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ARTÍCULO 20
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TEXTO DEL ARTÍCULO 20

La Asamblea General se reunirá anualmente en sesiones ordinarias y, cada vez que las 
circunstancias lo exijan, en sesiones extraordinarias. El Secretario General convocará 
a sesiones extraordinarias a solicitud del Consejo de Seguridad o de la mayoría de los 
Miembros de las Naciones Unidas. 

NOTA INTRODUCTORIA

1. La estructura general del presente estudio se corresponde con la del estudio del 
Artículo 20 empleada en el Repertorio, Suplementos Nos. 6 y 7. 

I. RESEÑA GENERAL

2. Durante el período que se examina, la Asamblea 
General, de conformidad con las disposiciones del  
Artículo 20 de la Carta y los artículos 1 y 3 de su regla-
mento, convocó de 1989 a 1994 sus períodos de sesiones 
cuadragésimo cuarto a cuadragésimo noveno en la Sede 
de las Naciones Unidas en Nueva York.
3. Además de los períodos ordinarios de sesiones, la 
Asamblea General celebró tres períodos extraordinarios 

de sesiones: el decimosexto, en 1989, el decimoséptimo, 
en 1990, y el decimoctavo, en 1990, todos ellos en la Sede 
de las Naciones Unidas. 
4. En el siguiente cuadro figuran las fechas de apertura 
y de clausura de cada período de sesiones, así como su 
duración aproximada. 
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Fecha de apertura Fecha de clausura Duración aproximada

Períodos ordinArios de sesiones

Cuadragésimo tercero
 Reanudación 14 de febrero de 1989 7 de marzo de 1989 3 semanas
 Reanudación 18 de abril de 1989 20 de abril de 1989 3 días
 Reanudación 11 de julio de 1989 11 de julio de 1989 1 día
 Reanudación 18 de septiembre de 1989 18 de septiembre de 1989 1 día
Cuadragésimo cuarto 19 de septiembre de 1989 29 de diciembre de 1989 3 meses y 10 días
 89º plenario 20 de febrero de 1990 1 día
 90º plenario 12 de marzo de 1990 1 día
 91º plenario 26 de marzo de 1990 1 día
 92º plenario 2 de abril de 1990 1 día
 93º plenario 17 de mayo de 1990 1 día
 94º plenario 28 de junio de 1990 1 día
 95º plenario 20 de julio de 1990 1 día
 96º plenario 11 de septiembre de 1990 1 día
 97º plenario 12 de septiembre de 1990 1 día
 98º plenario 12 de septiembre de 1990 1 día
 99º plenario 14 de septiembre de 1990 1 día
 100º plenario 17 de septiembre de 1990 17 de septiembre de 1990 1 día
Cuadragésimo quinto 18 de septiembre de 1990 21 de diciembre de 1989 3 meses y 3 días
 73º plenario 29 de abril de 1991 1 día
 74º plenario 3 de mayo de 1991 1 día
 75º plenario 13 de mayo de 1991 1 día
 76º plenario 17 de mayo de 1991 1 día
 77º plenario 10 de junio de 1991 1 día
 78º plenario 21 de junio de 1991 1 día
 79º plenario 28 de junio de 1991 1 día
 80º plenario 27 de agosto de 1991 1 día
 81º plenario 13 de septiembre de 1991 1 día
 82º plenario 16 de septiembre de 1991 16 de septiembre de 1991 1 día
Cuadragésimo sexto 17 de septiembre de 1991 20 de diciembre de 1991 3 meses y 3 días
 80º plenario 4 de febrero de 1992 1 día
 81º plenario 14 de febrero de 1992 1 día
 82º plenario 2 de marzo de 1992 1 día
 83º plenario 19 de marzo de 1992 1 día
 84º plenario 13 de abril de 1992 1 día
 85º plenario 6 de mayo de 1992 1 día
 86º plenario 22 de mayo de 1992 1 día
 87º plenario 29 de julio de 1992 1 día
 88º plenario 31 de julio de 1992 1 día
 89º plenario 24 de agosto de 1992 1 día
 90º plenario 24 de agosto de 1992 1 día
 91º plenario 25 de agosto de 1992 1 día
 92º plenario 14 de septiembre de 1992 14 de septiembre de 1992 1 día
Cuadragésimo séptimo 15 de septiembre de 1992 23 de diciembre de 1992 3 meses y 1 semana
 95º plenario 19 de enero de 1993 1 día
 96º plenario 11 de febrero de 1993 1 día
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 97º plenario 16 de marzo de 1993 1 día
 98º plenario 8 de abril de 1993 1 día
 99º plenario 15 de abril de 1993 1 día
 100º plenario 20 de abril de 1993 1 día
 101º plenario 29 de abril de 1993 1 día
 102º plenario 6 de mayo de 1993 1 día
 103º plenario 10 de mayo de 1993 1 día
 104º plenario 28 de mayo de 1993 1 día
 105º plenario 15 de junio de 1993 1 día
 106º plenario 22 de junio de 1993 1 día
 107º plenario 25 de junio de 1993 1 día
 108º plenario 28 de julio de 1993 1 día
 109º plenario 17 de agosto de 1993 1 día
 110º plenario 14 de septiembre de 1993 1 día
 111º plenario 15 de septiembre de 1993 1 día
 112º plenario 20 de septiembre de 1993 20 de septiembre de 1993 1 día
Cuadragésimo octavo 21 de septiembre de 1993 20 de diciembre de 1991 3 meses y 2 días
 88º plenario 21 de enero de 1994 1 día
 89º plenario 14 de febrero de 1994 1 día
 90º plenario 9 de marzo de 1994 1 día
 91º plenario 24 de marzo de 1994 1 día
 92º plenario 5 de abril de 1994 1 día
 93º plenario 14 de abril de 1994 1 día
 94º plenario 26 de mayo de 1994 1 día
 95º plenario 23 de junio de 1994 1 día
 96º plenario 23 de junio de 1994 1 día
 97º plenario 8 de julio de 1994 1 día

 98º plenario 14 de julio de 1994 1 día
 99º plenario 27 de julio de 1994 1 día
 100º plenario 27 de julio de 1994 1 día
 101º plenario 28 de julio de 1994 1 día
 102º plenario 29 de julio de 1994 1 día
 103º plenario 24 de agosto de 1994 1 día
 104º plenario 14 de septiembre de 1994 1 día
 105º plenario 19 de septiembre de 1994 1 día
 106º plenario 19 de septiembre de 1994 19 de septiembre de 1994 1 día
Cuadragésimo noveno 23 de septiembre de 1994 23 de diciembre de 1994 3 meses y 3 días

Períodos extrAordinArios de sesiones

 Decimosexto 12 de diciembre de 1989 14 de diciembre de 1989 3 días
 Decimoséptimo 20 de febrero de 1990 23 de febrero de 1990 4 días
 Decimoctavo 23 de abril de 1990 1.o de mayo de 1990 9 días
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II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRÁCTICA

A. Períodos ordinArios de sesiones

1. Fecha de apertura

5. Durante el período que se examina, no se modificó 
el artículo 1 del reglamento de la Asamblea General, 
que dispone que la Asamblea “se reunirá anualmente, en 
período ordinario de sesiones, a partir del tercer martes 
de septiembre”. 

**a) Aplazamiento de la fecha de apertura

**b) Variación de la fecha de apertura

2. Suspensión y reanudación  
de los períodos de sesiones

6. En el cuadro situado después del párrafo 4 figuran 
las fechas de apertura y de clausura de cada período de 
sesiones, así como su duración aproximada. 

3. Lugar de reunión

7. Durante el período que se examina todos los períodos 
de sesiones se celebraron en la Sede de las Naciones Uni-
das, en Nueva York. 

4. Duración de los períodos de sesiones

8. En el cuadro situado después del párrafo 4 figuran 
las fechas de apertura y de clausura de cada período de 
sesiones, así como su duración aproximada. 

5. Fecha de clausura del período de sesiones

9. A partir del cuadragésimo quinto período de sesiones, 
la Mesa abandonó su anterior práctica de recomendar 
una fecha para la clausura del período de sesiones de la 
Asamblea General en otoño. En su lugar, recomendó que 
los períodos de sesiones de la Asamblea General entraran 
en receso en otoño y se clausuraran en septiembre el día 
antes de la apertura del siguiente período de sesiones:

... en el contexto del actual proceso de renovación y 
reforma, y teniendo en cuenta la práctica seguida en 
períodos de sesiones recientes, la Mesa recomienda a 
la Asamblea General que el cuadragésimo quinto pe-
ríodo de sesiones entre en receso el 18 de diciembre de 
1990 y se clausure el 16 de septiembre de 19911. 

10. En su tercera sesión plenaria, celebrada el 21 de sep-
tiembre de 1990, la Asamblea General aprobó la recomen-
dación2. De los períodos de sesiones cuadragésimo sexto a 
cuadragésimo noveno la Mesa repitió esas recomendacio-
nes, a su vez aprobadas por la Asamblea General. 

1 A/45/250.
2  Véase A/45/PV.3.

b. Períodos extrAordinArios de sesiones

1. Procedimiento para convocarlos

11. En el Artículo 20 de la Carta se dispone que “el 
Secretario General convocará a sesiones extraordinarias 
a solicitud del Consejo de Seguridad o de la mayoría de 
los Miembros de las Naciones Unidas”.

a) Por decisión de la Asamblea General

12. La Asamblea General convocó el decimosexto pe-
ríodo extraordinario de sesiones en la 68.ª sesión plenaria 
de su cuadragésimo tercer período de sesiones. En su reso-
lución 43/50, de 5 de diciembre de 1988, la Asamblea Ge-
neral decidió celebrar un período extraordinario de sesiones 
“sobre el apartheid y sus consecuencias destructivas para el 
África meridional”. 
13. La Asamblea General convocó el decimoséptimo pe-
ríodo extraordinario de sesiones en la 43.ª sesión plenaria 
de su cuadragésimo cuarto período de sesiones. En su re-
solución 44/16, de 1.o de noviembre de 1989, la Asamblea 
General decidió celebrar un período extraordinario de se-
siones “para examinar con carácter urgente la cuestión de 
la cooperación internacional contra la producción, la oferta, 
la demanda, el tráfico y la distribución ilícitos de estupefa-
cientes, con miras a ampliar el alcance y aumentar la efica-
cia de esa cooperación”. 
14. La Asamblea General convocó el decimoctavo pe-
ríodo extraordinario de sesiones en la 90.ª sesión plenaria de 
su cuadragésimo tercer período de sesiones. La Asamblea 
General, de conformidad con su decisión 43/460, decidió 
celebrar del 23 al 27 de abril de 1990 un período extraordi-
nario de sesiones dedicado a la cooperación económica in-
ternacional y, en particular, a la reactivación del crecimiento 
económico y el desarrollo de los países en desarrollo. 

**b) A solicitud del Consejo de Seguridad

**c) A solicitud de los Estados Miembros

2. Fecha de apertura

15. en el cuadro situado después del párrafo 4 figuran 
las fechas de apertura y de clausura de cada período de 
sesiones, así como su duración aproximada. 

3. Fecha de clausura del período de sesiones

16. En el cuadro situado después del párrafo 4 figuran 
las fechas de apertura y de clausura de cada período de 
sesiones, así como su duración aproximada. 


