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 Naciones Unidas  A/CONF.226/PC.2/1 

  

 

Asamblea General  Distr. general 

29 de enero de 2015 

Español 

Original: inglés 

Comité Preparatorio de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo 

Urbano Sostenible (Hábitat III) 
Segundo período de sesiones 

Nairobi, 14 a 16 de abril de 2015 

Tema 3 del programa provisional 

Aprobación del programa y el programa de trabajo 

Programa provisional y anotaciones 

  Programa provisional 

1. Apertura del período de sesiones.  

2. Elección de la Mesa.  

3. Aprobación del programa y el programa de trabajo. 

4. Preparativos para la Conferencia. 

5. Cuestiones de organización:  

a) Reglamento provisional de la Conferencia; 

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 el 

nuevo programa urbano.  

7. Disposiciones relativas al tercer período de sesiones del Comité Preparatorio.  

8. Otros asuntos. 

9. Aprobación del informe del Comité Preparatorio sobre la labor realizada en su segundo período 

de sesiones.  

10. Conclusión del período de sesiones. 
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  Anotaciones 

El segundo 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 14 al 16 de abril 

de 2015 en la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi, con arreglo al párrafo 9 c) de la 

resolución 67/216 de la Asamblea General, el párrafo 2 de la resolución 69/226 de la 

Asamblea General y la decisión adoptada por el Comité Preparatorio en su primer período de 

sesiones. El Comité examinará la organización y los preparativos sustantivos de la Conferencia.  

 1. Apertura del período de sesiones 

Formularán declaraciones de apertura los copresidentes del Comité 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. En el 

anexo figura el proyecto de programa de trabajo del segundo período de sesiones del Comité.  

 4. Preparativos de la Conferencia 

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 expondrá las líneas maestras de la 

labor que se llevará a cabo en el período comprendido entre abril de 2015 y la celebración de la 

Conferencia en 2016. Se invitará al Comité Preparatorio a formular recomendaciones respecto del 

proyecto de programa provisional, el programa de trabajo provisional y elementos del documento 

final de la Conferencia.  

 5. Cuestiones de organización 

Se invitará al Comité Preparatorio a formular recomendaciones acerca del proyecto de reglamento 

provisional de la Conferencia para su aprobación, y a examinar las candidaturas para la acreditación y 

la participación de los grupos principales y demás interesados pertinentes en el proceso preparatorio y 

en la Conferencia. 

 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 el 

nuevo programa urbano  

Los Estados Miembros harán presentaciones sobre puesta en práctica de los resultados de Hábitat II 

y los nuevos desafíos que plantea el nuevo programa urbano. La Secretaría elaborará una serie 

de documentos temáticos en consulta con la Mesa del Comité Preparatorio, para facilitar 

las deliberaciones. 

 7. Disposiciones relativas al tercer período de sesiones del Comité Preparatorio 

El Comité Preparatorio examinará las propuestas sobre las disposiciones relativas al tercer y último 

período de sesiones. 

 8. Otros asuntos 

El Comité Preparatorio examinará otros asuntos.  

 9. Aprobación del informe del Comité Preparatorio sobre la labor realizada en su segundo 

período de sesiones 

El Comité Preparatorio debería aprobar el informe sobre la labor realizada en su segundo período de 

sesiones en la sesión de clausura que se celebrará el 16 de abril.  

 10. Conclusión del período de sesiones 

El Comité Preparatorio concluirá su segundo período de sesiones con las declaraciones de clausura de 

los copresidentes y el Secretario General de la Conferencia.  
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Anexo 

Proyecto de programa de trabajo del segundo período de sesiones del 

Comité Preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) 

Fecha/hora Tema del programa/programa 

Martes, 14 de abril de 2015 

 

Mañana  

 

10.00 a 13.00 horas 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tarde  

 

15.00 a 18.00 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plenario 

 

1. Apertura del período de sesiones 

2. Elección de la Mesa 

3. Aprobación del programa y el programa de trabajo 

5. Cuestiones de organización 

4. Preparativos de la Conferencia 

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 el nuevo programa urbano 

(intercambio general de opiniones) 

 

Plenario 

 

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 el nuevo programa urbano 

(intercambio general de opiniones) (continuación)  

Grupo de Trabajo 

5. a) Reglamento provisional de la Conferencia  

5. 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. 

4. Preparativos para la Conferencia (proyectos de documentos y 

resultados de Hábitat III) 

Miércoles, 15 de abril de 2015 

 

Mañana 
 

10.00 a 13.00 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plenario 

 

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 el nuevo programa urbano 

(intercambio general de opiniones) (continuación) 

Grupo de Trabajo  

5. a) Reglamento provisional de la Conferencia  

5. 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 

4. Preparativos para la Conferencia (proyectos de documentos y 

resultados de Hábitat III) 
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Fecha/hora Tema del programa/programa 

 

Tarde  

 

15.00 a 18.00 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plenario 

 

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 el nuevo programa urbano 

(intercambio general de opiniones) (continuación) 

Grupo de Trabajo  

5. a) Reglamento provisional de la Conferencia  

5. 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  

4. Preparativos para la Conferencia (proyectos de documentos y 

resultados de Hábitat III) 

7. Disposiciones relativas al tercer período de sesiones del 

Comité Preparatorio 

Martes, 16 de abril de 2015 

 

Mañana 

 

10.00 a 13.00 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarde 

 

15.00 a 18.00 horas 

 

 

 

Plenario 

 

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 el nuevo programa urbano 

(intercambio general de opiniones) (continuación) 

Grupo de Trabajo  

5. a) Reglamento provisional de la Conferencia  

5. 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  

4. Preparativos para la Conferencia (proyectos de documentos y 

resultados de Hábitat III) 

7. Disposiciones relativas al tercer período de sesiones del Comité 

Preparatorio 

 

Plenario 

 Informe del Grupo de Trabajo sobre los temas 4, 5 a) y 7 

8. Otros asuntos 

9. Aprobación del informe del Comité Preparatorio sobre la labor 

realizada en su segundo período de sesiones 

10. Conclusión del segundo período de sesiones 

 

     

 


