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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 de julio de 2014 
Tema 7 del programa provisional 
Examen del informe del Comité Preparatorio 
sobre su primer período de sesiones 

  Proyecto de informe del Comité Preparatorio de la 
Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas 
sobre la Reducción del Riesgo de Desastres en relación 
con su primer período de sesiones 

Relator: Sr. Andrey A. Nikiforov (Federación de Rusia) 

  Introducción 

1. De conformidad con la resolución 68/211 de la Asamblea General, el Comité 
Preparatorio de la Tercera Conferencia Mundial sobre la Reducción del Riesgo de 
Desastres celebró su primer período de sesiones los días 14 y 15 de julio de 2014 en la 
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. El Comité celebró 6 sesiones plenarias, así 
como 3 diálogos con grupos principales y 4 talleres técnicos. 

  Organización de los trabajos 

 A. Apertura del período de sesiones 

2. El primer período de sesiones del Comité Preparatorio de la Tercera Conferencia 
Mundial sobre la Reducción del Riesgo de Desastres fue inaugurado en la Oficina de las 
Naciones Unidas en Ginebra el lunes 14 de julio de 2014 por la Representante Especial del 
Secretario General de las Naciones Unidas para la reducción del riesgo de desastres, que 
actuó como Presidenta provisional del período de sesiones. El Comité Preparatorio 
procedió a elegir a sus dos Copresidentes. Los Copresidentes, la Representante Especial 
[y... se incluirá] formularon declaraciones. 
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 B. Elección de la Mesa 

3. En su primera sesión plenaria, celebrada el 14 de julio de 2015, el Comité 
Preparatorio eligió a sus Presidentes y a los demás miembros de la Mesa, que quedó 
constituida según figura a continuación: 

Copresidentes: 

Päivi Kairamo (Finlandia); 
Thani Thongphakdi (Tailandia). 

Vicepresidentes: 

María del Pilar Cornejo (Ecuador); 
Kateřina Sequensová (República Checa); 
Md. Abdul Hannan (Bangladesh); 
Walid Abdelnasser (Egipto); 
Wayne McCook (Jamaica); 
Andrey A. Nikiforov (Federación de Rusia); 
Riek Puok Riek (Sudán del Sur); 
Toni Frisch (Suiza). 

Relator: 

4. El Comité Preparatorio decidió que el Japón, país anfitrión de la Conferencia, fuera 
miembro por derecho propio de la Mesa. 

 C. Aprobación del programa y organización de los trabajos 

5. En esa misma reunión, el 14 de julio de 2014, el Comité Preparatorio aprobó el 
programa de su primer período de sesiones, que es el siguiente: 

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. 

6. También en esa misma sesión, el Comité Preparatorio aprobó el programa de trabajo 
propuesto en los documentos A/CONF.224/PC(I)/2 y Corr.2. 

7. En esa misma sesión, el Comité Preparatorio decidió, de conformidad a la 
resolución 68/211 de la Asamblea General, que el reglamento de las comisiones orgánicas 
del Consejo Económico y Social, así como los arreglos suplementarios determinados 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, se aplicarán a las reuniones del 
Comité Preparatorio, según proceda. 
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 D. Organización de la Conferencia Mundial 

8. En su [primera] sesión, la Representante Especial del Secretario General de las 
Naciones Unidas para la reducción del riesgo de desastres y el representante del Japón en su 
calidad de país anfitrión, informaron nuevamente sobre la organización de la Conferencia 
Mundial. 

9. Durante el debate, formularon declaraciones... 

10. El Comité Preparatorio recomendó lo siguiente: [se incluirá] 

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

11. En sus sesiones plenarias primera a..., celebradas los días 14 y 15 de julio, el Comité 
estudió el marco para la reducción del riesgo de desastres para el período posterior a 2015. 

12. Durante los debates, el Comité escuchó ... declaraciones: ... de Estados Miembros 
[se incluirán otros intervinientes]. Los representantes de... [se incluirán los nombres] 
formularon también declaraciones. 

13. Los Copresidentes celebraron tres diálogos con grupos principales durante el primer 
período de sesiones, para intercambiar puntos de vista sobre el marco para la reducción del 
riesgo de desastres para el período posterior a 2015. El informe resumido sobre los diálogos 
figura en el anexo del presente informe, junto con los informes resumidos de los talleres 
técnicos organizados por la secretaría. 

 F. Aprobación del informe del Comité Preparatorio 
Intergubernamental 

13. En la cuarta sesión plenaria, celebrada el 15 de julio, el Relator presentó y actualizó 
el proyecto de informe del Comité Preparatorio que figura en el actual texto. 

14. En esa misma sesión, el Comité Preparatorio aprobó el proyecto de informe, en su 
forma oralmente actualizada, y autorizó al Relator a concluirlo teniendo en cuenta las actas 
de la sesión plenaria de clausura. 

 F. Anexo 

[Se incluirán aquí los informes resumidos del diálogo de los Presidentes con los grupos 
principales y los talleres técnicos.] 

    


