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Segundo período ordinario de sesiones de 2020 

15 y 16 de septiembre de 2020  

Tema 1 del programa provisional1 

Cuestiones de organización 
 
 

 

  Programa provisional propuesto y plan de trabajo para el 
primer período ordinario de sesiones, 15 y 16 de febrero de 
2021 
 

 

 

  Nota de la secretaría de la Junta Ejecutiva 
 

  

  Programa provisional 
 

 

1. Cuestiones de organización 

2. Cuestiones de auditoría 

3. Evaluación 

4. Plan Estratégico 

5. Cuestiones de política y programa  

6. Reunión de la Junta Coordinadora del Programa Conjunto de las Naciones Unidas 

sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) 

7. Intervención de la Presidencia del Consejo del Personal del PNUD, el UNFPA, 

UNOPS y ONU-Mujeres y acciones administrativas 

8. Otros asuntos 

 

 

   

 

 

 
1 UNW/2020/L.4 

  Nota: El presente documento ha sido procesado en su totalidad por ONU-Mujeres.   
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Plan de trabajo provisional 

Día Hora Tema Asunto 

Lunes 15 de febrero 

 

10.00 a 

13.00 horas 

 

1 Cuestiones de organización 

• Aprobación del programa provisional anotado y plan de trabajo 

para el primer período ordinario de sesiones de 2021 

• Aprobación del informe sobre el segundo período ordinario 

de sesiones de 2020 

   Apertura del período de sesiones 

• Declaraciones de la Presidencia de la Junta Ejecutiva y de la 

Secretaria General Adjunta y Directora Ejecutiva de ONU-

Mujeres 

  2 Cuestiones de auditoría 

• Informe financiero y estados financieros auditados 

correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 

2019 

• Informe de la Junta de Auditoría sobre los estados financieros 

correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

2019 

• Aplicación de las recomendaciones de la Junta de Auditores 

que figuran en sus informes correspondientes al ejercicio 

terminado el 31 de diciembre de 2019 sobre los fondos y 

programas de las Naciones Unidas 

• Estado actualizado de las acciones administrativas de ONU-

Mujeres para aplicar las recomendaciones de auditoría 

pendientes 

 13.15 a 14.30 

horas 

 Consultas oficiosas sobre proyectos de decisión, en su caso 

 15.00 a 18.00 

horas 

2 Cuestiones de auditoría (continuación) 

 Tras la reunión  Consultas oficiosas sobre proyectos de decisión, en su caso 

Martes 16 de 

febrero 

 

10.00 a 

13.00 horas 

3 Evaluación 

• Evaluación institucional del apoyo proporcionado por ONU-

Mujeres a los planes de acción nacional de conformidad con la 

resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas sobre la mujer, la paz y la seguridad 

• Estudio documental del Plan Estratégico de ONU-Mujeres 

para 2018-2021 

• Perspectiva y respuesta de la Administración 
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  4  Plan Estratégico 

• Reunión informativa sobre la elaboración del Plan Estratégico 

para 2022-2025 

  5 Cuestiones de política y programa 

• Actualización sobre la respuesta de ONU-Mujeres a la 

pandemia de COVID-19 

• Información sobre la respuesta operacional a nivel 
regional 

 13.15 a 14.30 

horas 

 Consultas oficiosas sobre proyectos de decisión, en su caso 

 15.00 a 18.00 

horas 

6 Reunión de la Junta Coordinadora del Programa 

Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida 

(ONUSIDA)  

• Seguimiento de las recomendaciones y decisiones de la reunión 

de la Junta Coordinadora del Programa Conjunto de las Naciones 

Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) 

  7 Intervención de la Presidencia del Consejo del Personal del 

PNUD, el UNFPA, UNOPS y ONU-Mujeres y acciones 

administrativas 

• Intervención de la Presidencia del Consejo del Personal del 

PNUD, el UNFPA, UNOPS y ONU-Mujeres y acciones 

administrativas 

 8 Otros asuntos 

 1 Cuestiones de organización 

• Aprobación del programa provisional y plan de trabajo para el 

período de sesiones anual de 2021 

• Aprobación del plan de trabajo anual para 2021 

  Clausura del período de sesiones 

• Declaraciones de la Presidencia de la Junta Ejecutiva y de la 

Secretaria General Adjunta y Directora Ejecutiva de ONU-

Mujeres  

 


