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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 de su período de sesiones anual de 2019.
10 de junio de 2019

Nombramiento del Relator
De conformidad con el Artículo XII de su Reglamento, la Junta nombró a la
Excma. Sra. María Cristina Boldorini (Argentina, Lista C) Relatora de su
período de sesiones anual de 2019.
10 de junio de 2019

Asuntos estratégicos actuales y futuros
2018/EB.A/1

Discurso de apertura del Director Ejecutivo
La Junta tomó nota del discurso de apertura del Director Ejecutivo, cuyos
principales aspectos se reflejarían, junto con las observaciones formuladas
por la Junta, en el resumen de la labor del período de sesiones.
10 de junio de 2019

Informes anuales
2019/EB.A/2

Informe Anual de las Realizaciones de 2018
La Junta aprobó el documento titulado “Informe Anual de las Realizaciones
de 2018” (WFP/EB.A/2019/4-A/Rev.2) y tomó nota de que constituía una
reseña completa de las realizaciones del PMA a lo largo del año. En
cumplimiento del Artículo VI.3 del Estatuto, y de conformidad con sus
decisiones 2000/EB.A/2 y 2004/EB.A/11 y con la resolución E/2013/L.17 del
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y la decisión adoptada por
el Consejo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura en su 148º período de sesiones en 2013, la Junta pidió que el
Informe Anual de las Realizaciones de 2018 se enviara al Consejo Económico
y Social de las Naciones Unidas y al Consejo de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura, junto con la presente decisión y
con las decisiones y recomendaciones de la Junta correspondientes a 2018.
La Junta indicó que esperaba con interés que en el Informe Anual de las
Realizaciones del próximo año el PMA rindiera cuenta de su labor con
respecto a las metas establecidas en la parte II del Marco de resultados
institucionales, y lo alentó a seguir mejorando la calidad de los datos que
utilizaba con ese fin.
10 de junio de 2019
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2019/EB.A/3

Informe Anual de la Oficina de Deontología relativo a 2018
La Junta tomó nota del documento titulado “Informe Anual de la Oficina de
Deontología relativo a 2018” (WFP/EB.A/2019/4-B).
La Junta alentó a la dirección a proporcionar a la Oficina de Deontología, en
la medida de lo posible, los recursos que esta necesitaba para cumplir su
mandato.
11 de junio de 2019

2019/EB.A/4

Informe Anual de la Oficina del Ombudsman y de Servicios de
Mediación correspondiente a 2018 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 2018”
(WFP/EB.A/2019/4-C).
La Junta alentó a la dirección a proporcionar a la Oficina del Ombudsman y
de Servicios de Mediación, en la medida de lo posible, los recursos que esta
necesitaba para cumplir su mandato.
11 de junio de 2019

Asuntos de política
2019/EB.A/5

Marco de resultados institucionales revisado para 2017-2021 – Parte II:
Metas para 2021 relativas a los productos de los programas y los
indicadores de las realizaciones
Tras examinar la parte 2 propuesta del Marco de resultados institucionales
revisado para 2017-2021, la Junta:
i.

aprobó las metas anuales para 2021 relativas a los indicadores
seleccionados de los productos de los programas y a todos los
indicadores de las realizaciones en materia de gestión que figuraban en
el Marco de resultados institucionales revisado para 2017-2021;

ii.

aprobó las metas para 2021 relativas a los indicadores seleccionados de
la categoría II establecidos en el Plan de Gestión para 2019-2021, e

iii.

indicó que los cambios que se aportarían anualmente a estas metas se
incluirían en el Plan de Gestión y se presentarían a la Junta para
aprobación, y que los resultados efectivos se presentarían en el Informe
Anual de las Realizaciones
La Junta pidió a la dirección que en el siguiente Marco de resultados
institucionales, en vigor a partir de 2022, se incluyeran metas de los
productos y los efectos. La Junta tomó nota de que el examen de mitad de
período del Plan Estratégico para 2017-2021 tendría inicio en 2019 y solicitó
a la dirección que lo utilizara para estudiar de qué forma el enfoque de la
teoría del cambio pudiese orientar la elaboración de las metas de los efectos
en el siguiente Plan Estratégico del PMA.
13 de junio de 2019
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Informe de actualización sobre la aplicación de la política en materia
de gestión global de riesgos de 2018 y el plan de acción de lucha contra
el fraude y la corrupción para 2018-2020
La Junta tomó nota del documento titulado “Informe de actualización sobre
la aplicación de la política en materia de gestión global de riesgos de 2018 y
el plan de acción de lucha contra el fraude y la corrupción para 2018-2020”
(WFP/EB.A/2019/5-C).
13 de junio de 2019

2019/EB.A/7

Informe de actualización sobre el papel del PMA en el marco de la
acción humanitaria colectiva
La Junta tomó nota del documento titulado “Informe de actualización sobre
el papel del PMA en el marco de la acción humanitaria colectiva”
(WFP/EB.A/2019/5-D/Rev.1).
13 de junio de 2019

2019/EB.A/8

Informe de actualización sobre la participación del PMA en el nuevo
posicionamiento del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo
de conformidad con la resolución 72/279 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas
La Junta destacó que seguía estando decidida a elaborar y poner en práctica
métodos de trabajo conjuntos, a menos que estos no fueran aplicables o
pertinentes para el PMA debido al mandato operacional de este, a su
estructura institucional o al contexto romano (por ejemplo, calendario de los
organismos con sede en Roma o colaboración entre ellos).
13 de junio de 2019

Asuntos financieros, presupuestarios y de recursos
2019/EB.A/9

Cuentas anuales comprobadas de 2018
La Junta:

➢ aprobó los estados financieros anuales del PMA correspondientes a
2018, junto con el informe del Auditor Externo, de conformidad con el
Artículo XIV.6 b) del Estatuto;

➢ tomó nota de que en 2018 se había financiado con cargo al Fondo General
un importe de 705.262 dólares EE.UU. para cubrir las cancelaciones
contables de sumas por cobrar, y

➢ tomó nota de que las pérdidas de productos registradas en 2018 se
habían contabilizado como gastos de funcionamiento en ese mismo
período.
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La Junta tomó nota asimismo de las observaciones de la Comisión Consultiva
en
Asuntos
Administrativos
y
de
Presupuesto
(WFP/EB.A/2019/6(A,C,D,E,F,G,H,I)/2) y del Comité de Finanzas de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(WFP/EB.A/2019/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I)/3).
12 de junio de 2019

2019/EB.A/10

Actualización sobre el Plan de Gestión del PMA para 2019-2021
La Junta aprobó el documento titulado “Actualización sobre el Plan de
Gestión del PMA para 2019-2021” (WFP/EB.A/2019/6-B/1).
La Junta tomó nota asimismo de las observaciones de la Comisión Consultiva
en
Asuntos
Administrativos
y
de
Presupuesto
(WFP/EB.A/2019/6(A,C,D,E,F,G,H,I)/2) y del Comité de Finanzas de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(WFP/EB.A/2019/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I)/3).
11 de junio de 2019

2019/EB.A/11

Informe Anual del Comité de Auditoría
La Junta tomó nota del documento titulado “Informe Anual del Comité de
Auditoría” (WFP/EB.A/2019/6-C/1).
La Junta tomó nota asimismo de las observaciones de la Comisión Consultiva
en
Asuntos
Administrativos
y
de
Presupuesto
(WFP/EB.A/2019/6(A,C,D,E,F,G,H,I)/2) y del Comité de Finanzas de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(WFP/EB.A/2019/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I)/3).
12 de junio de 2019

2019/EB.A/12

Informe Anual de la Inspectora General y nota del Director Ejecutivo
La Junta tomó nota del documento titulado “Informe Anual de la Inspectora
General” (WFP/EB.A/2019/6-D/1) y constató que las actividades de
supervisión basadas en los riesgos realizadas y notificadas en los informes
de 2018 no habían llevado a detectar deficiencias importantes en los
procesos de gobernanza, gestión de riesgos y control establecidos en todo
el PMA que hubieran podido poner gravemente en peligro el logro de los
objetivos de carácter estratégico y operacional del Programa en general.
La Junta alentó a la dirección a aprovechar las oportunidades de mejora que
se destacaban en el informe.
La Junta tomó nota asimismo de las observaciones de la Comisión Consultiva
en
Asuntos
Administrativos
y
de
Presupuesto
(WFP/EB.A/2019/6(A,C,D,E,F,G,H,I)/2) y del Comité de Finanzas de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(WFP/EB.A/2019/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I)/3).
12 de junio de 2019
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Informe del Auditor Externo sobre los presupuestos de las carteras de
proyectos en los países y respuesta de la dirección del PMA a las
recomendaciones en él formuladas
La Junta tomó nota del documento titulado “Informe del Auditor Externo
sobre los presupuestos de las carteras de proyectos en los países”
(WFP/EB.A/2019/6-E/1) y de la respuesta de la dirección que figuraba en el
documento WFP/EB.A/2019/6-E/1/Add.1, y alentó a que se adoptaran
nuevas medidas en respuesta a las recomendaciones formuladas por el
Auditor Externo, teniendo en cuenta las consideraciones planteadas por sus
miembros durante los debates.
La Junta tomó nota asimismo de las observaciones de la Comisión Consultiva
en
Asuntos
Administrativos
y
de
Presupuesto
(WFP/EB.A/2019/6(A,C,D,E,F,G,H,I)/2) y del Comité de Finanzas de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(WFP/EB.A/2019/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I)/3).
12 de junio de 2019

2019/EB.A/14

Informe del Auditor Externo sobre prevención y detección del fraude y
respuesta al mismo y respuesta de la dirección del PMA a las
recomendaciones en él formuladas
La Junta tomó nota del documento titulado “Informe del Auditor Externo
sobre prevención y detección del fraude y respuesta al mismo
(WFP/EB.A/2019/6-F/1) y de la respuesta de la dirección que figuraba en el
documento WFP/EB.A/2019/6-F/1/Add.1, y alentó a que se adoptaran
nuevas medidas en respuesta a las recomendaciones formuladas por el
Auditor Externo, teniendo en cuenta las consideraciones planteadas por sus
miembros durante los debates.
La Junta tomó nota asimismo de las observaciones de la Comisión Consultiva
en
Asuntos
Administrativos
y
de
Presupuesto
(WFP/EB.A/2019/6(A,C,D,E,F,G,H,I)/2) y del Comité de Finanzas de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(WFP/EB.A/2019/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I)/3).
12 de junio de 2019

2019/EB.A/15

Informe sobre la aplicación de las recomendaciones del Auditor
Externo
La Junta tomó nota del documento titulado “Informe sobre la aplicación de
las recomendaciones del Auditor Externo” (WFP/EB.A/2019/6-G/1).
La Junta tomó nota asimismo de las observaciones de la Comisión Consultiva
en
Asuntos
Administrativos
y
de
Presupuesto
(WFP/EB.A/2019/6(A,C,D,E,F,G,H,I)/2) y del Comité de Finanzas de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(WFP/EB.A/2019/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I)/3).
12 de junio de 2019

WFP/EB.A/2019/13
2019/EB.A/16

9
Informe sobre la utilización de los mecanismos de prefinanciación del
PMA (1 de enero – 31 de diciembre de 2018)
La Junta tomó nota del documento titulado “Informe sobre la utilización de
los mecanismos de prefinanciación del PMA (1 de enero – 31 de diciembre
de 2018)” (WFP/EB.A/2019/6-H/1) y aprobó un aumento del límite máximo
del Mecanismo de gestión global de los productos, que pasaría
de 500 millones de dólares EE.UU. a 560 millones de dólares.
La Junta tomó nota asimismo de las observaciones de la Comisión Consultiva
en
Asuntos
Administrativos
y
de
Presupuesto
(WFP/EB.A/2019/6(A,C,D,E,F,G,H,I)/2) y del Comité de Finanzas de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(WFP/EB.A/2019/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I)/3).
12 de junio de 2019

Informes de evaluación
2019/EB.A/17

Informe Anual de Evaluación de 2018 y respuesta de la dirección
La Junta tomó nota del documento titulado “Informe Anual de Evaluación
de 2018” (WFP/EB.A/2019/7-A) y de la respuesta de la dirección que figuraba
en el documento WFP/EB.A/2019/7-A/Add.1, y alentó a que se adoptaran
nuevas medidas teniendo en cuenta las consideraciones planteadas por sus
miembros durante los debates.
12 de junio de 2019

2019/EB.A/18

Informe resumido de la evaluación de la actualización de la política del
PMA en materia de redes de seguridad (2012) y respuesta de la
dirección
La Junta tomó nota del documento titulado “Informe resumido de la
evaluación de la actualización de la política del PMA en materia de redes de
seguridad (2012)” (WFP/EB.A/2019/7-B) y de la respuesta de la dirección que
figuraba en el documento WFP/EB.A/2019/7-B/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 la
Junta durante sus debates.
13 de junio de 2019

2019/EB.A/19

Informe de síntesis sobre evaluaciones de carteras de proyectos del
PMA en países de África (2016-2018) y respuesta de la dirección
La Junta tomó nota del documento titulado “Informe de síntesis sobre las
evaluaciones de carteras de proyectos del PMA en países de África (20162018)” (WFP/EB.A/2019/7-C) y de la respuesta de la dirección
(WFP/EB.A/2019/7-C/Add.1), y alentó a que se adoptaran nuevas medidas en
respuesta a las recomendaciones formuladas, teniendo en cuenta las
consideraciones planteadas por sus miembros durante el debate.
13 de junio de 2019
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Estado de aplicación de las recomendaciones derivadas de las
evaluaciones
La Junta tomó nota del documento titulado “Estado de aplicación de las
recomendaciones derivadas de las evaluaciones” (WFP/EB.A/2019/7-D).
13 de junio de 2019

Cartera de proyectos para la región de África Meridional
2019/EB.A/21

Plan estratégico para Lesotho (2019-2024)
La Junta aprobó el documento titulado “Plan estratégico para Lesotho
(2019 2024)” (WFP/EB.A/2019/8-A/5), cuyo costo total para el PMA ascendía
a 110.748.948 dólares EE.UU.
10 de junio de 2019

2019/EB.A/22

Plan estratégico para Madagascar (2019-2024)
La Junta aprobó documento titulado “Plan estratégico para Madagascar
(2019-2024)” (WFP/EB.A/2019/8-A/7), cuyo costo total para el PMA ascendía
a 297.424.041 dólares EE.UU.
10 de junio de 2019

2019/EB.A/23

Plan estratégico para Zambia (2019-2024)
La Junta aprobó documento titulado “Plan estratégico para Zambia (20192024)” (WFP/EB.A/2019/8-A/12), cuyo costo total para el PMA ascendía a
76.169.057 dólares EE.UU.
10 de junio de 2019

Cartera de proyectos para la región de Oriente Medio, África del Norte, Europa Oriental y
Asia Central
2019/EB.A/24

Plan estratégico provisional para Argelia (2019-2022)
La Junta aprobó documento titulado “Plan estratégico provisional para
Argelia (2019-2022)” (WFP/EB.A/2019/8-B/1/Rev.1), cuyo costo total para el
PMA ascendía a 58.965.759 dólares EE.UU.
11 de junio de 2019

2019/EB.A/25

Plan estratégico para Armenia (2019-2024)
La Junta aprobó el documento titulado “Plan estratégico para Armenia
(2019-2024)” (WFP/EB.A/2019/8-A/1) cuyo costo total para el PMA ascendía a
27.928.197 dólares EE.UU.
11 de junio de 2019
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Plan estratégico para Marruecos (2019-2021)
La Junta aprobó el documento titulado “Plan estratégico para Marruecos
(2019-2021)” (WFP/EB.A/2019/8-A/8/Rev.1), cuyo costo total para el PMA
ascendía a 400.000 dólares EE.UU.
11 de junio de 2019

2019/EB.A/27

Plan estratégico para Tayikistán (2019-2024)
La Junta aprobó el documento titulado “Plan estratégico para Tayikistán
(2019-2024)” (WFP/EB.A/2019/8-A/10), cuyo costo total para el PMA ascendía
a 82.036.882 dólares EE.UU.
11 de junio de 2019

Cartera de proyectos para la región de Asia y el Pacífico
2019/EB.A/28

Plan estratégico plurinacional provisional para el Pacífico (2019-2022)
La Junta:
1.

aprobó el documento titulado “Plan estratégico plurinacional
provisional para el Pacífico (2019-2022)” (WFP/EB.A/2019/8-B/3), cuyo
costo total para el PMA ascendía a 12.925.215 dólares EE.UU., y

2.

teniendo en cuenta la nota introductoria que aparecía en el
documento WFP/EB.A/2019/8-B/3, decidió que, con respecto a las
disposiciones del Reglamento General y el Reglamento Financiero del
PMA aplicables a la ejecución del plan estratégico plurinacional
provisional para el Pacífico (2019-2022), la expresión “plan estratégico
provisional para el país” se entendería como “plan estratégico
plurinacional provisional para el Pacífico (2019-2022)” y el término
“país” se referiría a los distintos países y territorios abarcados por el
plan estratégico plurinacional provisional para el Pacífico.
13 de junio de 2019

Cartera de proyectos para la región de América Latina y el Caribe
2019/EB.A/29

Plan estratégico para Haití (2019-2023)
La Junta aprobó el documento titulado “Plan estratégico para Haití
(2019-2023)” (WFP/EB.A/2019/8-A/4), cuyo costo total para el PMA ascendía
a 199.155.529 dólares EE.UU.
13 de junio de 2019
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Cartera de proyectos para la región de África Occidental
2019/EB.A/30

Plan estratégico para Benin (2019-2023)
La Junta aprobó el documento titulado “Plan estratégico para Benin
(2019-2023)” (WFP/EB.A/2019/8-A/2), cuyo costo total para el PMA ascendía
a 129.476.091 dólares EE.UU.
14 de junio de 2019

2019/EB.A/31

Plan estratégico para Guinea-Bissau (2019-2024)
La Junta aprobó el documento titulado “Plan estratégico para Guinea-Bissau
(2019-2024)” (WFP/EB.A/2019/8-A/3), cuyo costo total para el PMA ascendía
a 61.610.662 dólares EE.UU.
14 de junio de 2019

2019/EB.A/32

Plan estratégico para Santo Tomé y Príncipe (2019-2024)
La Junta aprobó el documento titulado Plan estratégico para Santo Tomé y
Príncipe (2019-2024)” (WFP/EB.A/2019/8-A/9), cuyo costo total para el PMA
ascendía a 1.588.903 dólares EE.UU.
14 de junio de 2019

2019/EB.A/33

Plan estratégico para Liberia (2019-2023)
La Junta aprobó el documento titulado “Plan estratégico para Liberia
(2019-2023)” (WFP/EB.A/2019/8-A/6), cuyo costo total para el PMA ascendía
a 50.169.116 dólares EE.UU.
14 de junio de 2019

2019/EB.A/34

Plan estratégico provisional para Guinea (2019-2022)
La Junta aprobó el documento titulado “Plan estratégico provisional para
Guinea (2019-2022)” (WFP/EB.A/2019/8-B/2), cuyo costo total para el PMA
ascendía a 40.302.571 millones de dólares EE.UU.
14 de junio de 2019

Resumen de la labor de la Junta Ejecutiva
2019/EB.A/35

Resumen de la labor del primer período de sesiones ordinario de 2019
de la Junta Ejecutiva
La Junta aprobó el documento titulado “Proyecto de resumen de la labor del
primer período de sesiones ordinario de 2019 de la Junta Ejecutiva”, cuya
versión final figuraría en el documento WFP/EB.1/2019/14.
14 de junio de 2019
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ANEXO I
Programa
1.

Aprobación del programa (para aprobación)

2.

Nombramiento del Relator

3.

Discurso de apertura del Director Ejecutivo
Declaración de Su Majestad el Rey Letsie III, Rey del Reino de Lesotho

4.

5.

6.

1

Informes anuales
a)

Informe Anual de las Realizaciones de 2018 (para aprobación)

b)

Informe Anual de la Oficina de Deontología relativo a 2018 (para examen)

c)

Informe Anual de la Oficina del Ombudsman y de Servicios de Mediación
correspondiente a 2018 y nota de la dirección (para examen)

Asuntos de política
a)

Marco de resultados institucionales revisado para 2017-2021 – Parte II: Metas
para 2021 relativas a los productos de los programas y los indicadores de las
realizaciones (para aprobación)

b)

Carta revisada de la Oficina del Inspector General (para aprobación) — POSPUESTO AL
SEGUNDO PERÍODO DE SESIONES ORDINARIO DE 2019

c)

Informe de actualización sobre la aplicación de la política en materia de gestión global
de riesgos de 2018 y el plan de acción de lucha contra el fraude y la corrupción
para 2018-2020 (para examen)

d)

Informe de actualización sobre el papel del PMA en el marco de la acción humanitaria
colectiva (para examen)

e)

Informe de actualización sobre la política en materia de género para 2015-2020
(para información)1

f)

Informe de actualización sobre las actividades del PMA en la esfera del VIH y el sida
(para información)

g)

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)

Cuentas anuales comprobadas de 2018 (para aprobación)

b)

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

c)

Informe Anual del Comité de Auditoría (para examen)

d)

Informe Anual de la Inspectora General (para examen) y Nota del Director Ejecutivo
(para examen)

e)

Informe del Auditor Externo sobre los presupuestos de las carteras de proyectos en
los países (para examen) y respuestas de la dirección del PMA a las recomendaciones
en él formuladas (para examen)

Se examinará durante el período de sesiones.
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f)

Informe del Auditor Externo sobre prevención y detección del fraude y respuesta al
mismo (para examen) y respuestas de la dirección del PMA a las recomendaciones en
él formuladas (para examen)

g)

Informe sobre la aplicación de las recomendaciones del Auditor Externo (para examen)

h)

Informe sobre la utilización de los mecanismos de prefinanciación del PMA
(1 de enero – 31 de diciembre de 2018) (para aprobación)

i)

Informe del Director Ejecutivo sobre las contribuciones en forma de productos o
servicios y las reducciones o exenciones del pago de los costos (Artículo XIII.4 (h) del
Reglamento General) en 2018 (para información)

Informes de evaluación (para examen)
a)

Informe Anual de Evaluación de 2018 y respuesta de la dirección

b)

Informe resumido de la evaluación de la actualización de la política del PMA en
materia de redes de seguridad (2012) y respuesta de la dirección

c)

Informe de síntesis sobre las evaluaciones de carteras de proyectos del PMA en países
de África (2016-2018) y respuesta de la dirección

d)

Estado de aplicación de las recomendaciones derivadas de las evaluaciones

Asuntos operacionales
a)

b)

c)

Planes estratégicos para los países (para aprobación)
1)

Armenia (2019-2024)

2)

Benin (2019-2023)

3)

Guinea-Bissau (2019-2024)

4)

Haití (2019-2023)

5)

Lesotho (2019-2024)

6)

Liberia (2019-2023)

7)

Madagascar (2019-2024)

8)

Marruecos (2019-2021)

9)

Santo Tomé y Príncipe (2019-2024)

10)

Tayikistán (2019-2024)

11)

Togo (2019-2023) — POSPUESTO AL SEGUNDO PERÍODO DE SESIONES
ORDINARIO DE 2019

12)

Zambia (2019-2024)

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

Argelia (2019-2022)

2)

Guinea (2019-2022)

3)

Plan estratégico plurinacional provisional para el Pacífico (2019-2022)

Proyectos aprobados por correspondencia (para información)
1)

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

Iraq

2)

Malí

WFP/EB.A/2019/13
d)

9.

Revisiones de planes estratégicos para los países relacionadas con la intervención
ante crisis y aumentos de presupuesto correspondientes, presentadas a la Junta
Ejecutiva para recabar observaciones (para información)
1)

Colombia

2)

Eswatini

Asuntos de organización y procedimiento
a)

10.

15

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

Asuntos administrativos y de gestión
a)

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

b)

Intervención de los órganos representativos del personal ante la Junta

c)

Informe sobre las pérdidas globales de productos correspondiente al período
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018
(para información)

d)

Informe de actualización sobre las compras de alimentos (para información)

e)

Informe sobre las estadísticas relativas a la plantilla internacional de categoría
profesional y categorías superiores a fecha de 31 de diciembre de 2018 (para
información)*

f)

Informe sobre la seguridad (para información)

11.

Resumen de la labor del primer período de sesiones ordinario de 2019 de la Junta Ejecutiva
(para aprobación)

12.

Otros asuntos

13.

a)

Informe oral relativo a la visita conjunta sobre el terreno de las Juntas Ejecutivas del
PNUD/UNFPA/UNOPS, el UNICEF, ONU-Mujeres y el PMA (para información)

b)

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

c)

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

d)

Informe oral sobre las operaciones del PMA en el Yemen

Verificación de las decisiones y recomendaciones adoptadas

del
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ANEXO II
Lista de documentos
Aprobación del programa
1

Programa provisional

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

Programa provisional anotado

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

Informes anuales
4 a)

Informe Anual de las Realizaciones de 2018

WFP/EB.A/2019/4-A/Rev.2

4 b)

Informe Anual de la Oficina de Deontología relativo a 2018

WFP/EB.A/2019/4-B

4 c)

Informe Anual de la Oficina del Ombudsman y de Servicios de
Mediación correspondiente a 2018

WFP/EB.A/2019/4-C

Nota de la dirección sobre el Informe Anual de la Oficina del
Ombudsman y de Servicios de Mediación correspondiente a 2018

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

Asuntos de política
5 a)

Marco de resultados institucionales revisado para 2017-2021 –
Parte II: Metas para 2021 relativas a los productos de los programas
y los indicadores de las realizaciones

WFP/EB.A/2019/5-A

5 b)

Carta revisada de la Oficina del Inspector General

POSPUESTO AL SEGUNDO PERÍODO DE
SESIONES ORDINARIO DE 2019

5 c)

Informe de actualización sobre la aplicación de la política en materia
de gestión global de riesgos de 2018 y el plan de acción de lucha
contra el fraude y la corrupción para 2018-2020

WFP/EB.A/2019/5-C

5 d)

Informe de actualización sobre el papel del PMA en el marco de la
acción humanitaria colectiva

WFP/EB.A/2019/5-D/Rev.1

5 e)

Informe de actualización sobre la política en materia de género para
2015-2020

WFP/EB.A/2019/5-E

5 f)

Informe de actualización sobre las actividades del PMA en la esfera
del VIH y el sida

WFP/EB.A/2019/5-F

5 g)

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.A/2019/5-G

Asuntos financieros, presupuestarios y de recursos
6 a)

6 b)

Cuentas anuales comprobadas de 2018

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

Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto (CCAAP)

WFP/EB.A/2019/6(A,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2

Informe del Comité de Finanzas de la FAO

WFP/EB.A/2019/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3

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

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

Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto (CCAAP)

WFP/EB.A/2019/6-B/2
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6 c)

Informe Anual del Comité de Auditoría

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

6 d)

Informe Anual de la Inspectora General

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

Nota del Director Ejecutivo sobre el Informe Anual de la Inspectora
General

WFP/EB.A/2019/6-D/1/Add.1

Informe del Auditor Externo sobre los presupuestos de las
carteras de proyectos en los países

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

Respuesta de la dirección del PMA a la recomendaciones
formuladas en el Informe del Auditor Externo sobre los
presupuestos de las carteras de proyectos en los países

WFP/EB.A/2019/6-E/1/Add.1

Informe del Auditor Externo sobre prevención y detección del
fraude

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

Respuesta de la dirección del PMA a la recomendaciones
formuladas en el Informe del Auditor Externo sobre prevención y
detección del fraude

WFP/EB.A/2019/6-F/1/Add.1

6 g)

Informe sobre la aplicación de las recomendaciones del Auditor
Externo

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

6 h)

Informe sobre la utilización de los mecanismos de prefinanciación
del PMA (1 de enero – 31 de diciembre de 2018)

WFP/EB.A/2019/6-H/1/Add.1

6 i)

Informe del Director Ejecutivo sobre las contribuciones en forma de
productos o servicios y las reducciones o exenciones del pago de
los costos (Artículo XIII.4 (h) del Reglamento General) en 2018

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

6 e)

6 f)

Informes de evaluación
7 a)

7 b)

7 c)

7 d)

Informe Anual de Evaluación de 2018

WFP/EB.A/2019/7-A

Respuesta de la dirección del PMA al Informe Anual de Evaluación
de 2018

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

Informe resumido de la evaluación de la actualización de la política
del PMA en materia de redes de seguridad (2012)

WFP/EB.A/2019/7-B

Respuesta de la dirección a las recomendaciones derivadas del
Informe resumido de la evaluación de la actualización de la política
del PMA en materia de redes de seguridad (2012)

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

Informe de síntesis sobre evaluaciones de carteras de proyectos
del PMA en países de África (2016-2018)

WFP/EB.A/2019/7-C

Respuesta de la dirección a las recomendaciones derivadas del
informe de síntesis sobre las evaluaciones de carteras de
proyectos del PMA en países de África (2016-2018)

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

Estado de aplicación de las recomendaciones derivadas de las
evaluaciones

WFP/EB.A/2019/7-D

Asuntos operacionales
8 a)

Planes estratégicos para los países
1)

Armenia (2019–2024)

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

2)

Benin (2019–2023)

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

3)

Guinea-Bissau (2019–2024)

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

4)

Haití (2019–2023)

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

5)

Lesotho (2019–2024)

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

WFP/EB.A/2019/13

8 b)

6)

Liberia (2019–2023)

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

7)

Madagascar (2019–2024)

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

8)

Marruecos (2019–2021)

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

9)

Santo Tomé y Príncipe (2019–2024)

WFP/EB.A/2019/8-A/9

10) Tayikistán (2019–2024)

WFP/EB.A/2019/8-A/10

11) Togo (2019–2023)

POSPUESTO AL SEGUNDO PERÍODO DE
SESIONES ORDINARIO DE 2019

12) Zambia (2019–2024)

WFP/EB.A/2019/8-A/12

Planes estratégicos provisionales para los países
1)

Argelia (2019–2022)

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

2)

Guinea (2019–2022)

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

3)

8 c)
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Plan estratégico plurinacional provisional para el Pacífico
(2019–2022)
Proyectos aprobados por correspondencia

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

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

8 d)

1)

Iraq

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

2)

Mali

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

Revisiones de planes estratégicos para los países relacionadas con
la intervención ante crisis y aumentos de presupuesto
correspondientes, presentadas a la Junta Ejecutiva para recabar
observaciones
1)

Colombia

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

2)

Eswatini

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

Asuntos de organización y procedimiento
9

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

WFP/EB.A/2019/9-A

Asuntos administrativos y de gestión
10 c)

Informe sobre las pérdidas globales de productos correspondiente
al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
de 2018

WFP/EB.A/2019/10-C

10 d)

Informe de actualización sobre las compras de alimentos

WFP/EB.A/2019/10-D

10 e)

Informe sobre las estadísticas relativas a la plantilla internacional
de categoría profesional y categorías superiores a fecha de 31 de
diciembre de 2018

WFP/EB.A/2019/10-E

10 f)

Informe sobre la seguridad

WFP/EB.A/2019/10-F

Verificación de las decisiones y recomendaciones adoptadas
13

Decisiones y recomendaciones del período de sesiones anual de
2019 de la Junta Ejecutiva

WFP/EB.A/2019/13

Resumen de la labor del período de sesiones anual de 2019 de la
Junta Ejecutiva

WFP/EB.A/2019/14*
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Notas informativas
Información para los participantes

WFP/EB.A/2019/INF/1

Calendario provisional

WFP/EB.A/2019/INF/2/Rev.4

Lista provisional de participantes

WFP/EB.A/2019/INF/3/Rev.4

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

WFP/EB.A/2019/INF/4

* Se publicará una vez aprobado por la Junta Ejecutiva en su Segundo período de sesiones ordinario de noviembre de 2019.
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