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Orden del día
Lunes, 29 de junio de 2020
Período de sesiones virtual
Decisión de celebrar el período de sesiones por medios digitales
10.00 – 13.00 horas
Tema 1)

Aprobación del programa (para aprobación)

Tema 2)

Nombramiento del Relator

Tema 12 f)

Propuesta de reorganización de la estructura directiva superior del PMA (para aprobación)

Tema 3)

Palabras de apertura del Director Ejecutivo
Grupo virtual de invitados especiales sobre el tema “Trabajar juntos para asegurar iniciativas coherentes en las
esferas de la acción humanitaria, el desarrollo y la paz a fin de satisfacer y reducir las necesidades de las personas
más vulnerables durante la pandemia de COVID-19”, y sesión de preguntas y respuestas
•

Excmo. Sr. Janez Lenarčič, Comisario Europeo para la Gestión de Crisis, Comisión Europea;

•

Excma. Sra. Reem Ebrahim Al Hashimy, Ministra de Estado para la Cooperación Internacional, Emiratos
Árabes Unidos;

•

Sra. Susanna Moorehead, Presidenta del Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la Organización
de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE);

•

Sr. Mark Lowcock, Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de
Emergencia, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de las Naciones Unidas.

Declaraciones de las listas/declaraciones nacionales

15:00 – 18:00
Tema 12 e)

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

Tema 5 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)
[pasará a incluirse en el tema 12 e) debido al impacto de la COVID-19)

Tema 5 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 [pasará
a incluirse en el tema 12 e) debido al impacto de la COVID-19 (para información)]

Tema 6 k)

Utilización del saldo de la Cuenta de igualación del presupuesto administrativo y de apoyo a los programas
(para respaldar las medidas relacionadas con la COVID-19) (para aprobación)

Tema 4 a)

Informe Anual de las Realizaciones de 2019 (para aprobación)

Nota: los temas cuyo examen no pueda ultimarse seguirán debatiéndose en una sesión posterior del período de sesiones en curso.
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