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  Programa provisional y anotaciones 

  Nota de la Secretaría* 

 La Asamblea General, en su resolución 58/214, de 23 de diciembre de 2003, decidió 
convocar una Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres en Kobe, Hyogo 
(Japón), del 18 al 22 de enero de 2005, y pidió a la secretaría interinstitucional de la 
Estrategia Internacional de Reducción de Desastres (EIRD) que actuara como secretaría de 
la Conferencia y coordinara las actividades preparatorias. 

 

___________ 
 * Este documento se presenta tarde debido a la necesidad de celebrar amplias consultas internas y 

externas. 

Naciones Unidas A/CONF.206/1

Conferencia Mundial sobre la 
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 I. Introducción 

1. De conformidad con la resolución 58/214 de la Asamblea General, la Conferencia 
Mundial sobre la Reducción de los Desastres se celebrará en Kobe, Hyogo (Japón) a partir 
del martes 18 de enero de 2005.  La Conferencia tendrá lugar en el Portopia Hotel. 

2. La lista provisional de los documentos preparados para la Conferencia figura en el 
anexo I.  Además de distribuirse normalmente, los documentos podrán encontrarse también 
en el sitio web de la secretaría de la EIRB http://www.unisdr.org/wcdr . 

 II. Programa provisional 

1. Apertura de la Conferencia. 

2. Elección del Presidente y del resto de la Mesa. 

3. Aprobación del reglamento. 

4. Aprobación del programa. 

5. Acreditación de organizaciones no gubernamentales y otros grupos 
principales. 

6. Organización de los trabajos de la Conferencia, incluido el establecimiento 
de la Comisión Principal. 

7. Declaraciones de carácter general. 

8. Informe sobre las deliberaciones de la serie de sesiones temáticas. 

9. Informe sobre el foro público. 

10. Examen de la Estrategia y Plan de Acción de Yokohama para un mundo más 
seguro. 

11. Aprobación del documento programático. 

12. Aprobación de la Declaración de la Conferencia. 

13. Conclusiones de la Conferencia. 

 III. Anotaciones 

  Tema 1:  Apertura de la Conferencia 

3. Tras el discurso inaugural del Secretario General o su representante designado, un 
representante del país anfitrión pronunciará un discurso ante los participantes. 

  Tema 2:  Elección del Presidente y del resto de la Mesa 

4. Antecedentes:  En el artículo 6 del reglamento provisional de la Conferencia se 
dispone que la Conferencia elegirá un Presidente y cinco Vicepresidentes entre los 
representantes de los Estados participantes.  En el primer período de sesiones del Comité 
Preparatorio, se convino en que los representantes de los países seleccionados para 
constituir la Mesa del Comité Preparatorio actuarían como Mesa de la Conferencia, a fin de 
aprovechar la experiencia adquirida durante el proceso preparatorio. 

5. Medidas:  Se invitará a la Conferencia a elegir a la Mesa propuesta. 
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  Tema 3:  Aprobación del reglamento 

6. Antecedentes:  En el segundo período de sesiones del Comité Preparatorio se 
convino en que, mientras se siguieran celebrando consultas sobre la cuestión, la 
Conferencia seguiría utilizando el actual reglamento provisional (A/CONF.206/2). 

7. Medidas:  Se comunicará a la Conferencia la información más reciente sobre lo 
tratado acerca de esta cuestión.  Se invitará a la Conferencia a aprobar el reglamento. 

  Tema 4:  Aprobación del programa 

8. Antecedentes:  De conformidad con el artículo 18 del reglamento provisional, en su 
primera sesión, la Conferencia aprobará su reglamento, el texto del cual será, hasta ser 
adoptado, el programa provisional de la Conferencia (A/CONF.206/1). 

9. Medidas:  Se invitará a la Conferencia a aprobar el programa. 

  Tema 5:  Acreditación de organizaciones no gubernamentales y otros grupos 
principales 

10. Antecedentes:  La secretaría de la Conferencia, con arreglo a lo convenido por la 
Mesa del Comité Preparatorio, examinará las últimas comunicaciones de las organizaciones 
no gubernamentales (ONG) y otros grupos principales y formulará recomendaciones sobre 
la participación de éstas en la Conferencia (A/CONF.206/3). 

11. Medidas:  Se invitará a la Conferencia a examinar las recomendaciones. 

  Tema 6:  Organización de los trabajos de la Conferencia, incluido el establecimiento 
de la Comisión Principal 

12. Antecedentes:  En su resolución 58/214, la Asamblea General decidió celebrar una 
Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres a nivel de altos funcionarios, con 
los siguientes objetivos: 

 a) Concluir el examen de la Estrategia de Yokohama y su Plan de Acción, con 
el fin de actualizar el marco de orientación para la reducción de desastres en el siglo XXI; 

 b) Determinar actividades específicas encaminadas a asegurar el cumplimiento 
de las disposiciones pertinentes del Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre 
Mundial sobre el Desarrollo Sostenible ("Plan de Aplicación de Johannesburgo") sobre 
vulnerabilidad, evaluación de los riesgos y gestión de actividades en casos de desastre; 

 c) Intercambiar las mejores prácticas y enseñanzas para fomentar la reducción 
de los desastres en el contexto de la consecución del desarrollo sostenible y determinar las 
deficiencias y los problemas; 

 d) Cobrar más conciencia sobre la importancia de las políticas de reducción de 
desastres, y así facilitar y promover su aplicación; 

 e) Aumentar la fiabilidad y la disponibilidad de información adecuada sobre los 
desastres destinada al público y a los organismos de gestión de desastres en todas las 
regiones, como se establece en las disposiciones pertinentes del Plan de Aplicación de 
Johannesburgo. 

13. En el artículo 4 del reglamento provisional se dispone que al principio de la 
Conferencia se nombrará una Comisión de Verificación de Poderes, cuya composición se 
basará en la Comisión de Verificación de Poderes de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, que examinará las credenciales de los representantes e informará sin demora a la 
Conferencia. 
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14. De conformidad con el artículo 46, la Conferencia podrá establecer una Comisión 
Principal según sea necesario.  De conformidad con el artículo 48, además de la Comisión 
Principal, la Conferencia podrá establecer las comisiones y los grupos de trabajo que 
considere necesarios para el desempeño de sus funciones.  Con arreglo al artículo 49, los 
miembros de las comisiones y grupos de trabajo de la Conferencia serán designados por el 
Presidente con sujeción a la aprobación de la Conferencia, a menos que ésta decida otra 
cosa. 

15. De conformidad con el artículo 50, salvo que en el artículo 6 se disponga otra cosa, 
cada comisión, subcomisión y grupo de trabajo elegirá su propia Mesa. 

16. En el anexo II figura un proyecto de plan de trabajo de la Conferencia; en el anexo 
III figura el proyecto de plan de trabajo de la Comisión Principal. 

17. Medidas:  Se invitará a la Conferencia a llegar a un acuerdo sobre la organización 
de la labor de la Conferencia. 

  Tema 7:  Declaraciones de carácter general 

18. La Conferencia escuchará las declaraciones de carácter general de las delegaciones. 

  Tema 8:  Informe sobre las deliberaciones de la serie de sesiones temáticas 

19. Antecedentes:  En su segundo período de sesiones, el Comité Preparatorio hizo 
suyo el formato de la Conferencia, incluida la serie de sesiones temáticas.  El fin de esa 
serie es a) intercambiar experiencias y prácticas óptimas a fin de mejorar la aplicación de 
los resultados de los programas, así como identificar cuestiones que exijan un examen más 
profundo en los planos internacional, regional, nacional y comunitario; y  b) poner en 
marcha iniciativas o alianzas específicas para apoyar la aplicación de la Estrategia 
Internacional de Reducción de Desastres.  Como parte de las actividades de esta serie se 
celebrarán tres mesas redondas de alto nivel, cinco reuniones de grupos temáticos y 
diversas sesiones temáticas. 

20. Medidas:  La Conferencia escuchará un informe sobre las distintas actividades 
realizadas en la serie de sesiones temáticas. 

  Tema 9:  Informe sobre el foro público 

21. Antecedentes:  También en su segundo período de sesiones, el Comité Preparatorio 
se mostró a favor de la celebración del foro público como una de las tres series de sesiones 
principales de la Conferencia.  El foro público consistirá en cursos prácticos, casetas de 
exposiciones y sesiones de exposición de carteles, y en él las organizaciones tendrán 
ocasión de promover sus actividades y de entablar debates abiertos, organizar seminarios y 
diversos tipos de actos. 

22. Medidas:  La Conferencia escuchará un informe sobre las distintas actividades 
realizadas en el foro público. 

  Tema 10:  Examen de la Estrategia y Plan de Acción de Yokohama para un mundo 
más seguro 

23. Antecedentes:  La Conferencia tendrá ante sí el proyecto de examen de la Estrategia 
y Plan de Acción de Yokohama para un mundo más seguro (A/CONF.206/L.1), que se ha 
examinado en el Comité de Redacción establecido por el Comité Preparatorio en su 
segundo período de sesiones. 

24. Medidas:  Se invitará a la Conferencia a adoptar una decisión sobre el proyecto de 
examen de la Estrategia y Plan de Acción de Yokohama para un mundo más seguro. 
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  Tema 11:  Aprobación del documento programático 

25. Antecedentes:  La Conferencia tendrá ante sí una versión revisada del documento 
programático (A/CONF.206/L.2) examinado en el Comité de Redacción. 

26. Medidas:  Se invitará a la Conferencia a aprobar el documento programático. 

  Tema 12:  Aprobación de la Declaración de la Conferencia 

27. Antecedentes: La Conferencia tendrá ante sí un proyecto de declaración 
(A/CONF.206/L.3) examinado en el Comité de Redacción. 

28. Medidas:  Se invitará a la Conferencia a aprobar la Declaración. 

  Tema 13:  Conclusiones de la Conferencia 

29. La secretaría de la Conferencia preparará un proyecto de informe, en consulta con la 
Mesa, que se someterá a la Conferencia. 

30. El Presidente declarará clausurado el período de sesiones. 
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Anexo I 

  Lista de documentos de la Conferencia 

Signatura Título o descripción del contenido 

A/CONF.206/1 Programa provisional y anotaciones 

A/CONF.206/2 Reglamento provisional de la Conferencia 

A/CONF.206/3 Acreditación de ONG y otros grupos principales ante la 
Conferencia 

A/CONF.206/L.1 Proyecto de examen de la Estrategia y Plan de Acción de 
Yokohama para un mundo más seguro 

A/CONF.206/L.2 Proyecto de documento programático de la Conferencia 

A/CONF.206/L.3 Proyecto de Declaración 

A/CONF.206/INF.1 Nota de información para los participantes 

A/CONF.206/INF.2 Lista de alianzas en el contexto de la CMRD 
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Anexo II 

  Proyecto de plan de trabajo de la Conferencia 

  Ohwada room, Portopia Hotel 

Día/hora Tema/programa 

Martes 18 de enero 

 10.00 a 13.00 horas 

 

1 Apertura de la Conferencia 

2 Elección del Presidente y del resto de la Mesa 

1 Alocuciones iniciales 

3 Aprobación del reglamento 

4 Aprobación del programa 

5 Acreditación de ONG y otros grupos principales 

6 Organización de los trabajos de la Conferencia, 
incluido el establecimiento de la Comisión 
Principal 

Miércoles 19 de enero 

 11.30 a 13.00 horas 

 15.00 a 18.00 horas 

 

7 Declaraciones de carácter general 

7 Declaraciones de carácter general 

Jueves 20 de enero 

 10.00 a 13.00 horas 

 15.00 a 18.00 horas 

 

7 Declaraciones de carácter general 

7 Declaraciones de carácter general 

Viernes 21 de enero 

 10.00 a 13.00 horas 

 

7 Declaraciones de carácter general 

Sábado 22 de enero 

 10.00 a 13.00 horas y 

 15.00 a 18.00 horas 

 

7 Declaraciones de carácter general 

8 Informe sobre las deliberaciones de la serie de 
sesiones temáticas 

9 Informe sobre el foro público 

10 Examen de la Estrategia y Plan de Acción de 
Yokohama para un mundo más seguro 

11 Aprobación del documento programático 

12 Aprobación de la Declaración de la Conferencia 

13 Conclusiones de la Conferencia Mundial sobre la 
Reducción de los Desastres 
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Anexo III 

  Proyecto de plan de trabajo de la Comisión Principal 

  Kairaku room, Portopia Hotel 

Día/hora Tema/programa 

Jueves 18 de enero 

 ... horas* a 13.00 horas 

 

6 Organización de los trabajos de la 
Conferencia incluido el establecimiento de 
la Comisión Principal 

Miércoles 19 de enero 

 15.00 a 17.00 horas 

 

10, 11, 12 Cuestiones pendientes relativas a los 
documentos finales 

Jueves 20 de enero 

 10.00 a 13.00 horas 

 

10, 11, 12 Cuestiones pendientes relativas a los 
documentos finales 

 15.00 a 18.00 horas 10, 11, 12 Cuestiones pendientes relativas a los 
documentos finales 

Viernes 21 de enero 

 10.00 a 13.00 horas 

 

10, 11, 12 Cuestiones pendientes relativas a los 
documentos finales 

 15.00 a 18.00 horas 10, 11, 12 Cuestiones pendientes relativas a los 
documentos finales 

Sábado 22 de enero 

 10.00 a 13.00 horas 

 

10, 11, 12 Cuestiones pendientes relativas a los 
documentos finales 

* La sesión de mañana de la Comisión Principal se celebrará una vez terminada la parte 
dedicada a la organización de los trabajos de la primera sesión plenaria de la 
Conferencia. 

 


