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I. CUESTIONES DE ORGANIZACIÓN

A. Apertura y duración del período de sesiones

1. El Comité Preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los
Asentamientos Humanos (Hábitat II) celebró su tercer período de sesiones en la
Sede de las Naciones Unidas del 5 al 16 de febrero de 1996. El Comité celebró
seis sesiones (primera a sexta). El Comité Preparatorio decidió establecer
dos grupos de trabajo, que celebraron varias sesiones oficiosas.

2. El Presidente del Comité Preparatorio de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II) declaró abierto el período
de sesiones e hizo una declaración.

3. El Secretario General de las Naciones Unidas se dirigió al Comité (véase el
anexo III).

4. Hicieron declaraciones el Secretario General de la Conferencia y
Subsecretario General del Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos
Humanos (Hábitat), el Administrador Adjunto del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo y el Director Ejecutivo del Fondo de Población de las
Naciones Unidas.

B. Asistentes

5. Estuvieron representados los siguientes Estados: Afganistán, Albania,
Alemania, Angola, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Argelia, Argentina,
Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados,
Belarús, Bélgica, Belice, Benin, Bhután, Bolivia, Bosnia y Herzegovina,
Botswana, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Canadá, Chile,
China, Chipre, Colombia, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croacia, Cuba, Dinamarca,
Djibouti, Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea,
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Etiopía, ex
República Yugoslava de Macedonia, Federación de Rusia, Fiji, Filipinas,
Finlandia, Francia, Gabón, Gambia, Georgia, Ghana, Grecia, Guatemala, Guinea,
Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Guyana, Haití, Honduras, Hungría, India,
Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Irlanda, Islandia, Islas
Marshall, Islas Salomón, Israel, Italia, Jamahiriya Árabe Libia, Jamaica, Japón,
Jordania, Kazakstán, Kenya, Kirguistán, Kuwait, Lesotho, Letonia, Líbano,
Liberia, Lituania, Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Malawi, Maldivas, Malí,
Malta, Marruecos, Mauricio, Mauritania, México, Micronesia (Estados Federados
de), Mónaco, Mongolia, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Níger,
Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Países Bajos, Pakistán, Panamá, Papua
Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, República Árabe Siria, República Checa, República
de Corea, República Democrática Popular Lao, República de Moldova, República
Dominicana, República Popular Democrática de Corea, República Unida de Tanzanía,
Rumania, Rwanda, Samoa, San Marino, Santa Lucía, Santa Sede, Santo Tomé y
Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Sri Lanka, Sudáfrica,
Sudán, Suecia, Suiza, Suriname, Swazilandia, Tailandia, Tayikistán, Togo,
Trinidad y Tabago, Túnez, Turkmenistán, Turquía, Tuvalu, Ucrania, Uganda,
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Uruguay, Uzbekistán, Vanuatu, Venezuela, Viet Nam, Yemen, Zaire, Zambia y
Zimbabwe.

6. También asistió al período de sesiones el observador de Palestina.

7. Estuvieron representados los siguientes programas de las Naciones Unidas:
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y
Fondo de Población de las Naciones Unidas.

8. También estuvieron representados los siguientes organismos especializados:
Organización Internacional del Trabajo, Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación, Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, Organización Mundial de la Salud, Banco
Mundial, Fondo Monetario Internacional y Organización Meteorológica Mundial.

9. Estuvieron representadas las siguientes organizaciones
intergubernamentales: Organismo de Cooperación Cultural y Técnica, Comité
Jurídico Consultivo Asiático Africano, Comunidad de Estados Independientes,
Consejo de Europa, Comunidad Económica Europea, Organización Internacional para
las Migraciones, Liga de los Estados Árabes, Comité Internacional de la Cruz
Roja, Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, Organización de la Unidad Africana y Organización de la Conferencia
Islámica.

10. También asistieron al período de sesiones algunas organizaciones no
gubernamentales.

11. Asistieron al período de sesiones representantes de asociaciones
internacionales de autoridades locales.

C. Programa

12. En su primera sesión plenaria, celebrada el 5 de febrero, el Comité aprobó
el programa provisional contenido en el documento A/CONF.165/PC.3/1 y Add.1, que
decía lo siguiente:

1. Aprobación del programa y cuestiones de organización.

2. Acreditación de organizaciones no gubernamentales y de autoridades
locales de conformidad con las reglas relativas a su participación que
figura en la decisión II/4 del Comité Preparatorio.

3. Estado de los preparativos de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II).

a) Fondos fiduciarios;

b) Situación de los informes y demás documentos sustantivos que se
presentarán a la Conferencia;

c) Programa de información pública;

/...
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d) Foros asociados;

e) Organización de la Conferencia, incluido el reglamento;

f) Mejores prácticas y exposición.

4. Resultados de la Conferencia: proyecto de declaración de principios y
compromisos y plan de acción mundial.

5. Programa provisional de la Conferencia.

6. Otros asuntos.

7. Aprobación del informe del Comité Preparatorio sobre su tercer período
de sesiones.

13. En la misma sesión, el Comité Preparatorio estableció dos grupos de trabajo
plenarios y les asignó los siguientes temas del programa: Grupo de Trabajo I:
tema 3 del programa; Grupo de Trabajo II: tema 4 del programa.

14. Hicieron declaraciones los representantes de Egipto, Costa Rica (en nombre
de los Estados Miembros de las Naciones Unidas que son miembros del Grupo de
los 77), los Estados Unidos de América, Chile, Italia (en nombre de los Estados
Miembros de las Naciones Unidas que son miembros de la Unión Europea), el
Senegal, Zimbabwe, Jordania y Benin.

15. El Grupo de Trabajo I celebró tres sesiones, del 5 al 15 de febrero, y el
Grupo de Trabajo II celebró cinco sesiones, del 5 al 16 de febrero.

II. ACREDITACIÓN DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y AUTORIDADES
LOCALES DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS PARA SU PARTICIPACIÓN
ESTABLECIDAS EN LA DECISIÓN II/4 DEL COMITÉ PREPARATORIO

A. Acreditación de organizaciones no gubernamentales

16. En su primera sesión plenaria, celebrada el 5 de febrero, el Comité
Preparatorio acreditó ante la Conferencia y el proceso preparatorio las
organizaciones no gubernamentales enumeradas en el documento A/CONF.165/PC.3/2
y Add.1 (véase el anexo I, decisión 3/1 A).

17. En su tercera sesión plenaria, celebrada el 7 de febrero, a solicitud de
algunas delegaciones, el Comité Preparatorio decidió aplazar la continuación del
examen del tema hasta su sesión siguiente.

18. Hicieron declaraciones los representantes de Noruega, la India y los
Estados Unidos de América.

19. En su cuarta sesión plenaria, celebrada el 15 de febrero, el Comité
Preparatorio escuchó declaraciones de los representantes de los Estados Unidos
de América, China, Australia, Grecia y el Canadá.

/...
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20. En la misma sesión, el Comité decidió que se necesitaban más consultas
respecto del examen de la acreditación de dos organizaciones incluidas en el
documento A/CONF.165/PC.3/2/Add.3/Corr.1. Esas organizaciones figuraban también
en el anexo II del documento A/CONF.165/PC.3/2/Add.4. Se aplazó la decisión
respecto de esas organizaciones. A continuación, el Comité Preparatorio decidió
acreditar las organizaciones no gubernamentales que figuraban en los documentos
A/CONF.165/PC.3/2/Add.3 y Add.4, con excepción de las que figuraban en el anexo
II del documento A/CONF.165/PC.3/2/Add.4 (véase el anexo I, decisión 3/1 B).

21. El Secretario comunicó al Comité Preparatorio que se publicaría una nueva
corrección del documento A/CONF.165/PC.3/2/Add.3/Corr.1.

22. En la misma sesión, el representante de los Estados Unidos de América
formuló una declaración sobre el documento A/CONF.165/PC.3/2 y Add.1 con arreglo
al artículo 81 del reglamento de la Asamblea General. El representante de la
India también formuló una declaración.

23. El Comité Preparatorio decidió postergar el examen de la moción hasta su
sesión siguiente.

24. En la sexta sesión, celebrada el 16 de febrero, el representante de Noruega
informó sobre las consultas oficiosas respecto de los documentos
A/CONF.165/PC.3/2/Add.3 y Corr.1 y 2, y A/CONF.165/PC.3/2/Add.4 y Corr.1.
Formularon declaraciones los representantes de Turquía, Grecia, Italia (en
nombre de los Estados Miembros de las Naciones Unidas que son miembros de la
Unión Europea), los Estados Unidos de América y China.

25. A propuesta del Presidente, el Comité recomendó que la Asamblea General
autorizara al Consejo Económico y Social a tomar una decisión en la continuación
de su período de sesiones de organización de 1996 sobre la cuestión de la
acreditación ante la Conferencia de las organizaciones no gubernamentales cuya
acreditación no había sido recomendada por la secretaría de la Conferencia
(A/CONF.165/PC.3/2/Add.4 y Corr.1) (véase el anexo I, decisión 3/9).

26. En la misma sesión, a solicitud del representante de los Estados Unidos de
América, el Comité convino, de conformidad con el artículo 81 del reglamento de
la Asamblea General, volver a examinar una decisión adoptada el 5 de febrero
respecto de la acreditación de las organizaciones no gubernamentales incluidas
en los documentos A/CONF.165/PC.3/2 y Add.1.

27. Después de escuchar declaraciones de los representantes de los Estados
Unidos de América y de la India, el Comité decidió eliminar de la lista de
organizaciones no gubernamentales que figuraban en los documentos
A/CONF.165/PC.3/2 y Add.1 las organizaciones International Energy Foundation y
Ananda Marga Universal Relief Team (véase el anexo I, decisión 3/1 C).

28. En la misma sesión, tras escuchar declaraciones de los representantes de
Turquía y Grecia, el Comité decidió aplazar hasta las consultas previas a la
Conferencia el examen de la acreditación ante la Conferencia de la organización
no gubernamental denominada Federación de Turcos de Tracia occidental en Europa
(véase A/CONF.165/PC.3/2/Add.3 y Corr.1 y 2) (véase el anexo I, decisión 3/1 D).
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B. Acreditación de asociaciones internacionales de autoridades locales

29. En su primera sesión plenaria, celebrada el 5 de febrero, después de que el
representante de los Estados Unidos de América planteó una pregunta a la que
respondió el Presidente, el Comité Preparatorio acreditó ante la Conferencia y
el proceso preparatorio las asociaciones internacionales de autoridades locales
enumeradas en el documento A/CONF.165/PC.3/2/Add.2.

III. EXAMEN GENERAL

Debate general

30. El Comité Preparatorio celebró un debate general sobre los tema s 3 y 4 de
su programa en sus sesiones plenarias primera a tercera, quinta y sexta,
celebradas los días 5 , 7 y 16 de febrero.

31. En la primera sesión plenaria, celebrada el 5 de febrero, hicieron
declaraciones los representantes de Colombia (como Presidente del Buró de
Coordinación del Movimiento de los Países No Alineados), Costa Rica (en nombre
de los Estados Miembros de las Naciones Unidas que son miembros del Grupo de
los 77), Italia (en nombre de los Estados Miembros de las Naciones Unidas que
son miembros de la Unión Europea) y Turquía, país anfitrión.

32. En la segunda sesión plenaria, celebrada el 5 de febrero, hicieron
declaraciones los representantes de Chile, Suecia, China, Malasia, la India,
Jordania, Nepal y el Sudán.

33. También en la misma sesión, hicieron declaraciones los representantes del
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Organización Meteorológica
Mundial, la Organización Internacional del Trabajo, el Programa de Voluntarios
de las Naciones Unidas y el Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

34. En su tercera sesión plenaria, celebrada el 7 de febrero, se hizo una
presentación en medios múltiples al Comité de la base de datos sobre las mejores
prácticas. Los representantes de España y del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte hicieron declaraciones.

35. En la misma sesión, el representante de Ghana (Alcalde de Accra), el
representante del Nepal (Alcalde de Katmandú) y los representantes de Jordania y
el Ecuador hicieron declaraciones.

36. También en la misma sesión hizo una declaración el representante de Kenya.

IV. ESTADO DE LOS PREPARATIVOS DE LA CONFERENCIA
DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS ASENTAMIENTOS
HUMANOS (HÁBITAT II)

37. El Comité Preparatorio examinó la cuestión del estado de los preparativos
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (tema 3
del programa) en su primera sesión plenaria, celebrada el 5 de febrero, y la
asignó al Grupo de Trabajo I para su examen.

/...
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38. En sus sesiones primera a tercera, celebradas los días 5 , 6 y 15 de febrero
de 1996, el Grupo de Trabajo I examinó el estado de los preparativos de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (tema 3 del
programa). El Grupo de Trabajo tuvo ante sí el informe del Secretario General
de la Conferencia sobre las actividades en curso de la secretaría de la
Conferencia (A/CONF.165/PC.3/3) y una nota de la secretaría en la que figuraba
un resumen ejecutivo titulado "El futuro de los asentamientos humanos: la
diferencia está en las buenas políticas" (A/CONF.165/PC.3/3/Add.1).

Documentos relativos al estado de los preparativos de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II )

39. En su primera sesión, celebrada el 5 de febrero, el Grupo de Trabajo
decidió recomendar que el Comité Preparatorio tomara nota del informe del
Secretario General de la Conferencia sobre las actividades en curso de la
secretaría de la Conferencia (A/CONF.165/PC.3/3) y de la nota de la secretaría
en la que figuraba un resumen ejecutivo titulado "El futuro de los asentamientos
humanos: la diferencia está en las buenas políticas" (A/CONF.165/PC.3/3/Add.1).

40. En la quinta sesión plenaria, celebrada el 16 de febrero, el Comité
Preparatorio adoptó el proyecto de decisión (véase el anexo I, decisión 3/4).

Declaraciones de prioridades y compromisos

41. En la tercera sesión, celebrada el 15 de febrero, a propuesta del
representante de Australia, el Grupo de Trabajo decidió recomendar que el Comité
Preparatorio adoptara un proyecto de decisión relativo a declaraciones
individuales de prioridades y compromisos con el concurso de la Conferencia.

42. En la quinta sesión plenaria, celebrada el 16 de febrero, el Comité
Preparatorio adoptó el proyecto de decisión en su forma verbalmente revisada
(véase el anexo I, decisión 3/5).

Organización de la Conferencia

43. En su tercera sesión, celebrada el 15 de febrero, el Grupo de Trabajo
decidió recomendar que el Comité Preparatorio autorizara la celebración de una
reunión entre períodos de sesiones de la Mesa del Comité Preparatorio a fin de
examinar las cuestiones de organización que quedasen pendientes.

44. En la quinta sesión plenaria, celebrada el 16 de febrero, el Comité
Preparatorio adoptó el proyecto de decisión (véase el anexo I, decisión 3/6).

45. En la misma sesión, luego de declaraciones de los representantes de
Sudáfrica y Marruecos, el Comité Preparatorio decidió tomar nota de una
propuesta de facilitar los materiales de banco de datos electrónico sobre la
Conferencia en francés (véase el anexo I, decisión 3/7).

/...
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V. RESULTADOS DE LA CONFERENCIA: PROYECTO DE DECLARACIÓN
DE PRINCIPIOS Y COMPROMISOS Y PLAN DE ACCIÓN MUNDIAL

46. El Comité Preparatorio examinó la cuestión de los resultados de la
Conferencia: proyecto de declaración de principios y compromisos y plan de
acción mundial (tema 4 del programa) en su primera sesión, celebrada el 5 de
febrero, y la asignó al Grupo de Trabajo II para su examen.

47. El Grupo de Trabajo II examinó la cuestión de los resultados de la
Conferencia: proyecto de declaración de principios y compromisos y plan de
acción mundial en varias sesiones, celebradas entre e l 5 y el 16 de febrero.
Tuvo ante sí los documentos siguientes:

a) Proyecto de declaración de principios y compromisos y plan de acción
mundial: informe del Secretario General (A/CONF.165/PC.3/4);

b) Informe del grupo oficioso de redacción del Comité Preparatorio de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II)
(A/CONF.165/PC.3/4/Add.1);

c) Coordinación y cooperación dentro del sistema de las Naciones Unidas
en la implementación del Programa del Hábitat: informe del Secretario General
(A/CONF.165/PC.3/4/Add.2);

d) Cuestiones resultantes de las deliberaciones de la Comisión de
Asentamientos Humanos en su 15º período de sesiones, Nairobi, 24 de abril a
1º de mayo de 1995: nota de la secretaría (A/CONF.165/PC.3/4/Add.3);

e) Nuevos objetivos, función y posición del Centro de las Naciones Unidas
para los Asentamientos Humanos (Hábitat) dentro del sistema de las Naciones
Unidas: nota de la secretaría (A/CONF.165/PC.3/4/Add.4);

f) Cuestiones resultantes de las resoluciones de los órganos legislativos
principales de las Naciones Unidas y otros órganos intergubernamentales que se
señalan a la atención del Comité Preparatorio: nota de la secretaría
((A/CONF.165/PC.3/CRP.1).

48. En sus sesiones primera y segunda, celebradas los día s 5 y 7 de febrero, el
Grupo de Trabajo examinó la organización de sus trabajos. El Grupo decidió
establecer tres grupos consultivos oficiosos y les asignó labores como se indica
a continuación: a) subgrupo oficioso A: párrafo s 1 a 35 y 143 a 162 del
documento A/CONF.165/PC.3/4; b) subgrupo oficioso B: párrafos 36 a 65
y 100 a 128 del documento A/CONF.165/PC.3/4, y c) subgrupo oficioso C: párrafos
66 a 99 y 129 a 142 del documento A/CONF.165/PC.3/4.

49. En la primera sesión, el Presidente hizo una declaración. Formularon
declaraciones los representantes del Pakistán (en nombre de los Estados Miembros
de las Naciones Unidas que son miembros del Grupo de los 77 y China), Colombia,
Benin, China, Chile, Italia (en nombre de los Estados Miembros de las Naciones
Unidas que son miembros de la Unión Europea), Turquía y Marruecos.

50. En sus sesiones posteriores, el Grupo de Trabajo II examinó los diversos
capítulos del proyecto de declaración de principios y compromisos y plan de

/...
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acción mundial (A/CONF.165/PC.3/4) y en las sesiones plenarias quinta y sexta,
celebradas el 16 de febrero, informó al Plenario en consecuencia (véanse
A/CONF.165/PC.3/L.3 y adiciones).

51. En la quinta sesión plenaria, celebrada el 16 de febrero, se informó al
Comité de los resultados de las negociaciones celebradas en relación con los
párrafos 36 a 42 del proyecto de declaración de principios y compromisos y plan
de acción mundial, que figuraban en el documento A/CONF.165/PC.3/L.3/Add.3, y el
Comité revisó el texto. Luego de declaraciones de los representantes del
Senegal, Francia, Benin, la Jamahiriya Árabe Libia y Swazilandia, el Comité
decidió transmitir a la Conferencia para su examen el texto del documento
A/CONF.165/PC/L.3/Add.3 en su forma verbalmente revisada (véase el anexo I,
decisión 3/8).

52. En la misma sesión, se informó al Comité de los resultados de las
negociaciones celebradas en relación con los párrafos 43 a 65 del proyecto de
declaración de principios y compromisos y plan de acción mundial, que figuraban
en el documento A/CONF.165/PC.3/L.3/Add.4, y el Comité revisó el texto.

53. Hicieron declaraciones los representantes de los Estados Unidos, la Santa
Sede, Italia (en nombre de los Estados Miembros de las Naciones Unidas que son
miembros de la Unión Europea), la República Islámica del Irán, China y la
Jamahiriya Árabe Libia. El representante de los Estados Unidos hizo uso de la
palabra planteando una cuestión de orden.

54. El Comité decidió entonces transmitir a la Conferencia para su examen el
texto del documento A/CONF.165/PC.3/L.3/Add.4 en su forma verbalmente revisada,
con excepción de los párrafos 48, 48 bis, 48 ter, 51 b), 51 b) bis, 55, 58 f)
y 65 b).

55. También en la misma sesión, se informó al Comité de los resultados de las
negociaciones celebradas en relación con los párrafos 66 a 75 del proyecto de
declaración de principios y compromisos y plan de acción mundial, contenidos en
el documento A/CONF.165/PC.3/L.3/Add.5, y el Comité revisó el texto.

56. Formularon declaraciones los representantes de la India, Filipinas, México,
la Jamahiriya Árabe Libia, los Estados Unidos, Italia (en nombre de los Estados
Miembros de las Naciones Unidas que son miembros de la Unión Europea), el
Canadá, la Santa Sede y Ucrania. El representante de Italia hizo uso de la
palabra planteando una cuestión de orden.

57. El Comité decidió entonces transmitir a la Conferencia para su examen el
texto del documento A/CONF.165/PC.3/L.3/Add.5 en su forma verbalmente revisada.

58. En la sexta sesión plenaria, celebrada el 16 de febrero, se informó al
Comité de los resultados de las negociaciones celebradas en relación con los
párrafo s 1 a 12 del proyecto de declaración de principios y compromisos y plan
de acción mundial, contenidos en el documento A/CONF.165/PC.3/L.3 y Corr.1, y el
Comité revisó el texto. Hicieron declaraciones los representantes de la India,
el Canadá, los Estados Unidos, Benin, la Santa Sede, Australia, Swazilandia y la
República Islámica del Irán. Los representantes de los Estados Unidos y la
India hicieron uso de la palabra planteando una cuestión de orden.
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59. El Comité decidió entonces transmitir a la Conferencia para su examen el
texto del documento A/CONF.165/PC.3/L.3 y Corr.1 en su forma verbalmente
revisada.

60. En la misma sesión, se informó al Comité de los resultados de las
negociaciones celebradas en relación con los párrafos 13 a 22 del proyecto de
declaración de principios y compromisos y plan de acción mundial, contenidos en
el documento A/CONF.165/PC.3/L.3/Add.1, y el Comité revisó el texto.

61. Luego de que formularan declaraciones los representantes de los Estados
Unidos, Italia (en nombre de los Estados Miembros de las Naciones Unidas que son
miembros de la Unión Europea), Jamaica, el Canadá, la India, el Brasil y
Australia, el Comité decidió transmitir a la Conferencia para su examen el texto
del documento A/CONF.165/PC.3/L.3/Add.1 en su forma verbalmente revisada, con
excepción del párrafo 22 ter.

62. En la sexta sesión, celebrada el 16 de febrero, el representante de los
Estados Unidos informó al Comité de que se había distribuido el párrafo 22 ter y
debía insertarse en el texto entre corchetes. El Comité convino con esa
propuesta.

63. Se informó al Comité de los resultados de las negociaciones celebradas
sobre los párrafos 13, 24, y 44 del proyecto de declaración de principios y
compromisos y plan de acción mundial que figuraban en el documento oficioso
No. 4, revisado oralmente.

64. Tras declaraciones de los representantes de los Estados Unidos, la India y
el Brasil, el Comité decidió transmitir a la Conferencia el documento oficioso
No. 4, revisado oralmente.

65. En la misma sesión, se informó al Comité de los resultados de las
negociaciones celebradas sobre los párrafos 76 a 99 del proyecto de declaración
de principios y compromisos y plan de acción mundial que figuran en el documento
A/CONF.165/PC.3/L.3/Add.6, y revisó el texto.

66. Tras declaraciones hechas por los representantes de Italia (en nombre de
los Estados Miembros de las Naciones Unidas que son miembros de la Unión
Europea), Benin, Egipto, los Estados Unidos, Australia, el Canadá y Filipinas,
el Comité decidió transmitir a la Conferencia para su examen el texto del
documento A/CONF.165/PC.3/Add.6) revisado oralmente.

67. El Comité recibió el texto del párrafo 29 bis (véase
A/CONF.165/PC.3/L.3/Add.2) del proyecto de declaración de principios y
compromisos y el plan de acción mundial, que fue distribuido por el
representante del Canadá.

68. Tras declaraciones de los representantes de Benin, Italia (en nombre de los
Estados Miembros de las Naciones Unidas que son miembros de la Unión Europea),
Egipto, Guatemala, los Estados Unidos, el Canadá, el Sudán, Zambia y el Pakistán
(en nombre de los Estados Miembros de las Naciones Unidas que son miembros del
Grupo de los 77 y China), el Comité decidió transmitir a la Conferencia para su
examen el texto del párrafo 29 bis, de la versión que se distribuyó entre
corchetes, como parte de la compilación de textos de esta sección.
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69. El representante de la Santa Sede informó al Comité de que aunque el
documento A/CONF.165/PC.3/L.3/Add.7 no había sido aprobado oficialmente por el
Grupo de Trabajo II del Comité el Subgrupo B había llegado a gran medida de
acuerdo sobre los párrafos 100 a 128 del proyecto de declaración de principios y
compromisos y plan de acción mundial, y esta información debía ser indicada en
el texto transmitido a la Conferencia. El Comité aceptó esa propuesta.

70. Después de declaraciones de los representantes de la India, los Estados
Unidos, Italia (en nombre de los Estados Miembros de las Naciones Unidas que son
miembros de la Unión Europea), la Santa Sede, el Brasil y Croacia, el Comité
decidió transmitir a la Conferencia para su examen el texto del documento
A/CONF.165/PC.3/L.3/Add.7.

VI. PROGRAMA PROVISIONAL DE LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS
DE ASENTAMIENTOS HUMANOS (HÁBITAT II)

71. En su cuarta sesión plenaria, celebrada el 15 de febrero, el Comité
Preparatorio escuchó declaraciones de los representantes de Australia, el
Canadá, Dinamarca y Noruega.

72. En la misma sesión, el Comité Preparatorio aprobó el programa provisional
de la Conferencia (véase anexo, decisión 3/3).

VII. APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMITÉ PREPARATORIO

73. En la sexta sesión plenaria, celebrada el 16 de febrero, el Comité aprobó
su proyecto de informe (A/CONF.165/PC.3/L.2) y decidió encomendar al Relator la
responsabilidad de finalizar el informe del tercer período de sesiones del
Comité Preparatorio.

VIII. CLAUSURA DEL PERÍODO DE SESIONES

74. En la sexta sesión plenaria, el 16 de febrero, el Secretario General de la
Conferencia hizo una declaración de clausura. También presentó una declaración
el representante de Costa Rica (en nombre de los Estados Miembros de las
Naciones Unidas que son miembros del Grupo de los 77 y China).

75. El Presidente hizo una declaración de clausura y declaró clausurado el
tercer período de sesiones del Comité Preparatorio de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II).
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Anexo I

DECISIONES APROBADAS POR EL COMITÉ PREPARATORIO EN SU
TERCER PERÍODO DE SESIONES

Decisión 3/1. Acreditación de organizaciones no gubernamentales
de conformidad con el reglamento para su
participación establecidas en la decisión II/4
del Comité Preparatorio para la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre los Asentamientos
Humanos (Hábitat II )

A

En su primera sesión, el 5 de febrero de 1996, el Comité Preparatorio de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II)
decidió acreditar a la Conferenci a y a su proceso preparatorio a las
organizaciones no gubernamentales enumeradas en los documentos A/CONF.165/PC.3/2
y Add.1.

B

En su cuarta sesión, el 15 de febrero, el Comité Preparatorio
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos
(Hábitat II) decidió acreditar a la Conferenci a y a su proceso preparatorio a
las organizaciones no gubernamentales enumeradas en los documentos
A/CONF.165/2/Add.3 y 4, a excepción de las enumeradas en el anexo II del
documento A/CONF.165/2/Add.4.

C

En su sexta sesión, el 16 de febrero de 1996, el Comité Preparatorio de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II),
decidió excluir de la lista de organizaciones no gubernamentales que figura en
los documentos A/CONF.165/PC.3/2 y Add.1 a la Fundación Internacional de la
Energía y Ananda Marga Universal Relief Team (véase decisión A supra ).

D

En su sexta sesión, el 16 de febrero de 1996, Comité Preparatorio de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II),
decide aplazar hasta las consultas previas a la Conferencia el examen de las
acreditaciones de la organización no gubernamental titulada Federation of West
Thrace Turks in Europe (véase A/CONF.165/PC.3/2/Add.3 y Corr.1 y 2).

/...
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Decisión 3/2. Acreditación de asociaciones internacionales
de autoridades locales de conformidad con las
normas para su participación establecidas en
la decisión II/4 del Comité Preparatorio

En su primera sesión plenaria, el 5 de febrero de 1996, el Comité
Preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos
Humanos (Hábitat II), decidió acreditar a la Conferencia y su proceso
preparatorio a las asociaciones internacionales de autoridades locales
enumeradas en el documento A/CONF.165/PC.3/2/Add.2.

Decisión 3/3. Programa provisional de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre los Asentamientos
Humanos (Hábitat II )

En su cuarta sesión, el 15 de febrero de 1996, el Comité Preparatorio de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II)
aprobó el siguiente programa provisional de la Conferencia:

1. Inauguración de la Conferencia.

2. Elección del Presidente.

3. Aprobación del reglamento.

4. Aprobación del programa y otras cuestiones de organización.

5. Elección de la Mesa.

6. Organización de los trabajos, incluido el establecimiento de las
Comisiones principales de la Conferencia.

7. Presentación de credenciales de los representantes en la Conferencia.

a) Nombramiento de los miembros de la Comisión de Verificación de
Poderes;

b) Informe de la Comisión de Verificación de Poderes.

8. Estado de los asentamientos humanos, incluidas las estrategias para su
mejoramiento.

9. Declaración de principios y Compromisos y Plan de Acción Mundial
(Programa del Hábitat).

10. Función y contribución de las autoridades locales, del sector privado,
de los parlamentarios, de las organizaciones no gubernamentales, y de
otros colaboradores en la aplicación del Programa del Hábitat.

11. Serie de sesiones de alto nivel.

12. Aprobación de la Declaración y del Programa del Hábitat.

13. Aprobación del informe de la Conferencia.

/...
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Decisión 3/4. Documentos relativos al estado de los preparativos
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los
Asentamientos Humanos (Hábitat II )

En su 5ª sesión, celebrada el 16 de febrero de 1996, el Comité Preparatorio
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos
(Hábitat II) tomó nota del informe del Secretario General de la Conferencia
sobre las actividades en curso de la secretaría de la Conferencia 1 y de la nota
de la secretaría que contenía un resumen titulado "El futuro de los
asentamientos humanos: la diferencia está en las buenas políticas" 2.

Decisión 3/5. Declaraciones individuales de prioridades y
compromisos con el concurso de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos
Humanos (Hábitat II)

En su 5ª sesión, celebrada el 16 de febrero de 1996, el Comité Preparatorio
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos
(Hábitat II) decidió que se invitara

a) A los Estados participantes a formular declaraciones concretas de las
prioridades y compromisos nacionales en la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II) en Estambul o con su concurso;

b) A los Estados a incluir en esas declaraciones una lista de las medidas
concretas que, de conformidad con el programa del Hábitat, adoptarían para el
año 2000;

c) A las organizaciones del sistema de las Naciones Unida s y a otras
instituciones intergubernamentales y regionales a formular sus propias
declaraciones de prioridades y compromisos, incluidas las medidas concretas que
adoptarían para el año 2000.

Decisión 3/6. Organización de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre los Asentamientos
Humanos (Hábitat II )

En la 5ª sesión, celebrada el 16 de febrero de 1996, el Comité Preparatorio
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos
(Hábitat II) decidió autorizar que la Mesa se reuniera entre períodos de
sesiones antes de la celebración de la Conferencia con miras a resolver las
cuestiones de organización que quedasen pendientes.

1 A/CONF.165/PC.3/3.

2 A/CONF.165/PC.3/3/Add.1.
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Decisión 3/7. Estado de los preparativos de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre los
Asentamientos Humanos (Hábitat II)

En su 5ª sesión, celebrada el 16 de febrero de 1996, el Comité Preparatorio
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos
(Hábitat II) tomó nota de una propuesta de que se facilitaran los materiales del
banco de datos electrónico sobre la Conferencia en francés.

Decisión 3/8. Proyecto de documento final de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre los
Asentamientos Humanos (Hábitat II)

En sus sesiones 5ª y 6ª, celebradas el 16 de febrero de 1996, el Comité
Preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos
Humanos (Hábitat) decidió transmitir a la Conferencia, para su examen, los
textos que, en su forma revisada oralmente 3 constituirían el proyecto de
documento final de la Conferencia, el proyecto de programa de Hábitat.

Decisión 3/9. Cuestión de la acreditación de organizaciones
no gubernamentales

En su sexta sesión, el 16 de febrero de 1996, El Comité Preparatorio de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II)
decidió recomendar a la Asamblea General que autorizara al Consejo Económico y
Social a que en la reanudación de su período de sesiones de 1996, decidiera
sobre la cuestión de la acreditación en la Conferencia de las organizaciones no
gubernamentales cuya acreditación no había sido recomendada por la Secretaría de
la Conferencia (véase A/CONF.165/PC.3/2/Add.4 y Corr.1).

3 Véase A/CONF.165/PC.3/L.3 y adiciones.
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Anexo II

LISTA QUE TUVO ANTE SÍ EL COMITÉ PREPARATORIO EN SU
TERCER PERÍODO DE SESIONES

Tema
del

programa Signatura Título

1 A/CONF.165/PC.3/1 Programa provisional del tercer período
sustantivo de sesiones del Comité
Preparatorio

1 A/CONF.165/PC.3/1/Add.1 Anotaciones al programa provisional: nota
de la Secretaría

2 A/CONF.165/PC.3/2 Acreditación de organizaciones no
gubernamentales y de autoridades locales de
conformidad con las reglas relativas a su
participación que figuran en la decisión
II/4 del Comité Preparatorio: nota de la
Secretaría

2 A/CONF.165/PC.3/2/Add.1 Lista adicional de organizaciones no
gubernamentales cuya acreditación se
recomienda

2 A/CONF.165/PC.3/2/Add.2 Lista de asociaciones internacionales de
autoridades locales cuya acreditación se
recomienda

2 A/CONF.165/PC.3/2/Add.3
y Corr.1 y 2

Lista adicional de organizaciones no
gubernamentales cuya acreditación se
recomienda

2 A/CONF.165/PC.3/2/Add.4
y Corr.1

Lista adicional de organizaciones no
gubernamentales cuya acreditación se
recomienda

3 A/CONF.165/PC.3/3 Informe del Secretario General de la
Conferencia sobre las actividades en curso
de la secretaría de la Conferencia:
informe del Secretario General

3 A/CONF.165/PC.3/3/Add.1 El futuro de los asentamientos humanos: la
diferencia está en las buenas políticas;
resumen ejecutivo: nota de la Secretaría

4 A/CONF.165/PC.3/4 Proyecto de declaración de principios y
compromisos y plan de acción mundial:
programa de Hábitat: informe del
Secretario General de la Conferencia

4 A/CONF.165/PC.3/4/Add.1 Proyecto de declaración de principios y
compromisos y plan de acción mundial:
informe del grupo oficioso de redacción del
Comité Preparatorio: nota de la Secretaría
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Tema
del

programa Signatura Título

4 A/CONF.165/PC.3/4/Add.2
y Corr.1

Coordinación y cooperación dentro del
sistema de las Naciones Unidas en la
implementación del programa de acción de
Hábitat: informe del Secretario General

4 A/CONF.165/PC.3/4/Add.3 Cuestiones resultantes de las
deliberaciones de la Comisión de
Asentamientos Humanos en su 15º período de
sesiones, Nairobi, 24 de abril a 1º de mayo
de 1995: nota de la Secretaría

4 A/CONF.165/PC.3/4/Add.4 Nuevos objetivos, función y posición del
Centro de las Naciones Unidas para los
Asentamientos Humanos (Hábitat) dentro del
sistema de las Naciones Unidas: nota de la
Secretaría

5 A/CONF.165/PC.3/5 Programa provisional de la Conferencia

4 A/CONF.165/PC.3/6 Carta de fecha 31 de enero de 1996 dirigida
al Secretario General por el Representante
Permanente de Egipto ante las Naciones
Unidas

4 A/CONF.165/PC.3/CRP.1 Matters arising out of the resolutions of
major legislative organs of the United
Nations and other inter-governmental bodies
which are brought to the attention of the
Preparatory Committee: nota de la
Secretaría

3 A/CONF.165/PC.3/CRP.2 El futuro de los asentamientos humanos: la
diferencia está en las buenas políticas:
nota de la Secretaría

4 A/CONF.165/PC.3/CRP.3 Coordinación y cooperación dentro del
sistema de las Naciones Unidas en la
implementación del programa de Hábitat:
nota de la Secretaría

1 A/CONF.165/PC.3/INF.1 State of preparedness of documents for the
third session of the Preparatory Committee
for the United Nations Conference on human
settlements (Habitat II): nota de la
Secretaría

1 A/CONF.165/PC.3/INF.2 y
Rev.1

List of documents before the third session
of the Preparatory Committee for the United
Nations Conference on human settlements
(Habitat II): nota de la Secretaría
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Tema
del

programa Signatura Título

3 A/CONF.165/PC.3/INF.3 Report of the regional ministerial meetings
of preparations for the United Nations
Conference on human settlements (Habitat
II): nota de la Secretaría

3 A/CONF.165/PC.3/INF.4 Report of the Dubai International
Conference on Best Practices in Improving
the Living Environment: nota de la
Secretaría

5 A/CONF.165/PC.3/INF.5 Calendar of Events "The Learning Year":
nota de la Secretaría

4 A/CONF.165/PC.3/INF.6 Compilation of comments received on the
Habitat agenda from within the United
Nations system: nota de la Secretaría

4 A/CONF.165/PC.3/INF.7 Table of contents and index of primary and
secondary key words for the draft of the
Habitat agenda: nota de la Secretaría

1 A/CONF.165/PC.3/INF.8 List of participants

1 A/CONF.165/PC.3/L.1 Organización de los trabajos propuesta:
Nota de la secretaría de la Conferencia

7 A/CONF.165/PC.3/L.2 Aprobación del informe del Comité
Preparatorio: cuestiones de organización

4 A/CONF.165/PC.3/L.3 y
Corr.1

Resultados de la Conferencia: proyecto de
declaración de principios y compromisos y
plan de acción mundial: Preámbulo (párrs.
1 a 12)

4 A/CONF.165/PC.3/L.3/Add.1 Resultados de la Conferencia: proyecto de
declaración de principios y compromisos y
plan de acción mundial: objetivos y
principios (párrs. 13 a 22)

4 A/CONF.165/PC.3/L.3/Add.2 Resultados de la Conferencia: proyecto de
declaración de principios y compromisos y
plan de acción mundial (párrs. 23 a 35)

4 A/CONF.165/PC.3/L.3/Add.3 Resultados de la Conferencia: proyecto de
declaración de principios y compromisos y
plan de acción mundial: Introducción
(párrs. 36 a 42)

4 A/CONF.165/PC.3/L.3/Add.4 Resultados de la Conferencia: proyecto de
declaración de principios y compromisos y
plan de acción mundial: vivienda adecuada
para todos (párrs. 43 a 65)
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Tema
del

programa Signatura Título

4 A/CONF.165/PC.3/L.3/Add.5 Resultados de la Conferencia: proyecto de
declaración de principios y compromisos y
plan de acción mundial: Vivienda adecuada
para todos (párrs. 66 a 75)

4 A/CONF.165/PC.3/L.3/Add.6 Resultados de la Conferencia: proyecto de
declaración de principios y compromisos y
plan de acción mundial: Desarrollo de
asentamientos humanos sostenibles en un
mundo en proceso de urbanización (párrs. 76
a 99)

4 A/CONF.165/PC.3/L.3/Add.7 Resultados de la Conferencia: proyecto de
declaración de principios y compromisos y
plan de acción mundial: Desarrollo de
asentamientos humanos sostenibles en un
mundo en proceso de urbanización (párrs.
100 a 128)

4 A/CONF.165/PC.3/L.3/Add.8* Resultados de la Conferencia: proyecto de
declaración de principios y compromisos y
plan de acción mundial: creación de
capacidad y desarrollo institucional
(párrs. 129 a 142)

4 A/CONF.165/PC.3/L.3/Add.9* Resultados de la Conferencia: proyecto de
declaración de principios y compromisos y
plan de acción mundial: cooperación y
coordinación internacionales (párrs. 143 a
157)

4 A/CONF.165/PC.3/L.3/Add.10* Resultados de la Conferencia: proyecto de
declaración de principios y compromisos y
plan de acción mundial: ejecución y
seguimiento del plan de acción mundial
(párrs. 158 a 162)

3 A/CONF.165/PC.3/L.4 Estado de los preparativos de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre
los Asentamientos Humanos (Hábitat II):
informe del Grupo de Trabajo I

* Sobre la base de los documentos de información a la vista del Comité
Preparatorio y distribuidos tras la clausura del período de sesiones.
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Anexo III

MENSAJE DEL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS

Nos encontramos actualmente en la última fase antes de Hábitat II.
Quisiera aprovechar esta oportunidad para felicitarlos a todos ustedes. Les
deseo un período de sesiones productivo.

Con Hábitat II se cierra el ciclo actual de conferencias mundiales.
Hábitat II será la culminación en este siglo de la serie de conferencias
mundiales de las Naciones Unidas.

Hace apenas dos años, el proceso preparatorio de la Conferencia parecía
difícil. La conciencia del público no estaba sensibilizada. Había renuencia a
hablar de nuevos compromisos. Se diagnosticaba un nuevo síndrome internacional:
"fatiga por exceso de conferencias".

Hoy, en cambio, ya se han asumido compromisos para la acción. Y esto no
sólo por parte de los gobiernos. Existe toda una serie de nuevos asociados:
autoridades locales, empresas del sector privado, organizaciones no
gubernamentales, grupos de mujeres y jóvenes, órganos religiosos, instituciones
académicas y la prensa.

En cuanto a la "fatiga", más de 150 países están demostrando activamente
que no saben lo que significa esa palabra. Vigorosamente empeñados en las
actividades preparatorias de Hábitat II, poseen la visión y la voluntad política
necesarias para dar forma a un nuevo mundo urbano.

Han recorrido ustedes largo trecho desde mi mensaje al primer período de
sesiones que celebraron en Ginebra. Lo ya alcanzado es buena señal de que la
Conferencia se verá coronada por el éxito. Ustedes han sido los precursores de
un cambio reglamentario profundo. Podría, incluso, establecer una nueva
modalidad en la forma en que acomete sus problemas la comunidad internacional.

Con arreglo al artículo 61 del reglamento, todos los asociados competentes,
especialmente las autoridades locales, podrán exponer sus opiniones ante
Hábitat II. Es ésta una medida original, que ha merecido el respaldo de la
Asamblea General. Por ella se amplía la participación normal de los Estados
Miembros en las reuniones de las Naciones Unidas de manera de incluir a
representantes de sus propias ciudades. Esta participación es oportuna y
necesaria en el contexto de nuestro programa.

Tanto las autoridades locales como los representantes de organismos no
gubernamentales y del sector privado han manifestado un extraordinario interés
en Hábitat II. Prueba de ello son las múltiples reuniones paralelas que están
celebrando estos grupos en Estambul.

La visión inherente a esta iniciativa común se evidencia una vez más en el
esfuerzo internacional dedicado al programa de las "mejores prácticas urbanas".
Aun hoy día, se reúnen para este programa datos de todos los rincones del mundo.
Se documentan nuevas ideas y se comparten opciones prácticas en cuanto a las
condiciones críticas de vida y de vivienda, que constituyen el centro de interés
de Hábitat II.
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El "banco de ideas" computadorizado que se está estableciendo encierra la
promesa de que Hábitat II no sea una conferencia dedicada a abordar problemas y
sea en cambio una Conferencia que dé soluciones. Al espíritu creador, unirá el
espíritu práctico. Inducirá al mundo a asegurarse de que las viviendas humanas
sostenibles sean la regla y no la excepción en el siglo venidero.

Muchos países preparan actualmente planes de acción nacionales para los
problemas que enfrentan. Cada empresa es única en su género. Pero son muy
pocos los gobiernos que han examinado detenidamente las necesidades de sus
ciudades y pueblos. Y son menos todavía los que han tenido oportunidad de
formular estrategias a largo plazo para atender esas necesidades.

Todo esto está cambiando. Y eso, gracias a ustedes.

Estos compromisos demuestran la seriedad con que la comunidad internacional
ve la "Cumbre Urbana" en Estambul. Gracias a ellos, podremos forjar los
instrumentos que necesitamos para promover formas más sostenibles de desarrollo
en el siglo venidero.

Ustedes han contribuido, en efecto, a establecer los mecanismos
institucionales necesarios para el diálogo y el análisis de políticas. Ustedes
han establecido una base de conocimientos, concebida tanto para resolver
problemas como para vigilar la ejecución.

Falta un paso decisivo en este proceso preparatorio, un paso que solamente
ustedes pueden dar. El paso de llegar a un consenso para el programa de
Hábitat, el plan de acción mundial. Éste será el legado de todos ustedes al
futuro; un legado de desarrollo humano, social, económico y ambiental
sostenible. Un legado que se sienta en las ciudades, pueblos y aldeas de todo
el planeta en el nuevo milenio.

En su primer período de sesiones, el Comité enumeró toda una serie de
cuestiones que reflejaban las dificultades que enfrentan actualmente nuestras
sociedades. El segundo período de sesiones vio la evolución de una conferencia
de asociados y un proceso de participación más abierto. Este tercer período de
sesiones habrá de reflejar la importancia de la acción concertada y de la
planificación de base amplia a todos los niveles y entre todos los asociados.

Debemos llevar con nosotros a Estambul un documento que sea vital y
vibrante. Un documento vivo, por así decirlo, que no sólo muestre el camino
sino que proporcione objetivos realistas y alcanzables susceptibles de recibir
la adhesión de todas las naciones y que todas las ciudades puedan poner en
práctica.

Pero no podemos detenernos ahí. Abrigo la esperanza de que la Cumbre de
Hábitat saque adelante el programa de acción mundial. Ese programa ha sido
concebido en el continuo histórico de conferencias mundiales que las Naciones
Unidas han estado orgullosas de convocar. Debería haber una fase de seguimiento
por parte de las Naciones Unidas y por todo el sistema de las Naciones Unidas,
dentro de ese marco. La coordinación y la integración son necesarias para
maximizar la coherencia de las políticas y las repercusiones. Constituyen
también un imperativo, en momentos en que se multiplican las limitaciones de los
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recursos y la crisis financiera que enfrentan las Naciones Unidas se hace cada
vez más grave.

Por todas estas razones debemos obrar con espíritu creador, imaginativo y
práctico. Tienen ustedes en sus manos la posibilidad de hacer una valiosa
contribución al futuro. Con este espíritu, les deseo a todos gran éxito en sus
debates y les agradezco la dedicación a esta noble tarea.
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