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Para información

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

Plan estratégico provisional de corta duración para la República
Popular Democrática de Corea (1 de enero – 31 de marzo de 2019)
Duración del plan estratégico provisional

1 de enero de 2019 – 31 de diciembre de 2021

Duración del plan estratégico provisional de corta duración

1 de enero – 31 de marzo de 2019

Costo total para el PMA del plan estratégico provisional
(3 años)

161.070.534 dólares EE.UU.

Costo para el PMA del plan estratégico provisional de
corta duración (3 meses)

13.431.594 dólares

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

2.813.322 dólares

Número de beneficiarios solo del plan estratégico
provisional de corta duración

829.090

Marcador de género y edad*

3

* http://gender.manuals.wfp.org/en/gender-toolkit/gender-in-programming/gender-and-age-marker/.

Decisión
La Junta aprobó mediante votación por correspondencia el Plan estratégico provisional de corta
duración para la República Popular Democrática de Corea (1 de enero – 31 de marzo de 2019),
cuyo costo total para el PMA asciende a 13.431.594 dólares EE.UU.
28 de diciembre de 2018

Nota: Este documento debe leerse junto con la versión completa del proyecto de plan estratégico para
la República Popular Democrática de Corea (2019-2021), 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. P. Agrawal
Director en el País
Correo electrónico: praveen.agrawal@wfp.org

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

En el presente plan estratégico para el país (PEP) provisional de corta duración, en el que se
hace referencia al plan estratégico provisional para la República Popular Democrática de
Corea relativo al período 2019-2021, se expone un conjunto de actividades que dan
continuidad a los proyectos actuales del PMA en el país. Se solicita a la Junta Ejecutiva que
dé su aprobación mediante votación por correspondencia para ejecutar esas actividades
durante el período comprendido entre enero y marzo de 2019, a la espera de que la Junta
apruebe el PEP provisional en su primer período de sesiones ordinario de 2019. Este
comienzo anticipado es necesario para permitir la continuidad de las operaciones hasta la
aprobación del PEP provisional por la Junta Ejecutiva.

2.

Para asegurar una gobernanza y supervisión idóneas, todos los efectos estratégicos y las
actividades del PEP provisional de corta duración se basan en proyectos ya aprobados y en
actividades en curso. El PEP provisional de corta duración no incluirá ningún efecto
estratégico ni actividad que no se derive de los proyectos en curso; los nuevos efectos y
actividades se implementarán únicamente en el marco del PEP provisional una vez que la
Junta Ejecutiva lo haya aprobado. El PEP provisional, una vez aprobado, reemplazará el
presente PEP provisional de corta duración.

3.

En el marco del PEP provisional de corta duración, el PMA prestará asistencia al Gobierno
de la República Popular Democrática de Corea y a los asociados para el logro de los dos
efectos estratégicos siguientes por medio de tres actividades:

➢

Efecto estratégico 1: El estado nutricional, en especial el nivel de micronutrientes, de
los niños menores de 7 años, las niñas y las mujeres gestantes y lactantes de los
condados seleccionados se ha estabilizado o ha mejorado de aquí a 2025 (meta 2 del
Objetivo de Desarrollo Sostenible [ODS] 2).
Esfera prioritaria: Fomento de la resiliencia
Actividad principal:
•

➢

Actividad 1. Prestar asistencia nutricional a los niños menores de 7 años, a las
niñas y las mujeres gestantes y lactantes y promover el fortalecimiento de las
capacidades de los elaboradores locales de alimentos

Efecto estratégico 2: Las personas vulnerables a los desastres y a la inseguridad
alimentaria pueden satisfacer sus necesidades alimentarias y nutricionales durante
las crisis y perturbaciones y con posterioridad a las mismas, de aquí a 2021 (meta 1
del ODS 2).
Esfera prioritaria: Fomento de la resiliencia
Actividad principal:
•

➢

Actividad 2. Proporcionar apoyo condicionado para fortalecer los medios de
subsistencia contribuyendo a superar las desigualdades de género en beneficio
de los grupos de población aquejados de inseguridad alimentaria en las zonas
seleccionadas por el PMA

Efecto estratégico 3: Las personas afectadas por crisis tienen acceso a los alimentos
durante todo el año (meta 1 del ODS 2).
Esfera prioritaria: Intervención ante crisis
Actividad principal:
•

Actividad 3. Prestar asistencia alimentaria en especie no condicionada a las
poblaciones afectadas por crisis
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4.

El efecto estratégico 1 del proyecto de PEP provisional abarca también a las personas con
tuberculosis (tanto en la formulación del efecto como en la de la actividad), las cuales, al no
estar incluidas en el PEP provisional de transición, quedaron excluidas también de este PEP
provisional de corta duración. El componente destinado a las personas con tuberculosis
solo se implementará una vez aprobado el PEP provisional.

5.

El PMA prestará asistencia a los beneficiarios en el marco del PEP provisional de corta
duración 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
PLAN ESTRATÉGICO PROVISIONAL DE CORTA DURACIÓN (enero–marzo de 2019)
Efecto
estratégico

Actividad

Niñas

Niños

1

1. Prestar asistencia
nutricional a los niños
menores de 7 años, a las
niñas y las mujeres gestantes
y lactantes y promover el
fortalecimiento de las
capacidades de los
elaboradores locales de
alimentos

282 529

294 061

135 500

-

712 090

2

2. Proporcionar apoyo
condicionado para fortalecer
los medios de subsistencia
contribuyendo a superar las
desigualdades de género en
beneficio de los grupos de
población aquejados de
inseguridad alimentaria en
las zonas seleccionadas por
el PMA

12 856

13 381

31 987

29 526

87 750

3

3. Prestar asistencia
alimentaria en especie no
condicionada a las
poblaciones afectadas por
crisis

4 285

4 460

10 662

9 843

29 250

299 670

311 902

178 149

39 369

829 090

Total (excluidas las superposiciones)

6.

Mujeres

Hombres

Total

Los cuadros siguientes presentan un panorama general de los presupuestos asignados
tanto al PEP provisional propiamente dicho como al PEP provisional de corta duración.
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CUADRO 2: DESGLOSE INDICATIVO DE LOS COSTOS, POR EFECTO ESTRATÉGICO (dólares)
PLAN ESTRATÉGICO PROVISIONAL (2019-2021)
Resultado
estratégico 2
Meta 2 del ODS 2

Resultado
estratégico 2
Meta 1 del ODS 2

Resultado
estratégico 3
Meta 1 del ODS 2

Efecto
estratégico 1

Efecto
estratégico 2

Efecto
estratégico 3

103 086 560

34 006 177

1 624 994

138 717 731

Ejecución

3 693 390

1 758 617

78 714

5 530 722

Costos de apoyo
directo ajustados

5 175 558

1 733 358

82 570

6 991 485

111 955 509

37 498 151

1 786 278

151 239 938

7 277 108

2 437 380

116 108

9 830 596

119 232 617

39 935 531

1 902 386

161 070 534

Transferencias

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

Total

CUADRO 3: DESGLOSE INDICATIVO DE LOS COSTOS, POR EFECTO ESTRATÉGICO (dólares)
PLAN ESTRATÉGICO PROVISIONAL DE CORTA DURACIÓN (enero–marzo de 2019)

Transferencias

Resultado
estratégico 2
Meta 2 del ODS 2

Resultado
estratégico 2
Meta 1 del ODS 2

Resultado
estratégico 3
Meta 1 del ODS 2

Efecto
estratégico 1

Efecto
estratégico 2

Efecto
estratégico 3

Total

8 577 048

2 832 758

135 351

11 545 157

Ejecución

342 348

153 008

6 964

502 320

Costos de apoyo
directo ajustados

417 818

139 864

6 667

564 349

9 337 213

3 125 631

148 981

12 611 825

606 919

203 166

9 684

819 769

9 944 132

3 328 797

158 665

13 431 594

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

ODS

Objetivo de Desarrollo Sostenible
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