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  Programa provisional 

  Nota del Secretario General 

1. Aprobación del programa y organización de los trabajos. 

2. Solicitudes al Comité Asesor derivadas de resoluciones del Consejo de Derechos 
Humanos: 

a) Solicitudes que está examinando actualmente el Comité: 

i) Derecho a la alimentación; 

ii) Integración de una perspectiva de género; 

iii) Promoción de un orden internacional democrático y equitativo; 

iv) Integración de la perspectiva de las personas con discapacidad; 

v) Derechos humanos y solidaridad internacional; 

vi) Promoción del derecho de los pueblos a la paz; 

vii) Fortalecimiento de la cooperación internacional en la esfera de los 
derechos humanos; 

viii) Promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
mediante un mejor entendimiento de los valores tradicionales de la 
humanidad; 

ix) Derechos humanos y cuestiones relacionadas con la toma de rehenes 
por terroristas; 

b) Seguimiento de los informes del Comité presentados al Consejo de Derechos 
Humanos: 

i) Educación y formación en materia de derechos humanos; 
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ii) Eliminación de la discriminación contra las personas afectadas por la 
lepra y sus familiares; 

iii) Personas desaparecidas. 

3. Aplicación de las secciones III y IV del anexo de la resolución 5/1 del Consejo de 
Derechos Humanos, de 18 de junio de 2007, y de la sección III del anexo de la 
resolución 16/21 del Consejo, de 25 de marzo de 2011: 

a) Examen de los métodos de trabajo; 

b) Agenda y programa de trabajo anual, incluidas las nuevas prioridades; 

c) Seguimiento de la recomendación 1/11 del Comité Asesor. 

4. Informe del Comité Asesor sobre su noveno período de sesiones. 

    

 
 


