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Decisiones y recomendaciones
Aprobación del programa
La Junta aprobó el programa.
27 de febrero de 2018
Elección de la Mesa y nombramiento del Relator
De conformidad con su Reglamento, la Junta nombró al Sr. Zoltán Kálmán
(Hungría, Lista E) Presidente, por un mandato de un año. Fue nombrado Suplente
el Sr. Evgeny Vakulenko (Federación de Rusia, Lista E).
La Junta nombró al Excmo. Sr. Hisham Mohamed Badr (Egipto, Lista A)
Vicepresidente y al Sr. Herman Constant Dazan (Benin, Lista A) Suplente.
Fueron elegidos miembros de la Mesa por un mandato de un año, en
representación de las otras tres listas electorales del PMA: la Sra. Wajiha Khan
(Pakistán, Lista B); la Sra. María Fernanda Silva (Argentina, Lista C) y el
Sr. Thomas Duffy (Estados Unidos de América, Lista D). Fueron nombrados
suplentes, respectivamente: el Sr. Jishun CUI (China, Lista B); la Sra. Mónica
Fonseca Jaramillo (Colombia, Lista C), y la Sra. Hanna Laubenthal (Alemania,
Lista D).
De conformidad con el Artículo XII de su Reglamento, la Junta nombró a la
Sra. Hanna Laubenthal (Alemania, Lista D) Relatora del primer período de
sesiones ordinario de 2018.
27 de febrero de 2018
La Secretaría aplicará las decisiones y recomendaciones que constituyen el presente informe teniendo
presentes las deliberaciones de la Junta, cuyas principales observaciones se consignarán en el resumen
de la labor del período de sesiones.
Asuntos estratégicos actuales y futuros
2018/EB.1/1

Discurso de apertura del Director Ejecutivo
La Junta tomó nota de la presentación del Director Ejecutivo, cuyos principales
aspectos figurarían, junto con las observaciones formuladas por la Junta, en el
resumen de la labor del período de sesiones.
27 de febrero de 2018

Asuntos de política
2018/EB.1/2

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
La Junta acogió con agrado el intercambio de opiniones y la información
adicional facilitada acerca de las propuestas de reforma del sistema de las
Naciones Unidas formuladas por el Secretario General en su informe relativo al
nuevo posicionamiento del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo a
fin de cumplir la Agenda 2030 e indicó que esperaba con interés recibir
actualizaciones periódicas sobre este tema.

1 de marzo de 2018
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Cartera de proyectos para la región de África Occidental
2018/EB.1/3

Informe resumido de la evaluación de la cartera de proyectos en el
Camerún (2012 – mediados de 2017) y respuesta de la dirección
La Junta tomó nota del documento titulado “Informe resumido de la evaluación
de la cartera de proyectos en el Camerún (2012 – mediados de 2017)”
(WFP/EB.1/2018/5-A) y de la respuesta de la dirección consignada en el
documento WFP/EB.1/2018/5-A/Add.1/Rev.1, y alentó a que se adoptaran
nuevas medidas en respuesta a las recomendaciones formuladas, teniendo en
cuenta las consideraciones expuestas por sus miembros durante los debates.
27 de febrero de 2018

Informes de evaluación
2018/EB.1/4

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
La Junta tomó nota del documento titulado “Informe de síntesis sobre cuatro
evaluaciones del impacto de los programas del PMA en materia de nutrición en
contextos humanitarios en el Sahel” (WFP/EB.1/2018/5-C) y de la respuesta de la
dirección consignada en el documento WFP/EB.1/2018/5-C/Add.1, y alentó a que
se adoptaran nuevas medidas en respuesta a las recomendaciones formuladas en el
informe, teniendo en cuenta las consideraciones planteadas por la Junta durante sus
debates.
27 de febrero de 2018

Otros asuntos
2018/EB.1/5

Informe oral relativo a la visita sobre el terreno de los miembros de la
Junta Ejecutiva del PMA
La Junta tomó nota de las constataciones presentadas por los participantes en la
visita sobre el terreno de la Junta Ejecutiva del PMA a África occidental e indicó
que esperaba con interés recibir el informe correspondiente en su período de
sesiones anual de 2018.
27 de febrero de 2018

2018/EB.1/6

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
La Junta aprobó el establecimiento de un comité de selección encargado de la
designación de tres miembros del Comité de Auditoría. Asimismo, nombró a sus
siguientes miembros para que formaran parte del comité:
➢

Excma. Sra. Lineo Irene Molise-Mabusela, Embajadora y Representante
Permanente de Lesotho, como Representante de la Lista A

➢

Sr. Yousef Juhail, Consejero y Representante Permanente de Kuwait, como
Representante de la Lista B

➢

Sra. Mónica Fonseca Jaramillo, Ministra Consejera y Representante
Permanente Adjunta de Colombia, como Representante de la Lista C

➢

Sra. Elizabeth Petrovsky, Representante Permanente Suplente de los
Estados Unidos de América, como Representante de la Lista D
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➢

Sr. Evgeny Vakulenko, Primer Secretario y Representante Permanente
Suplente de la Federación de Rusia, como Representante de la Lista E

La Junta solicitó al comité de selección que convocara una reunión y que le
comunicara sus recomendaciones de conformidad con el mandato del Comité de
Auditoría.
27 de febrero de 2018
Asuntos administrativos y de gestión
2018/EB.1/7

Informe de actualización sobre la directiva interna del PMA en materia de
hostigamiento, acoso sexual y abuso de poder
La Junta tomó nota del informe de actualización sobre la directiva interna del
PMA en materia de hostigamiento, acoso sexual, abuso de poder y
discriminación, así como de las medidas adoptadas al respecto por el PMA e
indicó que esperaba con interés recibir periódicamente información actualizada
sobre su aplicación. Indicó además que esperaba con impaciencia la creación de
un órgano conjunto especial sobre hostigamiento, acoso sexual, abuso de poder
y discriminación, formado por representantes de los países miembros de la Junta
y de la dirección del PMA, con el cometido de examinar las medidas y las
actividades implementadas en esas esferas en relación tanto con los miembros
del personal como con los beneficiarios, y de informar a la Junta al respecto.
28 de febrero de 2018

2018/EB.1/8

Informes de la Dependencia Común de Inspección de importancia para la
labor del PMA
La Junta tomó nota de la información y de las recomendaciones que figuraban en
el documento titulado “Informes de la Dependencia Común de Inspección de
importancia para la labor del PMA” (WFP/EB.1/2018/8-B), y refrendó las
respuestas de la Junta a las recomendaciones de la Dependencia Común de
Inspección destinadas a los órganos legislativos e incluidas en los anexos del
documento.
28 de febrero de 2018

Cartera de proyectos para la región de África oriental y central
2018/EB.1/9

Planes estratégicos para los países provisionales – Burundi (2018-2020)
La Junta aprobó el Plan estratégico provisional para Burundi (2018-2020)
(WFP/EB.1/2018/6-B), cuyo costo total para el PMA ascendía a
163.562.181 dólares EE.UU.
28 de febrero de 2018

Cartera de proyectos para la región de América Latina y el Caribe
2018/EB.1/10

Planes estratégicos para los países – Honduras (2018-2021)
La Junta aprobó el Plan estratégico para Honduras (2018-2021)
(WFP/EB.1/2018/6-A/4), cuyo costo total para el PMA ascendía a
115.656.368 dólares.
28 de febrero de 2018
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Cartera de proyectos para la región de Asia y el Pacífico
2018/EB.1/11

Informe de actualización completo sobre el plan estratégico para Myanmar
(2018-2022)
La Junta tomó nota del documento titulado “Informe de actualización completo
sobre el plan estratégico para Myanmar (2018-2022)” (WFP/EB.1/2018/6-D)
elaborado a raíz de los recientes acontecimientos e indicó que esperaba con
interés recibir periódicamente actualizaciones orales en el marco de las
reuniones informativas trimestrales sobre las operaciones y un informe de
actualización completo en su período de sesiones anual de junio de 2018.
28 de febrero de 2018

2018/EB.1/12

Informe resumido de la evaluación de la cartera de proyectos en Camboya
(2011-2017) y respuesta de la dirección
La Junta tomó nota del documento titulado “Informe resumido de la evaluación
de la cartera de proyectos en Camboya (2011-2017)” (WFP/EB.1/2018/5-B) y
de la respuesta de la dirección consignada en el documento
WFP/EB.1/2018/5-B/Add.1, y alentó a que se adoptaran nuevas medidas en
respuesta a las recomendaciones formuladas, teniendo en cuenta las
consideraciones expuestas por sus miembros durante los debates.
28 de febrero de 2018

2018/EB.1/13

Planes estratégicos para los países – Pakistán (2018-2022)
La Junta aprobó el Plan estratégico para el Pakistán (2018-2022)
(WFP/EB.1/2018/6-A/1), cuyo costo total para el PMA ascendía a
447.488.070 dólares.
28 de febrero de 2018

2018/EB.1/14

Planes estratégicos para los países – Timor-Leste (2018-2020)
La Junta aprobó el Plan estratégico para Timor-Leste (2018-2020)
(WFP/EB.1/2018/6-A/3), cuyo costo total para el PMA ascendía a
16.972.701 dólares.
28 de febrero de 2018

Cartera de proyectos para la región de Oriente Medio, África del Norte, Europa oriental y
Asia central
2018/EB.1/15

Planes estratégicos para los países – Túnez (2018-2022)
La Junta aprobó el Plan estratégico para Túnez (2018-2022)
(WFP/EB.1/2018/6-A/2), cuyo costo total para el PMA ascendía a
4.327.356 dólares.
1 de marzo de 2018
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Revisiones de planes estratégicos provisionales de transición para los países
y aumentos de presupuesto correspondientes –
Turquía (enero-diciembre de 2018)
La Junta aprobó la revisión del plan estratégico provisional de transición para
Turquía y el aumento del presupuesto correspondiente para 2018, que se
exponían en el documento WFP/EB.1/2018/6-C.
1 de marzo de 2018

Resumen de la labor de la Junta Ejecutiva
2018/EB.1/17

Resumen de la labor del segundo período de sesiones ordinario de 2017 de
la Junta Ejecutiva
La Junta aprobó el documento titulado “Resumen de la labor del segundo período
de sesiones ordinario de 2017 de la Junta Ejecutiva”, cuya versión final figuraría
en el documento WFP/EB.2/2017/12.
1 de marzo de 2018
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ANEXO I
Programa
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)
c)

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

d)

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

e)

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)
➢

c)

Burundi (2018-2020)

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

Turquía (enero-diciembre de 2018)

d)

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

e)

Proyectos aprobados mediante votación por correspondencia (para información)
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f)

➢

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.

10

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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ANEXO II
Lista de documentos
Aprobación del programa
1

Programa provisional

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

Programa provisional anotado

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

Asuntos de poltíca
4

Compendio de las políticas relacionadas con el Plan
Estratégico

WFP/EB.1/2018/4

Informes de evaluación
5 a)

5 b)

5 c)

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

WFP/EB.1/2018/5-A

Respuesta de la dirección a las recomendaciones derivadas de
la evaluación de la cartera de proyectos en el Camerún (2012 –
mediados de 2017)

WFP/EB.1/2018/5-A/Add.1/Rev.1

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

WFP/EB.1/2018/5-B

Respuesta de la dirección a las recomendaciones derivadas de
la evaluación de la cartera de proyectos en Camboya (20112017)

WFP/EB.1/2018/5-B/Add.1

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

WFP/EB.1/2018/5-C

Respuesta de la dirección a las recomendaciones derivadas del
informe de síntesis sobre cuatro evaluaciones del impacto de
los programas del PMA en materia de nutrición en contextos
humanitarios en el Sahel

WFP/EB.1/2018/5-C/Add.1

Asuntos operacionales
6 a)

6 b)

6 c)

Planes estratégicos de países
➢

Pakistán (2018–2022)

WFP/EB.1/2018/6-A/1

➢

Túnez (2018–2022)

WFP/EB.1/2018/6-A/2

➢

Timor-Leste (2018–2020)

WFP/EB.1/2018/6-A/3

➢

Honduras (2018–2021)

WFP/EB.1/2018/6-A/4

Planes estratégicos provisionales
➢ Burundi (2018–2020)

WFP/EB.1/2018/6-B/Rev.1

Revisión del plan estratégico provisional de transición y
aumento del presupuesto correspondiente
➢ Turquía (enero-diciembre de 2018)

WFP/EB.1/2018/6-C

6 d)

Informe completo de actualización sobre el Plan estratégico para
Myanmar (2018-2022) elaborado a raíz de los recientes
acontecimientos

6 e)

Planes estratégicos provisionales
➢ Honduras (1 de enero -31 marzo de 2018)
➢

Pakistán (1 de enero -31 marzo de 2018)

WFP/EB.1/2018/6-D

WFP/EB.1/2018/6-E/1
WFP/EB.1/2018/6-E/2
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➢
6 f)

6 g)

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

Proyectos aprobados por correspondencia
➢ Aumento de presupuesto para la operación prolongada
de socorro y recuperación Somalia 200844
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WFP/EB.1/2018/6-E/3

WFP/EB.1/2018/6-F

Informes del Director Ejecutivo sobre asuntos operacionales
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

WFP/EB.1/2018/6-G/1

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

WFP/EB.1/2018/6-G/2

3) 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

WFP/EB.1/2018/6-G/3

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

WFP/EB.1/2018/6-G/4

Asuntos de organización y procedimiento
7

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

WFP/EB.1/2018/7

Asuntos administrativos y de gestión
8 b)

Informes de la Dependencia Común de Inspección de
importancia para la labor del PMA

WFP/EB.1/2018/8-B

Otros asuntos
10 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

WFP/EB.1/2018/10-A

Verificación de las decisiones y recomendaciones adoptadas
11

Decisiones y recomendaciones del primer período de sesiones
ordinario de 2018 de la Junta Ejecutiva

WFP/EB.1/2018/11

Resumen de la labor del segundo período de sesiones ordinario
de 2017 la Junta Ejecutiva

WFP/EB.1/2018/12*

Notas informativas
Información para los participantes

WFP/EB.1/2018/INF/1

Calendario provisional

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

Lista provisional de participantes

WFP/EB.1/2018/INF/3/Rev.3

Informe del Director Ejecutivo sobre los últimos movimientos
del personal de cateria superior

WFP/EB.1/2018/INF/4

*Se publicará una vez aprobado por la Junta Ejecutiva en su período de sesiones anual de junio de 2018
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