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Orden del día
Jueves, 16 de abril de 2020
Período de sesiones virtual
14.00 – 17.00 horas

Decisión de celebrar el período de sesiones por medios digitales y de suspender la norma de envío de la
notificación de celebración del período de sesiones con seis semanas de antelación

Tema 1)

Aprobación del programa (para aprobación)

Tema 2)

Elección de la Mesa y nombramiento del Relator

Tema 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)

Tema 9 f)

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

Tema 4 a)

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

Tema 4 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) [ha de incluirse en el tema 9 f)] (para información)

Tema 4 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 [ha de incluirse en el tema 9 f)] (para información)

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