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Notas informativas

Original: inglés

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

Calendario provisional
Se trata de un calendario provisional que será sustituido por el orden del día que se publicará
cada mañana, durante el período de sesiones, en el sitio web de la Junta Ejecutiva. Durante los
días del período de sesiones, los temas cuyo examen no se haya ultimado por la tarde podrán
aplazarse al día siguiente.
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Lunes 16 de noviembre de 2020

Martes 17 de noviembre de 2020

Miércoles 18 de noviembre de 2020

Jueves 19 de noviembre de 2020

Viernes 20 de noviembre de 2020

10.00–13.00 horas

10.00–13.00 horas

10.00–13.00 horas

10.00–13.00 horas

10.00–13.00 horas

Tema 1)

Aprobación del programa

PRESENTACIONES REGIONALES

OTROS ASUNTOS

Tema 2)

Elección para cubrir el puesto
vacante de la Mesa y
nombramiento del Relator

Cartera de proyectos para la región de
Asia y el Pacífico

Tema 10 d)

Cartera de proyectos para la región de
Oriente Medio, África del Norte, Europa
Oriental y Asia Central

ASUNTOS DE POLÍTICA

Tema 3)

Palabras de apertura del
Director Ejecutivo
(incluida la celebración por la
adjudicación al PMA del Premio
Nobel de la Paz)

Tema 4 e)

Cartera de proyectos para la región de
África Oriental
Cartera de proyectos para la región de
África Meridional
Tema 4 f)

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

Tema 4 a)

Política de protección y rendición de
cuentas del PMA y plan de ejecución

Tema 4 b)

Hoja de ruta del PMA para la
inclusión de la discapacidad (20202021)

CARTERA DE PROYECTOS PARA LA REGIÓN
DE ASIA Y EL PACÍFICO
Tema 6 c)

OTROS ASUNTOS (continuación)
Tema 10 a)

Informe resumido de la
evaluación del plan estratégico
para Indonesia (2017-2020) y
respuesta de la dirección

Tema 7 a) 4) Plan estratégico para–
Indonesia (2021–2025)
Tema 6 d)

Informe resumido de la
evaluación del plan estratégico
para Timor-Leste (2018-2020) y
respuesta de la dirección

ASUNTOS DE POLÍTICA (continuación)
Tema 4 g)

CARTERA DE PROYECTOS PARA LA REGIÓN
DE ÁFRICA ORIENTAL
Tema 7 c) 1) Revisiones de planes
estratégicos para los países y
aumentos de presupuesto
correspondientes –
Burundi (2018–2020)

Informe sobre los avances del
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
Actualización oral acerca de la
política de personal: visión de
la fuerza de trabajo y el
entorno laboral del PMA en el
futuro

ASUNTOS DE ORGANIZACIÓN Y
PROCEDIMIENTO
Tema 8 a)

Programa de trabajo de la
Junta Ejecutiva para el bienio
2021-2022

Tema 9)

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

Tema 11)

Verificación de las decisiones y
recomendaciones adoptadas

Discurso de clausura del Director Ejecutivo
14.30–18.00 horas

14.30–17.30 horas

14.30–17.30 horas

14.30–17.30 horas

(se prolongará si es necesario)
Tema 3)

Palabras de apertura del
Director Ejecutivo (continuación)

PRESENTACIONES REGIONALES
(continuación)

Declaraciones de la listas/
declaraciones de los países

Cartera de proyectos para la región de
África Occidental
Cartera de proyectos para la región de
América Latina y el Caribe

Alocución en directo del Secretario
General de las Naciones Unidas
Evento de alto nivel sobre el tema
“Eliminar la compartimentación
institucional y garantizar una mayor
integración de la programación, la
financiación y la ejecución”

ASUNTOS DE POLÍTICA (continuación)
Tema 4 c)

OTROS ASUNTOS (continuación)
Tema 10 c)

ASUNTOS FINANCIEROS,
PRESUPUESTARIOS Y DE RECURSOS
Tema 5 a)

Plan de Gestión del PMA
para 2021–2023

Tema 5 b)

Proceso de selección y
nombramiento del Auditor
Externo del PMA para el
período comprendido entre
el 1 de julio de 2022 y el
30 de junio de 2028

Informe de actualización sobre la
colaboración entre los organismos
con sede en Roma
Actualización oral acerca de los
preparativos de la Cumbre de las
Naciones Unidas sobre los Sistemas
Alimentarios de 2021

CARTERA DE PROYECTOS PARA LA REGIÓN DE
ÁFRICA MERIDIONAL
Tema 6 b)

Informe resumido de la evaluación
del plan estratégico provisional para
la República Democrática del Congo
(2018-2020) y respuesta de la
dirección

Tema 7 a) 2) Plan estratégico para la República
Democrática del Congo (2021–2024)
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CARTERA DE PROYECTOS PARA LA REGIÓN
DE AFRICA OCCIDENTAL
Tema 6 a)

Informe resumido de la
evaluación del plan estratégico
para el Camerún (2018-2020) y
respuesta de la dirección

Tema 7 b) 1) Plan estratégico provisional
para Togo (2021)
CARTERA DE PROYECTOS PARA LA
REGIÓN DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Tema 7 a) 3) Plan estratégico para–
Guatemala (2021–2024)

