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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 el Congo
(1 de enero – 31 de marzo de 2019)
Duración del plan estratégico

1 de enero de 2019 – 31 de diciembre de 2023

Duración del plan estratégico provisional de corta
duración

1 de enero – 31 de marzo de 2019

Costo total para el PMA del plan estratégico (5 años)

97.921.641 dólares EE.UU.

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

6.730.763 dólares EE.UU.

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

315.100

Número de beneficiarios solo del plan estratégico
provisional de corta duración

135.360

Marcador de género y edad*

4

* 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 el Congo (1 de enero – 31 de marzo de 2019), cuyo costo total para el PMA asciende
a 6.730.763 dólares EE.UU.
21 de diciembre de 2018

Nota: Este documento debe leerse junto con la versión completa del proyecto de plan estratégico para
el Congo (2019-2023), que se presenta a la Junta para aprobación.
Coordinadores del documento:
Sra. L. Castro
Directora Regional
África Meridional
Correo electrónico: lola.castro@wfp.org

Sr. J.M. Bauer
Director en el País
Correo electrónico: jean-martin.bauer@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 propiamente dicho para la República del Congo relativo
al período 2019-2023, 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 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 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 una vez que la Junta
Ejecutiva lo haya aprobado. El PEP, 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 del Congo y a los asociados para el logro de los tres efectos estratégicos
siguientes por medio de cuatro actividades:

➢

Efecto estratégico 1: Las poblaciones en situación de inseguridad alimentaria
afectadas por perturbaciones tienen acceso a una alimentación adecuada durante
todo el año (meta 1 del Objetivo de Desarrollo Sostenible [ODS] 2).
Esfera prioritaria: Intervención ante crisis
Actividad principal:
•

➢

Actividad 1. Proporcionar asistencia alimentaria y nutricional condicionada o no
condicionada a las personas afectadas por perturbaciones

Efecto estratégico 2: Las intervenciones nacionales de protección social son
equitativas y se destinan eficazmente a las poblaciones vulnerables, en particular a los
niños en edad escolar, dándoles acceso en todo momento a alimentos nutritivos e
inocuos (meta 1 del ODS 2).
Esfera prioritaria: Eliminación de las causas profundas
Actividades principales:

➢

•

Actividad 2. Proporcionar a los escolares seleccionados comidas escolares
inocuas, suficientes y nutritivas

•

Actividad 3. Prestar apoyo técnico al Gobierno para mejorar la ejecución de
intervenciones de protección social que permitan responder a las
perturbaciones

Efecto estratégico 3: Los pequeños productores agrícolas y las comunidades
seleccionados se benefician de medios de subsistencia productivos y sostenibles en
apoyo de las cadenas de valor nutricionales (meta 3 del ODS 2).
Esfera prioritaria: Fomento de la resiliencia
Actividad principal:
•

Actividad 4. Proporcionar a los pequeños agricultores equipo y apoyo de carácter
analítico y técnico para fomentar una producción y unos medios de subsistencia
orientados al mercado y resistentes al clima
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4.

Una de las actividades previstas en el marco del efecto estratégico 41 (en la esfera prioritaria
de “Intervención ante crisis”) no se implementará antes de que se apruebe el PEP y por lo
tanto no forma parte del PEP provisional de corta duración.

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 POR EFECTO ESTRATÉGICO Y ACTIVIDAD
PLAN ESTRATÉGICO PROVISIONAL DE CORTA DURACIÓN (enero–marzo de 2019)
Efecto estratégico

Actividad

Niñas

Niños

Mujeres

Hombres

Total

1

1

10 555

10 584

27 766

26 096

75 000

2

2

30 080

30 080

-

-

60 160

3

-

-

-

-

-

4

-

-

124

76

200

40 635

40 664

27 890

26 172

135 360

3

Total (excluidas las superposiciones)

6.

Los cuadros siguientes presentan un panorama general de los presupuestos asignados
tanto al PEP propiamente dicho como al PEP provisional de corta duración.
CUADRO 2: DESGLOSE INDICATIVO DE LOS COSTOS (dólares)
Resultado
estratégico 1/
Meta 1 del
ODS 2

Resultado
estratégico 1/
Meta 1 del
ODS 2

Resultado
estratégico 3/
Meta 3 del
ODS 2

Resultado
estratégico 5
Meta 16 del
ODS 17

Efecto
estratégico 1

Efecto
estratégico 2

Efecto
estratégico 3

Efecto
estratégico 4

25 693 202

30 920 017

11 059 392

2 152 576

69 825 187

Ejecución

5 375 637

6 032 292

1 561 015

159 673

13 128 617

Costos de apoyo
directo ajustados

3 074 277

4 216 251

1 437 259

263 610

8 991 398

34 143 117

41 168 561

14 057 666

2 575 859

91 945 203

2 219 303

2 675 956

913 748

167 431

5 976 438

36 362 419

43 844 517

14 971 414

2 743 290

97 921 641

Transferencias

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

Total

Efecto estratégico 2: Las poblaciones vulnerables en Libia han fortalecido sus medios de subsistencia y se ha
restablecido el acceso a los servicios básicos durante todo el año; actividad 2: Prestar apoyo a los medios de subsistencia
de las comunidades vulnerables y mejorar las redes de seguridad nacionales y locales.
1
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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 3
Meta 3 del
ODS 2

Efecto
estratégico 1

Efecto
estratégico 2

Efecto
estratégico 3

3 120 734

1 519 087

558 160

5 197 981

Ejecución

374 020

252 288

63 676

689 983

Costos de apoyo directo ajustados

256 410

129 966

45 624

432 000

3 751 165

1 901 341

667 460

6 319 965

243 826

123 587

43 385

410 798

3 994 990

2 024 928

710 844

6 730 763

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

ODS

Objetivo de Desarrollo Sostenible
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