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Primer período ordinario de sesiones de 2017 

14 de febrero de 2017 

Tema 1 del programa provisional 

Cuestiones de organización 
 

 

 

  Programa provisional anotado y plan de trabajo para el 
primer período ordinario de sesiones del 14 de febrero de 
2017 
 

 

  Nota de la secretaría de la Junta Ejecutiva 
 

 

  Programa provisional 
 

 

1. Cuestiones de organización 

2. Evaluación 

3. Otras cuestiones  

 

 

 

Anotaciones 
 

 

  Tema 1 

  Cuestiones de organización  

 

 La Junta Ejecutiva adoptará el programa y el plan de trabajo para el primer 

período ordinario de sesiones de 2017, aprobará el plan de trabajo anual para 2017 y 

llegará a un acuerdo sobre el programa y plan de trabajo para el período de sesiones 

anual de 2017. La Junta Ejecutiva tal vez desee aprobar también el informe sobre su 

segundo período ordinario de sesiones de 2017, celebrado los días 1 y 2 de septiembre 

de 2016.  

 

  Documentación 
 

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

sesiones de 2017 (UNW/2017/L.1)  

Plan de trabajo anual para 2017 (UNW/2017/L.2)  

Programa provisional propuesto y plan de trabajo para el período de sesiones anual 

de 2017 (UNW/2017/CRP.1) 
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Informe sobre el segundo período ordinario de sesiones, 1 y 2 de septiembre de 2016 

(UNW/2016/10) 

Compendio de decisiones adoptadas por la Junta Ejecutiva en sus períodos de sesiones 

de 2016 (UNW/2016/9) 

 

Tema 2 

  Evaluación  

 

 Se presentará a la Junta Ejecutiva las conclusiones de una evaluación de la  

estructura regional de ONU-Mujeres y respuesta correspondiente de la 

Administración.  

 El objetivo de esta evaluación es examinar la pertinencia, eficacia organizativa 

y eficiencia institucional de la estructura regional para cumplir con el mandato de 

ONU-Mujeres en todos los campos: normativo, operativo y de coordinación a nivel 

nacional, regional y mundial. Se espera que las conclusiones se utilicen para la toma 

de decisiones estratégicas, el aprendizaje organizativo y la rendición de cuentas e 

informen sobre el desarrollo del plan estratégico de ONU-Mujeres para 2018-2021. 

Documentación 
 

Evaluación institucional de la estructura regional de ONU-Mujeres y respuesta 

correspondiente de la Administración (UNW/2017/CRP.2)  

 

Tema 3 

  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 

En los márgenes de la 

sesión formal: 

Lunes 13 de febrero 

 

 
 

  9.00 a 18.00 horas 

 

  

 

Taller oficioso sobre desarrollo del plan estratégico 

para 2018-2021 

Martes 14 de febrero 

 

10.00 a 13.00 horas 

 

 Apertura del período de sesiones 

  Declaraciones de la Presidenta 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 2017  

  Aprobación del informe sobre el segundo 

período ordinario de sesiones de 2016  

  2 Evaluación 

  Evaluación institucional de la estructura 

regional de ONU-Mujeres y respuesta 

correspondiente de la Administración  

   Información actualizada verbalmente sobre la 

realización de la política de recuperación de gastos 

 15.00 a 18.00 horas  Actualización sobre programación humanitaria  

   Actualización sobre la alineación del plan 

estratégico para 2018-2021 con la revisión 

cuadrienal amplia de la política  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Reunión informativa sobre la respuesta operacional 

de ONU-Mujeres a nivel nacional: Moldavia  

 3 Otras cuestiones 

 1 Cuestiones de organización 

  Aprobación del programa provisional y 

plan de trabajo para el período de sesiones 

anual de 2017 

  Aprobación del plan de trabajo anual para 

2017 

  Clausura del período de sesiones 

  Declaraciones de la Secretaria General 

Adjunta y Directora Ejecutiva de ONU-

Mujeres y la Presidenta de la Junta 

Ejecutiva  

 


