Primer período de sesiones ordinario de la Junta Ejecutiva
25-27 de febrero de 2019
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/518.

Calendario de los actos organizados al margen de las sesiones oficiales de la Junta

LUNES, 25 DE FEBRERO

HORARIO

LUGAR

Ceremonia de inauguración de la exposición fotográfica patrocinada por
la Oficina del PMA en los países del Golfo, en la que se ilustra el apoyo
prestado por la Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait a las
operaciones del PMA: Asociaciones estratégicas para salvar vidas y
cambiar la vida de las personas

13.15–13.30
horas

Espacio “Seed to Feed”

Acto paralelo sobre la región del Pacífico copatrocinado por Nueva
Zelandia y Australia: Reflexiones de Helen Clark sobre los desafíos que
plantea el desarrollo en esta región

13.30–14.45
horas

Auditorio

MARTES, 26 DE FEBRERO

HORARIO

LUGAR

Acto paralelo copatrocinado por el Movimiento para el Fomento de la
Nutrición (SUN) y la Dirección de Nutrición del PMA: La experiencia de los
países que forman parte del Movimiento SUN

8.30–9.45
horas

Auditorio

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

8.30–9.45
horas

Sala de reuniones 6R00

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

8.30–9.45
horas

Sala de reuniones 6Y08

Acto paralelo patrocinado por el Despacho Regional de Ciudad de Panamá
sobre la cooperación conjunta con los organismos con sede en Roma en
los últimos cinco años en la región de América Latina y el Caribe

13.15–14.45
horas

Auditorio

MIÉRCOLES, 27 DE FEBRERO

HORARIO

LUGAR

Acto paralelo organizado por el Despacho Regional de Johannesburgo
sobre el tema “Romper el ciclo del hambre en Malawi”

8:30-9:45
horas

Sala I
Aula Delegatis

Presentación, copatrocinada por Dinamarca y los Estados Unidos de
América, de los resultados de la evaluación de la labor del PMA en
2016-2018 realizada por la Red de Evaluación del Desempeño de las
Organizaciones Multilaterales (MOPAN) (publicada en febrero de 2019)
(solo para los Estados Miembros)

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

Aula A de la sala de
reuniones “Forum”

EXPOSICIONES

HORARIO

LUGAR

Exposición fotográfica patrocinada por la Oficina del PMA para los países
del Golfo en la que se ilustra el apoyo prestado por la Arabia Saudita, los
Emiratos Árabes Unidos y Kuwait a las operaciones del PMA: Asociaciones
estratégicas para salvar vidas y cambiar la vida de las personas

Toda la semana

Espacio “Seed to Feed”

Malawi: exposición fotográfica sobre las actividades relacionadas con el
plan estratégico para el país

Toda la semana

Torre Roja

OTROS ACTOS

HORARIO

LUGAR

Estand informativo del Despacho Regional para Asia y el Pacífico del PMA
sobre la primera cartera regional completa de planes estratégicos para los
países, en el que los miembros de la Junta podrán hacerse una idea de la
cartera, consultar tableros interactivos y hablar con personal de la región

Toda la semana

Torre Roja

