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A raíz de la aprobación, por parte de la Junta Ejecutiva del
PMA y del Consejo de la FAO, de la propuesta de
modificación del Artículo XIV del Estatuto del PMA
(Disposiciones financieras), se invita a la Conferencia de la
FAO a aprobar a su vez dicha modificación. Se adjuntan a la
presente la versión vigente y la versión revisada del artículo
arriba mencionado, junto con la decisión aprobada por la Junta
del PMA. El texto completo del documento original
(WFP/EB.A/2011/6-B/1) puede consultarse en la dirección
siguiente: http://one.wfp.org/eb/docs/2011/wfp234536~1.pdf.

La tirada del presente documento es limitada. Los documentos de la Junta Ejecutiva se pueden
consultar en el sitio Web del PMA (http://www.wfp.org/eb).
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NOT
TA PAR
RA LA JUNTA
A EJECU
UTIVA

Ell presente documento
d
s remite a lla Junta Ejeecutiva paraa su aprobaación.
se
La Secretaría
S
invvita a los miembros
m
de la Junta quee deseen formular algunna pregunta
de caráácter técnicoo sobre estte documennto a dirigirrse a los fu
funcionarios del PMA
encargaados de la coordinación
c
n del docum
mento, que se
s indican a continuaciión, de ser
posible con un marg
gen de tiemppo suficientee antes de la reunión de lla Junta.
Jefa dee Finanzas y Directora
Ejecuttiva Adjuntaa, RM*:

S
Sra. G. Casaar

Tel.: 0666513-2885

Directtor, RMB*:

S
Sr. S. O’Brieen

Tel.: 0666513-2682

Para cualquier información
i
sobre el ennvío de doccumentos paara la Juntaa Ejecutiva,
C
A
Auxiliar Adm
ministrativa de la Depen
ndencia de
sírvase dirigirse a la Sra. I. Carpitella,
Servicioos de Conferrencias (tel.: 066513-26445).
* Depa
artamento de Gestión
G
de Recu
ursos y Rendicción de Cuenta
as
** Direccción de Presup
puesto y Programación
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PROY
YECTO DE DE
ECISIÓN
N*
La Juntta Ejecutiva::
1.

habiendoo examinadoo los docum
mentos tituladdos “Opciones formuladas a raíz dell
examen del marco de financiacción” (WFP
P/EB.A/20100/6-E/1) y “E
Examen dell
G
(WF
FP/EB.A/2011/6-B/1), ddesea modifi
ficar el cicloo
ciclo del Plan de Gestión”
b
actuaalmente viggente del Plan
P
de Geestión y ell
de plannificación bienal
presupueesto del PM
MA, y pasaar a un Plaan de Gestiión trienal de carácterr
renovablle, que se appruebe cada aaño junto coon el presupuuesto anual;

2.

por lo tanto, en cumplimient
c
to del Artícculo XV ddel Estatuto del PMA,,
nda a la Asaamblea Geneeral de las Naciones
N
Uniidas y la Con
nferencia dee
recomien
la Organ
nización de las Naciones Unidas para la Agricuultura y la Alimentación
A
n
(FAO), por
p conducto del Consej
ejo Económico y Social de las Nacioones Unidass
y el Con
nsejo de la FAO,
F
que eel Artículo XIV.6
X
del Esstatuto se ennmiende dell
modo sigguiente:
“6. El Directoor Ejecutivoo presentaráá a la Junnta Ejecutivva, para suu
aprobación,, los informees siguientes:
(a)

el prresupuesto bienal
b
anual del PMA y, cuando proceda,
p
loss
presuupuestos ssuplementariios del P
PMA prepparados enn
circuunstancias exxcepcionaless;

(b) los estados
e
finanncieros anuaales del PMA
A, junto con
n el informee
del Auditor
A
Exterrno, y
(c)

otross informes finnancieros.

Estos inform
mes se preseentarán, asim
mismo, al Coomité de Fin
nanzas de laa
FAO y a la CCAAP
P para su examen y a fin de recabar lass
nes oportunaas. Los inform
mes facilitaddos por estoss órganos see
observacion
remitirán a la
l Junta.”

*

3.

f
en ell
solicita a la Secrettaría que coomunique laa recomendaación que figura
l
presentee decisión, acompaññada del documentoo
párrafo 2 de la
B.A/6-B/1, a la Asam
mblea General de las N
Naciones Unidas
U
y laa
WFP/EB
Conferen
ncia de la FAO,
F
por connducto del Consejo
C
Ecoonómico y Social
S
de lass
Nacionees Unidas y el
e Consejo dde la FAO, y

4.

decide, a reserva de que la reccomendación
n formuladaa en el párrrafo 2 de laa
s aprobada por la Asamblea Geeneral de laas Nacioness
presentee decisión sea
Unidas y la Conferrencia de la FAO, enm
mendar el Reeglamento General
G
y ell
Reglameento Financciero como se establece en el Annexo II del documentoo
WFP/EB
B.A/2011/6-B
B/1 y solicita a la Seccretaría que remita las enmiendas,,
cuando entren
e
en viggor, al Conseejo Económico y Social de las Nacioones Unidass
y el Connsejo de la FA
AO a efectos de informaación.

Se trata de un proyectto de decisión. Si se desea consultar la decisión
d
final aadoptada por la Junta, sírvaase
a documento titulado
t
“Decissiones y recom
mendaciones del
d período de sesiones anuaal de 2011 de la
remitirse al
Junta Ejecuutiva”, que se publica
p
al finallizar el períodoo de sesiones.
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ENMIENDA AL ARTÍCULO
O XIV DEL
L ESTATU
UTO DEL PMA
P
Artículo
o XIV del Estatuto: Disposicio
D
ones finan
ncieras

Texto actu
ual

Texto reviisado

6. El Direcctor Ejecutivo
o presentará a la Junta
Ejecutiva, para su apro
obación, los in
nformes
siguientess:
(a) el prresupuesto biienal del PMA
A y, cuando
procceda, los pres
supuestos sup
plementarios
del PMA
P
preparados en circun
nstancias
exce
epcionales;

6. El Direcctor Ejecutivo
o presentará a la Junta
Ejecutiva, para su apro
obación, los in
nformes
siguientess:
(a) el prresupuesto bienal anual de
el PMA y,
cuan
ndo proceda, los presupue
estos
supllementarios d
del PMA prepa
arados en
circu
unstancias exxcepcionales;

(b)

(b)

(c)

los estados
e
financieros anuale
es del PMA,
junto
o con el inform
me del Audito
or Externo, y
otros
s informes fin
nancieros.

Estos info
ormes se pressentarán, asim
mismo, al
Comité de
e Finanzas de
e la FAO y a la CCAAP
para su ex
xamen y a fin de recabar la
as
observacio
ones oportunas. Los inform
mes
facilitadoss por estos órg
ganos se rem
mitirán a la
Junta.

F-EBA2012-10391S-e
extracts from F-EBA20
011-10392S.docx

(c)

los estados finan
ncieros anuales del PMA,
junto
o con el inform
me del Audito
or Externo, y
otros informes fin
nancieros.

ormes se pressentarán, asim
mismo, al
Estos info
Comité de
e Finanzas de
e la FAO y a la
l CCAAP
para su exxamen y a fin
n de recabar las
observaciones oportun
nas. Los inform
mes
facilitados
s por estos órrganos se rem
mitirán a la
Junta.

