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Asuntos organizacionales

Plan de trabajo anual para 2020 de la Junta
Ejecutiva del PNUD, el UNFPA y la UNOPS

De conformidad con las decisiones 96/25 y 2006/14, se presentó un proyecto de plan
de trabajo para 2020 a la Junta Ejecutiva para el debate en el curso de su segundo
período ordinario de sesiones de 2019. El presente documento fue preparado por la
Secretaría en consulta con la Mesa de la Junta, y se presenta ahora a la Junta para su
aprobación, sujeto a revisiones, según corresponda, durante el año.
En respuesta a la petición de la Mesa de la Junta y en coincidencia con la práctica de
los demás fondos y programas, los documentos se clasifican de la manera sigu iente:
Todos los documentos tienen fines informativos, a menos que estén marcados para
decisión (D).
Para decisión (D): se espera que la Junta Ejecutiva debata y apruebe una decisión
respecto del tema del programa. La Secretaría prepara los documentos ofic iales y un
proyecto de decisión para la consideración de la Junta Ejecutiva.
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Plan de trabajo anual para 2020 de la Junta Ejecutiva del PNUD, el
UNFPA y la UNOPS
Primer período ordinario de sesiones: del 3 al 6 de febrero de 2020
1.

Asuntos organizacionales
-

Elección de la Mesa de la Junta Ejecutiva para 2020 (6 de diciembre de 2019)
Aprobación del programa y el plan de trabajo del período de sesiones
Aprobación del informe del segundo período ordinario de sesiones de 2019
Aprobación del plan de trabajo anual para 2020 de la Junta Ejecutiva

Segmento conjunto
2.

Recomendaciones de la Junta de Auditores
-

3.

Cuestiones financieras, presupuestarias y administrativas
-

4.

Informes del PNUD, el UNCDF, el UNFPA y la UNOPS sobre el estado de la
aplicación de las recomendaciones de la Junta de Auditores para 2018 (D)

Propuesta integral conjunta preliminar sobre la política de recuperación de costos

Métodos de trabajo de la Junta Ejecutiva (D)
PNUD
Diálogo interactivo con el Administrador del PNUD

5.

Programas de países y asuntos conexos del PNUD
-

Presentación y aprobación de documentos de programas de países
Extensiones de los programas de países

UNFPA
Declaración de la Directora Ejecutiva
6.

Evaluación
-

7.

Evaluación del desarrollo del enfoque de la gestión basada en los resultados en el UNFPA, y
respuesta correspondiente del personal directivo

Programas de países y asuntos conexos del UNFPA
-

Presentación y aprobación de documentos de programas de países
Extensiones de los programas de países

UNOPS
Declaración de la Directora Ejecutiva de la UNOPS

8.
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Otros asuntos
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Apertura del período anual de sesiones: del 1 al 5 de junio de 2020
1.

Asuntos organizacionales
-

Aprobación del programa y el plan de trabajo del período de sesiones
Aprobación del informe del primer período ordinario de sesiones de 2020

Segmento conjunto
2.

Actualización acerca de la aplicación de la Resolución 72/279 de la Asamblea General sobre
el reposicionamiento del sistema de desarrollo de las Naciones Unidas

3.

Auditoría interna e investigaciones
-

4.

Informes sobre auditoría interna e investigación del PNUD, el UNFPA y la UNOPS
sobre actividades de 2019, y respuestas del personal directivo (D)

Ética
-

Informes de las Oficinas de Ética del PNUD, el UNFPA y la UNOPS sobre
actividades de 2019, y respuestas del personal directivo (D)

PNUD
Diálogo interactivo con el Administrador del PNUD
5.

Examen de mitad de período del plan estratégico del PNUD de 2018-2021, incluido el informe anual
del Administrador para 2019 (D)
-

6.

Cuestiones financieras, presupuestarias y administrativas
-

7.

Informe anual sobre la aplicación de la estrategia de igualdad de género del PNUD para
2018-2021

Informe sobre Desarrollo Humano
-

9.

Examen de mitad de período del plan de recursos integrados y del presupuesto integrado del
PNUD para 2018-2021 (D)
Informe de la CCAAP sobre el examen de mitad de período del plan de recursos integrados y
del presupuesto integrado del PNUD para 2018-2021

Igualdad de género en el PNUD
-

8.

Informe del PNUD sobre las recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección en
2019
Anexo estadístico

Actualización sobre las consultas del Informe sobre Desarrollo Humano (Resolución de la
Asamblea General 57/264)

Programas de países y asuntos conexos del PNUD
-

Presentación y aprobación de documentos de programas de países
Extensiones de los programas de países
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10.

Evaluación
-

11.

Informe anual sobre evaluación y comentarios del personal directivo (D)
Primera entrega de la evaluación del Capítulo Común: Estudio de referencia sobre alianzas y
evaluabilidad

VNU
-

12.

Voluntarios de las Naciones Unidas: informe anual del Administrador (D)

UNCDF
-

Examen de mitad de período del marco estratégico del Fondo de las Naciones Unidas para
el Desarrollo de la Capitalización para 2018-2021, incluido el informe anual sobre
resultados alcanzados por el UNCDF en 2019 (D)

UNFPA
Declaración de la Directora Ejecutiva
13.

Informe de la Directora Ejecutiva: Informe integrado de progreso y de examen de mitad
de período sobre la ejecución del plan estratégico para 2018-2021 (D)
-

14.

Cuestiones financieras, presupuestarias y administrativas
-

15.

Presentación y aprobación de documentos de programas de países
Extensiones de los programas de países

Evaluación
-

17.

Examen de mitad de período del presupuesto integrado del UNFPA para 2018-2021
(D)
Informe de la CCAAP sobre el examen de mitad de período del presupuesto
integrado del UNFPA para 2018-2021

Programas de países y asuntos conexos del UNFPA
-

16.

Examen estadístico y financiero para 2019
Informe del UNFPA sobre las recomendaciones de la Dependencia Común de
Inspección en 2019

Informe anual de la Oficina de Evaluación del UNFPA para 2019, y comentarios del
personal directivo (D)
Evaluación de la capacidad del UNFPA para responder a crisis humanitarias, y
respuesta de personal directivo

UNOPS
Declaración de la Directora Ejecutiva
-

18.
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Informe anual de la Directora Ejecutiva (D)

Otros asuntos
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Segundo período ordinario de sesiones: del 31 de agosto al 4 de septiembre
de 2020
1.

Asuntos organizacionales
Aprobación del programa y el plan de trabajo del período de sesiones
Aprobación del informe del período anual de sesiones de 2020
Proyecto de plan de trabajo de la Junta Ejecutiva para 2021
Segmento conjunto

2.

Cuestiones financieras, presupuestarias y administrativas
-

Propuesta integral conjunta sobre la política de recuperación de costos (D)

3.

Protección contra explotación y abusos sexuales y contra el acoso sexual

4.

Seguimiento de la reunión de la Junta Coordinadora del Programa ONUSIDA
-

Informe conjunto del PNUD y el UNFPA sobre la aplicación de las decisiones y
recomendaciones de la Junta Coordinadora del Programa ONUSIDA

Discurso de la Presidenta del Consejo del Personal del PNUD, el UNFPA, la UNOPS y ONU Mujeres
PNUD
Diálogo interactivo con el Administrador del PNUD
5.

Diálogo estructurado sobre financiación
-

6.

Evaluación
-

-

7.

Evaluación de la ayuda del PNUD a los países vulnerables con miras a la reducción
del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático, y respuesta del personal
directivo (D)
Evaluación del apoyo del PNUD a los países de ingresos medios, y respuesta del
personal directivo (D)

Programas de países y asuntos conexos del PNUD
-

8.

Examen anual sobre la situación financiera del PNUD para 2019 (D)
Diálogo estructurado sobre la financiación de los resultados del Plan Estratégico del
PNUD para 2018-2021 (D)

Presentación y aprobación de documentos de programas de países
Extensiones de los programas de países

UNCDF
-

Examen anual sobre la situación financiera del PNUD para 2019 (D)
Informe estructurado sobre la financiación de los resultados del marco estratégico
del UNCDF para 2018-2021 (D)

UNFPA
Declaración de la Directora Ejecutiva
9.

Diálogo estructurado sobre financiación del UNFPA
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-

10.

Informe sobre el diálogo en torno a la financiación estructurada del UNFPA para
2019-2020 (D)

Programas de países y asuntos conexos del UNFPA
-

11.

Presentación y aprobación de documentos de programas de países
Extensiones de los programas de países

UNOPS
Declaración de la Directora Ejecutiva
-

12.
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Examen de mitad de período del plan estratégico del UNOPS para 2018-2021 (D)
Informe estadístico anual sobre actividades de adquisición de las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas en 2019 (D)

Otros asuntos

