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(WFP/EB.1/2008/4 + Add.1). De conformidad con su decisión 2004/EB.A/11 del 24 de mayo de 
2004, la Junta pidió que el Informe Anual se remitiera al ECOSOC y al Consejo de la FAOl, junto 
con las decisiones y recomendaciones de la Junta correspondientes a 2007 y con la presente 
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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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El presente documento se remite a la Junta Ejecutiva para su aprobación. 

La Secretaría invita a los miembros de la Junta que deseen formular alguna pregunta 
de carácter técnico sobre este documento a dirigirse a los funcionarios del PMA 
encargados de la coordinación del documento, que se indican a continuación, de ser 
posible con un margen de tiempo suficiente antes de la reunión de la Junta. 

Director, PDE*: Sr. A. Jury tel.: 066513-2601 

Oficial de Relaciones Exteriores, PDE: Sra. K. Gola tel.: 066513-2375 

Para cualquier información sobre el envío de documentos para la Junta Ejecutiva, 
sírvase dirigirse a la Sra. C. Panlilio, Auxiliar Administrativa de la Dependencia de 
Servicios de Conferencias (tel.: 066513-2645). 

* Dirección de Relaciones Exteriores. 
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En 2007, el PMA siguió prestando apoyo a la reforma de las Naciones Unidas y a la 
cooperación entre organismos para incrementar la coherencia y la eficacia de los programas 
de desarrollo y de ayuda humanitaria de las Naciones Unidas.  

En las actividades de desarrollo, el PMA apoya la realización de proyectos piloto relacionados 
con la iniciativa “Unidos en la acción”, particularmente en los cuatro países piloto en los que 
dispone de oficinas: Mozambique, el Pakistán, Rwanda y Tanzanía. En Mozambique, por 
ejemplo, el PMA desempeña un papel esencial en 6 de los 11 programas conjuntos, y es el 
organismo encargado de dirigir y coordinar el programa que se llevará a cabo junto con la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y con el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola.  

El número de programas conjuntos en los que participó el PMA aumentó de 46 en 2006 a 84 
en 2007, incluidos los programas piloto, lo cual representa un incremento del 82%. El PMA 
intervino en programas conjuntos en 36 países en 2007, frente a 27 en 2006. Los principales 
ámbitos de acción fueron la lucha contra el VIH/SIDA, la educación y el logro de los 
objetivos de desarrollo del Milenio. 

En la reforma de la ayuda humanitaria, el PMA siguió desempeñando un papel destacado en 
el sistema de módulos de acción agrupada. Como organismo principal del módulo de acción 
agrupada de logística, asumió la dirección en cuatro nuevas emergencias en 2007. En 2007 
también fue designado organismo principal a nivel de país del módulo de telecomunicaciones 
de emergencia en cinco países adicionales, y participó activamente en los módulos de 
nutrición, protección, educación y recuperación temprana. El PMA está preparado para 
extender el sistema de módulos de acción agrupada a todos los países en los que haya un 
Coordinador de la Ayuda Humanitaria. 

El cambio climático se convirtió en un importante tema de cooperación en todo el sistema de 
Naciones Unidas, al que el PMA contribuyó mediante su participación activa en los debates 
interinstitucionales e intergubernamentales y en la redacción de declaraciones y la 
formulación de políticas sobre el tema por parte de la Junta de los Jefes Ejecutivos del 
Sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación, además de participar en la Reunión de 
alto nivel sobre el cambio climático convocada por el Secretario General con ocasión de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas de septiembre de 2007.  

El presente informe está en consonancia con el proceso de simplificación de los informes 
institucionales presentados a la Junta y los órganos matrices del PMA (WFP/EB.A/2004/5-F). 
Se ajusta al formato del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas para la 
presentación de informes anuales por parte de los organismos de las Naciones Unidas, y se 
basa en las disposiciones enunciadas en la resolución de la Asamblea General de 2004 sobre 
la Revisión trienal amplia de la política relativa a las actividades operacionales para el 
desarrollo. En el informe se tienen en cuenta las observaciones recibidas de la Junta sobre el 
Informe Anual de 2006 y las formuladas por la Mesa en octubre de 2007. El plazo fijado para 
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presentarlo a la Junta en su primer período de sesiones ordinario de 2008 impide que en él se 
incluya la información estadística completa de todo 2007; los datos estadísticos sobre las 
asociaciones que figuran en la sección sobre “Colaboración con los asociados” se refieren a 
2006, al no haber aún datos relativos al año 2007. La información estadística completa se 
divulgará en el Informe Anual de las Realizaciones de 2007, que se presentará a la Junta en su 
período de sesiones anual. 

 

����������������	����

La Junta aprueba el “Informe Anual al ECOSOC y al Consejo de la FAO 
correspondiente a 2007” (WFP/EB.1/2008/4). De conformidad con su decisión 
2004/EB.A/11 del 24 de mayo de 2004, la Junta pide que el Informe Anual se remita al 
ECOSOC y al Consejo de la FAO, junto con las decisiones y recomendaciones de la 
Junta correspondientes a 2007 y con la presente decisión. 

* Se trata de un proyecto de decisión. Si se desea consultar la decisión final adoptada por la Junta, sírvase 
remitirse al documento “Decisiones y recomendaciones del primer período de sesiones ordinario de 2008 de la 
Junta Ejecutiva” (WFP/EB.1/2008/15) que se publica al finalizar el período de sesiones. 
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1. El Comité Permanente entre Organismos (IASC) centró su labor en seguir aplicando 

medidas de reforma en el sistema de ayuda humanitaria, en especial el sistema de módulos 
de acción agrupada. A nivel global, la finalidad de este último es aumentar la preparación 
del conjunto del sistema para intervenir en casos de emergencia humanitaria e intensificar 
la coordinación de la capacidad técnica a fin de que haya un liderazgo y una rendición de 
cuentas predecibles en todas las principales esferas de intervención. Asimismo, a escala 
nacional, el fin es reforzar la intervención humanitaria garantizando que todas las 
actividades se lleven a cabo con un alto grado de liderazgo, previsibilidad, rendición de 
cuentas y asociación. 

2. El éxito del sistema de módulos de acción agrupada se debe juzgar en función de su 
impacto en la mejora de la intervención humanitaria en favor de las poblaciones afectadas 
por crisis. Se trata más de una herramienta práctica que de una herramienta de 
coordinación. Las estructuras de acción agrupada a escala nacional y mundial deben ser 
simples, estar orientadas a los resultados, intentar subsanar deficiencias operacionales e 
incluir a todas las organizaciones que tengan verdaderas capacidades para actuar en el 
sector.  

3. El PMA desempeña un papel importante en el sistema de módulos de acción agrupada. 
Aparte de dirigir a escala mundial el sector de la ayuda alimentaria, es el organismo 
principal del módulo de logística, codirige el módulo de telecomunicaciones en situaciones 
de emergencia y participa en los módulos de nutrición, protección, educación y 
recuperación temprana. El PMA contribuye activamente a la labor del módulo mundial 
sobre nutrición, en el que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha 
organizado reuniones mundiales y adoptado decisiones de forma colegiada. El éxito del 
módulo de nutrición se debe a la aportación de todos sus miembros —organismos de las 
Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales (ONG), instituciones académicas y 
donantes— con un verdadero espíritu de colaboración y cotitularidad del módulo y de su 
trabajo. En el recién establecido módulo de educación, el PMA desempeña una función 
importante en la evaluación de las necesidades, el seguimiento y la evaluación.  

4. En 2007, se establecieron módulos de servicios logísticos en el marco de las operaciones 
realizadas para prestar socorro a raíz de las inundaciones en Mozambique, el Pakistán, 
Uganda y, últimamente, en Bangladesh, así como en el Chad, Etiopía y la República 
Centroafricana. El PMA dirigió los módulos de logística en todos estos países, a excepción 
de Etiopía, donde asumió la dirección el Gobierno. 

5. En 2007, se activaron módulos de acción agrupada de telecomunicaciones para tres 
nuevas emergencias —Ghana, Mozambique y Pakistán— y para las operaciones de ayuda 
humanitaria que se llevan a cabo en el Chad, Etiopía, Guinea y la República 
Centroafricana. El PMA asumió la dirección de los módulos de acción agrupada en la 
materia en todas las nuevas emergencias y en la República Centroafricana y Guinea, y 
emprendió actividades sobre el terreno en materia de telecomunicaciones en situaciones de 
emergencia en el Afganistán, Etiopía, Nicaragua, el Perú y Timor-Leste. Tal como se 
recomendó en la evaluación relativa al sistema de módulos de acción agrupada, el PMA 
propuso un cambio estructural del módulo de telecomunicaciones en situaciones de 
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emergencia a nivel mundial para que éste sea dirigido por un organismo (PMA) y no por 
tres (Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios [OCAH], UNICEF y PMA).  

6. Con respecto a la implantación generalizada del sistema de módulos de acción agrupada, 
el PMA se mantiene dispuesto a hacerlo en todos los países en los que haya un 
Coordinador de la Ayuda Humanitaria. Una condición indispensable para aplicar el sistema 
correctamente es completar los conocimientos, actualmente insuficientes, sobre el tema. El 
IASC ha establecido una serie de talleres que hay que organizar para colmar lagunas de 
conocimientos sobre el terreno, hacer una introducción al sistema y adaptarlo a las 
situaciones específicas de cada país. La OCAH, en Ginebra, está organizando esos talleres 
en el Afganistán, Côte d’Ivoire, Haití y posiblemente el Sudán.  

7. El PMA es también miembro activo del subgrupo de trabajo del IASC encargado de los 
temas de género y la respuesta humanitaria, que se ha comprometido a apoyar la 
integración de la igualdad de género en el sistema de intervención humanitaria. El 
subgrupo de trabajo solicitó que se estudiara en qué medida los temas de género quedaban 
reflejados en las propuestas y las intervenciones efectuadas en el marco del Procedimiento 
de llamamientos unificados, centrando la atención en dos sectores: la educación y la salud 
por un lado y, por el otro, la violencia por motivos de género. Se espera que el estudio esté 
concluido a mediados de 2008. 
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8. En 2007, hubo un total de 15 llamamientos unificados, 13 llamamientos urgentes y 

10 llamamientos clasificados por la OCAH como “otros llamamientos”. El PMA tomó 
parte en los 15 llamamientos unificados, en 12 de los llamamientos urgentes y en 5 de los 
otros llamamientos. 

9. El PMA sigue siendo, con diferencia, el organismo que más llamamientos realiza. Al 
19 de octubre de 2007, las necesidades totales para el conjunto de los llamamientos 
unificados y llamamientos urgentes eran de 4.900 millones de dólares EE.UU., de los que 
1.800 millones de dólares correspondían a las necesidades del PMA (36%); el UNICEF, 
con 438,9 millones de dólares (9%) era el segundo, seguido de la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), con 359 millones de 
dólares (7%). Con estos llamamientos el PMA ha recibido el 91% de lo que necesitaba. 
Los mayores fueron los de la República Democrática del Congo, el Sudán, el territorio 
palestino ocupado, Zimbabwe y África occidental. El PMA fue la organización que 
mayores llamamientos hizo en la República Democrática del Congo y el Sudán, y la 
segunda —después del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas 
para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS)— en el llamamiento para 
el territorio palestino ocupado.  

10. El PMA participó en las reuniones mensuales del subgrupo de trabajo del IASC sobre el 
Procedimiento de llamamientos unificados, que constituyen un foro útil para intercambiar 
opiniones entere los distintos organismos acerca de su funcionamiento. Entre los temas 
debatidos en dichas reuniones figuran la puesta en marcha del Procedimiento de 
llamamientos unificados y su utilización como herramienta estratégica de planificación y 
de programación. Durante el lanzamiento del llamamiento humanitario para 2007 en 
Nueva York, en noviembre de 2006, se invitó a la Embajadora de buena voluntad del 
PMA, Su Alteza Real la Princesa Haya de Jordania, a que hiciera una declaración. Otras 
actividades fueron la organización de cursos de formación de instructores acerca del 
procedimiento: cinco miembros del personal del PMA participaron en el curso que se dictó 
en inglés en Ginebra y otros tres, en el curso impartido en francés, en Dakar.  
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11. El PMA copresidió el Grupo de gestión, y brindó apoyo y orientación a operaciones de 

escala nacional, incidiendo especialmente en los países donde se aplica con carácter 
experimental la estrategia “Unidos en la acción” y en la programación conjunta, incluidas 
las herramientas financieras y de programación. El PMA copresidió asimismo un grupo 
constituido a nivel de subsecretarios generales por el Grupo de las Naciones Unidas para el 
desarrollo (GNUD), que ofreció orientación a los países piloto, y otro grupo cuyo 
propósito era racionalizar las estructuras del GNUD para que fueran más eficientes y 
eficaces. 

12. El grupo de Directores Ejecutivos Adjuntos del GNUD siguió avanzando en los temas 
relacionados con la regionalización planteados en las recomendaciones de la Revisión 
trienal amplia de la política de 2004, entre ellas el acuerdo sobre la ubicación común de los 
despachos regionales del Comité Ejecutivo del GNUD. El PMA acogió también la reunión 
mundial anual de directores regionales en Roma. Los organismos especializados se 
reunieron con compañeros del Comité Ejecutivo del GNUD para examinar cuestiones 
relativas a la programación conjunta y al liderazgo. 
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13. Al 30 de septiembre de 2007, las contribuciones al PMA ascendían a 1.900 millones de 

dólares. Las operaciones de emergencia (OEM), las operaciones prolongadas de socorro y 
recuperación (OPSR) y la Cuenta de Respuesta Inmediata del PMA habían recibido el 76% 
de la financiación; las actividades de desarrollo, el 12%; las operaciones especiales (OE), 
el 7%; y otros apartados, incluidos los fondos fiduciarios y las cuentas especiales, el 6%.  

14. A finales de septiembre de 2007, el 13% de la financiación total recibida era multilateral 
y el 87% era multilateral dirigida; el 60% de las contribuciones se aportaron en efectivo y 
el 40%, en especie. Contribuyeron en total a las operaciones del PMA 74 donantes del 
sector público, entre ellos 9 donantes nuevos, que aportaron 3,9 millones de dólares. 

15. La Organización de las Naciones Unidas es ahora uno de los mayores donantes del PMA 
—el cuarto mayor a fecha de 30 de septiembre de 2007—, con donaciones valoradas en 
105 millones de dólares. El grueso de estas donaciones (66%) se destinó a las OEM y 
OPSR; el 29%, a las OE y el 5%, a actividades de desarrollo y otras actividades. De los 
fondos de las Naciones Unidas, el 97% se obtuvo a través de los mecanismos de 
financiación de la ayuda humanitaria mancomunados: el Fondo central para la acción en 
casos de emergencia (CERF) y los fondos humanitarios comunes para la República 
Democrática del Congo y el Sudán. Los países que más recibieron fueron estos dos últimos 
y Uganda. 

16. Las contribuciones de las Naciones Unidas al PMA constituyen una fuente de 
financiación flexible y complementaria a la de los donantes habituales que resulta muy útil, 
ya que tales contribuciones se aportan enteramente en efectivo y no tienen restricciones en 
materia de compras ni requisitos especiales de visibilidad. Las contribuciones de los 
gobiernos donantes suelen llevar aparejadas unas condiciones que pueden comprometer la 
capacidad del PMA para hacer pleno uso de sus mecanismos internos de financiación 
anticipada o para maximizar el impacto de su acción por medio de sus compras. Así pues, 
las contribuciones de las Naciones Unidas representan una fuente de financiación 
especialmente valiosa para las emergencias financiadas en medida insuficiente o 
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“silenciosas”. Sin embargo, son menos previsibles que las contribuciones directas de los 
donantes y ocasionan a los organismos mayores costos de transacción, especialmente en 
concepto de procedimientos de solicitud y de presentación de informes. 
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17. En 2007, el PMA fue el mayor receptor de financiación del CERF. Al 15 de octubre de 

2007, había recibido de este fondo 99 millones de dólares, por encima de los 97 millones 
de dólares correspondientes a 2006; cabe observar que, según las estadísticas de la OCAH, 
el PMA recibió 108 millones de dólares del CERF en 2006, ya que algunas contribuciones 
registradas en 2007 se extrajeron de la dotación del Fondo de 2006. Según el seguimiento 
que está haciendo el PMA del CERF, se están tramitando peticiones adicionales y se 
supone que aumentará la contribución total del Fondo correspondiente a 2007, pero que las 
contribuciones globales al PMA de los 10 donantes que más aportan al Fondo será menor 
en este año que en 2006. Por consiguiente, es preciso proseguir el análisis para determinar 
si la financiación del CERF se traduce en un incremento neto de los recursos disponibles 
para el PMA o si, sencillamente, sustituye las contribuciones directas de los donantes. 
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18. El año 2007 ha sido para el PMA un año importante en cuanto al establecimiento de 

asociaciones y a la movilización de fondos en el ámbito del sector privado. Actualmente se 
está debatiendo con la Junta Ejecutiva una estrategia para ampliar dichas asociaciones, a la 
vez que se han puesto en práctica métodos nuevos e innovadores para aumentar 
considerablemente el número de asociados. Los asociados del mundo empresarial 
siguieron aportando al PMA tanto sus competencias peculiares como valiosas donaciones; 
se iniciaron dos nuevas asociaciones de carácter plurianual por valor de varios millones de 
dólares: la empresa de productos de consumo Unilever colabora en la alimentación escolar 
del PMA en varios países; y la empresa de ciencias biológicas DSM ayuda al Programa a 
reforzar su canasta general de alimentos a fin de que se satisfagan las necesidades de 
nutrición de los beneficiarios por medio de intervenciones de suministro de 
micronutrientes que sean eficaces en función de los costos. Sumando las donaciones 
generadas por conducto de empresas más pequeñas, las donaciones por Internet y algunos 
donantes particulares acaudalados, el PMA calcula que a final de año habrá generado 
38 millones de dólares en efectivo en donaciones. Aunque una parte importante de los 
fondos movilizados se reservan para atender las necesidades fundamentales del PMA, otras 
áreas en las que han colaborado los donantes privados son la evaluación de las necesidades 
de emergencia, las actividades de alimentos para la educación, la Iniciativa encaminada a 
poner fin al hambre entre los niños, la mejora de la nutrición, el fomento de las 
capacidades en tecnología de la información y las comunicaciones para las intervenciones 
de emergencia y la alimentación escolar con productos cultivados localmente. 
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19. El PMA participó en talleres de capacitación sobre la versión revisada de las directrices 

relativas a la evaluación común del país (CCA) y el Marco de Asistencia de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (UNDAF), a cuya nueva redacción contribuyó en el último 
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trimestre de 2006. Esas directrices revisadas, que hacen hincapié en los planes nacionales y 
el fomento de las capacidades a escala nacional, la prevención de catástrofes y la 
recuperación posterior a los conflictos, prevén unos procedimientos de análisis y 
planificación más incluyentes para consolidar las asociaciones y favorecer así una mayor 
integración de las competencias técnicas de los organismos especializados y de las 
entidades no representadas en el país.  

20. Los organismos que componen el GNUD han apoyado los esfuerzos de los países donde 
se aplica con carácter experimental la iniciativa “Unidos en la acción” y han reexaminado 
sus UNDAF y sus marcos de programación conjunta. Al vincular los UNDAF a los 
procesos de planificación nacionales, el PMA y asociados como la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco 
Mundial hicieron lo posible para garantizar que la seguridad alimentaria y la nutrición 
figuraran entre los objetivos prioritarios de los programas. 
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21. El PMA ha intensificado notablemente su participación en programas conjuntos, de 

46 en 2006 a 84 en 2007 —lo cual representa un incremento del 82%—, incluidos los 
programas piloto de la iniciativa “Unidos en la acción” en los cuatro países piloto en los 
que dispone de oficinas: Mozambique, el Pakistán, Rwanda y Tanzanía. 

22. El PMA participó en programas conjuntos en 36 países en 2007, frente a 27 en 2006. Las 
grandes esferas de acción siguieron siendo las mismas, con 14 programas conjuntos de 
lucha contra el VIH/SIDA, 13 de educación y 11 relacionados con el logro de los objetivos 
de desarrollo del Milenio (ODM). 

23. En Mozambique, el programa “Unidos en la acción” utilizó el UNDAF para 2007-2009 
como marco estratégico organizado en torno a cuatro pilares —lucha contra el VIH/SIDA, 
desarrollo económico, gobernanza y capital humano— en el que se inscribieron 
11 programas conjuntos. El PMA interviene en seis programas conjuntos y dirige el 
relativo a la creación de cadenas de valor de los productos y la ampliación del acceso de 
las asociaciones de agricultores a los mercados, junto con el FIDA y la FAO. Los otros 
programas conjuntos tratan los temas siguientes: preparación para situaciones de 
emergencia y reducción del riesgo de catástrofes; intensificación de las intervenciones de 
lucha contra el VIH/SIDA; incorporación de las cuestiones medioambientales y adaptación 
al cambio climático; ampliación del acceso de las poblaciones vulnerables a las redes de 
protección social; y mejora de la calidad y la accesibilidad a los servicios de salud sexual y 
reproductiva, salud neonatal e infantil y nutrición. El PMA, la FAO y el FIDA han 
formado además un grupo de trabajo sobre seguridad alimentaria, en el que están 
representados los ministerios, las ONG y los donantes bilaterales que prestan apoyo 
presupuestario en el sector agrícola.  

24. En Tanzanía, el programa “Unidos en la acción” se basa en el UNDAF II para 
2007-2010, con siete programas conjuntos centrados en seis áreas prioritarias. El PMA 
participa en seis programas conjuntos, cinco de ellos con la FAO: creación de riqueza, 
empleo y emancipación económica (también con el FIDA, entre otros); apoyo a los 
programas nacionales de lucha contra el VIH y el SIDA (territorio continental e isla de 
Zanzíbar); apoyo al fomento de las capacidades en Zanzíbar; seguridad humana, transición 
y preparación ante casos de catástrofes: gestión de la transición de la ayuda humanitaria al 
desarrollo sostenible en el noroeste de Tanzanía; seguridad humana, transición y 
preparación en caso de catástrofes: aumento de la capacidad nacional de preparación e 
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intervención en caso de catástrofes; y reducción de la mortalidad materna y de recién 
nacidos.  

25. En Rwanda, se está ultimando el programa “Unidos en la acción” en torno al UNDAF 
recientemente elaborado, que apoya ocho de las 10 prioridades definidas por el Gobierno 
en materia de desarrollo económico y estrategias de reducción de la pobreza y se divide en 
cinco ámbitos de actividades: salud, población, VIH y nutrición; educación; crecimiento 
sostenible y protección social; medio ambiente; y gobernanza. 

26. El Pakistán está desarrollando su programa “Unidos en la acción”. Se está revisando el 
UNDAF actual, que acaba en 2010, para centrar la atención en las prioridades nacionales y 
en las ventajas comparativas del sistema de las Naciones Unidas. El PMA actúa en los 
cinco grupos de trabajo temáticos —salud, pobreza, educación, VIH/SIDA y gestión del 
riesgo de catástrofes— que forman la base del programa “Unidos en la acción” y de cinco 
programas conjuntos. Junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) copreside el grupo dedicado al tema de gestión del riesgo de catástrofes. Con 
otros 14 organismos, el PMA vela además por que la cuestión intersectorial de la igualdad 
de género se refleje adecuadamente en los programas elaborados por los cinco grupos de 
trabajo temáticos.  

27. En la esfera de la educación, el PMA colabora, en el Afganistán, con la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el UNICEF, el Fondo de Desarrollo de las 
Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) y la OMS para la ejecución de dos programas 
conjuntos dedicados a la alfabetización funcional y a las “escuelas saludables”. Además de 
la asistencia alimentaria, el PMA se encargó del transporte de libros y comprimidos 
antiparasitarios para 1,4 millones de alumnos de primaria. En Egipto, colabora con la 
UNESCO, el UNICEF, el UNFPA, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el 
Banco Mundial en tres programas conjuntos: mejora de la educación en la primera 
infancia, mediante el cual se imparte educación de calidad a este grupo de edad en 
comunidades desfavorecidas; apoyo a la Iniciativa de educación de las niñas, que aborda la 
reducción de la disparidades de género e intenta disminuir las diferencias de género en las 
tasas de matrícula de la educación básica, mejorar la calidad de la educación y conseguir la 
educación para todos para 2015; y lucha contra el trabajo infantil por medio de la 
educación, que contribuye a eliminar en Egipto el trabajo infantil explotador mediante la 
rehabilitación y la integración de los niños trabajadores en el sistema educativo, así como 
mediante la aplicación de medidas eficaces para prevenir el trabajo infantil.  

28. Por lo que se refiere a la lucha contra el VIH/SIDA, el PMA en Madagascar colabora 
con la FAO, la OIT, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 
(ONUSIDA), el PNUD, el UNFPA, el UNICEF, la OMS y el Banco Mundial. En Malawi 
colabora con la FAO, el UNICEF y la OMS en el apoyo a la seguridad alimentaria y la 
nutrición de personas afectadas o que viven con el VIH/SIDA. El PMA presta apoyo 
alimentario y nutricional, imparte a los voluntarios de las comunidades capacitación sobre 
asistencia domiciliaria, y realiza en los distritos seleccionados intervenciones encaminadas 
a lograr unos medios de subsistencia sostenibles. En Namibia, el PMA colabora con la 
FAO, el ONUSIDA, el PNUD, el UNFPA, el UNICEF, la OMS, la UNESCO y el ACNUR 
en el ámbito del UNDAF para 2006-2010. En Zambia, colabora con la FAO, la OIT, la 
OCAH, la OMS, el ONUSIDA, el PNUD, la UNESCO, el UNFPA, la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), el ACNUR, el UNIFEM, el Banco Mundial y la 
Comisión Económica para África (CEPA) en la lucha contra el SIDA para 2007-2010. 

29. El PMA en Guatemala colabora con el UNICEF, la OMS, la FAO, los Voluntarios de las 
Naciones Unidas y el UNFPA en el logro de los ODM, mediante un programa conjunto de 
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apoyo al plan nacional para reducir la malnutrición crónica, centrado en los niños de 
menos de 3 años y las mujeres gestantes y lactantes, cuyo fin es romper el ciclo 
intergeneracional de la pobreza y la desnutrición. En Guinea, el PMA colabora con la 
FAO, la OCAH, el ONUSIDA, el UNFPA, la UNESCO, el ACNUR, el UNICEF, la 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y la OMS en 
el programa conjunto de reactivación de la dinámica local de desarrollo socioeconómico. 

30. En materia de salud y nutrición, el PMA colabora con el UNICEF, el PNUD y la OMS 
en Colombia en un estudio sobre la alimentación y la nutrición de las comunidades 
indígenas dirigido a evaluar su estado de salud, alimentación y nutrición con el fin de 
establecer una base de referencia para las actividades de planificación, ejecución y 
evaluación. 

31. El PMA participa en China en el programa de gestión del riesgo de catástrofes junto con 
la FAO, la OIT, el ONUSIDA, el PNUD, la UNESCO, el UNFPA, el ACNUR, el 
UNICEF, el UNIFEM, el Coordinador Residente de las Naciones Unidas y la OMS. En el 
Perú, colabora con la FAO, el PNUD, el UNICEF y la OMS en la ejecución de un proyecto 
titulado “Catástrofes naturales: de la limitación de los daños a la gestión y la prevención 
del riesgo”, financiado por el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Seguridad 
Humana. Su objetivo principal es mejorar la seguridad humana y reducir la vulnerabilidad 
protegiendo y potenciando el papel de algunas de las comunidades más olvidadas y 
expuestas, apoyando las iniciativas locales de gestión del riesgo de catástrofes, y 
cultivando una actitud de prevención entre los dirigentes locales.  

32. En la esfera de la seguridad alimentaria, el PMA colabora con la FAO y el PNUD en 
Lesotho en el programa de ordenación de cuencas hidrográficas por las comunidades con 
el fin de mejorar la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia. En el área del 
medio ambiente, colabora en el Afganistán con la FAO, la OIM, el PNUD, el Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Oficina de las Naciones 
Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y el UNICEF en la “Iniciativa Verde 
Afgana”, que ha dado lugar a la producción de tres millones de plantones en viveros, la 
capacitación de 50 miembros del personal de las contrapartes gubernamentales, la 
capacitación de 1.150 personas en gestión básica de viveros y la distribución de 120.000 
árboles entre los alumnos de las escuelas. En Armenia, el PMA colabora con el PNUD y la 
FAO en actividades de plantación de árboles en la ciudad de Laverty. En Mauritania, 
colabora con el PNUD, la FAO, el UNICEF, la UNESCO, el PNUMA y la OMS en la 
incorporación de los programas de plantación de árboles a las actividades habituales. 

33. En materia de lucha contra la pobreza, el PMA colabora con la FAO, el PNUD, el 
UNFPA y el UNICEF en Bhután en la encuesta sobre el nivel de vida de 2007. En la esfera 
de los derechos humanos, colabora con el PNUD, la UNESCO, el UNFPA y el UNICEF en 
Burkina Faso. 
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34. Después de firmar el documento de posición del GNUD sobre el apoyo sectorial en 

febrero de 2005, el PMA elaboró en junio de 2007 unas directrices sobre la participación 
en la elaboración y aplicación de estrategias de reducción de la pobreza. Aunque el PMA 
reconoce que cada vez se tiende más a que el apoyo presupuestario sea la modalidad 
preferida de ayuda, las directrices hacen hincapié en la necesidad de estudiar cómo puede 
el PMA, con los medios de que dispone, promover y apoyar sus propias modalidades de 
cooperación. El apoyo principal que el PMA presta a los gobiernos es en forma de 
alimentos y no de efectivo, de modo que sus gastos principales sobre el terreno se refieren 
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a la adquisición local de alimentos procedentes de las reservas nacionales de cereales, y al 
transporte. El PMA no puede utilizar los sistemas de compra gubernamentales para 
adquirir los productos alimenticios.  

35. El PMA ha desarrollado además unas directrices sobre la Declaración de París y los 
enfoques sectoriales en el “Programme Guidance Manual” (Manual de instrucciones para 
la elaboración de los programas). Las oficinas en los países están intentando adaptarse a las 
nuevas modalidades de ayuda. En Rwanda, el PMA está a punto de firmar con el Gobierno 
y los asociados para el desarrollo del sector sanitario un memorando de entendimiento para 
la aplicación de un enfoque sectorial. Aunque la modalidad de financiación preferida en el 
memorando de entendimiento es el apoyo presupuestario directo, el Gobierno ofrece otras 
posibilidades a los asociados que no pueden hacer uso de este mecanismo. 
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36. Tras la transferencia de los servicios comunes a la Oficina del GNUD en 2007, la 

orientación estratégica ha consistido en seguir respaldando a todos los equipos de las 
Naciones Unidas de apoyo a los países empleando las herramientas y la metodologías 
establecidas, haciendo especial hincapié en lograr una aplicación satisfactoria de los 
procesos operativos comunes en los países piloto de la iniciativa “Unidos en la acción” de 
las Naciones Unidas. El PMA está presente en cuatro de los siete países en los que la 
Oficina del GNUD organizó talleres sobre los servicios comunes: Bhután, El Salvador, 
Indonesia y Timor-Leste. En el taller de Timor-Leste se señalaron esferas en las que 
podían mejorarse los servicios comunes existentes y se establecieron nuevas áreas de 
colaboración entre el PMA y los otros organismos de las Naciones Unidas: instalación de 
locales comunes; iniciativas de capacitación y aprendizaje; y el programa de atención 
médica. El PMA considera que el desarrollo y el uso de unas herramientas de medición 
estándar es esencial para evaluar los resultados de los servicios comunes a escala local y 
mundial, y seguirá colaborando con asociados de las Naciones Unidas para idear 
soluciones operativas que sean ventajosas para todas las partes.  
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37. El PMA preside actualmente el Grupo de trabajo sobre locales comunes y ha impulsado 

el esfuerzo por mejorar las herramientas y directrices disponibles para las oficinas en los 
países en el sitio Web: www.undp.org/unhouse. Estas herramientas revisadas están siendo 
utilizadas por todos los países que abren locales comunes, con el apoyo del Grupo de 
trabajo, cuando es necesario. Entre las mejoras previstas figuran: una revisión detenida del 
marco de análisis de costos-beneficios; la inclusión de plantillas de programación que 
abarquen las fases de diseño, construcción y encargo; la elaboración de un mandato 
normalizado de los gestores de proyectos; y la formulación de orientaciones más precisas 
sobre las fases de planificación, estudio de viabilidad y ejecución. A finales de 2007 debían 
establecerse nuevos locales en Kuwait, Madagascar y Omán. En Bhután debe comenzar a 
principios de 2008 la construcción de una nueva Casa de las Naciones Unidas en terrenos 
cedidos por el Gobierno. La participación en locales comunes sigue evaluándose caso por 
caso, sobre la base de un riguroso análisis de los costos y los beneficios de cada proyecto. 

38. El PMA ha dirigido una misión interinstitucional a Viet Nam para ayudar al equipo de 
las Naciones Unidas de apoyo al país a crear una Casa de las Naciones Unidas que sea 
carbono-neutral en el marco de la iniciativa “Unidos en la acción”. La disponibilidad 
limitada de capital para financiar la construcción o la renovación de los locales comunes 
sigue siendo problemática en Viet Nam y en otros muchos países; muchos proyectos no 
pasan de la fase de estudio de viabilidad por este motivo. Ello afecta, sobre todo, a la 
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intervención de los organismos no pertenecientes al Comité Ejecutivo del PNUD y 
constituye un gran impedimento para la creación de locales comunes que incluyan a todos 
los organismos del sistema. Es preciso buscar modalidades de financiación alternativas, 
que permitan movilizar recursos de las Naciones Unidas, los donantes, los países 
hospedantes y el mundo empresarial. 
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39. El Centro Conjunto de Logística de las Naciones Unidas (UNJLC) apoyó al módulo de 

acción agrupada de logística dirigido por el PMA, que cedió temporalmente personal 
dedicado a actividades de gestión e información en Madagascar, Mozambique, el Pakistán 
y Uganda, y planeó una cesión temporal similar en el Chad. Los servicios de gestión de la 
información en el UNJLC incluyen: sitio Web, presentación de informes, seguimiento de 
productos y priorización por medio del sistema conjunto de seguimiento de la oferta, el 
sistema de información geográfica y el sistema de información sobre aduanas y cuestiones 
conexas. 

40. En el Sudán se está llevando a cabo la mayor operación del UNJLC, que fue activada 
por el IASC y el equipo de las Naciones Unidas de apoyo al país. El UNJLC gestiona el 
sector relacionado con el alojamiento y los artículos no alimentarios en Darfur y está 
desarrollando un marco similar en el sur del Sudán. El UNJLC, además, presta apoyo al 
Coordinador de la Ayuda Humanitaria mediante actividades de cartografía de las 
infraestructuras, coordinación logística y gestión de la información. Igualmente, apoya al 
Ministerio de Transporte en el sur del Sudán. 

41. A fin de que sus servicios se desarrollen y se mantengan en su totalidad, el UNJLC 
cuenta con el apoyo y financiación de los donantes para seguir desempeñando su función 
de instrumento interinstitucional neutral.  
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42. El Servicio Aéreo Humanitario de las Naciones Unidas (UNHAS) prestó asistencia para 

hacer frente a las principales emergencias ocurridas en Etiopía, Kenya, Madagascar, 
Mozambique y Somalia, e inició operaciones similares en Uganda. La rápida 
disponibilidad de financiación del CERF fue un factor crucial en el despliegue puntual de 
estas operaciones. Las operaciones en el Afganistán, el Chad, la República Centroafricana, 
Somalia, el Sudán y la región costera del África occidental se han ido ampliando en 
respuesta al aumento de las necesidades.  

43. A fecha de agosto de 2007, 100 aeronaves y helicópteros de transporte pesado fletados 
por el PMA y el UNHAS habían transportado a 210.000 pasajeros y 6.400 toneladas de 
mercancía para las operaciones de socorro de los organismos de las Naciones Unidas y de 
200 ONG. La mejora del acceso por carretera a los beneficiarios en el sur del Sudán 
permitió una reducción de las entregas por vía aérea en la región. 

44. Se reforzaron la estructura y los sistemas de gestión de los servicios de transporte aéreo 
del PMA en respuesta a las recomendaciones presentadas en el reciente informe de 
auditoría de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), en particular el 
nombramiento de especialistas en aviación cualificados como oficiales del PMA en todas 
las operaciones sobre el terreno, además de la implantación de un programa informático de 
gestión de vuelos institucionales. La Dependencia de Seguridad Aérea del PMA 
desempeñó un papel activo en el fomento de la capacidad de varios organismos de aviación 
civil en África y en la incorporación a las actividades habituales de múltiples iniciativas de 
seguridad aérea, en contacto con la OACI.  
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45. El PMA siguió participando en los grupos de trabajo dedicados a definir las funciones de 

los coordinadores residentes y de los coordinadores de la ayuda humanitaria en la dirección 
de los equipos de las Naciones Unidas de apoyo a los países. La Directora Ejecutiva del 
PMA siguió participando en la iniciación de nuevos coordinadores residentes a su labor, 
recalcando el compromiso del PMA con la reforma de las Naciones Unidas y la obtención 
de resultados a escala nacional, así como familiarizando a los coordinadores residentes 
procedentes de otros organismos con el mandato del PMA. Los dos candidatos del PMA 
que obtuvieron el puesto de Coordinador Residente también participaron en estas sesiones 
de capacitación junto con otros nuevos coordinadores residentes que estaban a punto de 
entrar en funciones. 

46. Los esfuerzos del PMA por mejorar la calidad y aumentar el número de sus candidatos 
dentro del sistema de coordinadores residentes se centraron en los mecanismos siguientes: 

� Grupo de coordinación del PMA. El PMA ha puesto en marcha un mecanismo de 
preselección con el que poder elegir y ordenar por prioridades a los candidatos con 
experiencia que cumplan los criterios de selección para poder participar en los 
programas del Centro de Evaluación de los Coordinadores Residentes. 

� Centro de perfeccionamiento del personal directivo. Los candidatos del PMA 
seleccionados para el Centro de Evaluación de los Coordinadores Residentes asisten al 
Centro de perfeccionamiento del personal directivo para mejorar sus competencias en 
materia de gestión. 

� Enlaces a cursos y artículos online. Se proporciona material adicional a los candidatos 
del PMA sobre las diversas competencias que podrían resultar útiles para prepararse a 
participar en los programas del Centro de Evaluación de los Coordinadores Residentes 
y a desempeñar funciones de gestión ordinarias. 

� Personal del PMA para el Centro de Evaluación de los Coordinadores Residentes. El 
PMA ha establecido un grupo de apoyo para los futuros candidatos del PMA que 
sigan los programas del Centro de Evaluación de los Coordinadores Residentes. El 
consejero del PMA asesora también durante las fases anteriores. 

47. Como resultados de los esfuerzos del PMA por que sean designados coordinadores 
residentes funcionarios de la máxima calidad y se aumente su impacto en el trabajo de las 
Naciones Unidas en los países cabe citar: 

� Mayor número de candidatos inscritos en la lista de coordinadores residentes. Desde 
2006 el PMA ha aumentado de 2 a 14 la cifra de candidatos que asisten al Centro de 
Evaluación de los Coordinadores Residentes. 

� Mayor participación en la selección de los coordinadores residentes. Desde 2006, se 
han presentado siete candidatos del PMA al Grupo Consultivo Interinstitucional para 
cubrir puestos vacantes de coordinadores residentes. Durante 2007, fueron designados 
coordinadores residentes tres miembros del personal del PMA. 

48. El PMA apoya la mejora del sistema de coordinadores de la ayuda humanitaria por 
medio de los mecanismos interinstitucionales de colaboración establecidos en el marco del 
IASC. La decisión de la OCAH de establecer un proyecto de refuerzo de este sistema 2007 
sirvió de plataforma para avanzar en temas pendientes relacionados con la capacitación, la 
selección y la orientación de los coordinadores de la ayuda humanitaria. 
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49. En 2006, el PMA colaboró con 17 organismos de las Naciones Unidas, el Banco 

Mundial, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), la OIM y la OIT en 
237 proyectos en 81 países. Los datos estadísticos sobre asociaciones para 2007 se 
presentarán en el Informe Anual de las Realizaciones en el período de sesiones anual de 
2008 de la Junta Ejecutiva. 
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50. En 2006, el PMA y el UNICEF colaboraron en 64 países en 127 proyectos. La creciente 

demanda de que aumente la coherencia de los programas de desarrollo de las Naciones 
Unidas y las actividades de ayuda humanitaria y de actuar “unidos en la acción” exige que 
los organismos de las Naciones Unidas incrementen su colaboración con los asociados. El 
UNICEF es el principal asociado del PMA en los ámbitos de la educación, la salud 
maternoinfantil, la nutrición y la asistencia técnica. Una continua e intensa asociación con 
el UNICEF representa una prioridad estratégica del PMA. 

51. La Junta Ejecutiva del PMA aprobó un plan de trabajo y presupuesto para la Iniciativa 
encaminada a poner fin al hambre y la desnutrición entre los niños, una asociación mundial 
coiniciada con el UNICEF para lograr la meta 2 del ODM 1, esto es, reducir a la mitad la 
prevalencia de la insuficiencia ponderal entre los niños menores de 5 años. En consonancia 
con el memorando de entendimiento firmado en 2005 por los dos organismos con el fin de 
eliminar el hambre y la desnutrición infantiles, la Junta Ejecutiva del UNICEF aprobó el 
mismo plan de trabajo. Asociados a escala mundial comprometidos con la Iniciativa son el 
UNICEF, la OMS, el ACNUR, el PNUD, la FAO, el Comité Permanente de Nutrición y 
grandes ONG internacionales como Save the Children, World Vision, Oxfam, Cáritas y 
Action Aid. 

52. El PMA y el UNICEF promueven en común el “conjunto mínimo de servicios”, una 
serie de intervenciones complementarias de nutrición, educación y salud en centros 
escolares que se ha convertido en componente habitual de las estrategias de alimentación 
escolar y de las iniciativas de escala regional y nacional emprendidas conjuntamente por el 
UNICEF y el PMA. Los dos organismos y la UNESCO han intensificado su colaboración 
relativa al conjunto mínimo de servicios en el marco de la Alianza del Sahel en África 
occidental, y están preparando una reunión de alto nivel sobre la Alianza del Sahel para 
2008. En el 60% de los países en los que el PMA mantiene proyectos de alimentación 
escolar, las oficinas del UNICEF y del PMA se han comprometido a trabajar juntas en la 
aplicación de este conjunto mínimo de servicios. En 2006, 34 países firmaron cartas de 
entendimiento sobre la elaboración conjunta entre el PMA y el UNICEF de programas para 
la aplicación del conjunto mínimo de servicios en las escuelas, frente a una cifra de 
30 países en 2005; en 38 países se instalaron sistemas de abastecimiento de agua y 
saneamiento en las escuelas, sobre todo gracias al apoyo del UNICEF; y en 34 países se 
administró a los escolares tratamiento antiparasitario, sobre todo por conducto del PMA en 
colaboración con el UNICEF y la OMS. El PMA y el UNICEF centran su labor en reducir 
el riesgo de que los huérfanos y otros niños vulnerables sufran los efectos del VIH/SIDA 
por medio de campañas de educación para la prevención y del suministro de raciones para 
llevar a casa que les permitan asistir a la escuela. Junto con el Instituto de Estudios de 
Desarrollo, los dos organismos han copatrocinado un estudio conjunto acerca de los 
resultados de dichos programas para los huérfanos y otros niños vulnerables en las 
comunidades afectadas por el SIDA. 
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53. La estrecha asociación entre el PMA y el UNICEF es particularmente importante en 
América Latina y el Caribe. En Bolivia, el PMA, el UNICEF y la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS)/OMS prestan apoyo integral a la estrategia nacional de 
“Desnutrición Cero” puesta en marcha recientemente. En Cuba, el PMA apoya a las 
instituciones gubernamentales con un programa de capacitación en materia de salud, 
nutrición e higiene de los alimentos en las escuelas primarias y centros sanitarios en los 
que el UNICEF lleva a cabo actividades paralelas. El PMA trabaja junto con el UNICEF 
en la República Dominicana para ayudar a la Secretaría de Estado para la Salud Pública a 
establecer un sistema de vigilancia de la nutrición que permitirá someter a seguimiento el 
estado de salud y nutrición de los niños de 0 a 3 años de edad y de las mujeres gestantes y 
madres lactantes. 

54. En Asia, la India y Myanmar, tras las consultas regionales con el UNICEF y el PMA, se 
han firmado memorandos de entendimiento sobre cómo reducir el hambre y la 
desnutrición, con planes de acción en los ámbitos de la nutrición, la lucha contra el 
VIH/SIDA y las actividades de alimentos para la educación.  

�  5%&'-"3(�%(#&%�4 *� &)'("*! *�&'0"-'0 *�%(�� !'��
55. En 2006, el PMA y la FAO colaboraron en 55 países en 84 proyectos. Entre las esferas 

de colaboración destacaron 50 proyectos de promoción de la agricultura y la producción de 
cultivos, junto con evaluaciones conjuntas y actividades de preparación para la pronta 
intervención. En las situaciones posteriores a las emergencias, la FAO proporciona 
simientes y aperos y el PMA con frecuencia ayuda a transportar los artículos, además de 
proporcionar ayuda alimentaria a fin de que los beneficiarios no utilicen para alimentarse 
simientes valiosas.  

56. En 2006, el PMA y el FIDA cooperaron en ocho países en 10 proyectos. Como áreas 
importantes de colaboración pueden citarse el fomento de la agricultura y la producción de 
cultivos, el aprovechamiento de tierras y aguas y la construcción de carreteras. El PMA 
proporcionó ayuda alimentaria a comunidades beneficiarias de los planes de microcréditos 
del FIDA con miras a mejorar la infraestructura o fomentar las capacidades para realizar 
actividades generadoras de ingresos. Las organizaciones colaboraron además en 
actividades de recuperación después de catástrofes, proporcionando a las comunidades 
oportunidades de desarrollo sostenible y ayudándolas a resistir a las futuras crisis. 

57. Los organismos radicados en Roma han procurado intensificar sus iniciativas de 
promoción conjuntas revitalizando la Alianza Internacional contra el Hambre. En 
colaboración con el PMA y la FAO, la Alianza contra el Hambre jordana organizó un foro 
regional en Ammán en diciembre de 2007 con el fin de promover alianzas nacionales 
contra el hambre en el Cercano Oriente. La Alianza jordana, la primera en la región, 
servirá de modelo para ayudar a lanzar el proceso en otros países, entre ellos Egipto, el 
Líbano, la República Árabe Siria, el territorio palestino ocupado y el Yemen. También 
intercambiaron sus experiencias los representantes de las alianzas de África, Brasil, los 
Estados Unidos y Turquía. 

58. Se puede encontrar más información al respecto en el documento titulado “Colaboración 
entre los organismos de las Naciones Unidas radicados en Roma” (WFP/EB.2/2007/12-C) 
sometido al examen de la Junta Ejecutiva en su segundo período de sesiones ordinario, 
celebrado en octubre de 2007.  
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59. El PMA copatrocina el ONUSIDA. En 2006, los organismos colaboraron en 

29 proyectos dirigidos a 23 países. Aunque la lucha contra el VIH/SIDA fue la principal 
esfera de cooperación, se colaboró además en el fomento de las capacidades y en el diseño 
de proyectos. La cooperación es particularmente intensa en África meridional. El PMA 
asumió la función de organismo principal para la nutrición y el apoyo al régimen 
alimentario de las personas con VIH, prestando orientación y asistencia a los gobiernos 
nacionales y a los otros nueve copatrocinadores del ONUSIDA. 

60. El PMA sigue trabajando en 21 de los 25 países en los que se registra la mayor 
prevalencia del VIH/SIDA y mantiene intervenciones relacionadas de lucha contra el VIH 
y/o la tuberculosis en 51 países. Aproximadamente 1,2 millones de personas reciben su 
apoyo alimentario y nutricional en el marco de los programas de tratamiento del VIH o de 
la tuberculosis: en total, 275.000 beneficiarios en el ámbito de programas de tuberculosis, 
192.000, en programas de terapia antirretroviral, 98.000, en programas de prevención de la 
transmisión maternoinfantil, y 694.000, en programas de atención comunitaria y en el 
hogar. 

61. El PMA ha puesto en práctica 13 proyectos de investigación operacional y proyectos 
piloto en materia de apoyo alimentario y nutricional a poblaciones afectadas por el VIH, 
entre ellos siete proyectos de investigación práctica que examinan la función que 
desempeñan los alimentos en la observancia de los tratamientos y en el éxito de los 
mismos. Por ejemplo, en asociación con investigadores y con el Gobierno de Zambia, el 
PMA apoyó un ensayo aleatorio para determinar en qué medida la distribución de 
suplementos nutricionales permitía mejorar el cumplimiento de las prescripciones médicas 
y los resultados clínicos en el país. Junto con sus asociados, organizó y financió una 
evaluación del impacto de las intervenciones nutricionales que formaban parte de un 
conjunto completo de medidas antirretrovirales en Benín, Burundi y Malí. El apoyo a la 
nutrición y la terapia antirretroviral también se integraron en los servicios proporcionados 
en marcos de emergencia en Malawi y Zimbabwe. En julio de 2007, el PMA y el UNICEF 
copatrocinaron una consulta técnica de expertos de dos días de duración en Roma sobre la 
seguridad alimentaria y la nutrición de los huérfanos y otros niños vulnerables, en la que 
participaron 12 organismos que trabajaban en esta área. La consulta se plasmó en una 
declaración de compromiso sobre los conocimientos, las lagunas y los debates 
fundamentales en esta compleja esfera de programación, así como en la recomendación de 
crear un grupo de trabajo sobre seguridad alimentaria y nutrición para huérfanos y otros 
niños vulnerables en el marco del Equipo de tareas interinstitucional sobre la infancia y el 
VIH/SIDA para profundizar aún más en las cuestiones observadas. 
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62. En 2006, el PMA y el ACNUR colaboraron en la asistencia a más de 3 millones de 

refugiados y repatriados. Las principales esferas de colaboración fueron la asistencia 
alimentaria de socorro, la evaluación conjunta y las actividades de reasentamiento. Desde 
1994 se realizan, en el marco de las operaciones conjuntas, misiones de evaluación 
conjunta para determinar las necesidades de alimentos y otras necesidades afines de los 
refugiados. En 2004, esta experiencia común se formalizó en unas directrices comunes de 
evaluación de las actividades conjuntas, tales como las que se realizan cuando se producen 
nuevas emergencias y afluencias masivas de refugiados, o las que están relacionadas con 
evaluaciones detenidas de la autosuficiencia de las comunidades, la preparación de las 
operaciones de repatriación y reintegración, el seguimiento y la alimentación escolar. 
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63. En 2007 se acordó un plan de acción conjunto anual que se está poniendo en práctica en 
cada uno de los países interesados. Se realizaron siete misiones de evaluación conjunta 
para analizar los programas de asistencia y adaptarlos a los beneficiarios: dos en Camerún 
y una en Argelia, Burundi, Siria, Yemen y Zambia.  

64. Con arreglo al memorando de entendimiento bilateral firmado en 2002, el PMA y el 
ACNUR se han comprometido a prestar conjuntamente un paquete completo de servicios a 
los refugiados, a las personas desplazadas internamente —en los casos en los que se ha 
confiado al ACNUR este mandato— y a los repatriados, entre otras cosas mediante 
medidas de protección, suministro de alimentos y artículos no alimentarios y servicios de 
salud y educación. Las iniciativas de promoción conjuntas, como las de Kenya, han 
resultado sumamente útiles y se extenderán a otros países en 2008. El PMA y el ACNUR 
también colaboran para poner fin al hambre infantil y mejorar el estado nutricional de los 
refugiados. Los dos organismos han acordado una estrategia para mejorar la distribución 
de micronutrientes. 
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65. En 2006, el PMA y la OMS colaboraron en 41 países en 65 proyectos, centrándose 

principalmente en la salud pública, el VIH/SIDA y la asistencia técnica. La actual 
cooperación con la OMS hace hincapié en la elaboración de estrategias de nutrición 
capaces de mejorar la educación, la salud y la nutrición. Las organizaciones están 
estudiando cómo mejorar la interrelación entre los servicios prestados en las escuelas, en 
especial el tratamiento antiparasitario, y la alimentación escolar. Ambas se han 
comprometido formalmente a colaborar en actividades relacionadas con la nutrición y el 
VIH/SIDA a fin de que los programas de tratamiento incluyan el apoyo nutricional 
necesario para que los pacientes obtengan los máximos beneficios de los medicamentos. El 
trabajo preliminar con la OMS en materia de análisis y cartografía de la vulnerabilidad 
comenzó a principios de 2007, y se está intensificando desde el nombramiento de un 
funcionario de la OMS dedicado expresamente a ello y la puesta en marcha del proyecto de 
acción agrupada “Acción sanitaria en situaciones de crisis” para analizar los factores de 
vulnerabilidad y los riesgos de los grupos de población en las emergencias sanitarias.  
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66. En 2006, el PMA y el Banco Mundial colaboraron en 15 países en 20 proyectos. Áreas 

de colaboración importantes fueron la nutrición y la salud maternoinfantil, la agricultura y 
el medio ambiente y el VIH/SIDA. El préstamo mutuo de personal en Roma y Washington 
dio lugar a un aumento considerable de la cooperación. Ambos organismos ayudaron a 
elaborar el índice de riesgo para el primer proyecto piloto de seguro humanitario del 
mundo, ideado para ayudar a Etiopía a protegerse contra los efectos potenciales de una 
sequía catastrófica. Es probable que la cooperación se intensifique en los países que 
atraviesan situaciones posteriores a conflictos y emergencias, ya que ambas organizaciones 
intentan desarrollar un enfoque que aúne los objetivos de un sistema alimentario más 
eficiente y los de una estrategia de asistencia social sostenible. El Banco Mundial ha 
ayudado a elaborar la estrategia del PMA sobre las redes de protección social. 
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67. La colaboración individual con expertos del Banco Mundial ha sido más intensa en 
2007. En Etiopía y el Níger se han entablado conversaciones sobre cuestiones analíticas, 
operacionales y de política con miras a mejorar las capacidades de las oficinas en los 
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países. En Zambia se han llevado a cabo, junto con la Michigan State University, análisis 
de mercado y simulaciones en los que basar los ajustes de los programas del PMA y las 
recomendaciones sobre política dirigidas a los gobiernos. En Italia se organizó una reunión 
técnica sobre seguridad alimentaria y mercados con la participación de distintos asociados, 
entre ellos el Banco Mundial. Se está colaborando además para perfeccionar las 
herramientas de análisis de mercados, con la participación de otros asociados.  
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68. El PMA está desarrollando un proyecto para ensayar modalidades innovadoras de 

compra de alimentos a los pequeños propietarios y contribuir al desarrollo de los mercados 
agrarios en África. En un máximo de 10 países africanos se identificarán buenas prácticas 
que podrán incorporarse a las actividades de compra del PMA y, lo que es más importante, 
serán adoptadas y ampliadas por los gobiernos nacionales y por terceros en los sectores 
agrarios. El PMA intenta actualmente conseguir el apoyo de la Fundación Bill y Melinda 
Gates para el proyecto. 
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69. La Biblioteca del PMA contribuye a la cooperación interinstitucional mediante 

proyectos de colaboración con sus contrapartes en el sistema de las Naciones Unidas, entre 
ellos el Consorcio para la Adquisición de Información Electrónica del Sistema de las 
Naciones Unidas (UNSEIAC). En las Naciones Unidas se considera que esta colaboración 
representa un buen ejemplo de cooperación interinstitucional exitosa, que produce ahorros 
sustanciales en todo el sistema. Con un total de gastos anuales de algo más de un millón de 
dólares, el UNSEIAC pone a disposición de los organismos del sistema medios de 
información que valdrían varios millones si se adquirieran separadamente. 
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70. En 2006, el PMA registró un número sin precedentes de ONG asociadas, con más de 

3.200 ONG (3.017 locales y 238 internacionales) que participaron en 176 proyectos en 
69 países. La cifra representa un incremento del 43% frente a 2005. Este incremento de los 
asociados fue inducido en parte por la expansión del PMA y en parte por un mejor sistema 
de presentación de informes. Las ONG asociadas distribuyeron por cuenta del PMA unos 
2 millones de toneladas de alimentos, lo cual representa el 43% de la ayuda alimentaria 
global del Programa. 

71. La primera reunión de la Plataforma Humanitaria Mundial se celebró en Ginebra en julio 
de 2007 con representantes de 40 ONG, el movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, organismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales. La 
Plataforma intenta mejorar la intervención humanitaria mediante una intensificación de las 
asociaciones a escala mundial y sobre el terreno. Todos los participantes en la reunión de 
julio, incluido el PMA, ratificaron los “Principios de asociación” —igualdad, 
transparencia, enfoque orientado hacia los resultados, responsabilidad y 
complementariedad— como base para intensificar la asociación en los próximos años. 

72. En respuesta a la propuesta formulada por algunas ONG, el PMA y cargos superiores de 
las ONG intercambiaron opiniones sobre el próximo Plan Estratégico del PMA 
(2008-2011) en una consulta a nivel de directores ejecutivos celebrada en la Sede del PMA 
en noviembre. Esta reunión precedió la consulta anual de 2007 del PMA con las ONG 
asociadas sobre el la intensificación de su colaboración en materia de preparación para la 
pronta intervención y respuesta ante emergencias, programas de salud maternoinfantil, 
evaluación, política de género y otras cuestiones operacionales.  
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73. Durante 2007, el PMA participó en foros interinstitucionales de cara a la transición, 

particularmente en el Grupo de trabajo del IASC sobre recuperación rápida y en el Grupo 
de trabajo mixto del GNUD/Comité Ejecutivo de Asuntos Humanitarios sobre problemas 
en la transición. El PMA contribuyó a los principales trabajos de estos grupos: la Nota de 
orientación sobre estrategias de transición y el conjunto de herramientas para ayudar en la 
transición. Además, aportó un estímulo y contribuyó a las conversaciones estratégicas en 
curso con respecto a la dirección, el funcionamiento y el impacto de ambos grupos. El 
PMA intervino en la elaboración de notas de orientación para las misiones integradas, de la 
doctrina Capstone y de una nota del PNUD y el Banco Mundial para situaciones de 
transición. Asimismo, siguió apoyando las actividades de las oficinas en los países en 
materia de planificación y diseño de programas para facilitar la transición del socorro al 
desarrollo, la recuperación y la retirada, y elaboró unas orientaciones sobre selección de los 
beneficiarios en situaciones de emergencia. Por otra parte, emprendió un examen oficioso 
de la experiencia reciente en materia de transición, cuyo fin es hacer una exposición 
actualizada de la manera en la que el PMA contribuye a facilitar las situaciones de 
transición del socorro al desarrollo, y examinar asimismo su postura con respecto a las 
prioridades nacionales y al apoyo más amplio del sistema de las Naciones Unidas en estas 
situaciones.  
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74. Tanto en el documento de posición del GNUD sobre el desarrollo de las capacidades 
ultimado en octubre de 2006 por el equipo de tareas específico del GNUD como en la 
Revisión trienal amplia de la política de 2007 se insiste en el desarrollo de las capacidades 
como área esencial de la labor de las Naciones Unidas. En consonancia con este 
compromiso global y basándose en el trabajo del GNUD, el PMA ha elaborado un marco 
operacional evolutivo en la materia, que ha transmitido a la FAO, al FIDA y al PNUD. El 
PMA interviene actualmente, bajo la égida del GNUD, en la labor colectiva de desarrollo 
de herramientas y metodologías de evaluación de las capacidades nacionales.  

75. Reforzar la capacidad de los países para conseguir la seguridad alimentaria y la 
sostenibilidad representa un gran reto: implica apoyar el marco de políticas del país, 
establecer disposiciones institucionales adecuadas y fortalecer sus capacidades 
individuales; y exige considerables capacidades humanas y financieras. El PMA actúa en 
esta área por medio de asociaciones y de iniciativas entre las que figura la Consulta sobre 
la seguridad alimentaria en el Cuerno de África. El apoyo conjunto del PMA y la FAO al 
Gobierno de Liberia para la formulación de una estrategia sobre seguridad alimentaria y 
nutrición servirá de base para elaborar la estrategia de reducción de la pobreza provisional.  

76. El PMA gestiona tres proyectos regionales de desarrollo de las capacidades, uno en el 
África meridional y dos en América Latina. En el África meridional, colabora con la 

 
1 De la muy utilizada expresión “fomento de la capacidad” (“capacity-building”), las Naciones Unidas y la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) han pasado a la expresión “desarrollo de las 
capacidades” (“capacity development”). EL PMA utiliza ambas expresiones indistintamente y alude al “proceso 
de aprendizaje de las personas, las organizaciones o las sociedades de modo que los países o regiones cuenten 
con mejores medios para combatir y reducir el hambre”. 
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División de Alimentos, Agricultura y Recursos Naturales de la Comunidad del África 
Meridional para el Desarrollo y con la FAO a fin de facilitar y apoyar el trabajo de una red 
de comités regionales y nacionales de evaluación de la vulnerabilidad. A través de esta red, 
se reagrupa y se comparte entre los distintos países la información recogida a escala 
nacional para ayudarlos a mejorar su capacidad colectiva de preparación para casos de 
catástrofe y de mitigación de sus efectos. En América Latina, en colaboración con una 
amplia base de partes interesadas, el PMA intenta que aumenten los compromisos de los 
gobiernos para erradicar la malnutrición crónica, y les insta a invertir más en programas 
sociales.  
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77. En 2007, los esfuerzos del PMA por incorporar la perspectiva de género en sus políticas 

y programas se han centrado en: 1) la revisión del Manual de evaluación de la seguridad 
alimentaria en emergencias del PMA; 2) el examen interno de la incorporación de la 
perspectiva de género en las políticas del PMA; 3) la elaboración de unas directrices que 
indiquen las medidas adoptadas y las posibles mejoras identificadas y examinadas con las 
partes interesadas correspondientes, de cara a la adopción de medidas complementarias; 
4) una colaboración más intensa entre la Dependencia de Género y la Dirección de 
Recursos Humanos en la aplicación del Compromiso ampliado VIII del PMA relativo a la 
mujer, sobre la igualdad de género en la dotación de personal; 5) la integración de la 
perspectiva de género en la revisión de las directrices sobre planificación para 
contingencias del IASC, que se encuentra aún en la fase preliminar; y 6) la labor 
preparatoria para el desarrollo de una nueva política en materia de género. 

78. Con respecto a la violencia por motivos de género, el PMA confirma su determinación 
de adoptar medidas apropiadas para prevenir y dar respuesta a los comportamientos 
explotadores y abusivos tanto de su personal como del de los asociados cooperantes, de 
conformidad con el boletín del Secretario General sobre medidas especiales de protección 
contra la explotación y el abuso sexuales.

79. En cumplimiento de las normas de las Naciones Unidas sobre explotación y abuso 
sexuales, en todos los contratos de trabajo del PMA, normas de conducta y acuerdos sobre 
el terreno con las organizaciones asociadas se ha incluido una cláusula sobre normas de 
conducta que hace referencia específica a los principios básicos del Grupo de trabajo del 
IASC sobre protección contra la explotación sexual y los abusos cometidos durante las 
crisis humanitarias. Recientemente se ha añadido una cláusula específica sobre protección 
de las poblaciones vulnerables, entre otras cosas contra la explotación y el abuso sexuales, 
a las convocatorias del PMA de ofertas y contratos de transporte (memorando I 22/06 de la 
Dirección de Transporte y Compras, ODT). 

80. Se han publicado además tres circulares del Director Ejecutivo (ED2003/005, 
ED2004/001 y ED2005/004, de 2003, 2004 y 2005, respectivamente) para asegurar una 
aplicación coherente de las disposiciones previstas en el boletín del Secretario General. Se 
han establecido mecanismos apropiados para informar de las denuncias y realizar 
investigaciones con respecto a la explotación y el abuso sexuales, entre ellos una red de 
coordinadores en la materia en las suboficinas y sobre el terreno. Asimismo, se ha 
establecido en el PMA un grupo interno de trabajo sobre el tema.  

81. En diciembre de 2006, el PMA participó en la Conferencia de alto nivel sobre la 
eliminación de la explotación y el abuso sexuales cometidos por personal del sistema de las 
Naciones Unidas y de ONG, y fue uno de los signatarios de la Declaración de compromiso 
adoptada durante la conferencia.  
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82. Los Compromisos ampliados relativos a la mujer de la política del PMA en materia de 
género para 2003–2007 incluyen medidas para tratar los casos de violaciones y abusos 
―incluidos la explotación y el abuso sexuales— en relación con la distribución de 
alimentos. Por ejemplo, el Compromiso ampliado IV aborda expresamente la necesidad de 
contar con las mujeres en la planificación de las distribuciones de la ayuda alimentaria de 
modo que se elijan los lugares y métodos más seguros para ello, a insta a que se utilicen 
cauces adecuados para comunicar los casos de abuso o de intento de abuso relacionados 
con la ayuda alimentaria. En la nueva política de género, actualmente en proceso de 
elaboración, se abordarán la explotación y el abuso sexuales y otros temas conexos. 

83. El PMA es miembro del Grupo de trabajo de las Naciones Unidas y las ONG sobre la 
protección contra la explotación y el abuso sexuales dependiente del Comité Ejecutivo de 
Asuntos Humanitarios y del Comité Ejecutivo de Paz y Seguridad. Contribuye a las 
realizaciones del Grupo, entre las cuales figuran la convocación de la Conferencia de alto 
nivel sobre la eliminación de la explotación y el abuso sexuales cometidos por personal de 
las Naciones Unidas y de ONG, la elaboración de una estrategia sobre asistencia a las 
víctimas y la producción de un vídeo de sensibilización.  

84. En 2006 se realizaron estudios sobre el terreno en Colombia, Liberia, la República 
Democrática del Congo y Uganda sobre el papel del PMA en la protección de civiles, 
incluida la protección contra la violencia por motivos de género. Basándose en los hechos 
constatados, el PMA está elaborando ahora un manual sobre protección que incluirá una 
sección sobre ética y unas normas de comportamiento y tratará en especial de la labor de 
concienciación necesaria para la prevención de la explotación y el abuso sexuales y la 
actuación al respecto. 
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85. Además de su programa de evaluaciones internas, un ejemplo destacado de la labor de 

evaluación del PMA en 2007 es el examen provisional del CERF, finalizado en septiembre 
de 2007. El PMA participó en el grupo consultivo de examen. Ahora comienza una 
evaluación más profunda de dos años sobre el impacto del nuevo CERF.  

86. El PMA participó en el grupo interinstitucional encargado de dirigir la primera fase de la 
evaluación externa del sistema de módulos de acción agrupada del IASC. De momento ha 
contribuido a la elaboración de los términos de referencia de la evaluación y a la selección 
de los consultores, y ha formulado observaciones sobre el informe inicial. 

87. En las evaluaciones interinstitucionales en tiempo real de las intervenciones realizadas a 
raíz de las inundaciones y el ciclón en Mozambique y de las inundaciones en el Pakistán, el 
PMA era miembro del comité directivo, que formuló observaciones sobre el proyecto de 
mandato, la selección de los consultores, los informes finales, etc. Participó además en la 
elaboración de una metodología para las evaluaciones interinstitucionales en tiempo real en 
colaboración con otras organizaciones de las Naciones Unidas; en la Red de aprendizaje 
activo para promover una mayor rendición de cuentas y eficacia en la asistencia 
humanitaria; y en el grupo de gestión del Grupo de las Naciones Unidas sobre Evaluación 
para la evaluación de los proyectos piloto de la iniciativa “Unidos en la acción”. 
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88. El cambio climático se perfiló como una esfera cada vez más importante de la 

cooperación en todo el sistema de Naciones Unidas en 2007. El PMA desempeñó un papel 
activo en los debates interinstitucionales e intergubernamentales sobre el clima y en la 
redacción de declaraciones y la elaboración de políticas sobre el tema por parte de la Junta 
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de los Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación (JJE), 
además de participar en la Reunión de alto nivel sobre el cambio climático, convocada por 
el Secretario General con ocasión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 
septiembre de 2007.  

89. El PMA ha destacado que, en calidad de organismo de ejecución, está en primera línea 
en la respuesta mundial ante los efectos del cambio climático, y opina que podría 
contribuir en mayor medida a ayudar a los países y las comunidades vulnerables a 
aumentar su capacidad de resistencia y de adaptación ante el cambio climático, en 
asociación con terceros y en el marco de una estrategia común de todo el sistema de las 
Naciones Unidas. También ha tratado de subrayar su capacidad combinada de análisis y 
ejecución. Se ha puesto de relieve la amplia serie de competencias que ofrece el PMA en 
respuesta a los efectos del cambio climático: preparación para la pronta intervención y 
respuesta ante situaciones de emergencia, entre otras cosas mediante sofisticados sistemas 
de alerta temprana; análisis y seguimiento de la vulnerabilidad; y mitigación de los efectos 
de las catástrofes, incluida la programación de actividades de protección de los medios de 
subsistencia y de aumento de la capacidad de resistencia ante las crisis. La amplia 
experiencia que el PMA ha adquirido en el ámbito de la protección medioambiental y el 
fortalecimiento de la capacidad de recuperación de las comunidades en las esferas de la 
conservación de suelos y aguas y de la repoblación forestal se ha destacado en el inventario 
de los medios de que dispone el sistema de las Naciones Unidas para combatir el cambio 
climático, realizado bajo la dirección de la JJE. 
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90. El PMA participó en la reunión conjunta de 2007 de las Juntas Ejecutivas en Nueva 

York en enero de 2007, coordinada por el PNUD. Coordinó el debate sobre el ODM 1 
(métodos interrelacionados de reducción de la pobreza), bajo la presidencia del Presidente 
de la Junta Ejecutiva del PMA.  

91. En el documento elaborado por todos los organismos que participaron en la reunión 
conjunta se señalaron cuatro principios en los que basar la labor dirigida a lograr una 
mayor integración entre sus actividades: 1) comprensión común de los objetivos, las 
estrategias y los medios de acción; 2) uso mancomunado de los recursos y las capacidades 
en el diseño y la ejecución de los programas; 3) interconexión con las prioridades 
nacionales y apoyo a las mismas; y 4) procedimientos rigurosos para hacer el seguimiento 
y evaluar los progresos hacia la consecución de las objetivos previstos, mediante la clara 
definición de metas intermedias. Ya se han suscrito compromisos y efectuado inversiones 
de acuerdo con estos principios. Para que los enfoques integrados queden 
institucionalizados en la programación, los organismos de la reunión conjunta seguirán 
trabajando para superar los obstáculos encontrados a nivel político, conceptual, operacional 
y de las capacidades. 

92. El PMA invitó al ministro de Planificación y Asuntos Económicos de Liberia a que 
expusiera en la reunión la experiencia adquirida sobre el terreno de los enfoques 
interrelacionados de lucha contra la pobreza y las opiniones de su Gobierno acerca de la 
coordinación de las actividades de las Naciones Unidas en este contexto. Ello contribuyó a 
asegurar cierta continuidad y coherencia en la reunión anual de las Juntas Ejecutivas, ya 
que posteriormente los miembros visitaron Liberia en febrero/marzo. El Ministro hizo 
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hincapié en la necesidad de que las instancias nacionales se apropiaran de las estrategias de 
reducción de la pobreza y los procesos de desarrollo. Animó a los organismos de la reunión 
conjunta a que intensificaran su intervención en Liberia con miras a mejorar la 
coordinación, el intercambio de información, la rendición de cuentas recíproca y la 
asociación. 

93. En las deliberaciones se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

� Todas las partes interesadas deben hacer mucho más para poder cumplir las metas del 
ODM 1; es esencial trabajar en la integración de estrategias, planes e inversiones. 

� Los gobiernos son los grandes protagonistas en las iniciativas de reducción de la 
pobreza y el hambre; pero necesitan la asistencia de asociados, como los organismos 
de las Naciones Unidas. 

� La labor de integración entre las intervenciones de los organismos de las Naciones 
Unidas debería concentrarse en el nivel nacional y estar orientada a los resultados. 

� El proceso de reforma de las Naciones Unidas ofrece posibilidades considerables de 
integrar y concentrar las intervenciones de los organismos de su sistema. 

� Los miembros de la reunión conjunta de las Juntas Ejecutivas deberían ser más 
conscientes de sus responsabilidades a la hora de promover la integración y las 
actividades conjuntas, especialmente en los países. 
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94. Los miembros de la reunión conjunta de las Juntas Ejecutivas visitaron Liberia del 25 de 

febrero al 5 de marzo de 2007. La visita fue coordinada por el UNICEF con el fin de que 
los miembros pudieran aprender cómo podrían trabajar los organismos multilaterales para 
promover una mayor sinergia a nivel nacional y apoyar al Gobierno en la consecución de 
sus metas. Puesto que Liberia es un estado frágil que, después de un largo período de 
guerra, atraviesa una fase de transición del socorro de emergencia al desarrollo y depende 
del apoyo de los donantes para prestar unos servicios sociales básicos y reconstruir su 
economía, la misión prestó una especial atención a la coordinación entre donantes 
multilaterales y bilaterales. Asimismo, tomó nota de las necesidades, los retos y las 
realizaciones tanto del Gobierno como de la población de Liberia y de los organismos de 
las Naciones Unidas en el fomento de la paz y la seguridad, la igualdad de género, la 
educación, la salud, el aumento de las capacidades, el desarrollo de la infraestructura y la 
reforma del sistema de gobierno. 
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ACNUR  Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados 

CCA Evaluación común del país 

CEPA Comisión Económica para África 

CERF Fondo central para la acción en casos de emergencia 

CICR  Comité Internacional de la Cruz Roja 

ECOSOC Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación 

FICR Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja 

FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

GNUD Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

IASC Comité Permanente entre Organismos 

JJE Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la 
Coordinación 

OACI Organización de Aviación Civil Internacional 

OCAH Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios 

OCDE Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 

ODM Objetivo de desarrollo del Milenio 

OE Operación especial 

OEM Operación de emergencia 

OIM Organización Internacional para las Migraciones 

OIT Organización Internacional del Trabajo 

OMS Organización Mundial de la Salud 

ONG Organización no gubernamental 

ONUDI Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

ONUSIDA Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 

OOPS Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los 
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente 

OPS Organización Panamericana de la Salud 

OPSR Operación prolongada de socorro y recuperación  

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

UNDAF Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
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UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura 

UNFPA Fondo de Población de las Naciones Unidas 

UNHAS Servicio Aéreo Humanitario de las Naciones Unidas 

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

UNIFEM Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer 

UNJLC Centro Conjunto de Logística de las Naciones Unidas 

UNOPS Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos 

UNSEIAC Consorcio para la Adquisición de Información Electrónica del Sistema de 
las Naciones Unidas 
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∗ De conformidad con las decisiones de la Junta Ejecutiva sobre el sistema de 
gobierno, aprobadas en el período de sesiones anual y el tercer período de sesiones 
ordinario de 2000, los temas presentados a título informativo no se debatirán a 
menos que los miembros de la Junta así lo pidan expresamente antes de la reunión y 
la Presidencia dé el visto bueno a la petición por considerar que es adecuado dedicar 
tiempo de la Junta a ello. 

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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CUADRO 1: RESOLUCIONES APROBADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL A PARTIR DEL 61º PERÍODO DE SESIONES EN LAS 
QUE SE MENCIONA AL PMA COMO ORGANISMO DE SEGUIMIENTO 

Resolución Plazo Título Medidas adoptadas por el PMA 

A/RES/61/131 
(A/61/L.44) 

En curso Cooperación internacional para la 
asistencia humanitaria en los 
casos de desastre natural: desde 
el socorro hasta el desarrollo 

WFP/EB.1/2007/5-B: “Informe de actualización sobre las intervenciones del PMA para 
la preparación en casos de catástrofe y la mitigación de sus efectos” 

WFP/EB.A/2007/4 + Corr. 1 y 3: “Informe Anual de las Realizaciones de 2006”  

A/RES/61/133 
(A/61/L.45) 

En curso Seguridad del personal de 
asistencia humanitaria y protección 
del personal de las Naciones 
Unidas 

WFP/EB.1/2005/10: “Medios de financiación para la protección y seguridad del 
personal de las Naciones Unidas”  

WFP/EB.A/2005/12-D: “Documento informativo sobre la aplicación del nuevo sistema 
de gestión de la seguridad” 

A/61/463: “Informe del Secretario General: Seguridad del personal de asistencia 
humanitaria y protección del personal de las Naciones Unidas”  

A/RES/61/198 
(A/61/422/Add.3) 

En curso Estrategia Internacional para la 
Reducción de los Desastres 

WFP/EB.1/2007/5-B: “Informe de actualización sobre las intervenciones del PMA para 
la preparación en casos de catástrofe y la mitigación de sus efectos” 

A/RES/61/218 
(A/61/429/Add.1) 

En curso Asistencia humanitaria y para la 
reconstrucción de Liberia 

El PMA facilita información sobre los logros obtenidos, por conducto del Coordinador 
Residente, en vista de la preparación del informe del Secretario General. 

En 2006, el PMA proporcionó asistencia a 1,8 millones de refugiados, a 1 millón de 
repatriados y a 4,6  millones de personas desplazadas internamente (PDI) en África. 
Las mujeres y las niñas representaron el 51% de todos los refugiados, el 58% de todas 
las PDI y el 54% de todos los repatriados que recibieron asistencia del PMA en África. 

Véase el folleto del PMA “WFP in Africa: 2006 Facts, Figures and Partners” en el 
enlace siguiente:  

http://www.wfp.org/policies/Introduction/other/Documents/pdf/WFP_in_Africa_Briefing_
2006.pdf

Asistencia a los refugiados, los 
repatriados y las personas 
desplazadas en África 

A/RES/61/139 
(A/61/139) 

En curso 

 

 
 

http://www.wfp.org/policies/Introduction/other/Documents/pdf/WFP_in_Africa_Briefing_2006.pdf
http://www.wfp.org/policies/Introduction/other/Documents/pdf/WFP_in_Africa_Briefing_2006.pdf
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CUADRO 2: ASPECTOS MÁS DESTACADOS PLANTEADOS EN EL 132º PERÍODO DE SESIONES DEL CONSEJO DE LA FAO 
(ROMA, 18-22 DE JUNIO DE 2007) 
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Párrafos del documento CL 132/Rep “Informe del 132º período 
de sesiones del Consejo de la FAO” (Roma, 18-22 de junio de 
2007)” 

Medidas adoptadas por el PMA 

47. […] Algunos miembros alentaron al PMA a fortalecer sus 
asociaciones con gobiernos y ONG para el desarrollo, y 
exhortaron a los donantes a aportar contribuciones al PMA. 

En la Sección 2 (“Financiación y recursos”) y la Sección 4 (“Colaboración con los asociados”) del 
“Informe Anual al ECOSOC y al Consejo de la FAO correspondiente a 2007” (WFP/EB.1/2008/4), 
se informa acerca de la labor de seguimiento del PMA dirigida a fortalecer sus asociaciones para 
el desarrollo.  
WFP/EB.2/2007/4-A: “Nota conceptual sobre el Plan Estratégico del PMA” 

48. […] Muchos miembros se manifestaron en favor de la 
cooperación entre los organismos con sede en Roma a fin de 
lograr una mayor coherencia y reducir los costos, así como de 
aplicar el planteamiento de doble componente. También se 
destacó la importancia de potenciar los esfuerzos de colaboración 
entre el PMA y la FAO especialmente en lo que atañe a la 
agricultura en África. 

WFP/EB.2/2007/12-C: “Colaboración entre los organismos de las Naciones Unidas radicados en 
Roma” 
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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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Aprobación del programa 

 La Junta aprobó el programa tal como se había presentado. 

22 de octubre de 2007

Nombramiento del Relator 

 De conformidad con el Artículo XII de su Reglamento, la Junta nombró al 
Sr. Erizal Sodikin (Indonesia, Lista B) Relator del segundo período de sesiones 
ordinario de 2007. 

22 de octubre de 2007

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. 

 
DISCURSO DE APERTURA DE LA DIRECTORA EJECUTIVA 
2007/EB.2/1 Discurso de apertura de la Directora Ejecutiva 

 La Junta tomó nota de la exposición oral de la Directora Ejecutiva, así como de 
las del Sr. J. Diouf, Director General de la FAO, y del Sr. J. Holmes, Secretario 
General Adjunto de las Naciones Unidas para los Asuntos Humanitarios y 
Coordinador del Socorro de Emergencia. Los aspectos principales de dichas 
exposiciones y las observaciones formuladas por la Junta se recogerían en el 
resumen de la labor del período de sesiones. 

22 de octubre de 2007

ASUNTOS DE POLÍTICA 
2007/EB.2/2 Nota conceptual sobre el plan estratégico del PMA 

 La Junta tomó nota de la Nota conceptual sobre el Plan Estratégico del PMA, así 
como de sus anexos (WFP/EB.2/2007/4-A), y alentó a que prosiguiera la labor de 
elaboración del Plan Estratégico del PMA para 2008-2011, en consulta con la 
Junta y teniendo en cuenta las cuestiones planteadas por los miembros de la Junta 
en sus debates. 

 23 de octubre de 2007
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2007/EB.2/3 Hacia el logro de los objetivos establecidos en materia de representación 
geográfica e igualdad de género 

 Tras haber revisado el documento WFP/EB.2/2007/4-B, la Junta tomó nota de los 
métodos que proponía el PMA para mejorar la representación geográfica y la 
igualdad de género en la categoría del personal profesional internacional. 
Además, reiteró la decisión adoptada en su segundo período de sesiones ordinario 
de 2006 y solicitó a la Secretaría que presentara, en el segundo período de 
sesiones ordinario de 2008, una estrategia exhaustiva en materia de recursos 
humanos que facilitara la consecución de los objetivos del Plan Estratégico. 

 25 de octubre de 2007

ASUNTOS FINANCIEROS, PRESUPUESTARIOS Y DE RECURSOS 
2007/EB.2/4 Plan de Gestión del PMA para el bienio 2008-2009 

Habiendo examinado el presupuesto del Plan de Gestión del PMA para el 
bienio 2008-2009, presentado por la Directora Ejecutiva en el 
documento WFP/EB.2/2007/5-A/1, la Junta: 

i) al amparo de lo dispuesto en el Artículo 2.1 del Reglamento Financiero, 
aprobó una exención al Artículo 9.2 del Reglamento Financiero, según el 
cual el proyecto de Plan de Gestión se distribuiría a los miembros de la Junta 
a más tardar 60 días antes del período de sesiones; 

ii) tomó nota del nivel proyectado de necesidades operacionales de 
5.400 millones de dólares EE.UU., que no incluía ninguna consignación para 
emergencias imprevistas, pero sí incluía los costos de apoyo directo (CAD), 
según se describía en la Sección III; 

iii) aprobó una transferencia de 24,1 millones de dólares desde el mecanismo de 
anticipo de los CAD a la cuenta de igualación del presupuesto administrativo 
y de apoyo a los programas (AAP); 

iv) tomó nota de que el proyecto de presupuesto AAP se basaba en el supuesto 
de que, con un nivel de financiación de las necesidades operacionales 
mencionadas anteriormente del 90%, era posible que se necesitara un 
importe de hasta 34 millones de dólares de la cuenta de igualación del 
presupuesto AAP para compensar los déficit de financiación que pudieran 
producirse; 

v) aprobó una consignación en concepto de AAP por valor de 345 millones de 
dólares para los fines que se indicaban a continuación: 

� Apoyo a los programas: despachos 
regionales y oficinas en los países  

103,756 millones de dólares 

� Apoyo a los programas: Sede 42,692 millones de dólares 

� Gestión y administración 198,552 millones de dólares 

� Total 345,000 millones de dólares 



WFP/EB.2/2007/15 3 

vi) aprobó unos gastos de 10,6 millones de dólares, como máximo, con cargo al 
Fondo General que permitían la transición al presupuesto AAP propuesto, 
según se describía en la Sección IV; 

vii) aprobó unos gastos de 26,6 millones de dólares, como máximo, con cargo al 
Fondo General destinados al Departamento de Seguridad y Vigilancia de las 
Naciones Unidas; 

viii) aprobó una tasa de recuperación de los costos de apoyo indirecto (CAI) del 
7,0% para el bienio 2008-2009; 

ix) autorizó a la Directora Ejecutiva a reajustar el componente AAP del 
presupuesto en respuesta a cualquier variación del volumen de necesidades 
operacionales que superara el 10% del nivel que se describía en la 
Sección III; y 

x) pidió a la Secretaría que actualizara el Plan de Gestión para el bienio 
2008-2009 de modo que en él se reflejara todo cambio derivado de la 
aprobación del Plan Estratégico para 2008-2011, en el período de sesiones 
inmediatamente posterior a la aprobación del Plan Estratégico. 

 La Junta tomó nota de las observaciones formuladas por la Comisión Consultiva 
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto (CCAAP) 
(WFP/EB.2/2007/5(A,B,C,D,E,F,G,)/2 + Corr.1) y por el Comité de Finanzas de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) (WFP/EB.2/2007/6(A,B,C,D,E,F,G)/3). 

23 de octubre de 2007

2007/EB.2/5 Indemnizaciones por cese en el servicio otorgadas a los titulares de 
contratos de servicios 

 La Junta: 

i) tomó nota de la evolución del uso de los instrumentos contractuales 
utilizados por el PMA para la contratación y administración del personal 
nacional sobre el terreno; 

ii) tomó nota de las razones y condiciones de las indemnizaciones por cese en 
el servicio otorgadas a los titulares de contratos de servicios y de acuerdos 
de servicios especiales sobre el terreno, mediante pagos graciables∗
aprobados por el Director Ejecutivo; 

iii) tomó nota de los pagos aprobados excepcionalmente por el Director 
Ejecutivo en los últimos años, cuando las operaciones de emergencia y 
socorro experimentaban importantes reducciones, con arreglo a una 
estrategia por etapas de tres a cinco años; la aplicación de tales reducciones 
debería llevarse a término antes de finales de 2007, y la operación de 
mayor envergadura debería terminar antes de finales de marzo de 2009; los 
montos específicos recibidos por los titulares de contratos de servicios se 
notificarían a la Junta después de ultimada la reducción de personal o el 
cierre de la oficina; 

 
∗ Graciable, pago efectuado sin que el que lo otorga reconozca responsabilidad u obligación legal alguna, 
independientemente de la fuente de financiación. 
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iv) tomó nota de las indemnizaciones aprobadas, a título excepcional, por el 
Director Ejecutivo en 2005 en apoyo de la revisión de la dotación de 
personal realizada en 2006, en virtud de la cual los titulares de contratos de 
servicios y de acuerdos de servicios especiales habían sido nombrados con 
contratos de plazo fijo, según los criterios establecidos, o bien se habían 
separado del servicio. A este respecto unos cuantos países estaban 
ultimando todavía la aplicación de las medidas aprobadas; y 

v) tomó nota de que el PMA, en colaboración con los fondos y programas de 
las Naciones Unidas, había elaborado unos principios rectores sobre la 
gestión de los contratos de servicios y los acuerdos de servicios especiales 
para que las oficinas en los países hicieran uso de ellos con el fin de 
garantizar que se aplicara un sistema contractual armonizado y se siguieran 
realizando revisiones de la dotación de personal en este contexto. 

 La Junta tomó nota de las observaciones formuladas por la CCAAP 
(WFP/EB.2/2007/5(A,B,C,D,E,F,G,)/2 + Corr.1) y por el Comité de Finanzas de 
la FAO (WFP/EB.2/2007/6(A,B,C,D,E,F,G)/3). 

 23 de octubre de 2007

2007/EB.2/6 ¿Ha permitido la descentralización satisfacer las necesidades 
operacionales del Programa Mundial de Alimentos? 
Informe del Auditor Externo 

 La Junta tomó nota del documento titulado “¿Ha permitido la descentralización 
satisfacer las necesidades operacionales del Programa Mundial de Alimentos? 
Informe del Auditor Externo” (WFP/EB.2/2007/5-C/1). 

 La Junta tomó nota de las observaciones formuladas por la CCAAP 
(WFP/EB.2/2007/5(A,B,C,D,E,F,G,)/2 + Corr.1) y por el Comité de Finanzas de 
la FAO (WFP/EB.2/2007/6(A,B,C,D,E,F,G)/3). 

 23 de octubre de 2007

2007/EB.2/7 Informe parcial sobre la aplicación de las recomendaciones del Auditor 
Externo 

 La Junta tomó nota del “Informe parcial sobre la aplicación de las 
recomendaciones del Auditor Externo” (WFP/EB.2/2007/5-D/1). 

 La Junta tomó nota de las observaciones formuladas por la CCAAP 
(WFP/EB.2/2007/5(A,B,C,D,E,F,G,)/2 + Corr.1) y por el Comité de Finanzas de 
la FAO (WFP/EB.2/2007/6(A,B,C,D,E,F,G)/3). 

23 de octubre de 2007

2007/EB.2/8 Auditoría especial solicitada por la Junta Ejecutiva en relación con las 
actividades del PMA en la República Popular Democrática de Corea: 
Informe del Auditor Externo  

 La Junta tomó nota de la “Auditoría especial solicitada por la Junta Ejecutiva en 
relación con las actividades del PMA en la República Popular Democrática de 
Corea: Informe del Auditor Externo” (WFP/EB.2/2007/5-F/1). 
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La Junta tomó nota de las observaciones formuladas por la CCAAP 
(WFP/EB.2/2007/5(A,B,C,D,E,F,G,)/2) y por el Comité de Finanzas de la FAO 
(WFP/EB.2/2007/6(A,B,C,D,E,F,G)/3). 

23 de octubre de 2007

INFORMES DE EVALUACIÓN 
2007/EB.2/9 Evaluación del plan de ejecución del proyecto de fortalecimiento de la 

capacidad de evaluación de las necesidades de urgencia del PMA 

 La Junta tomó nota de la “Evaluación del plan de ejecución del proyecto de 
fortalecimiento de la capacidad de evaluación de las necesidades de urgencia del 
PMA” (WFP/EB.2/2007/6-A) e invitó a que se adoptaran nuevas medidas en 
respuesta a las recomendaciones formuladas, teniendo en cuenta las cuestiones 
planteadas por la Junta durante sus debates. 

24 de octubre de 2007

DEBATE CON LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE LOS DISTINTOS RETOS Y 
OPORTUNIDADES EN RELACIÓN CON LAS OPERACIONES DEL PMA 
2007/EB.2/10 Debate con los directores regionales sobre los distintos retos y 

oportunidades en relación con las operaciones del PMA 
 La Junta tomó nota de las presentaciones de los Directores Regionales del PMA 

sobre los desafíos y las oportunidades en relación con las operaciones del 
Programa. Los aspectos principales de estas presentaciones y las observaciones 
de la Junta se recogerían en el resumen de la labor del período de sesiones. 

 24 de octubre de 2007

2007/EB.2/11 Decisión sobre la protección de los trabajadores de ayuda humanitaria 

 La Junta Ejecutiva del PMA pide a todos los países que renueven su compromiso 
de proteger a los trabajadores de ayuda humanitaria y de contribuir a garantizar un 
acceso seguro y sin trabas a las poblaciones necesitadas, de conformidad con el 
derecho internacional y los principios humanitarios. 

La Junta Ejecutiva del PMA invita a la Directora Ejecutiva del Programa, en el 
marco del Comité Permanente entre Organismos y del Comité Ejecutivo de 
Asuntos Humanitarios, a que pida al Secretario General de las Naciones Unidas 
que utilice todos los medios de que dispone para mejorar la seguridad y vigilancia 
de los trabajadores de ayuda humanitaria y comparta con los otros organismos de 
las Naciones Unidas la experiencia del PMA en garantizar un acceso seguro y sin 
trabas a las poblaciones necesitadas. 

La Junta Ejecutiva pide a la Secretaría que le presente cada año, en forma de nota 
informativa, el informe sobre la seguridad que prepara para las Naciones Unidas, 
a fin de que se le mantenga al corriente de los actos criminales perpetrados contra 
el personal del PMA y los demás trabajadores empleados en apoyo de sus 
operaciones. 

 25 de octubre de 2007
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CARTERA DE PROYECTOS PARA LA REGIÓN DE ÁFRICA MERIDIONAL  
ASUNTOS OPERACIONALES 

2007/EB.2/12 Operación prolongada de socorro y recuperación Malawi 10586.0 
 La Junta aprobó la OPSR Malawi 10586.0 propuesta, “Asistencia a la población 

en situación de inseguridad alimentaria que padece las consecuencias de las 
catástrofes naturales y el VIH/SIDA” (WFP/EB.2/2007/9-C/4). 

25 de octubre de 2007

2007/EB.2/13 Operación prolongada de socorro y recuperación Mozambique 10600.0 

 La Junta aprobó la OPSR Mozambique 10600.0 propuesta, “Apoyo alimentario 
para la protección y la promoción de la vida y los medios de subsistencia de las 
poblaciones más vulnerables de Mozambique” (WFP/EB.2/2007/9-C/2/Rev.1). 

25 de octubre de 2007

CARTERA DE PROYECTOS PARA LA REGIÓN DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  
INFORMES DE EVALUACIÓN 

2007/EB.2/14 Informe resumido de la evaluación de la OPSR Haití 10382.0 

 La Junta tomó nota de la información y las recomendaciones que figuraban en el 
“Informe resumido de la evaluación de la OPSR Haití 10382.0” 
(WFP/EB.2/2007/6-B) y alentó al PMA a que se adoptaran nuevas medidas en 
respuesta a las recomendaciones formuladas, teniendo en cuenta las 
consideraciones planteadas por la Junta durante sus debates. 

25 de octubre de 2007

ASUNTOS OPERACIONALES 
2007/EB.2/15 Proyecto de programa en el país Bolivia 10596.0 (2008-2012) 
 La Junta ratificó el proyecto de programa en el país Bolivia 10596.0 (2008-2012) 

(WFP/EB.2/2007/7/1), para el que se necesitaban 17.534 toneladas de alimentos a 
un costo de 9,2 millones de dólares EE.UU., incluidos todos los costos 
operacionales directos básicos, y autorizó a la Secretaría a que formulara un 
programa en el país en el que se tuvieran en cuenta las observaciones formuladas 
por los miembros de la Junta. El PMA procuraría obtener financiación adicional, 
además de los compromisos multilaterales, a fin de sufragar los 7 millones de 
dólares necesarios para ejecutar los componentes correspondientes al PMA del 
programa conjunto de las Naciones Unidas y para ayudar al Gobierno a mejorar 
su capacidad de intervención en casos de catástrofe. 

25 de octubre de 2007
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2007/EB.2/16 Proyecto de programa en el país Honduras 10538.0 (2008-2011) 
 La Junta ratificó el proyecto de programa en el país Honduras 10538.0 

(2008−2011) (WFP/EB.2/2007/7/2), para el que se necesitaban 12.972 toneladas 
de alimentos a un costo de 6,6 millones de dólares EE.UU., incluidos todos los 
costos operacionales directos básicos, y autorizó a la Secretaría a que formulara 
un programa en el país en el que se tuvieran en cuenta las observaciones 
formuladas por los miembros de la Junta. 

25 de octubre de 2007

2007/EB.2/17 Proyecto de programa en el país Nicaragua 10597.0 (2008-2012) 
 La Junta ratificó el proyecto de programa en el país Nicaragua 10597.0 

(2008-2012) (WFP/EB.2/2007/7/3), para el que se necesitaban 21.045 toneladas 
de alimentos a un costo de 16,4 millones de dólares EE.UU., incluidos todos los 
costos operacionales directos básicos, y autorizó a la Secretaría a que formulara 
un programa en el país en el que se tuvieran en cuenta las observaciones 
formuladas por los miembros de la Junta. 

25 de octubre de 2007

2007/EB.2/18 Proyecto de desarrollo Cuba 10589.0 
 La Junta aprobó el proyecto de desarrollo Cuba 10589.0 propuesto, “Apoyo al 

Plan Nacional para la Prevención y Control de la Anemia en las cinco provincias 
orientales de Cuba” (WFP/EB.2/2007/9-A/2 + Corr.1), a reserva de que se 
dispusiera de recursos. 

 25 de octubre de 2007

2007/EB.2/19 Operación prolongada de socorro y recuperación Haití 10674.0 
 La Junta aprobó la OPSR 10674.0 propuesta para Haití “Asistencia alimentaria 

para el socorro y la protección de los grupos vulnerables expuestos a la 
inseguridad alimentaria” (WFP/EB.2/2007/9-C/3). 

 25 de octubre de 2007

CARTERA DE PROYECTO PARA LA REGIÓN DE ASIA 
ASUNTOS OPERACIONALES  
2007/EB.2/20 Programa en el país India 10573.0 (2008-2012) 

 La Junta aprobó, con arreglo al procedimiento de aprobación tácita, el programa 
en el país India 10573.0 (2008-2012) (WFP/EB.2/2007/8/1), para el que se 
necesitaban 184.104 toneladas de alimentos con un costo de 17,8 millones de 
dólares EE.UU., incluidos todos los costos operacionales directos básicos, y 
autorizó al PMA a movilizar contribuciones adicionales por valor de 
33,8 millones de dólares de otras fuentes con el fin de atender las necesidades de 
un número estimado de 2 millones de beneficiarios durante cinco años. 

25 de octubre de 2007
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2007/EB.2/21 Proyecto de desarrollo Sri Lanka 10607.0 

 La Junta aprobó el proyecto de desarrollo propuesto Sri Lanka 10607.0, 
“Prestación de apoyo para mejorar la salud y nutrición maternoinfantil” 
(WFP/EB.2/2007/9-A/1), a reserva de que se dispusiera de recursos. 

25 de octubre de 2007

2007/EB.2/22 Aumento de presupuesto de operaciones prolongadas de socorro y 
recuperación — Sri Lanka 10067.1 

 La Junta aprobó el aumento de presupuesto de la OPSR Sri Lanka 10067.1, 
“Asistencia a grupos vulnerables para la consolidación de la paz en las zonas 
afectadas por el conflicto y el tsunami” (WFP/EB.2/2007/9-D + Corr.1). 

 25 de octubre de 2007

2007/EB.2/23 Aumentos de presupuesto de actividades de desarrollo — Programa en el 
país Nepal 10093.0 

 La Junta aprobó el aumento de presupuesto de 24,7 millones de dólares EE.UU. 
para el programa en el país Nepal 10093.0 (WFP/EB.2/2007/9-B) por un período 
de tres años, desde el 1º de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2010. 

 25 de octubre de 2007

2007/EB.2/24 Operación prolongada de socorro y recuperación Camboya 10305.1 

 La Junta aprobó la OPSR Camboya 10305.1 propuesta, “Asistencia para personas 
en situación de crisis” (WFP/EB.2/2007/9-C/1). 

25 de octubre de 2007

CARTERA DE PROYECTOS PARA LA REGIÓN DE ÁFRICA ORIENTAL Y CENTRAL 
INFORMES DE EVALUACIÓN 
2007/EB.2/25 Informe resumido de la evaluación de la OPSR Etiopía 10362.0 

 La Junta tomó nota de la información y de las recomendaciones contenidas en el 
“Informe resumido de la evaluación de la OPSR Etiopía 10362.0 — Actividades 
en pro de la protección y la promoción de los medios de subsistencia” 
(WFP/EB.2/2007/6-C) y de la respuesta de la dirección, e invitó al PMA a 
adoptar medidas en respuesta a las recomendaciones formuladas, teniendo en 
cuenta las cuestiones planteadas por los miembros de la Junta durante sus debates.

25 de octubre de 2007
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ASUNTOS OPERACIONALES 
2007/EB.2/26 Operación prolongada de socorro y recuperación Etiopía 10665.0 

 La Junta aprobó la OPSR Etiopía 10665.0 propuesta, “Respuesta a las crisis 
humanitarias y mejora de la capacidad de recuperación en situaciones de 
inseguridad alimentaria” (WFP/EB.2/2007/9-C/5). 

 25 de octubre de 2007

2007/EB.2/27 Proyecto de desarrollo Rwanda 10677.0 

 La Junta aprobó el proyecto de desarrollo Rwanda 10677.0 propuesto, “Asistencia 
alimentaria en apoyo de la educación en Rwanda” (WFP//EB.2/2007/9-A/3), a 
reserva de que se dispusiera de recursos. 

 25 de octubre de 2007

CARTERA DE PROYECTOS PARA LA REGIÓN DE ÁFRICA OCCIDENTAL 
ASUNTOS OPERACIONALES 
2007/EB.2/28 Programa en el país Camerún 10530.0 (2008-2012) 

 La Junta aprobó, con arreglo al procedimiento de aprobación tácita, el programa 
en el país Camerún 10530.0 (2008-2012) (WFP/EB.2/2007/8/4), para el que se 
requerían 17.765 toneladas de alimentos por un costo de 11,9 millones de 
dólares EE.UU., incluidos todos los costos operacionales directos básicos. 

 25 de octubre de 2007

2007/EB.2/29 Programa en el país Malí 10583.0 (2008-2012) 

 La Junta aprobó, con arreglo al procedimiento de aprobación tácita, el programa 
en el país 10583.0 Malí (2008-2012) (WFP/EB.2/2007/8/2), para el que se 
necesitarían 29.787 toneladas de alimentos a un costo de 17,8 millones de 
dólares EE.UU., incluidos todos los costos operacionales directos básicos. 

25 de octubre de 2007

2007/EB.2/30 Programa en el país Sierra Leona 10584.0 (2008-2010) 

 La Junta aprobó, con arreglo al procedimiento de aprobación tácita, el programa 
en el país Sierra Leona 10584.0 (2008–2010) (WFP/EB.A/2007/8/3), para el cual 
se necesitarían 13.459 toneladas de alimentos a un costo de 9,1 millones 
de dólares EE.UU., incluidos todos los costos operacionales directos básicos. 

 25 de octubre de 2007
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ASUNTOS DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTO 
2007/EB.2/31 Programa de trabajo para la Junta Ejecutiva para el bienio 2008-2009 

 La Junta aprobó el “Programa de trabajo de la Junta Ejecutiva para el 
bienio 2008-2009” (WFP/EB.2/2007/12-A) propuesto por la Mesa y la Secretaría. 

25 de octubre de 2007

2007/EB.2/32 Propuesta sobre cómo abordar las cuestiones relativas a la planificación 
de la sucesión de los miembros de la Mesa de la Junta Ejecutiva 

 Tras haber revisado el documento WFP/EB.2/2007/12-B sobre las cuestiones 
relativas a la planificación de la sucesión de los miembros de la Mesa de la Junta 
Ejecutiva, la Junta aprobó las enmiendas propuestas al Artículo IV de su 
Reglamento, cuyo texto sería el siguiente: 

“Artículo IV: Elección de la Mesa 
1. Cada año, en su primer período de sesiones ordinario, la Junta elegirá de entre 

los representantes de sus miembros a un Presidente, un Vicepresidente y otros 
tres miembros de la Mesa (denominados colectivamente como la Mesa), así 
como a un suplente. 

2. Cada miembro de la Mesa se elegirá de cada una de las Listas de los Estados 
que se especifican en el Apéndice A del Estatuto del PMA. En la elección del 
Presidente, el Vicepresidente y los demás miembros de la Mesa, se tendrá 
debidamente en cuenta la rotación geográfica equitativa de los cargos entre las 
Listas de Estados. 
Cada suplente reemplazará a su representante en la Mesa, en el caso de que 
este último no esté disponible temporal o permanentemente. El suplente 
designado tendrá los mismos derechos y responsabilidades que el miembro de 
la Mesa a quien reemplaza. Los suplentes también podrán asistir en otras 
ocasiones a las reuniones de la Mesa en calidad de observadores no 
participantes. 
No obstante lo anterior, en el caso de que el Presidente esté temporal o 
permanentemente ausente o no disponible, o quede imposibilitado para 
desempeñar sus funciones, o bien deje de representar a un miembro de la 
Junta, se aplicará el procedimiento siguiente: 
i) en el caso de que el Presidente no esté disponible temporalmente, asumirá 

sus funciones y responsabilidades el Vicepresidente; 

ii) en el caso de que el Presidente no esté disponible permanentemente, el 
procedimiento de sustitución dependerá de la fecha en que se dé esta 
situación: 

a) si ocurre durante el período de sesiones anual de la Junta, o antes de 
éste, el suplente referido en el párrafo 1 del Artículo 4 sustituirá al 
Presidente por el período restante de su mandato; 

b) si ocurre después del período de sesiones anual de la Junta, el 
Vicepresidente asumirá las funciones y responsabilidades del 
Presidente saliente por el período restante de su mandato. 
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3. El Presidente de la Mesa no podrá ser reelegido para un mandato consecutivo, 
salvo en casos excepcionales y por decisión expresa de la Junta. El 
Vicepresidente y los demás miembros de la Mesa podrán ser reelegidos”. 

 23 de octubre de 2007

2007/EB.2/33 Colaboración entre los organismos de las Naciones Unidas radicados en 
Roma 

 La Junta tomó nota de la información presentada en el documento titulado 
“Colaboración entre los organismos de las Naciones Unidas radicados en Roma” 
(WFP/EB.2/2007/12-C) y alentó al PMA a que siguiera reforzando su 
cooperación con la FAO y el FIDA en las esferas que contribuían al logro de los 
Objetivos Estratégicos y los Objetivos de Gestión aprobados por la Junta 
Ejecutiva del PMA. 

La Junta pidió a la Secretaría del PMA que integrara en el proceso de 
planificación estratégica un análisis exhaustivo de las fortalezas y las debilidades 
del Programa y de los vacíos existentes en el sistema internacional para luchar 
contra el hambre. 

Además, exhortó a la Secretaría del PMA a que, una vez concluido el proceso de 
planificación estratégica, realizara consultas con los organismos radicados en 
Roma con miras a elaborar un documento conjunto sobre las distintas direcciones 
que podrían tomar las futuras asociaciones operacionales, dirigidas a objetivos 
concretos, a nivel mundial, regional y nacional. 

24 de octubre de 2007

RESUMEN DE LA LABOR DE LA JUNTA EJECUTIVA 
2007/EB.2/34 Resumen de la labor del período de sesiones anual de 2007 de la Junta 

Ejecutiva 
 La Junta ratificó el “Proyecto de resumen de la labor del período de sesiones 

anual de 2007 de la Junta Ejecutiva”, cuya versión final figuraría en el documento 
WFP/EB.A/2007/16. 

 25 de octubre de 2007
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ANEXO I 

�# &#$�$�

1.  Aprobación del programa 

2. Nombramiento del Relator 

3. Discurso de apertura de la Directora Ejecutiva 

4. Asuntos de política 
a) Nota conceptual sobre el Plan Estratégico (para examen) 

b) Hacia el logro de los objetivos establecidos en materia de representación geográfica e 
igualdad de género (para examen) 

c) Evaluación de las necesidades de urgencia: Último informe parcial sobre el plan de 
ejecución y próximas etapas (para información) 

d) Marco unificado de políticas del PMA (para información) 

e) Informe de actualización sobre la participación del PMA en las estrategias de 
reducción de la pobreza (para información) 

5. Asuntos financieros, presupuestarios y de recursos 
a) Plan de Gestión del PMA para el bienio 2008-2009 (para aprobación) 

b) Pagos por cese en el servicio a los titulares de contratos de servicios (para aprobación) 

c) ¿Ha permitido la descentralización satisfacer las necesidades operacionales del PMA?: 
Informe del Auditor Externo (para examen) 

d) Informe parcial sobre la aplicación de las recomendaciones del Auditor Externo 
(para examen) 

e) Quinto informe parcial sobre la aplicación de las Normas internacionales de 
contabilidad del sector público (para información) 

f) Auditoría especial solicitada por la Junta Ejecutiva en relación con las actividades del 
PMA en la República Popular Democrática de Corea: Informe del Auditor Externo 
(para examen) 

g) Informe de situación sobre el proyecto WINGS II (para información) 

6. Informes de evaluación (para examen) 
a) Evaluación del plan de ejecución del Proyecto de fortalecimiento de la capacidad de 

evaluación de las necesidades de urgencia del PMA  

b) Informe resumido de evaluación de la OPSR Haití 10382.0  

c) Informe resumido de evaluación de mitad de período de la OPSR Etiopía 10362.0  
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Asuntos operacionales 
7. Proyectos de programas en los países (para examen) 

� Bolivia 10596.0 (2008-2012) 

� Honduras 10538.0 (2008-2011) 

� Nicaragua 10597.0 (2008-2012) 

8. Programas en los países 
(para aprobación con arreglo al procedimiento de aprobación tácita) 

� Camerún 10530.0 (2008-2012) 

� India 10573.0 (2008-2012) 

� Malí 10583.0 (2008-2012) 

� Sierra Leona 10584.0 (2008-2010) 

9. Proyectos que requieren la aprobación de la Junta Ejecutiva (para aprobación) 
a) Proyectos de desarrollo 

� Cuba 10589.0 

� Sri Lanka 10607.0 

� Rwanda 10677.0 

b) Aumentos de presupuesto de actividades de desarrollo 

� Nepal 10093.0  

c) Operaciones prolongadas de socorro y recuperación (OPSR) (para aprobación) 

� Camboya 10305.1 

� Etiopía 10665.0 

� Haití 10674.0 

� Malawi 10586.0 

� Mozambique 10600.0 

d) Aumentos de presupuesto de OPSR (para aprobación) 

� Sri Lanka 10067.1 

10. Proyectos aprobados por correspondencia 

11. Informes del Director Ejecutivo sobre asuntos operacionales (1º de enero – 30 de 
junio de 2007) (para información) 
a) Aumentos de presupuesto de actividades de desarrollo aprobados por el 

Director Ejecutivo 
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b) OPSR aprobadas por el Director Ejecutivo 

� Armenia 10053.2 

� Región de América Central 10444.0 

� Côte d’Ivoire 10672.0 

� Djibouti 10544.0 

� Guinea 10553.0 

� Lao, República Democrática Popular 10566.0 

� Liberia 10454.0 

� Nepal 10676.0 

� Sierra Leona 10554.0 

� Tayikistán 10603.0 
c) Aumentos de presupuesto de OPSR aprobados por el Director Ejecutivo 

d) Operaciones de emergencia aprobadas por el Director Ejecutivo o conjuntamente por 
el Director Ejecutivo y el Director General de la FAO 

12. Asuntos de organización y procedimiento 
a) Programa de trabajo de la Junta Ejecutiva para el bienio 2008-2009 (para aprobación) 

b) Propuesta sobre cómo abordar las cuestiones relativas a la planificación de la sucesión 
entre los miembros de la Mesa de la Junta Ejecutiva (para aprobación) 

c) Colaboración entre los organismos de las Naciones Unidas radicados en Roma 
(para examen) 

13. Resumen de la labor del período de sesiones anual de 2007 de la Junta Ejecutiva 
(para ratificación) 

14. Otros asuntos 

15. Verificación de las decisiones y recomendaciones adoptadas 
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ANEXO II 

%��)$����� �'��!) ��
Tema del 
programa 
provisional 

Título del tema del programa y del documento Signatura 

Aprobación del programa 
1 Programa provisional WFP/EB.2/2007/1/1 

 Programa provisional anotado WFP/EB.2/2007/1/2 

 

Asuntos de política 

4 a) Nota conceptual sobre el Plan Estratégico del PMA WFP/EB.2/2007/4-A 

 

4 b) Hacia el logro de los objetivos establecidos en materia de 
representación geográfica e igualdad de género  

WFP/EB.2/2007/4-B 

 

4 c) Evaluación de las necesidades de urgencia: Último informe parcial 
sobre el plan de ejecución y próximas etapas 

WFP/EB.2/2007/4-C 

 

4 d) Marco unificado de políticas del PMA WFP/EB.2/2007/4-D* 

 

4 e) Informe de actualización sobre la participación del PMA en las 
estrategias de reducción de la pobreza 

WFP/EB.2/2007/4-E 

 

Asuntos financieros, presupuestarios y de recursos 

5 a) Plan de Gestión del PMA para el bienio 2008-2009  WFP/EB.2/2007/5-A/1 

 Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y 
de Presupuesto (CCAAP) 

WFP/EB.2/2007/5 
(A,B,C,D,E,F,G)/2 + Corr.1 

 Informe del Comité de Finanzas de la FAO WFP/EB.2/2007/5 
(A,B,C,D,E,F,G)/3 

 

5 b) Indemnizaciones por cese en el servicio otorgadas a los titulares de 
contratos de servicios 

WFP/EB.2/2007/5-B/1 

 

5 c) ¿Ha permitido la descentralización satisfacer las necesidades 
operacionales del Programa Mundial de Alimentos? Informe del 
Auditor Externo 

WFP/EB.2/2007/5-C/1  

 

5 d) Informe parcial sobre la aplicación de las recomendaciones del 
Auditor Externo  

WFP/EB.2/2007/5-D/1 

 

5 e) Quinto informe parcial sobre la aplicación de las Normas 
internacionales de contabilidad del sector público 

WFP/EB.2/2007/5-E/1 
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Tema del 
programa 
provisional 

Título del tema del programa y del documento Signatura 

5 f) Auditoría especial solicitada por la Junta Ejecutiva en relación con 
las actividades del PMA en la República Popular Democrática de 
Corea: Informe del Auditor Externo  

WFP/EB.2/2007/5-F/1 

5 g) Informe de situación sobre el proyecto WINGS II WFP/EB.2/2007/5-G/1 

 

Informes de evaluación 

6 a) Evaluación del plan de ejecución del Proyecto de fortalecimiento de 
la capacidad de evaluación de las necesidades de urgencia del PMA  

WFP/EB.2/2007/6-A 

 

6 b) Informe resumido de evaluación de la OPSR Haití 10382.0  WFP/EB.2/2007/6-B 

 

6 c) Informe resumido de evaluación de mitad de período de la 
OPSR Etiopía 10362.0  

WFP/EB.2/2007/6-C 

 

Proyectos de programas en los países  

7 Proyectos de programas en los países  

 � Bolivia 10596.0 (2008-2012) WFP/EB.2/2007/7/1  

 � Honduras 10538.0 (2008-2011) WFP/EB.2/2007/7/2 

 � Nicaragua 10597.0 (2008-2012) WFP/EB.2/2007/7/3  

 

Programas en los países 

8 Programas en los países  

 � India 10573.0 (2008-2012) WFP/EB.2/2007/8/1  

 � Malí 10583.0 (2008–2012) WFP/EB.2/2007/8/2 

 � Sierra Leona 10584.0 (2008-2010) WFP/EB.2/2007/8/3  

 � Camerún 10530.0 (2008-2012) WFP/EB.2/2007/8/4 

 

Proyectos que requieren la aprobación de la Junta Ejecutiva  

9 a) Proyectos de desarrollo:  

 � Sri Lanka 10607.0 WFP/EB.2/2007/9-A/1 

 � Cuba 10589.0 WFP/EB.2/2007/9-A/2 + 
Corr.1 

 � Rwanda 10677.0 WFP/EB.2/2007/9-A/3 

 

9 b) Aumentos de presupuesto de actividades de desarrollo  

 � Nepal 10093.0 WFP/EB.2/2007/9-B 



WFP/EB.2/2007/15 17 

Tema del 
programa 
provisional 

Título del tema del programa y del documento Signatura 

9 c) Operaciones prolongadas de socorro y recuperación (OPSR)  

 � Camboya 10305.1 WFP/EB.2/2007/9-C/1 

 � Mozambique 10600.0 WFP/EB.2/2007/9-C/2/Rev.1

� Haití 10674.0 WFP/EB.2/2007/9-C/3 

 � Malawi 10586.0 WFP/EB.2/2007/9-C/4 

 � Etiopía 10665.0 WFP/EB.2/2007/9-C/5 

 

9 d) Aumentos de presupuesto de OPSR   

 � Sri Lanka 10067.1 WFP/EB.2/2007/9-D + Corr.1
(Inglés, español y árabe 
solamente) 

 
Proyectos aprobados por correspondencia 

10 OPSR y aumentos de presupuesto de OPSR aprobados por 
correspondencia por la Junta Ejecutiva entre el período de sesiones 
anual y el segundo período de sesiones ordinario de 2007 (9 de junio 
- 21 de octubre de 2007) 

WFP/EB.2/2007/10 

 

Informes del Director Ejecutivo sobre asuntos operacionales 
11 a) Aumentos de presupuesto de actividades de desarrollo aprobados 

por el Director Ejecutivo entre el 1º de enero y 
el 30 de junio de 2007 

WFP/EB.2/2007/11-A 

11 b) Operaciones prolongadas de socorro y recuperación aprobadas por 
el Director Ejecutivo entre el 1º de enero y el 30 de junio de 2007  

 � Armenia 10053.2 WFP/EB.2/2007/11-B/1 

 � OPSR Regional 10444.0 para América Central WFP/EB.2/2007/11-B/2 

 � Côte d’Ivoire 10672.0 WFP/EB.2/2007/11-B/3 

 � Djibouti 10544.0 WFP/EB.2/2007/11-B/4 

 � Guinea 10553.0 WFP/EB.2/2007/11-B/5 

 � República Democrática Popular Lao 10566.0 WFP/EB.2/2007/11-B/6 

 � Liberia 10454.0 WFP/EB.2/2007/11-B/7 

 � Nepal 10676.0 WFP/EB.2/2007/11-B/8 

 � Sierra Leona 10554.0 WFP/EB.2/2007/11-B/9 

 � Tayikistán 10603.0 WFP/EB.2/2007/11-B/10 
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Tema del 
programa 
provisional 

Título del tema del programa y del documento Signatura 

11 c) Aumentos de presupuesto de operaciones prolongadas de socorro y 
recuperación aprobados por el Director Ejecutivo entre el 1º de 
enero y el 30 de junio de 2007 

WFP/EB.2/2007/11-C 

11 d) Operaciones de emergencia aprobadas por el Director Ejecutivo o 
conjuntamente por el Director Ejecutivo y el Director General de la 
FAO 

WFP/EB.2/2007/11-D 

 

Asuntos de organización y procedimiento 

12 a) Programa de trabajo de la Junta Ejecutiva para el bienio 2008-2009 WFP/EB.2/2007/12-A 

 

12 b) Propuesta sobre cómo abordar las cuestiones relativas a la 
planificación de la sucesión de los miembros de la Mesa de la Junta 
Ejecutiva  

WFP/EB.2/2007/12-B 

 

12 c) Colaboración entre los organismos de las Naciones Unidas 
radicados en Roma  

WFP/EB.2/2007/12-C 

 

Verificación de las decisiones y recomendaciones adoptadas 
15 Proyecto de decisiones y recomendaciones del segundo período de 

sesiones ordinario de la Junta Ejecutiva de 2007  
WFP/EB.2/2007/15 

 Resumen de la labor del período de sesiones anual de 2007 de la 
junta ejecutiva 

WFP/EB.A/2007/161

Notas informativas 
Información para los participantes WFP/EB.2/2007/INF/1 

 Calendario provisional WFP/EB.2/2007/INF/2 

 Lista provisional de documentos WFP/EB.2/2007/INF/3 

 Lista provisional de participantes WFP/EB.2/2007/INF/4 

 Informe de la Directora Ejecutiva sobre el movimiento del personal 
de la categoría superior (1º de junio – 30 de septiembre de 2007) 

WFP/EB.2/2007/INF/5 

 

* Publicado nuevamente por razones técnicas. 

 
1 Se publicará una vez ratificado por la Junta Ejecutiva en su primer período de sesiones ordinario de febrero 
de 2008. 
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ANEXO III 

%��)$�����$#)����$!)���

MEMBERS 
MEMBRES 
MIEMBROS 
 ا78ول ا0123ء

AUSTRALIA – AUSTRALIE – 098أ>;:ا 
REPRESENTATIVE:

H.E. Amanda Vanstone 
Ambassador 
Permanent Representative of Australia to WFP 

 
ALTERNATES:

Peter WADDELL-WOOD 
Counsellor 
Alternate Permanent Representative of Australia 
to WFP 

 
Kristina GILL 
Adviser (Development Cooperation) 
Alternate Permanent Representative of Australia 
to WFP 

 
AUSTRIA – AUTRICHE – 8@?<0ا  
REPRESENTATIVE:

Natalie FEISTRITZER 
Counsellor (Agricultural Affairs) 
Permanent Representative of the Republic of 
Austria to FAO 

 
ALTERNATE:

Jürgen DREXLER 
Federal Ministry for Agriculture, Forestry, 
Environment and Watermanagement 
Vienna 

 
CANADA – CANADÁ – آ@7ا 
REPRESENTATIVE:

Leslie NORTON 
Director 
International Humanitarian Assistance and  
Food Aid Unit Humanitarian Assistance 
Peace and Security Directorate 
Canadian International Development Agency 
(CIDA) 
Gatineau, Quebec 

 
ALTERNATES:

Anar MAMDANI 
Manager, Food Aid Unit 
Humanitarian Assistance 
Peace and Security Directorate 
Canadian International Development Agency 
(CIDA) 
Gatineau, Québec 

 

Kent VACHON 
Counsellor 
Alternate Permanent Representative of Canada 
to the UN Food and Agriculture Agencies 

 
CAPE VERDE – CAP-VERT – 
CABO VERDE – :1B3ا8:أس ا 
REPRÉSENTANT:

S.E. M. José Eduardo Dantas Ferreira 
BARBOSA 
Ambassadeur 
Représentant permanent de la République du 
Cap-Vert auprès du PAM 

 
SUPPLÉANTE:

Maria Goretti SANTOS LIMA 
Conseillère 
Représentante permanente adjointe de la 
République du Cap-Vert auprès du PAM 

 
CHINA – CHINE – D9E8ا 
REPRESENTATIVE:

H.E. MA Youxiang 
Minister Plenipotentiary 
Permanent Representative of the People’s 
Republic of China to the UN Agencies for Food 
and Agriculture in Rome 

 
ALTERNATES:

HU Yan’an 
Counsellor 
Alternate Permanent Representative of the 
People’s Republic of China to the UN Agencies 
for Food and Agriculture in Rome 

 
YE Anping 
Division Director 
Department of International Cooperation 
Ministry of Agriculture 
Beijing 

 
ZHANG Mingjie 
Second Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
People’s Republic of China to the UN Agencies 
for Food and Agriculture in Rome 

 
CHEN Changbing 
Third Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
People’s Republic of China to the UN Agencies 
for Food and Agriculture in Rome 
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COLOMBIA – COLOMBIE – 09FGH8Hآ 
REPRESENTANTE:

Francisco José COY GRANADOS 
Ministro Consejero 
Representante Permanente Adjunto de la 
República de Colombia ante los Organismos 
Especializados de las Naciones Unidas en 
Roma 

 
CONGO, REPUBLIC OF THE – CONGO, 
RÉPUBLIQUE DU – CONGO, REPÚBLICA 
DEL – HIJHK8ا LMرHO?P 
REPRÉSENTANT:

S.E. M. Mamadou KAMARA DEKAMO 
Ambassadeur 
Représentant permanent de la République du 
Congo 

SUPPLÉANTS:
Emile ESSEMA 
Deuxième Conseiller 
Représentant permanent adjoint de la 
République du Congo auprès des institutions 
des Nations Unies basées à Rome 

Michel ELENGA EKOBO 
Directeur Général 
Ministère du Plan 
Brazzaville 

CUBA – 0QHآ 
REPRESENTANTE:

Excmo. Sr. Enrique MORET ECHEVERRÍA 
Embajador 
Representación Permanente de la República de 
Cuba 
Roma 

 
ALTERNO:

Carlos ALFARO 
Funcionario 
Ministerio para la Inversión Extranjera y la 
Colaboración Económica 
La Habana 

 
ETHIOPIA – ÉTHIOPIE – ETIOPÍA – 09QH9Rإ 
REPRESENTATIVE:

Abreha Ghebrai ASEFFA 
Minister Plenipotentiary 
Deputy Permanent Representative of the 
Federal Democratic Republic of Ethiopia to the 
United Nations Agencies in Rome 

ALTERNATES:
Simon MECHALE 
Director General 
Disaster Prevention and Preparedness Agency 
(DPPA) 
Addis Ababa 

 

Getachew TESFAYE 
Head 
Fund Raising and Public Relations Department 
Disaster Prevention and Preparedness Agency 
(DPPA) 
Addis Ababa 

 
Berhane GIZAW 
Head 
Food Security Coordination Bureau (FSCB) 
Addis Ababa 

 
GERMANY – ALLEMAGNE – ALEMANIA – 
09J0?8أ 
REPRESENTATIVE:

H.E. Hans-Heinrich WREDE 
Ambassador 
Permanent Representative of the Federal 
Republic of Germany to FAO and the Other 
International Organizations 

ALTERNATES:
Heike KUHN 
First Counsellor 
Alternate Permanent Representative of the 
Federal Republic of Germany to FAO and the 
Other International Organizations 

 
Ilse HAHN 
Deputy Head of Division 
Federal Ministry for Economic Cooperation and 
Development 
Bonn 

 
Ines REINHARD 
Deutsche Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit (GTZ) 
Eschborn 

 
A.L.M. VON LIPPA 
Permanent Representation of the Federal 
Republic of Germany to FAO 

 
HAITI – HAÏTI – HAITÍ – T;M0ه 
REPRÉSENTANT:

S.E. M. Yvon SIMEON 
Ambassadeur 
Représentant permanent d'Haïti auprès de la 
FAO, du PAM et du FIDA 

 
SUPPLÉANTS:

Emmanuel CHARLES 
Ministre conseiller 
Ambassade de la République d'Haïti 
Rome 

 
Carl Benny RAYMOND 
Conseiller 
Représentant permanent suppléant d'Haïti 
auprès de la FAO, du PAM et du FIDA 
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INDIA – INDE – 7@O8ا 
REPRESENTATIVE:

H.E. Rajiv DOGRA 
Ambassador 
Permanent Representative of the Republic of 
India to FAO, WFP and IFAD 

 
ALTERNATE:

Ramalingam PARASURAM 
Minister (Agriculture) 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of India to FAO, WFP and IFAD 

 
INDONESIA – INDONÉSIE – 09>9J7وJإ 
REPRESENTATIVE:

Siti MAULUDIAH 
First Secretary 
Alternate Permanent Representative of 
Indonesia to FAO and WFP 

 
ALTERNATES:

Erizal SODIKIN 
Agricultural Attaché 
Embassy of the Republic of Indonesia 

 
Hartyo HARKOMOYO 
Third Secretary for Multilateral and Political 
Affairs 
Alternate Permanent Representative of 
Indonesia to FAO and WFP 

 
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) – IRAN 
(RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’) – IRÁN 
(REPÚBLICA ISLÁMICA DEL) – 
L9GV<Wان ا:Mإ LMرHO?P 

REPRESENTATIVE:
H.E. Javad TAVAKOLIAN 
Ambassador 
Permanent Representative of the 
Islamic Republic of Iran to FAO 

 
ALTERNATE:

Seyed Morteza ZAREI 
Attaché 
Alternate Permanent Representative of the 
Islamic Republic of Iran to FAO 

 
JAPAN – JAPON – JAPÓN – 0نQ098ا 
REPRESENTATIVE:

Seiichi YOKOI 
Minister-Counsellor 
Deputy Permanent Representative of Japan to 
FAO and WFP 

 
ALTERNATES:

Ken HASHIBA 
Counsellor 
Deputy Permanent Representative of Japan to 
FAO and WFP 

 

Saori NAGASE 
Officer 
Humanitarian Assistance Division 
International Cooperation Bureau 
Ministry for Foreign Affairs 
Tokyo 

 
Yukihiro UMESHITA 
Second Secretary 
Alternate Permanent Representative of Japan to 
FAO and WFP 

 
KUWAIT – KOWEÏT – YMHK8ا 
REPRESENTATIVE:

Lamya Ahmad AL-SAQQAF 
Counsellor 
Permanent Representative of the 
Permanent Representation of the State of 
Kuwait to FAO 

 
ALTERNATE:

Tariq KAZEMI 
Permanent Representation of the State of 
Kuwait 
Rome 

 
MEXICO – MEXIQUE – MÉXICO – Z9>K?8ا 
REPRESENTANTE:

Diego ALSONSO SIMANCAS 
Segundo Secretario 
Representante Permanente Alterno de México 
ante el PMA 

 
NETHERLANDS – PAYS-BAS – PAÍSES 
BAJOS – 8@7اHه 
REPRESENTATIVE:

H.E. Agnes VAN ARDENNE 
Ambassador 
Permanent Representative of the Kingdom of 
the Netherlands to the UN Organisations for 
Food and Agriculture 

 
ALTERNATES:

Theo VAN BANNING 
Counsellor 
Deputy Permanent Representative of the 
Kingdom of the Netherlands to the UN 
Organisations for Food and Agriculture 

 
Marianne SINKE 
Policy Officer 
Ministry of Foreign Affairs 
The Hague 

 
Marjolein GEUSEBROEK 
Second Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Kingdom of the Netherlands to the UN 
Organisations for Food and Agriculture 
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NEW ZEALAND – NOUVELLE-ZÉLANDE – 
NUEVA ZELANDIA – 7ا@[MزH9J 
REPRESENTATIVE:

Peter ZWART 
Rural Economic Development Advisor 
New Zealand’s International Aid and 
Development Agency (NZAID) 
Welllington 

 
NIGER – NÍGER– :]9@8ا 
REPRÉSENTANT:

S.E. Mme Fatouma Mireille AUSSEIL 
Ambassadrice 
Représentante permanente du Niger auprès de 
la FAO, FIDA et du PAM 

 
SUPPLÉANT:

Adam Maiga ZAKARIAOU 
Conseiller 
Représentant permanent adjoint du Niger 
auprès de la FAO, du FIDA et du PAM 

NORWAY – NORVÈGE – NORUEGA – 
^Mا8@:و 
REPRESENTATIVE:

H.E. Arne B. HØNNINGSTAD 
Ambassador 
Permanent Representative of Norway to FAO 

 
ALTERNATES:

Daniel VAN GILST 
Second Secretary 
Deputy Permanent Representative of Norway to 
FAO 

 
Anne Kristin HERMANSEN 
Senior Advisor 
United Nations Section 
Ministry for Foreign Affairs 
Oslo 

 
PAKISTAN – PAKISTÁN –  0آ<;0نQ 
REPRESENTATIVE:

Aamir Ashraf KHAWAJA 
Agriculture Counsellor 
Alternate Permanent Representative of the 
Islamic Republic of Pakistan to FAO 

 
PERU – PÉROU – PERÚ – 9:وQ 
REPRESENTANTE:

Excmo. Sr. Carlos ROCA CÁCERES 
Embajador 
Representante Permanente de la República del 
Perú ante la FAO 

 
ALTERNOS:

Félix Ricardo DENEGRI BOZA 
Ministro 
Representante Permanente Adjunto  
de la República del Perú ante la FAO 

 

Manuel Antonio ALVAREZ ESPINAL 
Consejero 
Representante Permanente Alterno  
de la República del Perú ante la FAO 

 
PHILIPPINES – FILIPINAS – D9F[_8ا 
REPRESENTATIVE:

Kristine R. SALLE 
Third Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of the Philippines to WFP 

 
ALTERNATE:

Maria Luisa GAVINO 
Assistant Agricultural Attaché 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of the Philippines to WFP 

 
RUSSIAN FEDERATION – FÉDÉRATION 
DE RUSSIE – FEDERACIÓN DE RUSIA – 
T<0د ا8:وabcا 
REPRESENTATIVE:

H.E. Alexey Y. MESHKOV 
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary 
Permanent Representative of the Russian 
Federation to FAO and WFP 

 
ALTERNATES:

Evgeny F. UTKIN 
First Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Russian Federation to FAO and WFP 

Arsen M. VARTANYAN 
Second Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Russian Federation to FAO and WFP 

 
SLOVENIA – SLOVÉNIE – ESLOVENIA – 
09@9dH[< 

REPRESENTATIVE:
Bojana HOCEVAR 
Special Adviser (Agriculture) 
Permanent Representation of the Republic of 
Slovenia 
Rome 

 
SUDAN – SOUDAN – SUDÁN – دانH>8ا 
REPRESENTATIVE:

Mohamed Eltayeb Elfaki EL NOR 
Counsellor 
Permanent Representative to the UN Agencies 
for Food and Agriculture 

 
SWEDEN – SUÈDE – SUECIA – 7MH>8ا 
REPRESENTATIVE:

Oscar EKÉUS 
Desk Officer 
Department for Multilateral Development 
Cooperation 
Ministry for Foreign Affairs 
Stockholm 
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ALTERNATES:
Ann UUSTALU 
Minister Counsellor 
Permanent Representative of Sweden to the 
UN Organizations in Rome 

 
Boel Landgren NIELSEN 
First Secretary 
UN Trade Liaison Officer 
Embassy of Sweden 
Rome 

 
Anna BRODIN 
Desk Officer 
Ministry for Foreign Affairs 
Stockholm 

Margareta ARNESSON-CIOTTI 
Programme Officer 
Embassy of Sweden 
Rome 

 
Jenny LUNDIN 
Embassy of Sweden 
Rome 

 
SWITZERLAND – SUISSE – SUIZA – ا:>MH< 

REPRÉSENTANT:
Toni FRISCH 
Chef de délégation 
Délégué à l’aide humanitaire 
Chef du corps suisse d’aide humanitaire (CSA) 
Direction du développement et de la coopération 
(DDC) 
Berne 

 
SUPPLÉANTS:

Ann-Kathrin BOHNERT 
Suppleánte 
Chargée de programme 
Domaine aide humanitaire et CSA 
Direction du développement et de la coopération 
(DDC) 
Berne 

 
Denise LÜTHI CRISAN 
Suppléante 
Chargée de programme 
Domaine aide humanitaire et CSA 
Direction du développement et de la coopération 
(DDC) 
Berne 

 
Hans-Jörg LEHMAN 
Ministre 
Représentant permanent de la Suisse auprès de 
la FAO, du FIDA et du PAM 

 
Magdalena LESJAK 
Suppléant 
Premier secrétaire 
Représentant permanent suppléante de la 
Suisse auprès de la FAO, du FIDA et du PAM 

 

TUNISIA – TUNISIE – TÚNEZ – eJHb 
REPRÉSENTANT:

Abdelhamid ABID 
Conseiller des affaires étrangères 
Représentant permanent suppléant de la 
République tunisienne auprès des Institutions 
Multilatérales établies à Rome 

 
UKRAINE – UCRANIA – 09Jأوآ:ا 
REPRESENTATIVE:

Oksana DRAMARETSKA 
First Secretary 
Alternate Permanent Representative of Ukraine 
to the Rome-based UN Agencies 

 
UNITED KINGDOM – ROYAUME-UNI – 
REINO UNIDO – 7ةa;?8ا LK[??8ا 
REPRESENTATIVE:

H.E. James HARVEY 
Ambassador 
Permanent Representative 
United Kingdom Permanent Representation to 
the UN Food and Agriculture Agencies in Rome 

 
UNITED REPUBLIC OF TANZANIA – 
RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE – 
REPÚBLICA UNIDA DE TANZANÍA – 09Jاg@b 
REPRESENTATIVE:

H.E. Wilfred Joseph NGIRWA 
Ambassador 
Permanent Representative of the 
United Republic of Tanzania to FAO, WFP and 
IFAD 

 
ALTERNATE:

Perpetua Mary SIMON HINGI  
Agricultural Attaché 
Alternate Permanent Representative of the 
United Republic of Tanzania to FAO, WFP and 
IFAD 

 
UNITED STATES OF AMERICA – ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE – ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA – L9KM:G37ة اa;?80ت اMcH8ا 
REPRESENTATIVE:

H.E. Gaddi H. VASQUEZ 
Ambassador 
Permanent Representative 
U.S. Mission to the United Nations for Food and 
Agriculture 

 
ALTERNATES:

W. Kirk MILLER 
General Sales Manager 
U.S. Department of Agriculture, Foreign 
Agriculture Service 
Washington, D.C. 
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Gerald ANDERSON 
Deputy-Assistant Secretary of State 
Bureau of International Organization Affairs for 
Economic and Social Policy 
U.S. Department of State 
Washington, D.C. 

 
Jonathan DWORKEN 
Director 
Office of Food for Peace 
Bureau for Democracy, Conflict and 
Humanitarian Assistance 
U.S. Agency for International Development 
Washington, D.C. 

 
Patricia R. SHEIKH 
Deputy Administrator 
Office of Capacity Building and Development 
U.S. Department of Agriculture, Foreign 
Agricultural Service 
Washington, D.C. 

 
Lee Anthony BRUDVIG 
Minister Counsellor 
Deputy Permanent Representative 
U.S. Mission to the United Nations Agencies for 
Food and Agriculture 

 
Richard NEWBERG 
Counsellor for Humanitarian Affairs 
Alternate Permanent Representative 
U.S. Mission to the United Nations Agencies for 
Food and Agriculture 

 
Patterson BROWN 
U.S. Mission to the European Union 
USAID Humanitarian and Food Security Advisor 
Washington, D.C. 

 
Ronald CROUSHORN 
Director 
Food Assistance Division 
Office of Capacity Building and Development 
U.S. Department of Agriculture 
Foreign Agriculture Service 
Washington, D.C. 

 
Lillian DE VALCOURT-AYALA 
Second Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
U.S. Mission to the United Nations Agencies for 
Food and Agriculture 

 
Elizabeth PETROVSKI 
Budget Program Specialist 
U.S. Mission to the United Nations Agencies for 
Food and Agriculture 

 
Michelle SNOW 
Humanitarian Program Specialist 
U.S. Mission to the United Nations Agencies for 
Food and Agriculture 

 
Harriet SPANOS 
Emergency Program Specialist 
U.S. Mission to the United Nations Agencies for 
Food and Agriculture 

 

ZAMBIA – ZAMBIE – 09FGزا 
REPRESENTATIVE:

H.E. Lucy M. MUNGOMA 
Permanent Representative of the Republic of 
Zambia to FAO, WFP and IFAD 

 
ALTERNATE:

Willie O. NDEMBELA 
Counsellor 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of Zambia to FAO, WFP and IFAD 

 
ZIMBABWE – يHQ0FGز 
REPRESENTATIVE:

H.E. Mary Margaret MUCHADA 
Ambassador 
Permanent Representative of the 
Republic of Zimbabwe to FAO 

 
ALTERNATE:

Tendai NHEKEDZA 
Counsellor 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of Zimbabwe to FAO 
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AFGHANISTAN – AFGANISTÁN – 0ن;>J0Idأ 
H.E. Mohammad Musa MAROOFI 
Ambassador 
Permanent Representative of the Islamic 
Republic of Afghanistan to WFP 

 
Abdul RAZAK AYAZI 
Agriculture Attaché 
Alternate Permanent Representative of the 
Islamic Republic of Afghanistan to WFP 

 
ALGERIA – ALGÉRIE – ARGELIA – :jاg]8ا 

S.E. M. Rachid MARIF 
Ambassadeur 
Représentant permanent de la République 
algérienne démocratique et populaire auprès de 
la FAO, du PAM et du FIDA 

 
Abderrahman HAMIDAOUI 
Ministre Plénipotentiaire 
Représentant permanent adjoint de la 
République algérienne démocratique et 
populaire auprès de la FAO, du PAM et du FIDA 

 
Habiba TALEB 
Secrétaire diplomatique  
Représentation permanente de l’Algérie 
Rome 

 
ANGOLA – cHIJأ 

S.E. M. Manuel Pedro PACAVIRA 
Ambassadeur 
Représentant permanent de la République 
d’Angola auprès du PAM 

 
Kiala Kia MATEVA 
Conseiller 
Représentant permanent adjoint de la 
République d’Angola auprès du PAM 

 
Carlos Alberto AMARAL 
Conseiller 
Représentant permanent suppléant de la 
République d’Angola auprès du PAM 

 
Maria Celestina PACAVIRA 
Ambassade de la République d'Angola 
Rome 

 
ARGENTINA – ARGENTINE – YZ[\]ا_ر 

Agustín ZIMMERMAN 
Tercer Secretario 
Representante Permanente Alterno de la 
República de Argentina ante el PMA 

 

Maria SQUEFF 
Consejera 
Representante Permanente Alterna de la 
Républica Argentina 

 
BANGLADESH – kMدVI@Q 

Nasrin AKHTER 
Economic Counsellor 
Alternate Permanent Representative of the 
People’s Republic of Bangladesh to WFP 

BELGIUM – BELGIQUE – BÉLGICA – 0K9][Q 
S.E. M. Jan DE BOCK 
Ambassadeur 
Représentant permanent de la Belgique auprès 
de la FAO 

Martine VAN DOOREN 
Ministre-Conseiller 
Représentante permanente adjointe de la 
Belgique auprès de la FAO 

Jean-Pierre LOIR 
Conseiller général à la Direction des 
programmes spéciaux 
Direction générale de la coopération au 
développement (DGCD) 
Bruxelles 

 
Hugo VERBIST 
Conseiller 
Représentant permanent suppléant de la 
Belgique auprès de la FAO 

 
Jan VERMEIR 
Attaché  
Direction des programmes spéciaux, cellule aide 
alimentaire 
Direction générale de la coopération au 
développement (DGCD) 
Bruxelles 

 
BRAZIL – BRÉSIL – BRASIL – lMاز:F8ا 

Renato MOSCA DE SOUZA 
Counselor  
Alternate Permanent Representative of the 
Federative Republic of Brazil to FAO 

 
Mário Gustavo MOTTIN 
Second Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Federative Republic of Brazil to FAO 

 
BURKINA FASO – H<0d 0@9رآHQ 

Boubakar CISSÉ 
Conseiller économique 
Représentant permanent adjoint du 
Burkina Faso auprès du PAM 

 

OBSERVERS 
OBSERVATEURS 
OBSERVADORES 
 ا8?:اHFmن
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CAMEROON – CAMEROUN – CAMERÚN – 
 ا9G0K8:ون

S.E. M. Michael TABONG KIMA 
Ambassadeur 
Représentant permanent de la République du 
Cameroun auprès du PAM 

 
Moungui MÉDI 
Deuxième Conseiller 
Représentant permanent adjoint de la 
République du Cameroun auprès du PAM 

 
CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF 
THE – CONGO, RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU – CONGO, 
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL –  LMرHO?P

 HIJHK8اM78اL9nا:o?  

Innocent MOKOSA MANDENDE 
Ministre Conseiller 
Représentant permanent adjoint de la 
République démocratique du Congo auprès de 
la FAO, FIDA et PAM 

 
CÔTE D'IVOIRE – ارH_Mت دHآ 

Aboubakar BAKAYOKO 
Conseiller 
Représentant permanent adjoint de la 
République de Côte d'Ivoire auprès du PAM 

 
CYPRUS – CHYPRE – CHIPRE – ص:Fm 

H.E. George F. POULIDES 
Ambassador 
Permanent Representative of the 
Republic of Cyprus to the UN Agencies for Food 
and Agriculture 

 
Gabriel ODYSSEOS 
Agricultural Attaché 
Deputy Permanent Representative of the 
Republic of Cyprus to the UN Agencies for Food 
and Agriculture 

 
CZECH REPUBLIC – RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE – REPÚBLICA CHECA – LMرHO?]8ا
L9K9q;8ا 

Daniela MOYZESOVÁ 
Counsellor 
Permanent Representative of the Czech 
Republic to FAO in Rome 

 
DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC OF 
KOREA – RÉPUBLIQUE POPULAIRE 
DÉMOCRATIQUE DE CORÉE – 
REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA 
DE COREA – 
L9Frq8ا L9nا:o?M780 اMرHآ LMرHO?P 

JONG Sun Won 
Counsellor 
Deputy Permanent Representative of the 
Democratic People's Republic of Korea 

 

RI Song Chol 
Embassy of the Democratic People's Republic of 
Korea 
Rome 

 
DENMARK – DANEMARK – DINAMARCA – 
 ا78اJ?:ك

Kristian HØJERSHOLT 
Minister Counsellor 
Deputy Permanent Representative of Denmark 
to the UN Agencies in Rome 

 
Henrik JEPSEN 
Royal Danish Embassy 
Rome 

 
DOMINICAN REPUBLIC – RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE – REPÚBLICA 
DOMINICANA – L9K9@9Gا78و LMرHO?]8ا 

Yanina GRATEREAUX 
Ministro Consejero 
Representante Permanente Alterna de la Misión 
de la República Dominicana ante los 
Organismos de las Naciones Unidas en Roma 

EGYPT – ÉGYPTE – EGIPTO – :EG 
Abdelaziz M. HOSNI 
Counsellor 
Deputy Permanent Representative of the Arab 
Republic of Egypt to WFP 

 
EL SALVADOR – ا8<]_0دور 

Excmo. Sr. José Roberto ANDINO SALAZAR 
Embajador 
Representante Permanente de la República de 
El Salvador ante la FAO 

 
María Eulalia JIMÉNEZ 
Ministra Consejera 
Representante Permanente Adjunta de la 
República de El Salvador ante la FAO 

 
EQUATORIAL GUINEA – GUINÉE 
ÉQUATORIALE – GUINEA ECUATORIAL – 

9@9tL9jاH;<c0 ا
Excmo. Sr. Don Pascual BACALE MBIANG 
Embajador 
Representante Permanente de la República de 
Guinea Ecuatorial 

 
FINLAND – FINLANDE – FINLANDIA – 7ا@[@d 

Riikka LAATU 
Minister Counsellor 
Permanent Representative of the Republic of 
Finland to FAO 

 
Eeva TAUBE 
Desk Officer 
Unit for Humanitarian Assistance 
Ministry for Foreign Affairs 
Helsinki 
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FRANCE – FRANCIA – 0>J:d 
S.E. Mme Mireille GUIGAZ 
Ambassadeur 
Représentante permanente de la République 
française auprès de l’OAA et du PAM 

 
Marc TROUYET 
Deuxième Conseiller 
Représentant permanent adjoint de la 
République française auprès de l’OAA et du 
PAM 

Jean-Jacques SOULA 
Conseiller scientifique 
Représentant permanent suppléant de la 
République française auprès de l’OAA et du 
PAM 

Axel BELORDE 
Représentation permanente de la  France 
auprès de l'OAA 
Rome 

 
Daniel MERKEZ 
Direction des Nations Unies et des organisations 
internationales 
Ministère des affaires étrangères 
Paris 

 
GHANA –0J0t 

H.E. Charles AGYEI-AMOAMA 
Ambassador 
Permanent Representative of the Republic of 
Ghana to WFP 

Adelaide BOATENG-SIRIBOE 
Minister Counsellor 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of to Ghana  

 
GREECE – GRÈCE – GRECIA – 0نJH98ا 

H.E. Emmanuel MANOUSSAKIS 
Minister Plenipotentiary 
Alternate Permanent Representative of Greece 
to the UN Agencies for Food and Agriculture 

 
GUATEMALA – c0?9bاHt 

Ileana RIVERA DE ANGOTTI 
Primer Secretario y Cónsul 
Representante Permanente Adjunta de la 
República de Guatemala ante la FAO, el FIDA y 
el PMA 

 
Barbara DIVIGUS 
Embajada de la República de Guatemala 
Roma 

 
GUINEA – GUINÉE – 09@9t 

S.E. M. El Hadj Thierno Mamadou Cellou 
DIALLO 
Ambassadeur 
Représentant permanent de la République de la 
Guinée auprès de la FAO, du FIDA et du PAM 

 

Jean BAPTISTE GROVOGUI 
Conseiller politique 
Représentant permanent adjoint de la 
République de la Guinée auprès de la FAO, 
du FIDA et du PAM 

 
HOLY SEE – SAINT-SIÈGE – SANTA SEDE 
– T8H<:8ا T<:K8ا 

Msgr. Renato VOLANTE 
Observateur Permanent 
Mission permanente d’observation du 
Saint-Siège 
Cité du Vatican 

 
Vincenzo BUONOMO 
Suppléant 
Mission permanente d’observation du 
Saint-Siège 
Cité du Vatican 

 
Lelio BERNARDI 
Conseiller 
Mission permanente d’observation du 
Saint-Siège 
Cité du Vatican 

Giovanni TEDESCO 
Conseiller 
Mission permanente d’observation du 
Saint-Siège 
Cité du Vatican 

 
HONDURAS – ه@7وراس 

Mayra Aracely Reina DE TITTA 
Consejera 
Representante Permanente Adjunta de la 
República de Honduras ante los Organismos 
Internacionales 

 
HUNGARY – HONGRIE – HUNGRÍA – :]?8ا 

Zoltán KÁLMÁN 
Counsellor 
Permanent Representative of the Republic of 
Hungary to FAO 

 
ICELAND – ISLANDE – ISLANDIA – 7ا@[>Mأ 

Jónas HARALDSSON 
Permanent Mission of Iceland 
Rome 

 
IRAQ – اق:r8ا 

H.E. Akram AL-JAFF 
Ambassador  
Permanent Representative of the Republic of 
Iraq to WFP 

 
IRELAND – IRLANDE – IRLANDA – 8@7ا:Mv 

Padraic DEMPSEY 
First Secretary 
Deputy Permanent Representative of Ireland to 
FAO and WFP 
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ITALY – ITALIE – ITALIA – 0980wMإ 
H.E. Romualdo BETTINI 
Ambassador 
Permanent Representative of Italy to the United 
Nations Organizations in Rome 

 
Rita Giuliana MANNELLA 
Counsellor 
Alternate Permanent Representative of Italy to 
the United Nations Organizations in Rome 

 
Sabina SANTAROSSA 
First Secretary 
Alternate Permanent Representative of Italy to 
the United Nations Organizations in Rome 

 
Augusto ZODDA 
Expert 
Ministry of Economy and Finance 
Rome 

 
Catia DINI 
Expert 
Directorate of Development Cooperation 
Ministry for Foreign Affairs 
Rome 

 
Annalisa IACALUSO 
Directorate of Development Cooperation 
Ministry for Foreign Affairs 
Rome 

 
Martina LILLI 
Expert 
Directorate of Development Cooperation 
Ministry for Foreign Affairs 
Rome 

 
Alessandro GASTON 
Consultant 
Directorate of Development Cooperation 
Ministry for Foreign Affairs 
Rome 

 
Maria Iolanda FAMÁ 
Permanent Representation of Italy to the United 
Nations Organizations in Rome 

 
KENYA – 09@9آ 

Jacinta NGWIRI 
Embassy of the Republic of Kenya 
Rome 

LEBANON – LIBAN – LIBANO – ن[\]^ 
Melle Abir ALI 
Premier Secrétaire 
Représentant permanent suppléant du Liban 
auprès du PAM 

 
LESOTHO – HbH>98 

Kubutu MAKHAKHE 
Principal Secretary Cabinet (Admin.) 
Maseru 

 

Maxwell Tieiso KHALEMA 
Director 
Food Management Unit 
Prime Minister’s Office 
Maseru 

 
Mats’eliso MOJAKI 
Deputy Chief Executive 
Disaster Management Authority 
Prime Minister’s Office 
Maseru 

 
Senate Barbara MASUPHA 
Counsellor 
Alternate Permanent Representative of the 
Kingdom of Lesotho to FAO 

 
LUXEMBOURG – LUXEMBURGO – غ:F?>K8 

Frank BIEVER 
Premier Secrétaire 
Représentant permanent adjoint du 
Grand-Duché de Luxembourg 

 
MADAGASCAR – :oqt7G 

MONJA 
Conseiller 
Représentant permanent adjoint de la 
République de Madagascar auprès de la FAO 

 
MALAWI – ويVG 

Lilian NG’OMA 
Secretary and Commissioner 
Department of Poverty and Disaster 
Management Affairs 
Government of Malawi 
Lilongwe 

 
MALI – MALÍ – _^[` 

S.E. M. Ibrahim Bocar DAGA 
Ambassadeur 
Représentant permanent du Mali auprès de la 
FAO, du PAM et du FIDA 

 
Modibo Mahamane TOURÉ 
Deuxième conseiller 
Représentant permanent adjoint du Mali auprès 
de la FAO, du PAM et du FIDA 

 
MALTA – ab^[` 

Ritienne BONAVIA 
First Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of Malta to the United Nations 
Specialised Agencies in Rome 

 
MAURITANIA – MAURITANIE – 09J0;MرHG 

Jiddou Ould ABDERRAHMANE 
Commissaire chargé de la Protection Sociale 
(CCPS) 
Gouvernement de Mauritanie 
Nouakchott 

 



WFP/EB.2/2007/15 29 

Mariem Mint Mohamed AHMEDOU 
Chargé d’Affaires 
Premier Conseiller 
Représentante permanente suppleante de la 
République islamique de Mauritanie auprès du 
PAM 

 
Abdallahi OULD SBAI 
Conseiller 
Chargé de la coopération 
Commissaire à la sécurité alimentaire 
Nouakchott 

 
Mohameden OULD ZEIN 
Directeur de l’observatoire à la sécurité 
alimentaire 
Commissaire à la sécurité alimentaire 
Nouakchott 

 
Mohamed Ahmed OULD EL GHAOUTH 
Directeur des programmes 
Commissaire à la sécurité alimentaire 
Nouakchott 

 
MOROCCO – MAROC – MARRUECOS – 
 اI?8:ب

Mohamed AIT HMID 
Ministre plénipotentiaire 
Représentant permanent adjoint du Royaume du 
Maroc auprès de l’OAA, du PAM et du FIDA 

 
MYANMAR – 0ر?J09G 

Sandar TIN 
Second Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Union of Myanmar to WFP 

 
PANAMA – PANAMÁ – 0?@Q 

Excmo. Sr. Eudoro Jaén ESQUIVEL 
Embajador 
Representante Permanente de la República de 
Panamá ante los Organismos de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

 
Horacio MALTEZ 
Ministro Consejero 
Representante Permanente Adjunto de la 
República de Panamá ante los Organismos de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación 

 
PARAGUAY – Ht0راQاي

Liz Haydee CORONEL CORREA 
Consejero 
Representante Permanente Adjunta del 
Paraguay 

POLAND – POLOGNE – POLONIA – 8@7اHQ 
Ryszard WOJTAL 
Minister-Counsellor 
Permanent Representative of the Republic of 
Poland to FAO 

 

ROMANIA – ROUMANIE – RUMANIA – 
09J0Gرو 

Alina PUSCARAGIU 
Third Secretary 
Deputy Permanent Representative of Romania 
to FAO 

 
SAN MARINO – SAINT-MARIN – H@M0رG 0ن< 

Daniela ROTONDARO 
Counsellor 
Permanent Representative of the 
Republic of San Marino to FAO 

 
SAUDI ARABIA – ARABIE SAOUDITE – 
ARABIA SAUDITA –LMدHr>8ا 

Bandar AL-SHALHOOB  
Counsellor 
Alternate Permanent Representative of the 
Kingdom of Saudi Arabia to FAO, IFAD and 
WFP 

 
SENEGAL – SÉNÉGAL – 0لI@>8ا 

Adama BA 
Deuxième Conseiller 
Représentant permanent adjoint du Sénégal 
auprès de la FAO, du FIDA et du PAM 

 
SLOVAKIA – SLOVAQUIE – ESLOVAQUIA 
–  >]0dHآ09

Milan KOVÁČ
Counsellor 
Permanent Representative of the 
Slovak Republic to FAO and WFP 

 
SPAIN – ESPAGNE – ESPAÑA – 09J0F<إ 

Angel OROZCO GOMÉZ 
Agregado 
Representante Permanente Alterno de España 
ante la FAO y el PMA 

 
Iciar RUIZ CASTILLO 
Embajada de España 
Roma 

 

SRI LANKA –0KJVM:< 

S. Hasanthi DISSANAYAKE 
Minister-Counsellor 
Alternate Permanent Representative of the 
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka to the 
UN Agencies Based in Rome 

SYRIAN ARAB REPUBLIC – RÉPUBLIQUE 
ARABE SYRIENNE – REPÚBLICA ÁRABE 
SIRIA – LMرH>8ا L9Q:r8ا LMرHO?]8ا 

Bashar AKBIK 
Counsellor 
Ministry for Foreign Affairs 
Damascus 
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THAILAND – THAÏLANDE – TAILANDIA – 
7@[M0b 

Tritaporn KHOMAPAT 
Minister (Agriculture) 
Permanent Representative of Thailand to the UN 
Rome-based Agencies for Food and Agriculture 

 
Sairak CHAILANGGAR 
First Secretary 
Deputy Permanent Representative of Thailand 
to the UN Rome-based Agencies for Food and 
Agriculture 

 
TURKEY – TURQUIE – TURQUÍA – 09آ:b 

Yüksel YÜCEKAL 
Counsellor 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of Turkey to the UN Agencies for Food 
and Agriculture 

 
UGANDA – OUGANDA – 7ا@tأو 

H.E. Deo K. RWABITA 
Ambassador 
Permanent Representative of the Republic of 
Uganda to the UN Agencies in Rome 

 
Robert SABIITI 
First Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of Uganda to the UN Agencies in 
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UNITED ARAB EMIRATES – EMIRATS 
ARABES UNIS – EMIRATOS ÁRABES 
UNIDOS – 7ةa;?8ا L9Q:r80رات اGWا 

Obeid Ali MIRGHANI 
Embassy of the United Arab Emirates 
Rome 
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EUROPEAN COMMUNITY – 
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE – 
COMUNIDAD EUROPEA – adeوروhا ajklml^ا 

S.E. M. Louis MICHEL 
Commissaire 
Développement et de l’Aide Humanitaire 
Direction Générale ECHO 
Bruxelles 
 
H.E. Luis RITTO 
Ambassadeur 
Représentant permanent 
Délégation de la Commission européenne 
auprès du Saint-Siège et des Organisations des 
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Jan-Artur SIENCZEWSKI 
Chef d’Unité 
Direction Générale ECHO 
Aid Humanitaire 
Belgique 

 
Thierry NÈGRE 
Conseiller 
Représentant permanent suppléant 
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auprès du Saint-Siège et des Organisations des 
Nations Unies 
 
Nanna SKAU 
Administrateur 
Questions politiques 
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Direction Générale ECHO 

 
Claire GAUDOT 
Expert national détaché 
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Direction Générale pour le Développement 

 

OTHER OBSERVERS 
AUTRES OBSERVATEURS 
OTROS OBSERVADORES 
 G:اHFmن Bv:ون
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UNITED NATIONS – NATIONS UNIES – 
NACIONES UNIDAS –  اr`h ا^opqlة

Sir John HOLMES 
Under-Secretary-General for Humanitarian 
Affairs and Emergency Relief Coordinator 
UN Headquarters 
New York 

 
Andrew COX 
Chief of Staff 
UN Headquarters 
New York 

 
FAO – 7ةa;?8ا zG{8 L2راg8وا LM|t3ا L?}@G 

Jacques DIOUF 
Director-General 

 
Annika SÖDER 
Assistant Director-General for UN Coordination 
and MDG Follow-up 

 
Anne M. BAUER 
Director, TCE 

 
Mariam AHMED 
Chief, TCDS 

 
Kisan GUNJAL 
Food Emergency Officer, ESTG 

 
Dervla CLEARLY 
Reporting Officer, TCER 

 
Alex KAESS 
Reporting Officer, TCER 

 

Eugenia SEROVA 
Senior Adviser, TCID 

WHO – OMS – LM:K_8ا L9K[?[8 L9?80r8ا L?}@?8ا 
Samir Ben YAHMED 
Director 
Health Action in Crises 
Geneva 

 
IFAD – FIDA – L92راg8ا L9?@;[8 T87وق ا78و@E8ا 

Jessie MABUTAS 
Assistant President for Finance and 
Administration 

 
Paolo CIOCCA 
IFAD Secretary 

Carlo BORGHINI 
IFAD Controller 

Amira MUAMMAR 
Policy Analyst 

 
UNICEF – sdtdukd^ا 

Kirsi MADI 
Director and Secretary of the Executive Board 
New York 

 
UNHCR – HCR – ACNUR – 7ةa;?8ا zG3ا L9~H_G 
 اHoa8 L9G0>8ق اJW<0ن

Ahmed-Baba FALL 
Liaison and Food Security Coordinator 
Division of Operational Services 
Technical Support Section 
Geneva 

 

UNITED NATIONS, SPECIALIZED AGENCIES AND ITS ORGANIZATIONS 
NATIONS UNIES, INSTITUTIONS SPECIALISÉES ET ORGANISATIONS DU SYSTÈME 
NACIONES UNIDAS, ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y ORGANIZACIONES DEL SISTEMA 
LEE�;?8ت اc0آH80ت ا?}@G7ة وa;?8ا zG3ا 
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CARITAS INTERNATIONALIS –  alv\`
ad^وo^س ا[qxر[y^ا 

Lesley-Anne KNIGHT 
Secretary General 
Rome 

 
Maria SUELZU 
Advocacy Assistant 
Rome 

 
Miguel BERTODANO 
Emergency Training & Quality Officer 
Rome 

 
CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS) – 
SERVICIOS CATÓLICOS DE SOCORRO – 
L9K98HR0K8ا LR0tW0ت اG7B 

Donald J. ROGERS 
Public Resource Representative for Africa 
USA 

 
EUROPEAN ASSOCIATION OF NGOS FOR 
FOOD AID AND EMERGENCY AID 
(EURONAID) 
aukzl^[e ad\zl^ا ad`kyp^ا {d| ت[lv\l~^ adeوروhا abeا^}ا

 ا^��ا�ad وا^aukzl �_ �]�ت ا^kbارئ
Gerhard SCHMALBRUCH 
Secretary General 
The Hague 

 
SAVE THE CHILDREN-UK  

LK[??80Q L8H_w80ذ اoJإ L?}@G 7ةa;?8ا 
Alexander REES 
Food Security and Livelihood Adviser 
London 

 

• OBSERVERS FROM INTER-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
• OBSERVATEURS D’ORGANISATIONS INTER-GOUVERNEMENTALES 
• OBSERVADORES DE ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES 

 اjhbpqgت YZo اe[nfgآl اjfk\fgتYh اefgاbcdن•
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SOVEREIGN ORDER OF MALTA – ORDRE 
SOUVERAIN DE MALTE – SOBERANA 
ORDEN DE MALTA ax{ytz^ا ab^[` ن[�{� alv\` –

H.E. Prince Don Giuseppe BONANNO DI 
LINGUAGLOSSA 
Ambassador of the Sovereign Order of Malta 
Observer of the Sovereign Order of Malta to 
FAO and WFP 

 
Claude FORTHOMME 
Technical Adviser 
Sovereign Order of Malta 
Rome 
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• AUTRES ENTITÉS 
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 أeuى هjrZت•
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Aprobación del programa  

 La Junta aprobó el programa tal como se había presentado. 

4 de junio de 2007

Nombramiento del Relator  

 De conformidad con el Artículo XII de su Reglamento, la Junta nombró a la 
Sra. Ann Uustalu (Suecia) Relatora del período de sesiones anual de 2007. 

4 de junio de 2007

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. 

ASUNTOS ESTRATÉGICOS ACTUALES Y FUTUROS  
2007/EB.A/1 Relación de la Directora Ejecutiva sobre asuntos estratégicos 
 La Junta tomó nota de la exposición, cuyos aspectos principales, así como 

las observaciones formuladas por la Junta, se recogerían en el resumen de la 
labor del período de sesiones. 

 4 de junio de 2007

INFORMES ANUALES 
2007/EB.A/2 Informe Anual de las Realizaciones de 2006 
 La Junta aprobó el Informe Anual de las Realizaciones de 2006 

(WFP/EB.A/2007/4 + Corr.1 y 3), y tomó nota de que constituía una reseña 
completa de las realizaciones del PMA a lo largo del año. 

 4 de junio de 2007

ASUNTOS DE POLÍTICA 
2007/EB.A/3 Informe parcial sobre la aplicación de las medidas adoptadas por la 

dirección en respuesta a la evaluación externa de la política del PMA 
de habilitación para el desarrollo  

 La Junta tomó nota de la información que se facilitaba en el “Informe 
parcial sobre la aplicación de las medidas adoptadas por la dirección en 
respuesta a la evaluación externa de la política del PMA de habilitación 
para el desarrollo” (WFP/EB.A/2007/5-A), e hizo notar asimismo que el 
PMA necesitaría mayor apoyo de parte de los gobiernos donantes para 
poner en práctica las medidas propuestas en el documento “Respuesta a la 
evaluación de la política del PMA de habilitación para el desarrollo” 
(WFP/EB.2/2005/4-A). 

 5 de junio de 2007
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ASUNTOS FINANCIEROS, PRESUPUESTARIOS Y DE RECURSOS 
2007/EB.A/4 Cuarto informe parcial sobre la aplicación de las Normas 

internacionales de contabilidad del sector público 
 La Junta: 

i) tomó nota de las medidas adoptadas por el PMA y por las Naciones 
Unidas en preparación de la aplicación de las NICSP; 

ii) tomó nota de las cuestiones que se derivaban de la contabilización, con 
arreglo a las NICSP, del activo fijo, las existencias y las prestaciones al 
personal, de lo que se daría cuenta por primera vez en los estados 
financieros del PMA; y 

iii) aprobó la modificación propuesta del artículo XIII.6 del Reglamento 
General, con efecto a partir del 1º de enero de 2008, y su presentación 
a título informativo al Consejo Económico y Social y al Consejo de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO). 

La Junta tomó nota asimismo de las observaciones de la Comisión 
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto (CCAAP) 
(WFP/EB.A/2007/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J)/2) y del Comité de Finanzas de 
la FAO (WFP/EB.A/2007/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J)/3). 

 5 de junio de 2007

2007/EB.A/5 Financiación de las indemnizaciones otorgadas al personal por cese 
en el servicio  

 La Junta: 

i) tomó nota de la cuestión de la falta de fondos para financiar las 
indemnizaciones por cese en el servicio; 

ii) la Junta tomó nota de las observaciones del Comité de Finanzas de la 
FAO (WFP/EB.A/2007/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J)/3) y de la CCAAP 
(WFP/EB.A/2007/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J)/2); 

iii) autorizó a la Directora Ejecutiva a utilizar hasta un máximo de 
15 millones de dólares de la Cuenta de autoseguro para cubrir las 
indemnizaciones otorgadas al personal por cese en el servicio, 
específicamente estipuladas en el marco del y reglamento del personal 
y de las normas de la Comisión de Administración Pública 
Internacional (CAPI); y 

iv) pidió a la Directora Ejecutiva que le presentara, en el segundo período 
de sesiones ordinario de la Junta de octubre de 2007, un informe sobre 
las consecuencias que tenían para el PMA los acuerdos de servicios 
especiales, los contratos de servicios y los nombramientos de duración 
limitada. 

5 de junio de 2007
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2007/EB.A/6 Actualización sobre el Plan de Gestión del PMA (2006-2007)  
 La Junta: 

i) tomó nota de los progresos realizados en el proyecto WINGS II y su 
estado de financiación, que se describen en los párrafos 14-19; 

ii) aprobó que el anticipo de 10 millones de dólares EE.UU. aprobado por 
la Junta en el primer período de sesiones ordinario de 2007, procedente 
del Fondo General del PMA para la Cuenta especial de WINGS II, se 
convirtiera en una transferencia permanente de fondos a dicha Cuenta 
especial; 

iii) aprobó otra transferencia de fondos del Fondo General a la Cuenta 
especial para WINGS II para cubrir los gastos de WINGS II por una 
cuantía máxima de 24 millones de dólares, menos una cuantía 
equivalente a toda contribución voluntaria que se aportara a la Cuenta 
especial del proyecto WINGS II; y 

iv) aguardaba con interés los informes periódicos sobre el proyecto 
WINGS II. 

 La Junta tomó nota asimismo de las observaciones de la CCAAP 
(WFP/EB.A/2007/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J)/2) y del Comité de Finanzas de 
la FAO (WFP/EB.A/2007/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J)/3). 

 5 de junio de 2007

2007/EB.A/7 Costos y beneficios de las nuevas iniciativas encaminadas a dar 
mayor relevancia pública al PMA: Informe del Auditor Externo 

 La Junta tomó nota del documento “Costos y beneficios de las nuevas 
iniciativas encaminadas a dar mayor relevancia pública al PMA: Informe 
del Auditor Externo” (WFP/EB.A/2007/6-D/1). 

 La Junta tomó nota asimismo de las observaciones de la CCAAP 
(WFP/EB.A/2007/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J)/2) y del Comité de Finanzas de 
la FAO (WFP/EB.A/2007/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J)/3). 

 5 de junio de 2007

2007/EB.A/8 Informe parcial sobre la aplicación de las recomendaciones del 
Auditor Externo 

 La Junta tomó nota del “Informe parcial sobre la aplicación de las 
recomendaciones del Auditor Externo” (WFP/EB.A/2007/6-E/1). 

 La Junta tomó nota asimismo de las observaciones de la CCAAP 
(WFP/EB.A/2007/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J)/2) y del Comité de Finanzas de 
la FAO (WFP/EB.A/2007/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J)/3). 

 5 de junio de 2007
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2007/EB.A/9 Cuentas anuales (2006): Parte I y Parte II 
 La Junta: 

i) tomó nota de las cuentas anuales del PMA correspondientes a 2006;  

ii) tomó nota del informe y las recomendaciones del Auditor Externo 
sobre la elaboración de las cuentas anuales de 2006; y  

iii) solicitó a la Directora Ejecutiva que aplicara las recomendaciones del 
Auditor Externo lo antes posible. 

La Junta tomó nota asimismo de las observaciones de la CCAAP 
(WFP/EB.A/2007/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J)/2) y del Comité de Finanzas de 
la FAO (WFP/EB.A/2007/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J)/3). 

 5 de junio de 2007

2007/EB.A/10 Informe de actualización sobre el fomento de las capacidades 
(Objetivo Estratégico 5) 

 La Junta tomó nota del “Informe de actualización sobre el fomento de las 
capacidades (Objetivo Estratégico 5)” (WFP/EB.A/2007/6-H/1). Pidió que 
se realizara una evaluación de las actividades relacionadas con el Objetivo 
Estratégico 5, cuyas conclusiones esperaba con interés que se le 
presentaran en sus períodos de sesiones futuros, a medida que estuvieran 
disponibles. 

8 de junio de 2007 

INFORMES DE EVALUACIÓN 
2007/EB.A/11 Informe resumido de la evaluación temática de las actividades de 

alimentación escolar en situaciones de emergencia 
 La Junta tomó nota del “Informe resumido de la evaluación temática de las 

actividades de alimentación escolar en situaciones de emergencia” 
(WFP/EB.A/2007/7-A) e instó a que se adoptaran nuevas medidas 
conforme a esas recomendaciones, teniendo en cuenta las observaciones 
formuladas por sus miembros durante el debate. 

 6 de junio de 2007

CARTERA DE PROYECTOS PARA LA REGIÓN DE ÁFRICA ORIENTAL Y CENTRAL 
ASUNTOS OPERACIONALES 
2007/EB.A/12 Operaciones prolongadas de socorro y recuperación — República 

Democrática del Congo 10608.0  
 La Junta aprobó la OPSR 10608.0 propuesta para la República Democrática 

del Congo, “Asistencia humanitaria selectiva para víctimas de la violencia 
armada y otros grupos vulnerables” (WFP/EB.A/2007/9-B/3). 

6 de junio de 2007
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2007/EB.A/13 Operaciones prolongadas de socorro y recuperación — Kenya 10258.2
La Junta aprobó la OPSR 10258.2 propuesta para Kenya, “Asistencia 
alimentaria a los refugiados somalíes y sudaneses” (WFP/EB.A/2007/9-B/4 
+ Corr.1). 

6 de junio de 2007 

CARTERA DE PROYECTOS PARA LA REGIÓN DE ASIA  
INFORMES DE EVALUACIÓN 
2007/EB.A/14 Informe resumido de la evaluación de la OPSR 10069.1 relativa a 

Indonesia  
 La Junta tomó nota del “Informe resumido de la evaluación de la 

OPSR 10069.1 para Indonesia” (WFP/EB.A/2007/7-C) y alentó a que se 
adoptaran nuevas medidas en respuesta a las recomendaciones formuladas, 
teniendo en cuenta las consideraciones planteadas por la Junta durante sus 
debates. 

6 de junio de 2007

ASUNTOS OPERACIONALES 
2007/EB.A/15 Proyecto de programa en el país — India 10573.0 (2008-2012) 
 La Junta ratificó el proyecto de programa en el país 10573.0 relativo a la 

India (2008-2012) (WFP/EB.A/2007/8/1), para el que se necesitaban 
184.104 toneladas de alimentos con un costo de 17,8 millones de dólares, 
incluidos todos los costos operacionales directos básicos, y autorizó al 
PMA a movilizar contribuciones adicionales por valor de 33,8 millones de 
dólares de otras fuentes con el fin de atender las necesidades de un número 
estimado de 2 millones de beneficiarios durante cinco años. Autorizó a la 
Secretaría a proceder a la formulación de un programa en el país en el que 
se tuvieran en cuenta las observaciones de los miembros de la Junta. 

6 de junio de 2007

2007/EB.A/16 Proyecto de desarrollo — Bhután 10579.0 
 La Junta aprobó el proyecto de desarrollo 10579.0 propuesto para Bhután 

(2008-2012), “Mejorar el acceso a la educación básica, especialmente a la 
educación primaria, de los niños del medio rural” (WFP/EB.A/2007/9-A/2), 
a reserva de que se dispusiera de recursos. 

6 de junio de 2007

2007/EB.A/17 Proyecto de desarrollo — Camboya 10170.2 
 La Junta aprobó el proyecto de desarrollo 10170.2 propuesto para 

Camboya, “Apoyo para la salud maternoinfantil” (WFP/EB.A/2007/9-A/1), 
a reserva de que se dispusiera de recursos. 

6 de junio de 2007
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2007/EB.A/18 Operaciones prolongadas de socorro y recuperación —  
Indonesia 10069.2 

 La Junta aprobó la OPSR 10069.2 propuesta para Indonesia, “Asistencia 
para la recuperación y la rehabilitación nutricional” 
(WFP/EB.A/2007/9-B/2 + Corr.1). 

6 de junio de 2007 

CARTERA DE PROYECTOS PARA EL SUDÁN 
OTROS ASUNTOS 
2007/EB.A/19 Informe de los miembros de la Mesa de la Junta Ejecutiva del PMA 

sobre su visita al Sudán 
 La Junta tomó nota del “Informe de los miembros de la Mesa de la Junta 

Ejecutiva del PMA sobre su visita al Sudán” (WFP/EB.A/2007/INF/8). 
 7 de junio de 2007

CARTERA DE PROYECTOS PARA LA REGIÓN DE ÁFRICA MERIDIONAL 
INFORMES DE EVALUACIÓN 
2007/EB.A/20 Informe resumido de la evaluación de mitad de período de la 

OPSR 10310.0 relativa a la región del África meridional  
 La Junta tomó nota del “Informe resumido de la evaluación de mitad de 

período de la OPSR 10310.0 para la región del África meridional” 
(WFP/EB.A/2007/7-B), tomó nota asimismo de las medidas adoptadas por 
la dirección hasta la fecha en respuesta a las recomendaciones formuladas 
en la matriz de seguimiento y fomentó la adopción de medidas adicionales 
respecto de las recomendaciones, teniendo en cuenta las consideraciones 
planteadas por la Junta en su debate. 

7 de junio de 2007

ASUNTOS OPERACIONALES 
2007/EB.A/21 Proyecto de desarrollo — Malawi 10581.0 
 La Junta aprobó el proyecto de desarrollo 10581.0 relativo a Malawi, 

“Enfoque estratégico del proyecto de desarrollo del PMA: apoyo a la 
educación” (WFP/EB.A/2007/9-A/3), al que se destinarían, a reserva de la 
disponibilidad de recursos, 20,5 millones de dólares con cargo a las 
asignaciones de recursos generales para el desarrollo, teniendo en cuenta 
que para este proyecto se preveía una contribución adicional, por un 
máximo de 19,5 millones de dólares, a través del Programa Internacional 
McGovern-Dole de Alimentos para la Educación y la Nutrición Infantil. 

7 de junio de 2007 
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OTROS ASUNTOS 
2007/EB.A/22 Informe de los miembros de la Junta Ejecutiva del PMA sobre su 

visita a Malawi y Zambia 
 La Junta tomó nota del “Informe de los miembros de la Junta Ejecutiva del 

PMA sobre su visita a Malawi y Zambia” (WFP/EB.A/2007/INF/7). 
 7 de junio de 2007

CARTERA DE PROYECTOS PARA LA REGIÓN DE ÁFRICA OCCIDENTAL 
ASUNTOS OPERACIONALES 
2007/EB.A/23 Proyecto de programa en el país — Camerún 10530.0 (2008-2012) 
 La Junta ratificó el proyecto de programa en el país 10530.0 relativo al 

Camerún (2008-2012) (WFP/EB.A/2007/8/4), para el que se necesitaban 
17.765 toneladas de alimentos a un costo de 11,9 millones de dólares, 
incluidos todos los costos operacionales directos básicos, y autorizó a la 
Secretaría a proceder a la formulación de un programa en el país en el que 
se tuvieran en cuenta las observaciones formuladas por los miembros de la 
Junta. 

 7 de junio de 2007

2007/EB.A/24 Proyecto de programa en el país — Malí 10583.0 (2008-2012) 
 La Junta ratificó el proyecto de programa en el país 10583.0 relativo a Malí 

(2008-2012) (WFP/EB.A/2007/8/2), para el que se necesitaban 
29.787 toneladas de alimentos a un costo de 17,8 millones de dólares, 
incluidos todos los costos operacionales directos básicos, y autorizó a la 
Secretaría a proceder a la formulación de un programa en el país en el que 
se tuvieran en cuenta las observaciones formuladas por los miembros de la 
Junta. 

7 de junio de 2007

2007/EB.A/25 Proyecto de programa en el país — Sierra Leona 10584.0 (2008-2010) 
 La Junta ratificó el proyecto de programa en el país 10584.0 relativo a 

Sierra Leona (2008–2010) (WFP/EB.A/2007/8/3), para el cual se 
necesitaban 13.459 toneladas de alimentos a un costo de 9,1 millones de 
dólares, incluidos todos los costos operacionales directos básicos, y 
autorizó a la Secretaría a proceder a la formulación de un programa en el 
país en el que se tuvieran en cuenta las observaciones formuladas por los 
miembros de la Junta. 

 7 de junio de 2007
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OTROS ASUNTOS 
2007/EB.A/26 Informe relativo a la visita conjunta sobre el terreno de las Juntas 

Ejecutivas del PNUD/UNFPA, el UNICEF y el PMA a Liberia 
 La Junta tomó nota del “Informe relativo a la visita conjunta sobre el 

terreno de las Juntas Ejecutivas del PNUD/UNFPA, el UNICEF y el PMA a 
Liberia” (WFP/EB.A/2007/INF/6). 

7 de junio de 2007

CARTERA DE PROYECTOS PARA LA REGIÓN DE ORIENTE MEDIO, ASIA CENTRAL 
Y EUROPA ORIENTAL  
ASUNTOS OPERACIONALES 
2007/EB.A/27 Operaciones prolongadas de socorro y recuperación — Territorio 

palestino ocupado 10387.1  
 La Junta aprobó la OPSR 10387.1 propuesta para el territorio palestino 

ocupado, “Asistencia selectiva para actividades de socorro, apoyo a las 
actividades productivas y a la cualificación profesional para palestinos no 
refugiados vulnerables” (WFP/EB.A/2007/9-B/1). 

8 de junio de 2007

ASUNTOS DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTO 
2007/EB.A/28 Cooperación entre las organizaciones de las Naciones Unidas 

radicadas en Roma 
 La Junta: i) tomó nota de la presentación oral de la Secretaría sobre la 

cooperación en curso entre el PMA, la FAO y el FIDA, así como sobre las 
posibilidades de su fortalecimiento; y ii) pidió a la Secretaría que preparase 
un documento en el que figuraran un examen de la cooperación mantenida 
hasta la fecha y sugerencias para intensificarla en el futuro, a fin de 
presentarlo a la Junta en su segundo período de sesiones ordinario de 2007. 

La Junta exhortó asimismo a la Secretaría a que identificara, dentro del 
sistema de las Naciones Unidas, esferas de cooperación que contribuyeran 
a conformar el proceso de planificación estratégica. 

8 de junio de 2007
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ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN 
2007/EB.A/29 Informe sobre las pérdidas de productos después de la entrega 

correspondiente al período comprendido entre el 1º de enero y el 
31 de diciembre de 2006 

 Al examinar el “Informe sobre las pérdidas de productos después de la 
entrega correspondiente al período comprendido entre el 1° de enero y el 
31 de diciembre de 2006” (WFP/EB.A/2007/12-A/Rev.1), la Junta tomó 
nota de las pérdidas relativas a países y productos concretos y de las 
medidas correctivas adoptadas por el PMA, los gobiernos y los otros 
asociados para reducir al mínimo las pérdidas después de la entrega. Alentó 
a la Secretaría a que adoptara todas las medidas necesarias para reducir las 
pérdidas, solicitar a los gobiernos el reembolso de los productos que se 
habían perdido por negligencia y seguir presentando un informe anual a la 
Junta. 

8 de junio de 2007

2007/EB.A/30 Informe sobre las estadísticas relativas a la plantilla internacional del 
PMA de las categorías profesional y superior 

 La Junta tomó nota del “Informe sobre las estadísticas relativas a la plantilla 
internacional del PMA de las categorías profesional y superior” 
(WFP/EB.A/2007/12-B). 

 7 de junio de 2007

RESUMEN DE LA LABOR DE LA JUNTA EJECUTIVA  
2007/EB.A/31 Resumen de la labor del primer período de sesiones ordinario 

de 2007 de la Junta Ejecutiva  
 La Junta ratificó el “Proyecto de resumen de la labor del primer período de 

sesiones ordinario de 2007 de la Junta Ejecutiva”, cuya versión final 
figuraría en el documento WFP/EB.1/2007/17. 

8 de junio de 2007
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ANEXO I 

�$!*$	�	�
1.  Aprobación del programa 

2. Nombramiento del Relator 

3. Relación de la Directora Ejecutiva sobre asuntos estratégicos 
4. Informes anuales 

� Informe Anual de las Realizaciones de 2006  

5. Asuntos de política 

a) Informe parcial sobre la aplicación de las medidas adoptadas por la dirección en 
respuesta a la evaluación externa de la política del PMA de habilitación para el 
desarrollo  

b) Es tiempo de cumplir — Informe de actualización sobre las actividades del PMA de 
lucha contra el VIH/SIDA  

6. Asuntos financieros, presupuestarios y de recursos 

a) Cuarto informe parcial sobre la aplicación de las Normas internacionales de 
contabilidad del sector público   

b) Financiación de las indemnizaciones otorgadas al personal por cese en el servicio  

c) Actualización sobre el Plan de Gestión del PMA (2006-2007) 

d) Costos y beneficios de las nuevas iniciativas encaminadas a dar mayor relevancia 
pública al PMA: Informe del Auditor Externo  

e) Informe parcial sobre la aplicación de las recomendaciones del Auditor Externo 

f) Cuentas anuales (2006)  

g) Informe de la Directora Ejecutiva sobre la utilización de las contribuciones y las 
exenciones del pago de los costos (Artículos XII.4 y XIII.4 (g) del Reglamento 
General)  

h) Informe de actualización sobre el fomento de las capacidades (Objetivo Estratégico 5)  

i) Informe sobre el rendimiento de las inversiones del PMA  

j) Informe de situación sobre el proyecto WINGS II   

7. Informes de evaluación  
a) Informe resumido de la evaluación temática de las actividades de alimentación escolar 

en situaciones de emergencia  

b) Informe resumido de la evaluación de mitad de período de la OPSR 10310.0 relativa a 
la región del África meridional 

c) Informe resumido de la evaluación de la OPSR 10069.1 relativa a Indonesia 
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Asuntos operacionales 
8. Proyectos de programas en los países 

� Camerún 10530.0 (2008-2012) 

� Honduras 10538.0 (2008-2011) — Aplazado al segundo período de sesiones ordinario 
de 2007 

� India 10573.0 (2008-2012) 

� Malí 10583.0 (2008-2012) 

� Sierra Leona 10584.0 (2008-2010) 

9. Proyectos que requieren la aprobación de la Junta Ejecutiva  
a) Proyectos de desarrollo 

� Bhután 10579.0 

� Camboya 10170.2 

� Malawi 10581.0 

b) Operaciones prolongadas de socorro y recuperación  

� República Democrática del Congo 10608.0 

� Indonesia 10069.2 

� Kenya 10258.2 

� Territorio palestino ocupado 10387.1 

10. Informes del Director Ejecutivo sobre asuntos operacionales   
a) Aumentos de presupuesto de actividades de desarrollo aprobados por el 

Director Ejecutivo entre el 1º de julio y el 31 de diciembre de 2006 

b) Operaciones prolongadas de socorro y recuperación aprobadas por el 
Director Ejecutivo (1º de julio – 31 de diciembre de 2006) 

� Burkina Faso 10541.1 

� Etiopía 10127.2 

� Georgia 10211.1 

� Nepal 10058.5 

� Rwanda 10531.0 

c) Aumentos de presupuesto de operación prolongada de socorro y recuperación 
aprobados por el Director Ejecutivo (1º de julio – 31 de diciembre de 2006) 

d) Informe sobre la utilización de la Cuenta de Respuesta Inmediata  
(1º de enero – 31 de diciembre de 2006) 

11. Asuntos de organización y procedimiento  
a) Programa de trabajo de la Junta Ejecutiva para el bienio 2007-2008  

b) Cooperación entre las organizaciones de las Naciones Unidas radicadas en Roma 
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12. Asuntos administrativos y de gestión 
a) Informe sobre las pérdidas de productos después de la entrega correspondiente al 

período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2006  

b) Informe sobre las estadísticas relativas a la plantilla internacional del PMA de las 
categorías profesional y superior  

c) Nota informativa sobre la financiación del sistema de gestión de la seguridad  

d) Informe de actualización sobre las compras de alimentos del PMA  

13. Resumen de la labor del primer período de sesiones ordinario de 2007 de la 
Junta Ejecutiva 

14. Otros asuntos 
� Informe relativo a la visita conjunta sobre el terreno de las Juntas Ejecutivas del 

PNUD/UNFPA, el UNICEF y el PMA a Liberia  

� Informe sobre la visita de los miembros de la Junta Ejecutiva del PMA a Malawi y 
Zambia  

� Informe sobre la visita de los miembros de la Mesa de la Junta Ejecutiva del PMA al 
Sudán  

15. Verificación de las decisiones y recomendaciones adoptadas 
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ANEXO II 

%� (	�����!�'��"(! �
Tema del 
programa 
provisional

Título del tema del programa y del documento Signatura 

Aprobación del programa 

1 Programa provisional WFP/EB.A/2007/1/1/Rev.2 

 Programa provisional anotado WFP/EB.A/2007/1/2/Rev.1 

 

Informes anuales 

4 Informe Anual de las Realizaciones de 2006 WFP/EB.A/2007/4 + Corr.1 y 
Corr.3 

 

Asuntos de política 

5 a) Informe parcial sobre la aplicación de las medidas 
adoptadas por la dirección en respuesta a la evaluación 
externa de la política del PMA de habilitación para el 
desarrollo 

WFP/EB.A/2007/5-A 

 

5 b) Es tiempo de cumplir — Informe de actualización sobre 
las actividades del PMA de lucha contra el VIH/SIDA 

WFP/EB.A/2007/5-B 

 

Asuntos financieros, presupuestarios y de recursos 

6 a) Cuarto informe parcial sobre la aplicación de las Normas 
internacionales de contabilidad del sector público 

WFP/EB.A/2007/6-A/1 

 Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto (CCAAP) 

WFP/EB.A/2007/6 
(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J)/2 

 
Informe del Comité de Finanzas de la FAO 

WFP/EB.A/2007/6 
(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J)/3 

 

6 b) Financiación de las indemnizaciones otorgadas al personal 
por cese en el servicio 

WFP/EB.A/2007/6-B/1 

 

6 c) Actualización sobre el Plan de Gestión del PMA (2006-
2007) 

WFP/EB.A/2007/6-C/1 +  
Corr.1 y Corr.2 

 

6 d) Costos y beneficios de las nuevas iniciativas encaminadas 
a dar mayor relevancia pública al PMA: Informe del 
Auditor Externo 

WFP/EB.A/2007/6-D/1 

 

6 e) Informe parcial sobre la aplicación de las recomendaciones 
del Auditor Externo 

WFP/EB.A/2007/6-E/1 



14 WFP/EB.A/2007/15 

Tema del 
programa 
provisional

Título del tema del programa y del documento Signatura 

6 f) Cuentas anuales (2006): Parte I – Estados financieros y 
notas 

WFP/EB.A/2007/6-F/1/1 

Cuentas anuales (2006): Parte II WFP/EB.A/2007/6-F/1/2 

 

6 g) Informe de la Directora Ejecutiva sobre la utilización de 
las contribuciones y las exenciones del pago de los costos  
(Artículos XII.4 y XIII.4 (g) del Reglamento General) 

WFP/EB.A/2007/6-G/1 + 
Corr.1 

 

6 h) Informe de actualización sobre el fomento de las 
capacidades 
(Objetivo Estratégico 5) 

WFP/EB.A/2007/6-H/1 

 

6 i) Informe sobre el rendimiento de las inversiones del PMA WFP/EB.A/2007/6-I/1 

 

6 j) Informe de situación sobre el proyecto WINGS II WFP/EB.A/2007/6-J/1 

 

Informes de evaluación 

7 a) Informe resumido de la evaluación temática de las 
actividades de alimentación escolar en situaciones de 
emergencia 

WFP/EB.A/2007/7-A 

 

7 b)  Informe resumido de la evaluación de mitad de período de 
la OPSR 10310.0 relativa a la región del África meridional 

WFP/EB.A/2007/7-B 

 

7 c) Informe resumido de la evaluación de la OPSR 10069.1 
relativa a Indonesia 

WFP/EB.A/2007/7-C 

 

Proyectos de programas en los países  

8 Proyectos de programas en los países:  

 � India 10573.0 (2008–2012) WFP/EB.A/2007/8/1  

 � Malí 10583.0 (2008–2012) WFP/EB.A/2007/8/2 

 � Sierra Leona 10584.0 (2008–2010) WFP/EB.A/2007/8/3  

 � Camerún 10530.0 (2008–2012) WFP/EB.A/2007/8/4 

 

Proyectos que requieren la aprobación de la Junta Ejecutiva  

9 a) Proyectos de desarrollo:  

 � Camboya 10170.2 WFP/EB.A/2007/9-A/1 

 � Bhután 10579.0 WFP/EB.A/2007/9-A/2 

 � Malawi 10581.0 WFP/EB.A/2007/9-A/3 
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Tema del 
programa 
provisional

Título del tema del programa y del documento Signatura 

9 b) Operaciones prolongadas de socorro y recuperación:  

� Territorio palestino ocupado 10387.1 WFP/EB.A/2007/9-B/1 

 � Indonesia 10069.2 WFP/EB.A/2007/9-B/2 + 
Corr.1 

 � República Democrática del Congo 10608.0 WFP/EB.A/2007/9-B/3 

 � Kenya 10258.2 WFP/EB.A/2007/9-B/4 + 
Corr.1 

 

Informes del Director Ejecutivo sobre asuntos operacionales 

10 a) Aumentos de presupuesto de actividades de desarrollo 
aprobados por el Director Ejecutivo entre el 1º de julio y el 
31 de diciembre de 2006 

WFP/EB.A/2007/10-A 

10 b) Operaciones prolongadas de socorro y recuperación 
aprobadas por el Director Ejecutivo (1º de julio – 31 de 
diciembre de 2006)  

 � Rwanda 10531.0 WFP/EB.A/2007/10-B/1 

 � Etiopía 10127.2 WFP/EB.A/2007/10-B/2 

 � Burkina Faso 10541.0 WFP/EB.A/2007/10-B/3 

 � Georgia 10211.1 WFP/EB.A/2007/10-B/4 

 � Nepal 10058.5 WFP/EB.A/2007/10-B/5 

 

10 c) Aumentos de presupuesto de operación prolongada de 
socorro y recuperación aprobados por el Director 
Ejecutivo  
(1º de julio – 31 de diciembre de 2006) 

WFP/EB.A/2007/10-C 

10 d) Informe sobre la utilización de la Cuenta de Respuesta 
Inmediata (1º de enero – 31 de diciembre de 2006) 

WFP/EB.A/2007/10-D 

 

Asuntos de organización y procedimiento 

11 a) Programa de trabajo de la Junta Ejecutiva para el bienio 
2007-2008 

WFP/EB.A/2007/11-A 

 

Asuntos administrativos y de gestión 

12 a) Informe sobre las pérdidas de productos después de la 
entrega correspondiente al período comprendido entre el 
1º de enero y el 31 de diciembre de 2006 

WFP/EB.A/2007/12-A/Rev.1 
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Tema del 
programa 
provisional

Título del tema del programa y del documento Signatura 

12 b) Informe sobre las estadísticas relativas a la plantilla 
internacional del PMA de las categorías profesional y 
superior al 31 de diciembre de 2006 

WFP/EB.A/2007/12-B 

12 c) Nota informativa sobre la financiación del sistema de 
gestión de la seguridad 

WFP/EB.A/2007/12-C 

 

12 d) Informe de actualización sobre las compras de alimentos 
del PMA 

WFP/EB.A/2007/12-D 

 

Verificación de las decisiones y recomendaciones adoptadas 

15 Decisiones y recomendaciones del período de sesiones 
anual de 2007 de la Junta Ejecutiva  

WFP/EB.A/2007/15 

 Resumen de la labor del período de sesiones anual de 2007 
de la Junta Ejecutiva 

WFP/EB.A/2007/16*

Notas informativas 

Información para los participantes WFP/EB.A/2007/INF/1 

 Calendario provisional WFP/EB.A/2007/INF/2 

 Lista provisional de documentos WFP/EB.A/2007/INF/3 

 Lista provisional de participantes WFP/EB.A/2007/INF/4/Rev.2 

 Informe de la Directora Ejecutiva sobre el movimiento del 
personal de la categoría superior (1º de febrero – 31 de 
mayo de 2007) 

WFP/EB.A/2007/INF/5 

 Informe relativo a la visita conjunta sobre el terreno de las 
Juntas Ejecutivas del PNUD/UNFPA, el UNICEF y el 
PMA a Liberia 

WFP/EB.A/2007/INF/6 

 Informe sobre la visita de los miembros de la Junta 
Ejecutiva del PMA a Malawi y Zambia 

WFP/EB.A/2007/INF/7 

 Informe sobre la visita de los miembros de la Mesa de la 
Junta Ejecutiva del PMA al Sudán 

WFP/EB.A/2007/INF/8 

 Cooperación entre las organizaciones de las Naciones 
Unidas radicadas en Roma 

WFP/EB.A/2007/INF/9 

* Se publicará una vez ratificado por la Junta Ejecutiva en su segundo período de sesiones ordinario de octubre 
de 2007. 
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ANEXO III 

%� (	�����	$(����	"(� �

MEMBERS 
MEMBRES 
MIEMBROS 
 ا56ول ا01/.ء

AUSTRALIA – AUSTRALIE – .76أ:89ا 
REPRESENTATIVE:

Alan MARCH 
Assistant Director-General 
Australian Agency for International Development 
(AusAID) 
Canberra 

 
ALTERNATES:

H.E. Peter WOOLCOTT 
Ambassador 
Permanent Representative of Australia to WFP 

Peter WADDELL-WOOD 
Counsellor 
Alternate Permanent Representative of Australia 
to WFP 

 
Kristina GILL 
Advisor (Development Cooperation) 
Alternate Permanent Representative of Australia 
to WFP 

 
AUSTRIA – AUTRICHE – 6<=>.ا  
REPRESENTATIVE:

Hedwig WÖGERBAUER 
Director 
Federal Ministry for Agriculture, Forestry, 
Environment and Watermanagement 
Vienna 

 
ALTERNATE:

Natalie FEISTRITZER 
Counsellor (Agricultural Affairs) 
Permanent Representative of the Republic of 
Austria to FAO 

 
CANADA – CANADÁ – 5اآ>  
REPRESENTATIVE:

H.E. Alexander HIMELFARB 
Ambassador 
Permanent Representative of Canada to the UN 
Food and Agriculture Agencies 

 

ALTERNATES:
Bruce MONTADOR 
Vice-President 
Multilateral Programmes Branch 
Canadian International Development Agency 
(CIDA) 
Gatineau, Quebec 

 

Catherine BRAGG 
Director General 
Humanitarian Assistance Unit 
Peace and Security, Multilateral Programs 
Branch 
Canadian International Development Agency 
(CIDA) 
Gatineau, Québec 

 
James MELANSON 
Counsellor 
Deputy Permanent Representative of Canada to 
the UN Food and Agriculture Agencies 

 
Anar MAMDANI 
Senior Programme Officer 
Humanitarian Assistance Unit 
Peace and Security, Multilateral Programs 
Branch 
Canadian International Development Agency 
(CIDA) 
Gatineau, Québec 

 
Kent VACHON 
Counsellor 
Canadian Embassy 
Rome 

 
Kathryn MCKINLEY 
Counsellor 
Alternate Permanent Representative of Canada 
to the UN Food and Agriculture Agencies 

Laurie HAYLEY 
Advisor 
International Trade Policy Directorate 
Agriculture and Agri-Food Canada 
Ottawa 
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CAPE VERDE – CAP-VERT – 
CABO VERDE – 8/@1ا86أس ا 
REPRÉSENTANT:

S.E. M. José Eduardo Dantas Ferreira BARBOSA 
Ambassadeur 
Représentant permanent de la République du 
Cap-Vert auprès du PAM 

 
SUPPLÉANTE:

Maria Goretti SANTOS LIMA 
Conseillère 
Représentante permanente adjointe de la 
République du Cap-Vert auprès du PAM 

 
CHINA – CHINE – B7C6ا 
REPRESENTATIVE:

H.E. MA Youxiang 
Minister Plenipotentiary 
Permanent Representative of the People’s 
Republic of China to the UN Agencies for Food 
and Agriculture in Rome 

 
ALTERNATES:

HU Yan’an 
Counsellor 
Alternate Permanent Representative of the 
People’s Republic of China to the UN Agencies 
for Food and Agriculture in Rome 

 
YAO Xiangjun 
Deputy Director-General 
Department of International Cooperation 
Ministry of Agriculture 
Beijing 

 
LUO Ming 
Division Director 
Department of International Cooperation 
Ministry of Agriculture 
Beijing 

 
ZHANG Mingjie 
Second Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
People’s Republic of China to the UN Agencies 
for Food and Agriculture in Rome 

 
CHEN Changbing 
Third Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
People’s Republic of China to the UN Agencies 
for Food and Agriculture in Rome 

 
PANG Yuliang 
Third Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
People’s Republic of China to the UN Agencies 
for Food and Agriculture in Rome 

 

COLOMBIA – COLOMBIE – .7DEF6Fآ 
REPRESENTANTE:

Excmo. Sr. Sabas Pretelt DE LA VEGA 
Embajador 
Representante Permanente de la República de 
Colombia ante los Organismos Especializados 
de las Naciones Unidas en Roma 

ALTERNO:
Francisco José COY GRANADOS 
Ministro Consejero 
Representante Permanente Adjunto de la 
República de Colombia ante los Organismos 
Especializados de las Naciones Unidas en 
Roma 

CONGO, REPUBLIC OF THE – CONGO, 
RÉPUBLIQUE DU – CONGO, REPÚBLICA 
DEL – FGHFI6ا JKرFM=N 
REPRÉSENTANT:

S.E. M. Mamadou KAMARA DEKAMO 
Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire 
Représentant permanent de la République du 
Congo auprès des institutions des Nations Unies 
basées à Rome 

SUPPLÉANTS:
Sylvain BAYALAMA 
Ministre Conseiller 
Représentant permanent adjoint de la 
République du Congo auprès des institutions 
des Nations Unies basées à Rome 

Emile ESSEMA 
Deuxième Conseiller 
Représentant permanent adjoint de la 
République du Congo auprès des institutions 
des Nations Unies basées à Rome 

 
CUBA – .OFآ 
REPRESENTANTE:

Excmo. Sr. Enrique MORET ECHEVERRÍA 
Embajador 
Representación Permanente de la República de 
Cuba 
Roma 

 
ALTERNO:

Carlos ALFARO 
Funcionario 
Ministerio para la Inversión Extranjera y la 
Colaboración Económica 
La Habana 

ETHIOPIA – ÉTHIOPIE – ETIOPÍA – .7OF7Pإ 
REPRESENTATIVE:
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GERMANY – ALLEMAGNE – ALEMANIA – 
.7H.=6أ 
REPRESENTATIVE:

H.E. Hans-Heinrich WREDE 
Ambassador 
Permanent Representative of the Federal 
Republic of Germany to FAO and the Other 
International Organizations 

 
ALTERNATES:

Adolf KLOKE-LESCH 
Deputy Director-General 
Federal Ministry for Economic Cooperation and 
Development (BMZ) 
Bonn 

 
Bernd DUNNZLAFF 
Counsellor 
Alternate Permanent Representative of the 
Federal Republic of Germany to FAO and the 
Other International Organizations 

 
SILBERBERG 
Head of Division 
Ministry for Foreign Affairs 
Berlin 

 
Ilse HAHN 
Deputy Head of Division 
Federal Ministry for Economic Cooperation and 
Development 
Bonn 

 
HAITI – HAÏTI – HAITÍ – R9K.ه 
REPRÉSENTANT:

S.E. M. Yvon SIMEON 
Ambassadeur 
Représentant permanent d'Haïti auprès de la 
FAO, du PAM et du FIDA 

 
SUPPLÉANTS:

Emmanuel CHARLES 
Ministre conseiller 
Ambassade de la République d'Haïti 
Rome 

 
Carl Benny RAYMOND 
Conseiller 
Représentant permanent suppléant d'Haïti 
auprès de la FAO, du PAM et du FIDA 

 
INDIA – INDE – 5>M6ا 
REPRESENTATIVE:

H.E. Rajiv DOGRA 
Ambassador 
Permanent Representative of the Republic of 
India to FAO, WFP and IFAD 

 
ALTERNATE:

Ramalingam PARASURAM 
Minister (Agriculture) 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of India to FAO, WFP and IFAD 

INDONESIA – INDONÉSIE – .7<7H5وHإ 
REPRESENTATIVE:

H.E. Eng. Aburizal BAKRIE 
Coordinating Minister for People’s Welfare 
Republic of Indonesia 
Jakarta 

 
ALTERNATES:

H.E. Susanto SUTOYO 
Ambassador 
Permanent Representative of Indonesia to FAO 
and WFP 

Adang SETIANA 
Deputy Coordinating Minister for People’s 
Welfare 
Republic of Indonesia 
Jakarta 

 
Djafar HUSEIN 
Minister 
Deputy Permanent Representative of Indonesia 
to FAO and WFP 

 
Tjuk Eko Hari BASUKI 
Head, Food Availability and Vulnerability 
Ministry of Agriculture 
Jakarta 

 
Siti MAULUDIAH 
First Secretary 
Alternate Permanent Representative of 
Indonesia to FAO and WFP 

 
Enal TAWAKAL TAHRIR 
Caretaker for the World Food Programme 
Office of Coordinating Minister for People’s 
Welfare 
Jakarta 

 
Erizal SODIKIN 
Agricultural Attaché 
Embassy of the Republic of Indonesia 

 
Hartyo HARKOMOYO 
Third Secretary for Multilateral and Political 
Affairs 
Alternate Permanent Representative of 
Indonesia to FAO and WFP 

 
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) – IRAN 
(RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’) – IRÁN 
(REPÚBLICA ISLÁMICA DEL) –  

J7ET:U8ان اKإ JKرFM=N 

REPRESENTATIVE:
H.E. Javad TAVAKOLIAN 
Ambassador 
Permanent Representative of the 
Islamic Republic of Iran to FAO 

 
ALTERNATE:

Seyed Morteza ZAREI 
Attaché 
Alternate Permanent Representative of the 
Islamic Republic of Iran to FAO 
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JAPAN – JAPON – JAPÓN – ن.O.76ا 
REPRESENTATIVE:

H.E. Yuji NAKAMURA 
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary 
Permanent Representative of Japan to FAO and 
WFP 

 
ALTERNATES:

Asako OKAI 
Director 
Humanitarian Assistance Division 
International Cooperation Bureau 
Ministry for Foreign Affairs 
Tokyo 

 
Jitsuya NAGATA 
Technical Officer, Deputy Director 
International Cooperation Division 
International Department 
Minister’s Secretariat 
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 
Tokyo 

 
Hidemi KOHNO 
Officer 
Humanitarian Assistance Division 
International Cooperation Bureau 
Ministry for Foreign Affairs 
Tokyo 

 
Seiichi YOKOI 
Minister-Counsellor 
Deputy Permanent Representative of Japan to 
FAO and WFP 

 
Kazumi ENDO 
Counsellor 
Deputy Permanent Representative of Japan to 
FAO and WFP 

 
Ken HASHIBA 
Counsellor 
Embassy of Japan 
Rome 

Yukihiro UMESHITA 
Second Secretary 
Alternate Permanent Representative of Japan to 
FAO and WFP 

 
KUWAIT – KOWEÏT – WKFI6ا 
REPRESENTATIVE:

Lamya Ahmad AL-SAQQAF 
Counsellor 
Permanent Representative of the 
Permanent Representation of the State of 
Kuwait to FAO 

 
ALTERNATES:

Ilham NAJIM 
Permanent Representation of the State of 
Kuwait 
Rome 

 

Eleonora GAUDIOSI 
Assistant to the Permanent Representative of 
Kuwait to FAO 
Permanent Representation of the State of 
Kuwait to FAO 

 
Sabina BEKTO 
Permanent Representation of the State of 
Kuwait 
Rome 

 
Ben MYERS 
Permanent Representation of the State of 
Kuwait 
Rome 

 
Patiela ALVAREZ 
Permanent Representation of the State of 
Kuwait 
Rome 

 

MEXICO – MEXIQUE – MÉXICO – X7<I=6ا 
REPRESENTANTE:

Víctor FLORES 
Consejero 
Representante Permanente Adjunto de México 
ante el PMA 

NETHERLANDS – PAYS-BAS – PAÍSES 
BAJOS – 6<5اFه 
REPRESENTATIVE:

H.E. Ewald WERMUTH 
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary 
Permanent Representative of the Kingdom of 
the Netherlands to the UN Organisations for 
Food and Agriculture 

 
ALTERNATES:

Theo VAN BANNING 
Counsellor 
Deputy Permanent Representative of the 
Kingdom of the Netherlands to the UN 
Organisations for Food and Agriculture 

Pauline VAN DER AA 
Senior Policy Advisor 
Ministry of Foreign Affairs 
The Hague 

 
Marianne SINKE 
Policy Officer 
Ministry of Foreign Affairs 
The Hague 

 
Marjolein GEUSEBROEK 
Second Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Kingdom of the Netherlands to the UN 
Organisations for Food and Agriculture 
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NEW ZEALAND – NOUVELLE-ZÉLANDE – 
NUEVA ZELANDIA – 5ا>YKزF7H 
REPRESENTATIVE:

Peter ZWART 
Rural Economic Development Advisor 
New Zealand’s International Aid and 
Development Agency (NZAID) 
Welllington 

 
ALTERNATES:

H.E. Julie Clare MACKENZIE 
Ambassador 
Permanent Representative of New Zealand to 
the UN Agencies 

 
Tiffany BABINGTON 
First Secretary and Consul 
Alternate Permanent Representative of 
New Zealand to the UN Agencies 

 
NIGER – NÍGER– 8[7>6ا 
REPRESENTANT:

Adam Maiga ZAKARIAOU 
Conseiller 
Représentant permanent adjoint du Niger 
auprès de la FAO, du FIDA et du PAM 

 
NORWAY – NORVÈGE – NORUEGA – 
\Kا6<8و 
REPRESENTATIVE:

H.E. Arne B. HØNNINGSTAD 
Ambassador 
Permanent Representative of Norway to FAO 

 
ALTERNATES:

Daniel VAN GILST 
Second Secretary 
Deputy Permanent Representative of Norway to 
FAO 

HERMANSEN 
Senior Advisor 
Ministry for Foreign Affairs 
Oslo 

 
Magne HAREIDE 
Royal Norwegian Embassy 
Rome 

 
PAKISTAN – PAKISTÁN –  آ>9.ن.O 
REPRESENTATIVE:

H.E. Mirza Qamar BEG 
Ambassador 
Permanent Representative of the Islamic 
Republic of Pakistan to FAO 

 
ALTERNATE:

Aamir Ashraf KHAWAJA 
Agriculture Counsellor 
Alternate Permanent Representative of the 
Islamic Republic of Pakistan to FAO 

 

PERU – PÉROU – PERÚ – 87وO 
REPRESENTANTE:

Excmo. Sr. Carlos ROCA CÁCERES 
Embajador 
Representante Permanente de la República del 
Perú ante la FAO 

 
ALTERNOS:

Excmo. Sr. Roberto SEMINARIO 
Ministro 
Representante Permanente Adjunto  
de la República del Perú ante la FAO 

Manuel Antonio ALVAREZ ESPINAL 
Consejero 
Representante Permanente Alterno  
de la República del Perú ante la FAO 

 
Carlos ARMAS GAMARRA 
Agregado Civil del Perú 
Lima 

 
PHILIPPINES – FILIPINAS – B7DY]6ا 
REPRESENTATIVE:

Noel D. DE LUNA 
Agricultural Attaché 
Deputy Representative of the Republic of the 
Philippines to WFP 

 
RUSSIAN FEDERATION – FÉDÉRATION 
DE RUSSIE – FEDERACIÓN DE RUSIA – 

86و:Rااa`_.د  

REPRESENTATIVE:
H.E. Alexey Y. MESHKOV 
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary 
Permanent Representative of the Russian 
Federation to FAO and WFP 

 
ALTERNATES:

Evgeny F. UTKIN 
First Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Russian Federation to FAO and WFP 

 
Arsen M. VARTANYAN 
Second Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Russian Federation to FAO and WFP 

 
SLOVENIA – SLOVÉNIE – ESLOVENIA – 
.7>7bFY: 

REPRESENTATIVE:
Rok TOMŠIČ
Counsellor 
Permanent Representation of the Republic of 
Slovenia 
Rome 

 
ALTERNATE:

Bojana HOCEVAR 
Permanent Representation of the Republic of 
Slovenia 
Rome 
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SUDAN – SOUDAN – SUDÁN – دانF<6ا 
REPRESENTATIVE:

Mohamed Eltayeb Elfaki EL NOR 
Counsellor 
Permanent Representative to the UN Agencies 
for Food and Agriculture 

 
SWEDEN – SUÈDE – SUECIA – 5KF<6ا 
REPRESENTATIVE:

Oscar EKÉUS 
Desk Officer 
Department for Multilateral Development 
Cooperation 
Ministry for Foreign Affairs 
Stockholm 

 
ALTERNATES:

Ann UUSTALU 
Minister Counsellor 
Permanent Representative of Sweden to the 
UN Organizations in Rome 

 
Elizabeth NARROWE 
Senior Programme Officer 
Division for Humanitarian Assistance 
Swedish International Development Cooperation 
Agency (Sida) 
Stockholm 

 
Margareta ARNESSON-CIOTTI 
Programme Officer 
Embassy of Sweden 
Rome 

 
Daniel SUNDVALL 
Embassy of Sweden 
Rome 

 
SWITZERLAND – SUISSE – SUIZA – 8ا<KF: 

REPRÉSENTANT:
Franklin THÉVENAZ 
Chef de délégation 
Chef de la section multilatérale et tâches 
spéciales 
Domaine aide humanitaire et CSA 
Direction du développement et de la coopération 
(DDC) 
Berne 

 
SUPPLÉANTS:

Ann Kathrin BOHNERT 
Suppléante 
Chargée de programme 
Domaine aide humanitaire et CSA 
Direction du développement et de la coopération 
(DDC) 
Berne 

 
Denise LÜTHI CRISAN 
Suppléante 
Chargée de programme 
Domaine aide humanitaire et CSA 
Direction du développement et de la coopération 
(DDC) 
Berne 

 

Hans-Jörg LEHMAN 
Ministre 
Représentant permanent de la Suisse auprès de 
la FAO, du FIDA et du PAM 

 
Magdalena LESJAK 
Suppléant 
Premier secrétaire 
Représentant permanent suppléante de la 
Suisse auprès de la FAO, du FIDA et du PAM 

 
TUNISIA – TUNISIE – TÚNEZ – cHF` 
REPRÉSENTANT:

S.E. M. Habib MANSOUR 
Représentant permanent de la République 
tunisienne auprès des Institutions Multilatérales 
établies à Rome 

 
SUPPLÉANT:

Abdelhamid ABID 
Conseiller des affaires étrangères 
Représentant permanent suppléant de la 
République tunisienne auprès des Institutions 
Multilatérales établies à Rome 

 
UKRAINE – UCRANIA – .7Hأوآ8ا 
REPRESENTATIVE:

H.E. Heorhii CHERNIAVSKYI 
Ambassador 
Permanent Representative of Ukraine to the 
Rome-based UN Agencies 

 
ALTERNATE:

Oleg HRYTSAENKO 
Counsellor 
Embassy of Ukraine 
Rome 

 
Oksana DRAMARETSKA 
First Secretary 
Alternate Permanent Representative of Ukraine 
to the Rome-based UN Agencies 

 
UNITED KINGDOM – ROYAUME-UNI – 
REINO UNIDO – ا6=9_5ة JIY==6ا 
REPRESENTATIVE:

H.E. Neil BRISCOE 
Ambassador 
Permanent Representative 
United Kingdom Permanent Representation to 
the UN Food and Agriculture Agencies in Rome 

 
ALTERNATES:

Elizabeth NASSKAU 
Deputy Permanent Representative to IFAD and 
Programme Manager, United Kingdom 
Permanent Representation to the UN Food and 
Agriculture Agencies in Rome 

 
Nicolette CIORBA 
Office Manager and WFP Programme Support 
United Kingdom Permanent Representation to 
the UN Food and Agriculture Agencies in Rome 
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UNITED REPUBLIC OF TANZANIA – 
RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE – 
REPÚBLICA UNIDA DE TANZANÍA – .7Hاe>` 
REPRESENTATIVE:

H.E. Wilfred Joseph NGIRWA 
Ambassador 
Permanent Representative of the 
United Republic of Tanzania to FAO, WFP and 
IFAD 

 
ALTERNATE:

Perpetua Mary SIMON HINGI  
Agricultural Attaché 
Alternate Permanent Representative of the 
United Republic of Tanzania to FAO, WFP and 
IFAD 

 
UNITED STATES OF AMERICA – ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE – ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA – J7IK8E1ت ا6=9_5ة ا.KaF6ا 
REPRESENTATIVE:

H.E. Gaddi H. VASQUEZ 
Ambassador 
Permanent Representative 
U.S. Mission to the United Nations for Food and 
Agriculture 

 
ALTERNATES:

William HAMMINK 
Director 
Office of Food for Peace 
Bureau for Democracy, Conflict and 
Humanitarian Assistance 
U.S. Agency for International Development 

 
Lee Anthony BRUDVIG 
Minister Counsellor 
Deputy Permanent Representative 
U.S. Mission to the United Nations Agencies for 
Food and Agriculture 

 
Richard NEWBERG 
Counsellor for Humanitarian Affairs 
Alternate Permanent Representative 
U.S. Mission to the United Nations Agencies for 
Food and Agriculture 

 
Michael HESS 
Assistant Administrator 
Bureau for Democracy, Conflict and 
Humanitarian Assistance 
U.S. Agency for International Development 

 
Willem BRAKEL 
First Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
U.S. Mission to the United Nations Agencies for 
Food and Agriculture 

 
Amber BROOKS 
Special Assistant 
Bureau for Democracy, Conflict and 
Humanitarian Assistance 
U.S. Agency for International Development 

 

Lillian DE VALCOURT-AYALA 
Second Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
U.S. Mission to the United Nations Agencies for 
Food and Agriculture 

 
Babette GAINOR 
Deputy Director 
Programming Division for Export Credits 
U.S. Department of Agriculture, Foreign 
Agricultural Service 

 
David HEGWOOD 
Minister Counsellor (Agriculture) 
Alternate Permanent Representative 
U.S. Mission to the UN Agencies for Food and 
Agriculture  

 
Sharon KOTOK 
Foreign Affairs Officer 
US Department of State 
Bureau of International Organization Affairs 
Washington, D.C. 

 
W. Kirk MILLER 
General Sales Manager 
U.S. Department of Agriculture, Foreign 
Agriculture Service 

 
Elizabeth PETROVSKI 
Budget Program Specialist 
U.S. Mission to the United Nations Agencies for 
Food and Agriculture 

 
Patricia R. SHEIKH 
Deputy Administrator 
Office of Capacity Building and Development 
U.S. Department of Agriculture, Foreign 
Agricultural Service 

 
Michelle SNOW 
Humanitarian Program Specialist 
U.S. Mission to the United Nations Agencies for 
Food and Agriculture 

 
Harriet SPANOS 
Emergency Program Specialist 
U.S. Mission to the United Nations Agencies for 
Food and Agriculture 

 
ZAMBIA – ZAMBIE – .7DEزا 
REPRESENTATIVE:

H.E. Lucy M. MUNGOMA 
Permanent Representative of the Republic of 
Zambia to FAO, WFP and IFAD 

 
ALTERNATE:

Willie O. NDEMBELA 
Counsellor 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of Zambia to FAO, WFP and IFAD 

 



24 WFP/EB.A/2007/15 

ZIMBABWE – يFO.DEز 
REPRESENTATIVE:

H.E. Mary Margaret MUCHADA 
Ambassador 
Permanent Representative of the 
Republic of Zimbabwe to FAO 

 
ALTERNATE:

Tendai NHEKEDZA 
Counsellor 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of Zimbabwe to FAO 
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AFGHANISTAN – AFGANISTÁN – 9.ن<H.Gbأ 
H.E. Mohammad Musa MAROOFI 
Ambassador 
Permanent Representative of the Islamic 
Republic of Afghanistan to WFP 

 
Abdul RAZAK AYAZI 
Agriculture Attaché 
Alternate Permanent Representative of the 
Islamic Republic of Afghanistan to WFP 

 
ALBANIA – ALBANIE – .7H.D6أ 

H.E. Llesh KOLA 
Ambassador 
Permanent Representative of the Republic of 
Albania to WFP 

Vera CARA 
Second Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of Albania to WFP 

 
ALGERIA – ALGÉRIE – ARGELIA – 8hاe[6ا 

Abderrahman HAMIDAOUI 
Ministre Plénipotentiaire 
Représentant permanent adjoint de la 
République algérienne démocratique et 
populaire auprès de la FAO, du PAM et du FIDA 

Dallel SOLTANI 
Secrétaire diplomatique 
Ministère des affaires étrangères 
Alger 

Habiba TALEB 
Secrétaire diplomatique  
Représentation permanente de l’Algérie 
Rome 

ANGOLA – aFGHأ 
S.E. M. Manuel Pedro PACAVIRA 
Ambassadeur 
Représentant permanent de la République 
d’Angola auprès du PAM 

 
Kiala Kia MATEVA 
Conseiller 
Représentant permanent adjoint de la 
République d’Angola auprès du PAM 

 
Carlos Alberto AMARAL 
Conseiller 
Représentant permanent suppléant de la 
République d’Angola auprès du PAM 

 

Maria Celestina PACAVIRA 
Ambassade de la République d'Angola 
Rome 

BANGLADESH – iKدTG>O 
H.E. Fazlul KARIM 
Ambassador 
Permanent Representative of the People’s 
Republic of Bangladesh to WFP 

Nasrin AKHTER 
Economic Counsellor 
Alternate Permanent Representative of the 
People’s Republic of Bangladesh to WFP 

 
BELGIUM – BELGIQUE – BÉLGICA – .I7[YO 

S.E. M. Jean DE RUYT 
Ambassadeur 
Représentant permanent de la Belgique auprès 
de la FAO 

John CORNET D'ELZIUS 
Ministre Conseiller 
Représentant permanent adjoint de la Belgique 
auprès de la FAO 

 
Philip HEUTS 
Conseiller 
Représentant permanent suppléant de la 
Belgique auprès de la FAO 

 
Jan VERMEIR 
Attaché 
Direction des programmes spéciaux 
Cellule aide alimentaire de la Direction générale 
de la coopération au développement (DGCD) 
Bruxelles 

 
BOLIVIA – BOLIVIE – .7]76FO 

Excmo. Sr. Esteban ELMER CATARINA 
Embajador 
Representante Permanente de la República de 
Bolivia ante el PMA 

María Isabel CADIMA PAZ 
Consejera 
Representante Permanente Alterna de la 
República de Bolivia ante el PMA 

BOSNIA AND HERZEGOVINA – BOSNIE-
HERZÉGOVINE – BOSNIA Y 
HERZEGOVINA – X:8M6وا J>:FD6ا 

Midhat HARAČIĆ
Ambassador 
Permanent Representative of Bosnia and 
Herzegovina to WFP 

 

OBSERVERS 
OBSERVATEURS 
OBSERVADORES 
 ا6=8اFDjن
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Tamara DOGO KOVAČEVIĆ
Minister Counsellor 
Alternative Permanent Representative Bosnia 
and Herzegovina to WFP 

 
BRAZIL – BRÉSIL – BRASIL – kK8ازD6ا 

Mário Gustavo MOTTIN 
Second Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Federative Republic of Brazil to FAO 

 
BURKINA FASO – .b .>7رآFOlF

Boubakar CISSÉ 
Conseiller économique 
Représentant permanent adjoint du 
Burkina Faso auprès du PAM 

CAMEROON – CAMEROUN – CAMERÚN – 
 ا87E.I6ون

S.E. M. Michael TABONG KIMA 
Ambassadeur 
Représentant permanent de la République du 
Cameroun auprès du PAM 

 
Moungui MÉDI 
Deuxième Conseiller 
Représentant permanent adjoint de la 
République du Cameroun auprès du PAM 

Alice MONTHEU 
Présidente Cantines Scolaires 
Ministre de l’éducation de base 
Yaoundé 

Philip MOUMIE 
Secrétaire permanent Comité FAO/PAM 
Ministre de l'agriculture et du développement 
rural (MINADER) 
Yaoundé 

CHILE – CHILI – RY7m 
Konrad PAULSEN RIVAS 
Ministro Consejero 
Representante Permanente Adjunto de la 
República de Chile ante los Organismos de las 
Naciones Unidas en Roma 

 
Julio FIOL 
Primer Secretario 
Representante Permanente Alterno de la 
República de Chile ante los Organismos de las 
Naciones Unidas en Roma 

 
CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF 
THE – CONGO, RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU – CONGO, 
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL –  JKرFM=N
n8اo=K56ا FGHFI6اJ7
S.E. M. Albert TSHISELEKA FELHA 
Ambassadeur 
Représentant permanent de la 
République démocratique du Congo auprès de 
la FAO, du FIDA et du PAM 

 

Innocent MOKOSA MANDENDE 
Ministre Conseiller 
Représentant permanent adjoint de la 
République démocratique du Congo auprès de 
la FAO, du FIDA et du PAM 

 
CYPRUS – CHYPRE – CHIPRE – 8صDj 

H.E. George F. POULIDES 
Ambassador 
Permanent Representative of the 
Republic of Cyprus to the UN Agencies for Food 
and Agriculture 

 
Gabriel ODYSSEOS 
Agricultural Attaché 
Deputy Permanent Representative of the 
Republic of Cyprus to the UN Agencies for Food 
and Agriculture 

 
CZECH REPUBLIC – RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE – REPÚBLICA CHECA – JKرFM=[6ا
J7I7q96ا 

Daniela MOYZESOVÁ 
Counsellor 
Permanent Representative of the Czech 
Republic to FAO in Rome 

 
DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC OF 
KOREA – RÉPUBLIQUE POPULAIRE 
DÉMOCRATIQUE DE CORÉE – 
REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA 
DE COREA –  
J7Drq6ا J7n8اo=K56ا .KرFآ JKرFM=N 

YUN Su Chang 
Minister  
Deputy Permanent Representative of the 
Democratic People's Republic of Korea 

 
RI Song Chol 
Embassy of the Democratic People's Republic of 
Korea 
Rome 

DENMARK – DANEMARK – DINAMARCA – 
 ا56اH=8ك

Kristian HØJERSHOLT 
Minister Counsellor 
Deputy Permanent Representative of Denmark 
to the UN Agencies in Rome 

 
Joo Ran NORREEN 
Attaché 
Alternate Permanent Representative of Denmark 
to the UN Agencies in Rome 
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DOMINICAN REPUBLIC – RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE – REPÚBLICA 
DOMINICANA – J7I7>7Eا56و JKرFM=[6ا 

Yanina GRATEREAUX 
Ministro Consejero 
Representante Permanente Alternade la Misión 
de la República Dominicana ante los 
Organismos de las Naciones Unidas en Roma 

 
ECUADOR – ÉQUATEUR – ادوFآUرا

Mónica MARTÍNEZ 
Consejero 
Representante Permanente Alterna del Ecuador 
ante el PMA 

 
EGYPT – ÉGYPTE – EGIPTO – 8CE 

Abdelaziz M. HOSNI 
Counsellor 
Deputy Permanent Representative of the Arab 
Republic of Egypt to WFP 

 
Yasser SOROUR 
Second Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Arab Republic of Egypt to WFP 

EL SALVADOR – دور.]Y<6ا 
Lisselot DE MIXCO 
Directora de Familias en Progreso 
Secretaría Nacional de la Familia 
San Salvador 

 
Excmo. Sr. José Roberto ANDINO SALAZAR 
Embajador 
Representante Permanente de la República de 
El Salvador ante la FAO 

 
Ana María LIÉVANO DE SOL 
Directora de Asuntos Jurídicos e Internacionales 
Embajada de la República de El Salvador 
Roma 

 
María Eulalia JIMÉNEZI 
Ministra Consejera 
Representante Permanente Adjunta de la 
República de El Salvador ante la FAO 

 
ERITREA – ERYTHRÉE – .K89Kإر 

H.E. Zemede TEKLE WOLDETATIOS 
Ambassador 
Permanent Representative of Eritrea to FAO, 
WFP and IFAD 

 
Yohannes TENSUE 
First Secretary 
Alternate Permanent Representative of Eritrea to 
FAO, WFP and IFAD 

 
FINLAND – FINLANDE – FINLANDIA – 5ا>Y>b 

Heidi PIHLATIE 
Minister Counsellor 
Permanent Representative of the Republic of 
Finland to FAO 

 

Eeva TAUBE 
Programme Officer 
Unit for Humanitarian Assistance 
Ministry for Foreign Affairs 
Helsinki 

 
FRANCE – FRANCIA – .<H8b 

Philippe DARDEL 
Chargé de mission 
Ministre des affaires étrangères 
Paris

Marc TROUYET 
Deuxième Conseiller 
Représentant permanent adjoint de la 
République française auprès de l’OAA et du 
PAM

Olivia LAZARE 
Ministère des affaires étrangères 
Paris

Alexandra ROULET 
Représentation permanente de la  France 
auprès de l'OAA 
Rome 

 
GABON – GABÓN – نFO.G6ا 

S.E. M. Noël BAÏOT 
Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire 
Représentant permanent de la République 
gabonaise 

Louis Stanislas CHARICAUTH 
Conseiller 
Représentant permanent suppléant de la 
République gabonaise 

GREECE – GRÈCE – GRECIA – ن.HF76ا 
H.E. Emmanuel MANOUSSAKIS 
Minister Plenipotentiary 
Alternate Permanent Representative of Greece 
to the UN Agencies for Food and Agriculture 

 
GUATEMALA – a.=7`اFt 

Excmo. Sr. Francisco Eduardo BONIFAZ 
RODRÍGUEZ 
Embajador 
Representante Permanente de la República de 
Guatemala ante la FAO, el FIDA y el PMA 

 
Ileana RIVERA DE ANGOTTI 
Primer Secretario y Cónsul 
Representante Permanente Adjunta de la 
República de Guatemala ante la FAO, el FIDA y 
el PMA 

 
María Isabel NOLCK BERGER 
Primer Secretario y Cónsul 
Representante Permanente Alterna de la 
República de Guatemala ante la FAO, el FIDA y 
el PMA 
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Barbara DIVIGUS 
Embajada de la República de Guatemala 
Roma 

 
Rino FINAMORE 
Embajada de la República de Guatemala 
Roma 

 
GUINEA – GUINÉE – .7>7t 

Jean BAPTISTE GROVOGUI 
Conseiller politique 
Représentant permanent adjoint de la 
République de la Guinée auprès de la FAO, 
du FIDA et du PAM 

HOLY SEE – SAINT-SIÈGE – SANTA SEDE 
– R6F:86ا R:8I6ا 

Msgr. Renato VOLANTE 
Observateur Permanent 
Mission permanente d’observation du 
Saint-Siège 
Cité du Vatican 

 
Vincenzo BUONOMO 
Suppléant 
Mission permanente d’observation du 
Saint-Siège 
Cité du Vatican 

 
Lelio BERNARDI 
Conseiller 
Mission permanente d’observation du 
Saint-Siège 
Cité du Vatican 

 
Giovanni TEDESCO 
Conseiller 
Mission permanente d’observation du 
Saint-Siège 
Cité du Vatican 

HONDURAS – ه<5وراس 
Mayra Aracely Reina DE TITTA 
Consejera 
Representante Permanente Adjunta de la 
República de Honduras ante los Organismos 
Internacionales 

 
HUNGARY – HONGRIE – HUNGRÍA – 8[=6ا 

Zoltán KÁLMÁN 
Counsellor 
Permanent Representative of the Republic of 
Hungary to FAO 

 
ICELAND – ISLANDE – ISLANDIA – 5ا>Y<Kأ 

Gudni BRAGASON 
Minister Counsellor 
Permanent Representative of Iceland to WFP 

Federica FRASCA 
Permanent Misision of Iceland 
Rome 

 

IRELAND – IRLANDE – IRLANDA – 68<5اKu 
Padraic DEMPSEY 
First Secretary 
Deputy Permanent Representative of Ireland to 
FAO and WFP 

 
ISRAEL – k7hإ:8ا 

Elena PIANI 
Embassy of the State of Israel 
Rome 

 
ITALY – ITALIE – ITALIA – vK76.إ.  

H.E. Romualdo BETTINI 
Ambassador 
Permanent Representative of Italy to the United 
Nations Organizations in Rome 

 
Francesco CANTONE 
Food Aid Convention Focal Point 
Ministry for Foreign Affairs 
Rome 

 
Renzo Mario ROSSO 
Minister Plenipotentiary 
Directorate of Development Cooperation 
Ministry for Foreign Affairs 
Rome 

 
Paolo DUCCI 
Counsellor 
Multilateral Coordinator 
Directorate of Development Cooperation 
Ministry for Foreign Affairs 
Rome 

 
Rita Giuliana MANNELLA 
Counsellor 
Alternate Permanent Representative of Italy to 
the United Nations Organizations in Rome 

 
Francesco CANTONE 
Permanent Representation of Italy to the United 
Nations Organizations in Rome 

 
Carolina UMMARINO 
Directorate of Development Cooperation 
Ministry for Foreign Affairs 
Rome 

Augusto ZODDA 
Expert 
Ministry of Economy and Finance 
Rome 

 
Marina CALVINO 
Ministry of Agricultural, Food and Forestry 
Policies 
International Relations Office 
Rome 

 
Silvia RUSCA 
Attaché 
Alternate Permanent Representative of Italy to 
the United Nations Organizations in Rome 
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Anna FIORE 
Attaché 
Alternate Permanent Representative of Italy to 
the UN Organizations in Rome 

 
Sara LAURINI 
Ministry for Foreign Affairs 
Rome 

 
Emmanuele PIEMONTI SPALAZZI 
Consultant 
Permanent Representation of Italy to the United 
Nations Organizations in Rome 

 
Maria Giovanna LADU 
Ministry for Foreign Affairs 
Rome 

 
KENYA – .7>7آ 

H.E. Ann Belinda NYIKULI  
Ambassador 
Permanent Representative of the Republic of 
Kenya to WFP 

 
John K. WAMBUA 
First Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of Kenya to WFP 

 
Joseph Kimani MBURU 
Agricultural Attaché 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of Kenya to WFP 

 
LATVIA – LETTONIE – LETONIA .7]`a-

Aris VIGANTS 
Counsellor 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of Latvia to WFP 

 
LEBANON – LIBAN – LIBANO – ن.>D6 

Hassane ABI-AKAR 
Conseiller 
Représentant permanent suppléant du Liban 
auprès du PAM 

 
LESOTHO – F`F<76 

Mojaki MATSELISO 
Deputy Chief Executive 
Disaster Management Authority 
Maseru 

 
Mantoetse MAKHALANYANE 
Deputy Director 
Food Management Unit 
Maseru 

Mamosala Semakaleng SHALE 
First Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Kingdom of Lesotho to FAO 

LIBERIA – LIBÉRIA – .K8D76 
Ruhle MUSU 
Chargé d’Affaires 
Counsellor 
Deputy Permanent Representative of the 
Republic of Liberia to FAO 

 
LITHUANIA – LITUANIE – LITUANIA – 
.7HاF976 

Regina GIRDVAINYTE 
Agriculture Attaché 
Deputy Permanent Representative of the 
Republic of Lithuania to FAO 

 
LUXEMBOURG – LUXEMBURGO – 8غD=<I6 

S.E. M. Jean FALTZ 
Ambassadeur 
Représentant permanent du Grand-Duché de 
Luxembourg 

 
Frank BIEVER 
Premier Secrétaire 
Représentant permanent adjoint du 
Grand-Duché de Luxembourg 

 
MADAGASCAR – 8oqt5E 

MONJA 
Conseiller 
Représentant permanent adjoint de la 
République de Madagascar auprès de la FAO 

MALAWI – ويTE 
Dr. Augustine F. KAMLONGERA 
Director of Planning 
Ministry of Education, Science and Technology 
Lilongwe 

 
Quenk KALICHERO 
First Secretary 
Embassy of Malawi 
Rome 

 
MALI – MALÍ – VWXY 

S.E. M. Ibrahim Bocar DAGA 
Ambassadeur 
Représentant permanent du Mali auprès de la 
FAO, du PAM et du FIDA 

 
Modibo Mahamane TOURÉ 
Deuxième conseiller 
Représentant permanent adjoint du Mali auprès 
de la FAO, du PAM et du FIDA 

 
MALTA – MALTE – Jv6.E 

Ritienne BONAVIA 
First Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of Malta to the UN Specialised 
Agencies in Rome 
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MAURITANIA – MAURITANIE – .7H.9KرFE 
Mohamed Ould MOHAMEDOU 
Commissaire chargé de la Protection Sociale 
(CCPS) 
Gouvernement de Mauritanie 
Nouakchott 

 
S.E. M. Yahya NGAM 
Ambassadeur 
Représentant permanent de la République 
islamique de Mauritanie auprès du PAM 

 
Abdallahi Ould SBAI 
Conseiller 
Commissaire à la sécurité alimentaire 
Nouakchott 

 
Mohamed Ahmed OULD EL GHAOUTH 
Directeur des programmes 
Commissaire à la sécurité alimentaire 
Nouakchott 

 
Mohameden OULD ZEIN 
Directeur de l’observatoire à la sécurité 
alimentaire 
Commissaire à la sécurité alimentaire 
Nouakchott 

 
MOLDOVA – .b5وYE 

H.E. Nicolae DUDÁU 
Ambassador 
Permanent Representative of the Republic of 
Moldova 

 
George AVORNIC 
Second Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of Moldova 

 
MOROCCO – MAROC – MARRUECOS – 
 ا8G=6ب

S.E. M. Tajeddine BADDOU 
Ambassadeur 
Représentant permanent adjoint du Royaume du 
Maroc auprès de l’OAA, du PAM et du FIDA 

 
Mohamed AIT HMID 
Ministre plénipotentiaire 
Représentant permanent adjoint du Royaume du 
Maroc auprès de l’OAA, du PAM et du FIDA 

 
Wafaa ZNIBER 
Conseiller 
Représentante permanente suppléante du 
Royaume du Maroc auprès de l’OAA, du PAM et 
du FIDA 

MOZAMBIQUE – y7DEزاFE 
Laurinda Fernando SAIDE BANZE 
Chargé d’Affaires a.i. 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of Mozambique 

 

MYANMAR – ر.=H.7E 
H.E. Than TUN 
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary 
Permanent Representative of the Union of 
Myanmar to WFP 

 
Hlaing Myint OO 
Counsellor 
Alternate Permanent Representative of the 
Union of Myanmar to WFP 

 
PANAMA – PANAMÁ – .=>O 

Excmo. Sr. Eudoro Jaén ESQUIVEL 
Embajador 
Representante Permanente de la República de 
Panamá ante los Organismos de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

 
Horacio MALTEZ 
Ministro Consejero 
Representante Permanente Adjunto de la 
República de Panamá ante los Organismos de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación 

PARAGUAY – ايFtرا.O 
Liz CORONEL 
Consejero 
Representante Permanente Adjunta de la 
República del Paraguay ante el PMA 

 
POLAND – POLOGNE – POLONIA – 6<5اFO 

Ryszard WOJTAL 
Minister-Counsellor 
Permanent Representative of the Republic of 
Poland to FAO 

 
PRINCIPALITY OF MONACO – 
PRINCIPAUTÉ DE MONACO – EL 
PRINCIPADO DE MÓNACO – Fآ.HFE رة.Eإ 

S.E. M. Philippe BLANCHI 
Ambassadeur 
Représentant permanent de Monaco auprès du 
PAM  

REPUBLIC OF KOREA – RÉPUBLIQUE DE 
COREE– REPÚBLICA DE COREA – JKرFM=N 
.KرFآ 

LEE Eun-chul 
First Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of Korea to WFP 

 
ROMANIA – ROUMANIE – RUMANIA – 
.7H.Eرو 

Alina PUSCARAGIU 
Counsellor 
Deputy Permanent Representative of Romania 
to FAO 
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SAN MARINO – SAINT-MARIN – F>Kر.E ن.: 

Daniela ROTONDARO 
Counsellor 
Permanent Representative of the 
Republic of San Marino to FAO 

 
SAUDI ARABIA – ARABIE SAOUDITE – 
ARABIA SAUDITA –JKدFr<6ا 

Bandar AL-SHALHOOB  
Counsellor 
Alternate Permanent Representative of the 
Kingdom of Saudi Arabia to FAO, IFAD and 
WFP 

SENEGAL – SÉNÉGAL – ل.G><6ا 
S.E. M. Papa Cheikh Saadibou FALL 
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
Représentant permanent du Sénégal auprès de 
la FAO, du FIDA et du PAM 

 
Adama BA 
Deuxième Conseiller 
Représentant permanent adjoint du Sénégal 
auprès de la FAO, du FIDA et du PAM 

 
Alassane WÉLÉ 
Deuxième Conseiller 
Représentant permanent suppléant du Sénégal 
auprès de la FAO, du FIDA et du PAM 

 
SLOVAKIA – SLOVAQUIE – ESLOVAQUIA 
–  :bFY.آ7.

Milan KOVÁČ
Counsellor 
Permanent Representative of the 
Slovak Republic to FAO and WFP 

 
SPAIN – ESPAGNE – ESPAÑA – .7H.D:إ 

Ernesto RÍOS LÓPEZ 
Consejero 
Representante Permanente Adjunto de España 
ante la FAO y el PMA 

 
Angel OROZCO GOMÉZ 
Agregado 
Representante Permanente Alterno de España 
ante la FAO y el PMA 

 
Carmen GARRIDO 
Embajada de España 
Roma 

 
SRI LANKA –.IHTK8: 

S. Hasanthi DISSANAYAKE 
Minister-Counsellor 
Alternate Permanent Representative of the 
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka to the 
UN Agencies Based in Rome 

 

Niluka KADURUGAMUWA 
Second Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka to the 
UN Agencies Based in Rome 

 
SYRIAN ARAB REPUBLIC – RÉPUBLIQUE 
ARABE SYRIENNE – REPÚBLICA ÁRABE 
SIRIA – JKرF<6ا J7O8r6ا JKرFM=[6ا 

H.E. Samir AL-KASSIR 
Ambassador 
Permanent Representative of the Syrian Arab 
Republic to FAO, WFP and IFAD 

 
Souha JAMALI 
Minister Plenipotentiary 
Alternate Permanent Representative of the 
Syrian Arab Republic to FAO, WFP and IFAD 

 
Hasan KHADDOUR 
First Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Syrian Arab Republic to FAO, WFP and IFAD 

 
Reem JABR 
Attaché 
Alternate Permanent Representative of the 
Syrian Arab Republic to FAO, WFP and IFAD 

 
THAILAND – THAÏLANDE – TAILANDIA – 
5>YK.` 

Tritaporn KHOMAPAT 
Minister (Agriculture) 
Permanent Representative of Thailand to the UN 
Rome-based Agencies for Food and Agriculture 

 
Sairak CHAILANGGAR 
Office of Agricultural Affairs 
Royal Thai Embassy 
Rome 

 
TURKEY – TURQUIE – TURQUÍA – .78آ` 

Yüksel YÜCEKAL 
Counsellor 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of Turkey to the UN Agencies for Food 
and Agriculture 

 
UGANDA – OUGANDA – 5ا>tأو 

H.E. Deo K. RWABITA 
Ambassador 
Permanent Representative of the Republic of 
Uganda to the UN Agencies in Rome 

 
Robert SABIITI 
First Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of Uganda to the UN Agencies in 
Rome 
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UNITED ARAB EMIRATES – EMIRATS 
ARABES UNIS – EMIRATOS ÁRABES 
UNIDOS – ا6=9_5ة J7O8r6رات ا.EUا 

Obeid Ali MIRGHANI 
Embassy of the United Arab Emirates 
Rome 

URUGUAY – ايFtأور 
Gabriela CHIFFLET 
Consejera 
Representante Alterna de la República Oriental 
del Uruguay ante el PMA 
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EUROPEAN COMMUNITY – 
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE – 
COMUNIDAD EUROPEA – [\]ا_ورو [abcdcWا 

Antonio CAVACO 
Directeur Général 
Direction Générale ECHO 
Aide Humanitaire 
Belgique 
 
H.E. Luis RITTO 
Ambassadeur 
Représentant permanent 
Délégation de la Commission européenne 
auprès du Saint-Siège et des organisations des 
Nations Unies 
 
Jan-Arthur SIENCZEWSKI 
Chef d’Unité 
Direction Générale ECHO 
Aide Humanitaire 
Belgique 
 
Renaud-François MOULINIER 
Premier conseiller 
Représentant permanent suppléant 
Délégation de la Commission européenne 
auprès du Saint-Siège et des organisations des 
Nations Unies 

 
Thierry NÈGRE 
Conseiller 
Représentant permanent suppléant 
Délégation de la Commission européenne 
auprès du Saint-Siège et des organisations des 
Nations Unies 
 
Nanna SKAU 
Administrateur 
Questions politiques 
Aide alimentaire 
Direction Générale ECHO 

 
Claire GAUDOT 
Chargé des politíques 
Gestion durable des ressources naturelles 
Direction Générale pour le Développement 

 
Soline DE VILLARD 
Conseiller 
Délégation de la Commission européenne 
auprès du Saint-Siège et des organisations des 
Nations Unies 

 
Maryse COUTSOURADIS 
Attaché 
Délégation de la Commission européenne 
auprès du Saint-Siège et des Organisations des 
Nations Unies 

 

OTHER OBSERVERS 
AUTRES OBSERVATEURS 
OTROS OBSERVADORES 

u  @8ون8EاFDjن
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FAO – 9=6ا {E|6 J0راe6وا JK}t1ا J=~>E5ة_  
David HARCHARIK 
Deputy Director-General 

 
Annika SÔDER 
ADG, UNC 

 
Anne BAUER 
Director, TCE 

 
Richard CHINA 
Chief, TCER 

 
Henri JOSSERAND 
Chief, ESTG 

 
Kisan GUNJAL 
Food Emergency Officer, ESTG 

 
Marco KNOWLES 
Food Security Officer, TCOS 

 
Gilbert LANDART 
Senior Economist, TCIL 

 
Iqbal SOBHAN 
Senior Economist, TCIP 

 
Louis BOCKEL 
Agricultural Policy Support Officer, TCAS 

 
Dominique DI BIASE 
Programme Officer, TCAP 

 
Laura SCIANNIMONACO 
Programme Officer, TCER 

 

Sophie GORDON 
Reporting Officer, TCER 

 
Cortney PRICE 
Reporting Officer, TCER 

 
IFAD – FIDA – J70راe6ا J7=>9Y6 R65وق ا56و>C6ا 

Lennart BÅGE 
President 

 
Uday ABHYANKAR 
Special Advisor to the President 

 
UNHCR – HCR – ACNUR – �F]E 7ا6=9_5ة {E1ا J

اFo_6 J7E.<6ق اHU>.ن
Daniel ENDRES 
Deputy Director 
Emergency and Technical Support Service 
Division of Operational Services 
Geneva 

 
Maja ILIC 
Senior Food Coordinator 
Technical Support Section 
Emergency and Technical support Service 
Geneva 

 
UNRWA 

Mr. Filippo GRANDI 
Deputy Commissioner-General for United Nations 
Relief and Works Agency for Palestine Refugees 
in the Near East 
Amman  
 

UNITED NATIONS, SPECIALIZED AGENCIES AND ITS ORGANIZATIONS 
NATIONS UNIES, INSTITUTIONS SPECIALISÉES ET ORGANISATIONS DU SYSTÈME 
NACIONES UNIDAS, ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y ORGANIZACIONES DEL SISTEMA 
JCC�9=6ت اa.آF6ت ا.=~>Eا6=9_5ة و {E1ا 
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CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS)  
Donald J. ROGERS 
Representative 
USA 

 
ICRC – CICR – J76�7 ا�1=8 ا56وYC6ا J>[6 

Anne ZEIDAN 
Diplomatic Adviser 
Humanitarian Diplomacy Unit 
Geneva 

 

OBSERVERS FROM INTER-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
OBSERVATEURS D’ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES 
OBSERVADORES DE ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES 

 اEFI_6.ت B7O ا89q=6آJ ا6=<~=.تBE ا6=8اFDjن
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SOVEREIGN ORDER OF MALTA – ORDRE 
SOUVERAIN DE MALTE – SOBERANA 
ORDEN DE MALTA [efghiWا [jWXY نXlfm [cnoY –

H.E. Prince Don Giuseppe BONANNO DI 
LINGUAGLOSSA 
Ambassador of the Sovereign Order of Malta 
Observer of the Sovereign Order of Malta to 
FAO and WFP 

 
ITALIAN COMMITTEE FOR WFP – COMITÉ 
ITALIEN DE SOUTIEN AU PAM – COMITÉ 
ITALIANO DE APOYO AL PMA - [\WXjepا [odqWا
VcWXiWا [ers_ا tYXufvW 

Catherine DICKENAGE 
National Coordinator 
Rome 

 
Mascia CONSORTE 
Fundraising Officer 
Rome 

 
Eleonora CIANFANELLI 
Fundraising Officer 
Rome 

 

OTHER ENTITIES 
AUTRES ENTITÉS 
OTRAS ENTIDADES 

 أ@8ى ه�7.ت
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Aprobación del programa  

 La Junta aprobó el programa tal como se había modificado (Anexo I). 

19 de febrero de 2007

Elección de la Mesa y nombramiento del Relator  

 De conformidad con su Reglamento, la Junta Ejecutiva nombró al Sr. James 
Melanson (Canadá, Lista D) Presidente, por un mandato de un año. 

Con respecto al nombramiento del Vicepresidente, la falta de consenso 
entre los miembros de la Junta llevó a un voto a raíz del cual se rechazó por 
un margen muy escaso la candidatura propuesta por la Lista A. La Lista A 
propuso luego la candidatura del Excmo. Sr. José Eduardo Dantas Ferreira 
Barbosa (Cabo Verde), quien fue elegido por unanimidad Vicepresidente. 

Los representantes de la India, Sr. Ramalingam Parasuram (Lista B); de 
Colombia, Excmo. Sr. Sabas Pretelt de la Vega (Lista C); de Eslovenia, 
Excma. Sra. Bojana Hocevar (Lista E), fueron elegidos miembros de la 
Mesa, en representación de las otras tres Listas electorales del PMA, por un 
mandato de un año. 

De conformidad con el Artículo XII de su Reglamento, la Junta nombró al 
Sr. Zakariaou Adam Maiga (Lista A, Níger) Relator del primer período de 
sesiones ordinario de 2007. 

 19 de febrero de 2007

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. 

ASUNTOS ESTRATÉGICOS ACTUALES Y FUTUROS  
2007/EB.1/1 Discurso de apertura  
 La Junta tomó nota de la exposición cuyos aspectos principales, así como 

las observaciones formuladas por la Junta, se recogerían en el resumen de la 
labor del período de sesiones. 

 20 de febrero de 2007

INFORMES ANUALES 
2007/EB.1/2 Informe Anual al ECOSOC y al Consejo de la FAO correspondiente 

a 2006 
 La Junta aprobó el “Informe Anual al Consejo Económico y Social de las 

Naciones Unidas y al Consejo de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación correspondiente a 2006” 
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(WFP/EB.1/2007/4). De conformidad con su decisión 2004/EB.A/11 del 
24 de mayo de 2004, la Junta pidió que el Informe Anual se remitiera al 
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y al Consejo de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 
junto con las decisiones y recomendaciones de la Junta correspondientes a 
2006 y con la presente decisión. 

 20 de febrero de 2007

ASUNTOS DE POLÍTICA 
2007/EB.1/3 Iniciativa encaminada a poner fin al hambre y la desnutrición entre 

los niños  

 Habiendo examinado el documento titulado “Iniciativa encaminada a poner 
fin al hambre y la desnutrición entre los niños: Marco global de acción” 
(WFP/EB.2/2006/4-A) y aprobado la decisión 2006/EB.2/2, y habiendo 
examinado luego el documento titulado “Iniciativa encaminada a poner fin 
al hambre y la desnutrición entre los niños” (WFP/EB.1/2007/5-A), la 
Junta, al reconocer la importancia de que la Iniciativa respalde las políticas 
y programas nacionales: 

� tomó nota de las decisiones adoptadas por la Junta Ejecutiva del 
UNICEF el 18 de enero de 2007, de la condición del Grupo de 
Asociados, de los hitos para 2007-2008, del correspondiente 
calendario para establecer el plan de trabajo y las obligaciones del 
Grupo de Asociados, así como del proyecto de plan de trabajo de la 
Iniciativa, incluidos los mandatos del Grupo de Asociados, el 
Comité directivo y la Secretaría de la Iniciativa; 

� autorizó a la Secretaría del PMA a llevar adelante la Iniciativa, de 
conformidad con lo indicado en el Marco global de acción (véase el 
Addendum WFP/EB.1/2007/5-A/Add.1), incluida la financiación 
mínima con cargo a fuentes diferentes del presupuesto 
administrativo y de apoyo a los programas (AAP) necesaria para 
perfeccionar en mayor medida el plan de trabajo y los hitos de la 
Iniciativa, promover el Grupo de Asociados y preparar el terreno 
para el Comité directivo y la Secretaría de la Iniciativa, y reconoció 
la función codirectiva del UNICEF; 

� aprobó la función del PMA en el plan de trabajo para 2007-2008, 
con un presupuesto de 1,31 millones de dólares EE.UU, para el 
primer año, financiado con cargo a fuentes ajenas al presupuesto 
AAP, a reserva de que la Junta Ejecutiva del UNICEF confirmara la 
participación de éste en la Iniciativa mediante una contribución 
equivalente para la Secretaría conjunta. 

 

22 de febrero de 2007



WFP/EB.1/2007/16 3 

2007/EB.1/4 Informe de actualización sobre las intervenciones del PMA para la 
preparación en casos de catástrofe y la mitigación de sus efectos 

 La Junta tomó nota del “Informe de actualización sobre las intervenciones 
del PMA para la preparación en casos de catástrofe y la mitigación de sus 
efectos” (WFP/EB.1/2007/5-B). 

20 de febrero de 2007

ASUNTOS FINANCIEROS, PRESUPUESTARIOS Y DE RECURSOS  
2007/EB.1/5 Informe de actualización sobre el Plan de Gestión del PMA 

(2006-2007)  
 La Junta: 

i) autorizó al Director Ejecutivo a financiar las variaciones entre los 
costos estándar y los gastos efectivos de personal al final de cada 
ejercicio financiero, de la manera siguiente: 

a) las variaciones relativas a los puestos financiados con cargo al 
presupuesto administrativo y de apoyo a los programas (AAP) se 
financiarían con cargo a la cuenta de igualación del presupuesto 
AAP (o se restituirían a esta cuenta);  

b) las variaciones relativas a los puestos financiados con cargo a 
fuentes no relacionadas con el presupuesto AAP se financiarían con 
cargo al Fondo General (o se restituirían a este fondo); y 

c) el PMA rendiría cuentas a la Junta sobre el tratamiento reservado a 
las variaciones tanto positivas como negativas, al final de cada 
ejercicio financiero; 

ii) aprobó un monto de hasta 6,9 millones de dólares EE.UU. para el 
aumento de la escala de sueldos del personal de servicios generales, que 
se financiaría con cargo a la cuenta de igualación del presupuesto AAP; 

iii) aprobó una consignación revisada del presupuesto AAP ordinario de 
371,8 millones de dólares y una consignación revisada de 4,0 millones 
de dólares para el mantenimiento de los edificios, el material y el 
equipo, distribuidos de la siguiente manera: 

 Consignaciones 
iniciales (incluidos los 

remanentes) 
Consignaciones 

revisadas 

Millones de dólares EE.UU. 

Apoyo a los programas: despachos 
regionales y oficinas en los países 123,8  120,6  

Apoyo a los programas: Sede 38,6  38,4  

Gestión y administración  208,4  212,8  

Presupuesto AAP ordinario total 370,8  371,8  

Consignación para el mantenimiento 
de los edificios, el material y el equipo 5,0  4,0  

Total 375,8  375,8  
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iv) aprobó la propuesta de la Secretaría de financiar el déficit de ingresos 
de la iniciativa “El mundo en marcha contra el hambre” en 2006, 
estimado en 2,6 millones de dólares, con cargo al Fondo General;  

v) aprobó la utilización del Fondo General para sufragar los gastos 
relacionados con el Departamento de Seguridad y Vigilancia de las 
Naciones Unidas (UNDSS) para 2006-2007, por un monto máximo de 
22,6 millones de dólares; y  

vi) aprobó el otorgamiento de un anticipo de 10 millones de dólares a la 
cuenta especial del proyecto WINGS II con cargo al Fondo General. 

 La Junta tomó nota asimismo de las observaciones de la CCAAP 
(WFP/EB.1/2007/6(A,B,C)/2) y del Comité de Finanzas de la FAO 
(WFP/EB.1/2007/6(A,B,C)/3). 

 21 de febrero de 2007

2007/EB.1/6 Informe del Auditor Externo del PMA sobre la gestión de la tesorería  
 La Junta tomó nota del “Informe del Auditor Externo del PMA sobre la 

gestión de la tesorería” (WFP/EB.1/2007/6-B/1). 
 La Junta tomó nota asimismo de las observaciones de la CCAAP 

(WFP/EB.1/2007/6(A,B,C)/2) y del Comité de Finanzas de la FAO 
(WFP/EB.1/2007/6(A,B,C)/3). 

 21 de febrero de 2007

2007/EB.1/7 Informe parcial sobre la aplicación de las recomendaciones del 
Auditor Externo relativas a las operaciones de 2004-2005  

La Junta tomó nota del “Informe parcial sobre aplicación de las 
recomendaciones del Auditor Externo relativas a las operaciones 
de 2004-2005” (WFP/EB.1/2007/6-C/1). 

 La Junta tomó nota asimismo de las observaciones de la CCAAP 
(WFP/EB.1/2007/6(A,B,C)/2) y del Comité de Finanzas de la FAO 
(WFP/EB.1/2007/6(A,B,C)/3). 

 21 de febrero de 2007

2007/EB.1/8 Auditoría externa de los Fondos y Programas que realizan 
actividades en la República Popular Democrática de Corea 

 Habiendo tomado nota de la propuesta del Secretario General, la Junta 
Ejecutiva decidió pedir al Auditor Externo del PMA que realizara, con 
carácter de urgencia, una auditoría especial de las operaciones del PMA en 
la República Popular Democrática de Corea, e informara de sus 
conclusiones a la Junta. Había la posibilidad que el Auditor Externo del 
PMA deseara consultar y coordinar con la Junta de Auditores de las 
Naciones Unidas encargada de realizar una auditoría especial de las 
organizaciones de las Naciones Unidas en la República Popular 
Democrática de Corea, incluidos los Fondos y Programas de las Naciones 
Unidas que recaían dentro de su mandato. 

21 de febrero de 2007
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CARTERA DE PROYECTOS PARA LA REGIÓN DE ASIA 
INFORMES DE EVALUACIÓN 
2007/EB.1/9 Informe resumido de la evaluación de mitad de período del programa 

en el país — India (2003-2007) 
 La Junta: i) tomó nota del “Informe resumido de la evaluación de mitad de 

período del programa en el país relativo a la India (2003-2007)”, 
(WFP/EB.1/2007/7-B); ii) tomó nota de las medidas adoptadas hasta la 
fecha por la dirección con respecto a las recomendaciones que figuraban en 
el cuadro recapitulativo; e iii) instó a que se adoptaran nuevas medidas en 
respuesta a tales recomendaciones, teniendo en cuenta las cuestiones 
planteadas durante el debate. 

 21 de febrero de 2007

CARTERA DE PROYECTOS DEL DESPACHO REGIONAL DEL SUDÁN 
INFORMES DE EVALUACIÓN 
2007/EB.1/10 Informe resumido de la evaluación de la operación de 

emergencia 10339.0/1 en Darfur  

La Junta tomó nota del “Informe resumido de la evaluación de la 
OEM 10339.0/1 para Darfur” (WFP/EB.1/2007/7-A), pidió que se 
presentaran por escrito las medidas adoptadas por la dirección en respuesta 
a las recomendaciones formuladas para abordar los problemas de género, e 
instó a que se adoptaran nuevas medidas conforme a esas recomendaciones 
teniendo en cuenta las observaciones formuladas por sus miembros durante 
el debate. 

 21 de febrero de 2007

CARTERA DE PROYECTOS PARA LA REGIÓN DE ÁFRICA ORIENTAL Y CENTRAL 
2007/EB.1/11 Aumentos de presupuesto de operaciones prolongadas de socorro y 

recuperación — Uganda 10121.1 
 La Junta aprobó el aumento de presupuesto para la OPSR 10121.1 relativa a 

Uganda, “Asistencia alimentaria selectiva para el socorro y la recuperación 
de refugiados, personas desplazadas internamente y grupos vulnerables” 
(WFP/EB.1/2007/9-B). 

21 de febrero de 2007

CARTERA DE PROYECTOS PARA LA REGIÓN DE ÁFRICA OCCIDENTAL 
2007/EB.1/12 Proyectos de desarrollo — Gambia 10548.0 
 La Junta aprobó el proyecto de desarrollo 10548.0 para Gambia, “Apoyo a 

la enseñanza básica en regiones rurales vulnerables” (WFP/EB.1/2007/9-A), 
a reserva de que se dispusiera de recursos. 

21 de febrero de 2007
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2007/EB.1/13 Programas en los países — Senegal 10451.0 (2007–2011) 
 La Junta aprobó, con arreglo al procedimiento de aprobación tácita, el 

programa en el país 10451.0 relativo al Senegal (2007-2011)” 
(WFP/EB.1/2007/8/1), para el cual se requerían 27.828 toneladas de 
productos alimenticios, por un costo de 16,1 millones de dólares EE.UU., 
incluidos todos los costos operacionales directos básicos. 

21 de febrero de 2007

CARTERA DE PROYECTOS PARA LA REGIÓN DE ÁFRICA MERIDIONAL  
ASUNTOS OPERACIONALES 
2007/EB.1/14 Programas en los países — Zambia 10447.0 (2007–2010) 
 La Junta aprobó, con arreglo al procedimiento de aprobación tácita, el 

programa en el país 10447.0 (2007-2010) relativo a Zambia 
(WFP/EB.1/2007/8/2), para el cual se requerían 52.201 toneladas de 
alimentos, a un costo de 28,9 millones de dólares EE.UU. para sufragar 
todos los costos operacionales directos. 

 22 de febrero de 2007

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN 
2007/EB.1/15 Informes de la Dependencia Común de Inspección de importancia 

para la labor del PMA  
 La Junta tomó nota de la información y las recomendaciones que figuraban 

en los “Informes de la Dependencia Común de Inspección de importancia 
para la labor del PMA” (WFP/EB.1/2007/13). 

 20 de febrero de 2007

RESUMEN DE LA LABOR DE LA JUNTA EJECUTIVA  
2007/EB.1/16 Resumen de la labor del segundo período de sesiones ordinario 

de 2006 de la Junta Ejecutiva  
 La Junta ratificó el proyecto de resumen de la labor del segundo período de 

sesiones ordinario de 2006, cuya versión final figuraría en el documento 
WFP/EB.2/2006/17. 

22 de febrero de 2007

OTROS ASUNTOS 
2007/EB.1/17 Subsidio de vivienda del Director Ejecutivo 

La Junta decidió que el subsidio de vivienda del Director Ejecutivo se 
estableciera en 121.440 euros por año, con inclusión de todos los gastos y 
servicios conexos, con efecto a partir del 1º de abril de 2007 y hasta nuevo 
aviso. 
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La Junta decidió además que el subsidio de vivienda: i) siguiera fijándose 
con arreglo al principio de reembolso del costo real de una vivienda; 
ii) siguiera indizándose cada año en función del índice de precios al por 
menor de Italia; y iii) fuera revisado por la Mesa y la Junta cada cinco años 
teniendo en cuenta los precios de mercado de los alquileres y las 
prestaciones que se concedían a los jefes de los otros organismos con sede 
en Roma. 

22 de febrero de 2007
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ANEXO I 

�# *#$�$�
1.  Aprobación del programa 

2. Elección de la Mesa y nombramiento del Relator 

3. Asuntos estratégicos actuales y futuros 
4. Informes anuales 

� Informe Anual al ECOSOC y al Consejo de la FAO correspondiente a 2006 

5. Asuntos de política 

� Iniciativa encaminada a poner fin al hambre y la desnutrición entre los niños 

� Informe de actualización sobre las intervenciones del PMA para la preparación en 
casos de catástrofe y la mitigación de sus efectos  

6. Asuntos financieros, presupuestarios y de recursos 

a) Informe de actualización sobre el Plan de Gestión del PMA (2006-2007)   

b) Informe del Auditor Externo del PMA sobre la gestión de la tesorería  

c) Informe parcial sobre la aplicación de las recomendaciones del Auditor Externo 
relativas a las operaciones de 2004-2005  

d) Examen amplio de la gobernanza y la supervisión en las Naciones Unidas y sus 
fondos, programas y organismos especializados – Informe del Secretario General —
Retirado 

e) Auditoría externa de los Fondos y Programas que realizan actividades en la República 
Popular Democrática de Corea  

7. Informes de evaluación 
a) Informe resumido de la evaluación de la operación de emergencia 10339.0/1 en Darfur  

b) Informe resumido de la evaluación de mitad de período del programa en el país — 
India (2003-2007)  

c) Evaluación de la operación especial 10498.0 para Indonesia  

Asuntos operacionales 
8. Programas en los países 

� Senegal 10451.0 (2007-2011) 

� Zambia 10447.0 (2007-2010) 

9. Proyectos que requieren la aprobación de la Junta Ejecutiva 
a) Proyectos de desarrollo 

� Gambia 10548.0 

b) Aumentos de presupuesto de OPSR 

� Uganda 10121.1 
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10. Informes operacionales 
� Informe final sobre el proyecto piloto de seguro contra la sequía en Etiopía 

11. Informes del Director Ejecutivo sobre asuntos operacionales 
� Operaciones de emergencia aprobadas por el Director Ejecutivo o por el Director 

Ejecutivo y el Director General de la FAO (1º de julio – 31 de diciembre de 2006)  

12. Asuntos de organización y procedimiento  
� Programa de trabajo de la Junta Ejecutiva para el bienio 2007-2008  

13. Asuntos administrativos y de gestión 
� Informes de la Dependencia Común de Inspección de importancia para la labor del 

PMA  

14. Resumen de la labor del segundo período de sesiones ordinario de 2006 de la 
Junta Ejecutiva 

15. Otros asuntos 
� Informe sobre la reunión conjunta de las Juntas Ejecutivas del PNUD/UNFPA, el 

UNICEF y el PMA  

� Informe sobre la visita de los miembros de la Junta Ejecutiva del PMA a Egipto 
� Subsidio de vivienda del Director Ejecutivo 

16. Verificación de las decisiones y recomendaciones adoptadas 
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ANEXO II 

%��($����� �'��!( ��
Tema del 
programa 
provisional 

Título del tema del programa y del documento Signatura 

Aprobación del programa 

1 Programa provisional WFP/EB.1/2007/1/1/Rev.2 

 Programa provisional anotado WFP/EB.1/2007/1/2/Rev.1 

 

Informes anuales 

4 Informe Anual al ECOSOC y al Consejo de la FAO correspondiente 
a 2006 WFP/EB.1/2007/4 

 

Asuntos de política 

5 a) Iniciativa encaminada a poner fin al hambre y la desnutrición entre los 
niños WFP/EB.1/2007/5-A 

 Iniciativa encaminada a poner fin al hambre y la desnutrición entre los 
niños: Marco global de acción WFP/EB.1/2007/5-A/Add.1 

 

5 b) Informe de actualización sobre las intervenciones del PMA para la 
preparación en casos de catástrofe y la mitigación de sus efectos WFP/EB.1/2007/5-B 

 

Asuntos financieros, presupuestarios y de recursos 

6 a) Informe de actualización sobre el Plan de Gestión del PMA 
(2006-2007) WFP/EB.1/2007/6-A/1 + Corr.1

Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de 
Presupuesto (CCAAP)   WFP/EB.1/2007/6(A,B,C)/2 

 Informe del Comité de Finanzas de la FAO WFP/EB.1/2007/6(A,B,C)/3 

 

6 b) Informe del Auditor Externo del PMA sobre la gestión de la tesorería WFP/EB.1/2007/6-B/1 

 

6 c) Informe parcial sobre la aplicación de las recomendaciones del Auditor 
Externo relativas a las operaciones de 2004-2005 

WFP/EB.1/2007/6-C/1 

6 d) Examen amplio de la gobernanza y la supervisión en las Naciones 
Unidas y sus fondos, programas y organismos especializados – Informe 
del Secretario General  

WFP/EB.1/2007/6-D —
Retirado 

6 e) Auditoría externa de los Fondos y Programas que realizan actividades 
en la República Popular Democrática de Corea WFP/EB.1/2007/6-E 
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Tema del 
programa 
provisional 

Título del tema del programa y del documento Signatura 

Informes de evaluación 

7 a) Informe resumido de la evaluación de la operación de emergencia 
10339.0/1 para Darfur WFP/EB.1/2007/7-A 

 

7 b)  Informe resumido de la evaluación de mitad de período del programa 
en el país relativo a la India (2003-2007) WFP/EB.1/2007/7-B 

 

7 c) Evaluación de la operación especial 10498.0 para Indonesia WFP/EB.1/2007/7-C 

 

Programas en los países 

8 Programas en los países:  

 � Senegal 10451.0 (2007-2011) WFP/EB.1/2007/8/1  

 � Zambia 10447.0 (2007-2010) WFP/EB.1/2007/8/2 

 

Proyectos que requieren la aprobación de la Junta Ejecutiva  

9 a) Proyectos de desarrollo:  

 � Gambia 10548.0 WFP/EB.1/2007/9-A 

 

9 b) Aumentos de presupuesto de operaciones prolongadas de socorro y 
recuperación  

 � Uganda 10121.1 WFP/EB.1/2007/9-B 

 

Informes operacionales 

10 Informe final sobre el proyecto piloto de seguro contra la sequía en 
Etiopía WFP/EB.1/2007/10 

 

Informes del Director Ejecutivo sobre asuntos operacionales 

11 Operaciones de emergencia aprobadas por el Director Ejecutivo o por 
el Director Ejecutivo y el Director General de la FAO entre el 1º de 
julio y el 31 de diciembre de 2006 WFP/EB.1/2007/11 

 

Asuntos de organización y procedimiento 

12 Programa de trabajo de la Junta Ejecutiva para el bienio 2007-2008 WFP/EB.1/2007/12 

 

Asuntos administrativos y de gestión 

13 Informes de la Dependencia Común de Inspección de importancia para 
la labor del PMA WFP/EB.1/2007/13 
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Tema del 
programa 
provisional 

Título del tema del programa y del documento Signatura 

Verificación de las decisiones y recomendaciones adoptadas 

16 Decisiones y recomendaciones del primer período de sesiones 
ordinario de 2007 de la Junta Ejecutiva WFP/EB.1/2007/16 

 Resumen de la labor del primer período de sesiones ordinario de 2007 
de la Junta Ejecutiva WFP/EB.1/2007/17* 

 

Notas informativas 

Información para los participantes WFP/EB.1/2007/INF/1 

 Calendario provisional WFP/EB.1/2007/INF/2/Rev.1 

 Lista provisional de documentos WFP/EB.1/2007/INF/3/Rev.2 

 Lista provisional de participantes WFP/EB.1/2007/INF/4/Rev.2 

 Informe del Director Ejecutivo sobre el movimiento reciente de 
personal de la categoría superior WFP/EB.1/2007/INF/5 

 Informe sobre la visita de los miembros de la Junta Ejecutiva del PMA 
a Egipto WFP/EB.1/2007/INF/6 

 Informe sobre la reunión conjunta de las Juntas Ejecutivas del 
PNUD/UNFPA, el UNICEF y el PMA 

 

WFP/EB.1/2007/INF/7 

 

* Se publicará una vez ratificado por la Junta Ejecutiva en su período de sesiones anual de junio de 2007. 
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ANEXO III 
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MEMBERS 
MEMBRES 
MIEMBROS 
 ا78ول ا0123ء

AUSTRALIA – AUSTRALIE – 098أ>;:ا 
REPRESENTATIVE:

Peter WADDELL-WOOD 
Counsellor 
Alternate Permanent Representative of Australia 
to WFP 

 
ALTERNATES:

Kristina GILL 
Advisor (Development Cooperation) 
Alternate Permanent Representative of Australia 
to WFP 

 
AUSTRIA – AUTRICHE – 8@?<0ا  
REPRESENTATIVE:

Natalie FEISTRITZER 
Counsellor (Agricultural Affairs) 
Permanent Representative of the Republic of 
Austria to FAO 

 
ALTERNATE:

Norbert WINKLER 
Federal Ministry for Agriculture, Forestry, 
Environment and Watermanagement 
Vienna 

 
CANADA – CANADÁ – آ@7ا 
REPRESENTATIVE:

Catherine BRAGG 
Director General 
Humanitarian Assistance Unit 
Peace and Security, Multilateral Programs 
Branch 
Canadian International Development Agency 
(CIDA) 
Gatineau, Québec 

 
ALTERNATES:

James MELANSON 
Counsellor 
Deputy Permanent Representative of Canada to 
the UN Food and Agriculture Agencies 

 
Anar MAMDANI 
Senior Programme Officer 
Humanitarian Assistance Unit 
Peace and Security, Multilateral Programs 
Branch 
Canadian International Development Agency 
(CIDA) 
Gatineau, Québec 

 

Laurie HAYLEY 
Trade Policy Analyst 
International Trade Policy Directorate 
Agriculture and Agri-Food Canada 
Ottawa 

 
CAPE VERDE – CAP-VERT – 
CABO VERDE – :1B3ا8:أس ا 
REPRÉSENTANT:

S.E. M. José Eduardo BARBOSA 
Ambassadeur 
Représentant permanent de la République du 
Cap-Vert auprès du PAM 

 
SUPPLÉANTE:

Maria Goretti SANTOS LIMA 
Conseillère 
Représentante permanente adjointe de la 
République du Cap-Vert auprès du PAM 

 
CHINA – CHINE – D9E8ا 
REPRESENTATIVE:

H.E. MA Youxiang 
Minister Plenipotentiary 
Permanent Representative of the People’s 
Republic of China to the UN Agencies for Food 
and Agriculture in Rome 

 
ALTERNATES:

ZHANG Mingjie 
Second Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
People’s Republic of China to the UN Agencies 
for Food and Agriculture in Rome 

 
CHEN Changbing 
Third Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
People’s Republic of China to the UN Agencies 
for Food and Agriculture in Rome 

 
COLOMBIA – COLOMBIE – 09FGH8Hآ 
REPRESENTANTE:

Excmo. Sr. Sabas Pretelt DE LA VEGA 
Embajador 
Representante Permanente de la República de 
Colombia ante los Organismos Especializados 
de las Naciones Unidas en Roma 
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ALTERNOS:
Francisco José COY GRANADOS 
Ministro Consejero 
Representante Permanente Adjunto de la 
República de Colombia ante los Organismos 
Especializados de las Naciones Unidas en 
Roma 

 
Beatríz CALVO VILLEGAS 
Primer Secretario 
Embajada de la Républica de Colombia 
Roma 

 
CONGO, REPUBLIC OF THE – CONGO, 
RÉPUBLIQUE DU – CONGO, REPÚBLICA 
DEL – HIJHK8ا LMرHO?P 
REPRÉSENTANT:

S.E. M. Mamadou KAMARA DEKAMO 
Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire 
Représentant permanent de la République du 
Congo auprès des institutions des Nations Unies 
basées à Rome 

 
SUPPLÉANT:

Emile ESSEMA 
Deuxième Conseiller 
Représentant permanent adjoint de la 
République du Congo auprès des institutions 
des Nations Unies basées à Rome 

 
Michel ELENGA EKOBO 
Directeur Général 
Ministère du Plan 
Brazzaville 

CUBA – 0QHآ 
REPRESENTANTE:

Excmo. Sr. Enrique Moret ECHEVERRÍA 
Embajador 
Representación Permanente de la República de 
Cuba 
Roma 

 
ALTERNOS:

Excmo. Sr. Alfredo PUIG PINO 
Embajador 
Representación Permanente de la República de 
Cuba 
Roma 

Carlos ALFARO 
Funcionario 
Ministerio para la Inversión Extranjera y la 
Colaboración Económica 
La Habana 

 
ETHIOPIA – ÉTHIOPIE – ETIOPÍA – 09QH9Rإ 
REPRESENTATIVE:

Abreha Gebray ASEFFA 
Minister Counsellor 
Alternate Permanent Representative of the 
Federal Democratic Republic of Ethiopia to the 
United Nations Agencies in Rome 

GERMANY – ALLEMAGNE – ALEMANIA – 
09J0?8أ 
REPRESENTATIVE:

H.E. Hans-Heinrich WREDE 
Ambassador 
Permanent Representative of the Federal 
Republic of Germany to FAO and the Other 
International Organizations 

 
ALTERNATES:

Ilse HAHN 
Deputy Head of Division 
Federal Ministry for Economic Cooperation and 
Development 
Bonn 

 
Bernd DUNNZLAFF 
Counsellor 
Alternate Permanent Representative of the 
Federal Republic of Germany to FAO and the 
Other International Organizations 

 
Hagen STREICHERT 
Counsellor 
Alternate Permanent Representative of the 
Federal Republic of Germany to FAO and the 
Other International Organizations 

 
Thomas SCHAEFF 
Deutsche Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit (GTZ) 
Eschborn 

 
Gudrun MEHNERT 
Permanent Representation of the  
Federal Republic of German to FAO and the 
Other International Organizations 

 
HAITI – HAÏTI – HAITÍ – T;M0ه 
REPRÉSENTANT:

Carl Benny RAYMOND 
Conseiller 
Représentant permanent suppléant d'Haïti 
auprès de la FAO, du PAM et du FIDA 

INDIA – INDE – 7@O8ا 
REPRESENTATIVE:

Ramalingam PARASURAM 
Minister (Agriculture) 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of India to FAO, WFP and IFAD 

INDONESIA – INDONÉSIE – 09>9J7وJإ 
REPRESENTATIVE:

H.E. Susanto SUTOYO 
Ambassador 
Permanent Representative of Indonesia to FAO 
and WFP 

 
ALTERNATES:

Siti MAULUDIAH 
First Secretary 
Alternate Permanent Representative of 
Indonesia to FAO and WFP 
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Hartyo HARKOMOYO 
Third Secretary for Multilateral and Political 
Affairs 
Alternate Permanent Representative of 
Indonesia to FAO and WFP 

 
Erizal SODIKIN 
Agricultural Attaché 
Embassy of the Republic of Indonesia 

 
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) – IRAN 
(RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’) – IRÁN 
(REPÚBLICA ISLÁMICA DEL) –  
L9GV<Wان ا:Mإ LMرHO?P 

REPRESENTATIVE:
H.E. Javad TAVAKOLIAN 
Ambassador 
Permanent Representative of the 
Islamic Republic of Iran to FAO 

 
ALTERNATE:

Seyed Morteza ZAREI 
Attaché 
Alternate Permanent Representative of the 
Islamic Republic of Iran to FAO 

 
JAPAN – JAPON – JAPÓN – 0نQ098ا 
REPRESENTATIVE:

Seiichi YOKOI 
Minister-Counsellor 
Deputy Permanent Representative of Japan to 
FAO and WFP 

 
ALTERNATES:

Kazumi ENDO 
Counsellor 
Deputy Permanent Representative of Japan to 
FAO and WFP 

 
Ken HASHIBA 
Counsellor 
Embassy of Japan 
Rome 

 
Hidemi KOHNO 
Official 
Humanitarian Assistance Division 
International Cooperation Bureau 
Ministry for Foreign Affairs 
Tokyo 

 
Kazuyuki ONO 
Technical Officer 
International Cooperation Division 
Minister’s Secretariat 
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 
Tokyo 

 
Yoshihiro KURAYA 
First Secretary 
Alternate Permanent Representative of Japan to 
FAO and WFP 

 

KUWAIT – KOWEÏT – YMHK8ا 
REPRESENTATIVE:

Lamya Ahmad AL-SAQQAF 
Counsellor 
Permanent Representative of the 
Permanent Representation of the State of 
Kuwait to FAO 

 
ALTERNATES:

Eleonora GAUDIOSI 
Assistant to the Permanent Representative of 
Kuwait to FAO 
Permanent Representation of the State of 
Kuwait to FAO 

 
Ilham NAJIM 
Permanent Representation of the State of 
Kuwait 
Rome 

 
Sabina BEKTO 
Permanent Representation of the State of 
Kuwait 
Rome 

 
MEXICO – MEXIQUE – MÉXICO – Z9>K?8ا 
REPRESENTANTE:

Vladimir HERNÁNDEZ LARA 
Consejero 
Representante Permanente Adjunto de México 
ante el PMA 

 
NETHERLANDS – PAYS-BAS – PAÍSES 
BAJOS – 8@7اHه 
REPRESENTATIVE:

H.E. Ewald WERMUTH 
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary 
Permanent Representative of the Kingdom of 
the Netherlands to the UN Organisations for 
Food and Agriculture 

 
ALTERNATES:

Theo VAN BANNING 
Counsellor 
Deputy Permanent Representative of the 
Kingdom of the Netherlands to the UN 
Organisations for Food and Agriculture 

 
Marianne SINKE 
Policy Officer 
Permanent Representation of the Kingdom of 
the Netherlands to the UN Organizations for 
Food and Agriculture 
Rome 

 
Marjolein GEUSEBROEK 
Second Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Kingdom of the Netherlands to the UN 
Organisations for Food and Agriculture 
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NEW ZEALAND – NOUVELLE-ZÉLANDE – 
NUEVA ZELANDIA – 7ا@[MزH9J 
REPRESENTATIVE:

H.E. Julie Clare MACKENZIE 
Ambassador 
Permanent Representative of New Zealand 

 
Tiffany BABINGTON 
First Secretary and Consul 
Alternate Permanent Representative of 
New Zealand 

NIGER – NÍGER– :]9@8ا 
REPRESENTANT:

S.E. Mme Fatouma Mireille AUSSEIL 
Ambassadeur 
Représentante permanente du Niger auprès de 
la FAO, du FIDA et du PAM 

 
SUPPLÉANT:

Adam Maiga ZAKARIAOU 
Conseiller 
Représentant permanent adjoint du Niger 
auprès de la FAO, du FIDA et du PAM 

 
NORWAY – NORVÈGE – NORUEGA – 
^Mا8@:و 
REPRESENTATIVE:

H.E. Arne B. HØNNINGSTAD 
Ambassador 
Permanent Representative of Norway 

 
ALTERNATES:

Daniel VAN GILST 
Second Secretary 
Deputy Permanent Representative of Norway 

 
Magne HAREIDE 
Royal Norwegian Embassy 
Rome 

 
PAKISTAN – PAKISTÁN –  0آ<;0نQ 
REPRESENTATIVE:

H.E. Mirza Qamar BEG 
Ambassador 
Permanent Representative of the Islamic 
Republic of Pakistan to FAO 

 
ALTERNATE:

Aamir Ashraf KHAWAJA 
Agriculture Counsellor 
Alternate Permanent Representative of the 
Islamic Republic of Pakistan to FAO 

 
PERU – PÉROU – PERÚ – 9:وQ 
REPRESENTANTE:

Excmo. Sr. Carlos Roca CÁCERES 
Embajador 
Representante Permanente de la República del 
Perú ante la FAO 

 

ALTERNOS:
Excmo. Sr. Roberto SEMINARIO 
Ministro 
Representante Permanente Adjunto  
de la República del Perú ante la FAO 

 
Manuel Antonio ALVAREZ ESPINAL 
Consejero 
Representante Permanente Alterno  
de la República del Perú ante la FAO 

 
PHILIPPINES – FILIPINAS – D9F[_8ا 
REPRESENTATIVE:

H.E. Philippe J. LHUILLIER 
Ambassador 
Permanent Representative of the Republic of the 
Philippines to WFP 

 
RUSSIAN FEDERATION – FÉDÉRATION 
DE RUSSIE – FEDERACIÓN DE RUSIA – 

8:و>Tاا0abcد  

REPRESENTATIVE:
Mikhail E. SAVOSTIANOV 
Deputy Director 
Department of International Organizations 
Ministry for Foreign Affairs 
Moscow 

ALTERNATES:
Arsen M. VARTANYAN 
Second Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Russian Federation to FAO and WFP 

 
SLOVENIA – SLOVÉNIE – ESLOVENIA – 
09@9dH[< 

REPRESENTATIVE:
H.E. Bojana HOCEVAR 
Minister Plenipotentiary 
Permanent Representative of the 
Republic of Slovenia to WFP 

 
SUDAN – SOUDAN – SUDÁN – دانH>8ا 
REPRESENTATIVE:

Mohamed Eltayeb Elfaki EL NOR 
Counsellor 
Permanent Representative to the UN Agencies 
for Food and Agriculture 

 
SWEDEN – SUÈDE – SUECIA – 7MH>8ا 
REPRESENTATIVE:

Ann UUSTALU 
Minister Counsellor 
Permanent Representative of Sweden to the 
UN Organizations in Rome 

 
ALTERNATES:

Margaretha ARNESSON-CIOTTI 
Programme Officer 
Permanent Representation of Sweden to the UN 
Organizations in Rome 
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SWITZERLAND – SUISSE – SUIZA – ا:>MH< 

REPRÉSENTANT:
Ann Kathrin BOHNERT 
Suppleánte 
Chargée de programme 
Domaine aide humanitaire et CSA 
Direction du développement et de la coopération 
(DDC) 
Berne 

SUPPLÉANTS:
Denise LÜTHI CRISAN 
Suppléante 
Chargée de programme 
Domaine aide humanitaire et CSA 
Direction du développement et de la coopération 
(DDC) 
Berne 

 
Magdalena LESJAK 
Suppléant 
Premier secrétaire 
Représentant permanent suppléante de la 
Suisse auprès de la FAO, du FIDA et du PAM 

 
TUNISIA – TUNISIE – TÚNEZ – eJHb 
REPRÉSENTANT:

Abdelhamid ABID 
Conseiller des affaires étrangères 
Représentant permanent suppléant de la 
République tunisienne auprès des Institutions 
Multilatérales établies à Rome 

UKRAINE – UCRANIA – 09Jأوآ:ا 
REPRESENTATIVE:

H.E. Heorhii CHERNIAVSKYI 
Ambassador 
Permanent Representative of Ukraine to the 
Rome-based UN Agencies 

 
ALTERNATE:

Oksana DRAMARETSKA 
First Secretary 
Alternate Permanent Representative of Ukraine 
to the Rome-based UN Agencies 

 
Oleg HRYTSAENKO 
Counsellor 
Embassy of Ukraine 
Rome 

 
UNITED KINGDOM – ROYAUME-UNI – 
REINO UNIDO – 7ةa;?8ا LK[??8ا 
REPRESENTATIVE:

H.E. Neil BRISCOE 
Ambassador 
Permanent Representative 
United Kingdom Permanent Representation to 
the UN Food and Agriculture Agencies in Rome 

 

ALTERNATE:
James HARVEY 
Head of Professions 
United Kingdom Department for International 
Development 
London 

UNITED REPUBLIC OF TANZANIA – 
RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE – 
REPÚBLICA UNIDA DE TANZANÍA – 09Jاg@b 
REPRESENTATIVE:

H.E. Wilfred Joseph NGIRWA 
Ambassador 
Permanent Representative of the 
United Republic of Tanzania to FAO, WFP and 
IFAD 

 
ALTERNATE:

Perpetua Mary SIMON HINGI  
Agricultural Attaché 
Alternate Permanent Representative of the 
United Republic of Tanzania to FAO, WFP and 
IFAD 

 
UNITED STATES OF AMERICA – ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE – ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA – cH8اL9KM:G37ة اa;?80ت اM  
REPRESENTATIVE:

H.E. Gaddi H. VASQUEZ 
Ambassador 
Permanent Representative 
U.S. Mission to the United Nations for Food and 
Agriculture 

 
ALTERNATES:

William HAMMINK 
Director 
Office of Food for Peace 
Bureau for Democracy, Conflict and 
Humanitarian Assistance 
U.S. Agency for International Development 

 
Lee Anthony BRUDVIG 
Minister Counsellor 
Deputy Permanent Representative 
U.S. Mission to the United Nations Agencies for 
Food and Agriculture 

 
Richard NEWBERG 
Counsellor for Humanitarian Affairs 
Alternate Permanent Representative 
U.S. Mission to the United Nations Agencies for 
Food and Agriculture 

 
Willem BRAKEL 
First Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
U.S. Mission to the United Nations Agencies for 
Food and Agriculture 

 
Lillian DE VALCOURT-AYALA 
Second Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
U.S. Mission to the United Nations Agencies for 
Food and Agriculture 
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Sharon KOTOK 
Foreign Affairs Officer 
US Department of State 
Bureau of International Organization Affairs 
Washington, D.C. 

 
Elizabeth PETROVSKI 
Budget Program Specialist 
U.S. Mission to the United Nations Agencies for 
Food and Agriculture 

 
Michelle SNOW 
Humanitarian Program Specialist 
U.S. Mission to the United Nations Agencies for 
Food and Agriculture 

 
Harriet SPANOS 
Emergency Program Specialist 
U.S. Mission to the United Nations Agencies for 
Food and Agriculture 

 
ZAMBIA – ZAMBIE – 09FGزا 
REPRESENTATIVE:

H.E. Lucy M. MUNGOMA 
Permanent Representative of the Republic of 
Zambia to FAO, WFP and IFAD 

 
ALTERNATE:

Willie O. NDEMBELA 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of Zambia to FAO, WFP and IFAD 

 
ZIMBABWE – يHQ0FGز 
REPRESENTATIVE:

H.E. Mary MUCHADA 
Ambassador 
Permanent Representative of the 
Republic of Zimbabwe to FAO 

 
ALTERNATE:

Michael Muchenje NYERE 
Counsellor 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of Zimbabwe to FAO 

 
Tendai NHEKEDZA 
Counsellor 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of Zimbabwe to FAO 

 
Clever Tinarwo CHIGU 
Second Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of Zimbabwe to FAO 
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AFGHANISTAN – AFGANISTÁN – 0ن;>J0Idأ 
Abdul RAZAK AYAZI 
Agriculture Attaché 
Alternate Permanent Representative of the 
Islamic Republic of Afghanistan to WFP 

 
ALBANIA – ALBANIE – 09J0F8أ 

Vera CARA 
Second Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of Albania 

 
ALGERIA – ALGÉRIE – ARGELIA – :jاg]8ا 

Abderrahman HAMIDAOUI 
Ministre Plénipotentiaire 
Représentant permanent adjoint de la 
République algérienne démocratique et 
populaire auprès de la FAO, du PAM et du FIDA 

 
Nawal SETTOUTI 
Secrétaire diplomatique  
Représentation permanente de l’Algérie 
Rome 

 
Dalal SOLTANI 
Secrétaire diplomatique  
Ministère des Affaires Étrangères 
Alger 

 
ANGOLA – cHIJأ 

S.E. M. Manuel Pedro PACAVIRA 
Ambassadeur 
Représentant permanent de la République 
d’Angola auprès du PAM 

 
Kiala Kia MATEVA 
Conseiller 
Représentant permanent adjoint de la 
République d’Angola auprès du PAM 

 
Carlos Alberto AMARAL 
Conseiller 
Représentant permanent suppléant de la 
République d’Angola auprès du PAM 

 
AZERBAIJAN – AZERBAÏDJAN – 
AZERBAIYÁN – 9[0نQأذر 

H.E. Emil KARIMOV 
Ambassador 
Permanent Representative of the 
Republic of Azerbaijan 

Rashad ASLANOV 
Second Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of Azerbaijan 

 
Mammad ZULFUGAROU 
Attaché 
Embassy of the Republic of Azerbaijan 
Rome 

 
BANGLADESH – lMدVI@Q 

Nasrin AKHTER 
Economic Counsellor 
Alternate Permanent Representative of the 
People’s Republic of Bangladesh to WFP 

BELGIUM – BELGIQUE – BÉLGICA – 0K9][Q 
S.E. M. Jean DE RUYT 
Ambassadeur 
Représentant permanent de la Belgique auprès 
de la FAO 

 
John CORNET D'ELZIUS 
Ministre Conseiller 
Représentant permanent adjoint de la Belgique 
auprès de la FAO 

 
Philip HEUTS 
Conseiller 
Représentant permanent suppléant de la 
Belgique auprès de la FAO 

 
Jan VERMEIR 
Attaché 
Direction des programmes spéciaux 
Cellule aide alimentaire de la Direction générale 
de la coopération au développement (DGCD) 
Bruxelles 

 
BRAZIL – BRÉSIL – BRASIL – mMاز:F8ا 

Felipe HADDOCK LOBO GOULART 
Second Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Federative Republic of Brazil to FAO 

 
BULGARIA – BULGARIE – 0M0رI[Q 

H.E. Krassimir KOSTOV 
Minister Plenipotentiary 
Permanent Representative of the 
Republic of Bulgaria to FAO 

 
BURKINA FASO – H<0d 0@9رآHQ 

S.E. M. Mamadou SISSOKO 
Ambassadeur 
Représentant permanent du Burkina Faso 
auprès du PAM 

 

OBSERVERS 
OBSERVATEURS 
OBSERVADORES 
 ا8?:اHFnن
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Boubakar CISSÉ 
Conseiller économique 
Représentant permanent adjoint du 
Burkina Faso auprès du PAM 

BURUNDI – يTUروXY 
S.E. M. Léopold NDAYISABA 
Ambassadeur 
Représentant permanent de la République du 
Burundi auprès du PAM 

 
Adrien NAHAYO 
Premier conseiller 
Représentant permanent adjoint de la 
République du Burundi auprès du PAM 

 
CAMEROON – CAMEROUN – CAMERÚN – 
 ا9G0K8:ون

Moungui MÉDI 
Deuxième Conseiller 
Représentant permanent adjoint de la 
République du Cameroun auprès du PAM 

 
CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF 
THE – CONGO, RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU – CONGO, 
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL –  LMرHO?P

o?M78ا HIJHK8اTpة:ا
S.E. M. Albert TSHISELEKA FELHA 
Ambassadeur 
Représentant permanent de la 
République démocratique du Congo auprès de 
la FAO, FIDA et PAM 

 
Innocent MOKOSA MANDENDE 
Ministre Conseiller 
Représentant permanent adjoint de la 
République démocratique du Congo auprès de 
la FAO, FIDA et PAM 

 
COSTA RICA – 0KM0ر;<Hآ 

Yolanda GAGO DE SINIGAGLIA 
Ministro Consejero 
Representante Permanente Alterna de la 
República de Costa Rica ante los Organismos 
de las Naciones Unidas en Roma 

 
Greta PREDELLA 
Representación Permanente de la República de 
Costa Rica ante la FAO 
Roma 

 
CÔTE D'IVOIRE – ارH_Mت دHآ 

S.E. M. Richard Gbaka ZADY 
Ambassadeur 
Représentant permanent de la République de 
Côte d'Ivoire 

 
Aboubakar BAKAYOKO 
Conseiller 
Représentant permanent adjoint de la 
République de Côte d'Ivoire 

 

CYPRUS – CHYPRE – CHIPRE – ص:Fn 
H.E. George F. POULIDES 
Ambassador 
Permanent Representative of the 
Republic of Cyprus to the UN Agencies for Food 
and Agriculture 

 
Gabriel ODYSSEOS 
Agricultural Attaché 
Deputy Permanent Representative of the 
Republic of Cyprus to the UN Agencies for Food 
and Agriculture 

 
CZECH REPUBLIC – RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE – REPÚBLICA CHECA – LMرHO?]8ا
L9K9r;8ا 

Daniela MOYZESOVÁ 
Counsellor 
Permanent Representative of the Czech 
Republic to FAO in Rome 

 
DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC OF 
KOREA – RÉPUBLIQUE POPULAIRE 
DÉMOCRATIQUE DE CORÉE – 
REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA 
DE COREA –  
L9Fsr8ا L9pا:o?M780 اMرHآ LMرHO?P 

H.E. CHOE Taek San 
Ambassador 
Permanent Representative of the Democratic 
People's Republic of Korea 

 
YUN Su Chang 
Minister  
Deputy Permanent Representative of the 
Democratic People's Republic of Korea 

 
DENMARK – DANEMARK – DINAMARCA – 
 ا78اJ?:ك

Kristian HØJERSHOLT 
Minister Counsellor 
Deputy Permanent Representative of Denmark 
to the UN Agencies in Rome 

Joo Ran NORREEN 
Attaché 
Alternate Permanent Representative of Denmark 
to the UN Agencies in Rome 

 
DOMINICAN REPUBLIC – RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE – REPÚBLICA 
DOMINICANA – L9K9@9Gا78و LMرHO?]8ا 

Excmo. Sr. Mario Arvelo CAAMAÑO 
Embajador 
Representante Permanente de la Misión de la 
República Dominicana ante los Organismos de 
las Naciones Unidas en Roma 
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Yanina GRATEREAUX 
Ministro Consejero 
Representante Permanente Alternade la Misión 
de la República Dominicana ante los 
Organismos de las Naciones Unidas en Roma 

 
ECUADOR – ÉQUATEUR – ادوHآWرا

Mónica MARTÍNEZ 
Consejero 
Representante Permanente Alterna del Ecuador 
ante el PMA 

 
Francisco SALGADO 
Representación Permanente del Ecuador 
Roma

EGYPT – ÉGYPTE – EGIPTO – :EG 
Said Mohamed El Sayed MANSOUR 
Agricultural Counsellor 
Deputy Permanent Representative of the 
Arab Republic of Egypt to WFP 

 
Yasser SOROUR 
Second Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Arab Republic of Egypt to WFP 

EL SALVADOR – ا8<]_0دور 
María Eulalia JIMÉNEZ DE MOCHI ONORI 
Ministro Consejero 
Representante Permanente Adjunta de la 
República de El Salvador ante la FAO 

 
ERITREA – ÉRYTHRÉE – 0M:;Mإر 

Yohannes TENSUE 
First Secretary 
Alternate Permanent Representative of Eritrea to 
FAO, WFP and IFAD 

 
FINLAND – FINLANDE – FINLANDIA – 7ا@[@d 

Heidi PIHLATIE 
Minister Counsellor 
Permanent Representative of the Republic of 
Finland to FAO 

 
Eeva TAUBE 
Programme Officer 
Unit for Humanitarian Assistance 
Ministry for Foreign Affairs 
Helsinki 

 
Mikael ANDERSSON 
Embassy of the Republic of Finland 
Rome 

 
FRANCE – FRANCIA – 0>J:d 

Daniel MERKEZ 
Directeur adjoint 
Chargé de mission 
Ministère des affaires étrangères 
Paris

Marc TROUYET 
Deuxième Conseiller 
Représentant permanent adjoint de la 
République française auprès de l’OAA et du 
PAM

Marie Cécile THIRLON 
Chargé de Mission 
Ministère des affaires étrangères (DGCID) 
Paris 

 
GABON – GABÓN – نHQ0I8ا 

S.E. M. Noël BAÏOT 
Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire 
Représentant permanent de la République 
gabonaise 

Ivone Alves DIAS DA GRAÇA 
Primier Conseiller 
Représentante permanente adjointe de la 
République gabonaise 

Louis Stanislas CHARICAUTH 
Conseiller 
Représentant permanent suppléant de la 
République gabonaise 

GEORGIA – GÉORGIE – 09PرHP 

Irakli KHUTSURAULI 
Counsellor 
Alternate Permanent Representative of Georgia 
to FAO, WFP and IFAD 

 
Nelly RUKHADZE 
Embassy of Georgia 
Rome 

 
GHANA – 0J0u 

Kwaku NICOL 
Minister Counsellor 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic Ghana to the UN Agencies Based in 
Rome 

 
GREECE – GRÈCE – GRECIA – 0نJH98ا 

H.E. Emmanuel MANOUSSAKIS 
Minister Plenipotentiary 
Alternate Permanent Representative of Greece 
to the UN Agencies for Food and Agriculture 

 
GUATEMALA – c0?9bاHu 

Excmo. Sr. Francisco Eduardo BONIFAZ 
RODRÍGUEZ 
Embajador 
Representante Permanente de la República de 
Guatemala ante la FAO, el FIDA y el PMA 

Ileana RIVERA DE ANGOTTI 
Primer Secretario y Cónsul 
Representante Permanente Adjunta de la 
República de Guatemala ante la FAO, el FIDA y 
el PMA 
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GUINEA – GUINÉE – 09@9u 

Jean BAPTISTE GROVOGUI 
Conseiller politique 
Représentant permanent adjoint de la 
République de la Guinée auprès de la FAO, 
du FIDA et du PAM 

HOLY SEE – SAINT-SIÈGE – SANTA SEDE 
– T8H<:8ا T<:K8ا 

Msgr. Renato VOLANTE 
Observateur Permanent 
Mission permanente d’observation du 
Saint-Siège 
Cité du Vatican 

 
Lelio BERNARDI 
Conseiller 
Mission permanente d’observation du 
Saint-Siège 
Cité du Vatican 

 
HUNGARY – HONGRIE – HUNGRÍA – :]?8ا 

Zoltán KÁLMÁN 
Counsellor 
Permanent Representative of the Republic of 
Hungary to FAO 

 
ICELAND – ISLANDE – ISLANDIA – 7ا@[>Mأ 

Federica FRASCA 
Adviser 
Embassy of the Republic of Iceland 
Rome 

 
IRELAND – IRLANDE – IRLANDA – 8@7ا:Mv 

Padraic DEMPSEY 
First Secretary 
Deputy Permanent Representative of Ireland to 
FAO and WFP 

 
ITALY – ITALIE – ITALIA – 0980wMإ 

Renzo Mario ROSSO 
Minister Plenipotentiary 
Directorate of Development Cooperation 
Ministry for Foreign Affairs 
Rome 

 
Massimo LAVEZZO CASSINELLI 
First Counsellor 
Deputy Permanent Representative of Italy 
to the UN Organizations in Rome 

 
Anna FIORE 
Attaché 
Alternate Permanent Representative of Italy to 
the UN Organizations in Rome 

 
Giuseppe LUCCHESE 
Directorate of Development Cooperation 
Ministry for Foreign Affairs 
Rome 

 

Sara LAURINI 
Ministry for Foreign Affairs 
Rome 

 
Catia DINI 
Expert 
Directorate of Development Cooperation 
Ministry for Foreign Affairs 
Rome 

 
Marina CALVINO 
Ministry of Agricultural, Food and Forestry 
Policies 
International Relations Office 
Rome 

 
KENYA – 09@9آ 

H.E. Ann Belinda NYIKULI  
Ambassador 
Permanent Representative of the Republic of 
Kenyato WFP 

 
Joseph Kimani MBURU 
Attaché 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of Kenyato WFP 

 
LESOTHO – HbH>98 

K. MAKHAKHE 
Principal Secretary Cabinet (Admin.) 
Office of the Prime Minister 
Maseru 

 
M. MOTSELEBANE 
Director 
Planning and Policy Analysis 
Ministry of Agriculture and Food Security 
Maseru 

 
Maxwell Tieiso KHALEMA 
Director 
Food Management Unit 
Prime Minister’s Office 
Maseru 

 
Mats’eliso MOJAKI 
Deputy Chief Executive 
Disaster Management Authority 
Prime Minister’s Office 
Maseru 

 
Mamosala Semakaleng SHALE 
First Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Kingdom of Lesotho to FAO 

 
John WAMBUA 
First Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Kingdom of Lesotho to FAO 
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LIBERIA – LIBÉRIA – 0M:F98 
Ruhle MUSU 
Chargé d’Affaires 
Counsellor 
Deputy Permanent Representative of the 
Republic of Liberia to FAO 

 
LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA – 
JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE – 
JAMAHIRIYA ÁRABE LIBIA –  L9Q:s8ا LM:9ا8[?0ه
L9F9[8ا 

Seraj Addin S.A. ESSA 
Counsellor 
Alternate Permanent Representative of the 
Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya 

 
LUXEMBOURG – LUXEMBURGO – غ:F?>K8 

Frank BIEVER 
Premier Secrétaire 
Représentant permanent adjoint du 
Grand-Duché de Luxembourg 

 
MADAGASCAR – :oru7G 

S.E. M. Auguste Richard PARAINA 
Ambassadeur 
Représentant permanent de la République de 
Madagascar auprès de la FAO 

 
MONJA 
Conseiller 
Représentant permanent adjoint de la 
République de Madagascar auprès de la FAO 

 
MALAYSIA – MALAISIE – MALASIA – \]^_`\a 

Johari bin RAMLI 
Agricultural Attaché 
Alternate Permanent Representative of Malaysia 
to the UN Rome-based Agencies for Food and 
Agriculture 

 
Amri bin ISMAIL 
Assistant Agricultural Attaché 
Alternate Permanent Representative of Malaysia 
to the UN Rome-based Agencies for Food and 
Agriculture 

 
MALI – MALÍ – b`\a 

S.E. M. Ibrahim Bocar DAGA 
Ambassadeur 
Représentant permanent du Mali auprès de la 
FAO, du PAM et du FIDA 

 
Modibo Mahamane TOURÉ 
Deuxième conseiller 
Représentant permanent adjoint du Mali auprès 
de la FAO, du PAM et du FIDA 

 

MALTA – MALTE – Lw80G 
Ritienne BONAVIA 
First Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of Malta to the UN Specialised 
Agencies in Rome 

 
MAURITANIA – MAURITANIE – 09J0;MرHG 

Abdallahi OULD AHMED DAMOU 
Chef du delegation 
Commissaire à la sécurité alimentaire  
Nouakchott 

 
Mohamed Ahmed OULD EL GHAOUTH 
Directeur des programmes 
Commissaire à la sécurité alimentaire 
Nouakchott 

 
Mohameden OULD ZEIN 
Directeur de l’observatoire à la sécurité 
alimentaire 
Commissaire à la sécurité alimentaire 
Nouakchott 

 
Abdallahi SBAI 
Conseiller 
Commissaire à la sécurité alimentaire 
Nouakchott 

 
MAURITIUS – MAURICE – MAURICIO – 
 HGرH9rMس

Denis CANGY 
Consul of the Republic of Mauritius 
Deputy Permanent Representative of the 
Republic of Mauritius to the UN Specialized 
Agencies in Rome 

 
MOROCCO – MAROC – MARRUECOS – 
 اI?8:ب

Mohamed AIT HMID 
Ministre plénipotentiaire 
Représentant permanent adjoint du Royaume du 
Maroc auprès de l’OAA, du PAM et du FIDA 

 
MOZAMBIQUE – z9FGزاHG 

Laurinda Fernando SAIDE BANZE 
Second Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of Mozambique 

NICARAGUA – اHu0راK9J 
Excmo. Sr. Piero COEN MONTEALEGRE 
Embajador 
Representante Permanente de la República de 
Nicaragua ante el PMA 

 
Amelia SILVA CABRERA 
Ministro Consejero 
Representante Permanente Alterna de la 
República de Nicaragua ante el PMA 
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POLAND – POLOGNE – POLONIA – 8@7اHQ 
Ryszard WOJTAL 
Minister-Counsellor 
Permanent Representative of the Republic of 
Poland to FAO 

 
PORTUGAL – 0لIb:F8ا 

Antonio PINHO 
Counsellor 
Deputy Permanent Representative of the 
Portuguese Republic 

 
REPUBLIC OF KOREA – RÉPUBLIQUE DE 
COREE– REPÚBLICA DE COREA – LMرHO?P 
0MرHآ 

LEE Eun-chul 
First Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of Korea to WFP 

 
ROMANIA – ROUMANIE – RUMANIA – 
09J0Gرو 

Gabriela DUMITRIU 
Counsellor 
Deputy Permanent Representative of Romania 
to FAO, IFAD and WFP  

 
SAUDI ARABIA – ARABIE SAOUDITE – 
ARABIA SAUDITA –LMدHs>8ا 

Bandar AL-SHALHOOB  
Counsellor 
Alternate Permanent Representative of the 
Kingdom of Saudi Arabia to FAO, IFAD and 
WFP 

SENEGAL – SÉNÉGAL – 0لI@>8ا 
S.E. M. Papa Cheikh Saadibou FALL 
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
Représentant permanent du Sénégal auprès de 
la FAO, du FIDA et du PAM 

 
SLOVAKIA – SLOVAQUIE – ESLOVAQUIA 
–  >]0dHآ09

Milan KOVÁČ
Counsellor 
Permanent Representative of the 
Slovak Republic to FAO and WFP 

 
SOUTH AFRICA – AFRIQUE DU SUD – 
SUDÁFRICA – 09oM:dب أH@P 

Eric ZWELI SILANGWE 
First Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of South Africa to the UN 
Organizations in Rome 

 
Margaret MOHAPI 
First Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of South Africa to the UN 
Organizations in Rome 

 

SPAIN – ESPAGNE – ESPAÑA – 09J0F<إ 
Ernesto RÍOS LÓPEZ 
Consejero 
Representante Permanente Adjunto de España 
ante la FAO y el PMA 

 
Angel OROZCO GOMÉZ 
Agregado 
Representante Permanente Alterno de España 
ante la FAO y el PMA 

 
Carmen GARRIDO 
Embajada de España 
Roma 

 
SRI LANKA –0KJVM:< 

Hasanthi DISSANAYAKE 
Counsellor 
Alternate Permanent Representative of the 
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka to the 
UN Agencies Based in Rome 

SYRIAN ARAB REPUBLIC – RÉPUBLIQUE 
ARABE SYRIENNE – REPÚBLICA ÁRABE 
SIRIA – LMرH>8ا L9Q:s8ا LMرHO?]8ا 

Hasan KHADDOUR 
First Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Syrian Arab Republic to FAO, WFP and IFAD 

 
THAILAND – THAÏLANDE – TAILANDIA – 
7@[M0b 

Tritaporn KHOMAPAT 
Minister (Agriculture) 
Permanent Representative of Thailand to the UN 
Rome-based Agencies for Food and Agriculture 

 
Sairak CHAILANGGAR 
Office of Agricultural Affairs 
Royal Thai Embassy 
Rome 

 
TURKEY – TURQUIE – TURQUÍA – 09آ:b 

Yüksel YÜCEKAL 
First Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of Turkey to the UN Agencies for Food 
and Agriculture 

UGANDA – OUGANDA – 7ا@uأو 
H.E. Deo K. RWABITA 
Ambassador 
Permanent Representative of the Republic of 
Uganda to the UN Agencies in Rome 

 
Robert SABIITI 
First Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of Uganda to the UN Agencies in 
Rome 
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EUROPEAN COMMUNITY – 
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE – 
COMUNIDAD EUROPEA – d_Yوروeا dgXhih`ا 

H.E. Luis RITTO 
Ambassadeur 
Représentant permanent 
Délégation de la Commission européenne 
auprès du Saint-Siège et des Organisations des 
Nations Unies 
 
Claire GAUDOT 
Chargé des politíques 
Gestion durable des ressources naturelles 
Direction Générale pour le Développement 
 
Renaud-François MOULINIER 
Primer conseiller 
Représentant permanent suppléant 
Délégation de la Commission européenne 
auprès du Saint-Siège et des Organisations des 
Nations Unies 

 
Thierry NÈGRE 
Conseiller 
Représentant permanent suppléant 
Délégation de la Commission européenne 
auprès du Saint-Siège et des Organisations des 
Nations Unies 
 
Maryse COUTSOURADIS 
Attaché 
Délégation de la Commission européenne 
auprès du Saint-Siège et des Organisations des 
Nations Unies 
 
Nanna SKAU 
Administrateur 
Questions politiques 
Aide alimentaire 
Direction Générale ECHO 

 
Maria Adelaide D’ARCANGELO 
Délégation de la Commission européenne 
auprès du Saint-Siège et des Organisations des 
Nations Unies 

 

OTHER OBSERVERS 
AUTRES OBSERVATEURS 
OTROS OBSERVADORES 
 G:اHFnن Bv:ون
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FAO – 7ةa;?8ا {G|8 L2راg8وا LM}u3ا L?~@G 
Annika SÔDER 
ADG, UNC 

 
Anne BAUER 
Director, TCE 

 
Stephen DOWD 
Chief, KCCO 

 
Iqbal SOBHAN 
Senior Economist, TCIS 

 
Laura SCIANNIMONACO 
Programme Officer, TCER 

 
UNHCR – HCR – ACNUR – �H_G 97ةa;?8ا {G3ا L
 اHoa8 L9G0>8ق اJW<0ن

Yoichiro TSUCHIDA 
Chief 
Technical Support Section 
Geneva 

 

UNICEF – j_k_UX_`ا 
Richard MORGAN 
Deputy Director of Strategic Planning and 
Programme Guidance 
New York 

 
INTERNATIONAL LABOUR OFFICE (ILO) – 
BUREAU INTERNACIONAL DU TRAVAIL 
(BIT) – OFICINA INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO (OIT) – lhm`ا dhnoad_`وT`ا 

Francesca Ferrari 
ILO Office in Rome 

 
Dervla CLEARLY 
Reporting Officer, TCER 

 
WORLD BANK – BANQUE MONDIALE – 
BANCO MUNDIAL – `اb`وT`ا poq  

Lynn BROWN 
Rural Development Specialist 
Washington, D.C. 

 

UNITED NATIONS, SPECIALIZED AGENCIES AND ITS ORGANIZATIONS 
NATIONS UNIES, INSTITUTIONS SPECIALISÉES ET ORGANISATIONS DU SYSTÈME 
NACIONES UNIDAS, ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y ORGANIZACIONES DEL SISTEMA 
LEE�;?8ت اc0آH80ت ا?~@G7ة وa;?8ا {G3ا 
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CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS)  
Donald J. ROGERS 
Representative 
USA 

 
EURONAID 

Gerhard SCHMALBRUCH 
Secretary General 
The Hague 

 
IFRC – FICR – �9[E809ت اs?]8 T80د ا78وabcا
 ا�3?: واVO8ل ا�3?:

Federico FADIGA 
Representative 
International Affairs Department 
Permanent Observer Mission to the International 
Organisations in Rome 

 

OBSERVERS FROM INTER-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
OBSERVATEURS D’ORGANISATIONS INTER-GOUVERNEMENTALES 
OBSERVADORES DE ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES 

 ا0GHKa8ت r D9Q;:آLا8? ا8?@~?0تDG ا8?:اHFnن
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SOVEREIGN ORDER OF MALTA – ORDRE 
SOUVERAIN DE MALTE – SOBERANA 
ORDEN DE MALTA 

H.E. Prince Don Giuseppe BONANNO DI 
LINGUAGLOSSA 
Ambassador of the Sovereign Order of Malta 
Observer of the Sovereign Order of Malta to 
FAO and WFP 

 
Claude FORTHOMME 
Technical Adviser 
Sovereign Order of Malta 
Rome 

 
ITALIAN FRIENDS OF WFP 

Francesco STRIPPOLI 
Director 
Rome 

AN

OTHER ENTITIES 
AUTRES ENTITÉS 
OTRAS ENTIDADES 

 أB:ى ه0�9ت
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