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De conformidad con el reglamento de la Junta Ejecutiva de la Entidad de las 

Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las 

Mujeres (UNW/2011/6), la Junta Ejecutiva adopta su plan de trabajo anual en su 

primer período ordinario de sesiones de cada año. Este proyecto de plan de 

trabajo anual para 2020 se presenta a la Junta Ejecutiva para su examen en su 

segundo período ordinario de sesiones que se celebrará los días 9 y 10 de 

septiembre de 2019. El proyecto se presentará a la consideración de la Junta para 

su adopción en el primer período ordinario de sesiones de 2020, sujeto a las 

revisiones que proceda realizar a lo largo del año.  
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  Proyecto de plan de trabajo anual de la Junta Ejecutiva de la 

Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) para 2020 
 
 

  Elección de la Mesa de la Junta Ejecutiva de ONU-Mujeres: 14 de enero 

de 2020 
 

Elección de la Presidenta o el Presidente y de cuatro Vicepresidentas o Vicepresidentes de 

la Mesa de la Junta Ejecutiva de ONU-Mujeres en 2020 

 

  Primer período ordinario de sesiones: 14 de febrero de 2020 
 

1. Cuestiones de organización 

2. Actualización sobre la aplicación de la resolución 72/279 de la Asamblea General 

• Actualización sobre la aplicación de la resolución  72/279 de la Asamblea General 

3. Cuestiones de auditoría 

• Informe de la Junta de Auditoría sobre los estados financieros correspondientes al 

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018  

• Respuesta de la Administración 

4. Asuntos financieros, presupuestarios y administrativos 

• Propuesta integral preliminar conjunta sobre la política de recuperación de gastos  

5. Cuestiones de política y programa 

6. Otros asuntos 

 

  Período anual de sesiones: 22 a 24 de junio de 2020  
 

1. Cuestiones de organización 

2. Informe anual de la Directora Ejecutiva 

• Informe de la Secretaria General Adjunta y Directora Ejecutiva de la Entidad de 

las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las 

Mujeres sobre los progresos realizados en la aplicación del Plan Estratégico 

para 2018-2021, incluido su examen de mitad de período 

3. Actualización sobre la aplicación de la resolución 72/279 de la Asamblea General 

• Actualización sobre la aplicación de la resolución  72/279 de la Asamblea General 

4. Evaluación 

• Informe sobre la función de evaluación de ONU-Mujeres, 2019 

• Evaluación institucional del Plan Estratégico de ONU-Mujeres para 2018-2021 

• Respuestas de la Administración 

5. Cuestiones de auditoría 

• Informe sobre las actividades de auditoría interna e investigación realizadas 

durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019  

• Informe del Comité Asesor de Supervisión para el período comprendido entre 

el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019  

• Respuestas de la Administración 

• Respuesta de la Administración a los informes de la Dependencia Común de 

Inspección publicados en 2019  
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• Actualización sobre la aplicación de las recomendaciones contenidas en la 

revisión independiente centrada en las víctimas de las políticas y procesos de 

ONU-Mujeres para combatir la explotación, el abuso y el acoso sexual,  y 

conforme a lo señalado en la respuesta correspondiente de la Administración  

6. Cuestiones de política y programa 

7. Otros asuntos 

  Segundo período ordinario de sesiones: 14 a 16 septiembre de 2020  
 

1. Cuestiones de organización 

2. Diálogo estructurado sobre financiación 

• Informe relativo al diálogo estructurado sobre financiación  

3. Actualización sobre la aplicación de la resolución 72/279 de la Asamblea General 

• Actualización sobre la aplicación de la resolución  72/279 de la Asamblea General 

4. Asuntos financieros, presupuestarios y administrativos 

• Propuesta integral conjunta sobre la política de recuperación de gastos  

5. Evaluación 

• Metaanálisis de las evaluaciones gestionadas por ONU-Mujeres en 2019 

• Respuesta correspondiente de la Administración  

6. Visita sobre el terreno 

• Informe acerca de la visita conjunta sobre el terreno de la Junta Ejecutiva del 

PNUD, el UNFPA y UNOPS y las Juntas Ejecutivas de UNICEF, ONU -Mujeres y 

el PMA 

• Presentación del informe acerca de la visita sobre el terreno de la Junta Ejecutiva 

de ONU-Mujeres 

7. Cuestiones de política y programa 

8. Otros asuntos 

 


