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I. Junta Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas 
para los Asentamientos Humanos

II. Segundo período de sesiones de 2022
III. Nairobi, 21 a 23 de noviembre de 2022
IV. Tema 2 a) del programa provisional

Cuestiones de organización: aprobación del programa 
y el plan de trabajo del segundo período de sesiones 
de 2022

V.

Programa provisional del segundo período de sesiones de 2022 
de la Junta Ejecutiva

1. Apertura del período de sesiones. 

2. Cuestiones de organización: 

a) Aprobación del programa y el plan de trabajo del segundo período de sesiones 
de 2022;

b) Aprobación del informe de la Junta Ejecutiva sobre la labor de su primer período de 
sesiones de 2022. 

3. Informes de los presidentes de los grupos de trabajo especiales establecidos por 
la Junta Ejecutiva. 

4. Cuestiones financieras, presupuestarias y administrativas, incluidas la aplicación de la 
estrategia de movilización de recursos de conformidad con el plan estratégico para el 
período 2020-2023 y medidas del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos 
Humanos (ONU-Hábitat) dirigidas a abordar los desequilibrios de género y distribución 
geográfica en la composición de su personal. 

5. Debate y posible aprobación del proyecto de programa de trabajo de ONU-Hábitat y el 
proyecto de presupuesto de la Fundación de las Naciones Unidas para el Hábitat y 
los Asentamientos Humanos para 2023. 

6. Informe anual de 2021 sobre el plan estratégico para el período 2020-2023. 

7. Actividades normativas y operacionales de ONU-Hábitat, incluida la presentación de informes 
sobre las actividades programáticas de ONU-Hábitat en 2021 y la ejecución de subprogramas, 
programas emblemáticos y actividades de cooperación técnica, e información actualizada 
sobre la respuesta de ONU-Hábitat a la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) 
y la implicación de ONU-Hábitat con los países, territorios y zonas afectados por conflictos 
y catástrofes.

8. Documento final de la reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre el examen de la 
aplicación de la Nueva Agenda Urbana. 

9. Documentos finales del 11º período de sesiones del Foro Urbano Mundial. 
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10. Preparativos para el segundo período de sesiones de la Asamblea de las Naciones Unidas 
sobre los Asentamientos Humanos del Programa de las Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos. 

11. Informe de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna a la Junta Ejecutiva. 

12. Informe de la Oficina de Ética a la Junta Ejecutiva. 

13. Métodos de trabajo de la Junta Ejecutiva, incluido el examen de los resultados de la encuesta 
realizada por la Secretaría tras el primer período de sesiones de 2022. 

14. Sesión informativa de la Dependencia Común de Inspección sobre las conclusiones de su 
examen de la gestión y administración de ONU-Hábitat. 

15. Examen y aprobación de los documentos finales del período de sesiones, incluido el programa 
provisional del primer período de sesiones de 2023. 

16. Otros asuntos. 

17. Clausura del período de sesiones.


