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Anexo general 

Organización de las Naciones Unidas 

Orden del día y Programa de trabajo del 74° Período ordinario de 

Sesiones 

Programa 

 A/INF/73/4 Agenda Preliminar 

Lista de temas que se incluirán en el programa 

 A/74/100 – S – A/74/100 Lista preliminar anotada de temas que se incluirán en el pro-

grama provisional del septuagésimo cuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea 

General   

 A/74/200 – S – A/74/200 Lista de temas suplementarios propuestos para su inclusión en 

el programa del septuagésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea General 

 A/73/231 – S – A/73/231 Solicitud de inclusión de un tema adicional en el programa del 

septuagésimo tercer período de sesiones Otorgamiento de la condición de observador en 

la Asamblea General al Grupo Internacional de Estudios para los Países en Desarrollo Sin 

Litoral Carta de fecha 23 de agosto de 2018 dirigida al Secretario General por el Repre-

sentante Permanente de Mongolia ante las Naciones Unidas   

 A/74/290 – S – A/74/290 Solicitud de inclusión de un tema suplementario en el programa 

del septuagésimo cuarto período de sesiones Septuagésimo quinto aniversario del fin de 

la Segunda Guerra Mundial Carta de fecha 31 de julio de 2019 dirigida al Secretario Gene-

ral por los Representantes Permanentes de Armenia, Azerbaiyán, Belarús, China, la Fede-

ración de Rusia, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán ante las 

Naciones Unidas   

 A/74/291 – S – A/74/291 Solicitud de inclusión de un tema adicional en el programa del 

septuagésimo tercer período de sesiones Otorgamiento de la condición de observadora en 

la Asamblea General a la Organización Internacional de Empleadores Carta de fecha 16 

de agosto de 2019 dirigida al Secretario General por el Encargado de Negocios Interino 

de la Misión Permanente de Alemania ante las Naciones Unidas, la Encargada de Negocios 

https://undocs.org/es/A/INF/73/4
https://undocs.org/es/A/74/100
https://undocs.org/es/A/74/200
https://undocs.org/es/A/73/231
https://undocs.org/es/A/74/290
https://undocs.org/es/A/74/291
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Interina de la Misión Permanente de Francia ante las Naciones Unidas y el Encargado de 

Negocios Interino de la Misión Permanente de Turquía ante las Naciones Unidas   

 A/74/292 – S – A/74/292 Solicitud de inclusión de un tema adicional en el programa del 

septuagésimo cuarto período de sesiones Otorgamiento de la condición de observadora 

en la Asamblea General a la Confederación Sindical Internacional Carta de fecha 16 de 

agosto de 2019 dirigida al Secretario General por el Encargado de Negocios Interino de la 

Misión Permanente de Alemania ante las Naciones Unidas, la Encargada de Negocios In-

terina de la Misión Permanente de Francia ante las Naciones Unidas y el Encargado de 

Negocios Interino de la Misión Permanente de Turquía ante las Naciones Unidas   

 A/74/293 – S – A/74/293 Solicitud de inclusión de un tema suplementario en el programa 

del septuagésimo cuarto período de sesiones Otorgamiento de la condición de observador 

en la Asamblea General al Foro de Boao para Asia Carta de fecha 16 de agosto de 2019 

dirigida al Secretario General por los representantes de China, Camboya, la República 

Islámica del Irán, Kiguistán, Mongolia, Myanmar, Nepal, el Pakistán, la República De-

mocrática Popular Lao, Singapur, Uzbekistán y Viet Nam ante las Naciones Unidas   

https://undocs.org/es/A/74/292
https://undocs.org/es/A/74/293

