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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 para cubrir los puestos vacantes de la Mesa y nombramiento del Relator

3.

Discurso de apertura del Director Ejecutivo

4.

Asuntos de política

5.

6.

*

a)

Plan Estratégico del PMA para 2022-2025 (para aprobación)

b)

Informe de actualización sobre la colaboración entre los organismos con sede en Roma
(para información)*

c)

Actualización oral sobre la aplicación por el PMA de los resultados de la Cumbre de las
Naciones Unidas sobre Sistemas Alimentarios de 2021 (para información)*

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) (para información)*

e)

Informe de actualización sobre la hoja de ruta del PMA para la inclusión de la
discapacidad (para aprobación)

Asuntos financieros, presupuestarios y de recursos
a)

Plan de Gestión del PMA para 2022-2024 (para aprobación)

b)

Nombramiento del Auditor Externo del PMA para el período comprendido entre el 1 de
julio de 2022 y el 30 de junio de 2028 (para aprobación)

c)

Plan de trabajo del Auditor Externo (para información)

d)

Reglamentación Financiera Detallada del PMA revisada (para información)

Informes de evaluación (para examen)
a)

Informe resumido de la evaluación de la política del PMA en materia de cooperación
Sur-Sur y cooperación triangular y respuesta de la dirección

b)

Informe resumido de la evaluación conjunta de la colaboración entre los organismos
de las Naciones Unidas con sede en Roma y la respuesta coordinada

Se examinará durante el período de sesiones.
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7.

c)

Informe resumido de la evaluación del plan estratégico para China (2017-2021)
y respuesta de la dirección

d)

Informe resumido de la evaluación del plan estratégico para Gambia (2019-2021)
y respuesta de la dirección

e)

Informe resumido de la evaluación del plan estratégico para la República Democrática
Popular Lao (2017-2021) y respuesta de la dirección

f)

Informe resumido de la evaluación del plan estratégico para el Líbano (2018-2020)
y respuesta de la dirección

Asuntos operacionales
a)

b)

Planes estratégicos para los países (para aprobación)
1.

Bangladesh (2022-2026)

2.

República Democrática Popular Lao (2022-2026)

3.

Somalia (2022-2025)

4.

Túnez (2022-2025)

Planes estratégicos provisionales para los países (para aprobación)
1.

c)

d)

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 enero y el 30 de junio de 2021

Revisiones de planes estratégicos y planes estratégicos provisionales para los países y
aumentos de presupuesto correspondientes aprobados por la Junta mediante
votación por correspondencia (para información)
1.

República Dominicana (2019-2023)

2.

Eswatini (2020-2024)

3.

Gambia (2019-2021)

4.

Togo (2021)

Asuntos de organización y procedimiento
a)

9.

República Árabe Siria (2022-2023)

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

8.

2

Programa de trabajo de la Junta Ejecutiva para el bienio 2022-2023 (para aprobación)

Asuntos administrativos y de gestión
a)

Denominación y mandato revisados del Comité de Auditoría (para aprobación)

b)

Establecimiento de un comité encargado de seleccionar a los miembros del Comité de
Auditoría (para aprobación)

10.

Resumen de las labores del período de sesiones anual de 2021 de la Junta Ejecutiva
(para aprobación)

11.

Otros Asuntos

12.

a)

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

b)

Informe sobre la reunión conjunta de las Juntas Ejecutivas del PNUD/UNFPA/UNOPS,
el UNICEF, ONU-Mujeres y el PMA celebrada el 27 de mayo de 2021 (para información)

Verificación de las decisiones y recomendaciones adoptadas
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