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Período de sesiones anual de 2016
27 y 28 de junio de 2016
Tema 1 del programa provisional
Cuestiones de organización

Programa provisional anotado y plan de trabajo
para el período de sesiones anual del 27 al 28 de
junio de 2016
Nota de la secretaría de la Junta Ejecutiva
Programa provisional
1.

Cuestiones de organización

2.

Informe anual de la Directora Ejecutiva

3.

Evaluación

4.

Cuestiones de auditoría

5.

Otras cuestiones

Anotaciones
Tema 1
Cuestiones de organización
La Junta Ejecutiva elegirá un nuevo Vicepresidente o Vicepresidenta para el
mandato inconcluso de un miembro saliente de la Mesa y aprobará el programa y el
plan de trabajo para el período de sesiones anual de 2016, así como el programa y el
plan de trabajo para el segundo período ordinario de sesiones de 2016. Asimismo, la
Junta Ejecutiva podrá aprobar el informe sobre el primer período ordinario de
sesiones de 2016.
Documentación
Programa provisional anotado y plan de trabajo para el período de sesiones anual de
2016 (UNW/2016/L.3)
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Informe sobre la elección de la Mesa y el primer período ordinario de sesiones, 11
de enero y 9 de febrero de 2016 (UNW/2016/3)
Propuesta de programa provisional y plan de trabajo para el segundo período
ordinario de sesiones de 2016 (UNW/2016/CRP.3)
Tema 2
Informe anual de la Directora Ejecutiva
De conformidad con los párrafos 6 y 7 de su decisión 2013/5, la Junta
Ejecutiva examinará un informe que combina 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) y el
examen de mitad de período del plan estratégico para 2014 -2017.
Documentación
Informe 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
sobre los progresos realizados en la aplicación del plan estratégico para 2014 -2017,
incluido el examen de mitad de período (UNW/2016/6)
Tema 3
Evaluación
De conformidad con el párrafo 6 de su decisión 2012/9, la Junta Ejecutiva
examinará el informe anual sobre la función de evaluación de ONU -Mujeres de
2015.
Documentación
Informe sobre la función de evaluación de la Entidad de las Naciones Unidas para la
Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres de 2015 ( UNW/2016/5)
Tema 4
Cuestiones de auditoría
La Junta Ejecutiva considerará el informe anual 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, así como 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 la Administración al respecto.
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 2015 y respuesta
de la Administración al respecto (UNW/2016/4)
Informe del comité consultivo de auditoría y respuesta de la Administración al
respecto (UNW/2016/4/Add.1)
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Tema 5
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.

Plan de trabajo
Día

Hora

Lunes 27
de junio

10.00 a 13.00
horas

Tema

Asunto

Apertura del período de sesiones
• Declaraciones del Presidente de la Junta Ejecutiva y de
la Secretaria General Adjunta y Directora Ejecutiva de
ONU-Mujeres
1

Cuestiones de organización
• Elecciones
• Aprobación del programa provisional anotado y el plan
de trabajo para el período de sesiones anual de 2016
• Aprobación del informe sobre el primer período
ordinario de sesiones de 2016

2

Informe anual de la Directora Ejecutiva
• Informe 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 sobre los progresos realizados en la aplicación
del plan estratégico para 2014-2017, incluido el examen
de mitad de período
Consultas oficiosas sobre proyectos de decisión

15.00 a 18.00
horas

2

Informe anual de la Directora Ejecutiva (continuación)
Consultas oficiosas sobre proyectos de decisión

Martes 28
de junio

10.00 a 13.00
horas

3

Evaluación
• Informe sobre la función de evaluación de 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
correspondiente al período comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2015
• Respuestas de la Administración al respecto
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Día

Hora

Tema

Asunto

Evento paralelo sobre «la participación de las mujeres en los
procesos de paz a través de asociaciones con agentes
religiosos y tradicionales: lecciones aprendidas y avances»
Consultas oficiosas sobre proyectos de decisión
15.00 a 18.00
horas

Reunión informativa especial sobre la respuesta operacional
de ONU-Mujeres a nivel de país: Malí
Reunión informativa sobre la presencia y la labor de ONUMujeres en los países y las regiones
5

Otras cuestiones
Aprobación de proyectos de decisión

1

Cuestiones de organización
• Aprobación del programa provisional y el plan de
trabajo para el segundo período ordinario de sesiones de
2016
Clausura del período de sesiones
• Declaraciones del Presidente de la Junta Ejecutiva y de
la Secretaria General Adjunta y Directora Ejecutiva de
ONU-Mujeres
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