jci.al (tema 12), que
fue asignado a las Comisiones Segunda y Tercera, poc~:::':~J i:~:7<:rcs~'.X' a la Cuarta
Comisión.
Aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguriC.:. . ci0s de mi conzideración
más distinguida.
(Firmado)

Lazar MOJSOV

