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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.
La Junta decidió que, debido a la epidemia de COVID-19 y de conformidad con las disposiciones
del artículo I.4 de su Reglamento, su primer período de sesiones ordinario de 2021 se celebraría
por medios digitales del 22 al 24 de febrero de 2021.
22 de febrero de 2021
Aprobación del programa
La Junta aprobó el programa.
22 de febrero de 2021
Elección de la Mesa y nombramiento del Relator
De conformidad con su Reglamento, la Junta nombró al Excmo. Sr. Luis Fernando Carranza
Cifuentes (Guatemala, Lista C) Presidente, por un mandato de un año. Fue nombrado Suplente el
Sr. Benito Santiago Jiménez Sauma (México, Lista C).
La Junta nombró al Dr. Bommakanti Rajender (India, Lista B) Vicepresidente y a la Sra. KANG Hyo
Joo (República de Corea, Lista B) Suplente.
Fueron elegidos miembros de la Mesa por un mandato de un año, en representación de las otras
tres listas electorales del PMA: el Excmo. Sr. Youssef Balla (Marruecos, Lista A); la
Excma. Sra. Marie-Therese Sarch (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Lista D), y el
Excmo. Sr. Victor L. Vasiliev (Federación de Rusia, Lista E). Fueron nombrados suplentes,
respectivamente: el Excmo. Sr. Seydou Cissé (Côte d'Ivoire, Lista A); la Sra. Jette Michelsen
(Dinamarca, Lista D), y el Excmo. Sr. Zsolt Belánszky-Demkó (Hungría, Lista E).
De conformidad con el artículo XII de su Reglamento, la Junta nombró al Excmo. Sr. Mario Arvelo
Caamaño (República Dominicana, Lista C) Relator del primer período de sesiones ordinario de
2021.
22 de febrero de 2021
Asuntos estratégicos actuales y futuros
2021/EB.1/1

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.
22 de febrero de 2021
Asuntos de política
2021/EB.1/2

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)

La Junta tomó nota del 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.1/2021/4-B).
23 de febrero de 2021
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Asuntos financieros, presupuestarios y de recursos
2021/EB.1/3

Informe de actualización sobre el proceso de presupuestación estratégica
ascendente

La Junta tomó nota del documento titulado “Informe de actualización sobre el proceso de
presupuestación estratégica ascendente” (WFP/EB.1/2021/5-A/1).
La Junta tomó nota asimismo de las observaciones de la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto (WFP/EB.1/2021/5(A,B)/2) y del Comité de Finanzas de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(WFP/EB.1/2021/5(A,B)/3).
23 de febrero de 2021
2021/EB.1/4

Informe de actualización sobre las necesidades operacionales y las
previsiones de financiación para 2021

La Junta tomó nota del documento titulado “Informe de actualización sobre las necesidades
operacionales y las previsiones de financiación para 2021” (WFP/EB.1/2021/5-B/1).
La Junta tomó nota asimismo de las observaciones de la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto (WFP/EB.1/2021/5(A,B)/2) y del Comité de Finanzas de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(WFP/EB.1/2021/5(A,B)/3).
23 de febrero de 2021
Asuntos administrativos y de gestión
2021/EB.1/5

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.1/2021/9-A/Rev.1) 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.
23 de febrero de 2021
Cartera de actividades para la región de América Latina y el Caribe
2021/EB.1/6

Plan estratégico para Colombia (2021-2024)

La Junta aprobó el Plan estratégico para Colombia (2021-2024) (WFP/EB.1/2021/7-A/1), cuyo costo
total para el PMA ascendía a 654.322.693 dólares EE.UU.
23 de febrero de 2021
Cartera de actividades para la región de Asia y el Pacífico
2021/EB.1/7

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

La Junta tomó nota del documento titulado “Informe resumido de la evaluación del plan
estratégico para Bangladesh (2017-2020)” (WFP/EB.1/2021/6-A) y de la respuesta de la dirección
que figuraba en el documento WFP/EB.1/2021/6-A/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 durante sus debates.
24 de febrero de 2021
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Otros asuntos
2021/EB.1/8

Designación de los cinco miembros de las listas electorales de la Junta
Ejecutiva que formarán parte del comité encargado de seleccionar a los
miembros del Comité de Auditoría

La Junta aprobó el establecimiento de un comité encargado de seleccionar a los miembros del
Comité de Auditoría. Asimismo, aprobó la designación de los siguientes miembros para que
formaran parte de ese comité:
➢

Sra. Lamia Ben Redouane, Representante Permanente de Argelia, como Representante de la
Lista A.

➢

Sr. Bommakanti Rajender, Representante Permanente Suplente de la India, como
Representante de la Lista B.

➢

Sra. Liudmila Kuzmicheva, Representante Permanente Suplente de la República Dominicana,
como Representante de la Lista C.

➢

Sra. Elizabeth Petrovsky, Representante Permanente Suplente de los Estados Unidos de
América, como Representante de la Lista D.

➢

Sr. Denis Cherednichenko, Representante Permanente Suplente de la Federación de Rusia,
como Representante de la Lista E.

La Junta solicitó al comité de selección que convocara una reunión y que le comunicara sus
recomendaciones de conformidad con el mandato del Comité de Auditoría.
24 de febrero de 2021
2021/EB.1/9

Prórroga de un año del mandato de un miembro del Comité de Auditoría

La Junta:
i)

tomó nota de la recomendación del Comité de Auditoría de que el mandato del Sr. Suresh
Kana (Sudáfrica) se prorrogase por un año tras la finalización de su segundo mandato como
miembro del Comité de Auditoría, por las razones que se exponían en el documento titulado
“Prórroga de un año del mandato de un miembro del Comité del Auditoría”
(WFP/EB.1/2021/11-B);

ii)

tomó nota asimismo de que, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 22 del mandato
del Comité de Auditoría, los miembros del Comité solo podían ejercer esta función por un
máximo de dos mandatos, y

iii)

decidió, con carácter excepcional, aprobar la prórroga de un año del mandato del Sr. Suresh
Kana, del 15 de noviembre de 2021 al 14 de noviembre de 2022.
24 de febrero de 2021
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Actualización oral acerca de los preparativos de la Cumbre de las
Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios de 2021

La Junta Ejecutiva tomó nota de la actualización oral acerca de los preparativos de la Cumbre de
las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios de 2021, alentó al PMA a seguir participando
en el proceso de preparación e indicó que esperaba con interés mantener, en los meses previos
a la celebración de la Cumbre y en particular en el marco de las reuniones previas que tendrían
lugar en Roma, intercambios periódicos de opiniones con la dirección del PMA, sobre los
progresos realizados con respecto a la Vía de Acción 5, para la cual el PMA era el organismo de
referencia del sistema de las Naciones Unidas.
La Junta invitó al PMA a colaborar con los otros organismos con sede en Roma (la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO] y el Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola [FIDA]) y con los otros organismos especializados del sistema de las Naciones
Unidas a fin de elaborar estrategias comunes, en particular en el marco de los esfuerzos realizados
para superar la compartimentación dentro del propio sistema.
La Junta invitó al PMA a organizar consultas oficiosas con los miembros para examinar la
aportación sustancial del PMA a las reuniones previas a la Cumbre y a la propia Cumbre, en
especial en relación con la Vía de Acción 5, y analizar luego los resultados de esas consultas en su
siguiente período de sesiones de junio de 2021.
24 de febrero de 2021
Resumen de las labores de la Junta Ejecutiva
2021/EB.1/11

Resumen de las labores del segundo período de sesiones ordinario de
2020 de la Junta Ejecutiva

La Junta aprobó el proyecto de resumen de las labores de su segundo período de sesiones
ordinario de 2020, cuya versión final figuraría en el documento WFP/EB.2/2020/12.
24 de febrero de 2021

WFP/EB.1/2021/12

7

ANEXO I
Programa
1.

Aprobación del programa (para aprobación)

2.

Elección de la Mesa y nombramiento del Relator

3.

Discurso de apertura del Director Ejecutivo

4.

Asuntos de política

5.

6.

a)

Política del PMA en materia de personal (para aprobación) – TEMA APLAZADO AL
PERÍODO DE SESIONES ANUAL DE 2021

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)*

Asuntos de recursos, financieros y presupuestarios
a)

Informe de actualización sobre el proceso de presupuestación estratégica ascendente
(para examen)

b)

Informe de actualización sobre las necesidades operacionales y las previsiones de
financiación para 2021 (para examen)

Informes de evaluación (para examen)
a)

7.

Asuntos operacionales
a)

b)

8.

1.

Colombia (2021-2024)

2.

Cuba (2021-2014) ) – TEMA APLAZADO AL PERÍODO DE SESIONES ANUAL DE 2021

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 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2020

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 2020

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

Asuntos administrativos y de gestión
a)

*

Planes estratégicos para los países (para aprobación)

Asuntos de organización y procedimiento
a)

9.

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

Informes de la Dependencia Común de Inspección de importancia para la labor del
PMA (para examen)

Se examinará durante el período de sesiones.
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10.

Resumen de las labores del segundo período de sesiones ordinario de 2020 de la Junta
Ejecutiva (para aprobación)

11.

Otros asuntos

12.

a)

Designación de los cinco miembros de las listas electorales de la Junta Ejecutiva que
formarán parte del comité encargado de seleccionar a los miembros del Comité de
Auditoría (para aprobación)

b)

Prórroga de un año del mandato de un miembro del Comité de Auditoría
(para aprobación)

c)

Actualización oral sobre los preparativos de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre
los Sistemas Alimentarios de 2021 (para examen)

d)

Presentación oral – Panorama mundial de las necesidades humanitarias y de los
problemas y prioridades operacionales (para información)*

e)

Actualización oral acerca del apoyo del PMA a la aplicación de las directrices del CSA
sobre los sistemas alimentarios y la nutrición (para información)*

Verificación de las decisiones y recomendaciones adoptadas

WFP/EB.1/2021/12

9

ANEXO II
Lista de documentos
Aprobación del programa
1

Programa provisional

WFP/EB.1/2021/1/1/Rev.5

Programa provisional anotado

WFP/EB.1/2021/1/2/Rev.5

Asuntos de política
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)

WFP/EB.1/2021/4-B

Asuntos financieros, presupuestarios y de recursos
5 a)

Informe de actualización sobre el proceso de presupuestación
estratégica ascendente

WFP/EB.1/2021/5-A/1

5 b)

Informe de actualización sobre las necesidades operacionales y las
previsiones de financiación para 2021

WFP/EB.1/2021/5-B/1

Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto

WFP/EB.1/2021/5(A,B)/2

Informe del Comité de Finanzas de la FAO

WFP/EB.1/2021/5(A,B)/3

Informes de evaluación
6 a)

Informe resumido de la evaluación del plan estratégico para
Bangladesh (2017-2020)

WFP/EB.1/2021/6-A

Respuesta de la dirección a las recomendaciones formuladas en el
informe resumido de la evaluación del plan estratégico para
Bangladesh (2017-2020)

WFP/EB.1/2021/6-A/Add.1

Asuntos operacionales
7 a)

Planes estratégicos para los países
1)

Colombia (2021-2024)

WFP/EB.1/2021/7-A/1

7 b)

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 Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) entre el 1 de julio y el
31 de diciembre de 2020

WFP/EB.1/2021/7-B/1

7 b)

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 2020

WFP/EB.1/2021/7-B/2/Rev.1

Asuntos de organización y procedimiento
8 a)

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

WFP/EB.1/2021/8-A
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Asuntos administrativos y de gestión
9 a)

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

WFP/EB.1/2021/9-A/Rev.1

Otros asuntos
11 a)

Designación de los cinco miembros de las listas electorales de la Junta
Ejecutiva que formarán parte del comité encargado de seleccionar a
los miembros del Comité de Auditoría

WFP/EB.1/2021/11-A/Rev.1

11 b)

Prórroga de un año del mandato de un miembro del Comité de
Auditoría

WFP/EB.1/2021/11-B

Verificación de las decisiones y recomendaciones adoptadas
12

Decisiones y recomendaciones del primer período de sesiones
ordinario de 2021 de la Junta Ejecutiva
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Resumen de las labores del primer período de sesiones ordinario de
2021 de la Junta Ejecutiva

WFP/EB.1/2021/13*

Notas informativas
Lista provisional de participantes

WFP/EB.1/2021/INF/1

Calendario provisional

WFP/EB.1/2021/INF/2/Rev.2

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

WFP/EB.1/2021/INF/3

* Se publicará una vez aprobado por la Junta Ejecutiva en su período de sesiones anual de junio de 2021.
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