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I. CUESTIONES DE ORGANIZACION

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 período de sesiones de
organización en la Sede de las Naciones Unidas del 3 al 5 de marzo de 1993.
El Comité celebró cinco sesiones y algunas sesiones oficiosas.

2. El representante del Secretario General abrió el período de sesiones con
una declaración introductoria.

B. Asistencia

3. Estuvieron representados los siguientes Estados:

Alemania
Antigua y Barbuda
Argelia
Argentina
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Belarús
Bélgica
Benin
Botswana
Brasil
Bulgaria
Camerún
Canadá
Colombia
Congo
Côte d’Ivoire
Cuba
Chile
China
Chipre
Dinamarca
Ecuador
Egipto
Emiratos Arabes

Unidos
España
Estados Unidos de

América
Estonia
Etiopía

Federación de Rusia
Filipinas
Finlandia
Francia
Ghana
Grecia
Guinea-Bissau
Honduras
Hungría
India
Indonesia
Irán (República

Islámica del)
Irlanda
Israel
Italia
Jamahiriya Arabe

Libia
Jamaica
Japón
Kenya
Lesotho
Líbano
Liechtenstein
Madagascar
Maldivas
Malí
Marruecos
México
Micronesia (Estados

Federados de)
Myanmar
Namibia
Nicaragua
Níger
Noruega

Nueva Zelandia
Omán
Países Bajos
Pakistán
Papua Nueva Guinea
Perú
Polonia
Portugal
Reino Unido de Gran

Bretaña e Irlanda
del Norte

República de Corea
República Unida de

Tanzanía
Rumania
Santa Sede
Senegal
Sierra Leona
Singapur
Sri Lanka
Sudán
Suecia
Suiza
Tailandia
Trinidad y Tabago
Túnez
Turquía
Ucrania
Uganda
Uruguay
Vanuatu
Venezuela
Viet Nam
Yemen
Zambia
Zimbabwe
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4. Estuvieron representados la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Fondo de Población
de las Naciones Unidas, el Programa Mundial de Alimentos, la Comisión Económica
para Africa, la Comisión Económica para Europa, la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe, la Comisión Económica y Social para Asia y el
Pacífico, y la Comisión Económica y Social para Asia Occidental.

5. Estuvieron representados los siguientes organismos especializados:
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
y Banco Mundial.

6. Estuvieron representadas las siguientes organizaciones
intergubernamentales: Comunidad Europea, Organización de la Unidad Africana
y Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano.

7. Un representante del Congreso Panafricanista de Sudáfrica asistió al
período de sesiones.

8. Las siguientes organizaciones no gubernamentales estuvieron representadas
en el período de sesiones: Comité de las organizaciones no gubernamentales para
la Vivienda y la Comunidad, Comité Nacional del Hábitat, Sociedad Internacional
para el Desarrollo, Federación Internacional de Vivienda y Planificación y
Urbanismo, Asociación Americana de Planificación, Consejo Internacional de
Mujeres, Movimiento Internacional Cuarto Mundo, Instituto de Políticas de
Transporte y Desarrollo, Asociación Internacional para la Ciencia de la
Vivienda, Organización de Capitales y Ciudades Islámicas, Asociación Nacional de
Funcionarios de Vivienda y Urbanismo, Grupo Mundial de Parlamentarios para
el Hábitat, Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres,
Unión Mundial de las Organizaciones Femeninas Católicas y Cámara de Comercio
Internacional. Las siguientes universidades de los Estados Unidos de América
enviaron representantes al período de sesiones: Universidad de Columbia,
Universidad de Ohio y Universidad Internacional de la Florida.

C. Elección de la Mesa

9. En su primera sesión, celebrada el 3 de marzo, el Comité Preparatorio
eligió al Sr. Robert Lloyd Wenman (Canadá) Presidente del Comité por aclamación.

10. En la misma sesión, el Comité Preparatorio también eligió por aclamación a
la Sra. Pamela Mboya (Kenya), al Dr. Stanley Kalpagé (Sri Lanka) y al Sr. Hassan
Aziz ogly Hassanov (Azerbaiyán) Vicepresidentes. De conformidad con la
resolución 47/180 de la Asamblea General, de 22 de diciembre de 1992, Turquía se
convirtió en miembro nato de la Mesa del Comité Preparatorio.

11. En su segunda sesión, celebrada el 3 de marzo, el Comité Preparatorio
eligió Relatora por aclamación a la Sra. Marjorie Ulloa (Ecuador).

12. En una breve declaración luego de su elección, el Presidente, señaló que
los objetivos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos
Humanos (Hábitat II) eran formular un plan de acción mundial a fin de abordar la
cuestión del continuo deterioro de las condiciones de vida de un amplio sector
de la población en muchos países, tarea en la cual los gobiernos, las
autoridades locales, las organizaciones no gubernamentales, el sector privado y,
en particular, las Naciones Unidas serían los principales actores. Al expresar
su deseo de que la Conferencia diera tan buenos resultados como la primera
Hábitat: Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos
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celebrada en 1976, el Presidente señaló que los resultados de la Conferencia
contribuirían al objetivo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo de alcanzar un proceso de desarrollo sostenible
en todo el mundo.

D. Aprobación del programa

13. El Comité Preparatorio examinó el programa y la organización de los
trabajos en su primera sesión, celebrada el 3 de marzo. El programa provisional
aprobado, es el siguiente:

1. Elección de la Mesa.

2. Aprobación del programa.

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

4. Arreglos para los futuros períodos de sesiones del Comité
Preparatorio.

5. Programa provisional del primer período de sesiones del Comité
Preparatorio.

E. Aprobación del informe

14. El Comité Preparatorio aprobó el presente informe en su quinta sesión,
celebrada el 5 de marzo.

II. PREPARATIVOS PARA LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS
SOBRE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS (HABITAT II)

15. El Comité Preparatorio examinó los tema s 3 y 4 del programa en sus sesiones
segunda a quinta, celebradas del 3 al 5 de marzo. Tuvo ante sí el informe del
Secretario General en el que figuraban recomendaciones sobre las cuestiones
sustantivas del proceso preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II) (A/CONF.165/PC/2).

16. El Comité Preparatorio inició el examen del informe del Secretario General
en su segunda sesión, celebrada el 3 de marzo, tras una declaración
introductoria del representante de la Secretaría. Formularon declaraciones
los representantes de Colombia (en nombre del Grupo de los 77), el representante
de Dinamarca (en nombre de la Comunidad Europea y sus Estados miembros), los
representantes de Finlandia, Noruega, Suecia, los Estados Unidos de América,
el Japón, Sri Lanka, Argelia y Turquía. El representante del Banco Mundial
también formuló una declaración.

17. En la tercera sesión, celebrada el 4 de marzo, formularon declaraciones los
representantes de Colombia (en nombre del Grupo de los 77), la Federación de
Rusia, China, un representante de la Secretaría y los representantes de
Dinamarca (en nombre de la Comunidad Europea y sus Estados miembros), Benin, el
Perú, Túnez, Egipto y Argelia.
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18. En la cuarta sesión, celebrada el 4 de marzo, formularon declaraciones los
representantes de Colombia, Dinamarca, Filipinas, Kenya, China, Túnez, la India,
Suecia, los Estados Unidos de América, el Japón, Finlandia y el Pakistán.

Resumen del Presidente

19. En su resumen del debate de los tema s 3 y 4, el Presidente aludió a las
siguientes áreas sustantivas a las que debería prestarse atención en el trabajo
en curso de preparación de la Conferencia: la aplicación y el examen de la
Estrategia Mundial de la Vivienda hasta el Año 2000 y las partes del Programa
211 relacionadas con los asentamientos humanos, comprendidas las cuestiones
relacionadas con la tecnología; la erradicación de la pobreza, en particular las
cuestiones relativas a la pobreza urbana y rura l y a los asentamientos humanos;
un plan de acción amplio basado en la creación de capacidad y de condiciones que
permitan hacer frente a las situaciones; las políticas y la financiación de la
vivienda, en particular, los regímenes de reglamentación de la vivienda, la
construcción y la ordenación del uso de la tierra y el papel del sector privado;
el fomento de la inversión como contribución al crecimiento económico, al empleo
y a la mejora de la calidad de vida; las políticas económicas y de ordenación
del espacio y las estrategias de desarrollo para los asentamientos rurales y
urbanos, su interacción sostenible y sus vínculos e interdependencia; y la
contribución de las ciudades al desarrollo sostenible a escala mundial y el
marco y los mecanismos institucionales necesarios para elaborar y aplicar
estrategias urbanas sostenibles.

A. Arreglos para futuros períodos de sesiones del
Comité Preparatorio

20. En su quinta sesión, celebrada el 5 de marzo, el Comité Preparatorio
decidió celebrar su primer período de sesiones sustantivo del 11 al 22 de abril
de 1994, en Ginebra (véase el párrafo 22 infra ).

B. Programa provisional del primer período de sesiones
del Comité Preparatorio

21. En su quinta sesión, celebrada el 5 de marzo, el Comité Preparatorio aprobó
el programa provisional de su primer período de sesiones sustantivo:

1. Aprobación del programa y organización de los trabajos.

2. Preparativos de la Conferencia: informe sobre la marcha de los
trabajos de la Conferencia presentado por el Secretario General.

3. Proyecto de declaración de principios y compromisos.

4. Proyecto de documentos de exposición de problemas y proyecto de
formato de los programas y subprogramas del plan de acción.

III. MEDIDAS ADOPTADAS POR EL COMITE PREPARATORIO

1 Véase Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro , 3 a 14 de junio de 1992
(A/CONF.151/26), vol. I, cap. I, resolución I, anexo II.
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22. En su quinta sesión, celebrada el 5 de marzo, el Comité Preparatorio aprobó
el proyecto de resolución siguiente:

PREPARATIVOS PARA LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS
SOBRE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS (HABITAT II)

El Comité Preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los
Asentamientos Humanos (Hábitat II ),

Recordando las recomendaciones aprobadas por Hábitat: Conferencia de las
Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos 2, y la resolución 43/181 de
la Asamblea General, de 20 de diciembre de 1988, sobre la Estrategia Mundial de
la Vivienda hasta el Año 2000, así como la resolución 46/164 de la
Asamblea General, de 19 de diciembre de 1991,

Recordando también la resolución 47/180 de la Asamblea General, de 22 de
diciembre de 1992, por la que decidió convocar la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II) del 3 al 14 de junio de 1996
en Turquía,

Tomando nota de los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en la que se reconoció que la gestión
adecuada de los asentamientos humanos era un requisito previo para el logro de
los objetivos generales del desarrollo sostenible, cuyo elemento fundamental
había de ser la persona humana,

Teniendo presente la necesidad de tomar en consideración la labor de otras
conferencias recientes y previstas de las Naciones Unidas sobre asentamientos
humanos y temas conexos,

Observando que la aportación de los recursos financieros externos
necesarios para la ejecución de los programas que figuran en el capítulo 7
del Programa 21 3 facilitaría la movilización de recursos a nivel local,

Destacando el papel activo que puede desempeñar la Comisión de
Asentamientos Humanos en apoyo de la labor del Comité Preparatorio,

Tomando nota del informe del Secretario General sobre los preparativos para
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos
(Hábitat II) 4,

1. Invita a la Comisión de Asentamientos Humanos en su 14º período de
sesiones a que formule recomendaciones al Comité Preparatorio de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II) sobre
cuestiones sustantivas de forma integrada para la Conferencia, de conformidad
con la resolución 47/180 de la Asamblea General y teniendo en cuenta los debates

2 Véase Informe de Hábitat: Conferencia de las Naciones Unidas sobre
los Asentamientos Humanos, Vancouver, 31 de mayo a 11 de junio de 1976
(publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.76.IV.7 y corrección).

3 Véase Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro , 3 a 14 de junio de 1992
(A/CONF.151/26), vol. I, cap. I, resolución 1, anexo II).

4 A/CONF.165/PC/2.
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celebrados sobre esas cuestiones en el período de sesiones de organización del
Comité Preparatorio;

2. Invita a los Estados Miembros y observadores de las Naciones Unidas a
presentar propuestas por escrito que la Comisión de Asentamientos Humanos, en su
14º período de sesiones, tendrá presentes, cuando sea conveniente, al redactar
recomendaciones sobre temas sustantivos para la Conferencia;

3. Invita a la Comisión de Asentamientos Humanos en su 14º período de
sesiones a elaborar directrices para su examen y aprobación por el Comité
Preparatorio en su primer período de sesiones, con el fin de que los Estados
puedan adoptar un procedimiento armonizado en los preparativos y en la
presentación de informes;

4. Pide al Secretario General de la Conferencia que, utilizando el fondo
fiduciario creado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 20 de la
resolución 47/180 de la Asamblea General, facilite asistencia técnica y
financiera, en particular a los países en desarrollo que lo soliciten, en la
elaboración de informes nacionales para la Conferencia;

5. Decide que el primer período de sesiones del Comité Preparatorio se
celebre del 11 al 22 de abril de 1994 en Ginebra y, en este contexto, pide al
Secretario General de la Conferencia que vele por la plena participación de las
delegaciones de los países en desarrollo en ese período de sesiones, de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 21 de la resolución 47/180 de la
Asamblea General;

6. Decide también que el Comité Preparatorio, en cada período de sesiones
y según su programa, determine la necesidad de crear grupos de negociación
oficiosa, y el número de éstos, así como de otros arreglos concretos para su
labor en el período de sesiones, en el entendimiento de que el número de esos
grupos no será mayor de tres en ningún período de sesiones y que no se reunirán
más de dos de ellos, simultáneamente;

7. Decide además examinar las cuestiones que figuran en los incisos a),
c) y d) del párrafo 3 de la resolución 47/180 de la Asamblea General y su
relación con el Plan Mundial de Acción en el primer período de sesiones
sustantivo del Comité Preparatorio tomando como base los informes del
Secretario General;

8. Decide evaluar la aplicación de las recomendaciones de la Estrategia
Mundial de la Vivienda hasta el Año 2000 y la relación entre la Estrategia
Mundial de la Vivienda y el proyecto de Plan de Acción Mundial en el primer
período de sesiones sustantivo del Comité Preparatorio sobre la base de un
informe del Secretario General y formular recomendaciones para alcanzar los
objetivos de la Estrategia Mundial en la fecha estipulada;

9. Pide al Secretario General que, al formular las recomendaciones sobre
el Plan de Acción Mundial, utilice los resultados del examen del
Programa 21 3 sobre cuestiones de asentamientos humanos que habrá de llevar a
cabo la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible y los resultados de las
reuniones preparatorias regionales y subregionales en coordinación con las
comisiones económicas regionales;

10. Pide a la secretaría especial de la Conferencia que, en una etapa
inicial, recabe información general sobre la documentación e informes
pertinentes ya existentes o que se han de preparar a fin de evitar la
superposición y la duplicación de la labor en otros foros;
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11. Insta a los programas, organismos y fondos pertinentes de las
Naciones Unidas, dentro de los límites de los recursos existentes , y a las
instituciones de financiación multilaterales, en sus esferas de competencia,
a que proporcionen información al proceso preparatorio;

12. Acoge con beneplácito la decisión de crear una secretaría especial de
la Conferencia como parte orgánica del Centro de las Naciones Unidas para los
Asentamientos Humanos (Hábitat);

13. Decide que , a fin de que las organizaciones no gubernamentales
participen de manera efectiva en la Conferencia y en su proceso preparatorio,
su participación se rija por el reglamento que figura en el anexo a la presente
resolución;

14. Pide a los gobiernos de los países en desarrollo , y a los países que
estén en condiciones de hacerlo, a que contribuyan a los fondos separados de
contribuciones voluntarias creados de conformidad con la resolución 47/180 de la
Asamblea General para garantizar la preparación de la Conferencia y la
participación de los países en desarrollo en el proceso preparatorio y en la
Conferencia.

ANEXO

Reglamento para la participación de las organizaciones
no gubernamentales

1. Las organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades
consultivas por el Consejo Económico y Social que expresen su voluntad de
participar en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos
Humanos (Hábitat II) y en las reuniones de su Comité Preparatorio deben
acreditarse para que puedan participar. Otras organizaciones que deseen
acreditarse pueden presentar la solicitud a la secretaría de la Conferencia de
conformidad con esta decisión.

2. La secretaría de la Conferencia se encargará de la recepción y evaluación
preliminar de las solicitudes de acreditación de las organizaciones no
gubernamentales ante la Conferencia y su proceso preparatorio.

3. Se debe adjuntar a todas las solicitudes información sobre la idoneidad y
la pertinencia de la organización con respecto a la labor del Comité
Preparatorio, e indicar a qué esferas particulares de los preparativos de la
Conferencia corresponden y deben incluir, entre otras cosas, la siguiente
información:

a) La finalidad de la organización y el país o los países en que
desarrolla sus actividades;

b) Fecha de creación y ubicación de la oficina principal de la
organización y confirmación de sus actividades a nivel nacional y/o
internacional;

c) Información sobre los programas y actividades de la organización en
esferas relacionadas con la Conferencia y su proceso preparatorio, así como el
país o los países en que se llevan a cabo;

d) Copia de sus informes anuales, junto con estados financieros, y una
lista de los miembros del órgano rector y su país de nacionalidad;
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e) Una descripción de sus miembros que contenga la cifra total de
miembros y su distribución geográfica.

4. En la evaluación de la pertinencia de las solicitudes de acreditación de
las organizaciones no gubernamentales ante la Conferencia y su proceso
preparatorio, se acuerda que sus antecedentes y participación en cuestiones de
asentamientos humanos determinarán su grado de pertinencia.

5. A las organizaciones no gubernamentales que soliciten acreditación se les
pedirá que confirmen su interés en los objetivos y fines de la Conferencia.

6. En los casos en que la secretaría de la Conferencia considere, sobre la
base de la información proporcionada de conformidad con esta decisión, que la
organización ha establecido su idoneidad y pertinencia en lo que respecta a la
labor del Comité Preparatorio, recomendará al Comité Preparatorio que acredite a
la organización. En los casos en que la secretaría de la Conferencia recomiende
que no se conceda la acreditación, dará las razones pertinentes al Comité
Preparatorio. La secretaría de la Conferencia debe asegurar que sus
recomendaciones se facilitan al Comité Preparatorio por lo menos una semana
antes del comienzo del período de sesiones.

7. El Comité Preparatorio decidirá sobre todos los casos y propuestas de
acreditación dentro de las 24 horas a partir del momento en que el Comité
Preparatorio haya examinado en sesión plenaria las recomendaciones de la
secretaría de la Conferencia. En el caso de que no se haya adoptado una
decisión dentro de este período, se concederán acreditaciones provisionales
hasta el momento en que se adopte una decisión.

8. Una organización no gubernamental a la que se haya acreditado para asistir
a un período de sesiones del Comité Preparatorio podrá asistir a todos sus
períodos de sesiones futuros.

9. En reconocimiento del carácter intergubernamental de la Conferencia, las
organizaciones no gubernamentales no tendrán una función de negociación en la
labor de la Conferencia y su proceso preparatorio.

10. Podrá darse a las organizaciones no gubernamentales pertinentes reconocidas
como entidades consultivas por el Consejo Económico y Social la oportunidad de
dirigirse brevemente al Comité Preparatorio en sesión plenaria y en sus órganos
subsidiarios. Podrá también pedirse a otras organizaciones no gubernamentales
pertinentes que tomen la palabra brevemente en tales sesiones. Si el número de
solicitudes es demasiado grande, el Comité Preparatorio pedirá a las
organizaciones no gubernamentales que formen entre sí grupos de interés común,
con un portavoz para cada grupo. Toda intervención oral por una organización no
gubernamental se realizará, de conformidad con la práctica normal de las
Naciones Unidas, a discreción del Presidente y con el consentimiento del Comité
Preparatorio.

11. Las organizaciones no gubernamentales pertinentes podrán, a sus propias
expensas, hacer exposiciones por escrito durante el proceso preparatorio en los
idiomas oficiales de las Naciones Unidas, según estimen oportuno. Esas
exposiciones por escrito no se publicarán como documentos oficiales, excepto de
conformidad con el reglamento de las Naciones Unidas.

-8-



Anexo

DOCUMENTOS QUE TUVO ANTE SI EL COMITE PREPARATORIO
EN SU PERIODO DE SESIONES DE ORGANIZACION

Signatura Título y descripción

A/CONF.165/PC/1 Programa provisional anotado

A/CONF.165/PC/2 Informe del Secretario General con recomendaciones
sobre las cuestiones sustantivas del proceso
preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II)

A/CONF.165/PC/CRP.1 Temas principales que se tratarán en el período de
sesiones: nota de la secretaría

A/CONF.165/PC/L.1 y 2 Proyecto de informe del Comité Preparatorio de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre los
Asentamientos Humanos (Hábitat II)
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