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aplicación del plan estratégico 2014-2019** 

  Nota de la Secretaría 

1. La Secretaría presenta el sexto informe anual sobre los progresos realizados en la aplicación 
del plan estratégico sexenal (2014-2019), que se aplicó a través del programa de trabajo y los 
presupuestos de ONU-Hábitat. Este informe marca el final del período del plan estratégico. 

2. El informe anual sobre los progresos realizados se ha preparado de conformidad con la 
resolución 26/3 del Consejo de Administración de ONU-Hábitat, de mayo de 2017. En atención a 
la solicitud de los Estados miembros, en el informe se presentan los progresos realizados en la 
consecución de los resultados previstos (logros previstos), medidos en función de los indicadores 
establecidos como metas para 2019.  

3. La evaluación general de los resultados de la aplicación del plan estratégico muestra 
que ONU-Hábitat ha hecho progresos constantes en la consecución de los resultados previstos. Más 
del 80 % de los indicadores establecidos como metas se cumplieron o superaron a finales de 2019. 

4. En el informe se describen los resultados normativos y operacionales o los cambios realizados 
en los planos local, nacional, regional y mundial con la contribución de ONU-Hábitat y sus asociados. 
Las transformaciones que se están produciendo con el apoyo de ONU-Hábitat se ilustran mediante 
ciertas historias de impactos logrados. También se destacan los hitos institucionales alcanzados 
durante el período de que se informa, así como los resultados financieros.  

5. La primera Asamblea de ONU-Hábitat se convocó con éxito en mayo de 2019 y atrajo a un 
total de 2.900 delegados, con la representación de delegaciones nacionales de 127 países, cuatro Jefes 
de Estado y 49 ministros. Uno de los principales resultados de la primera Asamblea fue la aprobación 
del nuevo Plan Estratégico de ONU-Hábitat 2020-2023. La Asamblea aprobó cinco resoluciones 
programáticas y una Declaración Ministerial. 

6. La primera reunión de la Junta Ejecutiva se celebró en noviembre de 2019. Un resultado 
fundamental de la reunión fue la aprobación del Programa de Trabajo y Presupuesto de ONU-Hábitat 
para 2020.  

7. El proceso de cambio interno de ONU-Hábitat, que se había iniciado en 2018, siguió 
progresando. Durante el año 2019 se desarrolló una nueva estructura de organización que entró 
en vigor el 1 de enero de 2020. 
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8. El informe anual sobre los progresos realizados en 2019 se divide en cuatro secciones. 

a) En la sección 1 se presenta el Resumen Ejecutivo, que incluye los aspectos 
institucionales más destacados de 2019, de los resultados financieros y de los programas, así como 
un resumen de las cuestiones intersectoriales, la promoción y las asociaciones, la evaluación y la 
auditoría; 

b) En la sección 2 se presenta una evaluación detallada de los progresos y resultados 
logrados en cada uno de los siete subprogramas; 

c) En la sección 3 se presentan aspectos regionales destacados; 

d) En la sección 4 se destacan los resultados en las esferas de la promoción y las 
asociaciones, las cuestiones intersectoriales, los resultados financieros, las evaluaciones y las 
auditorías. 

9. El informe anual de 2019 sobre los progresos realizados en la aplicación del plan 
estratégico 2014-2019 puede consultarse en https://unhabitat.org/First-session-of-the-year-2020-of-
the-Executive-Board. 

 

     

 


