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  Programa provisional y documentación del 53º período 
de sesiones de la Comisión de Desarrollo Social  
 
 

1. Elección de la Mesa.  

2. Aprobación del programa y otras cuestiones de organización. 

3. Seguimiento de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social y del vigésimo 
cuarto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General:  

 

  Documentación  
 

Informe del Secretario General sobre las dimensiones sociales de la Nueva Alianza 
para el Desarrollo de África  

 a) Tema prioritario: Replanteamiento y refuerzo del desarrollo social en el 
mundo contemporáneo; 

 

  Documentación  
 

Informe del Secretario General sobre el replanteamiento y el refuerzo del desarrollo 
social en el mundo contemporáneo 

 b) Examen de los planes y programas de acción pertinentes de las Naciones 
Unidas relacionados con la situación de distintos grupos sociales:  

  i) Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad;  

  ii) Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las 
Personas con Discapacidad;  

  iii) Programa de Acción Mundial para los Jóvenes;  

  iv) Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, 
2002;  

  v) Cuestiones, políticas y programas relacionados con la familia;  
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  Documentación  
 

Informe del Secretario General sobre los preparativos para la celebración del 20° 
aniversario del Año Internacional de la Familia  

Informe del Secretario General sobre las modalidades para el tercer examen y 
evaluación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, 
2002  

Nota del Secretario General por la que se transmite el informe del Relator Especial 
de la Comisión de Desarrollo Social encargado de la situación de la discapacidad 

 c) Nuevas cuestiones (por determinar).  
 

  Documentación  
 

Nota de la Secretaría sobre las nuevas cuestiones  

4. Cuestiones relativas a los programas y otros asuntos:  

 a) Proyecto de programa de trabajo para el bienio 2016-2017;  

 b) Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Social.  

 

  Documentación 
 

Nota del Secretario General sobre la designación de miembros del Consejo de 
Administración del Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Social  

Nota del Secretario General por la que se transmite el informe del Consejo de 
Administración del Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Social  

Nota de la Secretaría sobre el proyecto de programa de trabajo de la División de 
Política Social y Desarrollo Social para el bienio 2016-2017  

5. Programa provisional del 54º período de sesiones de la Comisión  

6. Aprobación del informe de la Comisión sobre su 53° período de sesiones. 

 


