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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. Plan estratégico.  

3. Evaluación.  

4. Reunión sobre promesas de contribuciones.  

5. Cuestiones de auditoría.  

6. Visitas conjuntas sobre el terreno.  

7. Otros asuntos.  
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  Anotaciones  
 
 

 1. Cuestiones de organización  
 

 La Junta Ejecutiva aprobará el programa y plan de trabajo para el período de 
sesiones anual de 2014 y se pondrá de acuerdo sobre el programa y plan de trabajo 
para el segundo período ordinario de sesiones de 2014. La Junta Ejecutiva también 
podría aprobar el informe sobre el primer período ordinario de sesiones, celebrado 
el 20 de enero de 2014 (UNW/2014/1).  
 

  Documentación  
 

 – Programa provisional anotado y plan de trabajo  

 – Informe sobre el primer período ordinario de sesiones, 20 de enero de 2014 
(UNW/2014/1)  

 – Proyecto de programa provisional y plan de trabajo para el segundo período 
ordinario de sesiones  

 

 2. Plan estratégico  
 

 De conformidad con su decisión 2011/3, párrafo 9 (UNW/2011/13), la Junta 
Ejecutiva examinará el informe anual 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 (ONU-Mujeres) sobre la marcha del plan 
estratégico de la Entidad, 2011-2013.  
 

  Documentación  
 

 – Informe de la Secretaria General Adjunta y Directora Ejecutiva sobre los 
progresos realizados en 2013 en la aplicación del plan estratégico, 2011-2013  

 

 3. Evaluación  
 

 La Junta Ejecutiva recibirá el informe sobre las funciones de evaluación de 
ONU-Mujeres correspondiente a 2013 (UNW/2014/3) y el plan de evaluación 
institucional para 2014-2017. De conformidad con las decisiones de la Junta 
Ejecutiva 2012/9 (UNW/2012/16) y 2013/4 (UNW/2013/11) y en consonancia con 
la adhesión de la Entidad a las normas y principios de evaluación del Grupo de 
Evaluación de las Naciones Unidas, el informe evalúa el desempeño de la Entidad 
en sus funciones de evaluación con arreglo a los principales indicadores de 
desempeño de un sistema mundial de supervisión de las evaluaciones. En el informe 
también se describen las medidas adoptadas para lograr la coordinación a nivel de 
todo el sistema de la evaluación de la igualdad de género y el empoderamiento de 
las mujeres y apoyar la capacidad nacional y regional para esa evaluación.  

 La Junta Ejecutiva también recibirá la evaluación conjunta de los programas 
conjuntos sobre la igualdad de género en el sistema de las Naciones Unidas. En 
2012 y 2013, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UNFPA), ONU-Mujeres y el Fondo para el logro 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en asociación con los Gobiernos de 
Noruega y España, llevaron a cabo una evaluación de dichos programas con miras a 

http://undocs.org/sp/UNW/2014/1
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http://undocs.org/sp/UNW/2011/13
http://undocs.org/sp/UNW/2014/3
http://undocs.org/sp/UNW/2012/16
http://undocs.org/sp/UNW/2013/11
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subsanar una deficiencia en datos de evaluación sobre los programas conjuntos de 
género llevados a cabo a nivel nacional después de 2006. El informe contiene cuatro 
recomendaciones generales, dirigidas a las entidades de las Naciones Unidas (como 
el Grupo de Desarrollo de las Naciones Unidas), los Gobiernos anfitriones, la 
sociedad civil y los donantes, a fin de mejorar la próxima generación de programas 
sobre la igualdad de género.  
 

  Documentación  
 

 – Informe sobre las funciones de evaluación de la Entidad de las Naciones 
Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres 
correspondiente a 2013 (UNW/2014/3)  

 – Plan de evaluación institucional para el período 2014-2017  

 – Evaluación conjunta de los programas conjuntos sobre igualdad de género en 
el sistema de las Naciones Unidas  

 – Respuesta conjunta de la administración sobre la evaluación conjunta de los 
programas conjuntos sobre igualdad de género en el sistema de las Naciones 
Unidas  

 

 4. Reunión sobre promesas de contribuciones  
 

 Se invita a los miembros de la Junta Ejecutiva y los observadores a anunciar 
sus promesas de contribuciones para el año en curso y años siguientes (2014-2017), 
a fin de aumentar la previsibilidad y sostenibilidad de la financiación de ONU-
Mujeres.  

 No se prevé la presentación de documentación por anticipado.  
 

 5. Cuestiones de auditoría  
 

 La Junta Ejecutiva examinará el informe sobre la auditoría interna y 
actividades de investigación correspondiente al período comprendido entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2013 y la respuesta de la administración al respecto. 
También se presentarán a la Junta Ejecutiva el informe del Comité Consultivo de 
Auditoría y la respuesta de gestión conexa.  
 

  Documentación  
 

 – Informe sobre las actividades de auditoría interna e investigación realizadas 
durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2013  

 – Informe del Comité Consultivo de Auditoría  
 

 6. Visitas conjuntas sobre el terreno  
 

 La Junta Ejecutiva recibirá el informe sobre las visitas conjuntas sobre el 
terreno de la Junta Ejecutiva del PNUD, el UNFPA y la Oficina de las Naciones 
Unidas de Servicios para Proyectos y las Juntas Ejecutivas del UNICEF, ONU-
Mujeres y el Programa Mundial de Alimentos a Panamá y El Salvador, que tuvieron 
lugar entre el 23 de marzo y el 1 de abril de 2014.  
 

http://undocs.org/sp/UNW/2014/3


UNW/2014/L.3  
 

14-297164/6 
 

  Documentación  
 

 – Informe sobre las visitas conjuntas de la Junta Ejecutiva del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas y 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 a Panamá y El Salvador, 23 de 
marzo a 1 de abril de 2014.  

 

 7. Otros asuntos  
 

 La Junta Ejecutiva examinará cualquier otro asunto que pueda surgir y 
adoptará medidas al respecto.  

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

Fecha/hora 
Tema del 

programa Asunto 

Martes 17 de junio    

10.00 a 11.30 horas   Apertura del período de sesiones  
 • Declaraciones del Presidente de la Junta Ejecutiva 

y la Jefa de ONU-Mujeres  

 1 Cuestiones de organización  
 • Elección del Vicepresidente (Estados de África)  
 • Aprobación del programa provisional anotado y 

del plan de trabajo provisional del período de 
sesiones anual de 2014  

 • Aprobación del informe sobre el primer período 
ordinario de sesiones, 20 de enero de 2014  

11.30 a 13.00 horas  2 Plan estratégico  
 • Informe de la Secretaria General Adjunta y 

Directora Ejecutiva sobre los progresos realizados 
en 2013 en la aplicación del plan estratégico, 
2011-2013  

15.00 a 18.00 horas  2 Plan estratégico (continuación)  

  Consultas oficiosas sobre proyectos de decisión  

Miércoles 18 de junio    

10.00 a 11.30 horas  3 Evaluación  
 • Informe sobre las funciones de evaluación de la 

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

 • Plan de evaluación institucional para el período 
2014-2017  

 • Evaluación conjunta de los programas conjuntos 
sobre igualdad de género en el sistema de las 
Naciones Unidas  

 • Respuesta conjunta de la dirección sobre la 
evaluación conjunta de los programas conjuntos 
sobre igualdad de género en el sistema de las 
Naciones Unidas  

11.30 a 13.00 horas  4  • Reunión sobre promesas de contribuciones  

13.20 a 14.30 horas   Consultas oficiosas sobre proyectos de decisión  

15.00 a 16.00 horas   Reunión informativa especial sobre la respuesta 
operacional de ONU-Mujeres a nivel de los países 
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Fecha/hora 
Tema del 

programa Asunto 

16.00 a 18.00 horas   Consultas oficiosas sobre proyectos de decisión  

Jueves 19 de junio    

10.00 a 11.00 horas  5 Cuestiones de auditoría  
 • Informe sobre las actividades de auditoría interna 

e investigación realizadas durante el período 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2013  

 • Informe del Comité Consultivo de Auditoría  

11.00 a 13.00 horas 6 Visitas conjuntas sobre el terreno  
 • Informe sobre las visitas conjuntas de la Junta 

Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas y 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 a Panamá y El Salvador, 23 de 
marzo a 1 de abril de 2014  

 7 Otros asuntos  

  Aprobación de proyectos de decisión  

 1 Cuestiones de organización  
 • Aprobación del programa provisional y del plan 

de trabajo provisional del segundo período 
ordinario de sesiones de 2014  

  Clausura del período de sesiones  
 • Declaraciones del Presidente de la Junta Ejecutiva 

y la Jefa de ONU-Mujeres  

 


