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De conformidad con 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 

adopta 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 2016 se 

presenta a la Junta Ejecutiva para su discusión en su segundo período 

ordinario de sesiones de 2015. El proyecto será presentado a la 

consideración de la Junta para su adopción en el primer período 

ordinario de sesiones de 2016, sujeto 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 (ONU Mujeres) 

para 2016 

 

Elección de la Mesa de la Junta Ejecutiva de ONU Mujeres: 11 de enero de 2016 

 

Elección de la presidenta o el presidente y de cuatro vicepresidentas o vicepresidentes de la Mesa 

de la Junta Ejecutiva de ONU Mujeres en 2016 

 

Primer período ordinario de sesiones: 9 de febrero de 2016 

 

Apertura del período de sesiones  

 Declaraciones del Presidente de la Junta Ejecutiva y de 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 2016  

 Aprobación del informe sobre el segundo período ordinario de sesiones de 2015 

 Aprobación del proyecto de plan de trabajo anual para 2016  

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

de 2016 

 

2. Diálogo estructurado sobre financiación 

 

3. Otras cuestiones  

 

Declaraciones de clausura  

 Declaraciones del Presidente de la Junta Ejecutiva y de la Secretaria General Adjunta y 

Directora Ejecutiva  

 

Período de sesiones anual: 27 a 30 de junio de 2016 

Apertura del período de sesiones  

 Declaraciones del Presidente de la Junta Ejecutiva y de la Secretaria General Adjunta y 

Directora Ejecutiva   

1. Cuestiones de organización 

 Aprobación del programa provisional anotado y plan de trabajo para el período de 

sesiones anual de 2016 

 Aprobación del informe sobre el primer período ordinario de sesiones de 2016 

 Aprobación del programa provisional propuesto y plan de trabajo para el segundo 

período ordinario de sesiones de 2016 
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2. Plan estratégico  

 Informe sobre el plan estratégico 2014-2017 

 Examen de mitad del plan estratégico 2014-2017 

3. Evaluación  

 Informe sobre la función de evaluación de ONU Mujeres, 2015 

4. 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 2015 

 Informe del comité consultivo de auditoría 

 Respuesta de la Administración  

5. Visita conjunta sobre el terreno 

6. Otras cuestiones 

Adopción de decisiones  

 

Declaraciones de clausura 

 Declaraciones del Presidente de la Junta Ejecutiva y de la Secretaria General Adjunta y 

Directora Ejecutiva  

 

Segundo período ordinario de sesiones: 20 a 22 de septiembre de 2016 

Apertura del período de sesiones  

 Declaraciones del Presidente de la Junta Ejecutiva y de la Secretaria General Adjunta y 

Directora Ejecutiva   

1. Cuestiones de organización 

 Adopción del programa provisional anotado y plan de trabajo para el segundo 

período ordinario de sesiones de 2016 

 Adopción del informe sobre el período de sesiones anual de 2016 

 Adopción del programa provisional propuesto y plan de trabajo para el primer 

período ordinario de sesiones de 2017  

 Discusión sobre el proyecto de plan de trabajo anual para 2017 

2. Cuestiones de auditoría. 

 Informe de la Junta de Auditoría sobre los estados financieros correspondientes al 

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 y la respectiva respuesta de la 

administración 

3. Evaluación 
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 Meta-análisis de los informes de evaluación de ONU Mujeres, 2015 

 Evaluación institucional de la contribución de ONU Mujeres a la coordinación del 

sistema de las Naciones Unidas sobre igualdad de género y el empoderamiento de 

las mujeres y respuesta de la Administración  

 

4. Diálogo estructurado sobre financiación 

5. Otras cuestiones 

Adopción de decisiones  

 

Declaraciones de clausura  

 Declaraciones del Presidente de la Junta Ejecutiva y de la Secretaria General Adjunta y 

Directora Ejecutiva  

 

 


