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Primer período ordinario de sesiones de 2013 
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Tema 1 del programa provisional 
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. Actividades operacionales. 

3. Otros asuntos. 
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  Anotaciones  
 
 

  Tema 1  
Cuestiones de organización 
 

 De conformidad con el artículo 7 del reglamento de la Junta Ejecutiva de la 
Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de 
las Mujeres (ONU-Mujeres) (UNW/2011/6), la Junta elegirá una nueva Mesa 
compuesta por un Presidente y cuatro Vicepresidentes. 

 En relación con este tema, la Junta Ejecutiva aprobará el programa del primer 
período ordinario de sesiones de 2013 (UNW/2013/L.1) y se pondrá de acuerdo 
sobre el plan de trabajo del período de sesiones presentado por el Secretario de la 
Junta.  

 La Junta Ejecutiva adoptará también el informe sobre su segundo período 
ordinario de sesiones de 2012 (UNW/2012/17). La Junta Ejecutiva adoptará también 
el plan de trabajo anual de 2013 (UNW/2013/L.2), que fue preparado por la 
secretaría y examinado por la Junta Ejecutiva en su segundo período ordinario de 
sesiones de 2012. 

 La Junta Ejecutiva adoptará también el programa provisional y el plan de 
trabajo provisional del período de sesiones anual de 2013, que se celebrará del 24 al 
28 de junio. 
 

  Documentación 
 

Programa provisional anotado y plan de trabajo (UNW/2013/L.1) 

Proyecto de plan de trabajo anual de la Junta Ejecutiva para 2013 (UNW/2013/L.2) 

Programa provisional y plan de trabajo provisional del período de sesiones anual de 
2013  

Informe sobre el segundo período ordinario de sesiones de 2012 (UNW/2012/17) 

Decisiones adoptadas por la Junta Ejecutiva en sus períodos de sesiones de 2012 
(UNW/2012/16) 
 

  Tema 2  
Actividades operacionales 
 

 En relación con este tema, la Junta Ejecutiva tendrá ante sí el informe de la 
Secretaria General Adjunta y Directora Ejecutiva de la Entidad de las Naciones 
Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres sobre las 
actividades operacionales (UNW/2013/1). La Asamblea General, en su resolución 
64/289, de 2 de julio de 2011, pidió a la Directora Ejecutiva de ONU-Mujeres que 
presentara un informe anual sobre las actividades operacionales para que lo 
examinara la Junta Ejecutiva, e informara acerca de esas actividades al Consejo 
Económico y Social en su serie de sesiones sobre actividades operacionales. 
 

  Documentación 
 

Informe de la Secretaria General Adjunta y Directora Ejecutiva de la Entidad de las 
Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres 
sobre las actividades operacionales (UNW/2013/1) 
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  Tema 3 
Otros asuntos 
 

 La Junta Ejecutiva tal vez desee examinar cualquier otro asunto que pueda 
surgir y adoptar medidas al respecto.  

 No se prevé la presentación de documentación por adelantado. 
 

Plan de trabajo provisional 
 
 

Fecha Hora Tema  Asunto 

Miércoles 23 de enero 10.00 a 
11.00 horas 

 Apertura del período de sesiones 
 • Declaración del Presidente de la Junta Ejecutiva 
 • Declaración de la Secretaria General Adjunta y Directora 

Ejecutiva de la Entidad de las Naciones Unidas para la 
Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres 

 11.00 a 
11.30 horas 

1 Cuestiones de organización 
 • Elección de la Mesa de la Junta Ejecutiva para 2013 y 

traspaso de la presidencia de la Mesa 
 • Aprobación del programa y del plan de trabajo del primer 

período ordinario de sesiones de 2013 (UNW/2013/L.1) 
 • Aprobación del informe sobre el segundo período de 

sesiones de 2012 (UNW/2012/17) 

 11.30 a 
13.00 horas 

2 Actividades operacionales 
 • Informe de la Secretaria General Adjunta y Directora 

Ejecutiva sobre las actividades operacionales 
(UNW/2013/1) 

 13:30 a 
14.30 horas 

 Sesión oficiosa de información de la Junta de Auditores  

 15.00 a 
17.00 horas 

2 Actividades operacionales (continuación) 

 17.00 a 
18.00 horas 

 Consultas oficiosas sobre proyectos de decisión 

Jueves 24 de enero 10.00 a 
11.00 horas 

 Sesión de información sobre la política armonizada de 
recuperación de gastos 

 11.00 a 
12.00 horas 

 Sesión de información sobre la respuesta operacional de 
ONU-Mujeres a nivel nacional  

 12.00 a 
13.00 horas 

 Consultas oficiosas sobre proyectos de decisión 

 15.00 a 
16.00 horas 
 
 

3 Otros asuntos 
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Fecha Hora Tema  Asunto 

  Adopción de decisiones 

 

16.00 a 
17.00 horas 1 Cuestiones de organización 

 • Aprobación del programa provisional y del plan de trabajo 
para el período de sesiones anual de 2013  

 • Aprobación del plan de trabajo anual de 2013 
(UNW/2012/L.2) 

 17.00 a 
18.00 horas 

 Declaraciones de clausura 
 • Declaración del Presidente de la Junta Ejecutiva 
 • Declaración de la Secretaria General Adjunta y Directora 

Ejecutiva de la Entidad de las Naciones Unidas 

 


