
Intervenciones de Argentina 

1ra Sesión de la Junta Ejecutiva (2023) 

 

Tema 4 - Situación financiera de ONU-Hábitat, incluida una actualización de la reserva financiera y 

el modelo de escalabilidad actualizado del presupuesto para fines generales de la Fundación de las 

Naciones Unidas para el Hábitat y los Asentamientos Humanos  

Señor Presidente, 

Permítame felicitarlo por su papel como Presidente de la Junta Ejecutiva y agradecerle el trabajo 

que conjuntamente con su equipo viene realizando. Cuente con todo el apoyo de nuestra 

Delegación para alcanzar un resultado exitoso en esta sesión. 

Permítame también agradecerle a la Directora Ejecutiva y su equipo por los informes preparados y 

la presentación realizada. 

La Argentina se alinea con las intervenciones realizadas por Pakistán en nombre del G77 más China 

y por Costa Rica en nombre del GRULAC. 

Señor Presidente, 

La Delegación Argentina viene siguiendo y acompañando los debates en torno a las cuestiones 

financieras, presupuestarias y administrativas del Programa.  

Somos conscientes de los enormes esfuerzos que viene llevando a cabo la Directora Ejecutiva, su 

equipo y todo el personal de ONU Hábitat, tanto en la implementación del plan de austeridad como 

en las gestiones para ampliar y diversificar la base de contribuciones al Programa.  

Luego de la aprobación del presupuesto de 3 millones de dólares para el año 2023 y de los 

excedentes producidos por gestión responsable del Programa estamos comenzando una nueva 

etapa. 

Esperamos que esta reunión de la Junta Ejecutiva permita avanzar en la implementación del modelo 

de escalabilidad del presupuesto para fines generales de la Fundación y en la identificación de 

prioridades en los cuales invertir los fondos disponibles.  

Alentamos a la Directora Ejecutiva y a los Estados Miembros a continuar este camino encomiable, 

que le permita al Programa recuperar su estabilidad financiera y conseguir el financiamiento 

necesario para implementar el mandato de ONU Hábitat en todo su potencial. 

Muchas gracias. 

 


