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Primer período ordinario de sesiones de 2018 

13 de febrero de 2018 

Tema 1 del programa provisional 

Cuestiones de organización 
 

 

 

  Programa provisional anotado y plan de trabajo para el 

primer período ordinario de sesiones del 13 de febrero de 

2018 
 

 

  Nota de la secretaría de la Junta Ejecutiva 
 

 

  Programa provisional 
 

 

1. Cuestiones de organización 

2. 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 2018, aprobará el plan de trabajo anual para 2018 y 

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

anual de 2018. La Junta Ejecutiva tal vez desee aprobar también el informe sobre su 

segundo período ordinario de sesiones de 2017, celebrado los días 29 y 30 de agosto 

de 2017.  
 

  Documentación 
 

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

sesiones de 2018 (UNW/2018/L.1)  

Plan de trabajo anual para 2018 (UNW/2018/L.2)  

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

de 2018 (UNW/2018/CRP.1) 
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Informe sobre el segundo período ordinario de sesiones, 29 y 30 de agosto de 2017 

(UNW/2017/11) 

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

sesiones de 2017 (UNW/2017/10) 

Tema 2 

  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  

Martes 13 de 

febrero 

 

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 primer 

período ordinario de sesiones de 2018  

• Aprobación del informe sobre el segundo 

período ordinario de sesiones de 2017  

 • Reunión informativa sobre el seguimiento 

de ONU-Mujeres de las recomendaciones de 

la Junta Coordinadora del Programa de 

ONUSIDA   

 15.00 a 18.00 horas  Reunión informativa sobre la estrategia de 

innovación para acelerar los esfuerzos de cara 

a la igualdad de género y el empoderamiento 

de las mujeres 

Reunión informativa sobre la respuesta 

operacional a nivel nacional: Haití  

  2 Otras cuestiones 

  1 Cuestiones de organización 

• Aprobación del programa provisional y 

plan de trabajo para el período de sesiones 

anual de 2018 

• Aprobación del plan de trabajo anual para 

2018 

   Clausura del período de sesiones 

• Declaraciones de la Secretaria General 

Adjunta y Directora Ejecutiva de ONU-

Mujeres y la Presidenta de la Junta Ejecutiva  

 

 


