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De conformidad con las decisiones 96/25 y 2006/14, se presentó un proyecto de plan 

de trabajo para 2023 a la Junta Ejecutiva para el debate en el curso de su segundo 

período ordinario de sesiones de 2022. 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 examen, según corresponda, durante el año.  

En respuesta a la petición de la Mesa de la Junta y en consonancia con la práctica de 

los demás fondos y programas, los documentos se clasifican de la manera siguiente: 

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 oficiales y un 

proyecto de decisión para la consideración de la Junta Ejecutiva.  
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Plan de trabajo anual para 2023 
de la Junta Ejecutiva del PNUD, el UNFPA y la UNOPS 
 
Primer período ordinario de sesiones: del 30 de enero al 3 de febrero de 2023 
  
1. Asuntos institucionales 
  
 - Elección de la Mesa de la Junta Ejecutiva para 2023 (10 de enero de 2023) 
 - Aprobación del programa y el plan de trabajo del período de sesiones 
 - Aprobación del informe del segundo período ordinario de sesiones de 2022 

- Aprobación del informe del período extraordinario de sesiones de 2022 
 - Aprobación del plan de trabajo anual para 2023 de la Junta Ejecutiva 
  
 Segmento conjunto 
  
2. Novedades sobre la cooperación del PNUD, el UNFPA y las UNOPS con las 

instituciones financieras internacionales 
  

  3. Recomendaciones de la Junta de Auditores 
  

 - Informes del PNUD, el FNUDC, el UNFPA y la UNOPS sobre el estado de la 
aplicación de las recomendaciones de la Junta de Auditores para 2021 (D) 

  
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 
  
5. Protección contra la explotación y abusos sexuales y el acoso sexual 
  
 - Actualización sobre las métricas utilizadas para medir los progresos en la lucha contra la 

explotación y abusos sexuales y el acoso sexual  
  

 
PNUD  

 
Diálogo interactivo con el Administrador del PNUD  

  
6. Informe sobre desarrollo humano 
  

 - Actualización sobre las consultas del Informe sobre desarrollo humano (Resolución de la Asamblea 
General 57/264) 

  
7.  Programas de países y asuntos conexos del PNUD 

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

  
8. Evaluación del PNUD 
  
 - Evaluación formativa de la integración del principio de no dejar a nadie atrás 

por parte del PNUD, y respuesta del personal directivo (D) 
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 UNFPA  

 Declaración de la Directora Ejecutiva 
  
9. Evaluación del UNFPA 
  
 - Evaluación de la participación del UNFPA en la reforma del sistema de las 

Naciones Unidas para el desarrollo, y respuesta del personal directivo  
  
10. Programas de países y asuntos conexos del UNFPA 

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

  
11. UNOPS 
  
 Declaración del Director Ejecutivo de UNOPS 
  
 - Informe del grupo de trabajo sobre UNOPS (D) 
  
12. Otros asuntos 
  
 - Discurso del Presidente del Consejo del Personal del 

PNUD/UNFPA/UNOPS/ONU-Mujeres 
  

Período anual de sesiones: del 5 al 9 de junio de 2023 
  
1. Asuntos institucionales 
  
 - Aprobación del programa y el plan de trabajo del período de sesiones 
 - Aprobación del informe del primer período ordinario de sesiones de 2023 
  
 Segmento conjunto 

2. Actualización en torno a los esfuerzos de reorientación del sistema de las Naciones Unidas para el 
desarrollo 

  
3. Auditoría interna e investigaciones 

  
 - Informes del PNUD, el UNFPA y la UNOPS sobre actividades de auditoría interna e 

investigaciones de 2022, y respuesta del personal directivo (D) 
  

4. 
 

Ética 

 
 

- Informes de las Oficinas de Ética del PNUD, el UNFPA y la UNOPS sobre las actividades 
de 2022, y respuesta del personal directivo (D) 

  
5. Protección contra la explotación y abusos sexuales y el acoso sexual (D) 

  
 PNUD  
  
 Diálogo interactivo con el Administrador del PNUD 
  
6. Informe anual del Administrador 

 
 - Informe del Administrador sobre los resultados de 2022 y el progreso del Plan Estratégico para 

2022-2025 (D) 
 - Informe del PNUD sobre las recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección en 2022 
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 - Anexo estadístico 
  

7. Igualdad de género en el PNUD 
  
 - Informe anual sobre la aplicación de la estrategia de igualdad de género del PNUD para 2022-

2025 
  

8. Evaluación del PNUD 
  
 - Informe anual sobre la evaluación de 2022, y respuesta del personal directivo (D) 

- Evaluación del apoyo del PNUD a la protección social, y respuesta del personal directivo (D) 
 - Evaluación del apoyo del PNUD al acceso a la justicia, y respuesta del personal directivo (D) 

  
  9. Programas de países y asuntos conexos del PNUD 

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

  
  10. FNUDC  

 
- Informe sobre los resultados alcanzados por el FNUDC en 2022 (D) 

 
 

 11. VNU  
  
 - Voluntarios de las Naciones Unidas: informe anual del Administrador (D) 
  

UNFPA  
  
 Declaración de la Directora Ejecutiva 
  
12. Informe anual de la Directora Ejecutiva 

 
 - Progreso en la aplicación del plan estratégico del UNFPA para 2022-2025 (D) 

- Examen estadístico y financiero de 2022 
- Informe del UNFPA sobre las recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección en 

2022 
- Respuesta del UNFPA al examen de su administración y dirección 

por parte de la Dependencia Común de Inspección 
 

  
13. Evaluación del UNFPA 
  
 - Informe anual sobre la función de evaluación de 2022, y respuesta del personal directivo 

(D) 
- Evaluación del apoyo del UNFPA a la dinámica y los datos demográficos, y respuesta del 

personal directivo 
 - Evaluación del apoyo del UNFPA a los adolescentes y los jóvenes, y respuesta del 

personal directivo 
 

14. 
 

 Programas de países y asuntos conexos del UNFPA 
 

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

  
15. UNOPS  

  
 
 

 

Declaración del Director Ejecutivo 
 

- Examen temprano de mitad de período del plan estratégico de la UNOPS para 2022-2025, 
incluido el informe anual del Director Ejecutivo para 2022 (D) 

- Versión reformulada del plan estratégico de la UNOPS para 2022-2025 (D) 



 

 5 
 

 DP/2023/CRP.1 

 
  
16. Otros asuntos 

  

Segundo período ordinario de sesiones: del 28 de agosto al 1 de septiembre  
de 2023  

  
1. Asuntos institucionales 
  
 - Aprobación del programa y el plan de trabajo del período de sesiones 
 - Aprobación del informe del período anual de sesiones de 2023 
 - Proyecto del plan de trabajo de la Junta Ejecutiva para 2024 

 
             PNUD  

 
 
Diálogo interactivo con el Administrador del PNUD  
 

2. Diálogo estructurado sobre financiación del PNUD 
  
 - Diálogo estructurado sobre la financiación de los resultados del Plan Estratégico del 

PNUD (D) 
 - Examen anual de la situación financiera del Fondo de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo de la Capitalización en 2022 
  
3. Programas de países y asuntos conexos del PNUD 

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

  
 UNFPA  
  
 Declaración de la Directora Ejecutiva 
  

4. Diálogo estructurado sobre financiación del UNFPA 
  
 - Informe acerca del diálogo estructurado sobre financiación del UNFPA para 2022-2023 (D) 

  
5.  Programas de países y asuntos conexos del UNFPA 

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

  
 UNOPS 
  

 Declaración del Director Ejecutivo 
  
6. Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos 

  
 - Estimaciones presupuestarias de la UNOPS para el bienio 2024-2025 (D) 

- Informe de la CCAAP sobre las estimaciones presupuestarias de la UNOPS para el bienio 
2024-2025 

- Informe estadístico anual sobre las actividades de adquisición de las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas de 2022 (D) 

  
7. Otros asuntos 
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