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Fechas y programa provisional de la segunda reunión 
de la Junta Ejecutiva 

Propuesta de programa provisional para la segunda reunión de 
la Junta Ejecutiva en 2020** 

1. Apertura de la reunión. 

2. Cuestiones de organización: 

a) Aprobación del programa provisional y el plan de trabajo para la reunión anual 
de 2020; 

b) Aprobación del informe de la continuación de la primera reunión. 

3. Asuntos financieros, presupuestarios y administrativos. 

4. Aprobación del programa de trabajo anual del Programa de las Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos y del presupuesto de la Fundación de las Naciones Unidas para 
el Hábitat y los Asentamientos Humanos para 2021. 

5. Informe sobre la ejecución del plan estratégico de ONU-Hábitat: 

a) Recepción del informe anual de 2019 sobre el plan estratégico 2014-2019; 

b) Actualización sobre el informe final del plan estratégico de ONU-Hábitat para el 
ciclo 2014-2019 y el informe inicial de evaluación; 

c) Informe sobre la ejecución del plan estratégico de ONU-Hábitat para 2020-2023: 

i) Marco de rendición de cuentas; 

ii) Plan financiero; 

iii) Política de gestión basada en los resultados. 

6. Reunión informativa sobre el estado de la aplicación de las resoluciones y 
decisiones aprobadas durante el primer período de sesiones de la Asamblea de ONU-Hábitat. 

7. Reunión informativa sobre las actividades normativas y operacionales de ONU-Hábitat. 

                                                                 

* HSP/EB.1/1/Rev.1. 
** El programa provisional de la reunión anual de la Junta Ejecutiva, que se celebrará en marzo de 2020, fue 
recomendado por la Mesa de la Junta Ejecutiva en su reunión celebrada el 21 de junio de 2019. 
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8. Prórroga del mandato de la Presidencia, Vicepresidencias y Relatoría. 

9. Programa provisional de la primera reunión ordinaria de la Junta Ejecutiva en 2020, prevista 
para el 16 de septiembre de 2020. 

10. Otros asuntos. 

11. Clausura de la reunión. 

     

 


