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  Proyecto de informe 
 

 

Relator: [  ] 

 

 

 I. Introducción 
 

 

1. De conformidad con la resolución 68/211 de la Asamblea General y la decisión 

del Comité Preparatorio de la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas 

sobre la Reducción del Riesgo de Desastres en su segundo período de sesiones, el 

Comité Preparatorio celebró su tercer período de sesiones el día 13 de marzo de 

2015 en Sendai (Japón). 

2. El período de sesiones fue declarado abierto por la Copresidenta/el 

Copresidente del Comité Preparatorio, [Sra. Päivi Kairamo (Finlandia)/Sr. Thani 

Thongphakdi (Tailandia)]. 

 

 

 II. Cuestiones de organización y otros asuntos 
 

 

 A. Aprobación del programa y otras cuestiones de organización 

del Comité Preparatorio 
 

 

3. En su primera sesión, el Comité Preparatorio aprobó el programa provisional 

(A/CONF.224/PC(III)/1) que figura a continuación: 

 1. Aprobación del programa y otras cuestiones de organización del Comité 

Preparatorio. 
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 2. Proyecto de marco para la reducción del riesgo de desastres después de 

2015. 

 3. Proyecto de declaración política. 

 4. Otros asuntos. 

 5. Aprobación del informe del Comité Preparatorio sobre su tercer período 

de sesiones. 

4. En la misma sesión, el Comité Preparatorio eligió Vicepresidente, por 

aclamación, al  Director General de Gestión de Desastres del Ministerio de Asuntos 

Humanitarios y Gestión de Desastres de Sudán del Sur, Sr. Banak Joshua Dei Wal, 

para suceder al ex Representante Permanente de Sudán del Sur ante la Oficina de las 

Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra, Sr. Riek Puok 

Riek, quien había llegado al término de su mandato. Además, se señaló que el 

Director General Adjunto de Cooperación Internacional y Cuestiones Globales del 

Ministerio de Relaciones Exteriores del Japón, Sr. Takeshi Osuga, se incorporaría a 

la Mesa como miembro nato para sustituir al Representante Permanente Adjunto del 

Japón ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales  

en Ginebra, Misako Kaji, que ya no podía desempeñar las funciones de miembro 

nato de la Mesa.  

5. También en la misma sesión, el Comité Preparatorio aprobó las listas 

propuestas de organizaciones no gubernamentales y otros grupos principales y de 

organizaciones intergubernamentales recomendados para su acreditación y 

participación, en calidad de observadores, en la Conferencia y en sus reuniones 

preparatorias (véase A/CONF.224/PC(III)/2 y A/CONF.224/PC(III)/3). 

 

 

 B. Proyecto de marco para la reducción del riesgo de desastres 

después de 2015 
 

 

6. [Por completar] 

 

 

 C. Proyecto de declaración política 
 

 

7. [Por completar] 

 

 

 D. Otros asuntos 
 

 

  Decisión aprobada por el Comité Preparatorio 
 

8. En su primera sesión, el Comité Preparatorio decidió:  

 a) Revisar el programa provisional de la Conferencia, que figura en el 

documento A/CONF.224/1, modificando el tema 4 para que dijera “Aprobación del 

programa y otras cuestiones de organización”;  

 b) Recomendar a la Conferencia que, durante su apertura, también 

formularan declaraciones el Primer Ministro del país anfitrión, el Presidente 

entrante del 21
o
 período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la 
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Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático  y el alcalde 

de Sendai; 

 c) Recomendar a la Conferencia que su primera sesión plenaria se celebrase 

el 14 de marzo de 2015 de 11.00 a 13.30 horas.  

 

  Asistentes 
 

9. La lista de los participantes figura en el documento A/CONF.224/PC(III)/INF/1. 

 

 

 E. Aprobación del informe del Comité Preparatorio sobre 

su tercer período de sesiones 
 

 

10. En su segunda sesión, el Comité Preparatorio aprobó su proyecto de informe, 

presentado y actualizado por el Relator, y lo autorizó para que lo finalizara, 

teniendo en cuenta lo ocurrido en la sesión. 

11. Formularon declaraciones de clausura [  ].  

12. Clausuró el tercer período de sesiones del Comité Preparatorio su 

Copresidente/a, [la Sra. Päivi Kairamo (Finlandia)/el Sr. Thani Thongphakdi 

(Tailandia)]. 
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Anexo 
 

  Documentos que el Comité Preparatorio tuvo ante sí 
en su tercer período de sesiones 
 

 

Documento Signatura 

  Programa provisional anotado A/CONF.224/PC(III)/1 

Acreditación de organizaciones no 

gubernamentales y  otros grupos principales 

A/CONF.224/PC(III)/2 

Participación de organizaciones 

intergubernamentales  

A/CONF.224/PC(III)/3 

Proyecto de decisión presentado por los 

Copresidentes 

A/CONF.224/PC(III)/L.1 

Proyecto de informe  A/CONF.224/PC(III)/L.2 

Lista de participantes A/CONF.224/PC(III)/INF/1 
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