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Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas 
sobre la Reducción del Riesgo de Desastres 
Comité Preparatorio  
Primer período de sesiones 
Ginebra, 14 y 15 julio de 2014 
Tema 3 del programa provisional 
Aprobación del programa 

  Programa provisional y anotaciones 

  Programa provisional 

1. Apertura del período de sesiones. 

2. Elección de la Mesa. 

3. Aprobación del programa. 

4. Organización de los trabajos. 

5. Organización de la Conferencia Mundial. 

6. Consideraciones sobre el marco para la reducción del riesgo de desastres para el 
período posterior a 2015. 

7. Examen del informe del Comité Preparatorio sobre su primer período de sesiones. 

8. Otras cuestiones. 

9. Clausura del período de sesiones. 

  Anotaciones 

 1. Apertura del período de sesiones 

 El Representante Especial del Secretario General para la Reducción del Riesgo de 
Desastres declarará abierto el primer período de sesiones del Comité Preparatorio. 
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 2. Elección de la Mesa  

 Se invitará al Comité Preparatorio a elegir a los candidatos designados por los 
presidentes regionales para ocupar la Mesa, de conformidad con la resolución 68/211 de la 
Asamblea General. 

 3. Aprobación del programa 

 Se invitará al Comité Preparatorio a que apruebe el programa. 

 4. Organización de los trabajos 

 Se invitará al Comité Preparatorio a aprobar la lista provisional de participantes, 
incluyendo aquellos cuya acreditación especial se aprobó mediante el procedimiento de 
acuerdo tácito con anterioridad al período de sesiones, teniendo presentes las disposiciones 
de la resolución 68/211 de la Asamblea General sobre la participación plena y efectiva en la 
Tercera Conferencia Mundial y en las reuniones de su Comité Preparatorio. Se invitará al 
Comité a que apruebe la organización de sus trabajos.  

 5. Organización de la Conferencia Mundial  

 Se informará oralmente al Comité Preparatorio sobre la marcha de los trabajos en 
relación con la organización de la Conferencia Mundial.  

 6. Consideraciones sobre el marco para la reducción del riesgo de 
desastres para el período posterior a 2015 

 Se invitará a los Estados y observadores a que realicen declaraciones en relación con 
las consideraciones sobre el marco de reducción del riesgo de desastres para el período 
posterior a 2015. 

 7. Examen del informe del Comité Preparatorio sobre su primer 
período de sesiones 

 Se invitará al Comité Preparatorio a examinar el informe sobre su primer período de 
sesiones con miras a su aprobación.  

 8. Otras cuestiones 

 El Comité Preparatorio abordará otras cuestiones.  

 9. Clausura del período de sesiones 

 El Comité Preparatorio clausurará su primer período de sesiones con miras a llegar a 
un acuerdo sobre la organización de los trabajos de cara a su segundo período de sesiones.  

    


