Segundo período de sesiones ordinario de la Junta Ejecutiva
26-29 de noviembre de 2018
Información complementaria para los participantes – Revisión 1
Además de los documentos titulados “Información para los participantes” y “Calendario provisional”,
disponibles en el sitio web de la Junta Ejecutiva (https://executiveboard.wfp.org/es/meetingsdocuments), 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/512.

Calendario de los actos organizados al margen de las sesiones oficiales de la Junta
LUNES, 26 DE NOVIEMBRE

HORARIO

LUGAR

Ceremonia inaugural y corte de cinta de la exposición fotográfica
titulada "Año de Zayed", patrocinada por los Emiratos Árabes Unidos

13.15–13.30
horas

Espacio “Seed to Feed”

Diálogo de alto nivel sobre la contribución del Brasil al fomento de la
cooperación Sur-Sur en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible: el caso del programa de alimentación escolar nacional
sostenible

13.30–14.45
horas

Auditorio

HORARIO

LUGAR

Acto paralelo patrocinado por la Dirección de Políticas y Programas y la
Dirección de Nutrición del PMA sobre la cooperación Sur-Sur y la
cooperación triangular como motor para la consecución del ODS 2:
aprovechar las oportunidades de la cooperación Sur-Sur en materia de
intercambio de conocimientos, aprendizaje entre homólogos y
transferencia de tecnología en el contexto de la cooperación para el
desarrollo y la ayuda humanitaria a fin de alcanzar el ODS 2

8.30–9.45
horas

Aula I
Aula Delegatis

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

8.30–9.45
horas

6R00

Debate con los Estados Miembros patrocinado por el Reino Unido para
facilitar información actualizada sobre el documento de septiembre de
2017 titulado “Saving lives, building resilience, reforming the system: the
United Kingdom Government’s Humanitarian Reform Policy”

13.15–14.45
horas

Sala I
Aula Delegatis

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

13.15–14.45
horas

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
horas

Sala de reuniones del
séptimo piso

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

13.15–14.45
horas

6Y08

MARTES, 27 DE NOVIEMBRE

MIÉRCOLES, 28 DE NOVIEMBRE

HORARIO

LUGAR

Acto paralelo sobre protección social patrocinado por la Dirección de
Políticas y Programas del PMA y presentación de la publicación del
Grupo del Banco Mundial titulada “Can We Better Bridge Humanitarian
Assistance and Social Protection? Lessons from Country Experience”

8:30-9:45
horas

Sala I
Aula Delegatis

España y la Oficina de Género del PMA patrocinaron un acto paralelo
sobre el intercambio de experiencias en la lucha contra la violencia por
motivos de género en contextos de ayuda humanitaria e inseguridad
alimentaria

13:15–14:45
horas

Auditorio

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

13:15–14:45
horas

Sala I
Aula Delegatis

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

13:15–14:45
horas

Sala de reuniones 6R00

JUEVES, 29 DE NOVIEMBRE

HORARIO

LUGAR

Información sobre las emergencias principales: actualización sobre cómo
adelantarse a los acontecimientos en las intervenciones ante la crisis
humanitaria en la República Democrática del Congo y actualización sobre
los resultados de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria
en Fases y la intervención humanitaria en el Yemen

8:30-9:45
horas

Sala I
Aula Delegatis

Acto paralelo patrocinado por el Despacho Regional del PMA para la
Región de África Oriental y Central y el Centro Mundial de Conocimientos
y Operaciones Postcosecha sobre la iniciativa "Cero pérdidas de
alimentos"

13:15–14:45
horas

Auditorio

EXPOSICIONES

HORARIO

LUGAR

Exposición fotográfica sobre el centenario del "Año de Zayed"
patrocinada por los Emiratos Árabes Unidos

Toda la semana

Espacio “Seed to Feed”

Exposición interactiva patrocinada por los servicios de ingeniería del PMA
y centrada en casos de éxito en situaciones de emergencia y
asociaciones en el marco del sistema de las Naciones Unidas

Toda la semana

Exposición “Innovación y erradicación del hambre: una experiencia de
tecnología inmersiva”, copatrocinada por la Dirección de Tecnología, la
Dirección de Comunicación, Sensibilización y Promoción Comercial, la
Dirección de Innovación y Gestión del Cambio y la Dependencia de
Análisis y Cartografía de la Vulnerabilidad del PMA

Toda la semana

Torre Roja y
Jardín de la Paz

Aula A de la sala de
reuniones “Forum”

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 su asiento encontrará el sistema ya conectado y listo para usar.
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.)

A continuación figuran los pasos que deben seguir los delegados para utilizar el nuevo sistema
electrónico.
Pasos que deben seguir los delegados

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:
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