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Los documentos de la Junta Ejecutiva pueden consultarse en el sitio web del PMA (http://executiveboard.wfp.org/es).

Revisión del plan estratégico provisional de transición para Santo
Tomé y Príncipe

Duración

Cifras actuales

Modificación

Cifras revisadas

14 meses
(enero de 2018 –
febrero de 2019)

4 meses
(marzo –
junio de 2019)

18 meses
(enero de 2018 –
junio de 2019)

Beneficiarios
(dólares EE.UU.)
Costo total

333 042

0

333 042

Transferencias

182 578

0

182 578

Ejecución

101 489

0

101 489

28 648

0

28 648

312 716

0

312 716

20 327

0

20 327

Costos de apoyo directo ajustados
Total parcial
Costos de apoyo indirecto (6,5 %)
Marcador de género y edad*: 2A

* http://gender.manuals.wfp.org/en/gender-toolkit/gender-in-programming/gender-and-age-marker/

Decisión
La Junta aprobó por correspondencia la revisión del plan estratégico provisional de transición
para Santo Tomé y Príncipe con objeto, entre otras cosas, de aplazar cuatro meses su fecha de
finalización, del 1 de marzo al 30 de junio de 2019, según se indica en el presente documento.
20 de noviembre de 2018

Coordinadores del documento:
Sr. A. Dieng
Director Regional
África Occidental
Correo electrónico: abdou.diang@wfp.org

Sr. A. Balde
Director en el País
Correo electrónico: abdoulaye.balde @wfp.org

Programa Mundial de Alimentos, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Roma (Italia)
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Justificación
1.

Tras haber ultimado y presentado, en abril de 2018, el examen estratégico de la iniciativa
Hambre Cero en Santo Tomé y Príncipe, la Oficina del PMA en el País ha mantenido
conversaciones con el Gobierno sobre el camino a seguir en lo que se refiere a la
presencia del PMA en el país, de conformidad con las recomendaciones derivadas del
examen estratégico. Durante una visita del Director Regional del PMA en junio de 2018, el
Primer Ministro de Santo Tomé y Príncipe, en nombre del Gobierno, se comprometió a
aportar 1 millón de dólares EE.UU. para contribuir a la ejecución de las actividades del
próximo plan estratégico para el país (PEP). En vista de estos intercambios constantes y en
cumplimiento de una recomendación formulada en la reunión sobre el proceso
estratégico de examen de los programas celebrada el 26 de julio de 2018, la presentación
del PEP se ha aplazado del primer período de sesiones ordinario de 2019 al período de
sesiones anual de 2019, para disponer de más tiempo para finalizarlo, con la consiguiente
necesidad de prorrogar cuatro meses el PEP provisional de transición en curso para Santo
Tomé y Príncipe, del 1 de marzo al 30 de junio de 2019. El PEP provisional de transición
comenzó a aplicarse en enero de 2018 por un período de 14 meses. En él se establece el
marco en el que el PMA contribuye al logro del objetivo del Hambre Cero (Objetivo de
Desarrollo Sostenible 2) en el país mediante el fortalecimiento de la capacidad del
Gobierno para poner en práctica redes de seguridad en todo el país centradas en la
seguridad alimentaria y la nutrición.

Modificaciones
2.

3.

No se prevén modificaciones en el enfoque o la estrategia de ejecución. El PMA seguirá
ayudando al Gobierno a aplicar las recomendaciones sobre el programa de comidas
escolares formuladas en el taller sobre el Enfoque sistémico para lograr mejores
resultados educativos, celebrado en octubre de 2016,. Además, un pequeño número de
actividades, que se habían previsto para 2018 pero que es poco probable que se ejecuten
este año, se reprogramarán durante la prórroga de cuatro meses sin necesidad de
incrementar el presupuesto. Estas actividades permitirán al PMA:

➢

fortalecer las capacidades del Gobierno organizando, en régimen de cooperación
Sur-Sur, un viaje de estudios multisectorial al Brasil para los encargados de la
adopción de decisiones de los ministerios competentes de Santo Tomé y Príncipe, con
el apoyo del Centro de Excelencia del PMA para la Lucha contra el Hambre, que tiene
su sede en el Brasil;

➢

mejorar las condiciones de trabajo y la capacitación de los cocineros y otros
miembros del personal de los comedores escolares mediante la prestación de apoyo
en lo relativo a la higiene y manipulación de alimentos y a los huertos escolares, y

➢

prestar asistencia técnica y financiera para el programa nacional de alimentación
escolar y atención de salud a fin de incrementar y fortalecer los procedimientos de
compra de productos locales a los pequeños agricultores.

No se prevén cambios en el número de beneficiarios, las raciones o los costos para el
PMA.
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Desglose de los costos (sin cambios)
CUADRO 1: DESGLOSE DE LOS COSTOS TOTALES DEL PEP PROVISIONAL DE TRANSICIÓN (dólares)
Resultado estratégico 5, Meta 9 del Objetivo de
Desarrollo Sostenible 17
Efecto estratégico 1
Esfera prioritaria

Eliminación de las causas profundas

Transferencias

182 578

Ejecución

101 489

Costos de apoyo directo ajustados

28 648

Total parcial

312 716

Costos de apoyo indirecto (6,5 %)

20 327

Total

333 042
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