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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 Côte d’Ivoire
(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)

82.768.485 dólares EE.UU.

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

3.464.395 dólares EE.UU.

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

169.500

Número de beneficiarios solo del plan estratégico
provisional de corta duración

135.450

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 Côte d’Ivoire (1 de enero – 31 de marzo de 2019), cuyo costo total para el PMA
asciende a 3.464.395 dólares EE.UU.
21 de diciembre de 2018

Nota: Este documento debe leerse junto con la versión completa del proyecto de plan estratégico para
Côte d’Ivoire (2019-2023), que se presenta a la Junta para aprobación.
Coordinadores del documento:
Sr. A. Dieng
Director Regional
África Occidental
Correo electrónico: abdou.dieng@wfp.org

Sra. A. Badejo
Directora en el País
Correo electrónico: adeyinka.badejo@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 Côte d’Ivoire 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 Côte d’Ivoire y a los asociados para el logro de los cinco efectos estratégicos siguientes
por medio de cinco actividades:

➢

Efecto estratégico 1: Los alumnos de las escuelas primarias y sus hogares en zonas
aquejadas de inseguridad alimentaria tienen acceso a alimentos suficientes y nutritivos
durante todo el año (meta 1 del Objetivo de Desarrollo Sostenible [ODS] 2).
Esfera prioritaria: Eliminación de las causas profundas
Actividad principal:
•

➢

Actividad 1. Proporcionar comidas escolares, raciones para llevar a casa y servicios
complementarios a los alumnos de las escuelas primarias durante el año escolar
y promover la compra de alimentos de producción local para las comidas escolares

Efecto estratégico 2: Las poblaciones afectadas por crisis tienen acceso a alimentos
que satisfacen sus necesidades alimentarias y nutricionales básicas durante y después
de las crisis (meta 1 del ODS 2).
Esfera prioritaria: Intervención ante crisis
Actividad principal:
•

➢

Actividad 2. Ofrecer un conjunto integrado de medidas de asistencia a las
poblaciones afectadas, que incluya asistencia alimentaria, campañas de
comunicación para promover cambios sociales y de comportamiento, y alimentos
nutritivos especializados para niños de 6 a 59 meses de edad, niñas y mujeres
embarazadas y lactantes, y personas con VIH, para mejorar el acceso a los
alimentos y prevenir la malnutrición

Efecto estratégico 3: Para 2023 ha mejorado el estado nutricional de las poblaciones
vulnerables y aquejadas de inseguridad alimentaria que viven en las zonas
seleccionadas, en particular los niños, las mujeres en edad de procrear y las personas
con VIH (meta 2 del ODS 2).
Esfera prioritaria: Eliminación de las causas profundas
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Actividad principal:
•

➢

Actividad 3. Apoyar la ejecución del programa nacional de nutrición, con especial
atención a lo siguiente: la elaboración y aplicación de una estrategia de
comunicación para promover cambios sociales y de comportamiento que
incorpore la perspectiva de género; la aplicación de la estrategia nacional para el
enriquecimiento de los alimentos básicos consumidos con regularidad; la mejora
del plan de estudios de la educación primaria para incluir la nutrición, y la
generación de datos empíricos sobre las actividades del Plan nacional
multisectorial de nutrición

Efecto estratégico 4: Para 2023 las poblaciones y comunidades seleccionadas
disponen de medios de subsistencia más sólidos, presentan mayor resiliencia ante las
crisis de origen climático y de otro tipo y se benefician de cadenas de valor y sistemas
alimentarios sostenibles más eficientes y equitativos (meta 4 del ODS 2).
Esfera prioritaria: Fomento de la resiliencia
Actividad principal:
•

➢

Actividad 4. Ofrecer un conjunto de medidas de asistencia integradas y capaces de
transformar las relaciones de género a los pequeños agricultores, en especial a los
grupos de agricultoras, que incluya capacitación sobre buenas prácticas agrícolas,
equipo y actividades relacionadas con las campañas de comunicación para
promover cambios sociales y de comportamiento que valoricen el potencial
agrícola local, la creación de activos y la asistencia alimentaria selectiva, y prestar
apoyo técnico para generar datos empíricos que sirvan de base para la ampliación
de las actividades de los grupos de agricultores

Efecto estratégico 5: Para 2023 las instituciones nacionales disponen de mayores
capacidades para orientar y gestionar mejor los programas de seguridad alimentaria,
nutrición y protección social (meta 9 del ODS 17).
Esfera prioritaria: Eliminación de las causas profundas
Actividad principal:
•

4.

Actividad 5. Prestar apoyo técnico a las instituciones nacionales en sus iniciativas
de promoción de la alimentación escolar, la seguridad alimentaria, la nutrición, la
protección social y la preparación para la pronta intervención y respuesta en casos
de emergencia

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, 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

1

1. Proporcionar comidas escolares, raciones para
llevar a casa y servicios complementarios a los
alumnos de las escuelas primarias durante el
año escolar y promover la compra de alimentos
de producción local para las comidas escolares

1

61 250

63 750

125 000

2

2. Ofrecer un conjunto integrado de medidas de
asistencia a las poblaciones afectadas, que
incluya asistencia alimentaria, campañas de
comunicación para promover cambios sociales y
de comportamiento, y alimentos nutritivos
especializados para niños de 6 a 59 meses de
edad, niñas y mujeres embarazadas y lactantes, y
personas con VIH, para mejorar el acceso a los
alimentos y prevenir la malnutrición

1

1 675

825

2 500

3

3. Apoyar la ejecución del programa nacional de
nutrición, con especial atención a lo siguiente: la
elaboración y aplicación de una estrategia de
comunicación promover cambios sociales y de
comportamiento que incorpore la perspectiva de
género; la aplicación de la estrategia nacional
para el enriquecimiento de los alimentos básicos
consumidos con regularidad; la mejora del plan
de estudios de la educación primaria para incluir
la nutrición, y la generación de datos empíricos
sobre las actividades del Plan nacional
multisectorial de nutrición

3

No se
aplica

No se
aplica

No se
aplica

4

4. Ofrecer un conjunto de medidas de asistencia
integradas y capaces de transformar las
relaciones de género a los pequeños
agricultores, en especial a los grupos de
agricultoras, que incluya capacitación sobre
buenas prácticas agrícolas, equipo y actividades
relacionadas con las campañas de comunicación
para promover cambios sociales y de
comportamiento que valoricen el potencial
agrícola local, la creación de activos y la
asistencia alimentaria selectiva, y prestar apoyo
técnico para generar datos empíricos que sirvan
de base para la ampliación de las actividades de
los grupos de agricultores

1

5 700

1 800

7 500

5

5. Prestar apoyo técnico a las instituciones
nacionales en sus iniciativas de promoción de la
alimentación escolar, la seguridad alimentaria, la
nutrición, la protección social y la preparación
para la pronta intervención y respuesta en casos
de emergencia

3

No se
aplica

No se
aplica

No se
aplica

68 625

66 375

135 000

427

23

450

Total de las transferencias alimentarias y de base monetaria (nivel 1)
Total de las actividades de fortalecimiento de las capacidades (nivel 1)

5.

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 2
Meta 2 del
ODS 2

Resultado
estratégico 4
Meta 4 del
ODS 2

Resultado
estratégico 5
Meta 9 del
ODS 17

Efecto
estratégico 2

Efecto
estratégico 3

Efecto
estratégico 4

Efecto
estratégico 5

21 703 771

1 740 073

1 756 634

29 318 726

3 139 585

57 658 789

Ejecución

5 329 169

586 944

498 086

7 108 297

751 911

14 274 407

Costos de apoyo
directo ajustados

2 206 267

188 129

183 810

2 880 736

324 749

5 783 691

29 239 208

2 515 146

2 438 529

39 307 759

4 216 245

77 716 887

1 900 548

163 485

158 504

2 555 004

274 056

5 051 598

31 139 756

2 678 631

2 597 034

41 862 763

4 490 301

82 768 485

Efecto
estratégico 1
Transferencias

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

Total

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 2
Meta 2 del
ODS 2

Resultado
estratégico 4
Meta 4 del
ODS 2

Resultado
estratégico 5
Meta 9 del
ODS 17

Total

Efecto
estratégico 1

Efecto
estratégico 2

Efecto
estratégico 3

Efecto
estratégico 4

Efecto
estratégico 5

1 362 633

77 021

119 389

465 690

355 282

2 380 014

Ejecución

241 889

28 110

20 985

260 420

54 947

606 350

Costos de apoyo
directo ajustados

143 234

9 385

12 531

64 819

36 621

266 589

1 747 756

114 515

152 904

790 929

446 850

3 252 953

113 604

7 444

9 939

51 410

29 045

211 442

1 861 360

121 959

162 843

842 339

475 895

3 464 395

Transferencias

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

AVBC-EB12019-16993S

6

