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Orden del día
Viernes, 17 de abril de 2020
Período de sesiones virtual
Nota: con arreglo a la práctica habitual, el examen de algunos temas podrá adelantarse o retrasarse durante el
día, según la marcha de los debates mantenidos por la Junta.
11.00 – 12.30 horas
Tema 4 a)

Informe de actualización sobre la hoja de ruta integrada: propuestas de delegación de
facultades y otras disposiciones en materia de gobernanza (para aprobación)

Tema 9 d)

Presentación oral de información actualizada sobre los preparativos de la Cumbre de las
Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios de 2021 (para información)

14.00 – 17.00 horas
Tema 9 a)

Asuntos relacionados con la cultura organizacional
1)

Actualización oral a cargo de las copresidentas del Grupo de trabajo conjunto de la Junta
y la dirección sobre hostigamiento, acoso sexual, abuso de poder y discriminación (para
examen)

2)

Medidas concretas para la aplicación de las recomendaciones del Grupo de trabajo
conjunto de la Junta y la dirección sobre hostigamiento, acoso sexual, abuso de poder y
discriminación (para examen)

Tema 5 a)

Informe resumido de la evaluación estratégica de la capacidad de intervención del PMA en
situaciones de emergencia (2011-2018) y respuesta de la dirección
(para examen)

Tema 5 b)

Informe resumido de la evaluación de la estrategia del PMA en materia de personal (20142017) y respuesta de la dirección (para examen)

Tema 8)

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

Tema 10)

Verificación de las decisiones y recomendaciones adoptadas
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