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Aprobación del programa
Para aprobación

Los documentos de la Junta Ejecutiva pueden consultarse en el sitio web del PMA (https://executiveboard.wfp.org/es).

Programa provisional
1.

Aprobación del programa (para aprobación)

2.

Nombramiento del Relator

3.

Discurso de apertura del Director Ejecutivo

4.

Informes anuales

5.

6.



a)

Informe Anual de las Realizaciones de 2019 (para aprobación)

b)

Informe Anual de la Oficina de Deontología relativo a 2019 (para examen)

c)

Informe Anual de la Oficina del Ombudsman y de Servicios de Mediación correspondiente
a 2019 y nota de la dirección (para examen)

Asuntos de política
a)

Examen de mitad de período del Plan Estratégico del PMA para 2017-2021
(para examen)

b)

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

c)

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

d)

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)*

e)

Actualización oral acerca de las repercusiones para el PMA de las orientaciones sobre los
Marcos de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y el análisis
común sobre los países (para información)*

Asuntos financieros, presupuestarios y de recursos
a)

Cuentas anuales comprobadas de 2019 (para aprobación)

b)

Reposición de la Cuenta especial para los programas de bienestar (para aprobación)

c)

Informe Anual del Comité de Auditoría (para examen)

Se examinará durante el período de sesiones.
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7.

8.

d)

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

e)

Examen de la gestión de las cuestiones importantes señaladas en 2019 en materia de
riesgos y control (para examen)

f)

Informe del Auditor Externo sobre la cartera de bienes inmuebles (para examen) y
respuesta de la dirección del PMA a las recomendaciones del Auditor Externo
(para examen)

g)

Informe del Auditor Externo sobre los servicios de transporte aéreo (para examen) y
respuesta de la dirección del PMA a las recomendaciones del Auditor Externo
(para examen)

h)

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

i)

Informe sobre la utilización de los mecanismos de prefinanciación del PMA
(1 de enero-31 de diciembre de 2019) (para examen)

j)

Informe del Director Ejecutivo sobre las contribuciones y las reducciones y exenciones del
pago de los costos (Artículo XIII.4 (f) del Reglamento General) en 2019
(para información)

k)

Utilización del saldo de la Cuenta de igualación del presupuesto administrativo y de apoyo
a los programas (para aprobación)

Informes de evaluación (para examen)
a)

Informe Anual de Evaluación de 2019 y respuesta de la dirección

b)

Informe resumido de la evaluación de la política del PMA en materia de género
para 2015-2020 y respuesta de la dirección

c)

Informe resumido de la evaluación estratégica de la financiación de la labor del PMA
(2014-2019) y respuesta de la dirección

d)

Síntesis de datos empíricos y lecciones aprendidas de las evaluaciones de las políticas
del PMA (2011-2019) y respuesta de la dirección

e)

Estado de aplicación de las recomendaciones derivadas de las evaluaciones

Asuntos operacionales
a)

Planes estratégicos para los países (para aprobación)
1)

b)

República Democrática del Congo

Asuntos de organización y procedimiento
a)

10.

Etiopía (2020-2025)

Revisiones de planes estratégicos para los países relacionadas con las intervenciones ante
crisis y aumentos de presupuesto correspondientes aprobados por el Director Ejecutivo o
por el Director Ejecutivo y el Director General de la FAO, con arreglo a las observaciones
formuladas por los Estados Miembros (para información)
1)

9.

2

Programa de trabajo de la Junta Ejecutiva para el bienio 2020-2021 (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)
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c)

Intervención de los órganos representativos del personal ante la Junta

d)

Informe sobre las pérdidas globales de productos correspondiente al período
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 (para información)

e)

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

f)

Informe sobre las estadísticas relativas a la plantilla internacional de categoría profesional
y categorías superiores al 31 de diciembre de 2019 (para información)

g)

Informe sobre la seguridad (para información)

11.

Resumen de la labor del primer período de sesiones ordinario de 2020 de la Junta Ejecutiva
(para aprobación)

12.

Otros asuntos

13.

a)

Plan de acción integral 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)

b)

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

c)

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

d)

Actualización oral acerca de los preparativos de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre
los Sistemas Alimentarios de 2021 (para información)*

e)

Actualización oral sobre la respuesta del PMA a la COVID-19 (para información)*

f)

Propuesta de reorganización
(para aprobación)

de

la

estructura

directiva

Verificación de las decisiones y recomendaciones adoptadas
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superior

del

PMA

