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Anotaciones
Tema 1
Cuestiones de organización
La Junta Ejecutiva aprobará el programa y plan de trabajo para el segundo
período ordinario de sesiones de 2014, se pondrá de acuerdo sobre el programa y
plan de trabajo para el primer período ordinario de sesiones de 201 5 y estudiará el
proyecto de plan de trabajo anual para 2015. La Junta Ejecutiva tal vez desee
también aprobar el informe sobre el período de sesiones anual d e 2014, celebrado
del 17 al 19 de junio de 2014 (UNW/2014/5).
Documentación
Programa provisional anotado y plan de trabajo (UNW/2014/L.4)
Informe sobre el período de sesiones anual de 2014 (UNW/2014/5)
Proyecto de programa provisional y plan de trabajo para el primer período ordinario
de sesiones de 2015
Proyecto de plan de trabajo anual para 2015
Tema 2
Evaluación
En relación con este tema, la Junta Ejecutiva examinará el metaanálisis de las
evaluaciones realizadas por la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de
Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU -Mujeres) en 2013 y la respuesta
conexa de la administración.
Documentación
Metaanálisis de las evaluaciones realizadas por ONU-Mujeres en 2013
Tema 3
Otros asuntos
En relación con este tema, la Junta Ejecutiva examinará cualquier otro asunto
que pueda surgir y adoptará medidas al respecto.
No se prevé la presentación de documentación por anticipado.
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Plan de trabajo provisional
Día

Hora

Lunes 15 de septiembre
de 2014

10.00 a 11.00 horas

Tema

Asunto

Apertura del período de sesiones
• Declaraciones del Presidente de la Junta
Ejecutiva y de la Secretaria General
Adjunta y Directora Ejecutiva
1

Cuestiones de organización
• Aprobación del programa provisional
anotado para el segundo período ordinario
de sesiones de 2014
• Aprobación del informe sobre el período
de sesiones anual de 2014

11.00 a 13.00 horas

2

Evaluación
• Metaanálisis de las evaluaciones realizadas
por ONU-Mujeres en 2013
• Respuesta conexa de la administración

Martes 16 de septiembre
de 2014

13.30 a 14.30 horas

Consulta oficiosa sobre el diálogo estructurado
y la financiación

15.00 a 16.00 horas

Reunión informativa sobre el examen y la
evaluación de la aplicación de la Declaración y
Plataforma de Acción de Beijing y las
actividades conmemorativas del vigésimo
aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial
sobre la Mujer

16.00 a 17.30 horas

Reunión informativa sobre la aplicación de la
labor humanitaria por ONU-Mujeres

10.00 a 11.30 horas

Reunión informativa especial sobre la respuesta
operacional de ONU-Mujeres a nivel de los
países

11.30 a 11.50 horas

Exposición del Presidente del Consejo de
Personal 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 y ONU-Mujeres (PNUD/UNFPA/
UNOPS/ONU-Mujeres)

11.50 a 12.00 horas
12.00 a 12.15 horas
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Otros asuntos
Aprobación de proyectos de decisión
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Día

Hora

Tema

Asunto

12.15 a 12.30 horas

1

Cuestiones de organización
• Aprobación del programa provisional y del
plan de trabajo del primer período
ordinario de sesiones de 2015
Examen del proyecto de plan de trabajo anual
para 2015

12.30 a 13.00 horas

Clausura del período de sesiones
Declaraciones del Presidente de la Junta
Ejecutiva y de la Secretaria General Adjunta y
Directora Ejecutiva
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