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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.
25 de febrero de 2019

Elección de la Mesa y nombramiento del Relator
De conformidad con su Reglamento, la Junta nombró al Excmo. Sr. Hisham Mohamed
Badr (Egipto, Lista A) Presidente, por un mandato de un año.
Fue nombrada Suplente la Excma. Sra. Lineo Irene Molise-Mabusela (Lesotho, Lista A).
La Junta nombró al Excmo. Sr. Dr. Ulrich Seidenberger (Alemania, Lista D)
Vicepresidente y al Sr. Bruce Campbell (Suiza, Lista D) Suplente.
Fueron elegidos miembros de la Mesa por un mandato de un año, en
representación de las otras tres listas electorales del PMA, por un mandato de un
año: el Sr. Yousef Juhail (Kuwait, Lista B); la Excma. Sra. Karla Gabriela Samayoa
Recari (Guatemala, Lista C), y el Excmo. Sr. Victor Vasiliev (Federación de Rusia, Lista
E). Fueron nombrados suplentes, respectivamente: la Sra. So-Youn Hong (República
de Corea, Lista B); el Sr. Luís Fernando de Carvalho (Brasil, Lista C), y el
Excmo. Sr. Artur Andrzej Pollok (Polonia, Lista E).
De conformidad con el Artículo XII de su Reglamento, la Junta nombró al Sr. Salman
Pervaiz (República Islámica del Pakistán, Lista B) Relator del primer período de
sesiones ordinario de 2019.
25 de febrero de 2019

Asuntos estratégicos actuales y futuros
2019/EB.1/1

Discurso de apertura del Director Ejecutivo
La Junta tomó nota de la presentación del Director Ejecutivo, cuyos principales
aspectos figurarían, junto con las observaciones formuladas por la Junta, en el
resumen de la labor del período de sesiones.
25 de febrero de 2019

Cartera de proyectos para la región de África Occidental
2019/EB.1/2

Plan estratégico para Côte d’Ivoire (2019-2023)
La Junta aprobó el Plan
(WFP/EB.1/2019/8-A/4), cuyo
82.768.485 dólares EE.UU.

estratégico para Côte
costo total para el

d’Ivoire (2019-2023)
PMA
ascendía a
25 de febrero de 2019

2019/EB.1/3

Plan estratégico para Nigeria (2019-2022)
La Junta aprobó el Plan estratégico para Nigeria (2019-2022) (WFP/EB.1/2019/8-A/8),
cuyo costo total para el PMA ascendía a 587.524.542 dólares EE.UU.
25 de febrero de 2019
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Informes anuales
2019/EB.1/4

Informe Anual de la Oficina del Ombudsman y de Servicios de Mediación
correspondiente a 2017 y nota de la dirección
La Junta tomó nota del documento titulado “Informe Anual de la Oficina del
Ombudsman y de Servicios de Mediación correspondiente a 2017”
(WFP/EB.1/2019/4-A).
25 de febrero de 2019

Asuntos de política
2019/EB.1/5

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)
La Junta:
1.

tomó nota de los reglamentos de las Juntas Ejecutivas del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA) la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para
Proyectos (UNOPS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF),
la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el
Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) y el PMA;

2.

recordó la decisión 2018/EB.2/29 sobre los métodos de trabajo de las Juntas
Ejecutivas, en la que se solicitaba a la Mesa del PMA que, en colaboración con
las Mesas del PNUD/UNFPA/UNOPS, el UNICEF y ONU-Mujeres, iniciara un
proceso consultivo conjunto con los Estados Miembros a partir del primer
período de sesiones ordinario de 2019;

3.

tomó nota con aprecio de la creación del grupo restringido de Estados
Miembros encargado de dirigir el proceso consultivo conjunto con los Estados
Miembros de una manera abierta, transparente e inclusiva, con miras a
examinar la eficiencia y la calidad de sus períodos de sesiones actuales, y las
funciones de las reuniones conjuntas de las Juntas, sobre la base de la respuesta
conjunta preparada por las Secretarías y en estrecha consulta con todos los
Estados Miembros, a fin de recabar sus aportaciones para el informe escrito del
grupo restringido;

4.

pidió a las Secretarías de las Juntas Ejecutivas que prestaran apoyo al grupo
restringido, cuando se les solicitara, para examinar los efectos de sus
conclusiones y sugerencias;

5.

indicó que aguardaba con interés el informe escrito del grupo restringido, que
se presentaría en la reunión conjunta de las Juntas en mayo de 2019, con miras
al examen subsiguiente de sus conclusiones y recomendaciones por los
miembros y observadores de las respectivas Juntas del PNUD/UNFPA/UNOPS,
el UNICEF, ONU-Mujeres y el PMA.
26 de febrero de 2019

Informes de evaluación
2019/EB.1/6

Informe resumido de la evaluación estratégica del apoyo del PMA al
fortalecimiento de la resiliencia y respuesta de la dirección
La Junta tomó nota del documento titulado “Informe resumido de la evaluación
estratégica del apoyo del PMA al fortalecimiento de la resiliencia”, que figuraba en el
documento WFP/EB.1/2019/7-A, y de la respuesta de la dirección contenida en el
documento WFP/EB.1/2019/7-A/Add.1, y alentó a que se adoptaran nuevas medidas
en respuesta a las recomendaciones formuladas en el informe, teniendo en cuenta
las consideraciones planteadas por sus miembros durante los debates.
26 de febrero de 2019
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Cartera de proyectos para la región de África Oriental
2019/EB.1/7

Informe resumido de la evaluación de la cartera de proyectos en
Etiopía (2012-2017) y respuesta de la dirección
La Junta tomó nota del documento titulado “Informe resumido de la evaluación de
la cartera de proyectos en Etiopía (2012 2017)”, que figuraba en el documento
WFP/EB.1/2019/7-B, y de la respuesta de la dirección contenida en el documento
WFP/EB.1/2019/7-B/Add.1, y alentó a que se adoptaran nuevas medidas en
respuesta a las recomendaciones, teniendo en cuenta las consideraciones
planteadas por sus miembros durante los debates.
26 de febrero de 2019

2019/EB.1/8

Plan estratégico provisional para Etiopía (2019-2020)
La Junta aprobó el Plan estratégico provisional para Etiopía (2019-2020)
(WFP/EB.1/2019/8-B/2), cuyo costo total para el PMA ascendía a
871.337.120 dólares EE.UU.
26 de febrero de 2019

Cartera de proyectos para la región de Oriente Medio, África del Norte, Europa Oriental y Asia
Central
2019/EB.1/9

Plan estratégico provisional para Libia (2019-2020)
La Junta aprobó el Plan estratégico provisional para Libia (2019-2020)
(WFP/EB.1/2019/8-B/3), cuyo costo total para el PMA ascendía a
60.517.166 dólares EE.UU.
26 de febrero de 2019

Cartera de proyectos para África Meridional
2019/EB.1/10

Plan estratégico para el Congo (2019-2023)
La Junta aprobó el Plan estratégico para el Congo
(WFP/EB.1/2019/8-A/3/Rev.1), cuyo costo total para el PMA
97.921.641 dólares EE.UU.

(2019-2023)
ascendía a

26 de febrero de 2019

2019/EB.1/11

Plan estratégico para Malawi (2019-2023)
La Junta aprobó el Plan estratégico para Malawi (2019-2023) (WFP/EB.1/2019/8-A/6),
cuyo costo total para el PMA ascendía a 619.800.513 dólares EE.UU.
27 de febrero de 2019

Cartera de proyectos para la región de América Latina y el Caribe
2019/EB.1/12

Plan estratégico para la República Dominicana (2019-2023)
La Junta aprobó el Plan estratégico para la República Dominicana (2019-2023)
(WFP/EB.1/2019/8-A/5), cuyo costo total para el PMA
ascendía a
10.174.911 dólares EE.UU.
27 de febrero de 2019

WFP/EB.1/2019/13

2019/EB.1/13

7

Plan estratégico para Nicaragua (2019-2023)
La Junta
aprobó el
Plan
estratégico
(WFP/EB.1/2019/8-A/7), cuyo costo total
68.370.439 dólares EE.UU.

para
para

Nicaragua
(2019-2023)
el PMA
ascendía a
27 de febrero de 2019

Cartera de proyectos para la región de Asia y el Pacífico
2019/EB.1/14

Plan estratégico para Bhután (2019-2023)
La Junta aprobó el Plan estratégico para Bhután (2019-2023) (WFP/EB.1/2019/8-A/1),
cuyo costo total para el PMA ascendía a 8.942.053 dólares EE.UU.
27 de febrero de 2019

2018/EB.1/15

Plan estratégico para Camboya (2019-2023)
La
Junta
aprobó
el
Plan
estratégico
para
Camboya
(2019-2023)
(WFP/EB.1/2019/8-A/2), cuyo costo total para el PMA
ascendía a
50.241.310 dólares EE.UU.
27 de febrero de 2019

2018/EB.1/16

Plan estratégico provisional para la República Popular Democrática
de Corea (2019-2021)
La Junta aprobó el Plan estratégico provisional para la República Popular Democrática
de Corea (2019-2021) (WFP/EB.1/2019/8-B/1), cuyo costo total para el PMA ascendía
a 161.070.534 dólares EE.UU.
27 de febrero de 2019

Asuntos administrativos y de gestión
2019/EB.1/17

Nombramiento de un miembro del Comité de Auditoría
La Junta aprobó el nombramiento de un miembro del Comité de Auditoría, a saber:
➢

Sr. Robert Samels (Canadá), del 1 de marzo de 2019 al 28 de febrero de 2022.
26 de febrero de 2019

2019/EB.1/18

Informes de la Dependencia Común de Inspección de importancia para la labor
del PMA
La Junta tomó nota de la información y de las recomendaciones que figuraban en el
documento titulado “Informes de la Dependencia Común de Inspección de
importancia para la labor del PMA” (WFP/EB.1/2019/10-B) y refrendó las respuestas a
las recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección destinadas a los
órganos legislativos que figuraban en los anexos del documento.
26 de febrero de 2019
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Resumen de la labor de la Junta Ejecutiva
2019/EB.1/19

Resumen de la labor del segundo período de sesiones ordinario de 2018 de la
Junta Ejecutiva
La Junta aprobó el documento titulado “Proyecto de resumen de la labor del segundo
período de sesiones ordinario de 2018 de la Junta Ejecutiva”, cuya versión final
figuraría en el documento WFP/EB.2/2018/14.
27 de febrero de 2019
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ANEXO I
Programa
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.

6.

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)

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)

b)

Planes estratégicos para los países (para aprobación)
1)

Bhután

2)

Camboya

3)

Congo

4)

Côte d’Ivoire

5)

República Dominicana

6)

Malawi

7)

Nicaragua

8)

Nigeria

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

República Popular Democrática de Corea

2)

Etiopía

3)

Libia

WFP/EB.1/2019/13
c)

d)

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

Proyectos aprobados por correspondencia (para información)
1)

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

2)

1)

Liberia

2)

Nicaragua

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

e)

Níger 200961

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

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

2)

f)

10

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 julio y el 31 de diciembre de 2018

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)
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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

WFP/EB.1/2019/13

12

ANEXO II
Lista de documentos
Aprobación del programa
1

Programa provisional

WFP/ EB.1/2019/1/1/Rev.3

Programa provisional anotado

WFP/ EB.1/2019/1/2/Rev.2

Informes anuales
4 a)

Informe Anual de la Oficina del Ombudsman y de Servicios
de Mediación correspondiente a 2017

WFP/ EB.1/2019/4-A

Respuesta de la dirección al Informe Anual de la Oficina del
Ombudsman y de Servicios de Mediación correspondiente
a 2017

WFP/ EB.1/2019/4-A/Add.1

Asuntos de política
5 a)

Carta revisada de la Oficina del Inspector General

Aplazado al período de sesiones
anual de 2019

5 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)

WFP/ EB.1/2019/5-B

Asuntos de recursos, financieros y presupuestarios
6 a)

Actualización sobre el Plan de Gestión del PMA para 2019-2021

WFP/ EB.1/2019/6-A/1
Retirado de conformidad con la
decisión adoptada por la Mesa de
la Junta Ejecutiva en su reunión
del 20 de febrero de 2019

Informe del Comité de Finanzas de la FAO

WFP/ EB.1/2019/6-A/3

Informes de evaluación
7 a)

7 b)

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

WFP/ EB.1/2019/7-A

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

WFP/ EB.1/2019/7-A/Add.1

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

WFP/ EB.1/2019/7-B

Respuesta de la dirección al Informe resumido de la evaluación
de la cartera de proyectos en Etiopía (2012-2017)

WFP/ EB.1/2019/7-B/Add.1

Asuntos operacionales
8 a)

Planes estratégicos para los países
1)

Bhután

WFP/ EB.1/2019/8-A/1

2)

Camboya

WFP/ EB.1/2019/8-A/2

3)

Congo

WFP/ EB.1/2019/8-A/3/Rev.1

4)

Côte d’Ivoire

WFP/ EB.1/2019/8-A/4

5)

República Dominicana

WFP/ EB.1/2019/8-A/5

6)

Malawi

WFP/ EB.1/2019/8-A/6

7)

Nicaragua

WFP/ EB.1/2019/8-A/7

8)

Nigeria

WFP/ EB.1/2019/8-A/8
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8 b)

8 c)

Planes estratégicos provisionales para los países
1)

República Popular Democrática de Corea

WFP/ EB.1/2019/8-B/1

2)

Etiopía

WFP/ EB.1/2019/8-B/2

3)

Libia

WFP/ EB.1/2019/8-B/3

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

Bhután

WFP/ EB.1/2019/8-C/1

2)

Camboya

WFP/ EB.1/2019/8-C/2

3)

Congo

WFP/ EB.1/2019/8-C/3

4)

Côte d’Ivoire

WFP/ EB.1/2019/8-C/4

5)

República Popular Democrática de Corea

WFP/ EB.1/2019/8-C/5

6)

República Dominicana

WFP/ EB.1/2019/8-C/6

7)

Etiopía

WFP/ EB.1/2019/8-C/7

8)

Libia

WFP/ EB.1/2019/8-C/8

9)

Malawi

WFP/ EB.1/2019/8-C/9

10) Nigeria
8 d)

2)

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

Liberia

WFP/ EB.1/2019/8-D/1/1

2)

Nicaragua

WFP/ EB.1/2019/8-D/1/2

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

8 f)

WFP/ EB.1/2019/8-C/10

Proyectos aprobados por correspondencia
1)

8 e)
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Níger 200961

WFP/ EB.1/2019/8-D/2/1

Informes del Director Ejecutivo sobre asuntos operacionales
1)

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

WFP/ EB.1/2019/8-E/1

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 julio y el 31 de diciembre de 2018

WFP/ EB.1/2019/8-E/2

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
1)

Bangladesh

WFP/ EB.1/2019/8-F/1

2)

República Democrática del Congo

WFP/ EB.1/2019/8-F/2

Asuntos de organización y procedimiento
9 a)

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

WFP/ EB.1/2019/9-A

WFP/EB.1/2019/13

14

Asuntos administrativos y de gestión
10

a)

Nombramiento de un miembro del Comité de Auditoría

WFP/ EB.1/2019/10-A

b)

Informes de la Dependencia Común de Inspección de
importancia para la labor del PMA

WFP/ EB.1/2019/10-B

Otros asuntos
12

a)

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

WFP/ EB.1/2019/12-A

Verificación de las decisiones y recomendaciones adoptadas
13

Decisiones y recomendaciones del primer período de sesiones
ordinario de 2019 de la Junta Ejecutiva

WFP/ EB.1/2019/13

Resume de la labor del primer período de sesiones ordinario de
2019 de la Junta Ejecutiva

WFP/ EB.1/2019/14*

Notas informativas
Información para los participantes

WFP/ EB.1/2019/INF/1

Calendario provisional

WFP/ EB.1/2019/INF/2

Lista provisional de participantes

WFP/ EB.1/2019/INF/3/Rev.2

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

WFP/ EB.1/2019/INF/4

* Se publicará una vez aprobado por la Junta Ejecutiva en su período de sesiones anual de junio de 2019.
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