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Primer período ordinario de sesiones 

14 y 15 de febrero de 2022 

Tema 1 del programa provisional1 

Cuestiones de organización 
 
 

 

  Programa provisional anotado y plan de trabajo 
 

 

 

  Nota de la secretaría de la Junta Ejecutiva 
 

  

  Programa provisional 
 

 

1. Cuestiones de organización. 

2. Cuestiones de auditoría. 

3. Cuestiones de política y programa. 

4. Evaluación. 

5. Reunión de la Junta Coordinadora del Programa Conjunto de las Naciones Unidas 

sobre el VIH/Sida (ONUSIDA). 

6. Intervención de la Presidencia del Consejo del Personal del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo/Fondo de Población de las Naciones 

Unidas/Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos y ONU-

Mujeres y acciones administrativas.  

7. Otros asuntos. 

 

 

 

Anotaciones 

 

 

  Tema 1 

  Cuestiones de organización 

 

 
1 UNW/2022/L.1 

  Nota: El presente documento ha sido procesado en su totalidad por ONU-Mujeres. 
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 De acuerdo con la elección de la Mesa de la Junta Ejecutiva 2014/5 y el 

artículo 7 del reglamento de la Junta Ejecutiva de ONU--Mujeres, la Junta elige una 

nueva Mesa, que consta de una Presidencia y cuatro Vicepresidencias, en la primera 

reunión del primer período ordinario de sesiones, programada para el 11 de enero de 

2022. 

 La Junta Ejecutiva aprobará el programa del primer período ordinario de 

sesiones de 2022 (UNW/2022/L.1), aprobará el plan de trabajo anual para 2022 y se 

pondrá de acuerdo sobre el programa y plan de trabajo del período de sesiones anual 

de 2022. Tal vez apruebe también el informe sobre su segundo período ordinario de 

sesiones de 2021, celebrado los días 14 y 15 de septiembre de 2021. 

 

  Documentación 

 

Programa provisional anotado y plan de trabajo (UNW/2022/L.1)  

Plan de trabajo anual de la Junta Ejecutiva para 2022 (UNW/2022/L.2)  

Propuesta de programa provisional y plan de trabajo para el período de sesiones anual 

de 2022 (UNW/2022/CRP.1) 

Informe sobre el segundo período ordinario de sesiones de 2021 (UNW/2021/9) 

Decisiones adoptadas por la Junta Ejecutiva en sus períodos de sesiones de 2021 

(UNW/2021/10) 

 

Tema 2 

Cuestiones de auditoría 

 

 El informe financiero y los estados financieros auditados de ONU-Mujeres y el 

informe de la Junta de Auditores se presentan a la Junta Ejecutiva todos los años en 

el primer período ordinario de sesiones, a fin de que la Junta pueda tener en cuenta 

las observaciones sobre el informe formuladas por la Quinta Comisión durante el 

período de sesiones en curso de la Asamblea General.  

 Además, la Junta Ejecutiva tiene a su disposición los siguientes informes 

relacionados: a) Aplicación de las recomendaciones de la Junta de Auditores 

contenidas en sus informes sobre los fondos y programas de las Naciones Unidas para 

el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 y b) Estado actualizado de las  

acciones de gestión de ONU-Mujeres para aplicar las recomendaciones de auditoría 

pendientes.  

 

  Documentación 

 

Informe financiero y estados financieros auditados correspondientes al ejercicio 

terminado el 31 de diciembre de 2020 e informe de la Junta de Auditores 

(A/76/5/Add.12) 

Aplicación de las recomendaciones de la Junta de Auditores que figuran en sus 

informes correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 sobre 

los fondos y programas de las Naciones Unidas (A/76/307.Add.1) 

https://undocs.org/es/E/RES/2014/5
https://undocs.org/es/UNW/2021/9
https://undocs.org/es/UNW/2021/10
https://undocs.org/es/A/76/5/Add.12
https://undocs.org/es/A/76/307/Add.1
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Estado actualizado de las acciones administrativas de ONU-Mujeres para aplicar las 

recomendaciones de auditoría pendientes  

 

Tema 3 

Cuestiones de política y programa 

 Se presentará a la Junta la respuesta operacional de ONU-Mujeres a nivel 

regional. 

 Asimismo, la Junta recibirá una actualización sobre la aplicación de las 

recomendaciones de la revisión independiente centrada en las víctimas de las políticas 

y procesos de ONU-Mujeres para combatir la explotación, el abuso y el acoso sexual.  

 

Documentación 

 

Nota de antecedentes sobre la respuesta operacional de ONU-Mujeres a nivel regional 

Protección contra la explotación, el abuso y el acoso sexual: actualización sobre la 

aplicación de las recomendaciones de la revisión independiente centrada en las 

víctimas de las políticas y procesos de ONU-Mujeres para combatir la explotación, el 

abuso y el acoso sexual 

 

Tema 4 

  Evaluación 

 

 Se presentarán a la Junta Ejecutiva las conclusiones de la metasíntesis de las 

evaluaciones gestionadas por ONU-Mujeres, junto con la perspectiva correspondiente 

de la Administración.  

 

  Documentación 

 

Datos y lecciones extraídas sobre los tipos de apoyo de ONU-Mujeres: metasíntesis 

de las evaluaciones de ONU-Mujeres (UNW/2022/CRP.2) 

 

Tema 5 

  Reunión de la Junta Coordinadora del Programa Conjunto de las Naciones 

Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) 

 

 De acuerdo con la solicitud formulada por la Junta Ejecutiva durante el primer 

período de sesiones anual de 2018, ONU-Mujeres proporciona periódicamente 

información actualizada sobre la aplicación de las decisiones de la Junta 

Coordinadora del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida 

(ONUSIDA). 

 

  Documentación 
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Actualización sobre la reunión de la Junta Coordinadora del Programa Conjunto de 

las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA)  

 

  Tema 6 

Intervención de la Presidencia del Consejo del Personal del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo/Fondo de Población de las Naciones 

Unidas/Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos y ONU-

Mujeres y acciones administrativas 

 

 De conformidad con las prácticas de las Juntas Ejecutivas de otras entidades, la 

Presidencia del Consejo del Personal del PNUD, el UNFPA, UNOPS y ONU-Mujeres 

se dirige a la Junta Ejecutiva anualmente en su primer período ordinario de sesiones 

y proporciona una respuesta sobre las acciones administrativas correspondientes. 

 

  Documentación 

 

No se prevé la presentación de documentación por anticipado.  

 

  Tema 7 

  Otros asuntos 

 

 La Junta Ejecutiva examinará cualquier otra cuestión que pudiera surgir y 

adoptará medidas al respecto. 

 

  Documentación 

 

No se prevé la presentación de documentación por anticipado.  
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Plan de trabajo 

Día Hora Tem

a 

Asunto 

Lunes 14 de febrero 

 

10.00 a 

13.00 horas 

 

 Apertura del período de sesiones 

• Declaraciones del Presidente de la Junta Ejecutiva y la 

Secretaria General Adjunta y Directora Ejecutiva 

  1 Cuestiones de organización 

• Aprobación del programa provisional anotado y plan de 

trabajo para el primer período ordinario de sesiones de 2022 

• Aprobación del plan de trabajo anual para 2022 

• Aprobación del informe sobre el segundo período ordinario 

de sesiones de 2021 (UNW/2021/9) 

   Se ofrece la palabra para formular declaraciones  

 13.15 a 14.30 

horas 

 Consultas oficiosas sobre proyectos de decisión 

 15.00 a 18.00 

horas 

 Consultas oficiosas sobre proyectos de decisión  

 Reunión posterior  Consultas oficiosas sobre proyectos de decisión 

Martes 15 de febrero 

 

10.00 a 

13.00 horas 

2 Cuestiones de auditoría 

• Informe financiero y estados financieros auditados 

correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre 

de 2020 e informe de la Junta de Auditores (A/76/5/Add.12) 

• Aplicación de las recomendaciones de la Junta de 

Auditores que figuran en sus informes correspondientes al 

ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 sobre los 

fondos y programas de las Naciones Unidas 

(A/76/307.Add.1) 

• Estado actualizado de las acciones administrativas de ONU-

Mujeres para aplicar las recomendaciones de auditoría 

pendientes 

   Se ofrece la palabra para intervenir en el debate  

  3 Cuestiones de política y programa 

• Información sobre la respuesta operacional a nivel regional 

• Protección contra la explotación, el abuso y el acoso sexual: 

actualización sobre la aplicación de las recomendaciones de 

la revisión independiente centrada en las víctimas de las 

políticas y procesos de ONU-Mujeres para combatir la 

explotación, el abuso y el acoso sexual 

https://undocs.org/es/UNW/2021/9
https://undocs.org/es/A/76/5/Add.12
https://undocs.org/es/A/76/307/Add.1
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Se ofrece la palabra para intervenir en el debate 

  4 Evaluación 

• Metasíntesis de las evaluaciones de ONU-Mujeres 

(UNW/2022/CRP.2) 

• Perspectiva de la Administración  

Se ofrece la palabra para intervenir en el debate 

 13.15 a 14.30 

horas 

 Consultas oficiosas sobre proyectos de decisión 

 15.00 a 18.00 

horas 

5 Reunión de la Junta Coordinadora del Programa Conjunto de las 

Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA)  

• Seguimiento de las recomendaciones y decisiones de la 

reunión de la Junta Coordinadora de ONUSIDA 

   Se ofrece la palabra para intervenir en el debate 

  6 Intervención de la Presidencia del Consejo del Personal del 

PNUD, el UNFPA, UNOPS y ONU-Mujeres y acciones 

administrativas 

• Declaración de la Presidencia del Consejo de Personal del 

PNUD, el UNFPA, UNOPS y ONU-Mujeres 

  Se ofrece la palabra para intervenir en el debate 

 7 Otros asuntos 

  Adopción de decisiones 

 1 Cuestiones de organización 

• Aprobación del programa provisional y plan de trabajo para 

el período de sesiones anual de 2022 

  Clausura del período de sesiones 

• Declaraciones del Presidente de la Junta Ejecutiva y la 

Secretaria General Adjunta y Directora Ejecutiva 

 


