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

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

1 de enero 2018 – 31 de diciembre
de 2022

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)

449.588.953 dólares EE.UU.

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

30.327.829 dólares EE.UU.

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

7.687.000

Número de beneficiarios solo del plan
estratégico para el país provisional

1.235.100

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 el Pakistán
(1 de enero de 2018 – 31 de marzo de 2018), cuyo costo total para el PMA asciende a
30.327.829 dólares EE.UU.
27 de diciembre de 2017
Nota: Este documento debe leerse conjuntamente con la versión completa del Plan estratégico para el
Pakistán (2018-2022), que se presenta a la Junta para aprobación.
Coordinadores del documento:
Sr D. Kaatrud
Director Regional
Asia y el Pacífico
Correo electrónico: david.kaatrud@wfp.org

Sr. F. Curran
Director en el País
Correo electrónico: finbar.curran@wfp.org

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

En este plan estratégico para el país (PEP) provisional se hace referencia a la versión completa
del plan estratégico para Pakistán relativo al período 2018-2022, 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. La operación prolongada de socorro y recuperación
(OPSR) en curso en el Pakistán debería continuar hasta finales de 2018, y las actividades deberían
planificarse en consecuencia. El PEP provisional, por lo tanto, permitirá a la oficina en el país
cumplir los compromisos asumidos en el marco de esta OPSR y evitar toda interrupción entre la
fase final de la OPSR, en diciembre de 2017, y el comienzo del PEP, en abril de 2018. En la etapa
de diseño del PEP se había previsto que el proceso de regreso de las personas temporalmente
desplazadas a su lugar de origen se llevara a término en diciembre de 2017. Este proceso, dirigido
por el Gobierno, ha obtenido un éxito considerable al permitir el regreso del 95 % de las personas
temporalmente desplazadas; las personas desplazadas restantes seguirán necesitando asistencia
en 2018 y recibirán el apoyo previsto en el marco del efecto estratégico 1 (actividad 1), gracias a
los recursos disponibles y de conformidad con la estrategia de ejecución.

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: Las poblaciones afectadas del Pakistán tienen acceso oportuno a una
alimentación y nutrición adecuadas durante y después de un desastre o perturbación natural
Esfera prioritaria: Intervención ante crisis.
Actividades principales:

➢

•

Actividad 1: Proporcionar asistencia humanitaria para satisfacer las
necesidades básicas de alimentación y nutrición de las poblaciones que podrían
verse afectadas por desastres o perturbaciones naturales y/o que ya han sido
afectadas

•

Actividad 2: Apoyar a las poblaciones afectadas durante la fase inicial de
recuperación para hacer frente a la inseguridad alimentaria y reconstruir los
medios de subsistencia.

Efecto estratégico 2: Para 2022, el sistema de protección social a nivel federal y provincial
proporciona a las poblaciones más necesitadas, en especial las mujeres, las adolescentes y
los niños, un acceso más amplio y sostenido a alimentos inocuos, nutritivos y suficientes.
Esfera prioritaria: Eliminación de las causas profundas.
Actividades principales:
•

Actividad 3: Ampliar los mecanismos de protección social del Gobierno del
Pakistán, como el Programa Benazir de apoyo a los ingresos, para apoyar a las
personas pobres urbanas y rurales aquejadas de inseguridad alimentaria y
nutricional.

•

Actividad 4: Prestar asistencia técnica en materia de comidas escolares a los
gobiernos provinciales e implementar programas de comidas escolares según
proceda
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Efecto estratégico 3: La nutrición de toda la población, especialmente de los niños menores
de 5 años, las adolescentes y las mujeres en edad reproductiva, ha mejorado en consonancia
con los objetivos nacionales para 2025.
Esfera prioritaria: Eliminación de las causas profundas.
Actividades principales:
•

➢

Actividad 5: Ayudar al Gobierno a lograr la meta 2 del ODS 2 mediante la
mejora de la gobernanza, una ejecución de calidad, la generación de datos
empíricos y la innovación.

Efecto estratégico 4: Para 2022 las comunidades de los distritos propensos a sufrir desastres
tienen sistemas alimentarios más resilientes, y los avances en materia de desarrollo están
mejor protegidos por sistemas de gestión del riesgo de desastres en todos los niveles.
Esfera prioritaria: Fomento de la resiliencia.
Actividades principales:
•

➢

Actividad 7: Fortalecer la capacidad del Gobierno y las comunidades para la
reducción del riesgo de desastres.

Efecto estratégico 5: Para 2022 los sistemas federales y provinciales han reforzado las
capacidades para brindar seguridad alimentaria y servicios esenciales a la población del
Pakistán.
Esfera prioritaria: Eliminación de las causas profundas.
Actividades principales:
•

Actividad 8: Fortalecer la capacidad del Gobiernos y los asociados para brindar
seguridad alimentaria y servicios esenciales.

4.

Otra actividad a llevar a cabo en el marco del efecto estratégico 4 y de la esfera prioritaria
“Fomento de la resiliencia” es la actividad 6: Apoyar a todos los niveles de gobierno y a las
comunidades en la adopción y la puesta en práctica de un sistema integrado de gestión del riesgo
climático. Pero si se aprueba el PEP, la actividad 6 no se implementará; por lo tanto, no forma
parte de este PEP provisional.

5.

El PMA prestará asistencia a sus beneficiarios en el marco del PEP provisional con 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 Y ACTIVIDAD
Efecto estratégico

Mujeres
y niñas

Hombres
y niños

Asistencia humanitaria

191 000

199 000

390 000

Recuperación

110 000

115 000

225 000

4 800

5 000

9 800

Comidas escolares

243 000

198 000

441 000

3

Nutrición

130 000

35 500

165 500

4

Gestión integrada de los riesgos climáticos

–

–

–

1 800

2 000

3 800

-

-

-

680 600

554 500

1 235 100

1

2

Actividad

Mecanismos de protección social

Reducción del riesgo de desastres
5
Total

Fortalecimiento de las capacidades para
alcanzar los ODS

Total
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Los cuadros siguientes presentan un panorama general de los presupuestos adjudicados tanto al
PEP completo como al PEP provisional.

6.

CUADRO 2: DESGLOSE INDICATIVO DE LOS COSTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA EL PAÍS
(2018-2022), POR EFECTO ESTRATÉGICO (dólares)
Resultado
estratégico 1,
meta 1 del
ODS 2

Resultado
estratégico 1,
meta 1 del
ODS 2

Resultado
estratégico 2,
meta 2 del
ODS 2

Resultado
estratégico 4,
meta 4 del
ODS 2

Resultado
estratégico 5,
meta 9 del
ODS 17 SDG

Efecto
estratégico 1

Efecto
estratégico 2

Efecto
estratégico 3

Efecto
estratégico 4

Efecto
estratégico 5

Intervención
ante crisis

Eliminación
de las causas
profundas

Eliminación
de las
causas
profundas

Fomento de
la resiliencia

Eliminación
de las
causas
profundas

94 793 263

58 354 559

103 991 288

54 864 251

8 837 405

320 840 765

Ejecución

9 676 105

14 058 867

24 047 005

13 591 824

1 718 624

63 092 425

Costos de apoyo
directo ajustados

7 431 533

7 248 233

12 545 847

8 005 887

1 011 902

36 243 402

111 900 901

79 661 659

140 584 139

76 461 962

11 567 931

420 176 592

7 833 063

5 576 316

9 840 890

5 352 337

809 755

29 412 361

119 733 964

85 237 975

150 425 029

81 814 299

12 377 686

449 588 953

Esfera prioritaria

Transferencias

Total parcial
Costo 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
estratégico 1,
meta 1 del ODS 2

Resultado
estratégico 1,
meta 1 del ODS 2

Resultado
estratégico 2,
meta 2 del
ODS 2

Resultado
estratégico 4,
meta 4 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

11 034 842

4 043 755

6 211 791

937 371

492 039

22 719 798

1 257 585

674 799

1 486 616

371 516

88 009

3 878 525

806 657

309 642

505 187

85 892

38 064

1 745 442

13 099 084

5 028 196

8 203 594

1 394 779

618 112

28 343 765

916 936

351 974

574 252

97 635

43 268

1 984 064

14 016 020

5 380 170

8 777 845

1 492 414

661 380

30 327 829

Transferencias
Ejecución
Costos de apoyo
directo ajustados
Total parcial
Costos de apoyo
indirecto (7 %)
Total
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Total

