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Asuntos operacionales — Proyectos aprobados
mediante votación por correspondencia
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
Dominicana (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)

10.174.911 dólares EE.UU.

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

750.487 dólares EE.UU.

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

3.376.000

Número de beneficiarios solo del plan estratégico
provisional de corta duración

40.250

Marcador de género y edad*
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* 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 Dominicana (1 de enero – 31 de marzo de 2019), cuyo costo total para
el PMA asciende a 750.487 dólares EE.UU.
21 de diciembre de 2018
Nota: Este documento debe leerse junto con la versión completa del proyecto de plan estratégico para
la República Dominicana (2019-2023), que se presenta a la Junta para aprobación.
Coordinadores del documento:
Sr. M. Barreto
Director Regional
América Latina y el Caribe
Correo electrónico: miguel.barreto@wfp.org

Sr. W. Vigil
Director en el País
Correo electrónico: william.vigil@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 Dominicana
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 Dominicana y a los asociados para el logro de los dos efectos estratégicos
siguientes por medio de dos actividades:

➢

Efecto estratégico 2: Para 2023, los grupos más vulnerables desde el punto de vista
nutricional gozan de un mejor estado nutricional (meta 2 del Objetivo de Desarrollo
Sostenible [ODS] 2).
Esfera prioritaria: Eliminación de las causas profundas
Actividad principal:
•

➢

Actividad 2. Apoyar los programas de salud pública y protección social en la
aplicación de estrategias y sistemas integrales que sigan un enfoque basado en
los derechos para mejorar el estado nutricional de las poblaciones vulnerables a
la malnutrición en diferentes etapas del ciclo de vida

Efecto estratégico 3: Para 2023, los sistemas nacionales y locales disponen de
capacidades fortalecidas y llevan a cabo una acción coordinada ayudando a las
poblaciones vulnerables a mejorar su resiliencia ante las crisis, a adaptarse mejor al
cambio climático y a reducir el riesgo de desastres. (meta 9 del ODS 17).
Esfera prioritaria: Fomento de la resiliencia
Actividad principal:
•

4.

Actividad 3. Prestar asistencia técnica, promover la generación de datos empíricos y
apoyar estrategias de promoción para la gestión del riesgo de desastres, la
preparación para la pronta intervención y respuesta ante emergencias y la
adaptación al cambio climático entre las instituciones y las comunidades vulnerables

Una de las actividades previstas en el marco del efecto estratégico 11 (en la esfera prioritaria
“Eliminación de las causas profundas”) no se implementará antes de que se apruebe el PEP
y por lo tanto no forma parte del PEP provisional de corta duración.

Efecto estratégico 1: Para 2023, la sociedad civil y las instituciones públicas y privadas disponen de capacidades fortalecidas,
llevan a cabo una acción coordinada y están en condiciones de abordar los problemas que plantea el logro del objetivo del
Hambre Cero; actividad 1: Proporcionar asistencia técnica al Gobierno, la sociedad civil, el sector privado, el mundo académico
y las entidades sociales para establecer una alianza nacional inclusiva y coordinada, mejorar los marcos jurídicos y elaborar
políticas, estrategias de comunicación y programas para reforzar la seguridad alimentaria y la nutrición.
1
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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, ACTIVIDAD Y NIVEL
PLAN ESTRATÉGICO PROVISIONAL DE CORTA DURACIÓN (enero–marzo de 2019)

Efecto
estratégico

Actividad

Nivel

Beneficiarios
Mujeres y niñas

Hombres y niños

Total

2

2

1

14 760

10 490

25 250

3

3

3

7 500

7 500

15 000

14 760

10 490

25 250

7 500

7 500

15 000

22 260

17 990

40 250

Total de las transferencias alimentarias y
de base monetaria (nivel 1)
Total (nivel 3)
Total de beneficiarios

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, POR EFECTO ESTRATÉGICO (dólares)
PLAN ESTRATÉGICO (2019-2023)
Resultado
estratégico 5
Meta 9 del ODS 17

Resultado
estratégico 2
Meta 2 del ODS 2

Resultado
estratégico 5
Meta 9 del ODS 17

Efecto
estratégico 1

Efecto
estratégico 2

Efecto
estratégico 3

Transferencias

731 106

4 535 029

1 308 548

6 574 683

Ejecución

354 137

1 310 387

291 486

1 956 010

Costos de apoyo
directo ajustados

143 793

757 208

122 214

1 023 214

1 229 036

6 602 623

1 722 248

9 553 907

79 887

429 171

111 946

621 004

1 308 923

7 301 794

1 834 194

10 174 911

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 2
Meta 2 del ODS 2

Resultado estratégico 5
Meta 9 del ODS 17

Efecto estratégico 2

Efecto estratégico 3

Total

Transferencias

293 850

160 594

454 444

Ejecución

64 635

31 414

96 049

Costos de apoyo directo
ajustados

100 409

53 781

154 190

Total parcial

458 894

245 789

704 683

Costos de apoyo
indirecto (6,5 %)

29 828

15 976

45 804

Total

488 722

261 765

750 487
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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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