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Revisión del plan estratégico provisional de transición
para Nepal (enero - diciembre de 2018)
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Modificación

Cifras revisadas

6 meses
(enero-junio
de 2018)
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(julio-diciembre
de 2018)
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(enero-diciembre
de 2018)

Duración

Beneficiarios

989.066

36.000

1.025.066

(dólares EE.UU.)
Costo total

24.141.959

11.013.522

35.155.481

Transferencias

18.196.680

5.117.326

23.314.007

Ejecución

2.399.750

4.753.706

7.153.456

Costos de apoyo directo ajustados
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1.473.453

672.187
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Decisión
La Junta aprobó por correspondencia la revisión del plan estratégico provisional de transición
para Nepal con objeto, entre otras cosas, de aplazar su fecha de finalización seis meses, del 1 de
julio de 2018 al 31 de diciembre de 2018, y aprobó el aumento correspondiente del presupuesto
de la cartera de proyectos en el país por valor de 11.031.522 dólares EE.UU.
25 de abril de 2018

Justificación
1.

El plan estratégico para el país (PEP) provisional de transición elaborado para Nepal fue
aprobado por el Director Ejecutivo en junio de 2017 con una duración de seis meses, a contar
desde el 1 de enero de 2018. Se esperaba presentar para aprobación a la Junta Ejecutiva, en
su período de sesiones anual de 2018, un PEP propiamente dicho, que se iniciaría el 1 de
julio de 2018.

2.

El plazo original para la realización del examen estratégico de la iniciativa Hambre Cero y la
elaboración del PEP era breve y, de hecho, estos dos procesos se solapaban en cierta
medida. Sin embargo, ese solapamiento aumentó a raíz de los retrasos en el examen
estratégico ocasionados por dos períodos vacacionales y por las elecciones celebradas en
Nepal durante el tercer y cuarto trimestres de 2017.

3.

Es importante que el examen estratégico oriente el PEP. También lo es que ese examen no
se elabore de manera apresurada, ya que hacerlo podría afectar a su independencia, a la
reputación de que goza el PMA ante el Gobierno de Nepal y al proceso de investigación. Por
todo ello, la oficina del PMA en el país y el despacho regional acordaron aplazar la
presentación del PEP al segundo período de sesiones ordinario de la Junta Ejecutiva y
solicitar una revisión del PEP provisional de transición para prolongar su duración hasta el
inicio del PEP, el 1 de enero de 2019. El ajuste necesario se efectuará mediante una revisión
presupuestaria.

4.

La revisión conllevará una prórroga de seis meses del PEP provisional de transición en virtud
de la cual se modificará la fecha de finalización actual (30 de junio de 2018), que pasará a ser
el 31 de diciembre de 2018. Esta prórroga comprende un aumento del presupuesto para la
actividad 1 (Para 2022, los niños en edad escolar de las zonas rurales aisladas y las zonas con
inseguridad alimentaria tienen acceso sostenible a los alimentos) y para la actividad 8
(Garantizar la continuidad de las operaciones mediante el establecimiento de instalaciones
seguras para permitir que el PMA intervenga ante un desastre de consecuencias
catastróficas)1.

5.

La presente revisión también refleja un aumento del número de estudiantes a los que habrá
de prestarse ayuda en el marco de la actividad 1, que pasarán de 200.000 en enero a 236.000
en julio de 2018.

Modificaciones
Orientación estratégica
6.

En la presente revisión no se introducen cambios estratégicos.

Efectos estratégicos
7.

No se efectúan modificaciones en los efectos estratégicos ni en las actividades 1 y 8 del PEP
provisional de transición original.

Solo se efectuará una revisión adicional de las otras actividades del PEP provisional de transición en una etapa posterior,
en función de las necesidades de programación y de la disponibilidad de fondos.
1
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Análisis de los beneficiarios
8.

El número de estudiantes a los que se presta asistencia en el marco de la actividad 1
aumentará de los 200.000 previstos inicialmente en enero a 236.000 en julio de 2018.

9.

Con arreglo a la transición prevista al programa de alimentación escolar dirigido por el
Gobierno, el PMA redujo el número de estudiantes incluidos en su programa de comidas
escolares de 330.000 en 2015 a 250.000 en 2017, y prevé reducir ese número a 200.000
en 2018. Para garantizar una transición fluida, el Ministerio de Educación ha pedido al PMA
que siga prestando ayuda a 236.000 estudiantes hasta julio de 2018, cuando concluye el
ejercicio fiscal del Gobierno, de manera que ese ministerio disponga de tiempo para
planificar los recursos gubernamentales que deberán destinarse a las escuelas que dejarán
de estar abarcadas por el programa del PMA.

10.

El Gobierno está empeñado en impulsar el programa nacional de comidas escolares, una de
las mayores redes de seguridad para los escolares en Nepal; su posible ampliación es
actualmente objeto de estudio. El Ministerio de Educación se ha comprometido a dotar con
8,2 millones de dólares anuales el presupuesto de ese programa. La alineación del plan de
transición del PMA con el plan del Gobierno facilitará una transición sin tropiezos y situará
al Programa en una posición adecuada para establecer nuevas asociaciones.

11.

El número de beneficiarios de las restantes actividades del PEP provisional de transición no
experimenta variación alguna.
CUADRO 1: NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS TRANSFERENCIAS DE ALIMENTOS Y DE BASE MONETARIA,
POR EFECTO ESTRATÉGICO Y ACTIVIDAD

Efecto
estratégico

Actividad

Categoría

Presupuesto actual
Niños/ Niñas/
hombres mujeres

Incremento

Presupuesto revisado

Total

Niños/ Niñas/
hombres mujeres

Total

Niños/ Niñas/
hombres mujeres

113 280 122 720

236 000

115 280

Total

1

1: Comidas
Estudiantes
escolares/
fortalecimiento
de las
capacidades

98 000

102 000

200 000

2

2: ManteniRefugiados
miento del
acceso de los
refugiados
procedentes de
Bhután a los
alimentos

4 291

4 466

8 757

-

-

-

4 291

4 466

8 757

3

3: Salud y
nutrición
maternoinfantiles

Mujeres
embarazadas
y madres
lactantes, y
niños

5 167

11 500

16 667

-

-

-

5 167

11 500

16 667

4

4: Actividades
de asistencia
alimentaria o
de efectivo
para la
creación de
activos

Beneficiarios

389 458

374 185

763 642

-

-

-

389 458

5

5-7: Desarrollo Administrade las
ción local/
capacidades
gobierno
nacional

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

496 916

492 151

989 066

113 280

122 720

236 000

514 196

8

Total

Establecimiento de
instalaciones
seguras

120 720 236 000

374 185 763 642

510 871 1 025 066
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Transferencias
12.

No hay cambios en las transferencias a los beneficiarios en el marco de la actividad 1; los
alumnos recibirán la misma ración diaria por persona consistente en 80 gramos de arroz,
20 gramos de legumbres secas, 10 gramos de aceite vegetal y 1 gramo de sal.

13.

Las transferencias en el marco de las otras actividades del PEP provisional de transición no
han experimentado ninguna modificación.

14.

La revisión presupuestaria incluye un aumento del fortalecimiento de las capacidades para
adaptarse al presupuesto disponible gracias a las contribuciones en especie recibidas y a los
fondos remanentes de 2017.
CUADRO 2: NECESIDADES TOTALES DE ALIMENTOS/TRANSFERENCIAS DE BASE
MONETARIA, Y VALOR CORRESPONDIENTE

Tipo de
alimento/transferencia
de base monetaria
Cereales

Presupuesto actual
Total
(toneladas)

Total
(dólares)

Incremento/disminución
Total
(toneladas)

Total
(dólares)

Presupuesto revisado
Total
(toneladas)

Total
(dólares)

4 195

1 947 442

1 888

811 840

6 083

2 759 282

Legumbres secas

574

448 296

472

271 400

1 046

719 696

Aceite y grasas

233

260 950

236

265 972

469

526 922

Alimentos compuestos y
mezclas alimenticias

300

240 000

-

-

300

240 000

20

2400

67

14 381

87

16 781

5 322

2 899 089

2 663

1 363 593

7 985

4 262 681

5 894 955

-

-

5 894 955

8 794 044

2 663

5 902 940

10 157 636

Otros
Total (alimentos)
Transferencias de base
monetaria (dólares)
Total de alimentos y
transferencias de base
monetaria (dólares))

5 322

1 363 593

Cadena de suministro
15.

No se han efectuado modificaciones en el plan relativo a la cadena de suministro del PEP
provisional de transición.

Otras consideraciones
16.

No se han efectuado modificaciones en las capacidades de la oficina en el país ni de las
asociaciones durante esta prórroga de seis meses.

17.

Las modificaciones aportadas a los mecanismos de seguimiento y evaluación guardan
relación con la continuidad de la actividad durante seis meses adicionales y la consiguiente
ampliación de estas operaciones durante un período más prolongado.

18.

No hay riesgos adicionales.

Costos
19.

El aumento de presupuesto y la prolongación de la duración del PEP provisional de transición
son necesarios para dar cabida a una contribución de un año que ya se ha recibido y a los
productos remanentes de 2017 que se prevé recibir, así como para permitir la programación
de los fondos necesarios para ejecutar la actividad 8. Las modificaciones del presupuesto
reflejan el presupuesto confirmado en relación con esa contribución y la aprobación, en el
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presupuesto original, del proyecto de construcción destinado al establecimiento de
instalaciones seguras que garanticen la continuidad de las operaciones en caso de que
ocurra un desastre de consecuencias catastróficas.
DESGLOSE DE LOS COSTOS RELATIVOS A LA REVISIÓN (dólares)
Transferencias

Efecto
estratégico 1,
resultado
estratégico 1,
meta 1 del
ODS 2:

Ejecución

Costos de Total parcial
apoyo
directo
ajustados

Costos de
apoyo
indirecto
(6,5 %)

Total

Aumento

5 117 326

450 637

5 567 963

Total
revisado

8 730 823

947 014

9 677 837

Aumento

-

4 303 069

4 303 069

Total
revisado

-

4 565 250

4 565 250

Aumento del PEP
provisional de transición

5 117 326

4 753 706

470 303

10 341 335

676 435 11 013 522

23 314 007

7 153 455

2 542 379

33 009 841

2 145 640 35 155 481

causas
profundas
Efecto
estratégico 5,
resultado
estratégico 5,
meta 9 del
ODS 17

Total revisado del PEP
provisional de transición

ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
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