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Segundo período ordinario de sesiones de 2018 

10 y 11 de septiembre de 2018 

Tema 1 del programa provisional 

Cuestiones de organización  

 

 

 

  Programa provisional anotado y plan de trabajo para 
el segundo período ordinario de sesiones del 10 y 11 
de septiembre de 2018 
 

 

 

  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. Métodos de trabajo 

6. Visita sobre el terreno 

7. Otras cuestiones 

 

 

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 2018, llegará a un acuerdo sobre el programa 

y plan de trabajo para el primer período ordinario de sesiones de 2019 y examinará 

el proyecto de plan de trabajo anual para 2019. La Junta Ejecutiva tal vez desee 

aprobar también el informe sobre su período de sesiones anual de 2018, celebrado 

los días 19 y 20 de junio de 2018.  

 

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

de sesiones de 2018 (UNW/2018/L.4) 

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

de sesiones de 2019 (UNW/2018/CRP.5) 

Proyecto de plan de trabajo anual para 2019 (UNW/2018/CRP.6)  

Informe sobre el período de sesiones anual de 2018 (UNW/2018/5)  

 

 

Tema 2 

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, 2016/4 y 2017/7 

de la Junta Ejecutiva de ONU-Mujeres, este informe se presenta como parte del 

diálogo estructurado sobre financiación del plan estratégico para 2018-2021. 

El diálogo se mantendrá en el contexto de la resolución de la Asamblea General 

71/243 sobre la revisión cuatrienal amplia de la política de actividades 

operacionales para el sistema de las Naciones Unidas (QCPR).  

 Este informe describe los esfuerzos de ONU-Mujeres 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 de los fondos recibidos. La previsibilidad, la flexibilidad y la 

armonización entre fondos y objetivos son algunas de las consideraciones clave que 

analiza este informe para fomentar un diálogo integral, exhaustivo y estructurado 

sobre financiación.  

 

Documentación 

Informe relativo al diálogo estructurado sobre financiación (UNW/2018/6)  

 

 

Tema 3  

Asuntos financieros, presupuestarios y administrativos 

 El informe conjunto de PNUD, UNFPA, UNICEF y ONU-Mujeres sobre 

la recuperación de gastos se ha preparado de conformidad con la decisión 2017/2 

de la Junta Ejecutiva de ONU-Mujeres, en la que la Junta Ejecutiva solicitó a ONU-

Mujeres «que continúe, junto a PNUD, UNFPA y UNICEF, las consultas a Estados 

miembros en relación con la política de recuperación de gastos y que presente 

propuestas basadas en evidencias para políticas de recuperación de gastos 

armonizadas de PNUD, UNFPA, ONU-Mujeres y UNICEF, con los ajustes 

necesarios, para su evaluación por parte de las Juntas Ejecutivas como máximo en 

sus períodos de sesiones anuales en 2018». La Junta Ejecutiva acordó posponer 

la evaluación formal del informe conjunto sobre la recuperación de gastos 

al segundo período ordinario de sesiones de 2018 en su decisión 2018/4.  

 

Documentación 
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Informe conjunto de PNUD, UNFPA, UNICEF y ONU-Mujeres sobre 

la recuperación de gastos (DP/FPA-ICEF-UNW/2018/1) 

 

 

Tema 4 

Evaluación 

 Se presentarán a la Junta Ejecutiva las conclusiones de un metaanálisis de las 

evaluaciones llevadas a cabo en 2017. El análisis sumó y sintetizó datos generados 

de 39 evaluaciones, abarcando 34 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 responde también a resultados seleccionados de la 

eficacia y eficiencia organizativa identificados en el plan estratégico para 2018 -

2021, y examina las contribuciones a la respuesta humanitaria por parte de ONU-

Mujeres. 

 

Documentación 

Metaanálisis de las evaluaciones gestionadas por ONU-Mujeres en 2017 

(UNW/2018/CRP.4) 

 

 

Tema 5 

Métodos de trabajo 

 En su decisión 2018/1, la Junta Ejecutiva animó a la secretaría de la Junta 

Ejecutiva de ONU-Mujeres a trabajar de forma conjunta con la secretaría 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, 

el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el Programa Mundial de 

Alimentos con el fin de generar una respuesta conjunta a la serie de sesiones de las 

Juntas Ejecutivas sobre los métodos de trabajo como máximo cuatro semanas antes 

del segundo período ordinario de sesiones de 2018, de forma que se permita un 

proceso de consultas entre los Estados Miembros antes de ese período de sesiones 

de 2018. 

 

Documentación  

Respuesta conjunta de la serie de sesiones de las Juntas Ejecutivas sobre los 

métodos de trabajo  

 

 

Tema 6 

Visita sobre el terreno 

 Se presentará ante la Junta Ejecutiva un 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 Uganda. 

 Asimismo, se presentará a la Junta Ejecutiva un informe acerca de la visita 

sobre el terreno de ONU-Mujeres a Malawi. 
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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 Uganda  

Informe acerca de la visita sobre el terreno de ONU-Mujeres a Malawi 

 

 

Tema 7 

Otras cuestiones 

 La Junta Ejecutiva examinará cualquier otra cuestión que pudiera surgir 

yadoptará medidas al respecto. 

 

Documentación 

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

Día Hora Tema Asunto 

Lunes 10 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 2018 

• Aprobación del informe sobre el período de sesiones anual de 

2018 

 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) 

   Reunión informativa sobre la respuesta operacional a nivel 

nacional: Afganistán 

   Consultas oficiosas sobre proyectos de decisión 

Martes 11 de 

septiembre 

 

10.00 a 

13.00 horas 

3 Asuntos financieros, presupuestarios y administrativos 

• Informe conjunto de PNUD, UNFPA, UNICEF y ONU-

Mujeres sobre la recuperación de gastos 

  4 Evaluación 

• Metaanálisis de las evaluaciones gestionadas por ONU-

Mujeres en 2017 y respuesta de la Administración 

correspondiente 

   Análisis preliminar de las repercusiones financieras y de 

otra índole de la resolución A/RES/72/279 para ONU-

Mujeres 

  Consultas oficiosas sobre proyectos de decisión 

15.00 a 

18.00 horas 

5 Métodos de trabajo 

• Respuesta conjunta de la serie de sesiones de las Juntas 

Ejecutivas sobre los métodos de trabajo 

 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 
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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 

Uganda 

  • Informe acerca de la visita sobre el terreno de la Junta 

Ejecutiva de ONU-Mujeres a Malaui 

  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 2019 

   • Discusión sobre el proyecto de plan de trabajo anual para 

2019 

   Clausura del período de sesiones 

   • Declaraciones de la Secretaria General Adjunta y Directora 

Ejecutiva de ONU-Mujeres y la Presidenta de la Junta Ejecutiva 

 


