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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
El presente calendario es provisional y será sustituido por el orden del día que, durante el período
de sesiones, se publicará cada mañana en el sitio web de la Junta Ejecutiva. Los temas cuyo
examen no se haya ultimado por la tarde podrán aplazarse al día siguiente.
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Lunes, 20 de junio de 2022

Martes, 21 de junio de 2022

Miércoles, 22 de junio de 2022

Jueves, 23 de junio de 2022

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

Tema 1)
Tema 2)
Tema 3)

Aprobación del programa
Nombramiento del Relator
Discurso de apertura del
Director Ejecutivo

Mesa redonda de alto nivel sobre la
labor en el nexo entre la acción
humanitaria, la asistencia para el
desarrollo y la consolidación de la
paz

PRESENTACIONES REGIONALES
(continuación)
Cartera de actividades para la región de
Asia y el Pacífico
Cartera de actividades para la región de
África Occidental
Cartera de actividades para la región de
África Oriental
Cartera de actividades para la región de
África Meridional

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN
Tema 10 b) Intervención de los órganos
representativos del personal ante
la Junta
ASUNTOS FINANCIEROS, PRESUPUESTARIOS Y
DE RECURSOS
Tema 6 e)
Informe Anual del Comité
Consultivo de Supervisión
Independiente
Tema 6 a)
Cuentas anuales comprobadas
de 2021
Tema 6 h)
Informe del Auditor Externo sobre
la gestión de los asociados
cooperantes y respuesta de la
dirección del PMA a las
recomendaciones del Auditor
Externo
Tema 6 i)
Informe del Auditor Externo sobre
la labor de supervisión realizada
por la dirección y respuesta de la
dirección del PMA a las
recomendaciones del Auditor
Externo

ASUNTOS FINANCIEROS, PRESUPUESTARIOS Y DE
RECURSOS (continuación)
Tema 6 g)
Examen de la gestión de las cuestiones
importantes señaladas en 2021 en materia de
riesgos y control
INFORMES DE EVALUACIÓN
Tema 7 a)
Informe Anual de Evaluación de 2021 y
respuesta de la dirección
Tema 7 f)
Estado de aplicación de las recomendaciones
derivadas de las evaluaciones
Tema 7 d)
Informe resumido del examen de la aplicación
de las recomendaciones derivadas de las
evaluaciones temáticas de carácter estratégico
o global y respuesta de la dirección
Tema 7 e)
Respuesta completa de la dirección a la
evaluación de la respuesta del PMA a la
pandemia de COVID-19
CARTERA DE ACTIVIDADES PARA LA REGIÓN DE ÁFRICA
OCCIDENTAL
Tema 8 a) 4) Planes estratégicos para los países –
Togo (2022-2026)

Viernes, 24 de junio de 2022
10.00-13.00
Tema 8 a) 1) Planes estratégicos para los países –
China (2022-2025)
ASUNTOS DE POLÍTICA (continuación)
Tema 5 d)
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)
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN
(continuación)
Tema 10 a) Nombramiento de un miembro del
Comité Consultivo de Supervisión
Independiente
Tema 10 d) Informe de actualización sobre las
compras de alimentos
OTROS ASUNTOS
Tema 12 a) Informe oral sobre la reunión conjunta
de las Juntas Ejecutivas del
PNUD/UNFPA/UNOPS, el UNICEF,
ONU-Mujeres y el PMA
Tema 12 b) Informe de actualización sobre el
Servicio Aéreo Humanitario de las
Naciones Unidas
Tema 11)
Resumen de las labores del primer
período de sesiones ordinario de 2022
de la Junta Ejecutiva
Tema 13)
Verificación de las decisiones y
recomendaciones adoptadas
Discurso de clausura del Director Ejecutivo

15.00-18.00

Alocución especial de la
Vicepresidenta de Benín
ASUNTOS OPERACIONALES
Tema 8 b)
Presentación oral –
Panorama mundial de las
necesidades humanitarias
y de los problemas y
prioridades operacionales
PRESENTACIONES REGIONALES
Cartera de actividades para la región
de Oriente Medio, África del Norte y
Europa Oriental
Cartera de actividades para la región
de América Latina y el Caribe

15.00-18.00

15.00-18.00

15.00-18.00

INFORMES ANUALES
Tema 4 a)
Informe Anual de las
Realizaciones de 2021
Tema 4 b)
Informe Anual de la Oficina de
Deontología relativo a 2021
Tema 4 c)
Informe Anual de la Oficina del
Ombudsman y de Servicios de
Mediación correspondiente
a 2021 y nota de la dirección

ASUNTOS FINANCIEROS, PRESUPUESTARIOS Y
DE RECURSOS (continuación)
Tema 6 b)
Informe sobre la utilización de los
mecanismos de prefinanciación
del PMA (1 de enero-31 de
diciembre de 2021)
Tema 6 c)
Clasificación de los donantes del
sector privado como donantes no
habituales con arreglo al artículo
XIII.4 (c) del Reglamento General
Tema 6 d)
Actualización sobre el Plan de
Gestión del PMA para 2022-2024
Tema 6 f)
Informe Anual de la Inspectora
General y nota del Director
Ejecutivo
Tema 6 j)
Informe sobre la aplicación de las
recomendaciones del Auditor
Externo

Alocución especial de la Directora Ejecutiva del UNICEF

ASUNTOS DE POLÍTICA
Tema 5 a)
Actualización de la política en
materia de fortalecimiento de
las capacidades nacionales
Tema 5 b)
Informe de actualización sobre
el papel del PMA en el marco
de la acción humanitaria
colectiva (2021)

CARTERA DE ACTIVIDADES PARA LA REGIÓN DE ÁFRICA
MERIDIONAL
Tema 7 b)* Informe resumido de la evaluación del plan
estratégico para Mozambique (2017-2021) y
respuestas de la dirección
Tema 8 a) 3)* Planes estratégicos para los países –
Mozambique (2022-2026)
Tema 7 c)*
Informe resumido de la evaluación del plan
estratégico para la República Unida de
Tanzanía (2017-2021) y respuestas de la
dirección
Tema 8 a) 5)* Planes estratégicos para los países –
República Unida de Tanzanía (2022-2027)
Tema 8 a) 6) Planes estratégicos para los países –
Zimbabwe (2022-2026)
CARTERA DE PROYECTOS PARA LA REGIÓN DE AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE
Tema 8 a) 2) Planes estratégicos para los países –
El Salvador (2022-2027)

* Según lo acordado con la Mesa, la evaluación del PEP se presentará de forma abreviada, mientras que la respuesta de la dirección se integrará en la presentación del nuevo PEP.
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