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Junta Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas 
para los Asentamientos Humanos 
Primer período de sesiones de 2021 
En línea, 7 y 8 de abril de 2021 
Tema 2 a) del programa provisional 

Cuestiones de organización: aprobación del programa y el 
plan de trabajo del primer período de sesiones de 2021 

Programa provisional del primer período de sesiones de 2021 de 
la Junta Ejecutiva 

1. Apertura del período de sesiones. 

2. Cuestiones de organización: 

a) Aprobación del orden del día y el plan de trabajo del primer período de sesiones 
de  2021; 

b) Aprobación del informe de la Junta Ejecutiva sobre la labor de su segundo período 
de sesiones de 2020. 

3. Informes de los presidentes de los grupos de trabajo especiales. 

4. Cuestiones financieras, presupuestarias y administrativas, incluidas la aplicación de la 
estrategia de movilización de recursos de conformidad con el plan estratégico y una 
propuesta sobre el equilibrio en materia de representación geográfica y género.  

5. Informes de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto 
pertinentes a la labor de ONU-Hábitat publicados desde el anterior período de sesiones 
de la Junta Ejecutiva. 

6. Estado del proyecto de programa de trabajo anual del Programa de las Naciones Unidas 
para los Asentamientos Humanos y el proyecto de presupuesto de la Fundación de las 
Naciones Unidas para el Hábitat y los Asentamientos Humanos para 2022, y debates 
al respecto. 

7. Ejecución de actividades normativas y operacionales de ONU-Hábitat, incluida la presentación 
de informes sobre las actividades programáticas de ONU-Hábitat en 2020 y la ejecución de 
subprogramas, programas emblemáticos y actividades de cooperación técnica, y presentación 
de información actualizada sobre la respuesta de ONU-Hábitat a la pandemia de enfermedad 
por coronavirus. 

8. Aplicación de las resoluciones y decisiones aprobadas por la Asamblea de las Naciones Unidas 
sobre los Asentamientos Humanos del Programa de las Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos. 

9. Progresos realizados por ONU-Hábitat en la aplicación de la reforma del sistema de las 
Naciones Unidas para el desarrollo. 

10. Informe anual sobre las medidas adoptadas por ONU-Hábitat para fortalecer la protección 
contra el acoso sexual y la explotación y los abusos sexuales y de cualquier otro tipo en el 
lugar de trabajo. 
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11. Informe anual sobre las medidas adoptadas por la Directora Ejecutiva para actualizar y 
mejorar la gestión, las políticas y los procedimientos internos de ONU-Hábitat.  

12. Elección de la Mesa. 

13. Programa provisional del siguiente período de sesiones de la Junta Ejecutiva. 

14. Otros asuntos.  

15. Clausura del período de sesiones. 

     

 
 


