Segundo período de sesiones ordinario de 2019 de la Junta Ejecutiva
18 a 21 de noviembre de 2019
Información complementaria para los participantes
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/meetings-documents),
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” de la siguiente página del sitio web de la Junta:
https://executiveboard.wfp.org/es/meeting/517.

Calendario de los actos paralelos organizados al margen de las sesiones oficiales de la Junta
LUNES, 18 DE NOVIEMBRE

HORARIO

LUGAR

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

8.30-9.45

6R00

Ceremonia de presentación e inauguración de la exposición
fotográfica a cargo del Despacho Regional para África Occidental:
Puesta en práctica por el PMA y sus asociados de un conjunto
integrado de medidas de fomento de la resiliencia en el Sahel:
progresos, desafíos y oportunidades

13.15-13.25

Espacio “Seed to Feed”

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

6R00

Acto paralelo a cargo de Suiza y la Dirección de Situaciones de
Emergencia del PMA: Visualización de las emergencias gracias a la
labor de la Dependencia de Apoyo Geoespacial y a los sistemas de
información geográfica (SIG)

13.25-14.45

Aula I
Aula Delegatis

Acto cultural y recepción organizada por la Representación
Permanente de la República Popular de China para celebrar el
segundo período de sesiones ordinario de 2019 de la Junta Ejecutiva

A partir de las
19.00
(al cierre de la
sesión)

Auditorio y sala
acristalada de la cafetería
(“Gazebo”) (para la
recepción)

MARTES, 19 DE NOVIEMBRE

HORARIO

LUGAR

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

8.30-9.45

6R00

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

8.30-9.45

6Y08

Acto paralelo a cargo de los Países Bajos y la Dirección de
Asociaciones Privadas y Movilización de Fondos: Trabajo en
asociación para lograr un mayor impacto: historia de la colaboración
entre el PMA y DSM

8.30-9.45

Aula I
Aula Delegatis

Acto paralelo a cargo del Despacho Regional para África Occidental:
Puesta en práctica por el PMA y sus asociados de un conjunto
integrado de medidas de fomento de la resiliencia en el Sahel:
progresos, desafíos y oportunidades

13.15-14.45

Auditorio

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

13.15-14.45
(por confirmar)

6R00

MIÉRCOLES, 20 DE NOVIEMBRE

HORARIO

LUGAR

Acto paralelo a cargo de la Dirección de Nutrición: Mejora de la dieta
y la nutrición en el Níger y Malí

8.30-9.45

Aula I
Aula Delegatis

Acto paralelo sobre la alimentación escolar a cargo del PMA, la Unión
Africana, el Canadá y la Federación de Rusia: Avanzar en asociación:
promoción de un conjunto integrado de medidas para el fomento de
la salud y la nutrición en las escuelas

13.15-14.45

Auditorio

JUEVES, 21 DE NOVIEMBRE

HORARIO

LUGAR

Acto paralelo a cargo de Luxemburgo, con el apoyo de Mozambique,
Nippon Electric Company (NEC) Corporation y la Dirección de
Tecnología del PMA: Responsabilidad de los datos en el marco de la
acción humanitaria en la era digital

8.30-9.45

Aula I
Aula Delegatis

Despacho Regional para Asia y el Pacífico – Consulta con los
representantes permanentes de los Estados de la región

13.15-14.45

6R00

Acto paralelo a cargo del Despacho Regional para África Meridional y
la Oficina del PMA en Zimbabwe: Zimbabwe: Potenciar la labor en el
triple nexo como consecuencia de una intervención humanitaria sin
precedentes

13.30-14.30

Aula I
Aula Delegatis

EXPOSICIONES

HORARIO

LUGAR

Exposición fotográfica a cargo del Despacho Regional para África
Occidental: Puesta en práctica por el PMA y sus asociados de un
conjunto integrado de medidas de fomento de la resiliencia en el
Sahel: progresos, desafíos y oportunidades

Toda la semana

Espacio “Seed to Feed”

Exposición a cargo de la Dirección de Asociaciones Privadas y
Movilización de Fondos: Trabajo en asociación para lograr un mayor
impacto: la función del sector privado en el logro del Objetivo de
Desarrollo Sostenible 2

Toda la semana

Espacio expositivo
de la Torre Roja
y antiguo Economato

ESPACIO PARA DEMOSTRACIONES

HORARIO

LUGAR

A partir del
martes, 19 de
noviembre

Aula A de la Sala de
reuniones “Forum”

Demostración a cargo del Canadá y la Dirección de Políticas y
Programas sobre la iniciativa plurianual de fomento de la resiliencia
emprendida por los organismos con sede en Roma en el Níger,
Somalia y la República Democrática del Congo
Demostración a cargo de la Subdirección de Preparación y Respuesta
ante Emergencias (Dirección de Tecnología de la Información) sobre
la respuesta conjunta del PMA en Mozambique
Demostración a cargo de la Dirección de Servicios de Gestión sobre la
plataforma de reserva con fines humanitarios

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.
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 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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