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  2022/18 

  Diálogo estructurado sobre financiación del PNUD  
 

 La Junta Ejecutiva 

 1. Acoge con beneplácito el informe relativo al diálogo estructurado sobre la 

financiación de los resultados de los planes estratégicos del PNUD para 2018-2021 y 

2022-2025 (DP/2022/28) y sus anexos, así como los notables progresos realizados en 

los compromisos institucionales de las Naciones Unidas asumidos en el pacto de 

financiación de las Naciones Unidas, alienta al PNUD a que siga esforzándose por 

cumplir los compromisos del pacto de financiación y reafirma la petición a las 

entidades del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo y a los Estados 

Miembros de que contribuyan a su aplicación plena y efectiva, de conformidad con 

lo dispuesto en la resolución 75/233 de la Asamblea General; 

 2. Observa la importancia de contar con recursos ordinarios (básicos) 

suficientes y previsibles vinculados a resultados previstos y demostrados, que son 

fundamentales para que el PNUD pueda ejecutar el plan estratégico para 2022-2025, 

responder a los efectos de la pandemia de COVID-19 y múltiples crisis, contribuir a 

hacer realidad la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y mantener sistemas 

sólidos de control interno y rendición de cuentas;  

 3. Expresa preocupación por el actual bajo nivel de recursos ordinarios 

(básicos) y su disminución constante, ya que también son esenciales para restablecer 

los avances en materia de desarrollo erosionados por la pandemia de COVID-19 y 

múltiples crisis; 

 4. Reconociendo la tendencia de descenso constante de los recursos básicos, 

solicita al PNUD que proporcione, en el contexto del diálogo estructurado sobre 

financiación, un análisis detallado de los factores que contribuyen a la disminución 

de los recursos básicos y las posibles repercusiones en la capacidad del PNUD para 

cumplir su Plan Estratégico para 2022-2025, y determine las medidas que debería 

adoptar el PNUD para hacer frente a esta situación y que los Estados Miembros 

podrían examinar;  

 5. Recuerda la importancia de la financiación previsible y las contribuciones 

plurianuales para 2022 y años futuros, a fin de que el PNUD pueda responder con 

agilidad a las necesidades cambiantes de los países donde se ejecutan programas;  

 6. Recuerda la decisión 2020/14, relativa a la importancia de ampliar la base 

de contribuyentes, y alienta al PNUD, de conformidad con el pacto de financiación 

de las Naciones Unidas, a que colabore con los Estados Miembros para considerar la 

posibilidad de dar prioridad a las contribuciones a los recursos ordinarios del PNUD 

de manera oportuna y previsible y pasar de una financiación con recursos para fines 

muy específicos a una financiación con recursos ordinarios y flexibles, y alienta 

además al PNUD a que siga esforzándose por lograr la visibilidad y el reconocimiento 

de las contribuciones, en particular las destinadas a los recursos ordinarios y otras 

contribuciones flexibles, con miras a incentivar un nivel suficiente y previsible de 

financiación; 

 7. Señala la importancia de que la base de contribuyentes tenga diversidad, 

y alienta al PNUD a que siga colaborando con las partes interesadas pertinentes para 

diversificar sus posibles fuentes de financiación, incluyendo al sector privado, las 

fundaciones, la sociedad civil y los particulares, y fortaleciendo las alianzas con las 

instituciones financieras internacionales; 

 8. Hace notar la importancia de la financiación temática y mancomunada 

flexible, que es esencial para que el PNUD pueda acelerar su programación dirigida 

a contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible;  

https://undocs.org/es/DP/2022/28
https://undocs.org/es/A/RES/75/233
https://undocs.org/es/E/RES/2020/14
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 9. Alienta al PNUD a que refuerce y promueva constantemente sus servicios 

de financiación como un mecanismo adicional de financiación flexible y un 

complemento útil de los recursos ordinarios;  

 10. Alienta también al PNUD a que siga produciendo avances y resultados en 

la ejecución de su plan estratégico para 2022-2025 e informando sobre ellos, a través 

de los mecanismos de presentación de informes vigentes, con miras a incentivar 

mayores recursos ordinarios y de otro tipo; 

 11. Solicita que el PNUD incluya información sobre las medidas adoptadas y 

los resultados obtenidos en la aplicación de esta decisión en el informe sobre el 

examen de mitad de período de su plan estratégico para 2022-2025. 

 

1 de septiembre de 2022 

 

  2022/19 

  Diálogo estructurado sobre financiación del UNFPA  
 

 La Junta Ejecutiva 

 1. Acoge con beneplácito el informe relativo al diálogo estructurado sobre 

financiación del UNFPA para 2021-2022 (DP/FPA/2022/10), y los anexos conexos, 

así como los importantes progresos realizados en los compromisos específicos de las 

entidades de las Naciones Unidas en el marco del pacto de financiación, alienta al 

UNFPA a que siga esforzándose por cumplir los compromisos del pacto de 

financiación y reafirma la petición a las entidades del sistema de las Naciones Unidas 

para el desarrollo y a los Estados Miembros de que contribuyan a su aplicación plena 

y efectiva, de conformidad con la resolución 75/233 de la Asamblea General; 

 2. Observa la importancia de contar con recursos ordinarios (básicos) 

suficientes y previsibles vinculados a resultados previstos y demostrados, que son 

fundamentales para que el UNFPA pueda ejecutar el plan estratégico para 2022-2025, 

responder a los efectos de la pandemia de COVID-19 y diversas crisis humanitarias 

y contribuir a hacer realidad la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible;  

 3. Recuerda la decisión 2021/19, relativa a la importancia de ampliar la base 

de contribuyentes, y solicita al UNFPA que siga colaborando con los Estados 

Miembros para que consideren la posibilidad de dar prioridad a las contribuciones a 

los recursos ordinarios (básicos) del UNFPA de manera oportuna y previsible, en 

consonancia con el pacto de financiación, y solicita al UNFPA que siga esforzándose 

por lograr la visibilidad y el reconocimiento de las contribuciones, en particular las 

destinadas a los recursos ordinarios (básicos);  

 4. Observa la importancia de que la base de contribuyentes tenga diversidad, 

y alienta al UNFPA a que siga colaborando con las partes interesadas pertinentes para 

diversificar sus posibles fuentes de financiación, incluyendo al sector privado, las 

fundaciones, la sociedad civil y los particulares, y fortaleciendo las alianzas con las 

instituciones financieras internacionales; 

 5. Señala la importancia de contar con financiación temática y mancomunada 

flexible, puesto que es indispensable para que el UNFPA pueda acelerar la 

programación orientada a cumplir los tres resultados transformadores de la 

organización y contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en 

particular en las esferas en que los avances en materia de desarrollo se han visto 

erosionados por la pandemia de COVID-19 y múltiples crisis; 

 6. Alienta al UNFPA a que siga conversando con los Estados Miembros, a 

través de los diálogos estructurados sobre financiación, en torno al cambio de una 

financiación con recursos para fines muy específicos a una financiación con recursos 

https://undocs.org/es/DP/FPA/2022/10
https://undocs.org/es/A/RES/75/233
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ordinarios y flexibles, especialmente en lo relativo a los recursos básicos, y a que se 

sume a los compromisos de refuerzo mutuo establecidos en el pacto de financiación.  

 

1 de septiembre de 2022 

 

  2022/20 

  Informe estadístico anual sobre las adquisiciones de las Naciones Unidas en 2021  
 

 La Junta Ejecutiva 

 1. Toma nota del informe estadístico anual sobre las adquisiciones de las 

Naciones Unidas en 2021 (DP/OPS/2022/6); 

 2. Acoge con beneplácito los datos y el análisis que figuran en el informe;  

 3. Alienta a la UNOPS a que estreche su cooperación con todas las entidades 

del sistema de las Naciones Unidas a fin de mejorar la presentación de informes sobre 

las adquisiciones colaborativas y sobre las ganancias en eficiencia alcanzadas 

mediante este mecanismo, y resalta la necesidad de que el sistema de las Naciones 

Unidas para el desarrollo logre mayores ganancias en eficiencia y potencie las 

prácticas de adquisición transparentes y sostenibles.  

 

1 de septiembre de 2022 

 

  2022/21 

  UNOPS: informe sobre los progresos realizados en las medidas para resolver 

la situación relativa a la iniciativa de Inversiones Sostenibles en 

Infraestructura e Innovación 
 

 La Junta Ejecutiva 

 1. Recuerda la decisión 2022/13 y sigue expresando su grave preocupación 

por las irregularidades denunciadas, los posibles problemas financieros y las 

presuntas conductas indebidas en relación con las inversiones sostenibles en 

infraestructura e innovación;  

 2. Solicita que la UNOPS se asegure de que los siguientes fondos se incluyan 

en la reserva operacional y estén sujetos a las disposiciones establecidas en la decisión 

2022/13: 

 a) todos los fondos recuperados de proyectos de inversiones sostenibles en 

infraestructura e innovación o los ingresos procedentes de las inversiones de ese tipo; 

 b) todas las reservas acumuladas;  

 3. Insta al Director Ejecutivo Interino a que adopte todas y cada una de las 

medidas que sean de su competencia para velar por la plena rendición de cuentas por 

los fallos, las irregularidades denunciadas y las presuntas conductas indebidas en 

relación con las inversiones sostenibles en infraestructura e innovación, con miras a 

garantizar que la organización siga concediendo la máxima prioridad a los efectos 

reales que tienen los proyectos de la UNOPS para sus beneficiarios actuales y futuros;  

 4. Observa con aprecio que la UNOPS preparó y presentó oportunamente un 

plan de acción para aplicar la decisión 2022/13; 

 5. Observa además con aprecio que la UNOPS proporcionó información al 

grupo de trabajo establecido en la decisión 2022/13 de la Junta Ejecutiva y alienta a 

la UNOPS a que siga colaborando con el grupo de trabajo y la Junta Ejecutiva de 

manera abierta y transparente; 

https://undocs.org/es/DP/OPS/2022/6
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 6. Acoge con beneplácito el documento oficioso del grupo de trabajo sobre 

los posibles usos de las reservas de la UNOPS, exhorta al grupo de trabajo a que le 

presente su informe oficial antes del primer período ordinario de sesiones de 2023 y 

decide adoptar, a la mayor brevedad posible, una decisión sobre el uso de las reservas 

actuales y futuras de la UNOPS, que se fundamentará en las evaluaciones por terceros 

solicitadas en la decisión 2022/13 y el informe del grupo de trabajo;  

 7. Decide adoptar una decisión, a la mayor brevedad posible, sobre las 

inversiones sostenibles en infraestructura e innovación, que se fundamentará en las 

evaluaciones por terceros y el informe del grupo de trabajo;  

 8. Decide celebrar, a petición del Director Ejecutivo Interino de la UNOPS, 

un período extraordinario de sesiones de la Junta Ejecutiva sobre cuestiones 

relacionadas con la UNOPS a la mayor brevedad posible, una vez que haya recibido 

los exámenes por terceros y toda la información pertinente del grupo de trabajo, como 

se señala en el párrafo 11 de la presente decisión;  

 9. Toma nota de las actividades de la UNOPS para corregir, con carácter de 

urgencia, los fallos relativos a las inversiones sostenibles en infraestructura e 

innovación e insta a la UNOPS a que siga siendo proactiva en la corrección de esos 

fallos y a que frene la acumulación de sus reservas, en consulta con la Junta Ejecutiva 

y con su aprobación;  

 10. Hace notar las actividades de la UNOPS encaminadas a elaborar un 

calendario para aplicar todas las recomendaciones pendientes de la Junta de Auditores 

de las Naciones Unidas, la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de 

Presupuesto y la Dependencia Común de Inspección;  

 11. Toma nota de los progresos realizados por la UNOPS y el grupo de trabajo 

en la aplicación de la decisión 2022/13, recordando los párrafos 14 a) y 14 b), e invita 

al grupo de trabajo, según sea necesario y a petición de la Mesa, a que presente 

información pertinente sobre los exámenes por terceros y las opciones de posibles 

medidas para corregir los fallos relativos a las inversiones sostenibles en 

infraestructura e innovación, frenar la acumulación de reservas de la UNOPS, así 

como posibles usos adecuados de esas reservas, y aumentar la transparencia en torno 

a los honorarios de gestión y la estructura de precios de la UNOPS.  

 

1 de septiembre de 2022 

 

  2022/22 

  Información actualizada sobre cuestiones de supervisión 
 

 La Junta Ejecutiva 

 1. Toma nota con aprecio de los informes de los directores de la Oficina de 

Auditoría e Investigaciones (OAI) del PNUD, la Oficina de Servicios de Auditoría e 

Investigación (OSAI) del UNFPA y el Grupo de Auditoría Interna e Investigaciones 

de la UNOPS, en los que se proporciona una evaluación sobre el grado de 

independencia de cada oficina y se formulan recomendaciones para mejorar los 

procesos administrativos y las disposiciones operacionales, en consonancia con la 

decisión 2022/15; 

 2. Toma nota de las sugerencias y líneas de acción recomendadas en las 

evaluaciones de la independencia de la OAI, la OSAI y el Grupo de Auditoría Interna 

e Investigaciones, y de las respectivas respuestas de las administraciones, y solicita 

que: a) el PNUD y el UNFPA adopten medidas, según proceda, para aplicar las 

recomendaciones de las evaluaciones e informen, en sus respuestas de la 

administración para el período de sesiones anual de 2023, sobre los progresos 
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realizados por el PNUD y el UNFPA, respectivamente, en su aplicación; y pide, en el 

caso de que una recomendación no haya sido aplicada o aceptada por la 

administración, o solo en parte, que las administraciones del PNUD y del UNFPA den 

explicaciones, de acuerdo con la práctica establecida; b) la UNOPS aplique, con 

carácter de urgencia, todas las recomendaciones formuladas por el Grupo de Auditoría 

Interna e Investigaciones y la informe durante el período de sesiones anual de 2023 

sobre los progresos realizados en este sentido;  

 3. Destaca la importancia de garantizar que las oficinas independientes de 

auditoría e investigaciones disfruten de plena independencia al prestar sus servicios 

a fin de proporcionar a la Junta Ejecutiva, a la administración de los organismos y a 

otras partes interesadas pertinentes las garantías y el asesoramiento que sean 

necesarios y adecuados sobre la gobernanza, la gestión del riesgo y los controles 

internos de las entidades; 

 4. Recuerda su decisión 2022/15, párrafo 4, y, en ese sentido, acoge con 

beneplácito la mayor frecuencia con que recibe, en sesiones informativas celebradas 

a puerta cerrada, a las oficinas independientes de auditoría e investigaciones, de 

manera oportuna y a lo largo de todo el año, según sea necesario, para tratar las 

posibles señales de alarma, los riesgos y los problemas de control interno emergentes, 

las constataciones de auditoría y el estado de las investigaciones, teniendo 

debidamente en cuenta la confidencialidad y la privacidad;  

 5. Recuerda también su decisión 2022/15, párrafo 3, y reitera la importancia 

de dotar de recursos suficientes a las funciones de auditoría e investigación con el fin 

de preservar la independencia, integridad y profesionalidad de las oficinas, y para que 

cada oficina de auditoría e investigaciones pueda ejecutar su mandato respectivo 

plena, adecuada y eficazmente, dentro del proceso presupuestario establecido y 

aplicable, y para actualizar las políticas, cuando proceda;  

 6. Solicita al PNUD, el UNFPA y la UNOPS que incluyan, como anexo 

permanente en los informes anuales que le presentan, un resumen conciso, espec ífico 

para cada organismo, de las funciones de supervisión que tienen responsabilidades en 

materia de auditoría, investigación, ética, evaluación y protección de los denunciantes 

de irregularidades, y solicita también al PNUD, el UNFPA y la UNOPS que se 

aseguren de que esos resúmenes se preparen siguiendo un modelo uniforme, que será 

facilitado por la Mesa;  

 7. Solicita además a la OAI, la OSAI y el Grupo de Auditoría Interna e 

Investigaciones que mencionen en los resúmenes de los informes que le facilitan, 

según proceda, las posibles señales de alarma, los riesgos y los problemas de control 

interno emergentes, las constataciones de auditoría y el estado de las investigaciones 

a los que deba prestar atención específicamente;  

 8. Acoge con beneplácito los esfuerzos de la OAI, la OSAI y el Grupo de 

Auditoría Interna e Investigaciones por armonizar enfoques entre las organizaciones 

y alienta a que continúen estas actividades de cooperación para mejorar la eficacia, la 

eficiencia y el aprendizaje interinstitucional;  

 9. Solicita a la Mesa del PNUD, el UNFPA y la UNOPS que, en consulta con 

las mesas pertinentes de las entidades del sistema de las Naciones Unidas para el 

desarrollo, proporcione opciones y estimaciones de gastos para una posible 

evaluación, incluida la viabilidad de encargar una evaluación por terceros a una 

entidad externa al sistema de las Naciones Unidas con expertos independientes en 

gobernanza y supervisión, de la forma en que la Junta Ejecutiva, en colaboración con 

el PNUD, el UNFPA y la UNOPS, así como el sistema de las Naciones Unidas, 

desempeña sus funciones de gobernanza y supervisión, con miras a velar por que esas 

funciones se ajusten a las normas y mejores prácticas internacionales más estrictas;  
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 10. Solicita además a la Mesa del PNUD, el UNFPA y la UNOPS que le 

presente esas opciones para examinarlas, a más tardar en el primer período ordinario 

de sesiones de 2023, con miras a proporcionarle una evaluación final y las 

recomendaciones pertinentes a más tardar en el período de sesiones anual de 2023; 

 Con respecto al PNUD: 

 11. Observa con aprecio que la OAI realizó la autoevaluación en 

cumplimiento de la solicitud formulada en la decisión 2022/15 y conforme a los 

reglamentos y las normas, las políticas y los procedimientos del PNUD,  incluido el 

examen de las normas internacionalmente reconocidas aplicables a las funciones de 

auditoría e investigación, y acoge con beneplácito las respuestas contenidas en el 

informe sobre la autoevaluación, que confirman la independencia de la oficina;   

 Con respecto al UNFPA: 

 12. Observa con aprecio que la OSAI realizó la autoevaluación en 

cumplimiento de la solicitud formulada en la decisión 2022/15 y conforme a los 

reglamentos y las normas, las políticas y los procedimientos del UNFPA, incluido el 

examen de las normas internacionalmente reconocidas aplicables a las funciones de 

auditoría e investigación, y acoge con beneplácito las respuestas contenidas en el 

informe sobre la autoevaluación, que confirman la independencia de la oficina;  

 Con respecto a la UNOPS: 

 13. Hace suya la carta de auditoría revisada del Grupo de Auditoría Interna e 

Investigaciones y solicita al Director Ejecutivo Interino de la UNOPS que la 

promulgue sin más aviso;  

 14. Expresa preocupación por las observaciones formuladas en la evaluación 

de la independencia del Grupo de Auditoría Interna e Investigaciones;  

 15. Insta a la UNOPS a que promueva la independencia y la integridad del 

Grupo de Auditoría Interna e Investigaciones, y a que restablezca y refuerce 

continuamente su cultura institucional respecto de la ética, la transparencia y la 

integridad;  

 16. Reconoce los recientes esfuerzos realizados por el Director del Grupo de 

Auditoría Interna e Investigaciones para establecer reuniones e interacciones 

periódicas con la Junta Ejecutiva y le alienta a mantener la relación con la Junta.  

 

1 de septiembre de 2022 

 

  2022/23  

Sinopsis de las decisiones adoptadas por la Junta Ejecutiva en su segundo 

período ordinario de sesiones de 2022 
 

 La Junta Ejecutiva 

 Recuerda que, en su segundo período ordinario de sesiones de 2022:  

 

  Tema 1 

  Cuestiones de organización 
 

 Aprobó el programa y el plan de trabajo del segundo período ordinario de 

sesiones de 2022 (DP/2022/L.3); 

 Aprobó el informe del período de sesiones anual de 2022 (DP/2022/26); 

 Acordó el plan de trabajo provisional para el primer período ordinario de 

sesiones de 2023; 

https://undocs.org/es/DP/2022/L.3
https://undocs.org/es/DP/2022/26
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  Segmento sobre el PNUD 
 

 

  Tema 2 

  Diálogo estructurado sobre financiación 
 

 Adoptó la decisión 2022/18, relativa al diálogo estructurado sobre financiación 

del PNUD; 

 

  Tema 3 

  Programas del PNUD para los países y asuntos conexos 
 

Aprobó los siguientes programas del PNUD para los países, de conformidad con la 

decisión 2014/7: 

 Región de África: Ghana (DP/DCP/GHA/4), Níger (DP/DCP/NER/4), Sudán del 

Sur (DP/DCP/SSD/4), Zambia (DP/DCP/ZMB/4); 

 Región de Asia y el Pacífico: India (DP/DCP/IND/4), Mongolia 

(DP/DCP/MNG/4), Pakistán (DP/DCP/PAK/3), Sri Lanka (DP/DCP/LKA/4); 

 Región de Europa y la Comunidad de Estados Independientes: Kirguistán 

(DP/DCP/KGZ/4), Montenegro (DP/DCP/MNE/3), República de Moldova 

(DP/DCP/MDA/4), Tayikistán (DP/DCP/TAJ/3); 

 Región de los Estados Árabes: Arabia Saudita (DP/DCP/SAU/4), Egipto 

(DP/DCP/EGY/4), Jordania (DP/DCP/JOR/4), Libia (DP/DCP/LBY/4), Yemen 

DP/DCP/YEM/3); 

 Tomó nota de las primeras prórrogas de un año de los programas para Guinea, 

Myanmar y Ucrania (DP/2022/30). 

 Aprobó las segundas prórrogas de un año de los programas para Burkina Faso, 

el Chad y el Sudán (DP/2022/30); 

 

 

  Segmento sobre el UNFPA 
 

 

  Tema 4 

  Diálogo estructurado sobre financiación del UNFPA  
 

 Adoptó la decisión 2022/19, relativa al diálogo estructurado sobre financiación 

del UNFPA; 

 

  Tema 14 

  Programas del UNFPA para los países y asuntos conexos  
 

 Aprobó los siguientes programas del UNFPA para los países, de conformidad 

con la decisión 2014/7: 

 Ghana (DP/FPA/CPD/GHA/8); India (DP/FPA/CPD/IND/10); Jordania 

(DP/FPA/CPD/JOR/10); Kirguistán (DP/FPA/CPD/KGZ/5); Marruecos 

(DP/FPA/CPD/MAR/10); Mongolia (DP/FPA/CPD/MNG/7); Níger 

(DP/FPA/CPD/NER/10); Pakistán (DP/FPA/CPD/PAK/10); Republica de 

Moldova (DP/FPA/CPD/MDA/4); Sri Lanka (DP/FPA/CPD/LKA/10); Sudán 

del Sur (DP/FPA/CPD/SSD/4); Tayikistán (DP/FPA/CPD/TJK/5); Yemen 

(DP/FPA/CPD/YEM/6); Zambia (DP/FPA/CPD/ZMB/9) 

 Tomó nota de las primeras prórrogas de un año de los programas para Angola, 

Guinea, Myanmar, Papua Nueva Guinea y Ucrania (DP/FPA/2022/11). 

https://undocs.org/es/DP/DCP/GHA/4
https://undocs.org/es/DP/DCP/NER/4
https://undocs.org/es/DP/DCP/SSD/4
https://undocs.org/es/DP/DCP/ZMB/4
https://undocs.org/es/DP/DCP/IND/4
https://undocs.org/es/DP/DCP/MNG/4
https://undocs.org/es/DP/DCP/PAK/3
https://undocs.org/es/DP/DCP/LKA/4
https://undocs.org/es/DP/DCP/KGZ/4
https://undocs.org/es/DP/DCP/MNE/3
https://undocs.org/es/DP/DCP/MDA/4
https://undocs.org/es/DP/DCP/TAJ/3
https://undocs.org/es/DP/DCP/SAU/4
https://undocs.org/es/DP/DCP/EGY/4
https://undocs.org/es/DP/DCP/JOR/4
https://undocs.org/es/DP/DCP/LBY/4
https://undocs.org/es/DP/DCP/YEM/3
https://undocs.org/es/DP/2022/30
https://undocs.org/es/DP/2022/30
https://undocs.org/es/DP/FPA/CPD/GHA/8
https://undocs.org/es/DP/FPA/CPD/IND/10
https://undocs.org/es/DP/FPA/CPD/JOR/10
https://undocs.org/es/DP/FPA/CPD/KGZ/5
https://undocs.org/es/DP/FPA/CPD/MAR/10
https://undocs.org/es/DP/FPA/CPD/MNG/7
https://undocs.org/es/DP/FPA/CPD/NER/10
https://undocs.org/es/DP/FPA/CPD/PAK/10
https://undocs.org/es/DP/FPA/CPD/MDA/4
https://undocs.org/es/DP/FPA/CPD/LKA/10
https://undocs.org/es/DP/FPA/CPD/SSD/4
https://undocs.org/es/DP/FPA/CPD/TJK/5
https://undocs.org/es/DP/FPA/CPD/YEM/6
https://undocs.org/es/DP/FPA/CPD/ZMB/9
https://undocs.org/es/DP/FPA/2022/11
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 Aprobó la primera prórroga de dos años del programa para Djibouti y las 

segundas prórrogas de un año de los programas para Burkina Faso, el Chad, la 

República Popular Democrática de Corea y el Sudán (DP/FPA/2022/11); 

 

 

  Segmento sobre la UNOPS  
 

 

  Tema 6 

  Asuntos financieros, presupuestarios y administrativos 
 

 Adoptó la decisión 2022/20, relativa al informe estadístico anual sobre las 

adquisiciones de las Naciones Unidas de 2021; 

 Adoptó la decisión 2022/21, titulada “UNOPS: informe sobre los progresos 

realizados en las medidas para resolver la situación relativa a la iniciativa de 

Inversiones Sostenibles en Infraestructura e Innovación”; 

 

  Segmento conjunto 
 

 

  Tema 7 

  Información actualizada sobre cuestiones de supervisión 
 

 Adoptó la decisión 2022/22, relativa a la información actualizada sobre 

cuestiones de supervisión;  

 

  Tema 8 

  Visitas sobre el terreno 
 

 Tomó nota del informe relativo a la visita realizada por la Junta Ejecut iva a 

Bangladesh (DP/FPA/OPS/2022/CRP.1). 

  

https://undocs.org/es/DP/FPA/2022/11
https://undocs.org/es/DP/FPA/OPS/2022/CRP.1
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  Plan de trabajo provisional de la Junta Ejecutiva del PNUD, el 

UNFPA y la UNOPS para el primer período ordinario de sesiones 

de 2023 (Nueva York, 30 de enero a 3 de febrero) 
 

 

Día/Fecha Hora Tema Asunto 

    Lunes 30 de 

enero 

10.00 a 13.00 

horas 

1 Cuestiones de organización 

  • Aprobación del programa y el plan de trabajo del período de 

sesiones 

    • Aprobación del informe del segundo período ordinario de 

sesiones de 2022 

    • Aprobación del plan de trabajo anual de la Junta Ejecutiva para 

2023 

   Segmento conjunto 

  2 Información actualizada sobre la colaboración del PNUD, el 

UNFPA y la UNOPS con las instituciones financieras 

internacionales 

  3 Recomendaciones de la Junta de Auditores 

    • Informes del PNUD, el FNUDC, el UNFPA y la UNOPS sobre 

el estado de la aplicación de las recomendaciones de la Junta de 

Auditores correspondientes a 2021 

 15.00 a 17.00 

horas  

4 Seguimiento de las reuniones de la Junta Coordinadora de 

ONUSIDA 

    • Informe conjunto del PNUD y el UNFPA sobre la aplicación de 

las decisiones y las recomendaciones de la Junta Coordinadora 

de ONUSIDA 

  5 Protección contra la explotación y los abusos sexuales y el acoso 

sexual 

    • Información actualizada sobre los parámetros utilizados para 

medir los progresos realizados en la lucha contra la explotación 

y los abusos sexuales y el acoso sexual  

  12 Otros asuntos 

    • Intervención de la Presidenta del Consejo del Personal del 

PNUD, el UNFPA, la UNOPS y ONU-Mujeres 

Martes 31 de 

enero 

10.00 a 13.00 

horas 

11 Segmento sobre la UNOPS 

 Declaración del Director Ejecutivo 

    • Informe del grupo de trabajo sobre la UNOPS 

 15.00 a 17.00 

horas 

 Segmento sobre el PNUD  

 7 Programas del PNUD para los países y asuntos conexos 

    • Presentación y aprobación de los documentos de los programas 

para los países 

    • Prórrogas de los programas para los países 

    



 
DP/2023/3 

 

22-23189 11/11 

 

Día/Fecha Hora Tema Asunto 

    Miércoles 1 de 

febrereo 

10.00 a 13.00 

horas 

 Segmento sobre el PNUD (Continuación) 

 Diálogo interactivo con el Administrador 

 15.00 a 17.00 

horas 

6 Informe sobre desarrollo humano 

   • Información actualizada sobre las consultas celebradas acerca 

del Informe sobre desarrollo humano (resolución 57/264 de la 

Asamblea General) 

  8 Evaluación del PNUD 

    • Evaluación formativa de la integración por parte del PNUD de 

los principios de “no dejar a nadie atrás”, y respuesta de la 

administración 

Jueves 2 de 

febrero 

10.00 a 13.00 

horas 

 Segmento sobre el UNFPA 

 Declaración de la Directora Ejecutiva 

 15.00 a 17.00 

horas 

9 Evaluación del UNFPA  

   • Evaluación de la participación del UNFPA en la reforma del 

sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, y respuesta 

de la administración 

    • Evaluación del apoyo del UNFPA a los adolescentes y jóvenes, 

y respuesta de la administración 

Viernes 3 de 

febrero 

10.00 horas a 

12.00 horas 

10 Programas del UNFPA para los países y asuntos conexos 

    • Presentación y aprobación de los documentos de los programas 

para los países 

    • Prórrogas de los programas para los países 

 12.00 a 13.00 

horas 

12 Otros asuntos 

   • Adopción de decisiones pendientes 

  1 Cuestiones de organización 

    • Aprobación del plan de trabajo provisional para el período de 

sesiones anuales de 2023 

 

https://undocs.org/es/A/RES/57/264

