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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 Bhután
(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)

8.942.053 dólares EE.UU.

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

549.934 dólares EE.UU.

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

172.050

Número de beneficiarios solo del plan estratégico
provisional de corta duración

172.050

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 Bhután (1 de enero – 31 de marzo de 2019), cuyo costo total para el PMA asciende
a 549.934 dólares EE.UU.
21 de diciembre de 2018
Nota: Este documento debe leerse junto con la versión completa del proyecto de plan estratégico para
Bhután (2019-2023), 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. S. Helms
Jefe de la Oficina en el País
Correo electrónico: svante.helms@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 Bhután 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 Bhután y a los asociados para el logro de los dos efectos estratégicos siguientes por
medio de tres actividades:

➢

Efecto estratégico 1: Para 2023, los niños en edad escolar, las mujeres y los grupos
vulnerables en Bhután gozan de una mejor nutrición de conformidad con las metas
nacionales (meta 2 del Objetivo de Desarrollo Sostenible [ODS] 2).
Esfera prioritaria: Eliminación de las causas profundas
Actividades principales:

➢

•

Actividad 1. Ayudar al Gobierno en su transición a un programa nacional de
nutrición escolar que esté basado en un enfoque integrado de alimentación
escolar que conecte esta última con la educación nutricional y con la salud y las
actividades agrícolas en las escuelas y que incorpore salvaguardias en materia de
género y de carácter ambiental y social en todas las actividades, así como en el
fortalecimiento de las cadenas de suministro y la optimización de las
infraestructuras de nutrición de las escuelas

•

Actividad 2. Prestar asistencia técnica al Gobierno y a los sectores nacionales de
producción de alimentos y comercio a fin de velar por el establecimiento de
políticas sólidas y garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos a lo largo de
las cadenas de suministro de los alimentos enriquecidos, en especial el arroz

Efecto estratégico 2: Para 2023, el Gobierno dispone de capacidades fortalecidas para
abordar los problemas relacionados con la seguridad alimentaria y la nutrición y
prepararse para hacer frente a las crisis, incluidas las derivadas del cambio climático, y
para intervenir prontamente (meta 9 del ODS 17).
Esfera prioritaria: Fomento de la resiliencia
Actividad principal:
•

Actividad 3. Mediante el liderazgo del PMA en el grupo de trabajo del sector de la
logística y las comunicaciones de emergencia, fortalecer las capacidades del
Gobierno, teniendo en cuenta la problemática de género y centrándose en la
vulnerabilidad, por lo que se refiere a la gestión de los recursos nacionales
destinados a las emergencias y la elaboración, la mejora y la puesta a prueba de
planes nacionales de intervención y de sistemas de coordinación en situaciones
de emergencia
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4.

En el marco del PEP provisional de corta duración no habrá beneficiarios directos.

5.

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

CUADRO 1: DESGLOSE INDICATIVO DE LOS COSTOS, POR EFECTO ESTRATÉGICO (dólares)
PLAN ESTRATÉGICO (2019-2023)

Transferencias

Resultado
estratégico 2
Meta 2 del ODS 2

Resultado
estratégico 5
Meta 9 del ODS 17

Efecto estratégico 1

Efecto estratégico 2

Total

5 150 281

993 801

6 144 082

Ejecución

839 084

284 107

1 123 191

Costos de apoyo
directo ajustados

931 002

198 018

1 129 020

6 920 367

1 475 926

8 396 293

449 824

95 935

545 759

7 370 191

1 571 861

8 942 053

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

CUADRO 2: 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 5
Meta 9 del ODS 17

Efecto estratégico 1

Efecto estratégico 2

Total

327 403

61 490

388 894

Ejecución

64 781

14 003

78 784

Costos de apoyo
directo ajustados

40 832

7 860

48 692

433 017

83 353

516 370

28 146

5 418

33 564

461 163

88 771

549 934

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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