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Para información

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

Plan estratégico provisional para Honduras
(1 de enero de 2018 – 31 de marzo de 2018)
Duración del plan estratégico para el país

1 de enero de 2018 – 31 de
diciembre de 2021

Duración del plan estratégico para el país
provisional

1 de enero de 2018 – 31 de marzo
de 2018

Costo total para el PMA del plan estratégico
para el país (5 años)

116.199.356 dólares EE.UU.

Costo para el PMA del plan estratégico para el
país provisional (3 meses)

8.067.572 dólares EE.UU.

Número total de beneficiarios del plan
estratégico para el país y del plan estratégico
para el país provisional

2.027.000

Número de beneficiarios solo del plan
estratégico para el país provisional

714.500

Código del marcador de género y edad

2A

* https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/gm-overview-en.pdf.

Decisión
La Junta aprobó mediante votación por correspondencia el Plan estratégico provisional para Honduras
(1 de enero – 31 de marzo de 2018), cuyo costo total para el PMA asciende a 8.067.572 dólares EE.UU.
27 de diciembre de 2017

Nota: Este documento debe leerse conjuntamente con la versión completa del Plan estratégico para
Honduras (2018-2021), que se presenta a la Junta para aprobación.
Coordinadores del documento:
Sr. M. Barreto
Director Regional
América Latina y el Caribe
Correo electrónico: miguel.barreto@wfp.org

Sra. J. Thimke
Directora en el País
Correo electrónico: judith.thimke@wfp.org

Programa Mundial de Alimentos, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Roma, Italia

WFP/EB.1/2018/6-E/1

2

1.

En este plan estratégico para el país (PEP) provisional se hace referencia a la versión completa
del plan estratégico para Honduras relativo al período 2018-2021, y a actividades que prosiguen
los proyectos actuales del PMA en el país. Se solicita a la Junta Ejecutiva que dé su aprobación
por correspondencia, con arreglo al procedimiento de aprobación tácita, para ejecutar esas
actividades durante el período comprendido entre enero y marzo de 2018, a la espera de la
aprobación del PEP en el primer período de sesiones ordinario de 2018, en febrero. Esta puesta
en marcha anticipada es necesaria para garantizar una asistencia continua a los beneficiarios hasta
la aprobación del PEP por la Junta Ejecutiva.

2.

Para asegurar una gobernanza y servicios de supervisión adecuados, todos los efectos estratégicos
y las actividades del PEP provisional se basan en proyectos ya aprobados y actividades en curso.
El PEP provisional no incluirá nuevos efectos estratégicos o actividades que no estén ya
comprendidos en los proyectos existentes; dichos efectos y actividades se implementarán en el
marco del PEP una vez que la Junta Ejecutiva lo haya aprobado oficialmente. El PEP se
presentará a la Junta para aprobación en febrero de 2018 y, de ser aprobado, reemplazará el
presente PEP provisional.

3.

En el marco del PEP provisional, el PMA prestará asistencia al Gobierno de Honduras y a los
asociados para el logro de los cinco efectos estratégicos siguientes por medio de seis actividades:
➢

Efecto estratégico 1: De aquí a 2021, los niños en edad preescolar y de escuela primaria
de todo el país tienen acceso a alimentos inocuos y nutritivos durante todo el año (meta 1
del ODS 2).
Esfera prioritaria: eliminación de las causas profundas
Actividades principales:

➢

•

Actividad 1: Proporcionar a los niños en edad preescolar y de escuela primaria
comidas escolares nutritivas diarias, preparadas con productos comprados a los
pequeños productores y complementadas con actividades relacionadas con la
salud, la higiene y la nutrición, con una educación capaz de transformar las
relaciones de género y con huertos escolares.

•

Actividad 2: Fortalecer las capacidades de las autoridades locales, el personal
escolar, los padres y los pequeños productores, incluidas la asistencia técnica y
la capacitación en la gestión del programa de comidas escolares, su logística,
las normas sobre la calidad de los alimentos, la transparencia, la rendición de
cuentas, la educación en materia de nutrición, el acceso de los pequeños
productores a los mercados institucionales y la gestión de riesgos.

Efecto estratégico 2: De aquí a 2021, las tasas de retraso del crecimiento y las carencias
de micronutrientes han disminuido entre los grupos más vulnerables desde el punto de
vista nutricional de las zonas seleccionadas (meta 2 del ODS 2).
Esfera prioritaria: eliminación de las causas profundas
Actividades principales:
•

➢

Actividad 3: Realizar actividades de fortalecimiento de las capacidades de las
instituciones de salud en todos los niveles y proporcionar alimentos enriquecidos
nutritivos a las niñas y las mujeres gestantes y lactantes y a los niños menores
de 2 años en las zonas seleccionadas.

Efecto estratégico 3: Los trabajadores agrícolas y los pequeños agricultores en las zonas
seleccionadas, especialmente en las comunidades indígenas, son más resilientes a las crisis
y a los factores de perturbación, lo cual contribuye a su seguridad alimentaria y nutricional
durante todo el año (meta 3 del ODS 2).
Esfera prioritaria: fomento de la resiliencia
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Actividades principales:
•

➢

Actividad 4: Actividades de ACA para los hogares en situación de inseguridad
alimentaria en apoyo de la creación y rehabilitación de activos de subsistencia,
complementada con el fortalecimiento de las capacidades de las autoridades
gubernamentales descentralizadas en materia de gestión de los programas de
fomento de la resiliencia y adaptación al cambio climático.

Efecto estratégico 4: Los hogares seleccionados que se ven afectados por desastres
repentinos o de evolución lenta tienen acceso a los alimentos durante todo el año (meta 1
del ODS 2).
Esfera prioritaria: intervención ante crisis
Actividades principales:
•

➢

Actividad 5: Complementar las transferencias gubernamentales a los hogares
más vulnerables afectados por un desastre para facilitar el socorro y la
recuperación temprana apoyando al mismo tiempo el fortalecimiento de las
capacidades institucionales de intervención de emergencia.

Efecto estratégico 5: De aquí a 2021, las autoridades gubernamentales y las
organizaciones asociadas a escala nacional y subnacional, complementadas por alianzas
estratégicas, tienen mayor capacidad para lograr los ODS, en particular el ODS 2 (meta 9
del ODS 17).
Esfera prioritaria: fomento de la resiliencia
Actividades principales:
•

Actividad 6: Prestar asistencia técnica y fortalecer las capacidades en materia
de preparación para la pronta intervención y respuesta en situaciones de
emergencia, estableciendo vinculaciones con la protección social y con las
instituciones a escala nacional y subnacional.

4.

Otra actividad prevista en el marco del efecto estratégico 5 y de la esfera prioritaria “Fomento de
la resiliencia” es la actividad 7: Apoyar la creación de una plataforma destinada a la promoción,
y asegurar una comunicación estratégica en lo referente a la Agenda 2030, haciendo hincapié
en el ODS 2, con el público en general, el sector privado y los asociados. Sin embargo, la
actividad 7 se implementará solamente después de la aprobación del PEP y, por lo tanto, no forma
parte de este PEP provisional.

5.

El PMA prestará asistencia a sus beneficiarios en el marco del PEP provisional arreglo a las
actividades que se indican en el Cuadro 1.

CUADRO 1: BENEFICIARIOS DE LAS TRANSFERENCIAS DE ALIMENTOS Y DE BASE
MONETARIA, POR EFECTO ESTRATÉGICO, ACTIVIDAD Y NIVEL
Efecto
Actividad
Nivel
Beneficiarios
estratégico
Mujeres y
Hombres
Total
niñas
y niños
1
1. Proporcionar a los niños en edad preescolar
1
158 000
152 000
310 000
y de escuela primaria comidas escolares
nutritivas diarias, preparadas con productos
comprados a los pequeños productores y
complementadas con actividades relacionadas
con la salud, la higiene y la nutrición, con una
educación capaz de transformar las relaciones
de género y con huertos escolares (categoría 4:
alimentos/transferencias de base monetaria,
fortalecimiento de las capacidades).
2. Fortalecer las capacidades de las
1
500
400
900
autoridades locales, el personal escolar, los
3
8 700
5 800
14 500
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CUADRO 1: BENEFICIARIOS DE LAS TRANSFERENCIAS DE ALIMENTOS Y DE BASE
MONETARIA, POR EFECTO ESTRATÉGICO, ACTIVIDAD Y NIVEL
Efecto
Actividad
Nivel
Beneficiarios
estratégico
Mujeres y
Hombres
Total
niñas
y niños
padres y los pequeños productores, incluidas
3
2 900
1 900
4 800
la asistencia técnica y la capacitación en la
gestión del programa de comidas escolares, su
logística, las normas sobre la calidad de los
alimentos, la transparencia, la rendición de
cuentas, la educación en materia de nutrición,
el acceso de los pequeños productores a los
mercados institucionales y la gestión de
riesgos (categoría 9: fortalecimiento de
capacidades).
2
3. Realizar actividades de fortalecimiento de
1
8 750
5 250
14 000
las capacidades de las instituciones de salud
1
3 280
3 280
en todos los niveles y proporcionar alimentos
3
85 500
82 000
167 500
enriquecidos nutritivos a las niñas y las
mujeres gestantes y lactantes y a los niños
menores de 2 años en las zonas seleccionadas
(categoría 6: alimentos, fortalecimiento de las
capacidades).
3
4. Realizar actividades de ACA para los
1
12 750
12 250
25 000
hogares en situación de inseguridad
1
3 300
3 000
6 300
alimentaria en apoyo de la creación y
2
40
40
80
rehabilitación de activos de subsistencia,
complementada con el fortalecimiento de las
capacidades de las autoridades
gubernamentales descentralizadas en materia
de gestión de los programas de fomento de la
resiliencia y adaptación al cambio climático
(categoría 2: transferencias de base monetaria,
fortalecimiento de las capacidades).
4
5. Complementar las transferencias
1
24 250
23 250
47 500
gubernamentales a los hogares más
1
46 000
44 000
90 000
vulnerables afectados por un desastre para
2
18 300
17 500
35 800
facilitar el socorro y la recuperación temprana
2
900
900
1 800
apoyando al mismo tiempo el fortalecimiento

5

de las capacidades institucionales de
intervención de emergencia (categoría 1:
alimentos/transferencias de base monetaria,
fortalecimiento de capacidades).
6. Prestar asistencia técnica y fortalecer las
capacidades en materia de preparación para la
pronta intervención y respuesta en situaciones
de emergencia, estableciendo vinculaciones
con la protección social y con las instituciones
a escala nacional y subnacional.
Total – transferencias alimentarias y de
base monetaria (nivel 1)
Total – actividades de fortalecimiento de las
capacidades (nivel 1)
Total (nivel 2)
Total (nivel 3)
TOTAL (niveles 1, 2 y 3)

3

1 250

1 250

2 500

249 750

236 750

486 500

7 100

3 400

10 500

19 250
98 350
367 900

18 450
90 950
346 600

37 700
189 300
714 500
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Los cuadros siguientes presentan un panorama general de los presupuestos adjudicados tanto al
PEP completo como al PEP provisional.

CUADRO 2: DESGLOSE INDICATIVO DE LOS COSTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA EL PAÍS
(2018-2021), POR EFECTO ESTRATÉGICO (dólares)
Resultado
estratégico
1, meta 1 del
ODS 2

Resultado
estratégico
2, meta 2 del
ODS 2

Resultado
estratégico
3, meta 3 del
ODS 2

Resultado
estratégico
1, meta 1 del
ODS 2

Resultado
estratégico
5, meta 9 del
ODS 17

Efecto
estratégico 1

Efecto
estratégico 2

Efecto
estratégico 3

Efecto
estratégico 4

Efecto
estratégico 5

54 879 509

5 625 147

10 036 375

23 344 197

1 022 478

94 907 705

Ejecución

2 159 613

801 364

1 245 427

1 032 973

261 734

5 501 112

Costos de
apoyo directo
ajustados

4 616 323

527 939

929 567

2 009 382

105 501

8 188 711

Total parcial

61 655 445

6 954 450

12 211 369

26 386 551

1 389 712

108 597 529

4 315 881

486 811

854 796

1 847 059

97 280

7 601 827

65 971 327

7 441 261

13 066 165

28 233 610

1 486 992

116 199 356

Transferencias

Costos de
apoyo indirecto
(7 %)
Total

Total

CUADRO 3: DESGLOSE INDICATIVO DE LOS COSTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA EL PAÍS PROVISIONAL
(enero –marzo de 2018), POR EFECTO ESTRATÉGICO (dólares)
Resultado
Resultado
estratégico 1,
estratégico 2, meta
meta 1 del ODS 2
2 del ODS 2

Resultado
estratégico 3,
meta 3 del
ODS 2

Resultado
estratégico 1,
meta 1 del
ODS 2

Resultado
estratégico 5,
meta 9 del
ODS 17

Efecto
estratégico 3

Efecto
estratégico 4

Efecto
estratégico 5

Total

Efecto
estratégico 1

Efecto
estratégico 2

4 142 823

353 316

636 517

1 453 877

22 014

6 608 547

Ejecución

166 456

62 475

114 149

77 917

11 677

432 675

Costos de apoyo
directo ajustados

305 126

29 441

53 152

108 461

2 386

498 565

4 614 405

445 231

803 819

1 640 256

36 076

7 539 787

323 008

31 166

56 267

114 818

2 525

527 785

4 937 414

476 397

860 086

1 755 074

38 602

8 067 572

Transferencias

Total parcial
Costos de apoyo
indirecto (7 %)
Total
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