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Duración

Cifras actuales

Modificación

Cifras revisadas

1 de enero –
31 de diciembre de 2018

1 de enero –
30 de junio de 2019

1 de enero de 2018 –
30 de junio de 2019

Beneficiarios

845 824

-90 811

755 013

(dólares EE.UU.)
Costo total

216 825 661

53 411 613

270 237 274

Transferencias

175 696 373

49 466 630

225 163 003

Ejecución

15 722 102

-1 506 142

14 215 960

Costos de apoyo
directo ajustados

12 173 695

2 191 261

14 364 956

203 592 170

50 151 749

253 743 919

13 233 491

3 259 864

16 493 355

Total parcial
Costos de apoyo
indirecto (6,5 %)
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Decisión
La Junta aprobó por correspondencia la revisión del plan estratégico provisional de transición para
el Iraq y el aumento de presupuesto correspondiente por valor de 53.411.613 dólares EE.UU., que
figuran en el presente documento.
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Justificación
1.

El plan estratégico para el país (PEP) provisional de transición elaborado para el Iraq se
aprobó en 2017 con objeto de abarcar las actividades realizadas entre enero y diciembre
de 2018. Durante este tiempo el Gobierno llevó a cabo un examen estratégico nacional de
la seguridad alimentaria, que se utilizará en la formulación del plan estratégico para el país
cuya puesta en marcha está prevista para mediados de 2019. Las constataciones iniciales
del examen indican que ha habido algunos avances en lo que concierne a la lucha contra la
inseguridad alimentaria y la pobreza y han permitido determinar que se requieren medidas
adicionales en las cinco esferas siguientes: la mejora de los instrumentos relativos a las
redes de seguridad; el incremento de la producción agrícola sostenible; la atención de la
doble carga de la malnutrición; el aumento del empleo, especialmente entre los jóvenes y
las mujeres, y la reforma de las políticas de comercialización, comercio y establecimiento de
precios.

2.

Teniendo en cuenta estas constataciones, mediante la presente revisión del PEP provisional
de transición la labor del PMA en el Iraq se ajustará para facilitar la transición hacia una
estrategia para el país a largo plazo.

3.

Esta prórroga de seis meses, que lleva la fecha de finalización del PEP provisional de
transición de enero a junio de 2019, también permite reconsiderar las cifras originalmente
previstas que se calcularon a finales de 2017. Cuando se aprobó dicho plan, se creía que un
gran número de personas desplazadas internamente (PDI) regresarían a sus lugares de
origen durante el primer semestre de 2018, antes de las elecciones del mes de mayo, pero
las tendencias actuales indican un ritmo de retorno más lento. A nivel nacional, el 40 % de
las personas desplazadas por el conflicto aún no han regresado a sus lugares de origen1.
Las elecciones tuvieron lugar el 12 de mayo de 2018, pero el proceso de elección del nuevo
Gobierno todavía está en curso y es posible que se prolongue. Este estancamiento del
contexto político también podría agravar la situación en materia de seguridad, porque aún
hay elementos del Estado Islámico en el Iraq y el Levante presentes en el país. Habida cuenta
de la situación, esta revisión también aclara las actividades del PMA en el marco del
Programa de las Naciones Unidas para la recuperación y el fomento de la resiliencia en el
Iraq para 2018 y 2019, recientemente aprobado, centrándose especialmente en las zonas
donde pueden ocurrir incidentes de extremismo violento.

4.

Por lo tanto, esta revisión tiene por finalidad prorrogar la fecha de finalización de las
actividades del PMA en el marco del PEP provisional de transición de enero a junio de 2019
y ajustar las cifras previstas para varias actividades teniendo en cuenta la inestabilidad de
la situación política y humanitaria. Esas modificaciones pueden resumirse del siguiente
modo:

1

➢

Actividad 1: Prórroga hasta junio de 2019 y revisión de la planificación para tener en
cuenta un ritmo de retorno de las PDI inferior al esperado en 2018 y 2019, con un
presupuesto revisado para la actividad de 153.719.657 dólares EE.UU.

➢

Actividad 2: Continuación del programa de alimentación escolar de emergencia para
el año académico 2018/2019 que comienza en septiembre de 2018, con un
presupuesto revisado de 35.296.641 dólares;

➢

Actividad 3: Prórroga de la actividad a 2019 acompañada de la reducción del número
de beneficiarios previstos para el resto de 2018 y en adelante, a fin de tener en cuenta
los resultados de una evaluación conjunta de la vulnerabilidad realizada por la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), con un
presupuesto revisado de 21.437.733 dólares;

Datos del primer semestre de 2018. Fuente: Return Trends Overview, grupo de trabajo sobre los retornos, abril de 2018.
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➢

Actividad 4: Reducción de las actividades, centrándose en el programa Tech for Food,
con un presupuesto revisado de 5.267.508 dólares;

➢

Actividad 5: Prórroga a 2019 y reducción del número de beneficiarios para reflejar con
mayor precisión/tener en cuenta mejor el alcance de las actuales actividades de
fomento de la resiliencia, con un presupuesto revisado de 45.719.369 dólares;

➢

Actividad 6: Prórroga a 2019 sin cambios en el presupuesto de 1.220.390 dólares, y

➢

Actividades 7 a 10: Prórroga a 2019 con modificaciones menores, según se detalla en
las secciones que figuran a continuación, con presupuestos revisados de
3.658.679 dólares, 2.318.343 dólares, 686.802 dólares y 912.154 dólares,
respectivamente.

Modificaciones
5.

La determinación del nivel de apoyo del PMA en el marco de la actividad 1 se basó en el
supuesto inicial de que un gran número de PDI regresarían a sus lugares de origen antes de
las elecciones de mayo de 2018. Sin embargo, tanto en el período anterior como en el
posterior a las elecciones, las poblaciones de los campamentos en general se mantuvieron
básicamente sin cambios, ya que, aunque algunas familias regresaron a sus lugares de
origen, otras ocuparon el lugar que estas dejaron en los campamentos. Por lo tanto, el
número de beneficiarios previsto para 2018 se redujo de 780.000 a 585.000 por mes,
mientras que el número previsto para enero a junio de 2019 es de 442.000.

6.

Para supervisar el cierre y la agrupación de los campamentos a largo plazo, el Gobierno ha
establecido comités de retorno en cinco gobernaciones. Estos comités son presididos por
autoridades locales e incluyen a miembros de las Naciones Unidas y organizaciones no
gubernamentales (ONG), y su cometido es facilitar un proceso de retorno basado en
determinados principios. No obstante, la eficacia de estos comités podría ser escasa si no
se establece pronto un Gobierno central, y esto a su vez podría mermar las posibilidades de
establecer un proceso de regreso sólido. Las estimaciones actuales señalan que las
poblaciones de los campamentos se reducirán antes del inicio del próximo año académico.
El PMA también prevé que, si la situación en materia de seguridad sigue mejorando, el
número de PDI que regresan a sus lugares de origen podría aumentar después del invierno.
Durante este tiempo, las actividades de preparación para la pronta intervención y respuesta
en emergencias seguirán siendo esencial porque, como se indica anteriormente, es muy
posible que persista un elevado nivel de volatilidad. Factores tales como los daños a las
viviendas, las tensiones en las comunidades y la falta de servicios en los lugares de origen
influyen en las tasas de regreso de las PDI. El PMA considera que se requieren soluciones
más sostenibles para prestar apoyo a estas personas en los lugares a los cuales se han
desplazado, y esas soluciones podrían materializarse por medio de la labor de fomento de
la resiliencia que lleva a cabo el Programa.

7.

En el primer trimestre de 2018, en el marco de la actividad 2, el PMA realizó un programa
de alimentación escolar de emergencia en Mosul que benefició a 87.000 niños. A partir del
éxito de esta experiencia piloto, el PMA ayudará al Ministerio de Educación a ampliar el
programa a las zonas del país más afectadas por el conflicto y más vulnerables, incluidas
algunas zonas donde actualmente no está presente. Las modalidades de intervención, los
lugares y la canasta de alimentos se determinarán concretamente en colaboración con el
Ministerio de Educación antes del inicio del año académico, en septiembre de 2018. En el
primer trimestre, el alcance del programa fue limitado porque los datos del Gobierno sobre
los escolares en Mosul eran inexactos, pero el PMA tiene previsto aumentar el número de
escolares beneficiarios mediante la inclusión de otras escuelas en el programa durante el
año académico 2018/2019. Para el período de enero a junio de 2019, el número total de
beneficiarios previsto en el marco de este programa es de 110.000 niños.
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8.

El PMA seguirá prestando apoyo a los refugiados sirios más vulnerables en los
campamentos con asistencia alimentaria general en el marco de la actividad 3. A partir de
julio de 2018, llevará a cabo una actividad de selección de beneficiarios en colaboración con
el ACNUR en los nueve campamentos de refugiados situados en la Región del Kurdistán del
Iraq. La actividad tendrá un componente de seguimiento para la obtención y verificación de
información relacionada con la protección y la seguridad alimentaria. Un estudio inicial
―una evaluación conjunta de la vulnerabilidad realizada por el PMA y el ACNUR en 2017—
determinó que el 13 % de los refugiados que habitaban en los campamentos padecían
inseguridad alimentaria. La evaluación conjunta puso de relieve que, en general, los hogares
de refugiados encabezados por hombres presentaban mayor seguridad alimentaria que los
encabezados por mujeres, y que aquellos donde había una mujer embarazada o lactante
tenían más probabilidades de sufrir inseguridad alimentaria. En julio de 2018 comenzó una
nueva actividad interinstitucional de selección de beneficiarios realizada por el PMA, el
ACNUR y ONG asociadas con el fin de garantizar que la asistencia se destinase a los más
necesitados. Habida cuenta que la evaluación conjunta de la vulnerabilidad determinó que
la inseguridad alimentaria afectaba solo a un pequeño número de familias refugiadas, el
número de beneficiarios de la asistencia alimentaria se reducirá y esta se prestará a los más
necesitados. Las cifras de planificación se han ajustado en función de esta actividad.

9.

La escala de la actividad 4 se ha reducido para centrarse en un solo programa, Tech for Food,
dado que la iniciativa es compleja y hay muchas otras entidades que realizan actividades de
fomento de la resiliencia para los refugiados sirios. Este cambio ha conducido a una
importante reducción del número de beneficiarios previsto que, para el período enero a
junio de 2019, asciende a 1.050 personas. No obstante, en vista de los buenos resultados
de la iniciativa piloto Tech for Food puesta en marcha en 2017 en Sulaymaniyah, en 2018 el
PMA está ampliando moderadamente la iniciativa a Erbil, Duhok y Mosul y considerará la
posibilidad de llevarla a cabo en otras zonas del país para incluir a las PDI y las comunidades
anfitrionas. Con este enfoque se pretende promover la cohesión social en las zonas
seleccionadas. El objetivo del programa es que las mujeres y los hombres participantes
adquieran conocimientos informáticos para mejorar sus oportunidades de acceso a medios
de subsistencia sostenibles. Los participantes también recibirán estipendios. En los
primeros nueve meses de ejecución del programa, el 60 % de los participantes fueron
mujeres.

10.

El alcance de los programas de fomento de la resiliencia en el marco de la actividad 5 se
reducirá porque estos programas se han llevado a cabo en una escala menor que la
planificada debido a que los asociados no son suficientes, hay dificultades de acceso y el
ritmo de retorno de las PDI es más lento de lo previsto. Para el período enero a junio de
2019, el número total de beneficiarios previsto es de 86.970. Las actividades del PMA se han
centrado en las zonas a las cuales se prevé que regresarán las PDI. El objetivo de hacer
mayor hincapié en las iniciativas de reconstrucción en las zonas donde ya no hay conflicto
se alineará con el Programa de las Naciones Unidas para la recuperación y el fomento de la
resiliencia en el Iraq, puesto en marcha a principios de 2018. Al igual que en el caso de la
actividad 4, mediante los proyectos comprendidos en la actividad 5 se procurará fomentar
una mayor cohesión social e igualdad de género. Las consideraciones relativas a las
cuestiones de género y la protección y las consultas con las mujeres y los hombres
participantes se tendrán en cuenta a la hora de determinar las actividades, y el PMA vigilará
los posibles cambios en los indicadores relacionados con el uso del tiempo y la participación
de las mujeres en las actividades y la adopción de decisiones. El Programa de las Naciones
Unidas para la recuperación y el fomento de la resiliencia consta de nueve componentes,
tres de los cuales se aplicarán en comunidades consideradas de alta prioridad donde
podrían volver a surgir formas de extremismo violento. Las actividades de fomento de la
resiliencia del PMA se centran en los pilares 3 y 9 de dicho programa (rehabilitar la
agricultura y los sistemas hídricos y promover la reconciliación en las comunidades).
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11.

En el marco de esta actividad, el PMA también ampliará el apoyo que presta a las iniciativas
de protección social y colabora ya con el Ministerio de Comercio para ayudarlo a modernizar
la plataforma tecnológica para el sistema público de distribución con el fin de fortalecer los
procesos internos y garantizar que las personas más vulnerables reciban la asistencia
adecuada. Dicho sistema constituye la red de seguridad social más importante del Iraq, y el
uso de una plataforma tecnológica interoperable modernizada garantizará que la mejora
de la coordinación de la asistencia alimentaria entre ese sistema, el PMA y otros asociados
contribuya al establecimiento de un registro unificado de protección social conforme a los
objetivos de la reforma del sistema público de distribución establecidos en la estrategia de
reducción de la pobreza para 2018-2022.

12.

Para la actividad 6, el PMA adoptará un enfoque intersectorial con respecto a los programas
que tienen en cuenta la nutrición y a las actividades de fomento de las capacidades en el
ámbito de los sistemas públicos. Todas las actividades del Programa incorporarán
programas que contemplen la dimensión nutricional en sus modalidades de transferencia.

13.

Los presupuestos de 2018 para los módulos de acción agrupada de logística,
telecomunicaciones de emergencia y seguridad alimentaria (correspondientes a las
actividades 7 a 9) se ajustaron a principios de 2018 en el marco de la primera revisión del
PEP provisional de transición. En 2019, el presupuesto del módulo de seguridad alimentaria
se reducirá nuevamente porque el puesto de coordinador del módulo se cubrirá a nivel
nacional y las necesidades de emergencia han disminuido. En lo que respecta al módulo de
logística, el Programa prevé que las actividades se reduzcan en función de la demanda de
los asociados, con especial atención al mantenimiento de la coordinación, el intercambio de
la información, el fomento de las capacidades, la preparación para la pronta intervención
en emergencias y, en menor medida que hasta el momento, la prestación de servicios
comunes de almacenamiento. El módulo de telecomunicaciones de emergencia no centrará
su labor en sus actividades tradicionales consistentes en prestar servicios seguros de
telecomunicaciones y conectividad para la transmisión de datos, sino en la prestación de
servicios a las comunidades.

14.

Por último, en el marco de la actividad 10, en 2019 el PMA seguirá apoyando a la comunidad
de asistencia humanitaria a la que ofrecerá los servicios de su plataforma digital para la
gestión de los beneficiarios y las modalidades de transferencia (SCOPE), y ayudará a las
entidades humanitarias a intercambiar y utilizar la información de forma colaborativa y
fomentando los vínculos entre el sector humanitario y los mecanismos de protección social
y las redes de seguridad del Gobierno.
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Análisis de los beneficiarios
CUADRO 1: NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS DISTRIBUCIONES DE ALIMENTOS Y LAS TRANSFERENCIAS DE EFECTIVO,
POR EFECTO ESTRATÉGICO Y ACTIVIDAD
Efecto
estratégico
1

Actividad

Cifras actuales
Niños/
hombres

1. Asistencia alimentaria
general en forma de
transferencias de base
monetaria (TBM)
periódicas o de
prestaciones alimentarias
mensuales en especie, y
de raciones listas para el
consumo durante la fase
inicial de desplazamiento

Niñas/
mujeres

Aumento/disminución
Total

Niños/
Niñas/
hombres mujeres

382 604

398 220

780 000

- 95 984

2. Asistencia en las
escuelas recientemente
recuperadas y
rehabilitadas

61 200

58 800

120 000

- 5 000

-5 000

2

3. Asistencia alimentaria
general a los refugiados
vulnerables

33 670

31 330

65 000

-4 715

3

4. Apoyo a las actividades
de fomento de la
resiliencia y los medios de
subsistencia en favor de
los refugiados sirios

5 180

4 820

10 000

5. Fomento de la
resiliencia a través de
actividades relativas a los
medios de subsistencia y
de medidas de protección
social para brindar
asistencia a las personas
aquejadas de inseguridad
alimentaria

76 500

73 500

150 000

416 274

429 550

845 824

Total

Total

-99 901 -195 885

Cifras revisadas
Niños/
hombres

Niñas/
mujeres

286 620

298 319

584 115

-10 000

56 200

53 800

110 000

-211

-4 926

28 955

31 119

60 074

-4 637

-4 313

-8 950

543

507

1 050

-31 824

-31 206

-63 030

44 676

42 294

86 970

371 775

383 238

755 013

Transferencias
15.

Total

La estrategia general para las transferencias realizadas en el marco de la actividad 1 es la
que se plantea en el PEP provisional de transición original. Inicialmente, el PMA prestaba
asistencia de socorro a 781.000 PDI que vivían en los campamentos por medio de asistencia
alimentaria en especie (530.000) y TBM (251.000). Los beneficiarios de las TBM reciben las
prestaciones mensuales a través de transferencias de efectivo por telefonía móvil y tarjetas
asociadas al sistema SCOPE. Para aumentar la eficacia y eficiencia del programa, el PMA
ampliará el recurso a estas transferencias allí donde resulte adecuado. A partir de julio de
2018, 50.000 personas más de los campamentos de Anbar, Duhok, Sulaymaniyah y Diyala
pasarán de la asistencia en especie a las TBM. Ello implica que entre enero y junio de 2019
el número de beneficiarios de la asistencia se reducirá a 442.000, de los cuales 240.000
recibirán asistencia en especie y 202.000 asistencia en forma de TBM. Es probable que las
transferencias realizadas en el marco de la actividad 2 sigan realizándose en forma de
comidas escolares consistentes en pan, fruta, queso y agua y, posiblemente, una barrita a
base de dátiles, habida cuenta de los buenos resultados obtenidos con la iniciativa piloto
llevada a cabo en Mosul. Las transferencias efectuadas en el marco de las actividades 3, 4
y 5 seguirán siendo TBM. El Gobierno ha indicado que en el nuevo año académico desearía
que las transferencias destinadas a las comidas escolares dejaran de realizarse en Mosul y
se extendieran a otras zonas.
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CUADRO 2: RACIÓN DE ALIMENTOS (gramos/persona/día) Y VALOR DE LAS TBM (dólares/persona/día),
POR EFECTO ESTRATÉGICO Y ACTIVIDAD
Efecto
estratégico 1
Actividad 1
Tipo de beneficiario

Modalidad

Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4

PDI

Asistencia Asistencia
en especie en especie
(ración
(ración de
alimentaria respuesta
familiar)
inmediata)

Cereales

Efecto
estratégico 2

TBM

Efecto
estratégico 3
Actividad 5

Escolares

Refugiados
sirios

Refugiados
sirios

Personas que
regresan a su
lugar de origen

TBM

TBM

TBM

TBM

333

Legumbres secas

66

Aceite

30

Sal

5

Azúcar

33

Pollo en conserva

80

Frijoles en conserva

80

Garbanzos en
conserva

80

Galletas

107

Dátiles

80

Efectivo
(dólares/persona/día)

0,57

Número de días de
alimentación

30

3

30

1,07

0,63

20

30

0,63
30

0,57
30

CUADRO 3: NECESIDADES TOTALES DE ALIMENTOS/TBM
Y VALOR CORRESPONDIENTE
Tipo de alimento/TBM

Total
(toneladas)

Total
(dólares)

Cereales

50 952

20 410 344

Legumbres secas

10 102

10 000 899

Aceites y grasas

4 592

4 683 791

Otros

6 722

3 993 608

72 368

39 088 642

Total (alimentos)
TBM
Total (valor de los alimentos y las TBM)

-

110 008 310

72 368

149 096 952

Cadena de suministro
16.

La presente revisión no prevé cambios importantes en las modalidades de la cadena de
suministro. En virtud de las disposiciones vigentes, los productos que componen las
raciones familiares se compran a Turquía en condiciones FCA (franco transportista) y la
oficina del PMA en el país los transporta al centro principal establecido en Erbil. Después se
trasladan por tierra a la parte del país donde se necesiten, y a Bagdad por transporte
interior. Las raciones de respuesta inmediata se compran en el mercado local en
condiciones DAP (entregado en el lugar) para su entrega en Erbil y Bagdad. Esta modalidad
ha demostrado ser la más viable y eficiente en cuanto a costos. No obstante, la oficina en el
país seguirá manteniendo corredores alternativos a través del Irán y Jordania como medida
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para imprevistos. Es posible que surjan dificultades a raíz de la aplicación de un nuevo
procedimiento de despacho de aduana en el puesto fronterizo de Ibrahim Khalil, porque las
autoridades de dicho cruce han cambiado.
Otras consideraciones
17.

En 2018, la oficina en el país ha tenido algunas dificultades para movilizar recursos,
especialmente para la intervención relativa en favor de las PDI, por los motivos siguientes:
hay otras emergencias en la región y en otras partes; se considera que el Iraq está saliendo
del conflicto; hay incertidumbre sobre la formación de un nuevo Gobierno, y es difícil
determinar cuántas PDI están regresando a sus hogares. La financiación para el PEP
provisional de transición asciende al 74 % del presupuesto, gracias, en gran medida, a los
fondos arrastrados de 2017. Según las estimaciones, la financiación total para la oficina en
el país se situará en la media de los recursos movilizados entre 2014 y 2017, es decir, en el
72 %.

Desglose de los costos
CUADRO 4: DESGLOSE DE LOS COSTOS DE LA REVISIÓN SOLAMENTE (dólares)

Esferas
prioritarias
Transferencias
Ejecución

Resultado
estratégico 1
Meta 1
del OSD 2

Resultado
estratégico 2
Meta 2
del ODS 2

Resultado
estratégico 1
Meta 1
del OSD 2

Resultado
estratégico 2
Meta 2
del ODS 2

Resultado
estratégico 8
Meta 16
del ODS 17

Efecto
estratégico 1

Efecto
estratégico 2

Efecto
estratégico 3

Efecto
estratégico 4

Efecto
estratégico 5

Intervención
ante crisis

Intervención
ante crisis

60 070 972

-1 885 476

-7 675 185

328 325

-1 372 007

49 466 630

3 027 283

- 328 230

-4 224 447

32 500

- 13 249

-1 506 142

Fomento de la Fomento de la
resiliencia
resiliencia

Total

Intervención
ante crisis

Costos de apoyo
directo ajustados

2 191 261

Total parcial

50 151 749

Costos de apoyo
indirecto (6,5 %)

3 259 864

Total

53 411 613

CUADRO 5: DESGLOSE DE LOS COSTOS TOTALES DEL PEP PROVISIONAL DE TRANSICIÓN
DESPUÉS DE LA REVISIÓN (dólares)

Esferas
prioritarias
Transferencias
Ejecución
Costos de apoyo
directo
ajustados
Total parcial
Costos de apoyo
indirecto (6,5 %)
Total

Resultado
estratégico 1
Meta 1
del OSD 2

Resultado
estratégico 2
Meta 2
del ODS 2

Resultado
estratégico 1
Meta 1
del OSD 2

Resultado
estratégico 2
Meta 2
del ODS 2

Resultado
estratégico 8
Meta 16
del ODS 17

Efecto
estratégico 1

Efecto
estratégico 2

Efecto
estratégico 3

Efecto
estratégico 4

Efecto
estratégico 5

Intervención
ante crisis

Intervención
ante crisis

158 864 345

20 872 651

38 372 809

983 536

8 571 101

2 783 982

2 121 795

97 500

641 581

14 215 960

10 044 645

1 418 709

2 434 381

64 870

402 351

14 364 956

177 480 092

25 075 343

42 928 985

1 145 906

11 536 206

1 629 897

2 790 384

74 484

189 016 298

26 705 240

45 719 369

1 220 390

Fomento de la Fomento de la
resiliencia
resiliencia

Total

Intervención
ante crisis
6 069 662 225 163 003

7 113 593 253 743 919
462 384

16 493 355

7 575 977 270 237 274
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Lista de las siglas utilizadas en el presente documento
ACNUR

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

ONG

organización no gubernamental

PDI

persona desplazada internamente

PEP

plan estratégico para el país

SCOPE

plataforma digital del PMA para la gestión de los beneficiarios y las modalidades
de transferencia

TBM

transferencia de base monetaria
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