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Decisiones y recomendaciones
La Secretaría aplicará las decisiones y recomendaciones que constituyen el presente informe teniendo en
cuenta las deliberaciones de la Junta, cuyas observaciones principales se recogerán en el resumen de la
labor del período de sesiones.

Aprobación del programa
La Junta aprobó el programa.
18 de junio de 2018

Elección para los puestos vacantes de la Mesa y nombramiento del Relator
De
conformidad
con
su
Reglamento,
la
Junta
nombró
a
la
Sra. Mónica Fonseca Jaramillo (Colombia, Lista C) miembro de la Junta y a la
Excma. Sra. Karla Gabriela Samayoa Recari (Guatemala, Lista C) miembro suplente de
la Junta.
De conformidad con el Artículo XII de su Reglamento, la Junta nombró al
Excmo. Sr. M Artur Andrzej Pollok (Polonia, Lista E) Relator del período de sesiones
anual de 2018.
18 de junio de 2018

Asuntos estratégicos actuales y futuros
2018/EB.A/1

Discurso de apertura del Director Ejecutivo
La Junta tomó nota del discurso de apertura del Director Ejecutivo, cuyos principales
aspectos se reflejarían, junto con las observaciones formuladas por la Junta, en el
resumen de la labor del período de sesiones.
18 de junio de 2018

Informes anuales
2018/EB.A/2

Informe Anual de las Realizaciones de 2017
La Junta acogió con satisfacción la labor en curso del PMA para revisar y mejorar su
Marco de resultados institucionales, hacer el seguimiento del mismo y utilizarlo para
sus futuros informes anuales de las realizaciones. La Junta aprobó el documento
titulado “Informe Anual de las Realizaciones de 2017” (WFP/EB.A/2018/4-A/ Rev.1) y
tomó nota de que constituía una reseña completa de las realizaciones del PMA a lo
largo del año. En cumplimiento del Artículo VI.3 del Estatuto, y de conformidad con
sus decisiones 2000/EB.A/2 y 2004/EB.A/11 y con la resolución E/2013/L.17 del
Consejo Económico y Social y la decisión adoptada por el Consejo de la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en su 148o período
de sesiones en 2013, la Junta pidió que el Informe Anual de las Realizaciones de 2017
se enviara al Consejo Económico y Social y al Consejo de la FAO, junto con la presente
decisión y las decisiones y recomendaciones de la Junta correspondientes a 2017.
18 de junio de 2018

2018/EB.A/3

Informe Anual de la Oficina de Deontología relativo a 2017
La Junta tomó nota del documento titulado “Informe Anual de la Oficina de
Deontología relativo a 2017” (WFP/EB.A/2018/4-B).
18 de junio de 2018
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Informe Anual de la Oficina del Ombudsman relativo a 2016
La Junta tomó nota del documento titulado “Informe Anual de la Oficina del
Ombudsman relativo a 2016” (WFP/EB.A/2018/4-C).
18 de junio de 2018

Asuntos de política
2018/EB.A/5

Marco de supervisión del PMA
La Junta aprobó el documento titulado “Marco de supervisión del PMA”
(WFP/EB.A/2018/5-C).
20 de junio de 2018

2018/EB.A/6

Informe de actualización sobre la hoja de ruta integrada
Habiendo examinado el documento titulado “Informe de actualización sobre la hoja
de ruta integrada” (WFP/EB.A/2018/5-D/1, la Junta Ejecutiva:

i)

tomó nota de los avances realizados en la aplicación de la hoja de ruta
integrada y de las enseñanzas extraídas hasta la fecha;

ii)

tomó nota de las propuestas formuladas en los párrafos 47 a 74 del documento
WFP/EB.A/2018/5-D/1 con respecto a los nuevos enfoques para lograr la
recuperación total de los costos y solicitó a la Secretaría que ultimara las
propuestas y se las presentara para aprobación en su segundo período de
sesiones ordinario de 2018;

iii)

observó que la adopción del marco de la hoja de ruta integrada y la aprobación
de algunas propuestas relativas a la recuperación total de los costos exigirían
la introducción de enmiendas al Reglamento General y el Reglamento
Financiero y solicitó a la Secretaría que le presentara tales enmiendas para
aprobación en su segundo período de sesiones ordinario de 2018, de modo
que entrasen en vigor el 1 de enero de 2019, y

iv)

recordó el párrafo vi) de su decisión 2017/EB.2/2 acerca del “Informe de
actualización sobre la hoja de ruta integrada”, en virtud del cual había aprobado
la delegación de facultades provisional para el período comprendido entre el 1
de enero de 2018 y el 29 de febrero de 2020 y decidió que la delegación de
facultades permanente se le presentaría para aprobación en su primer período
de sesiones ordinario de 2020, tras un examen de la delegación de facultades
provisional.

La Junta tomó nota asimismo de las observaciones de la Comisión Consultiva en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto (CCAAP) (WFP/EB.A/2018/5-A/2 y
WFP/EB.A/2018/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/2) y del Comité de Finanzas de la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
(WFP/EB.A/2018/5-A/3 y WFP/EB.A/2018/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/3).
20 de junio de 2018

2018/EB.A/7

Informe de actualización sobre el papel del PMA en el marco de la acción
humanitaria colectiva
La Junta tomó nota del documento titulado “Informe de actualización sobre el papel
del PMA en el marco de la acción humanitaria colectiva” (WFP/EB.A/2018/5-E).
20 de junio de 2018
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Cartera de proyectos para la región de Asia y el Pacífico
2018/EB.A/8

Plan estratégico para el Afganistán (2018-2022)
La Junta aprobó el Plan
(WFP/EB.1/2018/8-A/1), cuyo
717.790.980 dólares EE.UU.

estratégico para el Afganistán (2018-2022)
costo total para el PMA ascendía a
19 de junio de 2018

2018/EB.A/9

Plan estratégico para Filipinas (2018-2023)
La Junta aprobó el Plan estratégico para Filipinas (2018-2023) (WFP/EB.1/2018/8-A/4),
cuyo
costo
total
para
el
PMA
ascendía
a
33.015.920 dólares EE.UU.
19 de junio de 2018

2018/EB.A/10

Informe completo de actualización sobre el plan estratégico para Myanmar
(2018 2022) elaborado a raíz de los recientes acontecimientos
La Junta tomó nota del documento titulado “Informe completo de actualización sobre
el plan estratégico para Myanmar (2018 2022) elaborado a raíz de los recientes
acontecimientos” (WFP/EB.A/2018/8-B).
19 de junio de 2018

Asuntos, financieros, presupuestarios y de recursos
2018/EB.A/11

Nombramiento de tres miembros del Comité de Auditoría
La Junta aprobó la renovación del mandato de tres miembros del Comité de Auditoría
con arreglo a las modalidades siguientes:
➢

Sr. Suresh Kana (Sudáfrica), del 15 de noviembre de 2018 al 14 de noviembre de
2021;

➢

Sr. Omkar Goswani (India), del 15 de noviembre de 2018 al 14 de noviembre de
2021, y

➢

Sra. Elaine June-Cheung (China), del 15 de noviembre de 2018 al 14 de noviembre
de 2021.

La Junta tomó nota asimismo de las observaciones de la Comisión Consultiva en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto (CCAAP) (WFP/EB.A/2018/5-A/2 y
WFP/EB.A/2018/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/2) y del Comité de Finanzas de la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
(WFP/EB.A/2018/5-A/3 y WFP/EB.A/2018/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/3).
19 de junio de 2018

2018/EB.A/12

Informe Anual del Comité de Auditoría
La Junta tomó nota del documento titulado “Informe Anual del Comité de Auditoría”
(WFP/EB.A/2018/6-E/1).
La Junta tomó nota asimismo de las observaciones de la Comisión Consultiva en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto (CCAAP) (WFP/EB.A/2018/5-A/2 y
WFP/EB.A/2018/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/2) y del Comité de Finanzas de la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
(WFP/EB.A/2018/5-A/3 y WFP/EB.A/2018/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/3).
19 de junio de 2018
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Informe Anual de la Inspectora General y Nota del Director Ejecutivo
La Junta tomó nota del documento titulado “Informe Anual de la Inspectora General”
(WFP/EB.A/2018/6-F/1) y constató que en la labor de supervisión realizada y descrita
en los informes de 2017 no se había detectado ninguna deficiencia importante en los
procesos de control interno, gobernanza y gestión de riesgos establecidos en todo el
PMA que hubiera podido poner gravemente en peligro el logro de los objetivos de
carácter estratégico y operacional del Programa.
La Junta alentó a la dirección a aprovechar las oportunidades de mejora que se
ponían de relieve en el informe.
La Junta tomó nota asimismo de las observaciones de la Comisión Consultiva en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto (CCAAP) (WFP/EB.A/2018/5-A/2 y
WFP/EB.A/2018/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/2) y del Comité de Finanzas de la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
(WFP/EB.A/2018/5-A/3 y WFP/EB.A/2018/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/3).
19 de junio de 2018

2018/EB.A/14

Utilización del saldo de la Cuenta de igualación del presupuesto administrativo
y de apoyo a los programas
Tras examinar el documento titulado “Utilización del saldo de la Cuenta de igualación
del
presupuesto
administrativo
y
de
apoyo
a
los
programas”
(WFP/EB.A/2018/6-C/1/Rev.1), la Junta aprobó la asignación, con cargo a la Cuenta de
igualación del presupuesto administrativo y de apoyo a los programas, de 35 millones
de dólares EE.UU. a la Cuenta de respuesta inmediata y de 30 millones de dólares al
Fondo de contrapartida de las contribuciones de los nuevos donantes, para los fines
que se describían en el documento.
La Junta tomó nota asimismo de las observaciones de la Comisión Consultiva en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto (CCAAP) (WFP/EB.A/2018/5-A/2 y
WFP/EB.A/2018/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/2) y del Comité de Finanzas de la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
(WFP/EB.A/2018/5-A/3 y WFP/EB.A/2018/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/3).
19 de junio de 2018

2018/EB.A/15

Informe sobre la utilización de los mecanismos de prefinanciación del PMA
(1 de enero-31 de diciembre de 2017)
La Junta tomó nota del documento titulado “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” (WFP/EB.A/2018/6-D/1/Rev.1) y aprobó un
aumento del límite máximo del Mecanismo de gestión global de los productos, que
pasaría de 350 millones de dólares EE.UU. a 500 millones de dólares.
La Junta tomó nota asimismo de las observaciones de la Comisión Consultiva en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto (CCAAP) (WFP/EB.A/2018/5-A/2 y
WFP/EB.A/2018/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/2) y del Comité de Finanzas de la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
(WFP/EB.A/2018/5-A/3 y WFP/EB.A/2018/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/3).
19 de junio de 2018
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Informe de actualización sobre la aplicación por el PMA 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
La Junta tomó nota de la información actualizada sobre la aplicación por el PMA de la
resolución 70/244 de la Asamblea General.
La Junta tomó nota asimismo de las observaciones de la Comisión Consultiva en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto (CCAAP) (WFP/EB.A/2018/5-A/2 y
WFP/EB.A/2018/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/2) y del Comité de Finanzas de la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
(WFP/EB.A/2018/5-A/3 y WFP/EB.A/2018/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/3).
19 de junio de 2018

2018/EB.A/17

Cuentas anuales comprobadas de 2017
La Junta:
i)

aprobó los estados financieros anuales del PMA correspondientes a 2017 y el
informe del Auditor Externo, de conformidad con el Artículo XIV.6 b) del Estatuto;

ii)

aprobó, de conformidad con el Artículo 10.6 del Reglamento Financiero, la
reposición de la Reserva Operacional con cargo al Fondo General por un importe
de 2,2 millones de dólares EE.UU., correspondiente a los recursos de la Reserva
Operacional utilizados por no haberse materializado una contribución prevista;

iii) tomó nota de que en 2017 se había financiado con cargo al Fondo General un
importe de 8.442.914 dólares para cubrir las cancelaciones contables de sumas
por cobrar y productos, y
iv) tomó nota de que las pérdidas de productos después de la entrega registradas
en 2017 se habían contabilizado como gastos de funcionamiento en ese mismo
período.
La Junta tomó nota asimismo de las observaciones de la Comisión Consultiva en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto (CCAAP) (WFP/EB.A/2018/5-A/2 y
WFP/EB.A/2018/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/2) y del Comité de Finanzas de la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
(WFP/EB.A/2018/5-A/3 y WFP/EB.A/2018/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/3).
20 de junio de 2018

2018/EB.A/18

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
La Junta tomó nota del documento titulado “Informe del Auditor Externo sobre las
pérdidas relacionadas con los suministros de alimentos” (WFP/EB.A/2018/6-G/1) y de
la respuesta de la dirección correspondiente (WFP/EB.A/2018/6-G/1/Add.1), y alentó
a que se adoptaran nuevas medidas en respuesta a las recomendaciones
formuladas, teniendo en cuenta las consideraciones planteadas por sus miembros
durante los debates.
La Junta tomó nota asimismo de las observaciones de la Comisión Consultiva en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto (CCAAP) (WFP/EB.A/2018/5-A/2 y
WFP/EB.A/2018/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/2) y del Comité de Finanzas de la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
(WFP/EB.A/2018/5-A/3 y WFP/EB.A/2018/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/3).
20 de junio de 2018
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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
La Junta tomó nota del documento titulado “Informe del Auditor Externo sobre el
aumento y la reducción del nivel de recursos en las operaciones de emergencia”
(WFP/EB.A/2018/6-H/1) y de la respuesta de la dirección correspondiente
(WFP/EB.A/2018/6-H/1/Add.1), y alentó a que se adoptaran nuevas medidas en
respuesta a las recomendaciones formuladas, teniendo en cuenta las
consideraciones planteadas por sus miembros durante los debates.
La Junta tomó nota asimismo de las observaciones de la Comisión Consultiva en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto (CCAAP) (WFP/EB.A/2018/5-A/2 y
WFP/EB.A/2018/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/2) y del Comité de Finanzas de la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
(WFP/EB.A/2018/5-A/3 y WFP/EB.A/2018/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/3).
20 de junio de 2018

2018/EB.A/20

Informe sobre la aplicación de las recomendaciones del Auditor Externo
La Junta tomó nota del documento titulado “Informe sobre la aplicación de las
recomendaciones del Auditor Externo” (WFP/EB.A/2018/6-I/1).
La Junta tomó nota asimismo de las observaciones de la Comisión Consultiva en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto (CCAAP) (WFP/EB.A/2018/5-A/2 y
WFP/EB.A/2018/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/2) y del Comité de Finanzas de la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
(WFP/EB.A/2018/5-A/3 y WFP/EB.A/2018/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/3).
20 de junio de 2018

Informes de evaluación
2018/EB.A/21

Informe Anual de Evaluación de 2017 y respuesta de la dirección
La Junta tomó nota del documento titulado “Informe Anual de Evaluación de 2017”
(WFP/EB.A/2018/7-A/Rev.1) y de la respuesta de la dirección correspondiente
(WFP/EB.A/2018/7-A/Add.1), y alentó a que se adoptaran nuevas medidas en
respuesta a las cuestiones planteadas respecto de las normas en materia de
cobertura de las evaluaciones descentralizadas, las evaluaciones de carteras de
proyectos en los países y las evaluaciones de intervenciones de emergencias
coordinadas a nivel central, teniendo en cuenta las consideraciones planteadas por
sus miembros durante los debates.
20 de junio de 2018

2018/EB.A/22

Informe resumido sobre la evaluación de la política del PMA en materia de
protección humanitaria para 2012-2017 y respuesta de la dirección
La Junta tomó nota del documento titulado “Informe resumido de la evaluación de la
política del PMA en materia de protección humanitaria para 2012-2017”
(WFP/EB.A/2018/7-B) y de la respuesta de la dirección correspondiente
(WFP/EB.A/2018/7-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.
21 de junio de 2018

WFP/EB.A/2018/13
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10

Informe resumido sobre la evaluación de las 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
La Junta tomó nota del documento titulado “Informe resumido sobre la evaluación
de las políticas del PMA en materia de principios humanitarios y acceso a las
poblaciones con fines humanitarios en el período 2004-2017” (WFP/EB.A/2018/7-C) y
de la respuesta de la dirección correspondiente (WFP/EB.A/2018/7-C/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.
21 de junio de 2018

2018/EB.A/24

Estado de aplicación de las recomendaciones derivadas de las evaluaciones
La Junta tomó nota del documento titulado “Estado de aplicación de las
recomendaciones derivadas de las evaluaciones” (WFP/EB.A/2018/7-E).
21 de junio de 2018

Cartera de proyectos para la región de África Occidental
2018/EB.A/25

Informe resumido de evaluación de la cartera de proyectos en la República
Centroafricana (de 2012 a mediados de 2017) y respuesta de la dirección
La Junta tomó nota del documento titulado “Informe resumido de evaluación de la
cartera de proyectos en la República Centroafricana (de 2012 a mediados de 2017)”
(WFP/EB.A/2018/7-D) y de la respuesta de la dirección correspondiente
(WFP/EB.A/2018/7-D/Add.1), y alentó a que se adoptaran nuevas medidas en
respuesta a las recomendaciones formuladas, teniendo en cuenta las
consideraciones planteadas por sus miembros durante los debates.
21 de junio de 2018

Cartera de proyectos para la región de Oriente Medio, África del Norte, Europa Oriental y Asia
Central
2018/EB.A/26

Plan estratégico para el Egipto (2018-2023)
La Junta aprobó el Plan estratégico para el Egipto (2018-2023) (WFP/EB.1/2018/8-A/5),
cuyo costo total para el PMA ascendía a 454.040.947 dólares EE.UU.
21 de junio de 2018

Cartera de proyectos para la región de América Latina y el Caribe
2018/EB.A/27

Plan estratégico para el Estado Plurinacional de Bolivia (2018-2022)
La Junta aprobó el Plan estratégico para el Estado Plurinacional de Bolivia (2018-2022)
(WFP/EB.A/2018/8-A/2), cuyo costo total para el PMA ascendía a
11.700.000 dólares EE.UU.
21 de junio de 2018

WFP/EB.A/2018/13

11

Cartera de proyectos para la región de África Oriental y Central
2018/EB.A/28

Plan estratégico para Kenya (2018-2023)
La Junta aprobó el Plan estratégico para Kenya (2018- 2023) (WFP/EB.A/2018/8-A/3),
cuyo costo total para el PMA ascendía a 994.951.171 dólares EE.UU.
22 de junio de 2018

Resumen de la labor de la Junta Ejecutiva
2018/EB.A/29

Resumen de la labor del primer período de sesiones ordinario de 2018 de la
Junta Ejecutiva
La Junta aprobó el documento titulado “Proyecto de resumen de la labor del primer
período de sesiones ordinario de 2018 de la Junta Ejecutiva”, cuya versión final
figuraría en el documento WFP/EB.1/2018/12.
22 de junio de 2018

WFP/EB.A/2018/13
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ANEXO I
Programa
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.

1

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)

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)

Este tema se examinará durante el período de sesiones.
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6.

7.

8.
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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

Asuntos operacionales
a)

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)

WFP/EB.A/2018/13

9.

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.
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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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ANEXO II
Lista de documentos
Aprobación del programa
1

Programa provisional

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

Programa provisional anotado

WFP/EB.A/2017/1/2/Rev.3

Informes anuales
4 a)

Informe Anual de las Realizaciones de 2017

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

4 b)

Informe Anual de la Oficina de Deontología correspondiente a 2017

WFP/EB.A/2018/4-B

4 c)

Informe Anual de la Oficina del Ombudsman correspondiente a 2016 WFP/EB.A/2018/4-C

Asuntos de política
5 a)

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

Retirado

5 b)

Política en materia de seguridad alimentaria en el medio urbano

Retirado

5 c)

Marco de supervisión del PMA

WFP/EB.A/2018/5-C

5 d)

Informe de actualización sobre la hoja de ruta integrada

WFP/EB.A/2018/5-D/1

5 e)

Informe de actualización sobre el papel del PMA en el marco de la
acción humanitaria colectiva

WFP/EB.A/2018/5-E

5 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

Sin documento

5 g)

Informe de actualización sobre la política en materia de género
para 2015-2020

WFP/EB.A/2018/5-G

5 h)

Informe de actualización sobre las actividades del PMA en la esfera
del VIH y el sida

WFP/EB.A/2018/5-H

Asuntos, financieros, presupuestarios y de recursos
6 a)

Cuentas anuales comprobadas de 2017

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

Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto (CCAAP)

WFP/EB.A/2018/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2
WFP/EB.A/2018/5-A/2

Informe del Comité de Finanzas de la FAO

WFP/EB.A/2018/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3
WFP/EB.A/2018/5-A/3

6 b)

Nombramiento de tres miembros del Comité de Auditoría

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

6 c)

Utilización del saldo de la Cuenta de igualación del presupuesto
administrativo y de apoyo a los programas

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

6 d)

Informe sobre la utilización de los mecanismos de prefinanciación
del PMA (1 de enero-31 de diciembre de 2017)

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

6 e)

Informe Anual del Comité de Auditoría

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

6 f)

Informe Anual de la Inspectora General

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

Nota del Director Ejecutivo sobre el Informe Anual de la
Inspectora General

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

WFP/EB.A/2018/13

6 g)
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Informe del Auditor Externo sobre las pérdidas relacionadas con
los suministros de alimentos

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

Respuesta de la dirección del PMA a las recomendaciones
formuladas en el Informe del Auditor Externo sobre las pérdidas
relacionadas con los suministros de alimentos

WFP/EB.A/2018/6-G/1/Add.1/Rev.1

Informe del Auditor Externo sobre el aumento y la reducción del
nivel de recursos en las operaciones de emergencia

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

Respuesta de la dirección del PMA a las recomendaciones
formuladas en el Informe del Auditor Externo sobre el aumento y
la reducción del nivel de recursos en las operaciones de
emergencia

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

6 i)

Informe sobre la aplicación de las recomendaciones del
Auditor Externo

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

6 j)

Informe de actualización sobre la aplicación por el PMA 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

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

6 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) (I)

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

6 h)

Informes de evaluación
7 a)

7 b)

7 c)

7 d)

7 e)

Informe Anual de Evaluación de 2017

WFP/EB.A/2018/7-A/Rev.1

Respuesta de la dirección a las recomendaciones formuladas en el
Informe Anual de Evaluación de 2017

WFP/EB.A/2018/7-A/Add.1

Informe resumido sobre la evaluación de la política del PMA en
materia de protección humanitaria para 2012-2017

WFP/EB.A/2018/7-B

Respuesta de la dirección a las recomendaciones formuladas en el
Informe resumido sobre la evaluación de la política del PMA en
materia de protección humanitaria para 2012-2017

WFP/EB.A/2018/7-B/Add.1

Informe resumido de evaluación de las políticas del PMA en
materia de principios humanitarios y acceso a las poblaciones con
fines humanitarios en el período 2004-2017

WFP/EB.A/2018/7-C

Respuesta de la dirección a las recomendaciones derivadas del
Informe resumido de evaluación de las políticas del PMA en
materia de principios humanitarios y acceso a las poblaciones con
fines humanitarios en el período 2004-2017

WFP/EB.A/2018/7-C/Add.1

Informe resumido de evaluación de la cartera de proyectos en la
República Centroafricana (de 2012 a mediados de 2017)

WFP/EB.A/2018/7-D

Respuesta de la dirección a las recomendaciones derivadas del
Informe resumido de evaluación de la cartera de proyectos en la
República Centroafricana (de 2012 a mediados de 2017)

WFP/EB.A/2018/7-D/Add.1

Estado de aplicación de las recomendaciones derivadas de las
evaluaciones

WFP/EB.A/2018/7-E

Asuntos operacionales
8 a)

Planes estratégicos para los países
➢

Afganistán (2018–2022)

WFP/EB.A/2018/8-A/1

➢

Estado Plurinacional de Bolivia (2018–2022)

WFP/EB.A/2018/8-A/2
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➢

Kenya (2018–2023)

WFP/EB.A/2018/8-A/3

➢

Filipinas (2018–2023)

WFP/EB.A/2018/8-A/4

➢

Egipto (2018–2023)

WFP/EB.A/2018/8-A/5

8 b)

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

8 c)

Revisiones de planes estratégicos provisionales de transición para los
países y aumentos de presupuesto correspondientes

WFP/EB.A/2018/8-B

➢

Nepal (enero-diciembre de 2018)

WFP/EB.A/2018/8-C/1

➢

República Dominicana (enero-diciembre de 2018)

WFP/EB.A/2018/8-C/2

➢

Haití (enero–junio de 2018)

WFP/EB.A/2018/8-C/3

Asuntos de organización y procedimiento
9

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

WFP/EB.A/2018/9/Rev.1

Asuntos administrativos y de gestión
10 b)

Informe sobre las pérdidas de productos después de la
entrega correspondiente al período comprendido entre el 1
de
enerode
y el
31 de diciembre
Informe
actualización
sobrede
las2017
compras de alimentos

WFP/EB.A/2018/10-B

10 d)

Informe sobre las estadísticas relativas a la plantilla
internacional de categoría profesional y categorías superiores

WFP/EB.A/2018/10-D

10 e)

Informe sobre la seguridad

WFP/EB.A/2018/10-E

10 c)

WFP/EB.A/2018/10-C

Otros asuntos
12

Informe relativo a la visita sobre el terreno de los miembros
de la Junta Ejecutiva del PMA

WFP/EB.A/2018/12

Verificación de las decisiones y recomendaciones adoptadas
13

Decisiones y recomendaciones del período de sesiones anual de
2018 de la Junta Ejecutiva

WFP/EB.A/2018/13

Resumen de la labor del período de sesiones anual de 2018 de la
Junta Ejecutiva

WFP/EB.A/2018/14*

Notas informativas

Información para los participantes

WFP/EB.A/2018/INF/1

Calendario provisional

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

Lista provisional de participantes

WFP/EB.A/2018/INF/3/Rev.4

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

WFP/EB.A/2018/INF/4

* Se publicará una vez aprobado por la Junta Ejecutiva en su segundo período de sesiones ordinario de noviembre de 2018.
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