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Resolución aprobada por la Asamblea General
[sobre la base del informe de la Quinta Comisión (A/57/651)]

57/283. Plan de conferencias
La Asamblea General,
Reafirmando sus resoluciones sobre el tema, en particular las resoluciones 40/243, de
18 de diciembre de 1985, 41/213, de 19 de diciembre de 1986, 43/222 A a E, de 21 de
diciembre de 1988, 52/214, de 22 de diciembre de 1997, 54/248, de 23 de diciembre de
1999, 55/222, de 23 de diciembre de 2000, 56/242, de 24 de diciembre de 2001, 56/254 D,
de 27 de marzo de 2002, 56/262, de 15 de febrero de 2002, y 56/287, de 27 de junio de
2002,
Habiendo examinado el informe del Comité de Conferencias1 y los informes
pertinentes del Secretario General2,
Habiendo examinado también el informe de la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto3,
1.
Aprueba el proyecto de calendario revisado de conferencias y reuniones de las
Naciones Unidas para 2003, que figura en el anexo al informe del Comité de
Conferencias1;
2.
Autoriza al Comité de Conferencias para introducir en el calendario de
conferencias y reuniones para 2003 los ajustes que sean necesarios como consecuencia de
las medidas y decisiones adoptadas por ella en el quincuagésimo séptimo período de
sesiones;
3.
Pide al Secretario General que se cerciore de que toda modificación que se
haga en el calendario de conferencias y reuniones se ajuste estrictamente al mandato del
Comité de Conferencias y a otras resoluciones pertinentes de la Asamblea General;
4.
Decide proseguir el examen de este tema del programa, como cuestión
prioritaria, en la primera parte de la continuación de su quincuagésimo séptimo período de
sesiones;

_______________
1

Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo séptimo período de sesiones, Suplemento
No. 32 y corrección (A/57/32 y Corr.1).
2
A/56/901, A/57/228 y Add.1 y 2, A/57/289 y A/C.5/56/37.
3
A/57/472.
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5.
Decide también reanudar el examen de los informes del Secretario General
relativos al plan de conferencias4 y al mejoramiento del desempeño del Departamento de
Asuntos de la Asamblea General y de Servicios de Conferencias5 a fin de adoptar medidas
al respecto.
78ª sesión plenaria
20 de diciembre de 2002

_______________
4
5

2

A/57/228 y Add.1 y 2.
A/57/289.

