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Comité preparatorio de la Conferencia de las  

Naciones Unidas sobre la Vivienda y el  

Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) 
Primer período de sesiones  

Nueva York, 17 y 18 de septiembre de 2014 

Tema 10 del programa 

Aprobación del informe del Comité Preparatorio sobre la 

labor realizada en el primer período de sesiones  

Informe del Comité Preparatorio de  la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano 

Sostenible (Hábitat III) en relación con la labor realizada en el 

primer período de sesiones 

Relator: Sr. Mamadou Mbodj (Senegal)  

 I. Introducción 

1. De conformidad con la resolución 67/216 de la Asamblea General, de 21 de diciembre de 2012, 

el Comité Preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo 

Urbano Sostenible (Hábitat III) se reunió los días 17 y 18 de septiembre de 2014 en la Sede de las 

Naciones Unidas en Nueva York. El Comité celebró sesiones plenarias y dos reuniones de grupos 

de trabajo. 

 II. Organización de los trabajos 

 A. Apertura del período de sesiones 

2. El primer período de sesiones del Comité Preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) fue inaugurado el miércoles 17 de 

septiembre de 2014 por el Secretario General de la Conferencia, Sr. Joan Clos, en su calidad de 

Presidente provisional. El Comité Preparatorio procedió a la elección de dos copresidentes. 

Formularon declaraciones de apertura los copresidentes del Comité y el Secretario General de la 

Conferencia. El Excmo. Sr. Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas, formuló también 

una declaración.  
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 B. Elección de la Mesa 

3. En su primera sesión plenaria, celebrada el 17 de septiembre de 2014, el Comité Preparatorio eligió 

a los miembros de la Mesa, como sigue:  

Copresidentes: 

Diego Aulestia (Ecuador) 

Maryse Gautier (Francia) 

Miembros de la Mesa: 

Eric Miangar (Chad) 

Barbara Richards (Chile) 

Daniela Grabmüllerová (República Checa) Tania Roediger-Vorwerk (Alemania)  

Csaba Kőrŏsi (Hungría) Purnomo A. Chandra (Indonesia)  

Mamadou Mbodj (Senegal) 

Majid Hasan Al-Suwaidi (Emiratos Árabes Unidos) 

Relator: Mamadou Mbodj (Senegal) 

 C. Aprobación del programa y el programa de trabajo  

4. También en su primera sesión plenaria, el Comité Preparatorio aprobó el siguiente programa para 

su primer período de sesiones: 

1. Apertura del período de sesiones. 

2. Elección de la Mesa. 

3. Aprobación del programa y el programa de trabajo. 

4. Preparativos de la Conferencia: informe del Secretario General de la Conferencia sobre la 

marcha de los trabajos. 

5. Cuestiones de organización. 

a) Reglamento provisional 

b) Disposiciones relativas a la acreditación y participación de los grupos principales y 

otros interesados pertinentes en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la 

Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) y su proceso preparatorio. 

6. Progresos logrados hasta la fecha en la aplicación de los resultados de la segunda 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II) y definición de los 

problemas nuevos e incipientes en materia de desarrollo urbano sostenible.  

7. Financiación del proceso preparatorio y la Conferencia.  

8. Disposiciones relativas a períodos de sesiones futuros del Comité Preparatorio. 

9. Otros asuntos. 

10. Aprobación del informe del Comité Preparatorio sobre la labor realizada en el primer 

período de sesiones. 

11. Conclusión del período de sesiones. 

5. En la misma reunión, el Comité Preparatorio decidió establecer un grupo de trabajo sobre 

cuestiones operacionales y administrativas presidido por el Sr. Majid Hasan Al-Suwaidi (Emiratos 

Árabes Unidos), que celebrará dos reuniones en el transcurso de los dos días del primer período de 

sesiones, y decidió también que el Grupo de Trabajo tratara los temas siguientes: tema 7 del programa 

(Financiación del proceso preparatorio y la Conferencia); tema 8 del programa (Disposiciones relativas a 

períodos de sesiones futuros del Comité Preparatorio); tema 5 a) del programa (reglamento provisional); 
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tema 5 b) del programa (disposiciones relativas a la acreditación y participación de los grupos principales 

y otros interesados pertinentes en la Conferencia de las  Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo 

Urbano Sostenible (Hábitat III) y su proceso preparatorio). Se decidió también que el Grupo de Trabajo 

informaría sobre los resultados de sus deliberaciones en la sesión plenaria de clausura del primer período 

de sesiones. 

 D. Cuestiones de organización 

6. Asimismo, en esa reunión el Comité Preparatorio convino en que, de conformidad con la práctica 

establecida para los comités preparatorios de conferencias en los ámbitos económico y social, se aplicarían 

a las reuniones del Comité Preparatorio, según procediera, el reglamento de las comisiones orgánicas del 

Consejo Económico y Social y las disposiciones complementarias establecidas por el Consejo para la 

Comisión sobre el Desarrollo Sostenible en sus decisiones 1993/215, de 12 de febrero de 1993, 

y 1995/201, de 8 de febrero de 1995. 

 E. Preparativos de la Conferencia 

7. También en la primera sesión plenaria, el Secretario General de la Conferencia presentó un informe 

sobre las actividades realizadas por la secretaría en el marco de los preparativos de la Conferencia y 

formuló propuestas orientadas a fomentar la participación de las autoridades locales y otros interesados en 

el proceso preparatorio y la Conferencia propiamente dicha. También expuso las líneas maestras de la 

labor que se llevará a cabo en el período comprendido entre septiembre de 2014 y la celebración de la 

Conferencia en 2016. 

 F. Progresos logrados hasta la fecha en la aplicación de los resultados de la 

segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos 

Humanos (Hábitat II) y definición de los problemas nuevos e incipientes 

en materia de desarrollo urbano sostenible 

8. En sus sesiones plenarias primera a cuarta, el Comité Preparatorio celebró un intercambio general 

de opiniones, durante el cual formularon declaraciones los representantes de los siguientes países: 

Alemania, Angola
1
, Argentina, Benin

2
, Bolivia (Estado Plurinacional de)

3
, Brasil, Chad, Chile, China, 

Colombia, Ecuador, Egipto
1
, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, Estados Unidos de América, Etiopía

1
, 

Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Granada, Indonesia
1
, Japón, Kenya

1
, Lesotho, Madagascar, 

México, Nigeria
1
, República Checa, Senegal

1
, Singapur, Sri Lanka, Sudáfrica, Turquía, Uganda

1
, y 

Venezuela (República Bolivariana de). El representante de la Unión Europea formuló también una 

declaración. 

9. En sus sesiones plenarias segunda y tercera, formularon declaraciones las siguientes organizaciones 

intergubernamentales y del sistema de las Naciones Unidas: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola; 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos; Organización Internacional para las Migraciones; 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura; y Organización Internacional 

del Trabajo.  

10. En sus sesiones plenarias segunda a cuarta, formularon declaraciones las siguientes organizaciones 

de la sociedad civil o coaliciones: Asociación Internacional de Urbanistas, Ciudades y Gobiernos 

Locales Unidos, la Coalición Internacional del Hábitat, la Comisión Huairou, Grassroots Organizations 

Operating Together in Sisterhood (GROOTS International), grupo principal de niños y jóvenes, Habitat for 

Humanity International, Instituto de Política en materia de Transporte y Desarrollo, y Metropolis: la 

Asociación Mundial de las Grandes Metrópolis. 

                                                           

1 Declaración formulada a nivel ministerial. 
2 En nombre de los países menos adelantados. 
3 En nombre del Grupo de los 77 y China. 
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 G. Otros asuntos 

11. El Comité Preparatorio examinó otros asuntos. 

 H. Informe del Grupo de Trabajo sobre cuestiones operacionales y administrativas 

12. En la cuarta sesión plenaria, el Presidente del Grupo de Trabajo rindió informe sobre los resultados 

de las deliberaciones del Grupo. El Grupo de Trabajo sobre cuestiones operacionales y administrativas 

celebró dos reuniones en el curso del primer período de sesiones. 

 I. Decisiones adoptadas por el Comité Preparatorio sobre los resultados de las 

deliberaciones sostenidas por el Grupo de Trabajo sobre las cuestiones 

operacionales y administrativas  

13. El Comité Preparatorio tomó nota de las propuestas que figuran en la nota del Secretario General 

de la Conferencia sobre la financiación del proceso preparatorio y la Conferencia 

(A/CONF.226/PC.1/INF/3). El Comité tomó en cuenta también una nota de la secretaría sobre las 

disposiciones relativas a los futuros períodos de sesiones del Comité Preparatorio, que figura en un 

documento de sesión, y recomendó que el segundo período de sesiones del Comité Preparatorio se 

celebrase del 14 al 16 de abril de 2015. 

14. El Comité Preparatorio recomendó que los siguientes documentos se examinaran en su segundo 

período de sesiones: proyecto de reglamento provisional de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) (A/CONF.226/PC.1/2/Rev.1, anexo); la nota 

de la secretaría sobre las disposiciones relativas a la acreditación y participación de los grupos principales 

y otros interesados pertinentes en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo 

Urbano Sostenible (Hábitat III) y su proceso preparatorio (A/CONF.226/PC.1/3); y la nota de la secretaría 

sobre la lista consolidada de organizaciones no gubernamentales y grupos principales recomendadas que se 

recomienda reciban acreditación especial para participar en Hábitat III (A/CONF.226/PC.1/INF/4). 

15. El Comité Preparatorio tomó nota del informe oral del Grupo de Trabajo. 

 J. Aprobación del informe del Comité Preparatorio sobre la labor realizada en el 

primer período de sesiones 

16. El Comité Preparatorio tomó nota del proyecto de informe sobre la labor realizada en su primer 

período de sesiones y autorizó al Relator a finalizar el informe. 

 K. Conclusión del período de sesiones 

17. El Comité Preparatorio concluyó su primer período de sesiones con declaraciones de clausura 

pronunciadas por los copresidentes del Comité y el Secretario General de la Conferencia. 
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Anexo 

Documentos elaborados para el primer período de sesiones del Comité 

Preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la 

Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III)  

A/CONF.226/PC.1/1 y Rev.1. Programa provisional y anotaciones 

A/CONF.226/PC.1/2 y Rev.1. Nota de la secretaría sobre el proyecto de reglamento provisional de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) 

AA/CONF. 226/PC.1/3. Nota de la secretaría sobre las disposiciones relativas a la acreditación y 

participación de los grupos principales y otros interesados pertinentes en la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre la vivienda y el desarrollo urbano sostenible (Hábitat III) y su proceso 

preparatorio (Hábitat III) 

A/CONF.226/PC.1/4. Informe del Secretario General de la Conferencia sobre los preparativos para la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible 

A/CONF.226/PC.1/5. Nota de la secretaría sobre los progresos logrados hasta la fecha en la aplicación del 

documento final de la segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos 

(Hábitat II) y determinación de los problemas nuevos y emergentes del desarrollo urbano sostenible 

A/CONF.226/PC.1/6. Informe del Comité Preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) en relación con la labor realizada en el primer 

período de sesiones 

A/CONF.226/PC.1/INF/1. List of participants 

A/CONF.226/PC.1/INF/2. Nota de la secretaría sobre el proyecto de reglamento provisional del Comité 

Preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano 

Sostenible (Hábitat III) 

A/CONF.226/PC.1/INF/3. Note by the secretariat on the financing of the preparatory process and 

the Conference 

A/CONF.226/PC.1/INF/4. Note by the secretariat on the consolidated list of non-governmental 

organizations and major groups recommended for special accreditation to the United Nations Conference 

on Housing and Sustainable Urban Development (Habitat III) 

 

   

 

 


