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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 Timor-Leste
(1 de enero - 31 de marzo de 2018)
Duración del plan estratégico para el país

1 de enero de 2018 – 31 de
diciembre de 2020

Duración del plan estratégico para el país
provisional

1 de enero – 31 de marzo de 2018

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

17.052.385 dólares EE.UU.

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

993.975 dólares EE.UU.

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

72.000

Número de beneficiarios solo del plan
estratégico para el país provisional

9.000

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
Timor-Leste (1 de enero – 31 de marzo de 2018), cuyo costo total para el PMA asciende a
993.975 dólares EE.UU.
27 de diciembre de 2017
Nota: Este documento debe leerse conjuntamente con la versión completa del Plan estratégico para
Timor-Leste (2018-2020), 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. S. Kearney
Director en el País
Correo electrónico: stephen.kearney@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 Timor-Lete relativo al período 2018-2020, 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 Timor-Leste y a los
asociados para el logro de los cinco efectos estratégicos siguientes por medio de cuatro
actividades:
➢

Efecto estratégico 1: Para el año 2025, la nutrición de los niños menores de 5 años, las
adolescentes y las mujeres gestantes y lactantes ha mejorado en pos del logro de las metas
nacionales. (Meta 2 del ODS 2).
Esfera prioritaria: eliminación de las causas profundas
Actividades principales:

➢

•

Actividad 1: Proporcionar alimentos nutritivos a las personas seleccionadas y
sensibilizarlas por medio de actividades de comunicación destinadas a
promover cambios sociales y de comportamiento.

•

Actividad 2: Proporcionar al Gobierno y a los asociados asistencia técnica y
datos empíricos para mejorar la eficiencia de los programas y las redes de
protección nacionales.

Efecto estratégico 2: Para el año 2020, las instituciones gubernamentales nacionales y
subnacionales disponen de mayores capacidades de manera sostenible para prestar servicios
relacionados con los alimentos, la nutrición y las cadenas de suministro. (Meta 9 del
ODS 7).
Esfera prioritaria: fomento de la resiliencia.
Actividades principales:

4.

•

Actividad 3: Proporcionar al Gobierno y a los asociados conocimientos técnicos
especializados para mejorar la selección de los beneficiarios, el seguimiento y
el análisis de los programas.

•

Actividad 4: Proporcionar al Gobierno y a los asociados conocimientos técnicos
especializados para el desarrollo de un sistema eficiente y eficaz de gestión de
las cadenas de suministro.

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
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CUADRO 1: BENEFICIARIOS DE LAS TRANSFERENCIAS DE ALIMENTOS Y DE BASE MONETARIA,
POR EFECTO ESTRATÉGICO Y ACTIVIDAD
Efecto
estratégico

Actividad

Mujeres y niñas

Niños varones

6 000

3 000

9 000

6 000

3 000

9 000

1. Proporcionar alimentos nutritivos a
las personas seleccionadas y
sensibilizarlas por medio de actividades
de comunicación destinadas a promover
cambios sociales y de comportamiento.

Total

1
2. Proporcionar al Gobierno y a los
asociados asistencia técnica y datos
empíricos para mejorar la eficiencia de
los programas y las redes de protección
nacionales.
3. Proporcionar al Gobierno y a los
asociados conocimientos técnicos
especializados para mejorar la
selección de los beneficiarios, el
seguimiento y el análisis de los
programas.

2

4. Proporcionar al Gobierno y a los
asociados conocimientos técnicos
especializados para el desarrollo de un
sistema eficiente y eficaz de gestión de
las cadenas de suministro.
Total

5.

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 (2018-2020), POR EFECTO ESTRATÉGICO (dólares)

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

Resultado
estratégico 2,
Meta 2 del
ODS 2

Resultado
estratégico 5,
Meta 9 del
ODS 17

Total

Efecto
estratégico 1

Efecto
estratégico 2

9 967 668

2 506 795

12 474 463

879 331

235 757

1 115 088

1 903 624

443 633

2 347 257

12 750 623

3 186 185

15 936 808

892 544

223 033

1 115 577

13 643 167

3 409 218

17 052 385
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CUADRO 3: DESGLOSE INDICATIVO DE LOS COSTOS DEL PLAN
ESTRATÉGICO PARA EL PAÍS PROVISIONAL (enero –marzo de 2018), POR
EFECTO ESTRATÉGICO (dólares)

Transferencias

Resultado
estratégico 2,
Meta 2 del
ODS 2

Resultado
estratégico 5,
Meta 9 del
ODS 17

Efecto
estratégico 1

Efecto
estratégico 2

Total

306 163

349 318

655 482

80 202

23 557

103 759

Costos de apoyo directo
ajustados

128 545

41 162

169 707

Total parcial

514 910

414 038

928 948

36 044

28 983

65 026

550 954

443 020

993 975

Ejecución

Costos de apoyo indirecto (7 %)
Total
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