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Informe del Comité de Representantes Permanentes sobre la labor
realizada entre períodos de sesiones
Resumen
En su 64ª reunión ordinaria, celebrada el 20 de marzo de 2017, el Comité de
Representantes Permanentes ante el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos
Humanos (ONU-Hábitat) aprobó su informe correspondiente al período 2015-2017 para su
examen por el Consejo de Administración en su 26º período de sesiones.

I.

Introducción
1.
El Comité de Representantes Permanentes ante ONU-Hábitat, el órgano subsidiario entre
períodos de sesiones del Consejo de Administración, celebró las reuniones ordinarias que figuran a
continuación entre el 25º período de sesiones del Consejo de Administración (17 a 23 de abril
de 2015) y el 26º período de sesiones (8 a 12 de mayo de 2017):
a)

Reuniones celebradas en 2015:
57ª reunión ordinaria: 12 de junio de 2015
58ª reunión ordinaria: 16 de septiembre de 2015
59ª reunión ordinaria: 2 de diciembre de 2015

b)

Reuniones celebradas en 2016:
60ª reunión ordinaria: 23 de marzo de 2016
61ª reunión ordinaria: 15 de junio de 2016
62ª reunión ordinaria: 14 de septiembre de 2016
63ª reunión ordinaria: 1 de diciembre de 2016

c)

Reuniones que se celebrarán en 2017:
64ª reunión ordinaria: 20 de marzo de 2017

II.
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Miembros de la Mesa del Comité de Representantes Permanentes
2.

Durante el período 2014-2015, la Mesa estuvo integrada por:
Sr. Michal Mlynar (Eslovaquia): Presidente
Sra. María Eugenia Correa (Colombia): Vicepresidenta
Sr. Sunu M. Soemarno (Indonesia): Vicepresidente
Sr. Tobias Glucksman (Estados Unidos de América): Vicepresidente
Sr. Akin Oyateru (Nigeria): Relator (sustituido durante el año por el Sr. Okai Friday)
Sr. Okai Friday (Nigeria); Relator (tras la partida del Sr. Akin Oyateru)

3.

Durante el período 2016-2017, la Mesa estuvo integrada por:
Sr. James Kimonyo (Rwanda): Presidente
Sra. María Eugenia Correa (Colombia): Vicepresidenta (sustituida durante el año por la
Sra. Elizabeth Taylor)
Sra. Elizabeth Taylor (Colombia): Vicepresidenta (tras la partida de la Sra. María Eugenia
Correa)
Sr. Tobias Glucksman (Estados Unidos de América): Vicepresidente (sustituido durante el
año por la Sra. Lori Dando)
Sra. Lori Dando (Estados Unidos de América): Vicepresidenta (tras la partida del Sr. Tobias
Glucksman)
Sr. Yevhenii Tsymbaliuk (Ucrania): Vicepresidente
Sr. Li Zhe (China): Relator
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III.
A.

Resumen de las reuniones del Comité de Representantes
Permanentes en 2015
57ª reunión ordinaria: 12 de junio de 2015
4.
En la 57ª reunión ordinaria, el Director Ejecutivo expresó su agradecimiento a los Estados
miembros por el éxito del 25º período de sesiones del Consejo de Administración, celebrado en abril
de 2015, e hizo notar que se habían aprobado siete resoluciones importantes en el período de sesiones.
Agradeció al Presidente y a los representantes de los Estados Unidos de América y Nigeria por su
labor sobre el proceso de examen de la gobernanza en las semanas anteriores al período de sesiones
del Consejo. También dio las gracias al Gobierno de Kenya por su apoyo y su generosa contribución
para fines específicos por valor de un millón de dólares de los Estados Unidos a la Fundación de las
Naciones Unidas para el Hábitat y los Asentamientos Humanos y al Fondo Fiduciario de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III).
El Director Ejecutivo también presentó información actualizada sobre la puesta en práctica del
sistema Umoja de planificación de los recursos institucionales e informó al Comité sobre sus misiones
al Ecuador en preparación de Hábitat III, a Nueva York para una reunión del Consejo Económico y
Social en la que había presentado 22 documentos temáticos para Hábitat III y documentos de síntesis
sobre temas relacionados con la vivienda y el desarrollo sostenible; y a Bruselas, donde había asistido
a las Jornadas Europeas del Desarrollo organizadas por la Comisión Europea. Hubo acuerdo general
en el Comité en cuanto a que el 25º período de sesiones del Consejo de Administración y el segundo
período de sesiones del Comité Preparatorio de Hábitat III habían sido todo un éxito. El Presidente
señaló a la atención de los presentes las actas del 25º período de sesiones del Consejo de
Administración, el Reglamento revisado acordado durante el período de sesiones, y la lista de
representantes propuestos para integrar el grupo de trabajo sobre el programa y presupuesto que se
habría de establecer de conformidad con la resolución 25/7 del Consejo de Administración sobre el
examen de la gobernanza de ONU Hábitat. En consecuencia, el Comité estableció el grupo de trabajo
sobre el programa y presupuesto y aprobó la lista de los representantes regionales propuestos para
integrar el grupo, que estaba conformada por 15 Estados miembros, de los cuales tres representaban
a cada uno de los cinco grupos regionales. El Presidente dio a conocer el informe sobre la labor de
los subcomités.

B.

58ª reunión ordinaria: 16 de septiembre de 2015
5.
En la 58ª reunión ordinaria, el Director Ejecutivo presentó información actualizada sobre las
actividades realizadas por ONU Hábitat desde el 12 de junio de 2015. Esas actividades incluían, entre
otras, la prestación de apoyo a los Estados miembros durante las negociaciones para finalizar el
proyecto de Objetivos de Desarrollo Sostenible, en Nueva York en julio 2015, y en la tercera
Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, celebrada en Addis Abeba ese
mismo mes, en la que la Secretaría de ONU-Hábitat había solicitado que el marco financiero para el
desarrollo sostenible contemplase la posibilidad de financiar la urbanización y a las autoridades locales
de los países en desarrollo, donde la urbanización era especialmente significativa y requeriría recursos
considerables. La Secretaría también había colaborado con la Oficina del Secretario General de las
Naciones Unidas en la preparación para el 21º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebraría en París en
diciembre de 2015. Se refirió a sus misiones a Monrovia, donde se había reunido con el Presidente de
Liberia y el alcalde de Monrovia a fin de examinar la ejecución del programa de renovación urbana
tras el virus del Ébola que necesitaba el país, y a Bratislava y Praga en relación con Hábitat III, y su
participación en un simposio de alto nivel organizado por la Pontificia Academia de Ciencias y la Red
de Soluciones para el Desarrollo Sostenible. Dijo que ONU-Hábitat había acelerado su aplicación de
Umoja, cuyo lanzamiento el 1 de junio de 2015 había requerido considerables recursos y tiempo del
personal, incluso durante un período de dos semanas sin servicio para facilitar la transición al nuevo
sistema. Señaló que el grupo de trabajo sobre el programa y presupuesto había comenzado su labor. La
Secretaría presentó el informe financiero trimestral, que se ajustaba a las Normas Internacionales de
Contabilidad del Sector Público (IPSAS) y resumido los ingresos y gastos de ONU-Hábitat
correspondientes al período del 1 de enero al 30 de junio de 2015. El Coordinador de la Secretaría de
Hábitat III rindió informe al Comité sobre los progresos realizados en los preparativos de la
Conferencia y en la aplicación de las decisiones adoptadas por el Comité Preparatorio de Hábitat III en
su segundo período de sesiones, celebrado en Nairobi en abril de 2015. El Presidente señaló a la
atención de los presentes el informe del 25º período de sesiones del Consejo de Administración
(A/70/8), que se había presentado para su aprobación por el Consejo Económico y Social y la
Asamblea General de las Naciones Unidas por intermedio de la Segunda Comisión. El Presidente dio a
conocer el informe sobre la labor de los subcomités. El Presidente del grupo de trabajo sobre el
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programa y presupuesto presentó el informe sobre la labor de la primera reunión del grupo de trabajo,
celebrada los días 10 y 11 septiembre de 2015, y dijo que la reunión había sido un hito importante para
ONU-Hábitat y un gran éxito. El Comité tomó nota del informe. La Secretaría presentó el informe
semestral sobre las actividades de ONU-Hábitat en los países, y puso de relieve los principales
proyectos iniciados o concluidos con éxito en los últimos seis meses en distintos países y regiones.
Además, señaló que durante la reunión se había convocado un diálogo de alto nivel sobre Somalia, con
la participación de representantes de alto nivel del Gobierno de Somalia, encabezados por la Sra.
Hawo Hassan Mohamed, Ministra de Salud, y representantes de otros organismos de las
Naciones Unidas que trabajan en Somalia.

C.

59ª reunión ordinaria: 2 de diciembre de 2015
6.
En la 59ª reunión ordinaria, el Comité eligió su Mesa para el período 2015-2017 y un
suplente para sustituir durante el resto del mandato a un miembro saliente de la Mesa para el
período 2013-2015. El Presidente felicitó a la Santa Sede y al Gobierno de Kenya por la visita del
Papa Francisco a Kenya y dio las gracias a la Directora General de la Oficina de las Naciones Unidas
en Nairobi por organizar la visita papal al recinto de las Naciones Unidas y dar a la comunidad
diplomática la oportunidad de participar. El Director Ejecutivo acogió con beneplácito la aprobación,
durante la Cumbre de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, celebrada en Nueva York
del 25 al 27 septiembre de 2015, de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos de
Desarrollo Sostenible, que describió como un hito para ONU-Hábitat, y dijo que, por primera vez, la
urbanización se reconocía como un pilar del desarrollo sostenible, en particular en el Objetivo 11 de la
Agenda 2030, y subrayó la importancia de la relación entre la Agenda 2030 y Hábitat III. Describió la
participación de ONU-Hábitat en los preparativos del 21º período de sesiones de la Conferencia de las
Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebraría
en París a finales de noviembre y principios de diciembre 2015, así como los preparativos de
Hábitat III, incluidas reuniones regionales y temáticas. El orador tomó nota con reconocimiento de la
labor del grupo de trabajo sobre el programa y presupuesto, que, según dijo, estaba fomentando el
diálogo entre los Estados miembros y la Secretaría. También proporcionó información actualizada
sobre la aplicación de Umoja en ONU-Hábitat. La Secretaría rindió informe de su labor en la región de
los Estados árabes con especial hincapié en Egipto y la República Árabe Siria. El Director Ejecutivo,
en su calidad de Secretario General de Hábitat III, hizo una detallada exposición informativa sobre los
preparativos para Hábitat III. El representante de los Estados Unidos de América, en su calidad de
Presidente del Subcomité sobre Política y Programa de Trabajo, presentó una sinopsis de los debates
mantenidos por el Subcomité sobre el marco estratégico de ONU-Hábitat para el período 2018-2019.
El Comité pidió al Subcomité que reanudara su labor y celebrara amplias consultas sobre el marco
estratégico con miras a presentarlo a la Oficina del Contralor de las Naciones Unidas a más tardar
el 22 enero 2016. El Director Ejecutivo y varios representantes expresaron su agradecimiento al
Presidente saliente del Comité por su liderazgo, dedicación y compromiso con la labor del Comité y
de ONU-Hábitat, en particular el proceso de examen de la gobernanza. El Presidente dio a conocer el
informe sobre la labor de los subcomités.

IV.
A.

Resumen de las reuniones del Comité de Representantes
Permanentes en 2016
60ª reunión ordinaria: 23 de marzo de 2016
7.
En la 60ª reunión ordinaria, el Comité celebró elecciones para ocupar un puesto vacante en
la Mesa para el bienio 2016-2017. El Director Ejecutivo puso de relieve los esfuerzos realizados
por ONU-Hábitat para optimizar la aplicación de Umoja y resolver los problemas del sistema. Hizo
mención de sus misiones a Dakar, La Habana y Yaundé, donde había examinado cuestiones de
urbanización y el papel de la urbanización como instrumento para el desarrollo sostenible con
funcionarios gubernamentales nacionales y locales. El orador ofreció una visión general de su
exposición informativa ante el grupo de trabajo sobre el programa y presupuesto con respecto a la
capacidad de ONU-Hábitat para satisfacer plenamente la creciente demanda en materia de cooperación
técnica en el terreno, y puso de relieve los puntos fuertes y débiles, así como las reformas de
transformación sugeridas. Señaló a la atención de los presentes las reuniones temáticas y regionales
celebradas en preparación de Hábitat III que habían tenido lugar desde la reunión anterior del Comité,
así como los progresos realizados en la finalización de los documentos normativos y los informes
regionales para Hábitat III. Los representantes encomiaron la participación activa de los Estados
miembros y la Secretaría en las reuniones del grupo de trabajo sobre el programa y presupuesto, y
dijeron que las deliberaciones del grupo de trabajo habían servido para mejorar la transparencia, la
inclusión y la rendición de cuentas de ONU-Hábitat y fortalecer sus órganos rectores. El
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Director Ejecutivo hizo una exposición sobre la situación financiera de ONU-Hábitat al 31 diciembre
de 2015, durante la cual afirmó que ONU-Hábitat había experimentado una grave disminución de las
contribuciones para fines no específicos a su presupuesto de más de 3,7 millones de dólares, pero que
el programa ha podido contener el déficit operacional mediante los esfuerzos de recuperación de los
gastos, la reducción de los costos y los esfuerzos para aumentar sus ingresos de otras fuentes, incluidas
las contribuciones de los Estados miembros para fines no específicos y los gastos generales para
cooperación técnica. El Director Ejecutivo presentó el informe anual correspondiente a 2015 sobre la
aplicación del plan estratégico para 2014-2019, que había sido objeto de debate en el Subcomité. La
Secretaría hizo una exposición sobre su labor en Haití, donde había trabajado durante más de 25 años
para apoyar al Gobierno y a las autoridades locales en cuestiones relacionadas con el desarrollo
urbano, el fortalecimiento municipal y la vivienda. El Presidente del grupo de trabajo sobre el
programa y presupuesto señaló los aspectos más destacados de la reunión del grupo, celebrada los
días 14 y 15 de marzo de 2016, en la que habían tratado tres temas principales del programa, a saber,
una revisión de la información actualizada sobre las medidas adoptadas en respuesta a
recomendaciones anteriores del grupo de trabajo; una presentación sobre el programa en Nigeria; y
cómo ajustar a ONU-Hábitat a su finalidad en el período posterior a Hábitat III. El Presidente dio a
conocer el informe sobre la labor de los subcomités.

B.

61ª reunión ordinaria: 15 de junio de 2016
8.
La Directora Ejecutiva Adjunta, en nombre del Director Ejecutivo, hizo una reseña de los
preparativos en relación con Hábitat III; la labor desplegada por la Junta de los Jefes Ejecutivos del
Sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación; la implementación de Umoja; y las misiones
recientes emprendidas por el Director Ejecutivo y su Directora Ejecutiva Adjunta. En su primer
período ordinario de sesiones de 2016, celebrado en Viena en abril de 2016, la Junta de los
Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación había aprobado una
declaración conjunta para Hábitat III en la que presentaba diez principios rectores del sistema de
las Naciones Unidas para el cambio transformador hacia la urbanización sostenible. La Junta también
había aprobado un documento titulado “La urbanización y el desarrollo sostenible: hacia una nueva
agenda urbana de las Naciones Unidas”, al que ONU-Hábitat y otras entidades habían contribuido. La
Directora Ejecutiva Adjunta describió las medidas adoptadas para reducir los problemas relacionados
con Umoja, como las relativas a los gastos de viaje y la contratación de consultores. La oradora dijo
que ONU-Hábitat no tenía acceso a la base de datos de presentación de informes de Umoja, lo cual
dificultaba la preparación puntual de los informes para los Estados miembros y los asociados. Dio
pormenores de la misión del Director Ejecutivo a Arabia Saudita para participar en el Foro Urbano
Saudita 2016; el primer Foro Ministerial Africano sobre Vivienda y Desarrollo Urbano, celebrado en
Rabat el 11 y 12 mayo de 2016, donde los ministros habían aprobado un mensaje firme en apoyo de la
Nueva Agenda Urbana; la primera Cumbre Humanitaria Mundial, que se celebró en Estambul en los
días 23 y 24 de mayo de 2016, durante la cual ONU-Hábitat y otras 65 organizaciones habían puesto
en marcha la Alianza Mundial para las Crisis Urbanas con objeto de prestar un mejor apoyo a los
Estados miembros, las autoridades locales y otros asociados en los esfuerzos por resolver las crisis
humanitarias; y una reunión oficiosa de ministros de la Unión Europea encargados de las cuestiones
urbanas, celebrada en Ámsterdam el 30 de mayo de 2016, en la que los ministros habían aprobado un
documento titulado “Pacto de Ámsterdam”, en el que figuraba un programa urbano para la Unión
Europea en el marco de los preparativos de Hábitat III. El representante del Japón anunció que su
Gobierno copatrocinaría la sexta Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo de África,
que se celebraría en Nairobi los días 27 y 28 de agosto de 2016, en la cual se debía examinar la
urbanización sostenible como tema principal. La Secretaría hizo una presentación sobre la situación
financiera de ONU-Hábitat para el trimestre que había terminado el 31 de marzo de 2016, y señaló a la
atención de los participantes el informe trimestral, que era el primer informe elaborado en plena
conformidad con las disposiciones de Umoja. El Secretario General Adjunto de Hábitat III presentó
una actualización sobre los preparativos de la Conferencia, en la que indicó que el proceso de
preparación de aportaciones técnicas para Hábitat III había concluido en abril de 2016. El orador
resumió el proceso que incluyó cuatro reuniones regionales y siete reuniones temáticas, las cuales
habían culminado con la aprobación de declaraciones y en cuyo marco se habían celebrado consultas
con un gran número de expertos, así como diálogos en línea de participación abierta; la elaboración de
diez documentos normativos con la participación de diez dependencias normativas bajo la guía de 20
codirectores, entre ellos ONU-Hábitat, y de 200 expertos mundiales; y la preparación de 22
documentos temáticos por parte del equipo de tareas de las Naciones Unidas sobre Hábitat III. El
equipo de tareas, que estuvo compuesto por 25 organismos y programas de las Naciones Unidas, entre
ellos ONU-Hábitat, había celebrado reuniones mensuales para ultimar los documentos temáticos y
realizar aportaciones a la preparación del proyecto de documento final de Hábitat III. Todas las
declaraciones y los documentos se podían consultar en el sitio web de Hábitat III. El orador
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proporcionó información actualizada sobre la publicación del borrador preliminar del documento final
y sobre las consultas oficiosas y oficiales de seguimiento en relación con el documento. Un
representante solicitó que se hiciesen actualizaciones frecuentes y oportunas sobre los preparativos de
Hábitat III a través de los subcomités, y otros hicieron hincapié en la importancia de las contribuciones
y las opiniones de los miembros del Comité en el proceso preparatorio. El Comité escuchó
exposiciones sobre el informe semianual de actividades de los programas para el período que había
finalizado en diciembre de 2015, así como sobre la labor de ONU-Hábitat en el Iraq en los últimos 20
años. El Comité tomó nota del informe sobre la labor del grupo de trabajo sobre el programa y
presupuesto y el informe sobre la labor de los subcomités.

C.

62ª reunión ordinaria: 14 de septiembre de 2016
9.
En su 62ª reunión ordinaria, el Comité celebró elecciones para ocupar dos puestos vacantes de
Vicepresidente de la Mesa para el bienio 2016-2017 en sustitución de miembros salientes. En su
exposición, el Director Ejecutivo se centró en los preparativos de Hábitat III. Informó de que los
Estados miembros habían llegado a un acuerdo sobre el contenido del proyecto de documento final de
la Conferencia, titulado “La Nueva Agenda Urbana”, en reuniones oficiosas celebradas en Nueva York
del 7 al 9 de septiembre de 2016, y encomió la labor de los Estados miembros en ese sentido. Señaló
que anteriormente, en el tercer período de sesiones del Comité Preparatorio de Hábitat III, celebrado
en Surabaya (Indonesia) del 25 al 27 de julio de 2016, se había llegado a un acuerdo parcial sobre el
documento final. El Secretario General Adjunto de Hábitat III hizo una presentación titulada
“Technical briefing on Quito 2016” (Información técnica sobre Quito 2016), en la que proporcionó
información actualizada sobre los preparativos de la Conferencia, incluidas las medidas que debían
adoptar las delegaciones participantes. Presentó la situación financiera trimestral para el período
terminado en junio de 2016 e hizo notar que el informe ya había sido auditado y aprobado sin
observaciones de los auditores. Con respecto al déficit sostenido en la financiación básica, el
Director Ejecutivo puso de relieve una serie de medidas que se estaban adoptando para reducir
el déficit a un nivel razonable, entre otras un examen de la política de recuperación de gastos
de ONU-Hábitat y la celebración de conversaciones con los Estados miembros sobre la manera
de gestionar la financiación básica. El orador instó a los Estados miembros a que considerasen la
posibilidad de proporcionar fondos de transición para apoyar la capacidad básica del programa. La
Secretaría presentó el informe semianual de actividades del programa para el período terminado en
junio de 2016 en un nuevo formato más legible para dar a conocer la labor y los efectos de las
actividades de ONU-Hábitat a nivel de los países. La Secretaría también ofreció una presentación
sobre su labor en Myanmar, que incluyó una reunión informativa general sobre las operaciones y
actividades de la Oficina Regional de ONU-Hábitat para Asia y el Pacífico. Además, ofreció
información sobre los preparativos del 26º período de sesiones del Consejo de Administración. El
Comité estuvo de acuerdo con la propuesta de la Mesa de que los debates sobre el tema del 26º
período de sesiones se aplazasen hasta después de que se hubiese celebrado Hábitat III. El Presidente
del grupo de trabajo sobre el programa y presupuesto ofreció información actualizada sobre la labor
del grupo en el período transcurrido desde la reunión anterior del Comité. El Presidente tomó nota del
informe sobre la labor de los subcomités.

D.

63ª reunión ordinaria: 1 de diciembre de 2016
10.
En la 63ª reunión ordinaria el Comité aprobó el proyecto de calendario de reuniones
periódicas para 2017 y recomendó un cambio de fecha de la 67ª reunión ordinaria, que se celebraría
en diciembre de 2017. El Director Ejecutivo expresó su agradecimiento a todos los Estados miembros
por haber contribuido al éxito de la Conferencia Hábitat III, en Quito, que, según las cifras oficiales,
había sido la Conferencia con mayor nivel de asistencia en la historia de las Naciones Unidas.
También expresó su agradecimiento a todos los que habían colaborado en la preparación del
documento final de la Conferencia, titulado “La Nueva Agenda Urbana”, y en la consecución del
objetivo estratégico del Comité Preparatorio de Hábitat III de asegurar que se hubiese llegado a un
acuerdo general sobre el texto antes de la apertura de la Conferencia. Los representantes hicieron
hincapié en la necesidad de lograr sinergias entre la labor del Comité en Nairobi y los debates en
Nueva York en relación con la aplicación de la Nueva Agenda Urbana. Un representante destacó la
importancia de que el Comité participase en la próxima evaluación prevista de ONU-Hábitat. Un
representante pidió aclaraciones sobre la condición jurídica de la Asamblea General de Asociados tras
la celebración de Hábitat III y en relación con la denuncia de un intento por parte de un ciudadano
privado en los Estados Unidos de América de registrar y patentar el nombre, y observó que la
Asamblea General de Asociados había sido establecida por ONU-Hábitat en el contexto de la
Campaña Urbana Mundial. El Director Ejecutivo respondió que se estaba realizando una investigación
en ese sentido, y el Presidente aseguró a los representantes que la Secretaría respondería con una
comunicación oficial sobre la cuestión. El Director Ejecutivo presentó el informe sobre la situación
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financiera de ONU-Hábitat para el trimestre que había finalizado el 30 de septiembre de 2016. Exhortó
a los Estados miembros a abonar las contribuciones pendientes para 2016, en particular las destinadas
a la cuenta para fines generales de la Fundación de las Naciones Unidas para el Hábitat y los
Asentamientos Humanos, que cada vez tenía menos fondos. Los representantes expresaron su
profunda preocupación por la situación financiera de ONU-Hábitat descrita por el Director Ejecutivo e
instaron a los miembros a examinar vías para responder a la solicitud del Director Ejecutivo en
relación con los fondos de transición para 2016 y 2017 a fin de garantizar los recursos adicionales que
necesitaba el Programa para mantener su capacidad de ejecución. Algunos representantes también
subrayaron la necesidad de recibir actualizaciones periódicas de la Secretaría sobre el noveno período
de sesiones del Foro Urbano Mundial. El Director Ejecutivo recordó la resolución 23/11 del Consejo
de Administración, en la que el Consejo le había pedido que preparara un nuevo plan estratégico para
el período 2014-2019. Al describir el proceso preparatorio seguido en cumplimiento de esa resolución,
el orador dijo que había llegado el momento de revisar el plan en función de la Nueva Agenda Urbana
que se había aprobado en Hábitat III, las enseñanzas extraídas de la ejecución del plan durante los tres
años anteriores y los otros acuerdos internacionales recientes relativos a las ciudades y los
asentamientos humanos sostenibles. El proyecto de plan estratégico revisado tenía que estar listo a
finales de febrero de 2017 para cumplir el plazo para la presentación de documentos con vistas al 26º
período de sesiones del Consejo de Administración. El orador pidió, por lo tanto, que las fechas
del 26º período de sesiones del Consejo de Administración, cuya celebración estaba prevista
originalmente del 3 al 7 de abril de 2017, se modificasen para celebrarlo en mayo de 2017 a fin de que
ONU-Hábitat contase con tiempo suficiente para poner en práctica los resultados de Hábitat III y
prepararse mejor para el período de sesiones.

V.

Subcomités del Comité de Representantes Permanentes en el
período 2015-2016
11.
El 21 de enero de 2014, la Mesa del Comité estableció los siguientes subcomités tras la
aprobación de la propuesta de nuevos métodos de trabajo en la 51ª reunión ordinaria del Comité,
celebrada el 4 de diciembre de 2013:

A.

Subcomité I sobre finanzas y administración
12.

Se encargaron al subcomité las tareas siguientes:

a)
Examinar las cuestiones presupuestarias, financieras y administrativas
de ONU-Hábitat;
b)
Colaborar con los Estados miembros en el cumplimiento de la tarea de fortalecer la
seguridad financiera y operacionalmente eficaz del Programa;
c)
Examinar cualesquiera otras cuestiones que le hubiesen sido remitidas por el
Comité, entre otras la orientación y prestación de apoyo a la Secretaría en relación con la movilización
de recursos.

B.

Subcomité II sobre política y programa de trabajo
13.

Se encargaron al subcomité las tareas siguientes:

a)
Analizar los progresos realizados en la aplicación del Plan Estratégico para 2014-2019
y revisar el Plan;
b)

Revisar al marco estratégico para 2018-2019;

c)
Pasar revista al programa de trabajo, incluido el estado de aplicación de las
resoluciones del Consejo de Administración y los debates sobre los siete subprogramas
de ONU-Hábitat;
d)
Preparar los períodos de sesiones del Consejo de Administración, las reuniones
de las conferencias regionales a nivel ministerial, así como los períodos de sesiones del Foro
Urbano Mundial;
e)
Examinar las cuestiones relativas al desarrollo sostenible, incluida la Agenda para
el Desarrollo después de 2015, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Hábitat III.
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VI.

Grupo de trabajo sobre el programa y presupuesto establecido
por el Comité de conformidad con la resolución 25/7 del Consejo
de Administración
14.
El 12 de junio de 2015, el Comité celebró su 57ª reunión ordinaria, en la que quedó
establecido oficialmente el grupo de trabajo sobre el programa y presupuesto de conformidad
con la resolución 25/7 del Consejo de Administración relativa a la reforma de la gobernanza
de ONU-Hábitat. El Comité también hizo suya la lista de representantes regionales para el grupo de
trabajo, integrado por 15 Estados miembros, con tres Estados miembros en representación de cada
uno de los cinco grupos regionales como sigue:
a)

Estados de África:

Kenya, Nigeria y Sudáfrica

b)

Estados de Asia y el Pacífico:

China, Iraq y Japón

c)

Estados de Europa Oriental:

Hungría, Polonia y Rumania

d)

Estados de América Latina y el Caribe:

Argentina, Brasil y México

e)

Estados de Europa Occidental y otros Estados:

Alemania, Estados Unidos de América
y Noruega

15.
El grupo de trabajo convino en que la presidencia se alternaría entre los grupos regionales
como sigue:
Período

Presidente del grupo

Julio a diciembre de 2015

Estados de Europa Occidental y otros
Estados: Estados Unidos de América

Enero a junio de 2016

Estados de África: Sudáfrica y Kenya

Julio de 2016 a febrero de 2017

Estados de Asia y el Pacífico: Iraq

Febrero a agosto de 2017

Estados de Europa Oriental: Rumanía

16.
La participación en las reuniones del grupo de trabajo ha estado y sigue estando abierta a
todos los Estados miembros.

VII.

Proyectos de resolución elaborados por el Comité de
Representantes Permanentes
17.
Los proyectos de resolución preparados por el Comité para su examen por el Consejo de
Administración en su 26º período de sesiones figuran en el documento HSP/GC/26/3/Add.1.
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