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Capítulo     . Cuestiones de 
organización

A. Apertura y duración del período de
sesiones

1. El Comité Preparatorio celebró su segundo perío-
do de sesiones en la Sede de las Naciones Unidas del 3
al 14 y     de abril de 2000. El Comité Preparatorio ce-
lebró       sesiones (primera a     ) y numerosas sesiones
oficiosas.

2. Declaró abierto el período de sesiones el Presi-
dente del Comité Preparatorio, Cristian Maquieira
(Chile).

B. Participantes

3. Estuvieron representados los siguientes Estados:
Alemania, Angola, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita,
Argelia, Argentina, Armenia, Austria, Azerbaiyán,

Bahamas, Barbados, Bélgica, Botswana, Brasil,
Burkina Faso, Burundi, Camboya, Camerún, Chile,
China, Chipre, Colombia, Costa Rica, Côte d’Ivoire,
Croacia, Cuba, Dinamarca, Djibouti, Ecuador, Egipto,
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de
América, Estonia, ex República Yugoslava de
Macedonia, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia,
Gambia, Ghana, Guyana, Haití, Hungría, Indonesia,
Irán (República Islámica del), Iraq, Irlanda, Islas
Salomón, Israel, Italia, Jamahiriya Árabe Libia, Japón,
Lesotho, Liberia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malí,
Marruecos, Mauricio, México, Mónaco, Mongolia,
Mozambique, Namibia, Noruega, Nueva Zelandia,
Países Bajos, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú,
Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, República Árabe Siria, República
Checa, República de Corea, República de Moldova,
República Democrática Popular Lao, República
Dominicana, Rumania, Santa Sede, Sierra Leona, Sri
Lanka, Sudáfrica, Sudán, Suecia, Suiza, Suriname,
Tailandia, Tayikistán, Togo, Trinidad y Tabago,
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Turquía, Ucrania, Uganda, Uruguay, Viet Nam y
Zambia.

4. Palestina, entidad que mantiene una Misión Per-
manente de Observación en la Sede, también estuvo
representada..

5. Estuvieron representados asimismo los siguientes
órganos de las Naciones Unidas: Comisión Económica
para África y Programa conjunto y de copatrocinio de
las Naciones Unidas sobre el virus de inmunodeficien-
cia humana y el síndrome de inmunodeficiencia adqui-
rida (VIH/SIDA) (ONUSIDA).

6. Asistieron además representantes de los siguien-
tes organismos especializados: Organización Interna-
cional del Trabajo, Organización de las Naciones Uni-
das para la Agricultura y la Alimentación, Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura, Organización Mundial de la Sa-
lud, , Fondo Monetario Internacional, Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual, Fondo Internacio-
nal de Desarrollo Agrícola y Organización de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo Industrial.

7. Estuvieron representadas las siguientes
organizaciones intergubernamentales: Comité Jurídico
Consultivo Asiático–Africano, Comunidad de Estados
Independientes, Consejo de Europa, Comunidad
Europea, Organización Internacional de la Francofonía,
Organización de la Unidad Africana, Organización de
la Conferencia Islámica y Organización de los Estados
Americanos.

8. Estuvieron representados en carácter de observa-
dores el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Fe-
deración Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja, entidades invitadas a participar
en los períodos de sesiones y los trabajos de la Asam-
blea General.

9. De conformidad con lo dispuesto en la decisión 7
del Comité Preparatorio, aprobado en su período de se-
siones de organización de mayo de 1998, asistieron
además numerosas organizaciones no gubernamentales.

C. Mesa

10. Se mantuvo la Mesa del Comité Preparatorio que
había sido elegida en el período de sesiones de organi-
zación de 1998:

Presidente:
Cristian Maquieira (Chile)

Vicepresidente con funciones de Relator: 
Bagher Asadi (República Islámica del Irán)

Vicepresidentes:
Abdallah Baali (Argelia)
Ion Gorita (Rumania)  
Koos Richelle (Países Bajos)

11. Zola Skweyiya (Sudáfrica), Presidente de la Co-
misión de Desarrollo Social, sustituyó a Aurelio Fer-
nández (España) ex Presidente de la Comisión, en ca-
rácter de miembro de la Mesa por derecho propio.

D. Programa

12. En su primera sesión, celebrada el 3 de abril, el
Comité Preparatorio aprobó su programa provisional,
que figura en el documento A/AC.253/12. El programa
era el siguiente:

1. Aprobación del programa y otras cuestiones
de organización.

2. Preparativos del período extraordinario de
sesiones de la Asamblea General titulado “La Cumbre
Mundial sobre Desarrollo Social y el futuro: en pos del
desarrollo social para todos en el actual proceso de
mundialización”:

a) Examen del proyecto de programa provisio-
nal del período extraordinario de sesiones de la Asam-
blea General;

b) Examen del proyecto de documento final
del período extraordinario de sesiones;

c) Examen de cualquier otra propuesta que
presente la Asamblea General en su período extraordi-
nario de sesiones;

d) Otros asuntos.

3. Aprobación del informe del Comité Prepa-
ratorio sobre su segundo período de sesiones.

E. Acreditación de organizaciones no
gubernamentales

13. De conformidad con la decisión 7 adoptada en su
período de sesiones de organización, el Comité Prepa-
ratorio, en su segunda sesión celebrada el 4 de abril,
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acreditó a las organizaciones no gubernamentales enu-
meradas en el anexo del documento A/AC.253/26 a fin
de que participaran en el proceso preparatorio.

F. Documentación

14. El Comité Preparatorio tuvo ante sí los docu-
mentos siguientes:

a) Programa provisional (A/AC.253/12);

b) Informe del Secretario General sobre la
aplicación de los resultados de la Cumbre Mundial so-
bre Desarrollo Social (A/AC.253/13–E/CN.5/2000/2);

c) Nota del Secretario General que contiene un
informe relativo al Simposio sobre los Estados, los
mercados y el progreso social: el papel de los sectores
público y privado y la cooperación entre ambos, cele-
brado en Beijing del 11 al 13 de octubre de 1999
(A/AC.253/14–E/CN.5/2000/5);

d) Nota del Secretario General que contiene un
informe relativo al Simposio regional sobre políticas
socioeconómicas durante los procesos de estabilización
macroeconómica en países con economías en transi-
ción, celebrado en Ashjabad del 9 al 11 de noviembre
(A/AC.253/15);

e) Nota del Secretario General por la que se
distribuyen los informes analíticos y propuestas pre-
sentados por órganos y organismos especializados del
sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones
competentes con miras a la adopción de medidas e ini-
ciativas ulteriores (A/AC.253/16 y Add.1 a 17);

f) Informe del Secretario General sobre el
progreso alcanzado en la aplicación de las resoluciones
de las Naciones Unidas relativas al derecho a la libre
determinación (A/AC.253/17);

g) Carta de fecha 11 de febrero de 2000 dirigi-
da al Presidente del Comité Preparatorio del período
extraordinario de sesiones (A/AC.253/18);

h) Nota de la Secretaría sobre el proyecto de
programa provisional y cuestiones de organización del
período extraordinario de sesiones (A/AC.253/19);

i) Nota del Presidente del Comité Preparatorio
sobre la preparación de la lista de oradores para el de-
bate en sesión plenaria del período extraordinario de
sesiones (A/AC.253/20);

j) Informe del Secretario General relativo a la
elaboración de directrices sobre la función y las res-
ponsabilidades sociales del sector privado
(A/AC.253/21);

k) Informe del Secretario General sobre la
aceleración del desarrollo de África y los países menos
adelantados (A/AC.253/22);

l) Informe del Secretario General sobre la
promoción de la integración social en las situaciones
posteriores a los conflictos (A/AC.253/23);

m) Nota del Secretario General por la que se
transmite el informe del Seminario sobre los valores y
las economías de mercado (A/AC.253/24);

n) Informe del Secretario General sobre las
consecuencias de la mundialización para el desarrollo
social (A/AC.253/25);

o) Nota de la Secretaría sobre la participación
de las organizaciones no gubernamentales
(A/AC.253/26);

p) Informe del Secretario General sobre la
evaluación de las consecuencias sociales de las medi-
das económicas adoptadas en los países en desarrollo
ante las crisis financieras (A/AC.253/27);

q) Informe del Secretario General titulado
“Asignación de recursos para el desarrollo social: me-
didas adicionales e innovadoras” (A/AC.253/28);

r) Propuesta sobre los resultados: texto revisa-
do presentado por el Presidente del Comité Preparato-
rio (A/AC.253/L.5/Rev.2 (Parts I – III);

s)  Nota de la Secretaría sobre la organización
de los trabajos propuesta (A/AC.253/L.14 y Rev.1);

t) Proyectos de decisión presentados por el
Vicepresidente del Comité Preparatorio, Koos Richelle
(Países Bajos), sobre la base de consultas oficiosas, ti-
tulados “Proyecto de programa provisional y cuestiones
de organización para el vigésimo cuarto período ex-
traordinario de sesiones de la Asamblea General”
(A/AC.253/15 y 16);

u) Nota de la Secretaría sobre la recopilación
de resúmenes y propuestas presentadas por el sistema
de las Naciones Unidas con miras a la adopción de me-
didas ulteriores (A/AC.253/CRP.2).


