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  Proyecto de programa de trabajo para los períodos 
de sesiones de la Junta Ejecutiva de 2022 
 

 

 El programa de trabajo para los períodos de sesiones de la Junta Ejecutiva de 

2022 que se adjunta ha sido preparado por la secretaría en consulta con la Mesa de la 

Junta Ejecutiva, sobre la base de disposiciones normativas, peticiones originadas en 

decisiones o debates concretos de la Junta Ejecutiva o propuestas de la secretaría.  

 El programa de trabajo sirve de marco flexible y está sujeto a las revisiones que 

se requieran durante el año. 

 

 

  

 * E/ICEF/2021/23. 

https://undocs.org/es/E/ICEF/2021/23
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Junta Ejecutiva del UNICEF  
 

Proyecto de programa de trabajo para los períodos de sesiones de la Junta Ejecutiva de 2022  
 

Reunión conjunta de las Juntas Ejecutivas de ONU-Mujeres, el PMA, el PNUD, el UNFPA y la UNOPS, y el 

UNICEF (3 de junio de 2022) 

 

 

Primer período ordinario de sesiones  
8 a 11 de febrero de 2022  

Período de sesiones anual  
14 a 17 de junio de 2022 

Segundo período ordinario de sesiones  
6 a 9 de septiembre de 2022  

   

Cuestiones de organización y 

procedimiento 

Elección de la Presidencia y las 

Vicepresidencias de la Junta 

Ejecutiva (D) (11 de enero de 2022)1 

Cuestiones de organización y 

procedimiento 

Cuestiones de organización y 

procedimiento 

Proyecto de programa de trabajo 

para los períodos de sesiones de la 

Junta Ejecutiva de 2023 

Cuestiones de programas y 

políticas 

Cooperación en los programas del 

UNICEF:  

Documentos de los programas 

para los países (D) 

Prórrogas de los programas para 

los países en curso (D) 

Informe oral sobre el seguimiento 

del UNICEF de las 

recomendaciones y decisiones de 

las reuniones de la Junta 

Coordinadora del Programa 

Conjunto de las Naciones Unidas 

sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) (I) 

Información actualizada sobre la 

acción humanitaria del UNICEF 

(I) 

Cuestiones de programas y 

políticas 

Informe anual de la Directora 

Ejecutiva del UNICEF 

correspondiente a 2021 (D) 

Informe del UNICEF sobre las 

recomendaciones de la 

Dependencia Común de 

Inspección (I)2 

Informe anual sobre la acción 

humanitaria del UNICEF (I) 

Informe anual sobre la aplicación 

del Plan de Acción para la 

Igualdad entre los Géneros del 

UNICEF para 2018-2021 (I) 

Cooperación en los programas del 

UNICEF:  

Documentos de los programas 

para los países (D)  

Prórrogas de los programas para 

los países en curso (D) 

Cuestiones de programas y 

políticas 

Cooperación en los programas del 

UNICEF:  

Documentos de los programas 

para los países (D) 

Prórrogas de los programas para 

los países en curso (D) 

Diálogo estructurado sobre la 

financiación de los resultados del 

Plan Estratégico del UNICEF para 

2022 2025 (D) 

Cuestiones de evaluación, 

auditoría y supervisión 

Informe de evaluación y respuesta 

de la administración (D) 

Plan de evaluaciones mundiales 

para 2022-2025 (D) 

Información actualizada sobre la 

aplicación de las recomendaciones 

formuladas en el examen del 

Cuestiones de evaluación, 

auditoría y supervisión 

Informe anual de 2021 sobre la 

función de evaluación en el 

UNICEF, y respuesta de la 

administración (D)  

Informe de evaluación y respuesta 

de la administración (D) 

Cuestiones de evaluación, 

auditoría y supervisión 

Estructura revisada del marco de 

rendición de cuentas en la que se 

aclaren las distintas 

responsabilidades de las 

dependencias y funciones 

pertinentes del UNICEF (I) 

 

__________________ 

 1 Fecha provisional. 

 2 El informe se examinará en relación con el tema del programa “Informe anual de la Directora 

Ejecutiva del UNICEF”. 
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Primer período ordinario de sesiones  
8 a 11 de febrero de 2022  

Período de sesiones anual  
14 a 17 de junio de 2022 

Segundo período ordinario de sesiones  
6 a 9 de septiembre de 2022  

   

grupo de expertos independiente 

sobre las iniciativas del UNICEF 

en materia de protección contra la 

explotación y los abusos sexuales 

y el informe del Grupo de Tareas 

Independiente sobre 

Discriminación de Género, Acoso 

Sexual, Acoso y Abuso de 

Autoridad en el Lugar de Trabajo 

(D) 

Informe de la Oficina de Ética del 

UNICEF correspondiente a 2021, y 

respuesta de la administración (D) 

Informe anual de la Oficina de 

Auditoría Interna e 

Investigaciones del UNICEF a la 

Junta Ejecutiva correspondiente a 

2021, y respuesta de la 

administración (D)  

Informe anual del Comité Asesor 

de Auditoría del UNICEF 

correspondiente a 2021 (I) 

Cuestiones financieras, 

presupuestarias y de recursos 

Informe financiero y estados 

financieros auditados del UNICEF 

correspondientes al ejercicio 

terminado el 31 de diciembre de 

2020 e informe de la Junta de 

Auditores, y respuesta de la 

administración (D) 

Recaudación de Fondos y 

Alianzas en el Sector Privado: 

plan de trabajo y proyecto de 

presupuesto para 2022 (D) 

Cuestiones financieras, 

presupuestarias y de recursos 

Información actualizada sobre la 

aplicación de la resolución 72/279 

de la Asamblea General, relativa 

al nuevo posicionamiento del 

sistema de las Naciones Unidas 

para el desarrollo en el contexto 

de la revisión cuadrienal amplia 

de la política relativa a las 

actividades operacionales del 

sistema de las Naciones Unidas 

para el desarrollo (D) 

Recaudación de Fondos y Alianzas 

en el Sector Privado: informe 

financiero correspondiente al 

ejercicio terminado el 31 de 

diciembre de 2021 (D) 

Cuestiones financieras, 

presupuestarias y de recursos 

Plan Estratégico del UNICEF: 

estimaciones financieras 

actualizadas para 2022-2025 (D) 

Otros asuntos 

Lista provisional de temas del 

programa para el período de 

sesiones anual de 2022 (I)  

Informes de la visita sobre el 

terreno de la Junta Ejecutiva del 

UNICEF y de la visita conjunta 

sobre el terreno de las Juntas 

Ejecutivas de ONU-Mujeres, el 

PMA, el PNUD, el UNFPA y la 

UNOPS, y el UNICEF (I) 

Otros asuntos 

Intervención de la Presidencia de 

la Asociación Mundial del 

Personal del UNICEF  

Lista provisional de temas del 

programa para el segundo período 

ordinario de sesiones de 2022 (I)  

Otros asuntos 

Lista provisional de temas del 

programa para el primer período 

ordinario de sesiones de 2023 (I)  

 

Nota: (D) – Adopción de decisiones: La secretaría prepara la documentación sobre el tema del programa. Se espera que la Junta 

Ejecutiva delibere y adopte una decisión en relación con el tema del programa.  
 

(I) – Para información: La secretaría prepara la documentación a título informativo. La Junta Ejecutiva puede optar por tomar 

una decisión en relación con el tema del programa. 

https://undocs.org/es/A/RES/72/279

