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Apertura de la reunión: aprobación del programa y el 
plan de trabajo de la primera reunión de composición 
abierta del Comité de Representantes Permanentes  
para un examen de mitad de período de alto nivel 

Programa provisional1 

1. Apertura de la reunión: 

a) Cuestiones de organización;  

b) Aprobación del programa y el plan de trabajo de la primera reunión de composición 
abierta del Comité de Representantes Permanentes para un examen de mitad de 
período de alto nivel. 

2. Examen de mitad de período de la aplicación del plan estratégico del Programa de las 
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos para el período 2020-2023. 

3. Progresos realizados en la aplicación de la Nueva Agenda Urbana: 

a) Preparación del informe cuadrienal del Secretario General sobre los progresos 
realizados en la aplicación de la Nueva Agenda Urbana; 

b) Aplicación de la declaración ministerial aprobada por la Asamblea de las 
Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos en su primer período de sesiones; 

c) Reunión de alto nivel para evaluar los progresos realizados en la aplicación de la 
Nueva Agenda Urbana.  

4. Progresos realizados en la aplicación de las decisiones y resoluciones aprobadas por la 
Asamblea de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos en su primer período 
de sesiones. 

5. Informe de la Directora Ejecutiva sobre la aplicación del plan de respuesta a la enfermedad 
por coronavirus (COVID-19) del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos 
Humanos. 

                                                                 
* HSP/OECPR.2021/1. 
1 En su reunión del 8 de diciembre de 2020, la Mesa del Comité de Representantes Permanentes recomendó el 
presente programa provisional sobre la base de la labor realizada por la Asamblea de las Naciones Unidas sobre 
los Asentamientos Humanos en su primer período de sesiones, celebrado en mayo de 2019, y la necesidad de 
realizar un examen de mitad de período de la aplicación de las decisiones y resoluciones aprobadas por la 
Asamblea en ese período de sesiones. La Mesa volvió a confirmar el programa provisional en su reunión del 24 de 
febrero de 2021. 
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6. Preparativos del 11ª período de sesiones del Foro Urbano Mundial. 

7. Armonización de los ciclos de planificación del Programa de las Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos con el proceso de revisión cuadrienal amplia de la política. 

8. Examen del programa provisional del segundo período de sesiones de la Asamblea de las 
Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos. 

9. Fechas y programa provisional de la segunda reunión de composición abierta del Comité de 
Representantes Permanentes. 

10. Elección de los miembros de la Mesa. 

11. Otros asuntos. 

12. Clausura de la reunión. 

     
 


