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Anotaciones
Tema 1
Cuestiones de organización
La Junta Ejecutiva adoptará el programa y el plan de trabajo para su segundo
período ordinario de sesiones de 2017, llegará a un acuerdo sobre el programa y plan
de trabajo para el primer período ordinario de sesiones de 2018 y examinará el
proyecto de plan de trabajo anual para 2018. La Junta tal vez desee aprobar también
el informe sobre su período de sesiones anual de 2017, c elebrado los días 27 y 28 de
junio de 2017.
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Documentación
Programa provisional anotado y plan de trabajo para el segundo período ordinario de
sesiones de 2017 (UNW/2017/L.4)
Programa provisional propuesto y plan de trabajo para el primer período ordinario
de sesiones de 2018 (UNW/2017/CRP.8)
Proyecto de plan de trabajo anual para 2018 (UNW/2017/CRP.9)
Informe sobre el período de sesiones anual de 2017 (UNW/2017/5)
Tema 2
Plan Estratégico
Se presentará a la Junta Ejecutiva el plan estratégico de la Entidad de las
Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres
(ONU-Mujeres) para 2018-2021. El plan estratégico 2018-2021 explica las
prioridades de ONU-Mujeres y los enfoques para alcanzar la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres y las niñas. Este subraya la naturaleza integrada del
papel de ONU-Mujeres en el apoyo normativo, la coordinación y las actividades
operacionales de la ONU, tal y como se definen en su resolución fundacional, y
define cómo estos tres pilares son interdependientes y se refuerzan mutuamente en
pro de los resultados para las mujeres y las niñas.
El plan estratégico 2018-2021 se basa en las normas intergubernamentales
principales y apoya la aplicación plena, efectiva y acelerada de la Declaración y
Plataforma de Acción de Beijing y contribuye a la aplicación con perspectiva de
género de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. También se orientada en
torno a las recomendaciones y las conclusiones convenidas de la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW), así como otros resultados
intergubernamentales relevantes. La resolución de la Asamblea General 71/243
relativa a la revisión cuatrienal exhaustiva de la política de actividades operacionales
para el sistema de las Naciones Unidas (QCPR) proporciona la orientación para el
plan. El plan refleja las enseñanzas extraídas de la aplicación del plan estratégico
2014-2017, las conclusiones del examen de mitad de período y las recomendaciones
de evaluaciones independientes y evaluaciones externas.
Documentación
Plan estratégico de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y
el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) para 2018-2021 (UNW/2017/6)
Tema 3
Asuntos financieros, presupuestarios y administrativos
La Junta Ejecutiva examinará la estimación del presupuesto integrado para el
bienio 2018-2019. El presupuesto es el plan financiero que permite a la organización
tener la capacidad institucional y financiera de obtener los resultados de su plan
estratégico y cubre todas las categorías de costos y fuentes de financiación, tanto los
recursos ordinarios como otros recursos, dentro de una única propuesta consolidada.
El presupuesto integrado para la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de
Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) tiene como base los
principios en materia de gestión basados en resultados y armonizados con el marco
de resultados integrado de su plan estratégico. Para cumplir el marco de resultados
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integrado, ONU-Mujeres continuará colaborando con los Estados miembros y otros
asociados, especialmente para aumentar los recursos ordinarios —la base de sus
actividades—, tal y como se subraya en la revisión cuatrienal exhaustiva de la
política.
Asimismo, se presentará a la Junta Ejecutiva la respuesta de la Administración
al informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto.
Documentación
Estimación del presupuesto integrado para ONU-Mujeres para el bienio 2018-2019
(UNW/2017/7)
Informe conexo de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto (CCAAP)
Respuesta de la Administración al informe de la CCAAP
Tema 4
Diálogo estructurado sobre financiación
La Junta Ejecutiva examinará un informe sobre el diálogo estructurado sobre
financiación. De conformidad con las decisiones 2014/6, 2015/5 y 2016/4 de la Junta
Ejecutiva de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el
Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres), este informe se presenta como
parte del diálogo estructurado sobre financiación del plan estratégico 2018 -2021. El
diálogo se mantendrá en el contexto de la resolución de la Asamblea General 71/243
sobre la revisión cuatrienal exhaustiva de la política de actividades operacionales
para el sistema de Naciones Unidas (QCPR).
Este informe sitúa los esfuerzos de ONU-Mujeres en un marco de maduración
que delinea la capacidad de la Entidad para participar en un diálogo estructurado
sobre financiación con los Estados miembros y para orientar sus esfuerzos hacia el
aumento y el mantenimiento de las contribuciones de los recursos ordinarios, el
aumento de la financiación de otros recursos de alta calidad, y el fortalecimiento de
manera continuada de los mecanismos para el uso eficaz y eficiente y el registro de
los fondos recibidos. El informe explora cómo la organización ha logrado
recientemente sus objetivos en materia de movilización de recursos y cómo los
recursos se han asignado a sus prioridades estratégicas, las cuales se revisan en el
contexto del plan estratégico 2018-2021 propuesto y, concretamente, del Presupuesto
Institucional para 2018-2019.
Documentación
Informe relativo al diálogo estructurado sobre financiación (UNW/2017/8)
Tema 5
Cuestiones de auditoría
La Junta Ejecutiva examinará una reunión informativa sobre el informe
financiero y los estados financieros auditados, y el informe de la Junta de Auditores
para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 20 16.
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Documentación
Reunión informativa sobre el informe de la Junta de Auditores para 2016
Respuesta de la Administración al informe de la Junta de Auditores para 2016
Tema 6
Evaluación
Se presentarán a la Junta Ejecutiva las conclusiones de un metaanálisis de las
evaluaciones llevadas a cabo en 2016. El análisis sumó y sintetizó datos generados
de 36 evaluaciones, abarcando 52 países. El metaanálisis examina perspectivas
basadas en los criterios de evaluación de la eficacia de las actividades de desarrollo
del CAD de la OCDE. El análisis también proporciona ideas de cara al futuro sobre
los motores de cambio seleccionados que aparecen identificados en el proyecto del
plan estratégico 2018-2021.
Documentación
Metaanálisis de las evaluaciones gestionadas por ONU-Mujeres en 2016
(UNW/2017/CRP.10)
Plan de Evaluación Institucional 2018-2021
Tema 7
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 Nepal del 14 al 22 de abril de 2017.
Asimismo, se presentará a la Junta Ejecutiva un informe sobre la visita sobre el
terreno de ONU-Mujeres a la India, que se produjo del 23 al 26 de abril de 2017.
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 Nepal
Informe sobre la visita sobre el terreno de ONU-Mujeres a la India
Tema 8
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

Martes, 29 de
agosto

Hora

Tema

10.00 a 13.00 horas

Asunto

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 segundo
período ordinario de sesiones de 2017
• Aprobación del informe sobre el período de
sesiones anual de 2017

2

Plan Estratégico
• Plan Estratégico de la Entidad de las
Naciones Unidas para la Igualdad de Género
y el Empoderamiento de las Mujeres 20182021

3

Asuntos financieros,
administrativos

presupuestarios

y

• Estimación del presupuesto integrado para
ONU-Mujeres para el bienio 2018-2019
• Informe conexo de la Comisión Consultiva
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto
y respuesta de la Administración

15.00 a 18.00 horas

2
3

Consultas oficiosas sobre proyectos
decisión
Plan estratégico (continuado)

de

Asuntos financieros, presupuestarios
administrativos (continuado)

y

Consultas
decisión
Miércoles, 30 de
agosto

10.00 a 13.00 horas

4

oficiosas

sobre

proyectos

de

Diálogo estructurado sobre financiación
• Informe relativo al diálogo estructurado
sobre financiación

5

Cuestiones de auditoría
• Respuesta de la Administración al informe
de la Junta de Auditoría sobre los estados
financieros correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2016
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Reunión informativa sobre la respuesta
operacional a nivel nacional: Ruanda

15.00 a 18.00 horas

6

Consultas oficiosas
decisión
Evaluación

sobre

proyectos

de

• Metaanálisis
de
las
evaluaciones
gestionadas por ONU-Mujeres en 2016
• Respuesta de la Administración al respecto
• Plan de Evaluación Institucional 2018-2021
7

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,
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 Nepal.
• Informe acerca de la visita sobre el terreno
de la Junta Ejecutiva de ONU-Mujeres a la
India

8

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 2018
• Discusión sobre el proyecto de plan de
trabajo anual para 2018
Clausura del período de sesiones
• Declaraciones de la Secretaria General
Adjunta y Directora Ejecutiva de ONUMujeres y la Presidenta de la Junta Ejecutiva
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