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Primer período ordinario de sesiones de 2016 

9 de febrero de 2016 

Tema 1 del programa provisional 

Cuestiones de organización 
 

 

 

  Programa provisional anotado y plan de trabajo para 
el primer período ordinario de sesiones de 2016  
 

 

  Nota de la secretaría de la Junta Ejecutiva  
 

 

  Programa provisional  
 

 

1. Cuestiones de organización 

2. Diálogo estructurado sobre financiación  

3. Visita sobre el terreno 

4. Otras cuestiones 

 

 

  Anotaciones 
 

 

  Tema 1 

Cuestiones de organización 
 

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

Aprobará el programa para el primer período ordinario de sesiones de 2016 

(UNW/2016/L.1), aprobará el plan de trabajo anual para 2016 y se pondrá de 

acuerdo sobre el programa y plan de trabajo para el período de sesiones anual de 

2016. Tal vez apruebe también el informe sobre su segundo período ordinario de 

sesiones de 2015, celebrado los días 15 y 16 de septiembre de 2015 

(UNW/2015/12). 

 

  Documentación 
 

Programa provisional anotado y plan de trabajo (UNW/2016/L.1) 

Plan de trabajo anual de la Junta Ejecutiva para 2016  

Proyecto de programa provisional y plan de trabajo para el período de sesiones 

anual de 2016 

http://undocs.org/sp/UNW/2016/L.1
http://undocs.org/sp/UNW/2015/12
http://undocs.org/sp/UNW/2016/L.1
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Informe sobre el segundo período ordinario de sesiones de 2015 (UNW/2015/12) 

Decisiones adoptadas por la Junta Ejecutiva en sus períodos de sesiones de 2015 

(UNW/2015/11) 

 

  Tema 2 

Diálogo estructurado sobre financiación 
 

Como parte de su diálogo estructurado sobre financiación en curso, se celebrará una 

reunión informativa ante la Junta Ejecutiva sobre la financiación del plan 

estratégico de ONU-Mujeres, incluidos sus iniciativas de programación insignia.  

El diálogo estructurado sobre financiación se inició a instancias de la Junta Ejecutiva 

(decisión 2014/6) en el contexto de la revisión cuadrienal amplia por la Asamblea 

General de la política relativa a las actividades operacionales para el desarrollo  del 

sistema de las Naciones Unidas, de conformidad con la resolución 67/226.  

 

  Documentación 
 

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

incluidos sus iniciativas de programación insignia.  

 

  Tema 3 

Visita sobre el terreno 
 

El informe sobre la visita conjunta sobre el terreno 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 Jordania, que tuvo lugar del 24 de 

abril al 2 de mayo de 2015, se presentará ante la Junta Ejecutiva.  

 

  Documentación 
 

Informe sobre la visita conjunta sobre el terreno 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 Jordania, del 24 de abril al 2 de mayo de 2015.  

 

  Tema 4 

Otras cuestiones 
 

La Junta Ejecutiva tal vez desee examinar cualquier otra cuestión 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 aplicación del mandato de coordinación de 

ONU-Mujeres, una reunión informativa oficiosa sobre la respuesta operacional de 

ONU-Mujeres a nivel de los países y una reunión informativa oficiosa sobre el 

examen de alto nivel de la aplicación de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad . 

http://undocs.org/sp/UNW/2015/12
http://undocs.org/sp/UNW/2015/11
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  Plan de trabajo  
 

 

Día Hora Tema Asunto  

Martes 9  

de febrero 

10.00 a  

13.00 

horas 

 

 Apertura del período de sesiones 

• Declaraciones de la Presidenta o el Presidente de la 

Junta Ejecutiva y de la Secretaria General Adjunta y 

Directora Ejecutiva de ONU-Mujeres 

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 

2 Diálogo estructurado sobre financiación 

Reunión informativa sobre la financiación del plan 

estratégico de ONU-Mujeres, incluidos sus iniciativas de 

programación insignia. 

 Reunión informativa sobre la aplicación del mandato de 

coordinación de ONU-Mujeres 

15.00 a  

18.00 

horas 

 Información sobre la respuesta operacional a nivel de los 

países: Egipto 

3 Visita sobre el terreno 

• Informe sobre la visita conjunta sobre el terreno 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 Jordania, que tuvo 

lugar del 24 de abril al 2 de mayo de 2015 

 Reunión informativa sobre el examen de alto nivel de la 

aplicación de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad 

4 Otras cuestiones 

1 

(continua-

ción) 

Cuestiones de organización  

• Aprobación del programa provisional y plan de 

trabajo para el período de sesiones anual de 2016 

• Aprobación del proyecto de plan de trabajo anual para 2016 

 Clausura del período de sesiones 

• Declaraciones de la Presidenta o el Presidente de la 

Junta Ejecutiva y de la Secretaria General Adjunta y 

Directora Ejecutiva de ONU-Mujeres 

 


