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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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NOTA PARA LA JUNTA EJECUTIVA 
 

 

El presente documento se remite a la Junta Ejecutiva a efectos de información. 

La Secretaría invita a los miembros de la Junta que deseen formular alguna pregunta 

de carácter técnico sobre este documento a dirigirse al funcionario del PMA encargado de 

la coordinación del documento, que se indica a continuación, de ser posible con un 

margen de tiempo suficiente antes de la reunión de la Junta. 

Director, RMP*: Sr. C. Kaye Tel.: 066513-2197 

Para cualquier información sobre el envío de documentos para la Junta Ejecutiva, 

sírvase dirigirse a la Sra. I. Carpitella, Auxiliar Administrativa de la Dependencia de 

Servicios de Conferencias (tel.: 066513-2645). 

* Dirección de Gestión de las Realizaciones y la Rendición de Cuentas 
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1.  Las constataciones de la evaluación del impacto del apoyo aportado por el PMA a las 

actividades de alimentación escolar en Côte d’Ivoire, y las recomendaciones derivadas, se 

examinaron el 17 de mayo durante la mesa redonda sobre los informes de evaluación 

presentados a la Junta Ejecutiva en su período de sesiones anual de 2011. 

2.  La dirección del PMA ha acogido con satisfacción las recomendaciones y se han 

extraídos importantes enseñanzas de las constataciones. Sin embargo, debido a la situación 

imperante en el país desde diciembre de 2010, tras el estallido de la violencia después de 

las elecciones, de momento no es posible dedicarse plenamente con las contrapartes a la 

adopción y aplicación de las medidas recomendadas.  

3.  La dirección está consciente de los problemas y las oportunidades que presenta la nueva 

situación política en Côte d’Ivoire y, en cuanto la situación lo permita, se empeñará en 

forjar asociaciones con las nuevas autoridades a fin de formular un nuevo programa de 

alimentación escolar para Côte d’Ivoire. Las constataciones y recomendaciones de esta 

evaluación del impacto sentarán las bases de dicho programa. 

4.  La Secretaría recomienda que el examen de la evaluación se postergue a una fecha 

posterior y se lleve a cabo junto con el examen del nuevo programa de alimentación 

escolar, que debería de presentarse en el primer período de sesiones ordinario de 2012.  
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