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Anexo general 

Organización de las Naciones Unidas 

Orden del día y Programa de trabajo del 73° Período ordinario de 

Sesiones 

Programa 

 A/73/150 - Programa provisional del septuagésimo tercer período de sesiones (20 de julio 

de 2018) 

 A/INF/73/4 - Disposiciones para las reuniones de alto nivel y el debate general del sep-

tuagésimo tercer período de sesiones (11 de julio de 2018) 

Lista de temas que se incluirán en el programa 

 A/73/50 - Lista preliminar de temas que se incluirán en el programa provisional del 

septuagésimo tercer período ordinario de sesiones (15 de febrero de 2018) 

 A/73/100 - Lista preliminar anotada de temas que se incluirán en el programa provisional 

del septuagésimo tercer período ordinario de sesiones (14 de junio de 2018) 
 A/73/141 - Fortalecimiento y promoción del marco de tratados internacionales: solicitud 

de inclusión de un tema en el programa provisional del septuagésimo tercer período de 

sesiones (8 de junio de 2018) 
 A/73/142 - Otorgamiento de la condición de observador en la Asamblea General al Nuevo 

Banco de Desarrollo (16 de julio de 2018) 

 A/73/143 - Salvaguarda del espacio oceánico para las generaciones presentes y futu-

ras (16 de julio de 2018) 
 A/73/144 - Solicitud de una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre 

las consecuencias de las obligaciones jurídicas que incumben a los Estados en virtud de 

diversas fuentes del derecho internacional con respecto a las inmunidades de los Jefes de 

Estado y de Gobierno y otros altos funcionarios (18 de julio de 2018) 
 A/73/145 - Otorgamiento de la condición de observador al Consejo Internacional para la 

Exploración del Mar (6 de julio de 2018) 

 A/73/191 - Otorgamiento de la condición de observadora en la Asamblea General a la 

Organización Europea de Derecho Público (17 de agosto de 2018) 
 A/73/192 - La responsabilidad de proteger y la prevención del genocidio, los crímenes de 

guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad (20 de agosto de 2018) 

 A/73/193 - La situación en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania (18 de julio 

de 2018) 
 A/73/194 - Otorgamiento de la condición de observador en la Asamblea General al Banco 

Asiático de Inversión en Infraestructura (18 de julio de 2018) 
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 A/73/200 - Lista de temas suplementarios propuestos para su inclusión en el programa 

del septuagésimo tercer período de sesiones de la Asamblea General (18 de julio de 
2018) 

 

https://undocs.org/es/A/73/200

