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Revisión del plan estratégico provisional de transición para Marruecos
Duración
Beneficiarios

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

n. a.

n. a.

No hay beneficiarios
directos; solo el
fortalecimiento de las
capacidades del Gobierno

(dólares EE.UU.)
Costo total

214 000

-4 748

209 252

Transferencias

127 007

-3 519

123 488

Ejecución

45 000

-

45 000

Costos de apoyo
directo ajustados

27 993

-

27 993

200 000

-3 519

196 481

14 000

-1 229

12 771

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
Marruecos, entre otras cosas, con el fin de prorrogar la duración del plan hasta junio de 2019, y la
reducción presupuestaria correspondiente por valor de 4.748 dólares EE.UU., que figuran en el
presente documento.
18 de octubre 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

Sra. M. Lukyanova
Jefa de Oficina
Túnez
Correo electrónico: maria.lukyanova@wfp.org

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

Una prórroga de seis meses del plan estratégico para el país (PEP) provisional de transición
para Marruecos permitirá disponer de tiempo suficiente para finalizar el examen estratégico
de la seguridad alimentaria y la nutrición en el país, iniciado en mayo de 2018, y elaborar un
PEP propiamente dicho que se presentará a la Junta Ejecutiva en su período de sesiones anual
de 2019. Durante el período de prórroga, proseguirán las actividades en curso de
fortalecimiento de las capacidades nacionales en las esferas de las comidas escolares y la
protección social, especialmente las que se llevan a cabo con el principal asociado del PMA, a
saber, el Ministerio de Educación. El Gobierno ha pedido al Programa que siga prestándole
asistencia técnica y asesoramiento en materia de políticas, en consonancia con las medidas
de reforma del sistema educativo emprendidas en el marco de la iniciativa Visión 2030, la
estrategia nacional de nutrición para 2011-2019 y el Plan Marruecos Verde, que es una
estrategia nacional destinada a fortalecer la resiliencia y la sostenibilidad del sector agrícola.

Modificaciones
Orientación estratégica
2.

Se mantiene la orientación estratégica general del PMA, según figura en el PEP provisional de
transición inicial.

Efectos estratégicos
3.

La presente revisión no supone cambio alguno en los efectos estratégicos ni en las
actividades.

Análisis de los beneficiarios
4.

El número de beneficiarios no variará. Las actividades del PMA en Marruecos tienen como
finalidad el fortalecimiento de las capacidades nacionales y la prestación de asistencia técnica
para que el Gobierno pueda llevar a cabo un programa de comidas escolares más eficiente,
eficaz y sostenible. El programa proporciona comidas a 685.000 niñas y 742.000 niños de
escuelas de primaria, centros de secundaria y escuelas con régimen de internado. Estos
escolares son beneficiarios indirectos (nivel 3) de las actividades del PMA de fortalecimiento
de las capacidades en Marruecos.

Transferencias
5.

No se modificará el presupuesto global destinado al fortalecimiento de las capacidades, la
única modalidad de transferencia contemplada en el PEP provisional de transición, que se
prolongará seis meses sin que se incremente el presupuesto inicial.

Cadena de suministro
6.

No se aplica.

Otras consideraciones
7.

El PMA seguirá colaborando estrechamente con el Gobierno en lo relativo al examen
estratégico nacional de la situación de la seguridad alimentaria y la nutrición. Con objeto de
facilitar este examen, el Programa tomará medidas para aminorar los posibles riesgos
institucionales adoptando el mismo enfoque que tan satisfactoriamente han aplicado otros
organismos de las Naciones Unidas que trabajan en Marruecos. El PMA ha estado prestando
asistencia a las autoridades nacionales en sus esfuerzos por mejorar el programa de comidas
escolares que dirige el Gobierno. El PEP podría brindar la oportunidad de profundizar y
diversificar las asociaciones del PMA con el Gobierno y otros agentes del desarrollo, y de
promover programas que propicien la transformación de las relaciones de género, de
conformidad con la política del PMA en materia de género (2015-2020) y con el Plan
Estratégico del PMA (2017-2021).
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Desglose de los costos
8.

A raíz de la presente revisión, se producirá una pequeña disminución de los costos de
transferencia, sin que haya cambios en los costos de ejecución ni en los costos de apoyo
directo ajustados. La única modificación en el desglose de los costos es la disminución del 7 %
al 6,5 % de la tasa de recuperación de los costos de apoyo indirecto.

9.

El PMA tratará de diversificar su base de donantes en Marruecos. Las consultas que se
mantendrán con los donantes y diversas partes interesadas durante el examen estratégico
del país y la elaboración del PEP propiamente dicho, a partir de julio de 2019, brindarán la
oportunidad de ponerse en contacto con los posibles donantes y así mejorar las perspectivas
de movilización de recursos en 2019.
CUADRO 1: DESGLOSE DE LOS COSTOS DE LA REVISIÓN SOLAMENTE (dólares)
Resultado estratégico 5 del PMA
Meta 9 del ODS 17

Total

Efecto estratégico 1
Esfera prioritaria

Eliminación de las causas
profundas

Transferencias

-3 519

-3 519

Total parcial

-3 519

Costos de apoyo indirecto (6,5 %)

-1 229

Total

-4 748

CUADRO 2: DESGLOSE DE LOS COSTOS TOTALES DEL PEP PROVISIONAL DE TRANSICIÓN
DESPUÉS DE LA REVISIÓN (dólares)
Resultado estratégico 5 del PMA
Meta 9 del ODS 17

Total

Efecto estratégico 1
Esfera prioritaria

Eliminación de las causas profundas

Transferencias

123 488

123 488

Ejecución

45 000

45 000

Costos de apoyo directo
ajustados

27 993

Total parcial

196 481

Costos de apoyo indirecto
(6,5 %)

12 771

Total

209 252
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