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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 Etiopía
(1 de enero – 31 de marzo de 2019)
Duración del plan estratégico provisional

1 de enero de 2019 – 30 de junio de 2020

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 (1,5 años)

871.337.120 dólares EE.UU.

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

139.008.795 dólares EE.UU.

Número total de beneficiarios del plan estratégico provisional y
del plan estratégico provisional de corta duración

7.881.756

Número de beneficiarios solo del plan estratégico provisional de
corta duración

5.184.571

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 Etiopía (1 de enero – 31 de marzo de 2019), cuyo costo total para el PMA asciende
a 139.008.795 dólares EE.UU.
28 de diciembre de 2018

Nota: Este documento debe leerse junto con la versión completa del proyecto de plan estratégico
provisional para Etiopía (2019-2020), que se presenta a la Junta para aprobación.
Coordinadores del documento:
Sra. E. Joergensen
Directora Regional
África Oriental y Central
Correo electrónico: erika.joergensen@wfp.org

Sr. S. Omamo
Director en el País
Correo electrónico: stevenwere.omamo@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 proyecto de PEP provisional para Etiopía relativo al período 2019-2020,
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 Etiopía y a los asociados para el logro de los cinco efectos estratégicos siguientes por
medio de nueve actividades:

➢

Efecto estratégico 1: Los refugiados y las poblaciones afectadas por una crisis en las
zonas seleccionadas pueden satisfacer sus necesidades alimentarias y nutricionales
básicas durante todo el año (meta 1 del Objetivo de Desarrollo Sostenible [ODS] 2).
Esfera prioritaria: Intervención ante crisis
Actividades principales:

➢

•

Actividad 1. Proporcionar asistencia no condicionada en forma de transferencias
de base monetaria y alimentos en especie, prestar apoyo a los medios de
subsistencia y realizar actividades de alimentación escolar de emergencia en
beneficio de las personas afectadas por crisis

•

Actividad 2. Prestar apoyo nutricional y someter a tratamiento contra la
malnutrición aguda moderada a los niños de entre 6 y 59 meses, las niñas y
mujeres embarazadas y lactantes y las personas que reciben tratamiento bajo
observación directa contra la tuberculosis y tratamiento antirretroviral afectados
por crisis

•

Actividad 3. Proporcionar asistencia no condicionada en forma de transferencias
de base monetaria y alimentos en especie, realizar actividades de alimentación
escolar y prestar apoyo nutricional a los refugiados y a las poblaciones de acogida

Efecto estratégico 2: Las poblaciones vulnerables y expuestas a la inseguridad
alimentaria pueden satisfacer sus necesidades alimentarias básicas y establecer
medios de subsistencia resilientes al clima (meta 1 del ODS 2).
Esfera prioritaria: Fomento de la resiliencia
Actividades principales:
•

Actividad 4. Proporcionar alimentos inocuos y fiables a los alumnos de primaria y
ayudar al Ministerio de Educación y el Ministerio de Agricultura a ampliar los
programas de alimentación escolar que integran la dimensión nutricional

•

Actividad 5. Proporcionar asistencia alimentaria condicionada a los hogares en
situación de inseguridad alimentaria crónica, ofrecer soluciones para la gestión del
riesgo de desastres, promover el empoderamiento económico de las mujeres y
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prestar apoyo técnico al Gobierno para la implementación del programa de redes
de seguridad basado en actividades productivas

➢

Efecto estratégico 3: Las poblaciones vulnerables desde el punto de vista nutricional
reciben apoyo para prevenir todas las formas de malnutrición en las zonas
seleccionadas (meta 2 del ODS 2).
Esfera prioritaria: Eliminación de las causas profundas
Actividad principal:
•

➢

Actividad 6. Efectuar transferencias de base monetaria en beneficio de las niñas y
mujeres embarazadas y lactantes y de los niños de entre 6 y 23 meses,
acompañadas de actividades de comunicación destinadas a lograr cambios
sociales y de comportamiento, cursos de capacitación para los trabajadores de los
servicios de extensión y actividades de fortalecimiento de las capacidades del
Gobierno, con miras a contribuir las iniciativas nacionales de reducción del retraso
del crecimiento y prevención de la malnutrición

Efecto estratégico 4: Las instituciones gubernamentales y el sector privado se
benefician del fortalecimiento de las capacidades en las esferas de los sistemas de
alerta temprana y preparación para la pronta intervención en emergencias, la
elaboración e implementación de los programas de redes de seguridad y la gestión de
la cadena de suministro (meta 9 del ODS 17).
Esfera prioritaria: Intervención ante crisis
Actividad principal:
•

➢

Actividad 7. Prestar servicios técnicos y de asesoramiento al Gobierno y al sector
privado para fortalecer las plataformas de ejecución y los sistemas nacionales, en
especial los sistemas de alerta temprana y preparación para la pronta intervención
en emergencias, la gestión de los programas de redes de seguridad y la gestión de
la cadena de suministro

Efecto estratégico 5: El Gobierno y los asociados en la acción humanitaria y para el
desarrollo en Etiopía tienen acceso a servicios de logística eficientes y eficaces en
función de los costos de los que sacan provecho, entre los cuales figuran servicios de
transporte aéreo, plataformas comunes de coordinación y cadenas de suministro
mejoradas (meta 16 del ODS 17).
Esfera prioritaria: Intervención ante crisis
Actividades principales:

4.

•

Actividad 8. Prestar servicios relacionados con el transporte aéreo al Gobierno y
los asociados humanitarios

•

Actividad 9. Prestar servicios relacionados con la cadena de suministro al Gobierno
y los asociados humanitarios

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.
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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
1

2

3

Actividad

Niñas

Niños

Mujeres

Hombres

1

284 977

2

321 355

1 402 201

1 346 747

3 355 280

137 969

141 886

260 800

0

540 655

3

65 399

73 747

321 790

309 064

770 000

4

172 877

170 923

0

0

343 800

5

80 290

81 840

73 160

74 710

310 000

6

7 550

7 750

34 700

0

50 000

664 570

712 030

1 977 451

1 680 521

5 184 571

Total (excluidas las
superposiciones)*

Total

* Las cifras totales, con exclusión de las superposiciones, se calcularon deduciendo el 25 % de los beneficiarios de las
actividades de nutrición que también se acogen a la asistencia de socorro o al programa de redes de seguridad basado en
actividades productivas, así como las 50.000 personas que se benefician de este programa y del seguro indizado basado
en información satelital destinado a los pastores en Etiopía.

5.

Los cuadros siguientes presentan un panorama general de los presupuestos asignados
tanto al PEP provisional propiamente dicho como al PEP provisional de corta duración.

CUADRO 2: DESGLOSE INDICATIVO DE LOS COSTOS, POR EFECTO ESTRATÉGICO (dólares)
PLAN ESTRATÉGICO PROVISIONAL (2019-2020)
Resultado
estratégico 1
Meta 1 del
ODS 2

Resultado
estratégico 1
Meta 1 del
ODS 2

Resultado
estratégico 2
Meta 2 del
ODS 2

Resultado
estratégico 5
Meta 9 del
ODS 17

Resultado
estratégico 8
Meta 16 del
ODS 17

Efecto
estratégico 1

Efecto
estratégico 2

Efecto
estratégico 3

Efecto
estratégico 4

Efecto
estratégico 5

620 316 096

53 777 553

26 677 940

16 401 970

8 020 328

725 193 887

Ejecución

31 312 036

4 084 743

1 530 470

1 276 701

487 842

38 691 793

Costos de apoyo
directo ajustados

46 296 706

4 095 285

2 011 559

1 261 132

606 558

54 271 240

697 924 837

61 957 582

30 219 970

18 939 804

9 114 728

818 156 920

45 365 114

4 027 243

1 964 298

1 231 087

592 457

53 180 200

743 289 952

65 984 825

32 184 268

20 170 891

9 707 185

871 337 120

Transferencias

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

Total
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CUADRO 3: DESGLOSE INDICATIVO DE LOS COSTOS, POR EFECTO ESTRATÉGICO (dólares)
PLAN ESTRATÉGICO PROVISIONAL DE CORTA DURACIÓN (enero–marzo de 2019)
Resultado
estratégico 1
Meta 1 del
ODS 2

Resultado
estratégico 1
Meta 1 del
ODS 2

Resultado
estratégico 2
Meta 2 del
ODS 2

Resultado
estratégico 5
Meta 9 del
ODS 17

Resultado
estratégico 8
Meta 16 del
ODS 17

Efecto
estratégico 1

Efecto
estratégico 2

Efecto
estratégico 3

Efecto
estratégico 4

Efecto
estratégico 5

98 588 820

8 076 729

4 427 231

2 776 474

1 327 755

115 197 009

Ejecución

5 066 529

705 706

259 143

172 778

81 307

6 285 463

Costos de apoyo
directo ajustados

7 715 305

653 697

348 818

219 520

104 880

9 042 220

111 370 654

9 436 131

5 035 192

3 168 771

1 513 942

130 524 690

7 239 093

613 349

327 288

205 970

98 406

8 484 106

118 609 747

10 049 480

5 362 479

3 374 741

1 612 348

139 008 795

Transferencias

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

Total
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Lista de las siglas utilizadas en el presente documento
PEP

plan estratégico para el país
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