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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 Malawi
(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)

619.800.513 dólares EE.UU.

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

28.601.866 dólares EE.UU.

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

4.851.715

Número de beneficiarios solo del plan estratégico
provisional de corta duración

4.851.715

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 Malawi (1 de enero – 31 de marzo de 2019), cuyo costo total para el PMA asciende
a 28.601.866 dólares EE.UU.
28 de diciembre de 2018

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

Sr. B. Thiry
Director en el País
Correo electrónico: benoit.thiry@wfp.org

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

WFP/EB.1/2019/8-C/9

2

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 Malawi 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 Malawi y a los asociados para el logro de los cuatro efectos estratégicos siguientes por
medio de cinco actividades:

➢

Efecto estratégico 1: Las personas afectadas por la crisis en Malawi, entre ellas los
refugiados, tienen acceso a alimentos nutritivos durante todo el año (meta 1 del
Objetivo de Desarrollo Sostenible [ODS] 2).
Esfera prioritaria: Intervención ante crisis
Actividad principal:
•

➢

Actividad 1. Realizar transferencias de efectivo y/o alimentos en favor de los
refugiados, las personas malnutridas y las poblaciones más vulnerables afectadas
por crisis estacionales

Efecto estratégico 2: Las poblaciones vulnerables de las comunidades afectadas por
la inseguridad alimentaria se benefician de sistemas fortalecidos de protección social
que permiten hacer frente a las crisis y de cadenas de suministro eficientes que
aseguran el acceso a una alimentación sana y nutritiva durante todo el año (meta 1 del
ODS 2).
Esfera prioritaria: Fomento de la resiliencia
Actividades principales:

➢

•

Actividad 2. Apoyar los esfuerzos realizados para que los sistemas nacionales de
protección social respondan mejor a las crisis y tengan más en cuenta los
problemas relacionados con el hambre y la nutrición

•

Actividad 3. Proporcionar comidas nutritivas a los escolares de las zonas afectadas
por la inseguridad alimentaria

Efecto estratégico 3: Las poblaciones seleccionadas en Malawi —en particular los
niños menores de 5 años, los adolescentes y las niñas y mujeres gestantes y lactantes,
así como las personas afectadas por la tuberculosis o el VIH/sida— gozan de un mejor
estado nutricional en consonancia con las metas nacionales (meta 2 del ODS 2).
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Esfera prioritaria: Fomento de la resiliencia
Actividad principal:
•

➢

Actividad 4. Prestar servicios de prevención de la malnutrición crónica y las
carencias de micronutrientes a las poblaciones expuestas a riesgos en las zonas
seleccionadas

Efecto estratégico 4: Para el año 2030, los pequeños productores agrícolas y las
poblaciones vulnerables (en particular las mujeres) en Malawi son más resilientes
gracias a la diversificación de los medios de subsistencia, disponen de excedentes
comercializables más cuantiosos y tienen acceso a sistemas alimentarios que
funcionan satisfactoriamente y a cadenas de suministro eficientes (meta 4 del ODS 2).
Esfera prioritaria: Fomento de la resiliencia
Actividad principal:
•

Actividad 5. Apoyar el fortalecimiento de la resiliencia, la educación y los sistemas
de servicios de fortalecimiento de los sistemas en beneficio de los pequeños
productores agrícolas y los integrantes de la cadena de valor

4.

Una de las actividades previstas en el marco del efecto estratégico 51 (en la esfera prioritaria
“Fomento de la resiliencia”) 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.

Efecto estratégico 5 – Para el año 2030, las instituciones nacionales y locales, los organismos y las empresas disponen de
mayor capacidad y de mejores sistemas de la cadena de suministro para alcanzar el ODS 2; actividad 6 – Realizar
actividades de fortalecimiento de las capacidades, transferencia de conocimientos, establecimiento de asociaciones y
servicios de logística y de compra para las instituciones nacionales y locales y empresas del sector privado relacionadas
con la seguridad alimentaria, la nutrición, la inocuidad de los alimentos, la gestión del riesgo de desastres y la preparación
para la pronta intervención en emergencias.
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

Actividad

Beneficiarios
Niños

Niñas

Mujeres

Hombres

Total

1

1. Realizar transferencias de
efectivo y/o alimentos en
favor de los refugiados, las
personas malnutridas y las
poblaciones más vulnerables
afectadas por crisis
estacionales

429 350

514 270

351 287

454 223

1 749 131

2

2. Apoyar los esfuerzos
realizados para que los
sistemas nacionales de
protección social respondan
mejor a las crisis y tengan
más en cuenta los problemas
relacionados con el hambre y
la nutrición

-

-

-

-

-

3. Proporcionar comidas
nutritivas a los escolares de
las zonas afectadas por la
inseguridad alimentaria

608 314

584 458

-

-

1 192 772

3

4. Prestar servicios de
prevención de la malnutrición
crónica y las carencias de
micronutrientes a las
poblaciones expuestas a
riesgos en las zonas
seleccionadas

277 145

266 276

-

-

543 422

4

5. Apoyar el fortalecimiento
de la resiliencia, la educación
y los sistemas de servicios de
fortalecimiento de los
sistemas en beneficio de los
pequeños productores
agrícolas y los integrantes de
la cadena de valor

368 243

370 033

301 289

326 827

1 366 392

1 314 809

1 365 004

1 048 147

1 123 755

4 851 715

Total

6.

Los cuadros siguientes presentan un panorama general de los presupuestos asignados
tanto al PEP 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 (2019-2023)
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 4
Meta 4 del
ODS 2

Resultado
estratégico 5
Meta 9 del
ODS 17

Efecto
estratégico 1

Efecto
estratégico 2

Efecto
estratégico 3

Efecto
estratégico 4

Efecto
estratégico 5

168 702 828

82 575 230

6 630 001

273 956 389

1 058 420

532 922 868

Ejecución

5 540 378

4 314 766

4 416 121

7 186 695

429 895

21 887 855

Costos de
apoyo directo
ajustados

8 409 405

4 246 631

542 029

13 890 789

72 737

27 161 590

Total parcial

182 652 611

91 136 627

11 588 152

295 033 872

1 561 052

581 972 313

11 872 420

5 923 881

753 230

19 177 202

101 468

37 828 200

194 525 031

97 060 507

12 341 382

314 211 073

1 662 520

619 800 513

Transferencias

Costos de
apoyo indirecto
(6,5 %)
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 1
Meta 1 del ODS 2

Resultado
estratégico 1
Meta 1 del ODS 2

Resultado
estratégico 2
Meta 2 del ODS 2

Resultado
estratégico 4
Meta 4 del ODS 2

Efecto
estratégico 1

Efecto
estratégico 2

Efecto
estratégico 3

Efecto
estratégico 4

Total

10 710 261

3 991 838

296 228

9 718 604

24 716 931

Ejecución

271 735

228 168

116 961

344 169

961 033

Costos de
apoyo directo
ajustados

503 916

193 638

18 960

461 737

1 178 251

Total parcial

11 485 911

4 413 643

432 148

10 524 510

26 856 212

746 584

286 887

28 090

684 093

1 745 654

12 232 495

4 700 530

460 238

11 208 603

28 601 866

Costos de
apoyo indirecto
(6,5 %)
Total
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Lista de las siglas utilizadas en el presente documento
ODS

Objetivo de Desarrollo Sostenible

PEP

plan estratégico para el país
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