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

Calendario provisional
Se trata de un calendario provisional que será sustituido por el orden del día que se publica cada
mañana, durante el período de sesiones, en el sitio web de la Junta Ejecutiva. Durante las
reuniones, los temas que no se haya terminado de examinar por la mañana podrán seguir
debatiéndose en cierta medida durante la pausa para el almuerzo o la sesión de tarde. Los temas
cuyo examen no se haya ultimado por la tarde podrán aplazarse a la mañana siguiente.
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Lunes, 18 de junio de 2018
10.00 – 13.00

Martes, 19 de junio de 2018
10.00 – 13.00

Miércoles, 20 de junio de 2018
10.00 – 13.00

Jueves, 21 de junio de 2018
10.00 – 13.00

Tema 1:

Aprobación del programa

Tema 2:

Elección de nuevos representantes
para los puestos vacantes de la Mesa
y nombramiento del Relator

CARTERA DE PROYECTOS PARA LA REGIÓN
DE ASIA Y EL PACÍFICO (incluida la
presentación regional)

ASUNTOS FINANCIEROS,
PRESUPUESTARIOS Y DE RECURSOS
(continuación)
TEMA 6 a): Cuentas anuales comprobadas
de 2017

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN
Tema 10 a): Intervención de los órganos
representativos del personal
ante la Junta

• Debate de alto nivel sobre el Sahel,
que incluirá, como aportación
principal, un discurso del
Excmo. Sr. Mahamadou Issoufou,
Presidente de la República del Níger,
en su calidad de Presidente del
Grupo de los Cinco del Sahel
Tema 3:

Tema 8 a): Planes estratégicos para los
países – Afganistán (2018–2022)
Tema 8 a): Planes estratégicos para los
países – Filipinas (2018–2023)
Tema 8 b): Informe de actualización
completo sobre el plan
estratégico para Myanmar
(2018-2022)

Palabras de apertura del Director
Ejecutivo

Tema 6 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

• Invitada especial:
Su Alteza Real la Princesa
Haya Bint Al Hussein, Mensajera de
la Paz de las Naciones Unidas y
Presidenta de la Ciudad Humanitaria
Internacional

15.00 – 19.00
INFORMES ANUALES
Tema 4 a): Informe Anual de las Realizaciones de
2017
Tema 4 b): Informe anual de la Oficina de
Deontología
Tema 4 c): Informe Anual de la Oficina del
Ombudsman correspondiente a 2016
(sesión a puerta cerrada reservada
exclusivamente para los miembros)
Se prolonga la sesión a puerta cerrada para ofrecer
una actualización sobre el hostigamiento, el acoso
sexual, el abuso de poder y la discriminación
ASUNTOS DE POLÍTICA
Tema 5 f): 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
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Tema 6 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

TEMA 6 i): Informe sobre la aplicación de
las recomendaciones del
Auditor Externo

15.00 – 19.00
ASUNTOS DE RECURSOS, FINANCIEROS Y
PRESUPUESTARIOS
Tema 6 b): Nombramiento de tres
miembros del Comité de
Auditoría
Tema 6 e): Informe Anual del Comité de
Auditoría
Tema 6 f): Informe Anual del Inspector
General y Nota del Director
Ejecutivo
Tema 6 c): Utilización del saldo de la Cuenta
de igualación del presupuesto
administrativo y de apoyo a los
programas
Tema 6 d): Informe sobre la utilización de
los mecanismos de
prefinanciación del PMA (1 de
enero-31 de diciembre de 2017)
Tema 6 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

15.00 – 19.00

Tema 10 c): Informe de actualización sobre
las compras de alimentos
INFORMES DE EVALUACIÓN (continuación)
Tema 7 b)

Tema 7 c)

Tema 7 e):

Informe resumido de evaluación
– Política del PMA en materia de
protección humanitaria para
2012-2017 y respuesta de la
dirección
Informe resumido de evaluación
– Políticas del PMA en materia de
principios humanitarios y acceso
a las poblaciones con fines
humanitarios en el período 2004
2017 y respuesta de la dirección
Estado de aplicación de las
recomendaciones derivadas de
las evaluaciones

CARTERA DE PROYECTOS PARA LA REGIÓN
DE ÁFRICA OCCIDENTAL (presentación regional)

15.00 – 19.00

ASUNTOS DE POLÍTICA (continuación)
Tema 5 c): Marco de supervisión del
PMA
Tema 5 d): Informe de actualización
sobre la hoja de ruta
integrada
Tema 5 e): Informe de actualización
sobre el papel del PMA en el
marco de la acción
humanitaria colectiva
Tema 5 g): Informe de actualización
sobre la política en materia
de género para 2015-2020

CARTERA DE PROYECTOS PARA LA REGIÓN
DE ÁFRICA MERIDIONAL (continuación)
Tema 7 d): Informe resumido de evaluación –
Cartera de proyectos en la
República Centroafricana (de 2012
a mediados de 2017) y respuesta
de la dirección

INFORMES DE EVALUACIÓN
Tema 7 a): Informe Anual de Evaluación
de 2017 y respuesta de la
dirección

CARTERA DE PROYECOS PARA LA REGIÓN DE
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (incluida la
presentación regional)

CARTERA DE PROYECTOS PARA LA REGIÓN
DE ORIENTE MEDIO, NORTE DE ÁFRICA,
EUROPA ORIENTAL Y ASIA CENTRAL (incluida
la presentación regional)
Tema 8 a): Planes estratégicos para los países
– Egipto (2018–2023)

Tema 8 a): Planes estratégicos para los países
– Bolivia (Estado Plurinacional de)
(2018-2022)
CARTERA DE PROYECTOS PARA LA REGIÓN
DE ÁFRICA MERIDIONAL (presentación
regional)

Viernes, 22 de junio de 2018
10.00 – 14.00
Debate especial de reconocimiento al Director
General de la Organización Internacional para las
Migraciones, Sr. William Lacy Swing
CARTERA DE PROYECTOS PARA LA REGIÓN DE
ÁFRICA ORIENTAL Y CENTRAL (incluida la
presentación regional)
Tema 8 a): Planes estratégicos para los países –
Kenya (2018–2023)
Tema 12: Informe oral relativo a la visita
conjunta sobre el terreno de las
Juntas Ejecutivas del
PNUD/UNFPA/UNOPS, el UNICEF,
ONU-Mujeres y el PMA
Tema 12: Informe oral sobre la reunión
conjunta de las Juntas Ejecutivas del
PNUD/UNFPA/UNOPS, el UNICEF,
ONU-Mujeres y el PMA
Tema 11: Resumen de la labor del primer
período de sesiones ordinario de
2018 de la Junta Ejecutiva
Tema 13: Verificación de las decisiones y
recomendaciones adoptadas
Discurso de clausura del Director Ejecutivo

15.00 – 18.00

