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Proyecto de programa de trabajo para los períodos
de sesiones de la Junta Ejecutiva de 2014
El programa de trabajo de la Junta Ejecutiva para 2014, 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.
Se recomienda que la Junta Ejecutiva apruebe el programa de trabajo para sus
períodos de sesiones de 2014, con carácter de marco flexible, con sujeción a las
revisiones que se requieran durante el año.
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Junta Ejecutiva del UNICEF
Proyecto de programa de trabajo para los períodos de sesiones de la Junta Ejecutiva de 2014
Primer período ordinario de sesiones
4 a 7 de febrero de 2014

Período de sesiones anual
3 a 6 de junio de 2014

Segundo período ordinario de sesiones
9 a 12 de septiembre de 2014

Cuestiones de organización y de
procedimiento

Cuestiones de organización y de
procedimiento

Cuestiones de organización y de
procedimiento

Elección del Presidente y los
Vicepresidentes de la Junta Ejecutiva
(A)
(8 de enero de 2014)1

Proyecto de programa de trabajo
para los períodos de sesiones de la
Junta Ejecutiva de 2015

Cuestiones de programas y de
política

Cuestiones de programas y de política Cuestiones de programas y de
Informe anual del Director Ejecutivo: política

Cooperación para los programas:

avances y logros con respecto al plan
estratégico del UNICEF* (A)

Aprobación de los documentos
revisados de los programas para los
países (A)

Informe del UNICEF sobre las
recomendaciones de la Dependencia
2
Proyecto de documento del programa Común de Inspección (I)
para Kenya (A)
Marco de resultados finales del plan
Informe oral sobre el seguimiento del estratégico del UNICEF para
2014-2017 (D)
UNICEF a las recomendaciones y

Cooperación para los programas:
Aprobación de documentos por
países y del programa común de
países revisados (A)
Proyectos de documentos por paíse
y del programa común de países (A

Resúmenes regionales de los
exámenes de mitad de período de
decisiones resultantes de las reuniones Informe sobre los progresos de la labor los programas por países (D)
destinada a promover la igualdad entre
de la Junta de Coordinación del
Programa Conjunto de las Naciones los géneros en el UNICEF (D)
Unidas sobre el VIH/SIDA
Cooperación para los programas:
(ONUSIDA) (I)
Proyectos de documentos por países y
Plan de Acción del UNICEF para la del programa común de países (A)
Igualdad entre los Géneros para 20142017 con indicación de los costos (D) Prórroga de los programas por países en
curso (A)
Debate temático sobre la labor del
UNICEF en situaciones humanitarias
(D)

Cuestiones de evaluación, auditoría Cuestiones de evaluación, auditoría y Cuestiones de evaluación,
y supervisión
supervisión
auditoría y supervisión
Evaluaciones temáticas mundiales (D) Informe anual sobre la función de
evaluación y las principales
evaluaciones realizadas en el UNICEF,
y respuesta de la administración (A)
Informe de síntesis de evaluación y
respuesta de la administración (D)
Informe de la Oficina de Ética (I)
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Primer período ordinario de sesiones
4 a 7 de febrero de 2014

Período de sesiones anual
3 a 6 de junio de 2014

Segundo período ordinario de sesiones
9 a 12 de septiembre de 2014

Informe anual de la Oficina de
Auditoría Interna e Investigaciones a la
Junta Ejecutiva correspondiente a 2013,
y respuesta de la administración (A)
Cuestiones financieras,
presupuestarias y de recursos

Cuestiones financieras,
presupuestarias y de recursos

Informe financiero anual y estados
financieros comprobados del UNICEF
correspondientes al bienio terminado e
31 de diciembre de 2012 e Informe de
la Junta de Auditores (I)

Cuestiones financieras,
presupuestarias y de recursos
Recaudación de fondos en el sector
privado: informe financiero
correspondiente al año terminado e
31 de diciembre de 2013 (D)

Recaudación de fondos en el sector
privado: plan de trabajo y proyecto de
presupuesto para 2014 (A)
Conferencia sobre promesas de
contribuciones
Otros asuntos

Otros asuntos

Otros asuntos

Discurso del Presidente de la
Asociación Mundial del Personal del
UNICEF
Informes de las visitas de la Junta
Ejecutiva sobre el terreno (I)
* Pueden consultarse los datos complementarios por separado en relación con este tema del programa.
1
Fecha preliminar.
2
El informe se examinará en relación con el tema del programa “Informe anual del Director Ejecutivo del UNICEF al Consejo
Económico y Social”.

La Junta Ejecutiva examina cuatro tipos de temas del programa:
i)
Adopción de medidas (A): Normalmente, la Junta Ejecutiva delibera
sobre el tema del programa y adopta una decisión. La secretaría prepara la
documentación oficial y un proyecto de decisión para que los examine la Junta
Ejecutiva;
ii) Examen (D): Normalmente la Junta Ejecutiva examina la documentación
oficial preparada por la secretaría. La secretaría no prepara un proyecto de decisión,
pero la Junta Ejecutiva puede optar por adoptar una decisión en relación con el tema
del programa;
iii) Información (I): La secretaría prepara documentación de información a
solicitud de la Junta Ejecutiva. La secretaría no prepara un proyecto de decisión,
pero la Junta Ejecutiva puede optar por adoptar una decisión en relación con el tema
del programa;
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iv) Informes orales (O): Los informes orales se presentan a solicitud de la
Junta Ejecutiva. Por lo general se acompañan de breves documentos oficiosos de
antecedentes.
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