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Asamblea General  Distr. general 

8 de abril de 2015 

Español 

Original: inglés 

Comité Preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) 

Segundo período de sesiones 

Nairobi, 14 a 16 de abril de 2015 

Tema 5 b) del programa provisional* 

Cuestiones de organización: disposiciones relativas a la 

acreditación y participación de los grupos principales y 

otros interesados pertinentes en la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano 

Sostenible (Hábitat III) y su proceso preparatorio 

Disposiciones relativas a la acreditación y participación de los 

grupos principales y otros interesados pertinentes en la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el 

Desarrollo Urbano Sostenible y su proceso preparatorio 

 Nota de la Secretaría** 

1. La Asamblea General, en su resolución 67/216, alentó a todos los interesados pertinentes, 

incluidos los gobiernos locales, los grupos principales indicados en el Programa 21, los fondos y 

programas pertinentes, las comisiones regionales y los organismos especializados de las 

Naciones Unidas, las instituciones financieras internacionales y demás asociados del Programa de 

Hábitat, a que aportasen contribuciones efectivas y participasen activamente en todas las etapas del 

proceso preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo 

Urbano Sostenible (Hábitat III) y en la propia Conferencia. 

2. Posteriormente, la Secretaría presentó una nota sobre las disposiciones para la acreditación y la 

participación de los grupos principales y demás interesados pertinentes en el proceso preparatorio y en 

la Conferencia (A/CONF.226/PC.1/3). 

3. El Comité Preparatorio, en su primer período de sesiones, celebrado en Nueva York los 

días 17 y 18 de septiembre de 2014, recomendó que la nota de la Secretaría se examinase en su 

segundo período de sesiones (A/CONF/226/PC.1/6, párr. 14). 

4. En su resolución 69/226, la Asamblea General puso de relieve la importancia de que todos los 

interesados competentes, incluidas las autoridades locales, participasen ampliamente en la promoción 

de la urbanización y los asentamientos urbanos sostenibles, y exhortó a los Estados Miembros a que 

asegurasen la participación efectiva en el proceso preparatorio y en la propia Conferencia de los 

gobiernos locales y de todos los demás interesados. 

                                                           

* A/CONF.226/PC.2/1. 

** El presente documento se presenta con retraso debido a la necesidad de celebrar consultas internas. 
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5. En la misma resolución, la Asamblea General decidió que los grupos principales y las 

organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades consultivas por el Consejo 

Económico y Social, así como las entidades acreditadas ante Hábitat II y para la cumbre que había de 

celebrarse en septiembre de 2015 con objeto de aprobar la agenda para el desarrollo después de 2015, 

deberían inscribirse para participar en la Conferencia. La Asamblea General también decidió que las 

organizaciones no gubernamentales que no hubieran sido reconocidas como entidades de carácter 

consultivo por el Consejo Económico y Social que desearan asistir y contribuir a la Conferencia, y 

cuya labor fuera pertinente para el tema de esta, podrían participar en calidad de observadoras en la 

Conferencia y en las reuniones preparatorias, de conformidad con lo dispuesto en la parte VII de la 

resolución 1996/31 del Consejo y con sujeción a la aprobación del Comité Preparatorio reunido en 

sesión plenaria, y que, respetando plenamente lo dispuesto en el artículo 57 del reglamento de las 

comisiones orgánicas del Consejo, esa decisión debería tomarse por consenso. 

6. Se pidió a las organizaciones no gubernamentales y grupos principales que, aun no estando 

reconocidos como entidades consultivas por el Consejo Económico y Social, desearan asistir y 

contribuir a la Conferencia y su proceso preparatorio que se dirigieran a la secretaría de la Conferencia 

para solicitarlo. Esa acreditación especial se limitará exclusivamente a la asistencia a la Conferencia y 

su proceso preparatorio. 

7. Las solicitudes de acreditación especial se presentaron en línea en el sitio web de la 

Conferencia (www.habitat3.org). La secretaría de la Conferencia, con el apoyo del Servicio de Enlace 

con las Organizaciones No Gubernamentales de las Naciones Unidas y otras entidades, según sus 

competencias, examinó la pertinencia de la labor de los solicitantes sobre la base de su trayectoria y su 

intervención en cuestiones relacionadas con el desarrollo urbano sostenible. Cuando de la evaluación, 

realizada sobre la base de la información suministrada, se desprendía que la organización solicitante 

era competente y sus actividades eran pertinentes para la labor de la Conferencia, la secretaría de esta 

recomendaba al Comité Preparatorio que adoptase la decisión de acreditar a dicha organización. En los 

casos en que no se formuló tal recomendación, la secretaría de la Conferencia comunicó los motivos al 

Comité Preparatorio. La secretaría de la Conferencia presentó sus recomendaciones al Comité 

Preparatorio para que este las examinase y refrendase. 

8. Las organizaciones que hayan obtenido la acreditación para asistir a un período de sesiones del 

Comité Preparatorio podrán asistir a todos sus futuros períodos de sesiones y a la propia Conferencia. 

9. La secretaría de la Conferencia evaluó 33 formularios de solicitud que llegaron a sus manos 

antes del 15 de marzo de 2015. La lista de organizaciones no gubernamentales y otros grupos 

principales cuya acreditación especial ha recomendado la secretaría de la Conferencia figura en el 

anexo de la presente nota. 
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Anexo  

Lista consolidada de las organizaciones no gubernamentales y otros 

grupos importantes cuya acreditación especial para la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano 

Sostenible (Hábitat III) se ha recomendadoa 

 Número total de las organizaciones: 33 

Architecture Sans Frontières (ASF)  
Suecia  

Correo electrónico: info@arkitekterutangranser.se  

Sitio web: www.arkitekterutangranser.se 

Ax:son Johnson Foundation  
Suecia  

Tel.: +46 8 788 50 50  

Correo electrónico: info@axsonjohnsonstiftelsen.se  

Sitio web: www.axsonjohnsonfoundation.org 

Alianza de las Ciudades  
Bélgica  

Tel.: +32 2 880 40 88  

Correo electrónico: info@citiesalliance.org 

Sitio web: www.citiesalliance.org 

Colegio Nacional de Jurisprudencia Urbanística (CNJUR) 

México  

Tel.: +52 222 429 8795  

Correo electrónico: pablo.aguilar@cnjur.org 

Sitio web: www.cnjur.org 

Compass Housing Services Co. Ltd 
Australia 

Tel.: +61 2 920 2600 

Correo electrónico: reception@compasshousing.org  

Sitio web: www.compasshousing.org 

Connections for Afganistán Research and Prosperity Organization (CARPO) 
Afganistán  

Tel.: +93 20 22 32 553  

Correo electrónico: info@carpo.af  

Sitio web: www.carpo.af 

El-Amel Association for Social Development  

Argelia  

Tel.: +961 1 317 293 

Correo electrónico: mselougha@yahoo.fr / info@amel.org.lb 

Sitio web: http://amelassociation.com/ 

Fédération Nationale des Agences d'Urbanisme (FNAU)  

Francia  

Tel.: +33 1 45 49 32 50  

Correo electrónico: fnau@fnau.org  

Sitio web: www.fnau.org 

                                                           

a No se incluyen las organizaciones acreditadas por el Consejo Económico y Social. 
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Grupo Mundial de Parlamentarios para el Hábitat  
México 

Tel.: +52 771 711 21 48  

Correo electrónico: gponhabitat@gmail.com 

GRET  
Francia  

Tel.: +33 1 70 91 92 00  

Correo electrónico: gret@gret.org 

Sitio web: www.gret.org 

Habitat Professionals Forum (HPF)  
Países Bajos  

Tel.: +52 155 5103 37 99 / +52 177 7254 0518  

Correo electrónico: hpf@telmexmail.com 

International Accountability Project  

Estados Unidos de América  

Tel.: +1 510 281 9024 

Correo electrónico: ryan@accountabilityproject.org  

Sitio web: www.accountabilityproject.org 

International Association of Public Transport (UITP)  

Bélgica  

Tel.: +32 02 673 61 00 

Correo electrónico: jerome.pourbaix@uitp.org / info@uitp.org  

Sitio web: www.uitp.org  

Instituto de Investigación y Políticas de Desarrollo  
Alemania  

Tel.: +49 234 32 22418  

Correo electrónico: ieeoffice@rub.de 

Sitio web: www.development-research.org 

Instituto de Arquitetos do Brasil  
Brasil  

Tel.: +55 21 2557 4480  

Correo electrónico: iab@iab.org.br / vicepresidente.administrativo@iabrj.org.br  

Sitio web: www.iab.org.br 

Lincoln Institute of Land Policy 
Estados Unidos de América  

Tel.: +1 617 661 3016 

Correo electrónico: help@lincolninst.edu 

Sitio web: www.lincolninst.edu 

The Municipal Art Society of New York 
Estados Unidos de América 

Tel.: +1 212 935 3960 

Correo electrónico: info@mas.org 

Sitio web: www.mas.org 

Network of Regional Governments for Sustainable Development (nrg4SD)  
Bélgica  

Tel.: +32 475 844 339  

Correo electrónico: nrg4sd@nrg4sd.org  

Sitio web: www.nrg4sd.org 

The New School for Public Engagement 
Estados Unidos de América 

Tel.: +1 212 229 5151 

Correo electrónico: cohenm2@newschool.edu  

Sitio web: www.newschool.edu/public-engagement 
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ONG Ache Internacional  

Chile 

Tel.: +56 2 2633 4148 

Correo electrónico: roberto.brutus@mail.utoronto.ca / contact@acheinternacional.org  
Sitio web: www.acheinternational.org 

Paramédicos de Catástrofe Internacional  

Portugal 

Tel.: +351 217 966 378 

Correo electrónico: ong.paramedicos.presidente@gmail.com  

Sitio web: www.paramedico-internacional.org 

Penn Institute for Urban Research 
Estados Unidos de América 

Tel.: +1 215 573 8386 

Correo electrónico: penniur@pobox.upenn.edu 

Sitio web: http://penniur.upenn.edu 

Réseau d'Échanges Stratégiques pour une Afrique Urbaine Durable (RESAUD)  
Canadá  

Tel.: +1 514-343-6111 #4342  

Correo electrónico: michel.max.raynaud@umontreal.ca  
Sitio web: www.resaud.net 

Rural Area Development Programme (RADP)  

Nepal  

Tel.: +977 1 4357 088 

Correo electrónico: radp.rajendra@gmail.com / radp_org@wlink.com.np  

Sahkar Social Welfare Association 
Pakistán 

Tel.: +92-74-4053432 

Correo electrónico: sahkarlarkana@gmail.com  

Sitio web: www.sahkar.webs.com / www.sahkar.org 

School of Environment, Enterprise and Development (SEED), University of Waterloo  
Canadá  

Tel.: +1 519 888 4567 

Correo electrónico: amelia.clarke@uwaterloo.ca  

Sitio web: www.environment.uwaterloo.ca/seed  

Shack Dwellers International (SDI)  
Sudáfrica  

Tel.: +27 21 689 9408  

Correo electrónico: sdi@courc.co.za 

Sitio web: www.sdinet.org 

Shelter and Settlements Alternatives: Uganda Human Settlements Network 
Uganda  

Tel.: +256 312 290 270  

Correo electrónico: ssa.uganda@gmail.com 

Sitio web: www.ssauganda.org 

Sherwood Institute 
Estados Unidos de América 

Tel.: +1 415 813 0123 

Correo electrónico: urbanwater@sherwoodinstitute.org / aeaton@sherwoodinstitute.org  

Sitio web: www.sherwoodinstitute.org 

University of Pennsylvania 
Estados Unidos de América 

Tel.: + 1 215 898 5000 

Correo electrónico: elbirch@design.upenn.edu 

Sitio web: www.upenn.edu 
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Urban Institute  

Estados Unidos de América  

Tel.: +1 202 833 7200  

Correo electrónico: publicaffairs@urban.org  

Sitio web: www.urban.org 

Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO)  

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

Tel.: +44-161-819-1200 

Correo electrónico: mike.bird@wiego.org 

Sitio web: www.wiego.org  

Asociación pro Naciones Unidas de Zimbabwe 

Zimbabwe  

Tel.: +263 773 335 487 

Correo electrónico: zunaharare@gmail.com  

Sitio web: www.wfuna.org/Zimbabwe 

 

  

 

  

 


