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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.

Elección de la Mesa y nombramiento del Relator

3.

Discurso de apertura del Director Ejecutivo
Alocución del Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la Organización Mundial de
la Salud, el jueves 16 de abril (por confirmar)

4.

5.

Asuntos de política
a)

Informe de actualización sobre la hoja de ruta integrada: propuestas de delegación
de facultades y otras disposiciones en materia de gobernanza (para aprobación)

b)

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)*

c)

Presentación oral de información actualizada sobre las repercusiones para el PMA de
las orientaciones sobre el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Sostenible y el análisis común sobre los países (para información)*

Informes de evaluación (para examen)
a)

Informe resumido de la evaluación estratégica de la capacidad de intervención del
PMA en situaciones de emergencia (2011-2018) y respuesta de la dirección

b)

Informe resumido de la evaluación de la estrategia del PMA en materia de personal
(2014-2017) y respuesta de la dirección

1

El primer período de sesiones ordinario de 2020 de la Junta Ejecutiva debía celebrarse inicialmente el 24 y 25 de febrero
de 2020, pero se aplazó luego a una fecha posterior a causa de la pandemia de COVID-19.


Se examinará durante el período de sesiones.
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6.

2

Asuntos operacionales
a) Revisiones de planes estratégicos para los países y aumentos de presupuesto
correspondientes aprobados por la Junta por correspondencia (para información)
1.
b)

7.

Camboya

Informes del Director Ejecutivo sobre asuntos operacionales (para información)
1.

Revisiones de planes estratégicos para los países y planes estratégicos
provisionales para los países y aumentos de presupuesto correspondientes
aprobados por el Director Ejecutivo o por el Director Ejecutivo y el Director
General de la FAO entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2019

2.

Operaciones de emergencia limitadas y actividades de respuesta inmediata
aprobadas por el Director Ejecutivo o por el Director Ejecutivo y el Director
General de la FAO entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2019

Asuntos de organización y procedimiento
a)

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

8.

Resumen de la labor del segundo período de sesiones ordinario de 2019 de la Junta
Ejecutiva (para aprobación)

9.

Otros asuntos
a)

Asuntos relacionados con la cultura organizacional
1. Actualización oral a cargo de las copresidentas del Grupo de trabajo conjunto de
la Junta y la dirección sobre hostigamiento, acoso sexual, abuso de poder y
discriminación (para examen)
2. Medidas concretas para la aplicación de las recomendaciones del Grupo de trabajo
conjunto de la Junta Ejecutiva y la dirección sobre hostigamiento, acoso sexual,
abuso de poder y discriminación (para examen)

10.

b)

Nombramiento de los cinco miembros de la Junta Ejecutiva que formarán parte del
comité de selección encargado de la designación de un miembro del Comité de
Auditoría (para información)

c)

Informe relativo a la visita sobre el terreno de los miembros de la Junta Ejecutiva del
PMA a Bangladesh (para información)

d)

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

e)

Directrices para las visitas sobre el terreno de las Juntas Ejecutivas del
PNUD/UNFPA/UNOPS, el UNICEF y ONU-Mujeres, y para las visitas conjuntas sobre el
terreno de las Juntas Ejecutivas del PNUD/UNFPA/UNOPS, el UNICEF, ONU-Mujeres y
el PMA (para información)

f)

Actualización
oral
(para información)*
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