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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.

Elección de la Mesa y nombramiento del Relator

3.

Discurso de apertura del Director Ejecutivo
Declaración del Sr. Mark Lowcock, Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y
Coordinador del Socorro de Emergencia

4.

5.

6.

Asuntos de política
a)

Puesta al día y debate sobre el informe del Secretario General relativo al nuevo
posicionamiento del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo a fin de cumplir la
Agenda 2030 (para examen)

b)

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

Informes de evaluación (para examen)
a)

Informe resumido de la evaluación de la cartera de proyectos en el Camerún
(2012 – mediados de 2017) y respuesta de la dirección

b)

Informe resumido de la evaluación de la cartera de proyectos en Camboya (2011-2017) y
respuesta de la dirección

c)

Informe de síntesis sobre cuatro evaluaciones del impacto de los programas del PMA en
materia de nutrición en contextos humanitarios en el Sahel y respuesta de la dirección

Asuntos operacionales
a)

b)

Planes estratégicos para los países (para aprobación)
➢

Honduras (2018-2021)

➢

Pakistán (2018-2022)

➢

Timor-Leste (2018-2020)

➢

Túnez (2018-2022)

Planes estratégicos para los países provisionales (para aprobación)
➢

Burundi (2018-2020)

Programa Mundial de Alimentos, Via Cesare Giulio Viola 68/70, 00148 Roma, Italia

WFP/EB.1/2018/1/1/Rev.2

c)

Revisiones de planes estratégicos provisionales de transición para los países y aumentos de
presupuesto correspondientes (para aprobación)
➢

Informe de actualización completo sobre el plan estratégico para Myanmar (2018-2022)
(para examen)

e)

Proyectos aprobados mediante votación por correspondencia (para información)
➢

Honduras (1 de enero – 31 de marzo de 2018)

➢

Pakistán (1 de enero – 31 de marzo de 2018)

➢

Timor-Leste (1 de enero – 31 de marzo de 2018)

Proyectos aprobados por correspondencia (para información)
➢

g)

7.

Operación prolongada de socorro y recuperación Somalia 200844

Informes del Director Ejecutivo sobre asuntos operacionales (para información)
1)

Aumentos de presupuesto de operaciones prolongadas de socorro y recuperación
aprobados por el Director Ejecutivo entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2017

2)

Aumentos de presupuesto de actividades de desarrollo aprobados por el Director
Ejecutivo entre 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017

3)

Revisiones de los planes estratégicos para los países, los planes estratégicos
provisionales para los países y los correspondientes aumentos de presupuesto
aprobados por el Director Ejecutivo o por el Director Ejecutivo y el Director General
de la FAO (1 de enero – 31 de diciembre de 2017)

4)

Operaciones de emergencia aprobadas por el Director Ejecutivo o por el Director
Ejecutivo y el Director General de la FAO entre el 1 de julio y el 31 de diciembre
de 2017

Asuntos de organización y procedimiento
➢

8.

Turquía (enero-diciembre de 2018)

d)

f)

2

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

Asuntos administrativos y de gestión
a)

Informe de actualización sobre la directiva interna del PMA en materia de hostigamiento,
acoso sexual y abuso de poder (para examen)

b)

Informes de la Dependencia Común de Inspección de importancia para la labor del PMA
(para examen)

9.

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

10.

Otros asuntos

11.

a)

Nombramiento de los cinco miembros de la Junta Ejecutiva que formarán parte del
comité de selección encargado de la designación de tres miembros del Comité de
Auditoría (para aprobación)

b)

Informe oral relativo a la visita sobre el terreno de los miembros de la Junta Ejecutiva
del PMA (para examen)

Verificación de las decisiones y recomendaciones adoptadas
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