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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.
29 de junio de 2020
Nombramiento del Relator
De conformidad con el Artículo XII de su Reglamento, la Junta nombró
Sr. Mao Mahad Scech Aues (Somalia, Lista A) Relator del período de sesiones anual de 2020.

al

29 de junio de 2020
Otros asuntos
2020/EB.A/1

Propuesta de reorganización de la estructura directiva superior del PMA

La Junta aprobó la propuesta de reorganización de la estructura directiva superior del PMA que
figura en el documento WFP/EB.A/2020/12-F.
29 de junio de 2020
Asuntos estratégicos actuales y futuros
2020/EB.A/2

Discurso de apertura del Director Ejecutivo

La Junta tomó nota de la presentación del Director Ejecutivo, cuyos principales aspectos figurarían,
junto con las observaciones formuladas por la Junta, en el resumen de la labor del período de
sesiones.
29 de junio de 2020
Asuntos financieros, presupuestarios y de recursos
2020/EB.A/3

Utilización del saldo de la Cuenta de igualación del presupuesto
administrativo y de apoyo a los programas

Tras examinar el documento titulado “Utilización del saldo de la Cuenta de igualación del
presupuesto administrativo y de apoyo a los programas” (WFP/EB.A/2020/6-K/1), la Junta aprobó
la transferencia a la Cuenta de respuesta inmediata de una suma de 30 millones de dólares EE.UU.
con cargo a la Cuenta de igualación del presupuesto administrativo y de apoyo a los programas.
La Junta tomó nota asimismo de las observaciones de la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto (WFP/EB.A/2020/A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2) y del Comité de
Finanzas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(WFP/EB.A/2020/A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3).
29 de junio de 2020
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Otros asuntos
2020/EB.A/4

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

La Junta expresó su agradecimiento por el plan de acción integral que figuraba en el documento
WFP/EB.A/2020/12-A, y solicitó a la Secretaría que le presentara:
i)

actualizaciones orales trimestrales durante el período del mandato de la Asesora Superior del
Director Ejecutivo sobre Cultura Organizacional, sobre la implementación del plan y todas las
posibles revisiones, y

ii)

un informe parcial formal sobre la ejecución del plan, en su segundo período de sesiones
ordinario de 2020 y, a partir de entonces, información anual en el marco del Informe Anual
de las Realizaciones del PMA.
30 de junio de 2020

Informes anuales
2020/EB.A/5

Informe Anual de la Oficina de Deontología relativo a 2019

La Junta tomó nota del documento titulado “Informe Anual de la Oficina de Deontología relativo a
2019” (WFP/EB.A/2020/4-B).
30 de junio de 2020
2020/EB.A/6

Informe Anual de la Oficina del Ombudsman y de Servicios de Mediación
correspondiente a 2019 y respuesta de la dirección

La Junta tomó nota del documento titulado “Informe Anual de la Oficina del Ombudsman y de
Servicios de Mediación correspondiente a 2019” y manifestó su apoyo a todas las
recomendaciones que figuraban en el mismo (WFP/EB.A/2020/4-C).
30 de junio de 2020
2020/EB.A/7

Informe Anual de las Realizaciones de 2019

La Junta aprobó el documento titulado “Informe Anual de las Realizaciones de 2019”
(WFP/EB.A/2020/4-A) y observó 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 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 2019 se enviara al Consejo Económico y Social 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 2019.
30 de junio de 2020
Asuntos de política
2020/EB.A/8

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

La Junta tomó nota del documento titulado “Examen de mitad de período del Plan Estratégico del
PMA para 2017-2021” (WFP/EB/1/2020/5-A/Rev.2).
La Junta:
➢

acogió con agrado el reconocimiento de que la utilización de "vías para el logro de los
resultados institucionales" o de "teorías del cambio" ayudaría al PMA y a ella misma a adoptar
decisiones y facilitaría la evaluación y la gestión de las realizaciones, y
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pidió a la dirección que estableciera un procedimiento de consulta durante el año 2021 para
que los miembros examinaran las distintas opciones y llegasen a un acuerdo sobre el
enfoque, incluida la teoría del cambio, que se utilizaría en el Plan Estratégico del PMA para
2022-2026.
30 de junio de 2020

Asuntos financieros, presupuestarios y de recursos
2020/EB.A/9

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/2020/6-D/1/Rev.1) y constató que las actividades de supervisión basadas en los riesgos
realizadas y notificadas en los informes de 2019 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 confiaba en que la dirección aprovecharía las oportunidades de mejora que se
destacaban en el presente informe.
La Junta tomó nota asimismo de las observaciones de la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto (WFP/EB.A/2020/A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2) y del Comité de
Finanzas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(WFP/EB.A/2020/A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3).
1 de julio de 2020
2020/EB.A/10

Examen de la gestión de las cuestiones importantes señaladas en 2019 en
materia de riesgos y control

La Junta tomó nota del documento titulado “Examen de la gestión de las cuestiones importantes
señaladas en 2019 en materia de riesgos y control” (WFP/EB.A/2020/6-E/1).
La Junta tomó nota asimismo de las observaciones de la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto (WFP/EB.A/2020/A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2) y del Comité de
Finanzas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(WFP/EB.A/2020/A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3).
1 de julio de 2020
2020/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/2020/6-C/1).
La Junta tomó nota asimismo de las observaciones de la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto (WFP/EB.A/2020/A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2) y del Comité de
Finanzas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(WFP/EB.A/2020/A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3).A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3).
1 de julio de 2020
2020/EB.A/12

Cuentas anuales comprobadas de 2019

La Junta:
i)

aprobó los estados financieros anuales del PMA correspondientes a 2019, junto con el
informe del Auditor Externo, de conformidad con el artículo XIV.6 (b) del Estatuto;

ii)

tomó nota de que en 2019 se financió con cargo al Fondo General un importe de
394.645 dólares EE.UU. en concepto de pagos graciables y cancelaciones contables de
pérdidas de efectivo y sumas por cobrar, y
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tomó nota de que las pérdidas de productos registradas en 2019 se contabilizaron como
gastos de funcionamiento en ese mismo período.

La Junta tomó nota asimismo de las observaciones de la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto (WFP/EB.A/2020/A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2) y del Comité de
Finanzas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(WFP/EB.A/2020/A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3).A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3).
1 de julio de 2020
2020/EB.A/13

Informe del Auditor Externo sobre la cartera de bienes inmuebles y
respuestas de la dirección a las recomendaciones del Auditor Externo

La Junta tomó nota del documento titulado “Informe del Auditor Externo sobre la cartera de bienes
inmuebles” (WFP/EB.A/2020/6-F/1) y de la respuesta de la dirección que figuraba en el
documento WFP/EB.A/2020/6-F/1/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 los debates.
La Junta tomó nota asimismo de las observaciones de la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto (WFP/EB.A/2020/A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2) y del Comité de
Finanzas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(WFP/EB.A/2020/A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3).A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3).
1 de julio de 2020
2020/EB.A/14

Informe del Auditor Externo sobre los servicios de transporte aéreo y
respuestas de la dirección a las recomendaciones del Auditor Externo

La Junta tomó nota del documento titulado “Informe del Auditor Externo sobre los servicios de
transporte aéreo” (WFP/EB.A/2020/6-G/1) y de la respuesta de la dirección que figuraba en el
documento WFP/EB.A/2020/6-G/1/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 los debates.
La Junta tomó nota asimismo de las observaciones de la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto (WFP/EB.A/2020/A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2) y del Comité de
Finanzas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(WFP/EB.A/2020/A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3).A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3).
1 de julio de 2020
2020/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/2020/6-H/1).
La Junta tomó nota asimismo de las observaciones de la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto (WFP/EB.A/2020/A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2) y del Comité de
Finanzas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(WFP/EB.A/2020/A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3).A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3).
1 de julio de 2020

2020/EB.A/16

Reposición de la Cuenta especial para los programas de bienestar

La Junta aprobó la reposición de la Cuenta especial para los programas de bienestar por los
motivos y la cuantía indicados en el documento WFP/EB.A/2020/6-B/1.
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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/2020/A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2) y del Comité de
Finanzas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(WFP/EB.A/2020/A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3).
1 de julio de 2020
2020/EB.A/17

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

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 2019)” (WFP/EB.A/2020/6-I/1).
La Junta tomó nota asimismo de las observaciones de la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto (WFP/EB.A/2020/A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2) y del Comité de
Finanzas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(WFP/EB.A/2020/A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3).
1 de julio de 2020
Asuntos de política
2020/EB.A/18

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/2020/5-B).
1 de julio de 2020
Asuntos administrativos y de gestión
2020/EB.A/19

Nombramiento de un miembro del Comité de Auditoría

La Junta aprobó la renovación del mandato de un miembro del Comité de Auditoría según se
indica a continuación:
➢

Sra. Agnieszka Słomka-Gołębiowska (Polonia), del 30 de julio de 2020 al 29 de julio
del 2023.
1 de julio de 2020

2020/EB.A/20

Informes de la Dependencia Común de Inspección de importancia para la
labor del PMA

La Junta tomó nota de la información y de las recomendaciones que figuraban en el documento
titulado “Informes de la Dependencia Común de Inspección de importancia para la labor del PMA”
(WFP/EB.A/2020/10-B) y refrendó las respuestas a las recomendaciones de la Dependencia Común
de Inspección destinadas a los órganos legislativos y que figuraban en los anexos del documento.
1 de julio de 2020
Informes de evaluación
2020/EB.A/21

Informe Anual de Evaluación de 2019 y respuesta de la dirección

La Junta tomó nota del documento titulado “Informe Anual de Evaluación de 2019”
(WFP/EB.A/2020/7A) y de la respuesta de la dirección que figuraba en el documento
WFP/EB.A/2020/7A/Add.1, y alentó a que se adoptaran nuevas medidas teniendo en cuenta las
consideraciones planteadas por sus miembros durante los debates.
2 de julio de 2020
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Informe resumido de la evaluación de la política del PMA en materia de
género para 2015-2020 y respuesta de la dirección

La Junta tomó nota del documento titulado “Informe resumido de la evaluación de la política del
PMA en materia de género para 2015-2020” (WFP/EB.A/2020/7-B) y de la respuesta de la dirección
que figuraba en el documento WFP/EB.A/2020/7-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 sus miembros durante los debates.
2 de julio de 2020
2020/EB.A/23

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

La Junta tomó nota del documento titulado “Informe resumido de la evaluación estratégica de la
financiación de la labor del PMA (2014-2019)” (WFP/EB.A/2020/7-C) y de la respuesta de la
dirección que figuraba en el documento WFP/EB.A/2020/7-C/Add.1, y alentó a que se adoptaran
nuevas medidas teniendo en cuenta las consideraciones planteadas por sus miembros durante
los debates.
2 de julio de 2020
2020/EB.A/24

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

La Junta tomó nota del documento titulado “Síntesis de datos empíricos y lecciones aprendidas de
las evaluaciones de políticas del PMA (2011-2019)” (WFP/EB.A/2020/7-D) y de la respuesta de la
dirección que figuraba en el documento WFP/EB.A/2020/7-D/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 sus miembros durante los debates.
2 de julio de 2020
2020/EB.A/25

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/2020/7-E).
2 de julio de 2020
Asuntos operacionales
2020/EB.A/26

Plan estratégico para el país — Etiopía (2020-2025)

La Junta aprobó el Plan estratégico para Etiopía (2020-2025) (WFP/EB.A/2020/8-A/1), cuyo costo
total para el PMA ascendía a 2.586.549.456 dólares EE.UU.
2 de julio de 2020
Resumen de la labor del primer período de sesiones ordinario de 2020 de la Junta Ejecutiva
2020/EB.A/27

Resumen de la labor del primer período de sesiones ordinario de 2020 de
la Junta Ejecutiva

La Junta aprobó el proyecto de resumen de la labor de su primer período de sesiones ordinario
de 2020, cuya versión final figuraría en el documento WFP/EB.1/2020/11.
3 de julio de 2020
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ANEXO I
Programa
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
(para examen)

de

período

del

Plan

Estratégico

del

PMA

para

2017-2021

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)

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
(1 de enero-31 de diciembre de 2019) (para examen)

Se examinará durante el período de sesiones.

de

prefinanciación

del

PMA
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7.

8.

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)

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.

11

República Democrática del Congo

Asuntos de organización y procedimiento
a) Programa de trabajo de la Junta Ejecutiva para el bienio 2020-2021 (para información)

10.

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)

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
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)*
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13.
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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

superior

del

PMA
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ANEXO II
Lista de documentos
Aprobación del programa
1

Programa provisional

WFP/EB.A/2020/1/1/Rev.2

Programa provisional anotado

WFP/EB.A/2020/1/2/Rev.1

Informes anuales
4 a)

Informe Anual de las Realizaciones de 2019

WFP/EB.A/2020/4-A

4 b)

Informe Anual de la Oficina de Deontología relativo a 2019

WFP/EB.A/2020/4-B

4 c)

Informe Anual de la Oficina del Ombudsman y de Servicios de
Mediación correspondiente a 2019

WFP/EB.A/2020/4-C

Respuesta de la dirección al Informe Anual de la Oficina del
Ombudsman y de Servicios de Mediación correspondiente a 2019

WFP/EB.A/2020/4-C/Add.1/Rev.1

Asuntos de política
5 a)

Examen de mitad de período del Plan Estratégico del PMA para 20172021

WFP/EB.A/2020/5-A/Rev.2

5 b)

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

WFP/EB.A/2020/5-B

5 c)

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

WFP/EB.A/2020/5-C

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)

WFP/EB.A/2020/5-D

Asuntos financieros, presupuestarios y de recursos
6 a)

Cuentas anuales comprobadas de 2019

WFP/EB.A/2020/6-A/1

Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto

WFP/EB.A/2020/6(A,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2

Informe del Comité de Finanzas de la FAO

WFP/EB.A/2020/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3

6 b)

Reposición de la Cuenta especial para los programas de bienestar

WFP/EB.A/2020/6-B/1

6 c)

Informe Anual del Comité de Auditoría

WFP/EB.A/2020/6-C/1

6 d)

Informe Anual de la Inspectora General

WFP/EB.A/2020/6-D/1/Rev.1

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

WFP/EB.A/2020/6-D/1/Add.1

6 e)

Examen de la gestión de las cuestiones importantes señaladas en 2019
en materia de riesgos y control

WFP/EB.A/2020/6-E/1

6 f)

Informe del Auditor Externo sobre la cartera de bienes inmuebles

WFP/EB.A/2020/6-F/1

Respuesta de la dirección a las recomendaciones formuladas en el
informe del Auditor Externo sobre la cartera de bienes inmuebles

WFP/EB.A/2020/6-F/1/Add.1

Informe del Auditor Externo sobre los servicios de transporte aéreo

WFP/EB.A/2020/6-G/1

6 g)

WFP/EB.A/2020/13
Respuesta de la dirección a las recomendaciones formuladas en el
Informe del Auditor Externo sobre los servicios de transporte aéreo

14
WFP/EB.A/2020/6-G/1/Add.1

6 h)

Informe sobre la aplicación de las recomendaciones del Auditor Externo WFP/EB.A/2020/6-H/1

6 i)

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

WFP/EB.A/2020/6-I/1/Add.1

6 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

WFP/EB.A/2020/6-J/1

6 k)

Utilización del saldo de la Cuenta de igualación del presupuesto
administrativo y de apoyo a los programas

WFP/EB.A/2020/6-K/1

Informes de evaluación
7 a)

7 b)

7 c)

7 d)

7 e)

Informe Anual de Evaluación de 2019

WFP/EB.A/2020/7-A

Respuesta de la dirección al Informe Anual de Evaluación de 2019

WFP/EB.A/2020/7-A/Add.1

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

WFP/EB.A/2020/7-B

Respuesta de la dirección a las recomendaciones formuladas en el
informe resumido de la evaluación de la política del PMA en materia de
género para 2015-2020

WFP/EB.A/2020/7-B/Add.1

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

WFP/EB.A/2020/7-C

Respuesta de la dirección a las recomendaciones formuladas en el
informe resumido de la evaluación estratégica de la financiación de la
labor del PMA (2014-2019)

WFP/EB.A/2020/7-C/Add.1

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

WFP/EB.A/2020/7-D

Respuesta de la dirección a las recomendaciones derivadas de la
síntesis de datos empíricos y lecciones aprendidas de las evaluaciones
de políticas del PMA (2011-2019)

WFP/EB.A/2020/7-D/Add.1

Estado de aplicación de las recomendaciones derivadas de las
evaluaciones

WFP/EB.A/2020/7-E

Asuntos operacionales
8 a)

Planes estratégicos para los países
1)

8 b)

Etiopía (2020-2025)

WFP/EB.A/2020/8-A/1

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
1)

República Democrática del Congo

WFP/EB.A/2020/8-B/1

Asuntos de organización y procedimiento
9 a)

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

WFP/EB.A/2020/9-A/Rev.1

WFP/EB.A/2020/13

15

Asuntos administrativos y de gestión
10 a)

Nombramiento de un miembro del Comité de Auditoría

WFP/EB.A/2020/10-A

10 b)

Informes de la Dependencia Común de Inspección de importancia para
la labor del PMA

WFP/EB.A/2020/10-B

10 d)

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

WFP/EB.A/2020/10-D

10 e)

Informe de actualización sobre las compras de alimentos

WFP/EB.A/2020/10-E

10 f)

Informe sobre las estadísticas relativas a la plantilla internacional de
categoría profesional y categorías superiores al 31 de diciembre de
2019
Informe sobre la seguridad

WFP/EB.A/2020/10-F

10 g)

WFP/EB.A/2020/10-G

Otros asuntos
12 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

WFP/EB.A/2020/12-A

12 f)

Propuesta de reorganización de la estructura directiva superior del
PMA

WFP/EB.A/2020/12-F

Verificación de las decisiones y recomendaciones adoptadas
13

Decisiones y recomendaciones del período de sesiones anual de 2020
de la Junta Ejecutiva

WFP/EB.A/2020/13

Resumen de la labor del período de sesiones anual de 2020 de la Junta
Ejecutiva

WFP/EB.A/2020/14*

Notas informativas
Lista provisional de participantes

WFP/EB.A/2020/INF/1

Calendario provisional

WFP/EB.A/2020/INF/2/Rev.3

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

WFP/EB.A/2020/INF/3

* Se publicará una vez aprobado por la Junta Ejecutiva en su segundo período de sesiones ordinario de noviembre de 2020.
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