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Segundo período ordinario de sesiones de 2016 

1 y 2 de septiembre de 2016 

Tema 1 del programa provisional 

Cuestiones de organización 
 

 

 

  Programa provisional anotado y plan de trabajo para el 
segundo período ordinario de sesiones del 1 y 2 de 
septiembre de 2016 
 

 

  Nota de la secretaría de la Junta Ejecutiva 
 

 

  Programa provisional 
 

 

1. Cuestiones de organización 

2. Diálogo estructurado sobre financiación  

3. Asuntos financieros, presupuestarios y administrativos 

4. Evaluación 

5. Cuestiones de auditoría 

6. Visita sobre el terreno 

7. Otras cuestiones 

 

 

  Anotaciones 
 

 

  Tema 1 

  Cuestiones de organización 
 

 La Junta Ejecutiva aprobará el programa y plan de trabajo para su segundo 

período ordinario de sesiones de 2016, llegará a un acuerdo sobre el programa y plan 

de trabajo para el primer período ordinario de sesiones de 2017 y examinará el 

proyecto de plan de trabajo anual para 2017. La Junta tal vez desee aprobar también 

el informe sobre su período de sesiones anual de 2016, celebrado los días 27 y 28 de 

junio de 2016.  
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  Documentación 
 

Programa provisional anotado y plan de trabajo para el segundo período ordinario de 

sesiones de 2016 (UNW/2016/L.4)  

Informe sobre el período de sesiones anual, 27 y 28 de junio de 2016 (UNW/2016/7) 

Proyecto de programa provisional y plan de trabajo para el primer período ordinario 

de sesiones de 2017 (UNW/2016/CRP.4)  

Proyecto de plan de trabajo anual para 2017 (UNW/2016/CRP.5)  

 

  Tema 2 

  Diálogo estructurado sobre financiación 
 

 La Junta Ejecutiva examinará un informe relativo al diálogo estructurado sobre 

financiación. Dicho informe, elaborado en atención a la decisión 2014/6 de la Junta, 

forma parte de un diálogo estructurado sobre la financiación del plan estratégico de 

ONU-Mujeres para 2014-2017, que tendrá lugar en el contexto de la revisión 

cuadrienal amplia por la Asamblea General de la política rela tiva a las actividades 

operacionales para el desarrollo del sistema de las Naciones Unidas, de conformidad 

con la resolución 67/226. 

 Partiendo de los resultados del informe estratégico de ONU-Mujeres sobre la 

movilización de recursos (UNW/2015/10), la reunión informativa sobre la 

financiación del plan estratégico de ONU-Mujeres para 2014-2017 —incluidas sus 

iniciativas de programación insignia— (UNW/2016/CRP.1), y con el trasfondo de la 

masa crítica de recursos necesarios para que la organización ejecute su mandato, este 

informe ofrece una evaluación actualizada de los fondos presentes de ONU-Mujeres 

(tanto recursos ordinarios como de otro tipo), con datos sobre las necesidades de 

fondos no satisfechas. 

 El informe sitúa las iniciativas de ONU-Mujeres en un marco de maduración que 

delinea la capacidad de la organización para participar en un dialogo estructurado 

sobre financiación cada vez más robusto y rico en matices. Asimismo, presenta un 

resumen histórico de las actividades de movilización de recursos de ONU-Mujeres en 

el contexto de los presupuestos institucionales aprobados para 2014-2015 y 2016-

2017, y describe la labor realizada por la organización para reforzar su planificación 

interna y su capacidad de predicción de los requisitos de financiación anuales. A 

continuación, el informe analiza la financiación de ONU-Mujeres en el bienio 2016-

2017. A partir de dicho análisis y de una mejor comprensión de los logros, 

oportunidades y desafíos que ONU-Mujeres encuentra para financiar íntegramente su 

plan estratégico, se expone su estrategia de movilización actualizada. Esta se adapta 

a las tendencias externas y se fundamenta en un examen con base empírica de los 

resultados de la organización hasta la fecha.  

 

  Documentación 
 

Informe relativo al diálogo estructurado sobre financiación (UNW/2016/8)  
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  Tema 3 

  Asuntos financieros, presupuestarios y administrativos  
 

 De conformidad con la decisión 2013/2 de la Junta Directiva, se presentará a la 

Junta el informe sobre la evaluación externa e independiente de la metodología 

armonizada de recuperación de gastos.  

 

  Documentación 
 

Informe sobre la evaluación externa e independiente de la metodología armonizada 

de recuperación de gastos (UNW/2016/CRP.8)  

 

  Tema 4 

  Evaluación 
 

 Se presentarán a la Junta Ejecutiva dos informes sobre las conclusiones de dos 

evaluaciones, junto con las recomendaciones correspondientes y las respuestas 

subsiguientes de la administración.  

 El primer informe contiene un metaanálisis de las evaluaciones efectuadas en 

2015. En él se examinan las conclusiones sobre la base de determinados criterios del 

Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas, a saber: a) la pertinencia, b) la eficacia, 

c) la eficiencia, d) la cultura de resultados y e) la sostenibilidad. El análisis ofrece, 

asimismo, una síntesis de los cambios producidos en relación con algunas 

conclusiones emergentes recogidas en metaanálisis anteriores. 

  El segundo informe contiene una evaluación temática institucional de la 

contribución de ONU-Mujeres a la coordinación del sistema de las Naciones Unidas 

sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. La evaluación 

examina la pertinencia, eficacia y eficiencia institucional del mandato de 

coordinación de las Naciones Unidas de la Entidad. Se prevé que las conclusiones y 

recomendaciones fundamenten la toma de decisiones estratégicas, el aprendizaje y la 

rendición de cuentas de la organización. Además, se espera que generen 

conocimientos que permitan averiguar qué elementos funcionan y cuáles no en esferas 

fundamentales de la coordinación de las Naciones Unidas a favor de la igualdad de 

género y el empoderamiento de las mujeres en los ámbitos nacional, regional y 

mundial. 

 

  Documentación 
 

Metaanálisis de las evaluaciones gestionadas por ONU-Mujeres en 2015 

(UNW/2016/CRP.6) 

Respuesta correspondiente de la Administración  

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

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

las mujeres (UNW/2016/CRP.7) 

Respuesta correspondiente de la Administración  

 

  Tema 5 

  Cuestiones de auditoría  
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 La Junta Ejecutiva examinará una exposición informativa en torno al informe 

financiero y los estados financieros auditados, así como al informe de la Junta de 

Auditores, correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 

2015. 

 

  Documentación 
 

Exposición informativa sobre el informe de la Junta de Auditores correspondiente al 

ejercicio de 2015 

Respuesta de la Administración al informe de la Junta de Auditores correspondiente 

al ejercicio de 2015 

 

  Tema 6 

  Visita sobre el terreno 

 

 Se presentará ante la Junta Ejecutiva un informe acerca de la visita conjunta 

sobre el terreno realizada por 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 la República Kirguisa del 2 al 7 de mayo de 2016. 
 

Documentación 
 

Informe acerca de 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 la República Kirguisa  del 2 al 7 de 

mayo de 2016. 

 

  Tema 7 

  Otras cuestiones 
 

 La Junta Ejecutiva examinará cualquier otra cuestión que pudiera surgir y 

adoptará medidas al respecto.  

  Documentación 
 

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

 

Día Hora Tema Asunto 

Jueves 1 de septiembre 10.00 a 13.00 

horas  

 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 

 • Aprobación del programa provisional anotado 

y plan de trabajo para el segundo período 

ordinario de sesiones de 2016  

 • Aprobación del informe sobre el período de 

sesiones anual de 2016 

 2 Diálogo estructurado sobre financiación  

 • Informe relativo al diálogo estructurado sobre 

financiación 

  Consultas oficiosas sobre proyectos de decisión  

15.00 a 18.00 

horas 

2 Diálogo estructurado sobre financiación 

(continuación) 

 3 Asuntos financieros, presupuestarios y 

administrativos 

 • Informe sobre la evaluación externa e 

independiente de la metodología armonizada de 

recuperación de gastos 

  Consultas oficiosas sobre proyectos de decisión  

Viernes 2 de septiembre 

 

10.00 a 13.00 

horas 

 

 

Reunión informativa sobre las innovaciones para 

ampliar la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres 

 4 Evaluación 

 • Metaanálisis de las evaluaciones gestionadas 

por ONU-Mujeres en 2015 

 • Respuesta correspondiente de la Administración 

 • Evaluación institucional de la contribución de 

ONU-Mujeres a la coordinación del sistema de 

las Naciones Unidas sobre la igualdad de 

género y el empoderamiento de las mujeres  

 • Respuesta correspondiente de la Administración  
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  Reunión informativa sobre la respuesta 

operacional de ONU-Mujeres a nivel nacional: 

Marruecos 

Consultas oficiosas sobre proyectos de decisión  

15.00 a 18.00 

horas 

5 Cuestiones de auditoría  

 • Respuesta de la Administración al informe de 

la Junta de Auditores correspondiente al 

ejercicio de 2015 

 6 Visita sobre el terreno 

 • Informe acerca de 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 la República Kirguisa del 2 al 7 de 

mayo de 2016. 

Reunión informativa sobre la hoja de ruta para la 

elaboración de plan estratégico para 2018-2021 

 7 Otras cuestiones 

  Aprobación de proyectos de decisión 

 1 Cuestiones de organización 

 • Aprobación del programa provisional y plan de 

trabajo para el primer período ordinario de 

sesiones de 2017 

 • Discusión sobre el proyecto de plan de trabajo 

anual para 2017 

  Clausura del período de sesiones  

 • Declaraciones del Presidente de la Junta 

Ejecutiva y de la Secretaria General Adjunta y 

Directora Ejecutiva de ONU-Mujeres 

 

 


