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Segundo período ordinario de sesiones de 2012 

28 a 30 de noviembre de 2012  

Tema 2 del programa provisional  

Cuestiones de organización  
 

 

 

  Programa provisional anotado y plan de trabajo 
provisional 
 

 

  Nota de la secretaría de la Junta Ejecutiva 
 

 

  Programa provisional 
 

 

1. Apertura del período de sesiones. 

2. Cuestiones de organización. 

3. Estructura regional. 

4. Asuntos financieros, presupuestarios y administrativos.  

5. Cuestiones de evaluación y auditoría. 

6. Reunión informativa especial. 

7. Otros asuntos. 

8. Adopción de decisiones. 

9. Clausura del período de sesiones. 

 
 

 * Publicado nuevamente por razones técnicas el 2 de noviembre de 2012.  
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  Anotaciones 
 

 

  Tema 1 

Apertura del período de sesiones  
 

 El Presidente de la Junta Ejecutiva y 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 (ONU-Mujeres) formularán declaraciones de 

apertura. 

 

  Tema 2 

Cuestiones de organización  
 

 Se elegirá a un nuevo Vicepresidente de la Mesa de la Junta Ejecutiva, que 

representará al grupo de Estados de Europa Oriental.  

 La Junta Ejecutiva aprobará el programa del período de sesiones anual de 2012 

(UNW/2012/L.4) y acordará el plan de trabajo del período de sesiones presentado 

por la secretaría de la Junta. La Junta tal vez desee aprobar el informe sobre su 

período de sesiones anual de 2012, celebrado del 29 de mayo al 1 de junio 

(UNW/2012/9). 

 La Junta Ejecutiva aprobará el programa provisional y el plan de trabajo 

provisional del primer período ordinario de sesiones de 2013, que se celebrará del 

23 al 24 de enero de 2013, y examinará el proyecto de plan de trabajo anual para 

2013 como parte de los preparativos para aprobarlo en el primer período ordinario 

de sesiones de 2013. 

 

  Documentación 
 

Programa provisional anotado y plan de trabajo provisional (UNW/2012/L.4)  

Informe sobre el período de sesiones anual de 2012 (UNW/2012/9)  

Programa provisional y plan de trabajo provisional del primer período ordinario de 

sesiones de 2013 

Proyecto de plan de trabajo anual para 2013  

 

  Tema 3 

Estructura regional 
 

 En el párrafo 7 de su decisión 2012/4, la Junta Ejecutiva solicitó a la Secretaria 

General Adjunta y Directora Ejecutiva de ONU-Mujeres que presentara un informe 

sobre las consecuencias administrativas, funcionales y presupuestarias generales de 

la estructura regional, que debía incluir, entre otras cosas, un plan de ejecución, con 

el fin de adoptar una decisión final en su segundo período ordinario de sesiones de 

2012. El informe (UNW/2012/10) se preparó en consulta con la Junta, después de la 

presentación inicial de la estructura regional a la Junta en su período de sesiones de 

2012 (UNW/2012/5). 

 La Junta Ejecutiva examinará, en relación con los temas 3 y 4, el informe de la 

Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto sobre las 

consecuencias administrativas, funcionales y presupuestarias generales de la 

estructura regional y el plan para su establecimiento, el informe sobre los progresos 
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realizados en la consecución de una política armonizada de recuperación de gastos y 

la metodología propuesta para calcular la reserva operacional, así como la respuesta 

de la administración de ONU-Mujeres al informe de la Comisión Consultiva.  

 

  Documentación 
 

Informe de la Secretaria General Adjunta y Directora Ejecutiva sobre la estructura 

regional: consecuencias administrativas, funcionales y presupuestarias y plan para 

su establecimiento (UNW/2012/10) 

Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto 

sobre las consecuencias administrativas, funcionales y presupuestarias generales de 

la estructura regional y el plan para su establecimiento, los progresos realizados en 

la consecución de una política armonizada de recuperación de los gastos y  la 

metodología propuesta para calcular la reserva operacional (UNW/2012/11)  

Respuesta de ONU-Mujeres al informe de la Comisión Consultiva en Asuntos 

Administrativos y de Presupuesto 

 

  Tema 4 

Asuntos financieros, presupuestarios y administrativos 
 

 En el párrafo 12 de su decisión 2011/5, la Junta Ejecutiva solicitó a la 

Directora Ejecutiva que le presentara, para su examen, propuestas sobre los 

principios, criterios y procedimientos que debían orientar el uso de los ingresos por 

concepto de recuperación de gastos, habida cuenta de las políticas y metodologías 

armonizadas de recuperación de los gastos que utilizaban el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el 

Fondo de Población de las Naciones Unidas. En el informe UNW/2012/13 se 

presenta la situación actual de los progresos realizados por ONU-Mujeres y por los 

demás fondos y programas de las Naciones Unidas en lo que respecta a la 

consecución de una política armonizada de recuperación de gastos. 

 Con sujeción al párrafo 19.2 a) del reglamento financiero y reglamentación 

financiera detallada, ONU-Mujeres propondrá a la Junta Ejecutiva un método para 

calcular una reserva operacional. La Junta tal vez quiera examinar y aprobar la 

metodología propuesta para calcular la reserva operacional y el establecimiento de 

una reserva para locales de oficina y viviendas sobre el terreno (UNW/2012/14).  

 La Junta Ejecutiva examinará, en relación con los temas 3 y 4, el informe de la 

Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto sobre las 

consecuencias administrativas, funcionales y presupuestarias generales de la 

estructura regional y el plan para su establecimiento, el informe sobre los progresos 

realizados en la consecución de una política armonizada de recuperación de gastos y 

la metodología propuesta para calcular la reserva operacional, así como la respuesta 

de la administración de ONU-Mujeres al informe de la Comisión Consultiva.  

 

  Documentación 
 

Informe financiero y estados financieros comprobados correspondientes al ejercicio 

terminado el 31 de diciembre de 2011 e Informe de la Junta de Auditores: Entidad 

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

Mujeres (A/67/5/Add.13) 
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Informe sobre la marcha de los trabajos dirigidos a elaborar una política armonizada 

de recuperación de gastos (UNW/2012/13) 

Método propuesto para calcular la reserva operacional de la Entidad de las Naciones 

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

(UNW/2012/14) 

Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto 

sobre las consecuencias administrativas, funcionales y presupuestarias generales de 

la estructura regional y el plan para su establecimiento, los progresos realizados en 

la consecución de una política armonizada de recuperación de los gastos y la 

metodología propuesta para calcular la reserva operacional (UNW/2012/11)  

Respuesta de la administración al informe de la Comisión Consultiva en Asuntos 

Administrativos y de Presupuesto 

 

  Tema 5  

Cuestiones de evaluación y auditoría  
 

 En el párrafo 2 de su decisión 2012/5, la Junta Ejecutiva solicitó a la Secretaria 

General Adjunta y Directora Ejecutiva que le presentara una política de evaluación 

para su considerarla en su segundo período ordinario de sesiones de 2012. La 

política de evaluación esbozada en el informe consolidará la independencia de la 

función de evaluación, que permitirá evaluar con credibilidad la actuación y los 

resultados de ONU-Mujeres en pro de la igualdad entre los géneros y el 

empoderamiento de las mujeres. 

 

  Documentación 
 

Política de evaluación de Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de 

Género y el Empoderamiento de las Mujeres (UNW/2012/12) 

Informe sobre las actividades de auditoría interna e investigación realizadas durante 

el período comprendido entre el 1 de julio de 2010 y el 31 de diciembre de 2011 

(UNW/2012/15) 

 

  Tema 6  

Reuniones informativas 
 

 ONU-Mujeres celebrará dos reuniones informativas. La primera, a cargo de la 

Organización Internacional del Trabajo y ONU-Mujeres, tratará de las tendencias 

mundiales del empleo de las mujeres. La segunda reunión informativa proporcionará 

información actualizada sobre las actividades realizadas por el Fondo para la 

igualdad entre los géneros desde su establecimiento. 

 

  Tema 7 

Otros asuntos  
 

 La Junta Ejecutiva examinará los informes de las visitas realizadas 

conjuntamente por la Junta Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, del 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 Djibouti y Etiopía. 



 
UNW/2012/L.4 

 

5 12-52899 

 

  Documentación 
 

Informe de la visita realizada conjuntamente por la Junta Ejecutiva del Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo, del Fondo de Población de las Naciones 

Unidas y de 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 Djibouti del 18 al 22 de marzo de 2012  

Informe de la visita realizada conjuntamente por la Junta Ejecutiva del Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo, del Fondo de Población de las Naciones 

Unidas y de 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 Etiopía del 22 al 31 de marzo de 2012  

 

  Tema 8 

Adopción de decisiones  
 

 La Junta Ejecutiva aprobará todos los proyectos de decisión pendientes.  

 

  Tema 9 

Clausura del período de sesiones 
 

 El Presidente pronunciará un discurso ante la Junta y, a continuación, la 

Secretaria General Adjunta y Directora Ejecutiva formulará una declaración. 

 

 

  Plan de trabajo provisional 
 

 

Fecha Hora Tema Asunto 

    Miércoles  

28 de noviembre 

10.00 a 11.30 horas 1 Apertura del período de sesiones  

 • Declaración del Presidente de la Junta 

Ejecutiva  

 • Declaración de la Secretaria General 

Adjunta y Directora Ejecutiva 

  2 Cuestiones de organización  

 • Elección de un Vicepresidente de la Mesa 

de la Junta Ejecutiva 

 • Aprobación del programa provisional 

anotado y plan de trabajo provisional del 

período ordinario de sesiones de 2012 

(UNW/2012/L.4) 

 • Aprobación del informe sobre el período 

de sesiones anual de 2012 (UNW/2012/9) 

 11.30 a 13.00 horas 3 Estructura regional  

 • Estructura regional: consecuencias 

administrativas, funcionales y 

presupuestarias y plan para su 

establecimiento (informe de la Secretaria 

General Adjunta y Directora Ejecutiva) 
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Fecha Hora Tema Asunto 

    (UNW/2012/10) 

 • Informe de la Comisión Consultiva en 

Asuntos Administrativos y de 

Presupuesto sobre las consecuencias 

administrativas, funcionales y 

presupuestarias generales de la estructura 

regional y el plan para su establecimiento, 

los progresos realizados en la 

consecución de una política armonizada 

de recuperación de los gastos y la 

metodología propuesta para calcular la 

reserva operacional (UNW/2012/11) 

 • Respuesta de la administración al informe 

de la Comisión Consultiva en Asuntos 

Administrativos y de Presupuesto 

 13.15 a 14.45 horas  Reunión informativa oficiosa sobre la visita del 

Presidente de la Junta Ejecutiva a Guatemala y 

Haití 

 15.00 a 17.00 horas 3 Estructura regional (continuación)  

 17.00 a 18.00 horas  Consultas oficiosas sobre proyectos de 

decisión  

Jueves  

29 de noviembre 

10.00 a 13.00 horas 4 Asuntos financieros, presupuestarios y 

administrativos 

 • Informe sobre la marcha de los trabajos 

dirigidos a elaborar una política 

armonizada de recuperación de gastos 

(UNW/2012/13) 

 • Informe de la Comisión Consultiva en 

Asuntos Administrativos y de 

Presupuesto sobre las consecuencias 

administrativas, funcionales y 

presupuestarias generales de la estructura 

regional y el plan para su establecimiento, 

los progresos realizados en la 

consecución de una política armonizada 

de recuperación de los gastos y la 

metodología propuesta para calcular la 

reserva operacional (UNW/2012/11) 

 • Respuesta de la administración al informe 

de la Comisión Consultiva en Asuntos 

Administrativos y de Presupuesto  

 13.15 a 14:45 horas  Reunión informativa oficiosa sobre el informe 

financiero y los estados financieros 

comprobados correspondientes al ejercicio 
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Fecha Hora Tema Asunto 

    terminado el 31 de diciembre de 2011 e 

informe de la Junta de Auditores: Entidad de 

las Naciones Unidas para la Igualdad de 

Género y el Empoderamiento de las Mujeres 

(A/67/5/Add.13) 

 15.00 a 16.00 horas 4 Asuntos financieros, presupuestarios y 

administrativos (continuación)  

 • Método propuesto para calcular la reserva 

operacional de la Entidad de las Naciones 

Unidas para la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento de las Mujeres 

(UNW/2012/14) 

 • Informe de la Comisión Consultiva en 

Asuntos Administrativos y de 

Presupuesto sobre las consecuencias 

administrativas, funcionales y 

presupuestarias generales de la estructura 

regional y el plan para su establecimiento, 

los progresos realizados en la 

consecución de una política armonizada 

de recuperación de los gastos y la 

metodología propuesta para calcular la 

reserva operacional (UNW/2012/11) 

 • Respuesta la administración al informe de 

la Comisión Consultiva en Asuntos 

Administrativos y de Presupuesto  

 16.00 a 17.00 horas 6 Reunión informativa especial 

 • Tendencias mundiales del empleo de las 

mujeres (exposición de la Organización 

Internacional del Trabajo y ONU-

Mujeres) 

 17.00 a 18.00 horas  Consultas oficiosas sobre proyectos de 

decisión  

Viernes  

30 de noviembre 

10.00 a 12.00 horas 5 Cuestiones de evaluación y auditoría  

 • Política de evaluación de la Entidad de 

las Naciones Unidas para la Igualdad de 

Género y el Empoderamiento de las 

Mujeres (UNW/2012/12)  

 • Informe sobre las actividades de auditoría 

interna e investigación realizadas durante 

el período comprendido entre el 1 de julio 

de 2010 y el 31 de diciembre de 2011 

(UNW/2012/15) 
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Fecha Hora Tema Asunto 

     12.00 a 13.00 horas 6 Reunión informativa especial 

 • Información actualizada sobre las 

actividades del Fondo para la igualdad 

entre los géneros 

 13:30 a 14:30 horas  Consultas oficiosas sobre proyectos de 

decisión  

 15.00 a 16.00 horas 7 Otros asuntos 

 • Informe de la visita realizada 

conjuntamente por la Junta Ejecutiva del 

Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, del Fondo de Población de las 

Naciones Unidas y de 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 Djibouti del 18 

al 22 de marzo de 2012 

 • Informe de la visita realizada 

conjuntamente por la Junta Ejecutiva del 

Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, del Fondo de Población de las 

Naciones Unidas y de 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 Etiopía del 22 al 

31 de marzo de 2012 

  8 Adopción de decisiones  

 16.00 a 17.00 horas 2 Cuestiones de organización  

 • Aprobación del programa provisional y 

plan de trabajo provisional del primer 

período ordinario de sesiones de 2013  

 • Examen del proyecto de plan de trabajo 

anual para 2013  

 17.00 a 18.00 horas 9 Clausura del período de sesiones 

 • Declaración del Presidente de la Junta 

Ejecutiva  

 • Declaración de la Secretaria General 

Adjunta y Directora Ejecutiva  

 


