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Revisión del plan estratégico provisional de transición para Argelia

Duración

Cifras actuales

Modificación

Cifras revisadas

1 de enero –
31 de diciembre de 2018

1 de enero –
30 de junio de 2019

1 de enero de 2018 –
30 de junio de 2019

Beneficiarios

124 960

0

124 960

(dólares EE.UU.)
Costo total

19 295 628

12 244 877

31 540 505

Transferencias

15 684 603

10 048 158

25 732 761

991 660

969 415

1 961 075

1 441 697

479 964

1 921 661

18 117 961

11 497 537

29 615 498

1 177 667

747 340

1 925 007

Ejecución
Costos de apoyo directo ajustados
Total parcial
Costos de apoyo indirecto (6,5 %)

Marcador de género y edad*: 2A
* http://gender.manuals.wfp.org/en/gender-toolkit/gender-in-programming/gender-and-age-marker/.

Decisión
La Junta aprobó por correspondencia la revisión del plan estratégico provisional de transición para
Argelia y el aumento de presupuesto correspondiente por valor de 12.244.877 dólares EE.UU., que
figuran en el presente documento.
8 de noviembre de 2018

Coordinadores del documento:
Sr. M. Hadi
Director Regional
Oriente Medio, África del Norte,
Europa Oriental y Asia Central
Correo electrónico: muhannad.hadi@wfp.org

Sr. S. Romain
Director en el País
Correo electrónico: romain.sirois@wfp.org

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

Mediante la revisión propuesta, el presente plan estratégico provisional de transición para
Argelia se ampliaría seis meses, hasta el 30 de junio de 2019, lo que permitiría a la oficina
en el país continuar los debates en curso con el Gobierno acerca de la orientación de las
actividades realizadas por el PMA en el marco del PEP provisional. La revisión prevería
asimismo la adopción de transferencias de base monetaria (TBM) en favor de las niñas y las
mujeres embarazadas y lactantes. Durante este período, la oficina en el país, con las
contribuciones técnicas y el apoyo del Despacho Regional de El Cairo, seguiría mejorando
los programas sobre la base de las constataciones dimanantes de una evaluación de la
seguridad alimentaria y una evaluación descentralizada de sus actividades de nutrición.

Modificaciones
Orientación estratégica
2.

La revisión propuesta no conlleva ninguna modificación en la orientación estratégica del
plan estratégico provisional de transición.

Efectos estratégicos
3.

Los efectos estratégicos y las actividades no se modificarían, aunque se introduzcan las TBM
en favor de las niñas y las mujeres embarazadas y lactantes en la actividad 4, junto con un
efecto nuevo (“Las niñas y las mujeres embarazadas y lactantes seleccionadas se benefician
de transferencias de bases monetaria que mejoran su estado nutricional y diversidad
alimentaria”). La introducción de las TBM permitiría a estas niñas y mujeres embarazadas y
lactantes adquirir ciertos productos alimenticios (huevos, atún y dátiles) en los mercados
locales para poder diversificar su alimentación y atender sus necesidades nutricionales
específicas. La composición de esta ración alimentaria adicional específica se fundamenta
en un protocolo sobre la malnutrición y la anemia entre las niñas y las mujeres embarazadas
y lactantes formulado en diciembre de 2014 por las autoridades sanitarias saharauis, el PMA
y otras partes interesadas. Mediante una evaluación multisectorial1 efectuada en 2015, se
obtuvieron datos empíricos que justificaban el recurso a las TBM a pequeña escala. Para las
niñas y las mujeres embarazadas y lactantes que acuden a los centros de salud en los
campamentos se expedirían cupones por un valor de 11 dólares por mes y por persona. La
transferencia propuesta complementaría el programa de nutrición para las niñas y las
mujeres embarazadas y lactantes malnutridas.

Análisis de los beneficiarios
4.

1

Si bien por lo general no se registrarían modificaciones en cuanto a los beneficiarios
seleccionados, en las actividades piloto de fomento de los medios de subsistencia se
seleccionaría a 141 refugiados adicionales (38 niños/hombres y 103 niñas/mujeres).

PMA (Despacho Regional de El Cairo). 2016. Intersectoral Assessment - Sahrawi Refugee Camps in Algeria.
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CUADRO 1: NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS DISTRIBUCIONES DE ALIMENTOS Y LAS TRANSFERENCIAS DE EFECTIVO,
POR EFECTO ESTRATÉGICO Y ACTIVIDAD
Efecto
estratégico
1

Actividad

Niños/
Niñas/
hombres mujeres
1. Proporcionar
asistencia alimentaria
general no condicionada
a los refugiados en
situación de inseguridad
alimentaria

Aumento/disminución

Total

Niños/
Niñas/
hombres mujeres

Cifras revisadas

Total

Niños/
Niñas/
hombres mujeres

Total

49 153

75 807

124 960

0

0

0

49 153

423

657

1 080

38

103

141

461

760

1 221

3. Distribuir comidas
escolares que integren
la dimensión nutricional
a los niños saharauis
refugiados

20 101

20 399

40 500

496

504

1 000

20 597

20 903

41 500

4. Ofrecer servicios de
tratamiento y
prevención de la
malnutrición aguda
moderada a los
refugiados, las niñas y
las mujeres
embarazadas y
lactantes y los niños de
entre 6 y 59 meses de
edad saharauis

7 500

14 860

22 360

–540

–1 260

–1 800

6 960

13 600

20 560

49 153

75 807

124 960

0

0

0

49 153

2. Realizar actividades
complementarias/de
fomento de los medios
de subsistencia en
beneficio de los
refugiados saharauis

2

Cifras actuales

Total*

75 807 124 960

75 807 124 960

* Con exclusión de las superposiciones

Transferencias
5.

La canasta de alimentos es la misma que se prevé para la actividad 1, con excepción de los
dátiles, que se proporcionarán en especie y se distribuirán durante el mes de Ramadán, en
mayo de 2019.

6.

En la revisión propuesta se prevé expedir un cupón por un valor de 11 dólares por persona
por mes para las niñas y las mujeres embarazadas y lactantes; esta modalidad se
propondría a las autoridades sanitarias en el marco de la actividad 4 para favorecer una
mayor diversificación de la dieta. La oficina en el país elaboraría el mecanismo para el canje
de los cupones, basándose en una evaluación multisectorial de las TBM y comunicaría la
lista de artículos autorizados (huevos, atún y dátiles) a los minoristas participantes.
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CUADRO 2: RACIÓN DE ALIMENTOS (gramos/persona/día) o VALOR DE LAS TBM (dólares/persona/día), POR
EFECTO ESTRATÉGICO Y ACTIVIDAD
Efecto estratégico 1

Efecto estratégico 2

Actividad 1

Actividad 3

Tipo de beneficiario

Refugiados

Escolares

Niñas y
mujeres
embarazadas
y lactantes

Niños de
entre 6 y
59 meses
de edad

Modalidad

Alimentos

Alimentos

TBM/
alimentos

Alimentos

Cereales (harina de
trigo, cebada y arroz)

400

Legumbres secas
(lentejas, garbanzos y
frijoles)

67

Aceite vegetal

31

Azúcar

33

Supercereal Plus

33

Dátiles*

Actividad 4

Actividad 4
Niñas y
Niños de
mujeres
entre 6 y
embarazadas 59 meses
y lactantes
de edad
Alimentos

10
7,5
100

66*

66*

Leche descremada en
polvo

80

Galletas de alto valor
energético

50

Micronutrientes en
polvo

66*

1

Plumpy’Sup

92

Nutributter
Total de kilocalorías/día
Porcentaje de
kilocalorías de origen
proteínico

20
2 166

468

12

8

TBM
(dólares/persona/día)
Número de días de
alimentación por año

Alimentos

233
15,2

108

413

989

10

16+

10

90

183

183

0,36
183

102

183

* Los dátiles no se tienen en cuenta en el cálculo del aporte energético por persona y por día durante el período que abarca la
revisión propuesta.
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CUADRO 3: NECESIDADES TOTALES DE ALIMENTOS/TBM
Y VALOR CORRESPONDIENTE
Tipo de alimento/TBM

Presupuesto actual
Total
(toneladas)

Cereales

Aumento

Total
(dólares)

Total
(toneladas)

Presupuesto revisado

Total
(dólares)

Total
(toneladas)

Total
(dólares)

18 260

4 077 506

9 054

2 052 621

27 314

6 130 127

Legumbres secas

3 056

2 424 854

1 515

1 238 536

4 571

3 663 390

Aceite y grasas

1 418

1 701 087

702

851 098

2 120

2 552 185

Alimentos compuestos y
mezclas alimenticias

2 063

1 281 069

1 024

647 930

3 087

1 928 999

Otros

2 171

3 180 765

1 388

1 332 163

3 559

4 512 928

26 967

12 665 281

13 685

6 122 347

40 652

18 787 628

-

-

-

524 160

-

524 160

26 967

12 665 281

13 685

6 646 507

40 652

19 311 788

Total (alimentos)
TBM (dólares)
Total (valor de los
alimentos y de las TBM)

Cadena de suministro
7.

De conformidad con una recomendación extraída de una encuesta sobre nutrición
efectuada en 2016, la oficina en el país baraja la posibilidad de adquirir harina de trigo
enriquecida con hierro en mercados internacionales o locales. Por esto, en el marco de la
presente revisión, el costo adicional de la harina de trigo enriquecida se ha añadido al costo
de los alimentos.

Otras consideraciones
8.

El PMA colaborará con nuevos asociados a fin de tomar las diversas medidas necesarias
para el recurso a las TBM, incluidas la distribución de cupones a las niñas y las mujeres
embarazadas y lactantes, la participación y la sensibilización de los beneficiarios, así como
el seguimiento y la evaluación. Revisten particular importancia el diagnóstico inicial, la
selección de los beneficiarios, las consultas prenatales, las vacunas y otros servicios
pertinentes prestados en los dispensarios, que estarán a cargo de un asociado especializado
en la gestión de la salud pública.

9.

El PMA realizará un seguimiento in situ para cerciorarse de que las niñas y las mujeres
embarazadas y lactantes que reciben cupones estén satisfechas con la asistencia prestada.
El seguimiento posterior a la distribución se realizará mediante visitas a domicilio de los
beneficiarios y se seguirá de cerca a los minoristas contratados para garantizar que ofrezcan
alimentos de alta calidad. Se pondrán en marcha mecanismos de denuncia con objeto de
recibir retroinformación oportuna de los beneficiarios.

Desglose de los costos
10.

Los costos adicionales de la revisión propuesta se derivan de la introducción de las TBM, del
ajuste del costo de las actividades de fomento de los medios de subsistencia y de la inclusión
de dátiles en las actividades de asistencia alimentaria general.
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CUADRO 4: DESGLOSE DE LOS COSTOS DE LA REVISIÓN SOLAMENTE (dólares)
Resultado
estratégico 1
Meta 1 del OSD 2

Resultado
estratégico 2
Meta 2 del ODS 2

Efecto estratégico 1

Efecto estratégico 2

Total

Esfera prioritaria

Intervención ante crisis

Transferencias

9 292 783

755 375

10 048 158

952 335

17 080

969 415

Ejecución
Costos de apoyo directo ajustados

479 964

Total parcial

11 497 537

Costos de apoyo indirecto (6,5 %)

747 340

Total

12 244 877

CUADRO 5: DESGLOSE DE LOS COSTOS TOTALES DEL PEP PROVISIONAL DE TRANSICIÓN
DESPUÉS DE LA REVISIÓN (dólares)

Esfera prioritaria

Resultado
estratégico 1
Meta 1 del OSD 2

Resultado
estratégico 2
Meta 2 del ODS 2

Efecto estratégico 1

Efecto estratégico 2

Total

Intervención ante crisis
24 581 002

1 151 760

25 732 761

Ejecución

1 860 995

100 080

1 961 075

Costos de apoyo directo ajustados

1 835 496

86 165

1 921 661

28 277 493

1 338 005

29 615 498

1 838 037

86 970

1 925 007

30 115 531

1 424 975

31 540 505

Transferencias

Total parcial
Costos de apoyo indirecto (6.5 %)
Total
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Lista de las siglas utilizadas en el presente documento
PEP

plan estratégico para el país

TBM

transferencia de base monetaria
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