
 Naciones Unidas  UNW/2015/L.1 

  

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

 
Distr. limitada 

29 de octubre de 2014 

Español 

Original: inglés 

 

 

 

14-63594 (S)    051114    051114 

*1463594*  
 

Primer período ordinario de sesiones  

9 de febrero de 2015  

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. Evaluación.  

3. Asuntos financieros, presupuestarios y administrativos.  

4. Cuestiones de auditoría.  

5. Otros asuntos.  
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  Anotaciones  
 

 

  Tema 1 

Cuestiones de organización  
 

 La Junta Ejecutiva adoptará medidas en relación con una serie de cuestiones. 

Aprobará el programa del primer período ordinario de sesiones de 2015 

(UNW/2015/L.1), aprobará el plan de trabajo anual para 2015 y se pondrá de 

acuerdo sobre el programa y plan de trabajo del período de sesiones anual de 2015. 

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

de 2014, celebrado los días 15 y 16 de septiembre (UNW/2014/7).  

 

  Documentación  
 

Programa provisional anotado y plan de trabajo (UNW/2015/L.1)  

Plan de trabajo anual de la Junta Ejecutiva para 2015  

Proyecto de programa provisional y plan de trabajo del período de sesiones anual de 

2015  

Informe sobre el segundo período ordinario de sesiones de 2014 (UNW/2014/7)  

Decisiones adoptadas por la Junta Ejecutiva en sus períodos de sesiones de 2014 

(UNW/2014/6)  

 

  Tema 2  

Evaluación 
 

 En relación con este tema del programa, la Junta Ejecutiva analizará el examen 

de la función de evaluación de ONU-Mujeres. Dicho examen se basa en el examen 

profesional de la función de evaluación de ONU-Mujeres realizado por homólogos 

del Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas y el análisis externo de la función 

de evaluación en el sistema de las Naciones Unidas realizado por la Dependencia 

Común de Inspección.  

 

  Documentación  
 

Documento de sesión sobre el examen de la función de evaluación de ONU-Mujeres  

 

  Tema 3 

Asuntos financieros, presupuestarios y administrativos  
 

 En relación con este tema del programa, el debate se centrará en la 

continuación del diálogo entablado entre la Junta Ejecutiva y ONU-Mujeres sobre la 

financiación del plan estratégico, 2014-2017, como se señala en la resolución 

67/226 de la Asamblea General, relativa a la revisión cuadrienal amplia de la 

política relativa a las actividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas 

para el desarrollo. El diálogo tiene por objeto hacer un seguimiento de la 

previsibilidad, la flexibilidad y la armonización de los recursos asignados para la 

aplicación del plan estratégico, 2014-2017, para lo cual, entre otras cosas, ONU-

Mujeres aportará información sobre el déficit de financiación actual, poniendo de 

relieve las medidas encaminadas a ampliar, profundizar y diversificar su base de 

donantes.  

 

http://undocs.org/sp/UNW/2015/L.1
http://undocs.org/sp/UNW/2014/7
http://undocs.org/sp/UNW/2015/L.1
http://undocs.org/sp/UNW/2014/7
http://undocs.org/sp/UNW/2014/6
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  Documentación  
 

Documento de sesión sobre la financiación del plan estratégico de ONU-Mujeres, 

2014-2017  

 

  Tema 4 

Cuestiones de auditoría  
 

 En relación con este tema del programa, la Junta de Auditores presentará a la 

Junta Ejecutiva, para su información, el informe financiero y los estados financieros 

auditados correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013 y el 

informe de la Junta de Auditores (A/69/5/Add.12).  

 

  Documentación  
 

Informe financiero y estados financieros auditados correspondientes al ejercicio 

terminado el 31 de diciembre de 2013 e informe de la Junta de Auditores 

(A/69/5/Add.12)  

 

  Tema 5  

Otros asuntos  
 

 La Junta Ejecutiva tal vez desee examinar cualquier otro asunto que pueda 

surgir y adoptar medidas al respecto.  

 

  Documentación  
 

No se prevé la presentación de documentación por anticipado.  

 Además de tratarse los temas del programa mencionados anteriormente, se 

celebrará una reunión informativa oficiosa sobre la respuesta operacional de ONU -

Mujeres a nivel de los países.  

 

 

http://undocs.org/sp/A/69/5/Add.12
http://undocs.org/sp/A/69/5/Add.12
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  Plan de trabajo  
 

 

Día Hora Tema Asunto 

    Lunes  

9 de febrero  

10.00 a 

11.00 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 del primer 

período ordinario de sesiones de 2015  

 •  Aprobación del informe sobre el segundo período 

ordinario de sesiones de 2014 (UNW/2014/7)  

11.00 a 

12.00 horas  

2 Evaluación  

 •  Examen de la función de evaluación  

12.00 a 

13.00 horas  

 Reunión informativa sobre la transformación de las relaciones 

entre los géneros: la labor de ONU-Mujeres con los hombres y 

los niños y la campaña “Él por Ella”  

 13.30 a 

14.30 horas  

 Reunión informativa oficiosa sobre la respuesta operacional de 

la Entidad a nivel de los países  

 15.00 a 

16.30 horas  

3 Asuntos financieros, presupuestarios y administrativos  

 •  Reunión informativa sobre la financiación del plan 

estratégico, 2014-2017  

 16.30 a 

17.30 horas  

4 Cuestiones de auditoría  

 •  Reunión informativa sobre el informe de la Junta de 

Auditores (A/69/5/Add.12)  

 17.30 a 

18.00 horas  

5 Otros asuntos  

  1 Cuestiones de organización  

 •  Aprobación del programa provisional del período de 

sesiones anual de 2015  

 •  Aprobación del proyecto de plan de trabajo anual para 

2015  

   Clausura del período de sesiones  

 •  Declaraciones del Presidente de la Junta Ejecutiva y la 

Secretaria General Adjunta y Directora Ejecutiva  

 

http://undocs.org/sp/UNW/2014/7
http://undocs.org/sp/A/69/5/Add.12
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