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Aprobación del programa
Para aprobación

Los documentos de la Junta Ejecutiva pueden consultarse en el sitio web del PMA (http://executiveboard.wfp.org).

Programa provisional
1.

Aprobación del programa (para aprobación)

2.

Nombramiento del Relator

3.

Discurso de apertura del Director Ejecutivo
Declaraciones de:
la invitada especial, Sra. Amina J. Mohammed, Vicesecretaria General de las Naciones
Unidas;
la invitada de alto nivel, Excma. Sra. Fiorella Molinelli Aristondo, Ministra de Desarrollo
e Inclusión Social y Representante Especial del Presidente del Perú, Excmo. Sr. Pedro
Pablo Kuczynski.

4.

5.

Asuntos de política
a)

Informe de actualización sobre la hoja de ruta integrada (para aprobación)

b)

Política en materia de preparación para la pronta intervención en emergencias (para
aprobación)

c)

Informe sobre la marcha de las actividades de colaboración de los organismos con sede en
Roma (para examen)

d)

Informe de actualización sobre el Plan de implementación de la política en materia de
nutrición (para examen)

e)

Compendio de las políticas relacionadas con el Plan Estratégico (para información)

Asuntos financieros, presupuestarios y de recursos
a)

Plan de Gestión del PMA para 2018-2020 (para aprobación)

b)

Mandato revisado del Comité de Auditoría (para aprobación)

c)

Plan de trabajo del Auditor Externo (para información)
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6.

7.

2

Informes de evaluación (para examen)
a)

Informe resumido de la evaluación de la cartera de proyectos en Sudán del Sur (2011-2016)
y respuesta de la dirección

b)

Informe de síntesis sobre las evaluaciones de operaciones realizadas en 2016-2017

Asuntos operacionales
a)

b)

c)

Planes estratégicos para los países (para aprobación)
➢

Guatemala (2018-2021)

➢

Kirguistán (2018-2022)

➢

Myanmar (2018-2022)

➢

Perú (2018-2022)

➢

Sri Lanka (2018-2022)

➢

Estado de Palestina (2018 -2022)

➢

Uganda (2018-2022)

Planes estratégicos para los países provisionales (para aprobación)
➢

República Centroafricana (2018-2020)

➢

República Democrática del Congo (2018-2020)

➢

República Islámica del Irán (2018-2020)

➢

Sudán del Sur (2018-2020)

Proyectos aprobados por correspondencia (para información)
1) Aumentos de presupuesto para programas en los países
➢

Burkina Faso 200163

➢

Egipto 200238

➢

Ghana 200247

➢

Guinea 200236

➢

Liberia 200395

➢

Nicaragua 200434

2) Aumentos de presupuesto para proyectos de desarrollo
➢

Haití 200150

3) Aumentos de presupuesto para operaciones prolongadas de socorro y recuperación

d)

➢

Chad 200713

➢

Madagascar 200735

➢

Malawi 200692

➢

Malí 200719

Informes del Director Ejecutivo sobre asuntos operacionales (para información)
1) Aumentos de presupuesto para operaciones prolongadas de socorro y recuperación
aprobados por el Director Ejecutivo entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2017
2) Operaciones de emergencia aprobadas por el Director Ejecutivo o por el Director
Ejecutivo y el Director General de la FAO entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2017
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8.

3

Asuntos de organización y procedimiento
➢

Programa de trabajo de la Junta Ejecutiva para el bienio 2018-2019 (para aprobación)

9.

Resumen de la labor del período de sesiones anual de 2017 de la Junta Ejecutiva
(para aprobación)

10.

Otros asuntos
a) Subsidio de vivienda del Director Ejecutivo (para aprobación)
b) Informe sobre la visita conjunta sobre el terreno de las Juntas Ejecutivas del
PNUD/UNFPA/UNOPS, el UNICEF, ONU-Mujeres y el PMA a Nepal (para información)
c) Informe sobre la reunión conjunta de las Juntas Ejecutivas del PNUD/UNFPA/UNOPS, el
UNICEF, ONU-Mujeres y el PMA (para información)

11.

Verificación de las decisiones y recomendaciones adoptadas
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