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De conformidad con lo dispuesto en el reglamento de la Junta Ejecutiva de la
Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento
de las Mujeres (UNW/2011/6), la Junta Ejecutiva aprueba su plan de trabajo anual 
en su primer período ordinario de sesiones de cada año. El examen del plan de
trabajo comienza a más tardar en el último período de sesiones de la Junta
Ejecutiva del año anterior. El presente proyecto de plan de trabajo anual para 2013 
fue presentado a la Junta Ejecutiva para su examen en su segundo período
ordinario de sesiones de 2012, celebrado del 28 al 30 de noviembre de 2012. El 
proyecto será presentado a la consideración de la Junta para que lo apruebe en el
primer período ordinario de sesiones de 2013, con sujeción a las revisiones que
proceda realizar a lo largo del año. 
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  Proyecto de plan de trabajo anual de la Junta Ejecutiva 
de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de 
Género y el Empoderamiento de las Mujeres para 2013 
 
 

  Primer período ordinario de sesiones: 23 y 24 de enero de 2013 
 

 Apertura del período de sesiones 

 • Declaración del Presidente de la Junta Ejecutiva 

 • Declaración de la Secretaria General Adjunta y Directora Ejecutiva de la Junta 
Ejecutiva de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) 

1. Cuestiones de organización 

 • Elección de la Mesa de la Junta Ejecutiva para 2013 

 • Aprobación del programa y el plan de trabajo del primer período ordinario de 
sesiones de 2013 

 • Aprobación del informe sobre el segundo período ordinario de sesiones de 
2012 

 • Aprobación del proyecto de plan de trabajo anual para 2013 

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

2. Actividades operacionales 

 • Informe de la Secretaria General Adjunta y Directora Ejecutiva sobre las 
actividades operacionales 

3. Otros asuntos 

 Adopción de proyectos de decisión 

 Declaraciones de clausura 

 • Declaración del Presidente de la Junta Ejecutiva 

 • Declaración de la Secretaria General Adjunta y Directora Ejecutiva 
 

  Período de sesiones anual: 24 a 28 de junio de 2013 
 

 Apertura del período de sesiones 

 • Declaración del Presidente de la Junta Ejecutiva 

 • Declaración de la Secretaria General Adjunta y Directora Ejecutiva de ONU-
Mujeres 

1. Cuestiones de organización 

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

 • Aprobación del informe sobre el primer período ordinario de sesiones de 2013 

 • Aprobación del programa y plan de trabajo del segundo período ordinario de 
sesiones de 2013 
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2. Progresos realizados en la aplicación del plan estratégico, 2011-2013 

 • Informe sobre los progresos realizados en la aplicación del plan estratégico, 
2011-2013 

3. Evaluación 

 • Informe sobre las funciones de evaluación de ONU-Mujeres correspondiente a 
2012 

4. Otros asuntos 

 Adopción de proyectos de decisión 

 Declaraciones de clausura 

 • Declaración del Presidente de la Junta Ejecutiva 

 • Declaración de la Secretaria General Adjunta y Directora Ejecutiva 
 

  Segundo período ordinario de sesiones: 16 a 18 de septiembre de 2013 
 

 Apertura del período de sesiones 

 • Declaración del Presidente de la Junta Ejecutiva 

 • Declaración de la Secretaria General Adjunta y Directora Ejecutiva de ONU-
Mujeres  

1. Cuestiones de organización 

 • Aprobación del programa y plan de trabajo del segundo período ordinario de 
sesiones de 2013 

 • Aprobación del informe sobre el período de sesiones anual de 2013 

 • Aprobación del programa y plan de trabajo del primer período ordinario de 
sesiones de 2014 

 • Examen del proyecto de plan de trabajo anual para 2014 

2. Plan estratégico, 2014-2017 

 • Plan estratégico de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad entre 
los Géneros y el Empoderamiento de las Mujeres, 2014-2017 

3. Asuntos financieros, presupuestarios y administrativos 

 • Estimaciones presupuestarias integradas de la Entidad de las Naciones Unidas 
para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, 2014-2015 

4. Cuestiones de auditoría 

 • Informe anual de auditoría interna 

5. Visitas conjuntas sobre el terreno  

 • Informe de la visita a Myanmar realizada conjuntamente por la Junta Ejecutiva 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, del Fondo de 
Población de las Naciones Unidas y de la Oficina de las Naciones Unidas de 
Servicios para Proyectos y las Juntas Ejecutivas del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia, ONU-Mujeres y el Programa Mundial de Alimentos 
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 • Informe de la visita a Tailandia realizada conjuntamente por la Junta Ejecutiva 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, del Fondo de 
Población de las Naciones Unidas y de la Oficina de las Naciones Unidas de 
Servicios para Proyectos y las Juntas Ejecutivas del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia, ONU-Mujeres y el Programa Mundial de Alimentos  

6. Otros asuntos 

 Adopción de proyectos de decisión 

 Declaraciones de clausura 

 • Declaración del Presidente de la Junta Ejecutiva 

 • Declaración de la Secretaria General Adjunta y Directora Ejecutiva 

 


