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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 a 15 de julio de 2014 
Tema 4 del programa provisional 
Organización de los trabajos 

  Acreditación de organizaciones no gubernamentales y  
de otros grupos principales para su participación en  
el proceso preparatorio y en la Tercera Conferencia  
Mundial sobre la Reducción del Riesgo de Desastres 

  Nota de la secretaría* 

1. En su resolución 68/211, la Asamblea General reconoció la importancia de la 
contribución y participación en la Tercera Conferencia Mundial sobre la Reducción del 
Riesgo de Desastres y su proceso preparatorio de todos los interesados pertinentes, 
incluidos los grupos principales, las organizaciones no gubernamentales (ONG), las 
instituciones científicas y el sector privado. Además, la Asamblea General decidió que las 
ONG y otros grupos principales cuyas actividades tuvieran que ver con el tema de la 
Tercera Conferencia Mundial y que no estuvieran acreditados en la actualidad por el 
Consejo Económico y Social como ONG, así como los acreditados ante la tercera 
Conferencia Internacional sobre los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, la Cumbre 
Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, la Reunión Internacional para Examinar la 
Ejecución del Programa de Acción para el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados 
Insulares en Desarrollo, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible, la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres, los cuatro 
períodos de sesiones de la Plataforma Mundial para la Reducción del Riesgo de Desastres y 
las plataformas regionales y reuniones ministeriales para la reducción del riesgo de 
desastres, podrían presentar solicitudes para participar como observadores en la 
Conferencia y en sus reuniones preparatorias, con sujeción a la aprobación del Comité 
Preparatorio. 

  
 * Este documento se presentó con retraso debido a la necesidad de celebrar consultas internas. 
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2. El Comité Preparatorio aprobó los criterios y procedimientos de acreditación que 
figuran en el documento "Suggested arrangements for accreditation and participation in the 
preparatory process and in the World Conference on Disaster Reduction of relevant non-
governmental organizations and other major groups" (A/CONF.224/PC(I)/INF.2). 

3. Las ONG y otros grupos principales que no entren actualmente en ninguna de las 
categorías de acreditación aprobadas, pero que deseen asistir y hacer aportaciones a la 
Conferencia y a su proceso preparatorio, pueden solicitar su acreditación a la secretaría de 
la Conferencia, facilitando la información indicada en el documento 
A/CONF.224/PC(I)/INF.2. Esa acreditación se limitará exclusivamente al proceso de la 
Tercera Conferencia Mundial sobre la Reducción del Riesgo de Desastres. 

4. Se pide a la secretaría de la Conferencia que, con el apoyo del Servicio de Enlace de 
las Naciones Unidas con las Organizaciones no Gubernamentales y otros órganos 
pertinentes, según proceda, determine si las actividades de los solicitantes tienen que ver 
con el tema de la Conferencia, basándose para ello en los antecedentes de los candidatos y 
en la participación de estos en cuestiones de desarrollo sostenible, en particular en la esfera 
de la reducción de los desastres. Si, sobre la base de la información facilitada, esta 
evaluación demuestra que la ONG o grupo principal solicitante es competente y sus 
actividades guardan relación con la labor de la Conferencia Mundial, la secretaría 
recomendará al Comité Preparatorio que se pronuncie a favor de su acreditación. También 
se pide a la secretaría de la Conferencia que presente sus recomendaciones al Comité 
Preparatorio dos semanas antes del comienzo del primer período de sesiones del Comité 
Preparatorio. Las ONG u otros grupos principales que hayan sido acreditados para asistir a 
un período de sesiones del Comité Preparatorio podrán inscribir a sus representantes para 
que asistan a todos los períodos de sesiones posteriores del Comité y a la Conferencia. 

5. La secretaría de la Conferencia ha recibido y evaluado varias solicitudes 
debidamente cumplimentadas, recibidas antes del plazo final para la presentación de las 
solicitudes, el 30 de mayo de 2014, que someterá a la consideración del Comité 
Preparatorio en su primer período de sesiones. La lista de las ONG y otros grupos 
principales recomendados por la secretaría de la Conferencia figura en el anexo I. En el 
anexo II figura la lista de candidaturas que no gozan de la recomendación de la secretaría 
porque: a) no se trata de organizaciones que reúnan los criterios establecidos por la 
Asamblea General en la resolución 68/211; o b) no se trata de organizaciones establecidas 
con arreglo a las disposiciones de la parte VII de la resolución 1996/31 del Consejo 
Económico y Social, a juzgar por la información facilitada. 
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Anexo I 

[Francés/inglés únicamente] 

  Consolidated list of non-governmental organizations and 
other major groups recommended for special accreditation to 
the Third World Conference on Disaster Risk Reduction.1 

  Total Number of non-governmental organizations and majors groups: 17 

 

All India Disaster Mitigation Institute (AIDMI)  
India 
Tel: +91 982 405 1148 
E-mail: mihir@aidmi.org; bestteam@aidmi.org  
Website: www.aidmi.org 

 

Arbeiter Samariter Bund Deutschland e.V. (ASB)  
Germany 
Tel: +49 221 4760 5251 
E-mail: m.kunstmann@asb.de  
Website: www.asb.de; www.didrrn.net 

 

Asian Disaster Reduction and Response Network (ADRRN)  
Malaysia 
Tel: +91 981 021 1035 
E-mail: manu@seedsindia.org  
Website: www.adrrn.net 

 

BJD Reinsurance Consulting, LLC 
United States of America 
Tel: +1 646 670 2798 
E-mail: bogdan.dumitrescu@bjd-react.com  
Website: www.bjd-react.com 

 

Centre International de Droit Comparé de l’Environnement (C.I.D.C.E.)  
(International Centre of Comparative Law of the Environment)  
France 
Tel: + 33 5 55 34 97 25 
E-mail: michel.prieur@unilim.fr  
Website: www.cidce.org 

  
 1 This list excludes organizations accredited with the ECOSOC. 
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Dalit Welfare Association (DWA)  
Nepal 
Tel: +97 798 0312 0849 
E-mail: akbksalyan@gmail.com  
Website: www.dwa.org.np 

 

Disaster and Development Network, Northumbria University (DDN)  
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
Tel: +44 781 355 2071 
E-mail: andrew.collins@northumbria.ac.uk  
Website: www.northumbria.ac.uk/ddn (under reconstruction)  

 

International Foundation for African Children (IFAC)  
Nigeria 
Tel: +234 803 787 3061 
E-mail: africanchildren@hotmail.com  
Website: www.africanchildren-ifac.org 

 

International Security and Safety Protection Professional Association (ISSPPA)  
Peru 
Tel: +51 996 197 983 
E-mail: issppa.ong@outlook.com  
Website: www.facebook.com/issppa.org 

 

Japan NGO Center for International Cooperation (JANIC)  
Japan 
Tel: +81 3 5292 2911 
E-mail: horiuchi@janic.org  
Website: http://www.janic.org/en/index.html 

 

Local Governance Network (LGNet)  
India 
Tel: +91 943 717 6717 
E-mail: piyush.rout@lgnet.in  
Website: www.lgnet.in 

 

Risk Global 
United States of America 
Tel: +1 818 255 6291 
E-mail: farshid@riskglobal.org 
Website: www.riskglobal.org 
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Saritsa Foundation (Saritsa Charity Trust)  
India 
Tel: 91 22 243 66370 
E-mail: saritsa@vsnl.net  
Website: www.saritsafoundation.org 
 

Titan America 
United States of America 
Tel: +1 540 353 2583 
E-mail: arisp@titan.gr  
Website: www.titanamerica.com 

 

Tohoku University 
Japan 
Tel: +81 22 795 3572 
E-mail: yono@irides.tohoku.ac.jp  
Website: http://irides.tohoku.ac.jp/eng/index.html 

 

Youth Beyond Disasters 
New Zealand 
Tel: +64 27 441 392 
E-mail: sam@volunteerarmy.org  
Website: http://www.youthbeyonddisaster.org/ 

 

Shelterexpert.org 
Netherlands 
Tel: +31 642 381 703 
E-mail: info@shelterexpert.org 
Website: www.shelterexpert.org 
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Anexo II 

[Inglés únicamente] 

  Consolidated list of non-governmental organizations and 
other major groups not recommended for special 
accreditation to the Third World Conference on Disaster 
Risk Reduction. 

   13-14 Years Empirical Experience & Knowledge in India 
 
   Human Rights Research & Development Center 
 
   International Volunteer Organisations for Women Education Development 
 
   Pak Central Asia Youth Organization 
 
   Provincia di Potenza 

    


