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Comité Preparatorio de la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el 

Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) 
Tercer período de sesiones  

Surabaya (Indonesia), 25 a 27 de julio de 2016  

Tema 3 del programa provisional 

Aprobación del programa y el programa de trabajo 
 

 

 

  Programa provisional anotado 
 

 

  Programa provisional 
 

 

1. Apertura del período de sesiones.  

2. Elección de la Mesa. 

3. Aprobación del programa y el programa de trabajo.  

4. Informe del Secretario General de la Conferencia sobre la marcha de los 

trabajos. 

5. Cuestiones de organización: 

 a) Acreditación especial de los grupos principales y otros interesados 

pertinentes para el proceso preparatorio y la Conferencia;  

 b) Proyecto de programa provisional de la Conferencia;  

 c) Modalidades de organización de las mesas redondas de alto nivel de la 

Conferencia; 

 d) Proyecto de propuesta de organización de los trabajos de la Conferencia;  

 e) Establecimiento de una comisión principal del Comité Preparatorio.  

6. Proyecto de documento final de la Conferencia.  

7. Aprobación del informe. 

8. Otros asuntos. 

9. Conclusión del período de sesiones. 
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  Anotaciones 
 

 

 El tercer período de sesiones del Comité Preparatorio de la Conferencia de las 

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

se celebrará del 25 al 27 de julio de 2016 en Surabaya (Indonesia), de conformidad 

con las resoluciones de la Asamblea General 69/226 y 70/210. El Comité examinará 

los preparativos sustantivos y de organización de la Conferencia.  

 

 1. Apertura del período de sesiones 
 

 Formularán declaraciones introductorias los copresidentes del Comité 

Preparatorio y el Secretario General de la Conferencia.  

 

 2. Elección de la Mesa 
 

 El Comité Preparatorio examinará cualquier cambio en la composición de la 

Mesa, si fuese necesario. 

 

 3. Aprobación del programa y el programa de trabajo 
 

 Se invitará al Comité Preparatorio a aprobar el programa expuesto en el 

presente documento. El proyecto de programa de trabajo se reproduce en el anexo 

del presente documento. 

 

 4. Informe del Secretario General de la Conferencia sobre la marcha 

de los trabajos 
 

 El Secretario General de la Conferencia presentará un informe sobre las 

actividades realizadas por la secretaría en el marco de los preparativos de la 

Conferencia y proporcionará un esquema de la labor que se llevará a cabo en la 

Conferencia. 

 

 5. Cuestiones de organización 
 

 a) Acreditación especial de los grupos principales y otros interesados 

pertinentes para el proceso preparatorio y la Conferencia 
 

 La Asamblea General, en su resolución 70/210, aprobó las disposiciones para 

la acreditación y participación de los grupos principales y otros interesados en el 

proceso preparatorio y en la Conferencia.  

 Se invitará al Comité Preparatorio a examinar la recomendación de la 

secretaría relativa a la acreditación especial de los grupos principales y demás 

interesados pertinentes para el proceso preparatorio y la Conferencia y a adoptar una 

decisión al respecto.  

 

 b) Proyecto de programa provisional de la Conferencia 
 

 Se invitará al Comité Preparatorio a recomendar un programa provisional para 

su aprobación por la Conferencia.  

 

  

http://undocs.org/sp/A/RES/69/226
http://undocs.org/sp/A/RES/70/210
http://undocs.org/sp/A/RES/70/210
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 c) Modalidades de organización de las mesas redondas de alto nivel 

de la Conferencia  
 

 En su resolución 69/226, la Asamblea General decidió que la Conferencia 

constaría de seis mesas redondas de alto nivel, que habrían de celebrarse al mismo 

tiempo que las sesiones plenarias, salvo durante las sesiones plenarias de apertura y 

de clausura.  

 Se invitará al Comité Preparatorio a aprobar las modalidades de organización 

de las mesas redondas de alto nivel que se celebrarán durante la Conferencia.  

 

 d) Proyecto de propuesta de organización de los trabajos de la Conferencia  
 

 Se invitará al Comité Preparatorio a aprobar la organización de los trabajos de 

la Conferencia. 

 

 e) Establecimiento de una comisión principal del Comité Preparatorio  
 

 Se invitará al Comité Preparatorio a establecer una comisión principal para 

examinar el tema del programa relativo al proyecto de documento final de la 

Conferencia.  

 

 6. Proyecto de documento final de la Conferencia 
 

 En su resolución 67/216, la Asamblea General decidió que el resultado de la 

Conferencia sería un documento final conciso, específico y orientado al futuro y a la 

acción, que intensificaría el compromiso y el apoyo mundial para la vivienda y el 

desarrollo urbano sostenible y para la ejecución de un “nuevo programa urbano”.  

 En su resolución 70/210, la Asamblea General alentó encarecidamente a los 

Estados Miembros a que concluyeran las negociaciones sobre el proyecto de 

documento final en el tercer período de sesiones del Comité Preparatorio. Se espera 

que el Comité Preparatorio examine el proyecto de documento final con vistas a 

transmitirlo a la Conferencia para su aprobación.  

 

 7. Aprobación del informe  
 

 Se invitará al Comité Preparatorio a aprobar en la sesión de clausura, que se 

celebrará el 27 de julio, un informe de procedimiento sobre la labor realizada en su 

tercer período de sesiones.  

 

 8. Otros asuntos 
 

 El Comité Preparatorio examinará otros asuntos que puedan plantearse.  

 

 9. Conclusión del período de sesiones 
 

 El Comité Preparatorio finalizará su tercer período de sesiones con las 

declaraciones de clausura de los copresidentes del Comité y del Secretario General 

de la Conferencia. 

  

http://undocs.org/sp/A/RES/69/226
http://undocs.org/sp/A/RES/67/216
http://undocs.org/sp/A/RES/70/210
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Anexo 
 

  Proyecto de programa de trabajo 
 

 

Fecha/hora Tema del programa 

  Lunes 25 de julio de 2016  

10.00 a 13.00 horas 1. 1. Apertura del período de sesiones.  

2. 2. Elección de la Mesa. 

3. Aprobación del programa y el programa de 

trabajo. 

4. Informe del Secretario General de la 

Conferencia sobre la marcha de los trabajos.  

5. 5. Cuestiones de organización. 

6. Proyecto de documento final de la Conferencia. 

15.00 a 18.00 horas 6. Proyecto de documento final de la Conferencia.  

Martes 26 de julio de 2016  

10.00 a 13.00 horas 6. Proyecto de documento final de la Conferencia.  

15.00 a 18.00 horas 6. Proyecto de documento final de la Conferencia. 

Miércoles 27 de julio de 2016  

10.00 a 13.00 horas 6. Proyecto de documento final de la Conferencia.  

15.00 a 18.00 horas 5. Cuestiones de organización. 

6. Proyecto de documento final de la Conferencia.  

7. Aprobación del informe. 

8. Otros asuntos. 

9. Conclusión del período de sesiones.  

 


