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Respuesta de la dirección a las recomendaciones derivadas del informe de
síntesis sobre cuatro evaluaciones del impacto de los programas del PMA
en materia de nutrición en contextos humanitarios en el Sahel

Antecedentes
1.

En el presente documento se expone la respuesta de la dirección a las recomendaciones derivadas
del informe de síntesis de cuatro evaluaciones, financiadas por el PMA, del impacto de las
intervenciones en materia de nutrición y seguridad alimentaria en el África subsahariana. En las
cuatro evaluaciones, llevadas a cabo en el Chad, Malí, el Níger y el Sudán, se examinó el impacto
de los programas del PMA para el fomento de la seguridad alimentaria y el tratamiento y la
prevención de la malnutrición aguda moderada (MAM) en los efectos nutricionales y la seguridad
alimentaria. También se extrajeron enseñanzas con el fin de aumentar la eficacia de los programas
y alcanzar los objetivos del PMA en materia de seguridad alimentaria y nutrición.

2.

La dirección agradece las constataciones y recomendaciones de la evaluación, que están en
consonancia con las prioridades establecidas en la política del PMA en materia de nutrición
para 2017-2021 y su puesta en práctica, y toma nota de que la evaluación constató efectos
positivos derivados de la combinación de enfoques centrados específicamente en la nutrición o
con una dimensión nutricional, confirmando así las constataciones de la serie de publicaciones
de The Lancet sobre nutrición maternoinfantil (2013), en las que se hacía hincapié en la
importancia de ampliar tanto las intervenciones centradas específicamente en la nutrición como
aquellas que integran aspectos nutricionales para reducir la malnutrición de forma sostenible.
Junto con su dilatada experiencia en la realización de programas centrados específicamente en la
nutrición, el doble mandato del PMA en el ámbito de la seguridad alimentaria y la nutrición lo
sitúa en una posición extraordinaria para colaborar con múltiples sectores en abordar las causas
básicas y subyacentes de la malnutrición por medio de enfoques que integran una dimensión
nutricional. Por ello ambos enfoques ocupan un lugar destacado en la política en materia de
nutrición, y a principios de 2017 el PMA publicó sus primeras orientaciones sobre programas
que tengan en cuenta la nutrición. El uso cada vez mayor de esas orientaciones sobre el terreno
se pone de relieve en las medidas previstas que se exponen en el cuadro siguiente.
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3.

La dirección también toma nota de que en el informe de síntesis se observa que es necesario
adoptar medidas importantes en materia de recopilación, gestión y transmisión de datos entre los
asociados con el fin de mejorar la eficacia de los programas. El PMA ha emprendido una
transformación digital de sus programas, en la que se están abriendo camino muchas de las
innovaciones introducidas en su programación sobre nutrición. Ya está en marcha la
digitalización de la información sobre los programas relativos a la MAM —desde la información
sobre los beneficiarios hasta los indicadores sobre nutrición— para mejorar la disponibilidad de
esos datos y su forma y accesibilidad para los asociados.

4.

Habida cuenta del carácter multisectorial que tienen las intervenciones en materia de nutrición,
la dirección toma nota de la complejidad que conlleva determinar la eficacia en función de los
costos cuando los programas tienen múltiples efectos en varios sectores. En consonancia con el
nuevo Marco de financiación del PMA, la dirección se compromete a reunir datos sobre los costos
de los programas de nutrición más detallados y desglosados, y procurará obtener recursos para
apoyar esta labor en 2018. Tales datos serán necesarios para facilitar la realización de análisis de
la relación costo-eficacia que determinen con precisión tanto los costos como la gama de
beneficios derivados de los programas de nutrición.

5.

La dirección está de acuerdo con las cinco recomendaciones para mejorar los programas de
nutrición que se derivan del informe de síntesis. En el siguiente cuadro recapitulativo se expone
la respuesta de la dirección a cada una de las recomendaciones, junto con las medidas previstas
y los plazos para la aplicación.
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RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL INFORME DE SÍNTESIS SOBRE CUATRO EVALUACIONES DEL IMPACTO
DE LOS PROGRAMAS DEL PMA EN MATERIA DE NUTRICIÓN EN CONTEXTOS HUMANITARIOS EN EL SAHEL
Recomendaciones
Recomendación 1: Para mejorar la eficiencia
general y la eficacia operacional, el PMA
debería invertir en la consolidación
estratégica de sus relaciones con los asociados
y las partes interesadas, y prever el
fortalecimiento de las capacidades cuando sea
pertinente. Esta recomendación se refiere a
cuestiones como la coordinación de la labor
dirigida a definir el calendario, el orden
cronológico y la interconexión entre la
prestación y la cobertura de la asistencia 1, así
como la gestión de los costos y la
recopilación de datos de SyE.

1

Dependencias
responsables

Respuesta de la dirección y medidas adoptadas

Sede —Dirección
de Asociaciones
con los
Gobiernos
(PGG), Dirección
de Presupuesto y
Programación
(RMB),
Dirección de
Nutrición (OSN),
Dirección de
Gestión y
Seguimiento de
las Realizaciones
(RMP)— oficinas
en los países,
despachos
regionales

Recomendación aceptada.
La dirección reconoce la importancia de fortalecer sus asociaciones estratégicas para mejorar la
eficiencia y la eficacia generales de los programas con los que se intenta hacer frente a la MAM.
a) Después de celebrar consultas con diversos asociados, incluidos gobiernos, donantes y
organizaciones no gubernamentales, el PMA elaboró una nueva política en materia de nutrición
para el período 2017-2021, que fue aprobada por la Junta Ejecutiva en su primer período de
sesiones ordinario de 2017. En la política se subraya la necesidad de establecer y profundizar
asociaciones estratégicas —por ejemplo, con los asociados del Movimiento para el fomento de la
nutrición (SUN) y los otros organismos con sede en Roma— para poner fin a todas las formas de
malnutrición, incluida la MAM. La política se está aplicando mediante el Plan de acción para el
fomento de la nutrición (2017-2021), que fue aprobado por la Junta en su período de sesiones
anual de 2017 y ofrece un marco para trabajar en asociación.
b) El PMA está entablando un nuevo diálogo de alto nivel con el Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia (UNICEF) para fortalecer la asociación en favor de la nutrición. Ese diálogo se
complementa con la colaboración por medio de equipos de tareas conjuntos (integrados por
miembros de los equipos de nutrición regionales y de la sede de ambos organismos) para definir
estrategias que permitan mejorar las asociaciones en las principales esferas de cooperación técnica.
Una de esas esferas es la de gestión de la malnutrición aguda, en la que el equipo de tareas está
investigando cuestiones relacionadas con la coordinación de las actividades y la recopilación de
datos, así como estrategias para mejorar los efectos en materia de nutrición.
c) El PMA ha elaborado un portal de aprendizaje externo para promover el trabajo sobre nutrición,
que tiene como objetivo proporcionar a los asociados y a los gobiernos nacionales la información y
las orientaciones que necesitan para acelerar los efectos positivos en la nutrición. La nutrición es la
primera de las funciones del PMA a escala institucional en ofrecer un portal de aprendizaje
externo. El portal incluirá un conjunto completo de recursos y módulos de aprendizaje
electrónicos, entre ellos vídeos, cursos interactivos y estudios de casos, para ayudar a los usuarios
a mejorar sus conocimientos en materia nutricional y sus conjuntos de competencias al respecto.
La programación en la que se tiene en cuenta la nutrición y la comunicación destinada a lograr

Plazo de
aplicación

Diciembre
de 2021

Diciembre
de 2019

Junio de 2018

Por ejemplo, es necesario mejorar los plazos de la asistencia alimentaria estacional mediante la movilización anticipada de recursos a fin de evitar retrasos en la ejecución de los
programas.
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RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL INFORME DE SÍNTESIS SOBRE CUATRO EVALUACIONES DEL IMPACTO
DE LOS PROGRAMAS DEL PMA EN MATERIA DE NUTRICIÓN EN CONTEXTOS HUMANITARIOS EN EL SAHEL
Recomendaciones

Dependencias
responsables

Respuesta de la dirección y medidas adoptadas

Plazo de
aplicación

cambios sociales y de comportamiento se algunos de los temas de los módulos y recursos
prioritarios que se pondrán a disposición en primer lugar.
Recomendación 2: Para mejorar la
utilización efectiva y la cobertura de los
programas de prevención y tratamiento, los
procesos de planificación y de diseño de las
intervenciones del PMA deberían prestar
mayor atención a la comunicación con los
grupos seleccionados, la eficacia de la
detección de casos y la sensibilización de las
comunidades, todo lo cual contribuirá a
mejorar la calidad de la selección de los
beneficiarios, favorecerá aumentos de la
eficiencia y contribuirá a reforzar la eficacia
de los programas de tratamiento y prevención
de la MAM.

Sede —OSN,
Dirección de
Políticas y
Programas
(OSZ), Dirección
de Preparación
Sea cual sea el contexto, tal vez sea
necesario integrar diversas actividades de para la Pronta
Intervención en
tratamiento y prevención en soluciones
Emergencias y de
multisectoriales a más largo plazo. Por
ejemplo, los estudios realizados en Malí y Apoyo a las
Intervenciones en
en el Níger hacen hincapié en las
Caso de Crisis
sinergias entre diversos tipos de
(OSE)— oficinas
programas que integran una dimensión
en los países,

Recomendación 3: Los componentes de los
programas de lucha contra la MAM deberían
ajustarse en mayor medida al contexto para
facilitar la reducción de la malnutrición de
manera sostenible:
➢

Sede —OSN,
Dirección de
Tecnología de la
Información
(RMT)—
oficinas en los
países, despachos
regionales

Recomendación aceptada.
La dirección se compromete a emplear diversas estrategias para mejorar el uso y la cobertura de los
programas de prevención y tratamiento.
a) Reconociendo la necesidad de mejorar la comunicación con los grupos seleccionados y tras la
aprobación de la política en materia de nutrición en febrero de 2017, el PMA amplió su capacidad
de ejecución en esta esfera prioritaria mediante la contratación de un experto en comunicación para
lograr cambios sociales y de comportamiento. Gracias a sus conocimientos especializados, la OSN
ha elaborado unas orientaciones y normas en materia de comunicación y las ha difundido sobre el
terreno. La mejora de las actividades de comunicación dirigidas a lograr cambios sociales y de
comportamiento favorecerá una mayor comunicación en general con los grupos seleccionados y
permitirá detectar más fácilmente los casos de malnutrición dando a conocer mejor los programas
de tratamiento y/o prevención y fomentando la participación en los mismos.
b) El PMA está fortaleciendo las capacidades del personal sobre el terreno para mejorar y ampliar las
actividades de comunicación dirigidas a lograr cambios sociales y de comportamiento en los
programas de nutrición, utilizando un enfoque de formación de capacitadores a nivel regional para
ayudar a difundir las orientaciones sobre dichas actividades a todas las oficinas en los países. Para
finales de 2018, las seis regiones habrán recibido apoyo técnico de la OSN.
Recomendación aceptada.
La dirección reconoce la importancia de que los programas se adapten expresamente al contexto y de
integrar programas sobre nutrición en soluciones multisectoriales a más largo plazo para reducir la
malnutrición de manera sostenible.
a) Una de las primeras medidas adoptadas por el PMA para aplicar la política en materia de nutrición
para 2017-2021 fue elaborar, traducir a cuatro idiomas y difundir unas orientaciones relativas a la
programación de actividades en las que se tenga en cuenta la nutrición. En 2018 se dará prioridad
a prestar apoyo técnico a 10 países para impulsar el trabajo del PMA en la esfera de la integración
de actividades de tratamiento y prevención en soluciones multisectoriales a más largo plazo.
b) Para conseguir que los programas se adapten en mayor medida al contexto es necesario realizar
análisis contextuales más profundos. Para finales de 2018, el PMA se propone llevar a cabo
análisis para “subsanar el déficit de nutrientes” en 22 países, entre ellos el Sudán y el Níger, 13 de
los cuales ya están concluidos o en marcha. De estos análisis se derivan recomendaciones

Febrero
de 2018

Diciembre
de 2018

Diciembre
de 2018

Diciembre
de 2018
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RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL INFORME DE SÍNTESIS SOBRE CUATRO EVALUACIONES DEL IMPACTO
DE LOS PROGRAMAS DEL PMA EN MATERIA DE NUTRICIÓN EN CONTEXTOS HUMANITARIOS EN EL SAHEL
Dependencias
responsables
nutricional o están centrados
despachos
específicamente en la nutrición, así como regionales
la necesidad de diseñar programas de
asistencia que engloben diversas
intervenciones complementarias.
En situaciones de conflicto, es
indispensable comprender la economía
política de la asistencia alimentaria para
ejecutar los programas con eficacia. Una
mayor comprensión de la economía
política puede ayudar a resolver
disyuntivas esenciales entre, por un lado,
la escala de los programas y su eficacia
en función de los costos, y por otro, los
aspectos prácticos de operar en zonas que
estén bajo el control de grupos armados,
que incluyen cuestiones de seguridad,
gobernanza y transparencia.
En situaciones de conflicto, el diseño y la
realización de los programas se pueden
mejorar para ejecutar a mayor escala los
programas de asistencia basados en
alimentos. El aumento de cobertura de las
intervenciones centradas específicamente
en la nutrición, en particular el suministro
de alimentos complementarios
especializados, parece ser una necesidad
crítica.
Las constataciones apuntan además a que,
desde el punto de vista del diseño, la
combinación adecuada de diversas
formas de asistencia alimentaria,
adaptando los componentes al contexto,
puede ser una estrategia eficaz para

Recomendaciones

➢

➢

➢

Respuesta de la dirección y medidas adoptadas
adaptadas al contexto con el fin de mejorar las políticas y los programas encaminados a hacer
frente a los retos en materia de nutrición, basándose en hasta 100 fuentes de datos y en consultas
multisectoriales a escala nacional. Dado el carácter consultivo del proceso destinado a subsanar el
déficit de nutrientes, en los análisis también se pueden tener en cuenta los aspectos de economía
política de la asistencia alimentaria.
c) De forma acorde con la transformación digital del PMA, los datos sobre nutrición se están
digitalizando por medio de diversos mecanismos innovadores sostenidos por fondos fiduciarios de
los donantes. Por ejemplo, se ha desarrollado, para el ámbito de la nutrición, una nueva función de
la plataforma del PMA de gestión de los beneficiarios y las modalidades de transferencia (SCOPE)
que permite digitalizar los datos sobre los beneficiarios de los programas de tratamiento de la
MAM. Esta iniciativa de digitalización se extenderá a 10 países en 2018 y ayudará a superar
problemas fundamentales con respecto a los datos de los programas de tratamiento y prevención,
además de facilitar la conexión con actividades en las que se tenga en cuenta la nutrición.
d) En 2018, se aplicará a todas las operaciones sobre el terreno la nueva directiva sobre normas
mínimas para la labor de nutrición en las actividades de preparación para la pronta intervención y
respuesta en situaciones de emergencia. Habida cuenta de la importancia que revisten para facilitar
la ampliación y mejorar la calidad de las actividades de nutrición en situaciones de emergencia, se
prestará especial atención a garantizar que, para finales de 2018, las normas se cumplan en todas
las intervenciones de emergencia de los niveles 2 y 3. La labor de mejora de la nutrición en las
situaciones de emergencia se ve respaldada por la integración en curso de las cuestiones de
nutrición en el programa de capacitación funcional y de apoyo para intervenciones de emergencia
(FASTER), en los tableros de control de la plataforma OPweb y en las versiones actualizadas de
los manuales de capacitación sobre preparación para la pronta intervención y respuesta en
situaciones de emergencia, por ejemplo, el Manual para las operaciones sobre el terreno.
e) Gracias a varias asociaciones, por ejemplo, con el Instituto Internacional de Investigaciones sobre
Políticas Alimentarias (IFPRI) y con la coalición No Wasted Lives, las investigaciones del PMA
están enriqueciendo la base mundial de datos empíricos destinada a las intervenciones de
nutrición. Hay una investigación en marcha sobre la eficacia de “agrupar” las intervenciones en
materia de nutrición y otras intervenciones complementarias en varios contextos —desde el
Pakistán hasta Burundi—, y se espera obtener resultados para finales de 2019.

Plazo de
aplicación

Junio de 2019

Diciembre
de 2018

Diciembre
de 2019

WFP/EB.1/2018/5-C/Add.1

6

RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL INFORME DE SÍNTESIS SOBRE CUATRO EVALUACIONES DEL IMPACTO
DE LOS PROGRAMAS DEL PMA EN MATERIA DE NUTRICIÓN EN CONTEXTOS HUMANITARIOS EN EL SAHEL
Recomendaciones

Dependencias
responsables

Respuesta de la dirección y medidas adoptadas

Sede —PGG,
OSN, OSZ,
RMP, RMT—
oficinas en los
países, despachos
regionales

Recomendación aceptada.
La dirección reconoce que, para lograr los ODS, es preciso intensificar los compromisos
interinstitucionales, en especial los relacionados con la gestión y el intercambio de datos. En respuesta
a sucesivas ediciones del Informe de la Nutrición Mundial en las que se ponía de relieve la necesidad
imperiosa de invertir en datos de mayor calidad y más accesibles, la dirección se está centrando en
digitalizar los datos y en asociarse con los gobiernos para que estos dispongan de los datos sobre
nutrición que necesitan para la formulación de políticas.
a) En el marco de la transformación digital de los datos sobre sus proyectos que está efectuando el
PMA, se está ofreciendo al UNICEF la posibilidad de utilizar la plataforma SCOPE para la
nutrición como herramienta tanto para apoyar como para gestionar la recopilación y el uso de
información sobre los beneficiarios de los programas centrados en la malnutrición aguda grave.

Plazo de
aplicación

ayudar a las poblaciones vulnerables,
como se sugiere asimismo en las
orientaciones vigentes del PMA sobre los
programas que tienen en cuenta aspectos
de nutrición. En Malí, por ejemplo, la
evaluación constató que en los hogares
que recibían dos formas de asistencia
alimentaria se producía un impacto
positivo importante sobre el consumo de
alimentos y sobre la variación de la
estatura de los niños de entre 2 y 5 años
en el momento de la encuesta de
referencia. En la evaluación sobre el
Níger se recomendó ampliar los
programas de ACA, en vista de su gran
impacto positivo en los indicadores
relacionados con la MAM, que, según el
informe de evaluación, pueden mejorarse
mediante la provisión conjunta de ACA y
de programas (específicos) de prevención
y programas generales de prevención y
tratamiento.
Recomendación 4: Dado el compromiso
común interinstitucional de alcanzar el
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 2
―en particular, en este caso, sus metas 2.1 y
2.2—, los organismos que ocupan la primera
línea de esa labor, y especialmente el PMA,
deben desplegar mayores esfuerzos por
compartir los datos, teniendo en cuenta los
costos probables asociados a su conservación
y almacenamiento, y procurar armonizar en lo
posible el modo en que esos datos miden los

Junio de 2019
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Recomendaciones

Dependencias
responsables

fenómenos (herramientas, métodos,
indicadores y datos demográficos básicos).
Debería contemplarse el desarrollo de
protocolos para compartir datos entre
organismos y estudios con miras a aumentar
al máximo los conjuntos de datos disponibles,
reducir todo lo posible la duplicación de
esfuerzos en estudios mutuamente exclusivos
sobre los mismos temas y facilitar el
desarrollo eficiente de conjuntos de datos
longitudinales para apoyar análisis y
evaluaciones más profundos. Esto puede
requerir un esfuerzo considerable, por
ejemplo, para tratar consideraciones de tipo
ético. Merece la pena tratar de utilizar un
mecanismo de base de datos que permita dar
acceso a unos conjuntos de datos con
frecuencia independientes, así como presentar
eficazmente los datos como bienes públicos,
con el objetivo de mejorar la labor
humanitaria y de desarrollo global en pos del
ODS 2.
Recomendación 5: Hay que prestar más
apoyo y atención a la mejora de la
recopilación y el uso de los datos sobre el
seguimiento y los costos. Esto contribuirá a
mejorar la ejecución de los programas en
tiempo real y a evaluar las repercusiones a
largo plazo y la eficacia en función de los
costos de los diversos componentes de los
programas. Los estudios constataron que, para
realizar un análisis específico de la eficacia en
función de los costos, se deben dedicar

Respuesta de la dirección y medidas adoptadas
Disponer de un sistema para apoyar la labor de ambos organismos facilitará la recopilación
conjunta de datos y permitirá a todas las partes interesadas utilizar los mismos datos. En 2018 se
dará prioridad a la digitalización de los datos sobre los beneficiarios de los programas de nutrición
en 10 países.
b) El PMA fortalecerá las capacidades de los países para medir los indicadores mundiales sobre
nutrición, incluida la dieta mínima aceptable para los niños y el umbral mínimo de diversidad
alimentaria para las mujeres. Dado que se trata de indicadores mundialmente acordados, las
mejoras en la calidad y la rapidez de la recopilación de datos facilitarán una mayor compatibilidad
de los resultados entre organismos.
c) La implantación de la hoja de ruta integrada y la adopción de los planes estratégicos para los
países (PEP) también contribuirán a intensificar los compromisos interinstitucionales. El proceso
de planificación estratégica por países permite al PMA ser un asociado más previsible en la
programación a más largo plazo y la dotación de recursos plurianual. Las estrategias de nutrición
del PMA para los países se formulan por medio de los exámenes estratégicos nacionales en
relación con la iniciativa Hambre Cero, en estrecha consulta con los gobiernos y los principales
asociados. Este proceso facilita una mejor coordinación, el uso compartido de instalaciones y la
priorización de las actividades de nutrición realizadas con asociados.

Sede —RMP,
OSN, OSZ,
RMT, RMB—
bajo la dirección
de las oficinas en
los países, con el
apoyo de los
despachos
regionales

Recomendación aceptada.
La dirección reconoce la importancia de recopilar y usar datos de seguimiento y datos sobre los costos,
en particular para poder mejorar los programas durante la ejecución. Además de reforzar las
actividades y los sistemas capaces de apoyar estas actividades esenciales, la dirección ha emprendido
actuaciones innovadoras para acelerar la mejora en estas esferas.
a) El PMA está difundiendo unas directrices actualizadas sobre SyE para sus programas de nutrición.
Dichas directrices revisadas abarcan tanto los componentes cuantitativos como cualitativos de las
actividades de SyE y contribuirán a mejorar la calidad del seguimiento en los programas de
nutrición.
b) La herramienta general del PMA para la recopilación de datos mediante el uso de dispositivos
móviles y análisis de datos, que permite reunir con rapidez datos sobre los programas empleando

Plazo de
aplicación

Diciembre
de 2018

Febrero
de 2019

Diciembre
de 2018

Diciembre
de 2018
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Recomendaciones
recursos suficientes a reunir y mantener al día
datos pormenorizados sobre los costos de los
diferentes componentes de los programas.

Dependencias
responsables

Respuesta de la dirección y medidas adoptadas
cuestionarios estandarizados y listos para usar, se está introduciendo en cuatro regiones junto con
plantillas sobre nutrición para acelerar la recopilación de datos y el análisis.
c) En los países donde el escaso acceso a las poblaciones afectadas constituye un gran obstáculo para
el seguimiento, el PMA está dando prioridad a la introducción de una versión del sistema móvil de
análisis y cartografía de la vulnerabilidad del PMA (mVAM) adaptada a la evaluación y la
programación en materia de nutrición. Para reducir el tiempo y el costo de la recopilación de
datos, se recurre a entrevistas telefónicas asistidas por ordenador. A finales de 2018 el PMA habrá
introducido el sistema mVAM para la nutrición en seis países, para favorecer una mejora de los
programas de nutrición más eficaz en función de los costos y en tiempo real.
d) El PMA colaborará con la coalición No Wasted Lives para generar datos empíricos en los que
basar el perfeccionamiento de las actividades de SyE en los programas de nutrición y colmar las
lagunas de datos empíricos prioritarias, por ejemplo, con respecto a la eficacia en función de los
costos a la hora de combatir la malnutrición aguda.
e) El PMA buscará recursos para mejorar la recopilación y la gestión de datos sobre los costos más
pormenorizados y relativos a varios países destinados a los programas de nutrición, en
consonancia con el nuevo Marco de financiación del PMA. Esta mejora de los datos sobre los
costos permitirá una mayor normalización de la información relativa a los costos en diversos
componentes de los programas de nutrición, algo que es esencial para el análisis de la relación
costo-eficacia.
f) El PMA está colaborando con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID), el IFPRI, instituciones universitarias y otros asociados para desarrollar nuevos
parámetros con los que medir la eficacia en función de los costos de los programas de nutrición. Si
bien en muchos estudios de dicha eficacia se analizan los costos por año de vida ganado, ajustado
en función de la discapacidad, o los casos de retraso del crecimiento evitados, quizá para los
programas del PMA sea más apropiado determinar los costos de las mejoras logradas en la ingesta
de alimentos, que es una meta fundamental para ayudar a llevar una vida sana y productiva exenta
de malnutrición de cualquier forma y de enfermedades no transmisibles. Se está realizando de
forma experimental un análisis de la relación costo-eficacia de este tipo basado en los análisis del
PMA para subsanar el déficit de nutrientes. Dados los múltiples efectos que se derivan de los
programas de nutrición, también pueden ser necesarios otros modelos de eficacia en función de los
costos para conocer el efecto completo de las intervenciones en materia de nutrición, cuyos
resultados a menudo afectan a varios sectores.

Plazo de
aplicación

Diciembre
de 2018

Diciembre
de 2019

Diciembre
de 2018

Junio de 2019
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Lista de las siglas utilizadas en el presente documento
ACA

asistencia alimentaria para la creación de activos

FASTER

programa de capacitación funcional y de apoyo para intervenciones de emergencia

IFPRI

Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias

MAM

malnutrición aguda moderada

mVAM

sistema móvil de análisis y cartografía de la vulnerabilidad del PMA

ODS

Objetivo de Desarrollo Sostenible

OSE

Dirección de Preparación para la Pronta Intervención en Emergencias y de Apoyo a
las Intervenciones en Caso de Crisis

OSN

Dirección de Nutrición

OSZ

Dirección de Políticas y Programas

PEP

plan estratégico para el país

PGG

Dirección de Asociaciones con los Gobiernos

RMB

Dirección de Presupuesto y Programación

RMP

Dirección de Gestión y Seguimiento de las Realizaciones

RMT

Dirección de Tecnología de la Información

SCOPE

plataforma del PMA de gestión de los beneficiarios y las modalidades de transferencia

SUN

Movimiento para el fomento de la nutrición

SyE

seguimiento y evaluación

UNICEF

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

USAID

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
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