Período de sesiones anual de la Junta Ejecutiva
18-22 de junio de 2018
Información complementaria para los participantes – Revisión 1
Además de los documentos “Información para los participantes” y “Calendario provisional”, disponibles
en el sitio web de la Junta Ejecutiva (https://executiveboard.wfp.org/es/meetings-documents), la
Secretaría de la Junta se complace en facilitar la información complementaria que figura a continuación.
Las notas conceptuales relativas a los actos paralelos y las invitaciones correspondientes están disponibles
en la pestaña “Información adicional”, en la siguiente página del sitio web de la Junta:
https://executiveboard.wfp.org/es/meeting/492.

Calendario de los actos organizados al margen de las sesiones oficiales de la Junta
LUNES, 18 DE JUNIO

HORARIO

LUGAR

Ceremonia inaugural de la exposición fotográfica "Be the Legacy"
(Transmitir el legado) sobre el centenario de Nelson Mandela, patrocinada
por la República de Sudáfrica

9.30-9.45 horas

Espacio “Seed to Feed”

Acto paralelo copatrocinado por España, Italia y Panamá: Ceremonia de
traspaso de la Presidencia y celebración del décimo octavo aniversario del
Grupo de Amigos del Depósito de Respuesta Humanitaria de las Naciones
Unidas, con la participación de los Emiratos Árabes Unidos, Ghana y
Malasia

13.15-13.45 horas

Jardín de la Paz

HORARIO

LUGAR

8.30-9.45

Aula I

Acto paralelo patrocinado por Suiza en colaboración con la Dirección de
Políticas y Programas del PMA: “Atender a los que han quedado más atrás
– El enfoque integrado de protección del PMA”

13.15-14.45

Auditorio

Despacho Regional para África Occidental – Consulta con los
representantes permanentes de los Estados de la región

13.15-14.45

Aula I

Despacho Regional para América Latina y el Caribe – Consulta con los
representantes permanentes de los Estados de la región

13.15-14.45

6R00

Despacho Regional para Oriente Medio, África del Norte, Asia Central y
Europa Oriental – Consulta con los representantes permanentes de los
Estados de la región

13.15-14.45

Sala de reuniones del
séptimo piso

MARTES, 19 DE JUNIO
Acto paralelo patrocinado por Suecia sobre el nexo entre acción
humanitaria, asistencia para el desarrollo y consolidación de la paz:
“El triple nexo y la función del PMA: prevenir, aliviar y poner fin a las
necesidades”

MIÉRCOLES, 20 DE JUNIO

HORARIO

LUGAR

8.30-9.45 horas

Sala de reuniones 6R00

Acto paralelo patrocinado por el PMA sobre la localización de la Agenda
2030: Diálogo de alto nivel sobre los exámenes estratégicos nacionales de
la iniciativa Hambre Cero con los coordinadores principales del Afganistán,
Guatemala y el Senegal

13.15-14.45

Auditorio

Acto paralelo de presentación del libro “Innovations at WFP” (Innovaciones
en el PMA), patrocinado por la Asociación de Antiguos Funcionarios del
PMA

8.30-9.45

Aula I

Acto paralelo patrocinado por el PMA: “Preservar nuestro futuro:
llamamiento a la acción para revertir las funestas consecuencias de la
malnutrición en la República Democrática del Congo”

13.15-14.45

Aula I

Despacho Regional para África Oriental y Central – Consulta con los
representantes permanentes de los Estados de la región

13.15-14.45

Aula A de la sala de
reuniones “Forum”

Despacho Regional para África Meridional – Consulta con los
representantes permanentes de los Estados de la región

Exposiciones
Durante el período de sesiones de la Junta tendrán lugar las exposiciones siguientes:
• la exposición fotográfica "Be the Legacy" sobre el centenario de Nelson Mandela, patrocinada por la
República de Sudáfrica, se desarrollará en la zona del vestíbulo principal denominada “Seed to Feed”;
• en el espacio expositivo de la Torre Roja, el Servicio de Transporte Aéreo del PMA organizará una
exposición interactiva sobre el Servicio Áereo Humanitario de las Naciones Unidas (UNHAS)
denominada “UNHAS: Connecting Lives” (UNHAS: Conectar vidas), y
• en el espacio expositivo del Jardín de la Paz se organizará una exposición patrocinada por la Red de
Depósitos de Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas del PMA en la que se ilustrará, a través
de una serie de actividades interactivas, la labor realizada por la Red.

Sistema de placas identificativas electrónicas
El sistema de placas identificativas electrónicas se puso en marcha el 1 de septiembre de 2017, gracias
al apoyo del Gobierno de Italia al proyecto de renovación de la Sede “Landmark HQ”. En la imagen sobre
los “Pasos que deberán seguir los delegados” se ofrecen unas indicaciones sencillas sobre cómo utilizar
el nuevo sistema electrónico. Los miembros de la Junta recibirán una tarjeta electrónica que se deberá
pasar tanto por la placa identificativa electrónica como por el micrófono para entrar al sistema del
período de sesiones. Además, el sistema permite a los oradores reservar turno con antelación: cuando
un delegado desea intervenir, debe pulsar el botón del micrófono; la luz se pone verde y el delegado se
incluye automáticamente en la lista de oradores visualizada por el Presidente y la Secretaria. (Nota: la
Secretaría de la Junta se encarga de preparar los puestos durante los períodos de sesiones, por lo cual,
al comienzo de la sesión, ya se habrán realizado los pasos 1 a 3 que se indican a continuación.)

El sistema electrónico dispone además de un nuevo dispositivo de cronometraje. En las siguientes fotos
se muestra cómo se verá el contador después de que se haya abierto el micrófono. Para el delegado
que tome la palabra, aparece un círculo en la parte superior derecha de la pantalla con el tiempo que
tiene preasignado. Cuando quede solo un minuto, el círculo se pondrá rojo y tanto el micrófono como
el botón parpadearán en color rojo. Una vez agotado el tiempo asignado, el micrófono se apagará
automáticamente, conforme a lo solicitado por la Mesa en su reunión del 12 de julio de 2017.

El sistema de micrófono y video, que empezó a utilizarse en enero de 2017 gracias, nuevamente, al
apoyo prestado por el Gobierno de Italia al proyecto de renovación de la Sede “Landmark HQ”, dispone
de una pantalla táctil que permite a los delegados seleccionar el idioma y el volumen, ver a los oradores
y hablar con comodidad desde el asiento sin necesidad de inclinarse hacia adelante gracias al amplio
rango acústico del micrófono. En la foto siguiente se resaltan varias funciones, entre ellas el
cronómetro ubicado en la parte superior derecha para ayudar a llevar la cuenta del tiempo:

MISC-162604-Supplementary information
for participants to EB.A.2018 – Revision 1

