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Aprobación del programa
Para aprobación

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.

Nombramiento del Sr. Marc Mankoussou, Representante Permanente Adjunto de la
República del Congo, como Relator, designado por la Lista A

3.

Discurso de apertura del Director Ejecutivo
Intervención del Excmo. Sr. Alberto Beltrame, Ministro de Desarrollo Social del Brasil

4.

Informes anuales

➢

5.

Informe Anual de la Oficina del Ombudsman y de Servicios de Mediación relativo
a 2017 y nota de la dirección (para examen) — APLAZADO AL PRIMER PERÍODO DE
SESIONES ORDINARIO DE 2019

Asuntos de política
a)

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

b)

Marco de resultados institucionales revisado para 2017-2021 (para aprobación)

c)

Política de gestión global de riesgos de 2018 (para aprobación)
1) Categorización de riesgos (para información)
2) Declaraciones sobre el nivel de riesgo aceptado (para examen)

6.

7.

d)

Informe de actualización sobre la aplicación por el PMA de la resolución 72/279 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas (nuevo posicionamiento del sistema de las
Naciones Unidas para el desarrollo) (para examen)

e)

Informe de actualización sobre la colaboración entre los organismos con sede en
Roma (para información)

f)

Compendio de las políticas relacionadas con el Plan Estratégico (para información)

Asuntos financieros, presupuestarios y de recursos
a)

Plan de Gestión del PMA para 2019-2021 (para aprobación)

b)

Plan de trabajo del Auditor Externo (para información)

Informes de evaluación (para examen)
a)

Informe resumido sobre la evaluación estratégica de los planes estratégicos para los
países de carácter piloto (de 2017 a mediados de 2018) y respuesta de la dirección
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8.
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b)

Informe resumido sobre la evaluación de la intervención regional del PMA ante la
crisis siria (enero de 2015 – marzo de 2018) y respuesta de la dirección

c)

Informe resumido sobre la evaluación de la cartera de proyectos en Malí (2013-2017)
y respuesta de la dirección

d)

Informe resumido sobre la evaluación de la cartera de proyectos en Somalia
(2012-2017) y respuesta de la dirección

Asuntos operacionales
a)

b)

c)

Planes estratégicos para los países (para aprobación)
1)

Burkina Faso

2)

Chad

3)

Gambia

4)

Ghana

5)

India

6)

Mauritania

7)

Nepal

8)

Rwanda

9)

Senegal

10)

Sudán

Planes estratégicos provisionales para los países (para aprobación)
1)

Somalia

2)

República Árabe Siria

3)

Yemen

Aumentos de presupuesto de planes estratégicos para los países (para aprobación)
1)

d)

Honduras

Proyectos aprobados por correspondencia (para información)
1)

Revisiones presupuestarias y prórrogas de planes estratégicos provisionales
de transición para los países
1)

Argelia

2)

Armenia

3)

Benin

4)

Cuba

5)

Iraq

6)

Jordania

7)

Liberia – RETIRADO1

8)

Malí

9)

Marruecos

10)

Santo Tomé y Príncipe

11)

Sierra Leona

La revisión presupuestaria y la prórroga del plan estratégico provisional de transición para Liberia se presentarán para
su aprobación por correspondencia después del segundo período de sesiones ordinario de 2018 y se presentarán luego a
la Junta a efectos de información en el primer período de sesiones ordinario de 2019.
1
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2)

e)

9.

Togo

13)

Turquía

Revisiones de operaciones prolongadas de socorro y recuperación y aumentos
de presupuesto correspondientes
1)

Etiopía 200700

2)

Etiopía 200712

Informes del Director Ejecutivo sobre asuntos operacionales (para información)
1)

Aumentos de presupuesto de planes estratégicos para los países y planes
estratégicos provisionales para los países aprobados por el Director Ejecutivo o
por el Director Ejecutivo y el Director General de la FAO entre el 1 de enero y el
30 de junio de 2018

2)

Operaciones de emergencia limitadas y actividades de respuesta inmediata
aprobadas por el Director Ejecutivo o por el Director Ejecutivo y el Director
General de la FAO entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2018

Asuntos de organización y procedimiento
a)

10.

12)

Programa de trabajo de la Junta Ejecutiva para el bienio 2019-2020 (para aprobación)

Asuntos administrativos y de gestión
1)

Mandato revisado del Comité de Auditoría (para aprobación)

2)

Nombramiento de los cinco miembros de la Junta Ejecutiva que formarán parte del
comité de selección encargado del nombramiento de un miembro del Comité de
Auditoría (para aprobación)

3)

Informe de actualización en materia de hostigamiento, acoso sexual, abuso de poder
y discriminación (para examen)

11.

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

12.

Otros asuntos

13.

3

1)

Respuesta conjunta de las Secretarías de las Juntas Ejecutivas del
PNUD/UNFPA/UNOPS, el UNICEF, ONU-Mujeres y el PMA acerca de los métodos de
trabajo de las Juntas Ejecutivas (para examen)

2)

Informe relativo a la visita sobre el terreno conjunta a Uganda por miembros de las
Juntas Ejecutivas de PNUD/UNFPA/UNOPS, UNICEF, ONU-Mujeres y PMA, del 30 de
abril al 4 de mayo de 2018 (para información)

3)

Informe sobre la reunión conjunta de las Juntas Ejecutivas del PNUD/UNFPA/UNOPS,
el UNICEF, ONU-Mujeres y el PMA celebrada el 1 de junio de 2018 (para información)

4)

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

5)

Informe oral sobre el Servicio Aéreo Humanitario de las Naciones Unidas
(para información)*

Verificación de las decisiones y recomendaciones adoptadas
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