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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.

Elección de la Mesa y nombramiento del Relator

3.

Discurso de apertura del Director Ejecutivo
Intervención del Excmo. Sr. Daniel Kablan Duncan, Vicepresidente de Côte d’Ivoire

4.

Informes anuales
a) Informe Anual de la Oficina del Ombudsman y de Servicios de Mediación
correspondiente a 2017 y nota de la dirección (para examen)

5.

Asuntos de política
a) Carta revisada de la Oficina del Inspector General (para examen) – APLAZADO AL
PERÍODO DE SESIONES ANUAL DE 2019
b) 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 información)

6.

Asuntos de recursos, financieros y presupuestarios
a)

7.

8.

Actualización sobre el Plan de Gestión del PMA para 2019-2021 (para aprobación)
RETIRADO DE CONFORMIDAD CON LA DECISIÓN ADOPTADA POR LA MESA DE LA
JUNTA EJECUTIVA EN SU REUNIÓN DEL 20 DE FEBRERO DE 2019

Informes de evaluación (para examen)
a)

Informe resumido de la evaluación estratégica del apoyo del PMA al fortalecimiento
de la resiliencia y respuesta de la dirección

b)

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

Asuntos operacionales
a) Planes estratégicos para los países (para aprobación)
1)

Bhután

Programa Mundial de Alimentos, Via Cesare Giulio Viola 68/70, 00148 Roma (Italia)
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2)

Camboya

3)

Congo

4)

Côte d’Ivoire

5)

República Dominicana

6)

Malawi

7)

Nicaragua

8)

Nigeria

2

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

c)

1)

República Popular Democrática de Corea

2)

Etiopía

3)

Libia

Planes estratégicos provisionales de corta duración para los países aprobados mediante
votación por correspondencia (para información)
1)

Bhután

2)

Camboya

3)

Congo

4)

Côte d’Ivoire

5)

República Popular Democrática de Corea

6)

República Dominicana

7)

Etiopía

8)

Libia

9)

Malawi

10)

Nigeria

d) Proyectos aprobados por correspondencia (para información)
1)

2)

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

Liberia

2)

Nicaragua

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

Níger 200961

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

2)

Revisiones de planes estratégicos para los países y planes estratégicos para los
países provisionales, y aumentos de presupuesto correspondientes, aprobados
por el Director Ejecutivo o por el Director Ejecutivo y el Director General de la FAO
entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2018
Operaciones de emergencia limitadas y actividades de respuesta inmediata
aprobadas por el Director Ejecutivo o por el Director Ejecutivo y el Director General
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de la FAO entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2018
f)

Revisiones de planes estratégicos para los países relacionadas con las intervenciones
ante crisis y aumentos de presupuesto correspondientes, presentados a la Junta para
recabar observaciones (para información)
1) Bangladesh
2) República Democrática del Congo

9.

Asuntos de organización y procedimiento
a)

10.

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

Asuntos administrativos y de gestión
a)

Nombramiento de un miembro del Comité de Auditoría (para aprobación)

b)

Informes de la Dependencia Común de Inspección de importancia para la labor
del PMA (para examen)

c)

Presentación oral de información actualizada en materia de hostigamiento, acoso
sexual, abuso de poder y discriminación (para examen)

11.

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

12.

Otros asuntos

13.

a)

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

b)

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

Verificación de las decisiones y recomendaciones adoptadas
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