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

Programa provisional
1.

Aprobación del programa (para aprobación)

2.

Elección para los puestos vacantes de la Mesa y nombramiento del Relator
Debate de alto nivel sobre el Sahel, incluido un discurso de apertura del
Excmo. Sr. Mahamadou Issoufou, Presidente de la República del Níger,
en su calidad de Presidente del Grupo de los Cinco del Sahel

3.

Palabras de apertura del Director Ejecutivo
Declaración de Su Alteza Real la Princesa Haya Bint Al Hussein, Mensajera de la Paz
de las Naciones Unidas y Presidenta de la Ciudad Humanitaria Internacional

4.

5.

Informes anuales
a)

Informe Anual de las Realizaciones de 2017 (para aprobación)

b)

Informe Anual de la Oficina de Deontología correspondiente a 2017 (para examen)

c)

Informe Anual de la Oficina del Ombudsman correspondiente a 2016 (para examen)

Asuntos de política
a)

Estrategia en materia de creación de asociaciones y movilización de fondos en el ámbito
del sector privado (2018-2021) (para aprobación) – RETIRADO

b)

Política en materia de seguridad alimentaria en el medio urbano – RETIRADO

c)

Marco de supervisión del PMA (para aprobación)

d)

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

e)

Informe de actualización sobre el papel del PMA en el marco de la acción humanitaria
colectiva (para examen)

f)

Puesta al día y segundo 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)
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6.

7.

1

2

g)

Informe de actualización sobre la política en materia de género para 2015-2020
(para información)1

h)

Informe de actualización sobre las actividades del PMA en la esfera del VIH y el sida
(para información)

Asuntos financieros, presupuestarios y de recursos
a)

Cuentas anuales comprobadas de 2017 (para aprobación)

b)

Nombramiento de tres miembros del Comité de Auditoría (para aprobación)

c)

Utilización del saldo de la Cuenta de igualación del presupuesto administrativo y de
apoyo a los programas (para aprobación)

d)

Informe sobre la utilización de los mecanismos de prefinanciación del PMA durante el
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017 (para
aprobación)

e)

Informe Anual del Comité de Auditoría (para examen)

f)

Informe Anual de la Inspectora General (para examen) y Nota del Director Ejecutivo
(para examen)

g)

Informe del Auditor Externo sobre las pérdidas relacionadas con los suministros de
alimentos y respuesta de la dirección del PMA a las recomendaciones en él formuladas
(para examen)

h)

Informe del Auditor Externo sobre el aumento y la reducción del nivel de recursos en
las operaciones de emergencia y respuesta de la dirección del PMA a las
recomendaciones en él formuladas (para examen)

i)

Informe sobre la aplicación de las recomendaciones del Auditor Externo (para examen)

j)

Informe de actualización sobre la aplicación de la resolución 70/244 de la Asamblea
General relativa al aumento de la edad obligatoria de separación del servicio de los
miembros del personal del PMA (para examen)

k)

Informe del Director Ejecutivo sobre la utilización de las contribuciones y las exenciones
de pago de los costos (Artículos XII.4 y XIII.4 h) del Reglamento General)
(para información)

Informes de evaluación (para examen)
a)

Informe Anual de Evaluación de 2017 y respuesta de la dirección

b)

Informe resumido de evaluación – Política del PMA en materia de protección
humanitaria para 2012-2017 y respuesta de la dirección

c)

Informe resumido de evaluación – Políticas del PMA en materia de principios
humanitarios y acceso a las poblaciones con fines humanitarios en el
período 2014-2017 y respuesta de la dirección

d)

Informe resumido de evaluación – Cartera de proyectos en la República Centroafricana
(de 2012 a mediados de 2017) y respuesta de la dirección

e)

Estado de aplicación de las recomendaciones derivadas de las evaluaciones

Este tema se examinará durante el período de sesiones.
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8.

Asuntos operacionales
a)

9.

Planes estratégicos para los países (para aprobación)
➢

Afganistán (2018-2022)

➢

Bolivia (Estado Plurinacional de) (2018-2022)

➢

Egipto (2018-2023)

➢

Kenya (2018-2023)

➢

Filipinas (2018-2023)

b)

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

c)

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

República Dominicana (enero–diciembre de 2018)

➢

Haití (1 de enero – 30 de junio de 2018)

➢

Nepal (enero–diciembre de 2018)

Asuntos de organización y procedimiento
➢

10.

3

Programa de trabajo
(para información)

de

la

Junta

Ejecutiva

para

el

bienio

2018-2019

Asuntos administrativos y de gestión
a)

Intervención de los órganos representativos del personal ante la Junta

b)

Informe sobre las pérdidas de productos después de la entrega correspondiente al
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017
(para información)

c)

Informe de actualización sobre las compras de alimentos (para información)1

d)

Informe sobre las estadísticas relativas a la plantilla internacional de categoría
profesional y categorías superiores (para información)

e)

Informe sobre la seguridad (para información)

11.

Resumen de la labor del primer período de sesiones ordinario de 2018 de la Junta Ejecutiva
(para aprobación)

12.

Otros asuntos
Debate especial de reconocimiento al Director General de la Organización
Internacional para las Migraciones, Sr. William Lacy Swing

13.

➢

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

➢

Presentación oral relativa a la visita conjunta sobre el terreno de las Juntas Ejecutivas
del PNUD/UNFPA/UNOPS, el UNICEF, ONU-Mujeres y el PMA (para información)

➢

Presentación oral sobre la reunión conjunta de las Juntas Ejecutivas del
PNUD/UNFPA/UNOPS, el UNICEF, ONU-Mujeres y el PMA (para información)

Verificación de las decisiones y recomendaciones adoptadas
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