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Notas informativas

Original: inglés

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

Calendario provisional
Se trata de un calendario provisional que será sustituido por el orden del día que se publica cada mañana,
durante el período de sesiones, en el sitio web de la Junta Ejecutiva. Durante las reuniones, los temas
que no se haya terminado de examinar por la mañana podrán seguir debatiéndose en cierta medida
durante la pausa para el almuerzo o la sesión de tarde. Los temas cuyo examen no se haya ultimado por
la tarde podrán aplazarse a la mañana siguiente.
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Martes, 27 de febrero de 2018

Miércoles, 28 de febrero de 2018

Jueves, 1 de marzo de 2018

10.00 – 13.15 horas

10.00 – 13.15 horas

10.00 – 13.00 horas
CARTERA DE PROYECTOS PARA LA REGIÓN DE
ORIENTE MEDIO, ÁFRICA DEL NORTE, EUROPA
ORIENTAL Y ASIA CENTRAL
(incluida la presentación regional)

Tema 1:

Aprobación del programa

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN

Tema 2:

Elección de la Mesa y nombramiento del Relator

Tema 8 a):

Tema 3:

Discurso de apertura del Director Ejecutivo

Informe de actualización sobre la directiva interna del
PMA en materia de hostigamiento, acoso sexual y abuso
de poder

Tema 8 b):

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

Tema 6 a):

CARTERA DE PROYECTOS PARA LA REGIÓN DE ÁFRICA
ORIENTAL Y CENTRAL (incluida la presentación regional)

Tema 6 c):

Mensaje de video del invitado especial, Sr. Mark Lowcock, Secretario
General Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de
Emergencia
ASUNTOS DE POLÍTICA
Tema 4 a):

Puesta al día y debate sobre el informe del Secretario General
relativo al nuevo posicionamiento del sistema de las Naciones
Unidas para el desarrollo a fin de cumplir la Agenda 2030

Tema 6 b):

Túnez (2018-2022)

Planes estratégicos para los países provisionales

Revisiones de planes estratégicos provisionales de
transición para los países y aumentos de
presupuesto correspondientes

➢

➢

Burundi (2018-2020)

CARTERA DE PROYECOS PARA LA REGIÓN DE AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE (incluida la presentación regional)
Tema 6 a):

Planes estratégicos para los países
➢

Planes estratégicos para los países
➢

Turquía (enero–diciembre de 2018)

Tema 9):

Resumen de la labor del segundo período de
sesiones ordinario de 2017 de la Junta Ejecutiva

Tema 11)

Verificación de las recomendaciones y decisiones
adoptadas

Honduras (2018-2021)
Discurso de clausura del Director Ejecutivo

15.00 – 19.00 horas
CARTERA DE PROYECTOS PARA LA REGIÓN DE ÁFRICA
OCCIDENTAL (incluida la presentación regional)

15.00 – 19.00 horas
CARTERA DE PROYECTOS PARA LA REGIÓN DE ASIA Y EL
PACÍFICO (incluida la presentación regional)
Tema 6 d):

Informe de actualización completo sobre el plan
estratégico para Myanmar (2018-2022)

Tema 5 b):

Informe resumido de la evaluación de la cartera de
proyectos en Camboya (2011-2017) y respuesta de la
dirección

INFORMES DE EVALUACIÓN
Tema 5 a):

Informe resumido de la evaluación de la cartera de proyectos en el
Camerún (2012 – mediados de 2017) y respuesta de la dirección

Tema 5 c):

Informe de síntesis sobre cuatro evaluaciones del impacto de los
programas del PMA en materia de nutrición en contextos
humanitarios en el Sahel y respuesta de la dirección

OTROS ASUNTOS
Tema 10 b):

Informe oral relativo a la visita sobre el terreno de los miembros de
la Junta Ejecutiva del PMA

Tema 10 a):

Nombramiento de los cinco miembros de la Junta Ejecutiva que
formarán parte del comité de selección encargado de la designación
de tres miembros del Comité de Auditoría

CARTERA DE PROYECTOS PARA LA REGIÓN DE ÁFRICA
MERIDIONAL (presentación regional)
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Tema 6 a):

Planes estratégicos para los países
➢

Pakistán (2018-2022)

➢

Timor-Leste (2018-2020)

