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1.

Durante las consultas oficiosas previas al segundo período de sesiones ordinario de 2017
de la Junta Ejecutiva, el PMA se comprometió a informar periódicamente a la Junta sobre las
revisiones, y los correspondientes aumentos de presupuesto, de los planes estratégicos
para los países (PEP) y los PEP provisionales aprobados por el Director Ejecutivo en virtud
de las facultades en él delegadas por la Junta Ejecutiva, incluidos las revisiones y los
aumentos de presupuesto aprobados conjuntamente por el Director Ejecutivo y el Director
General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO)1.

2.

De conformidad con las decisiones de la Junta, entre las facultades delegadas en el Director
Ejecutivo con respecto a la aprobación de las revisiones figuran las siguientes2:
a)

revisión de cualquier operación de emergencia (OEM) limitada o revisión de un PEP,
un PEP provisional o un PEP provisional de transición que esté relacionada con una
situación de emergencia, mediante aprobación conjunta del Director Ejecutivo y el

Véase el documento titulado “Informe de actualización sobre la hoja de ruta integrada” (WFP/EB.2/2017/4-A/1/Rev.1,
aprobado por la Junta en la decisión 2017/EB.2/2), párrs. 105 a 112.
1
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Director General de la FAO para todos los casos en los que el aumento presupuestario
correspondiente supere los 50 millones de dólares EE. UU.;
b)

revisión al alza de uno o más efectos estratégicos individuales de un PEP, un PEP
provisional o un PEP provisional de transición que tenga entre sus esferas prioritarias el
fomento de la resiliencia o la eliminación de las causas profundas, siempre que el
importe total del aumento presupuestario correspondiente no supere el 25 % del último
valor del plan aprobado por la Junta o, a falta de este valor para los PEP provisionales de
transición, el valor inicial aprobado por el Director Ejecutivo, o 150 millones de dólares;

c)

revisión de los componentes no relacionados con una emergencia incluidos en un PEP
provisional de transición posterior a una OEM limitada;

d)

revisión de un PEP, un PEP provisional o un efecto estratégico financiado en su
totalidad por el país anfitrión;

e)

adición a un PEP, un PEP provisional o un PEP provisional de transición de un efecto
estratégico financiado en su totalidad por un país anfitrión que no haya solicitado a la
Junta la aprobación de dicho efecto estratégico, y

f)

revisiones relacionadas con actividades de prestación de servicios.

3.

El presente informe abarca las revisiones y los aumentos presupuestarios relativos a los
PEP, los PEP provisionales y los PEP provisionales de transición aprobados entre el 1 de julio
y el 31 de diciembre de 2018, que se resumen a continuación y en el anexo.

4.

Durante el período objeto de examen se aprobaron 24 revisiones. Tres fueron aprobadas
por el Director Ejecutivo, una por el Director Ejecutivo Adjunto, siete por directores
regionales en los países en virtud de las facultades en ellos delegadas por el Director
Ejecutivo, y 13 por directores en los países en virtud de las facultades en ellos delegadas por
el Director Ejecutivo. El costo total de estas revisiones para el PMA fue de 247 millones de
dólares.

Revisiones y aumentos presupuestarios aprobados por el Director Ejecutivo
5.

La revisión 3 del PEP para Colombia (2017-2021) responde a la grave crisis económica de
Venezuela, que ha causado la migración de dos millones de venezolanos a los países vecinos
en busca de acceso al empleo, servicios médicos y alimentos. Debido a su frontera extensa
y permeable con Venezuela, Colombia ha recibido el mayor número de migrantes, más de
un millón de personas. En respuesta al rápido incremento de las necesidades, el 26 de
marzo de 2018 el PMA activó una intervención de emergencia coordinada a nivel central de
nivel 2. Tomando como base las constataciones de las evaluaciones, la revisión tiene como
objetivo ampliar la cobertura de las actividades 2 y 3 (efecto estratégico 2) para llegar a más
beneficiarios, prestando asistencia alimentaria de emergencia a los migrantes venezolanos
en centros de tránsito y a los hogares de migrantes mixtos vulnerables que viven en
asentamientos informales y que pretenden quedarse en Colombia. También se
suministrará asistencia alimentaria a las comunidades indígenas vulnerables que acogen un
número considerable de migrantes venezolanos. Debido a sus necesidades nutricionales
específicas, los niños de 6 a 59 meses de edad recibirán asistencia para el tratamiento y la
prevención de la malnutrición, en tanto que la ampliación de las actividades de alimentación
escolar permitirá al programa nacional de alimentación escolar absorber mejor la llegada
de niños migrantes venezolanos. Con la revisión se presta asistencia a 354.000 personas
más, lo que aumenta el número total de beneficiarios a 1.179.000, a un costo total de
44 millones de dólares.

6.

La revisión 3 del PEP provisional de transición para Nepal (2018) permitió ampliar seis
meses su duración para cubrir el período previo al inicio de la ejecución del PEP
propiamente dicho, en enero de 2019. De conformidad con las preferencias de los
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refugiados beneficiarios, y como forma de reducir la dependencia de las distribuciones
generales de alimentos, se introdujeron transferencias de base monetaria (TBT) en la
actividad 2 (efecto estratégico 2), con miras a empoderar a los beneficiarios para que
pudieran atender mejor sus necesidades alimentarias básicas. Con arreglo a la revisión, se
mejoró la asistencia nutricional destinada a las personas afectadas por las inundaciones
mediante la introducción de actividades de alimentación suplementaria general durante un
mes; el suministro de alimentación suplementaria selectiva durante seis meses a los niños
de 6 a 59 meses de edad y las mujeres embarazadas y lactantes y las niñas aquejados de
malnutrición, y el aumento del número de beneficiarios del programa de salud y nutrición
maternoinfantiles, centrándose en los primeros 1.000 días después de la concepción. La
revisión permitió prestar ayuda a 107.636 personas más, lo que aumenta el número total
de beneficiarios a 1.134.958, a un costo total de 7,5 millones de dólares.
7.

Con la revisión 2 del PEP provisional de transición para Camboya (2018) se aumentó el
presupuesto de la actividad 1 (efecto estratégico 1) para poder realizar grandes donaciones
de arroz, aceite vegetal y pescado en conserva, que utilizar en la ejecución del PEP para
Camboya en 2019. La revisión también permitió aumentar las actividades de fortalecimiento
de las capacidades y realizar ajustes en los costos derivados de la tecnología de la
información y las comunicaciones, los puestos de personal y la prestación de servicios de
logística por terceros. El costo total es de 4 millones de dólares.

Revisión aprobada por el Director Ejecutivo Adjunto en virtud de las
facultades en él delegadas
8.

La revisión 3 del PEP para Mozambique (2017-2021) prevé la prestación de asistencia de
emergencia a las personas afectadas por la sequía en las zonas semiáridas del interior de
Gaza e Inhambane, que se encuentran en la fase 3 de la Clasificación Integrada de la
Seguridad Alimentaria en Fases (IPC). Después de cosechas malas o inferiores al promedio,
se prevé que en las zonas afectadas los precios de los cereales serán elevados y que las
reservas alimentarias de los hogares se agotarán rápidamente, lo cual provocará un
importante deterioro de la seguridad alimentaria y nutricional durante la temporada de
escasez de alimentos, entre octubre de 2018 y marzo de 2019. Mediante la revisión se harán
ajustes a la actividad 3 (efecto estratégico 2); las modalidades de asistencia que se utilizarán
serán las distribuciones generales de alimentos en zonas remotas y las TBM en las zonas
donde los mercados funcionan satisfactoriamente. También se realizarán distribuciones
generales de alimentos para las personas desplazadas internamente que viven en la
provincia septentrional de Cabo Delgado, afectada por los conflictos, donde se registran las
mayores tasas de malnutrición crónica del país (fase 4 de la IPC). Con la revisión se
incrementó el número de beneficiarios a 295.000, lo que aumenta el número total de
beneficiarios a 1.245.066, a un costo total de 25 millones de dólares.

Revisiones aprobadas por directores regionales en virtud de las facultades
en ellos delegadas
9.

La revisión 3 del PEP para Myanmar (2018-2022) responde a diversos factores, entre ellos
la intensificación de las hostilidades en la zona septentrional del estado de Rakáin y una
transición más rápida de lo previsto de las distribuciones generales de alimentos al uso de
TBM. La actividad 1 (efecto estratégico 1) se reforzará para prestar asistencia a 100.000
beneficiarios más en el norte de Rakáin mediante distribuciones generales de alimentos, en
tanto que en la zona central de ese estado 25.000 beneficiarios pasarán de la asistencia
alimentaria en especie a las TBM, sumándose así a los 10.000 beneficiarios existentes que
ya reciben TBM. En el marco de las actividades de preparación y respuesta ante
emergencias, el PMA creará un centro logístico en Sittwe, con el fin de favorecer la eficacia
de las operaciones humanitarias en el centro y el norte del estado de Rakáin. El programa
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de alimentación escolar tiene por finalidad diversificar la alimentación de los niños pasando
gradualmente del suministro actual de galletas de alto valor energético a las comidas
escolares cocinadas. Teniendo en cuenta las conclusiones del último panorama general de
las necesidades humanitarias y la evolución de esas necesidades, se producirá una
disminución importante en el número de beneficiarios de las actividades 7 y 8 (efecto
estratégico 3) centradas en la nutrición. El costo total de la revisión es de 28 millones de
dólares.
10.

La revisión 1 del PEP para Uganda (2018-2022) prevé la inclusión de una intervención de
fortalecimiento de las capacidades en la actividad 1 (efecto estratégico 1), con la finalidad
de apoyar las iniciativas del Gobierno de dar acogida a un creciente número de refugiados.
Mediante la revisión, el PMA pretende mejorar la calidad de la intervención destinada a los
refugiados llevando a cabo actividades centradas específicamente en la nutrición y que
integran la dimensión nutricional, fortaleciendo la infraestructura en los lugares donde se
desarrollan esas actividades, tratando de conseguir la participación de los pequeños
comerciantes antes de la posible ampliación de las TBM, y llevando a cabo iniciativas de
fomento de las capacidades relativas a las cuestiones relacionadas con el género y la
protección. El PMA contribuirá asimismo a abordar las causas subyacentes de la
malnutrición llevando a cabo evaluaciones y estudios, revisando las directrices en materia
de nutrición e introduciendo su plataforma digital para la gestión de los beneficiarios y las
modalidades de transferencia (SCOPE), con el fin de mejorar la gestión de los datos sobre la
identidad y los derechos de los beneficiarios. El costo total de la revisión es de 18 millones
de dólares.

11.

La revisión 2 del PEP provisional para Sudán del Sur (2018-2020) tiene como finalidad
mejorar las intervenciones ante el conflicto existente en el país, que se caracteriza por
desplazamientos masivos de población, el desmoronamiento de la economía y el
empeoramiento de la situación de la seguridad alimentaria y la nutrición. A partir de las
constataciones de evaluaciones del mercado y estudios de viabilidad recientes, la revisión
prevé una reducción del alcance y el valor general de las TBM, debido a las condiciones
deficientes del mercado en varias partes del país. No obstante, en las zonas urbanas se
ampliará la modalidad de TBM para prestar asistencia a los refugiados que viven en
campamentos y que se benefician de la actividad 1 (efecto estratégico 1), así como en el
marco del componente de apoyo a los medios de subsistencia para las zonas rurales de la
actividad 4 (efecto estratégico 3). La revisión también prevé la inclusión de dos nuevas
actividades en el marco del efecto estratégico 4: la prestación de servicios relacionados con
la cadena de suministro a la comunidad humanitaria en general y la prestación de servicios
de telecomunicaciones de emergencia entre organismos. Gracias a la revisión es posible
prestar asistencia a 102.500 beneficiarios más, con lo que el número total aumenta a
4.468.754, a un costo total de 18 millones de dólares.

12.

La revisión 3 del PEP provisional para la República Democrática del Congo (2018-2020)
obedece al empeoramiento de la seguridad alimentaria y la nutrición como resultado del
recrudecimiento de la violencia en las provincias de Kasai, Tanganyika, Ituri, Kivu del Sur y
Kivu del Norte. Según una reciente encuesta sobre nutrición realizada por el Gobierno, se
registró un drástico deterioro del estado nutricional de los niños. Conforme a un análisis de
las tendencias y datos empíricos, la situación en materia de nutrición ha seguido
deteriorándose y es probable que haya empeorado durante el último trimestre de 2018 con
el comienzo de la temporada de escasez de alimentos. Con la revisión se aumentará el
número de beneficiarios de la actividad 4 (efecto estratégico 2), ampliando el programa de
prevención de la malnutrición aguda. En concreto, el PMA fortalecerá las intervenciones
para la prevención de la malnutrición aguda, así como las de tratamiento de la malnutrición
aguda moderada y grave y las distribuciones generales de alimentos en zonas prioritarias,
para velar por que se satisfagan las necesidades alimentarias y nutricionales de las
comunidades afectadas. Con la revisión se presta asistencia a 181.952 personas más, lo que

WFP/EB.1/2019/8-E/1

5

aumenta el número total de beneficiarios a 6.747.386, a un costo total de 16 millones de
dólares.
13.

La revisión 1 del PEP para el Camerún (2018-2020) aborda las necesidades humanitarias
derivadas del aumento de las hostilidades entre los grupos armados no estatales y las
fuerzas de seguridad, que han dado lugar a desplazamientos generalizados en las regiones
de Noroeste y Sudoeste. La crisis se ha visto agudizada por otras emergencias humanitarias,
que afectan a 3,3 millones de personas en todo el Camerún, e incluye la crisis provocada
por Boko Haram en la región de Extremo Norte y los efectos secundarios de la crisis que
azota de la República Centroafricana en las regiones de Este, Adamaoua y Norte. Para
responder al rápido incremento de las necesidades, la revisión prevé: una ampliación de la
actividad 1 (efecto estratégico 1) a la región de Sudoeste, para prestar asistencia a las
personas desplazadas internamente; un aumento del número de beneficiarios de la
plataforma de efectivo polivalente en la región Extremo Norte, y el recurso a distribuciones
generales de alimentos y TBM para los refugiados provenientes de la República
Centroafricana. Con la revisión se prestará ayuda a 105.550 personas más, con lo que el
número total de beneficiarios ascenderá a 624.980, a un costo total de 16 millones de
dólares.

14.

La revisión 3 del PEP para el Estado de Palestina (2018-2022) tiene como objetivo mitigar
el impacto del deterioro de las oportunidades de subsistencia y las elevadas tasas de
pobreza, que están provocando un aumento de la inseguridad alimentaria que ya afecta al
39 % de los habitantes de la Franja de Gaza y al 13 % de los de la Ribera Occidental. Las
restricciones al comercio y la falta de acceso a los recursos, especialmente en la Franja de
Gaza, aunadas al impacto de los disturbios civiles y los conflictos armados, plantean
problemas para la recuperación y el crecimiento sostenible de la economía. Concretamente,
en la presente revisión se prevé un aumento del número de beneficiarios de las TBM en la
actividad 1 (efecto estratégico 1) y una mejora de la canasta de alimentos añadiendo
pescado en conserva y legumbres secas. Con la revisión, el número de beneficiarios
aumenta en 54.700 personas, con lo que el total de beneficiarios asciende a 368.700, a un
costo total de 13 millones de dólares.

15.

La revisión 2 del PEP provisional de transición para Nicaragua (2018-2019) fortaleció las
iniciativas del PMA de preparación ante emergencias con el fin de asegurar que el Gobierno
dispusiera en 2018 de las capacidades necesarias para prepararse y responder en caso de
desastre natural o crisis económica. Para abordar las necesidades de los pequeños
agricultores y las organizaciones de agricultores, en la revisión se mejoró la actividad 4
(efecto estratégico 3) incluyendo en ella la distribución de equipo agrícola y la prestación de
capacitación técnica a los agricultores beneficiarios, con vistas a aumentar la producción
agrícola y ampliar el acceso a los mercados. Además, a través de la actividad 7 (efecto
estratégico 5), se prestó asistencia técnica al Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación
y Atención de Desastres con el fin de garantizar su preparación en caso de que se produzcan
emergencias repentinas. También se incrementó el componente de alimentos y el número
de beneficiarios correspondiente al comienzo de la temporada de huracanes. Con la
revisión se presta asistencia a 40.000 personas más, con lo que el número total de
beneficiarios asciende a 276.400, a un costo total de 1,5 millones de dólares.

Revisiones aprobadas por directores en los países en virtud de las
facultades en ellos delegadas
16.

La revisión 2 del PEP provisional de transición para Madagascar (2018-2019) tiene como
objetivo aumentar la asistencia a la población en situación de inseguridad alimentaria y
fortalecer las capacidades nacionales para la pronta intervención y respuesta ante casos de
desastres naturales. Según una evaluación de la IPC terminada recientemente, el número
previsto de personas afectadas por la inseguridad alimentaria en situación de necesidad de
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asistencia durante la temporada de escasez de 2018-2019 (de octubre a marzo) es
considerablemente mayor que los niveles actuales previstos. El noreste de Madagascar fue
afectado por los ciclones Ava y Eliakim en enero y marzo de 2018, respectivamente, que
causaron enormes daños a viviendas e infraestructuras. Con la revisión se fortalece la
actividad 1 (efecto estratégico 1) efectuando distribuciones generales de alimentos para las
poblaciones vulnerables gravemente afectadas por la temporada de escasez. También
aumenta las capacidades logísticas de telecomunicaciones de emergencias del PMA en el
marco del efecto estratégico 6 para velar por que haya suficiente personal y suficientes
activos para apoyar al Gobierno y la comunidad humanitaria a responder eficazmente en
caso de desastres naturales repentinos. Con la revisión se presta asistencia a
433.720 personas más, lo que aumenta el número total de beneficiarios a 1.958.378, a un
costo total de 10 millones de dólares.
17.

La revisión 2 del PEP para el Ecuador (2017-2021) responde a la llegada de un mayor
número de migrantes venezolanos vulnerables que cruzan la frontera en busca de
oportunidades básicas de subsistencia y acceso a alimentos. Entre enero y julio de 2018
llegaron al Ecuador 608.948 venezolanos, de los cuales se calcula que 160.000 han decidido
quedarse. Frente al escaso acceso a los alimentos, los hogares han adoptado estrategias de
supervivencia negativas, en particular comprando alimentos de baja calidad y reduciendo
el tamaño y el número de comidas. Habida cuenta del deterioro de la situación humanitaria,
la revisión permitirá aumentar el número de beneficiarios de las actividades realizadas en
el marco del efecto estratégico 1, suministrando TBM a los migrantes vulnerables e
impartiendo capacitación en manipulación e inocuidad de los alimentos para fortalecer las
competencias de los migrantes y educación nutricional a las poblaciones afectadas. Con la
revisión se presta ayuda a 334.768 personas más, lo que aumenta el número total de
beneficiarios a 510.718, a un costo total de 10 millones de dólares.

18.

La revisión 2 del PEP provisional de transición para Burkina Faso (2018) tenía por
objetivo mitigar el impacto de los déficits de cereales causados por una prolongada
temporada de escasez, que dio lugar a un aumento de los niveles de inseguridad
alimentaria. La revisión permitió al PMA absorber una contribución en especie, con lo que
se facilitaron las distribuciones generales de alimentos en el marco de la actividad 6 (efecto
estratégico 4), destinadas a proteger los activos productivos y mitigar el impacto de las
estrategias de supervivencia negativas. La selección de los beneficiarios se hizo sobre la
base del análisis de la economía de los hogares y los beneficiarios de la asistencia
alimentaria en especie se registraron en SCOPE. Con la revisión se prestó asistencia a
38.060 personas más, lo que aumentó el número total de beneficiarios a 1.119.975, a un
costo total de 8,5 millones de dólares.

19.

La revisión 5 del PEP para Colombia (2017-2021) se propone aumentar las capacidades
productivas de los pequeños agricultores de las zonas rurales. Se ampliarán los efectos
estratégicos 4 y 5 para aumentar el número de beneficiarios de las TBM y se mejorarán las
iniciativas de fortalecimiento de las capacidades. En la actividad 9, las TBM se emplearán
como incentivo para mejorar las prácticas agrícolas y como forma de facilitar la
diversificación del régimen alimentario y el fortalecimiento de los medios de subsistencia.
Además, las actividades se centrarán en facilitar la participación efectiva de las mujeres
rurales en los procesos públicos de adopción de decisiones y en el establecimiento de un
programa integrado de reforma rural que tenga en cuenta la perspectiva de género. El
objetivo de la actividad 7 es ampliar las oportunidades de generación de ingresos y
fortalecimiento de las capacidades agrícolas de las asociaciones de pequeños agricultores.
Con la revisión el número de beneficiarios se incrementa en 16.000 personas, lo que lleva
el número total de beneficiarios a 1.195.000, a un costo total de 8,5 millones de dólares.
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20.

La revisión 1 del PEP para Filipinas (2018-2023) obedece a la necesidad de atender las
necesidades humanitarias de las personas afectadas por la crisis de Marawi y mejorar la
seguridad alimentaria y nutricional de la población vulnerable de Mindanao. En 2017,
Marawi, la capital de Lanao del Sur, en la región autónoma musulmana de Mindanao, fue
asediada por militantes islámicos, lo que ocasionó el desplazamiento de 400.000 personas.
Desde entonces se ha recuperado la ciudad tras una ofensiva de las fuerzas armadas de
Filipinas, y se está finalizando un amplio plan de recuperación. La revisión prevé una
ampliación de la actividad 1 (efecto estratégico 1) para apoyar a las personas afectadas por
la crisis de Lanao del Sur fortaleciendo las actividades de alimentación escolar de
emergencia, las intervenciones de asistencia alimentaria para la creación de activos y las
distribuciones generales de alimentos. Se distribuirán alimentos nutritivos especializados a
las niñas y mujeres embarazadas y lactantes, y a los niños de 6 a 23 meses de edad.
Mediante la actividad 3 (efecto estratégico 3), la revisión también prevé la distribución de
TBM en zonas de Mindanao central cuyos mercados funcionan satisfactoriamente, y la
realización de un componente de alimentación escolar de cuatro meses de duración que
incluirá arroz, frijoles y aceite vegetal en las comidas escolares. Con la revisión se presta
asistencia a 149.430 personas más, lo que aumenta el número total de beneficiarios a
277.800, a un costo total de 8 millones de dólares.

21.

La revisión 1 del PEP provisional de transición para el Senegal (2018) tenía por objeto
ampliar la asistencia del PMA para complementar el plan de intervención en emergencias
del Gobierno para la temporada de escasez de 2018. En el Cadre Harmonisé de marzo de
2017 se señaló que 752.618 personas estaban en situación de crisis o emergencia, en tanto
que en la evaluación de la seguridad alimentaria en emergencias del PMA de febrero de
2018, realizada en la región norte del país, se notificó una gran prevalencia de inseguridad
alimentaria. Para prestar apoyo a las poblaciones vulnerables durante la temporada de
escasez, la revisión permitió ampliar el alcance las actividades 1, 2 y 3 (efectos estratégicos 1
y 2). En la actividad 1 hubo un incremento del número de beneficiarios del componente de
TBM, mientras que las iniciativas de fortalecimiento de las capacidades se centraron en
ayudar al Gobierno a responder con mayor eficacia a las crisis estacionales y recurrentes. El
apoyo prestado mediante la actividad 2 estuvo centrado en fortalecer las capacidades del
Gobierno respecto a las actividades de alimentación escolar y respaldar a los hogares
afectados por el VIH. Se distribuyeron productos nutritivos especializados para la
prevención de la malnutrición en niños de 6 a 23 meses de edad y para el tratamiento de la
malnutrición aguda moderada en niños de 6 a 59 meses de edad y niñas y mujeres
embarazadas y lactantes. Con la revisión se incrementó el número de beneficiarios en
96.000 personas, por lo que el total de beneficiarios ascendió a 495.185, a un costo total de
5 millones de dólares.

22.

La revisión 1 del PEP provisional de transición para Guinea-Bissau (2018-2019) tiene
como objetivo mejorar la calidad de las comidas escolares y fomentar la producción agrícola
y las oportunidades de generación de ingresos, aumentando las compras de alimentos a
nivel local. Gracias a la revisión se potencia la actividad 7 (efecto estratégico 3) mediante: la
compra de 1.523 toneladas de alimentos a pequeños agricultores para abastecer al
programa de alimentación escolar, la intensificación de las actividades de fortalecimiento
de las capacidades para prestar apoyo a las organizaciones no gubernamentales locales que
se encargan de las actividades de capacitación orientadas a mejorar las prácticas agrícolas
entre los pequeños agricultores, y el aumento del presupuesto dedicado a la labor de
seguimiento y logística del PMA y los asociados no gubernamentales. Con la revisión se
presta apoyo a 4.358 personas más, lo que aumenta el número total de beneficiarios a
232.046, a un costo total de 2 millones de dólares.

23.

La revisión 3 del PEP provisional de transición para Mauritania (2018) permitió prestar
apoyo a los refugiados de Malí afectados por los conflictos y a las poblaciones vulnerables
mauritanas recurriendo a diversas modalidades de asistencia. La situación de seguridad en
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el norte y el centro de Malí siguió deteriorándose durante el primer semestre de 2018,
donde se produjeron enfrentamientos entre grupos armados, lo que dio a lugar a la llegada
de un número creciente de refugiados a Mauritania. Los ajustes realizados en la actividad 3
(efecto estratégico 2) permitieron aumentar el número de beneficiarios y mejorar la canasta
de alimentos para los refugiados malienses que se beneficiaban de las distribuciones
generales de alimentos. Los cambios en la actividad 6 (efecto estratégico 4) tuvieron por
finalidad sustituir las distribuciones generales de alimentos por TBM en la intervención de
creación de activos para las comunidades y los hogares cuyos destinatarios eran las
poblaciones de Mauritania aquejadas de inseguridad alimentaria. Utilizando fondos de la
Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria de la Comisión
Europea, el PMA llevó a cabo, en el marco de la actividad 8 (efecto estratégico 6), una
iniciativa de preparación y respuesta en casos de emergencia de 18 meses de duración con
el objetivo de fortalecer las capacidades del sistema nacional de gestión del riesgo de
desastres. La revisión permitió prestar apoyo a 3.000 personas más, de modo que el
número total de beneficiarios aumentó a 516.200, a un costo total de 2 millones de dólares.
24.

La revisión 3 del PEP provisional de transición para Malí (2018-2019) tiene por finalidad
aumentar el apoyo en materia de fortalecimiento de la resiliencia y la nutrición de las
poblaciones vulnerables en zonas prioritarias de todo el país. Se prevé que durante la
temporada de escasez de 2019 la población aquejada de inseguridad alimentaria
aumentará a alrededor de 3,4 millones de personas, de las cuales se estima que
400.000 personas serán víctimas de inseguridad alimentaria grave. La prevalencia de la
inseguridad alimentaria es mayor en el norte y el centro del país. Mediante la revisión se
fortalecerá el efecto estratégico 3, ampliando el alcance de las intervenciones de prevención
de la malnutrición crónica y tratamiento de la malnutrición aguda realizadas con arreglo a
las actividades 5 y 6. La revisión contempla también un importante aumento del
componente de asistencia alimentaria para la creación de activos de la actividad 8 (efecto
estratégico 4), a fin de atender las necesidades de las personas en situación de mayor
inseguridad alimentaria, mejorando su seguridad alimentaria a largo plazo y su resiliencia
para resistir crisis futuras. La revisión permite apoyar a 389.413 personas más, lo que
aumenta el número total de beneficiarios a 2.397.533, a un costo total de 1,7 millones de
dólares.

25.

La revisión 1 del PEP provisional de transición para Ghana (2018) fue la respuesta al
pedido del Gobierno de aumentar la asistencia técnica del PMA para ampliar el alcance del
modelo y el programa de alimentación escolar. Gracias a la revisión se modificó el efecto
estratégico 3 para fortalecer la actividad 7, con el fin de prestar apoyo a la ampliación de
escala del programa nacional de alimentación escolar por parte del Gobierno de modo que
abarcara las 10 regiones del país. Además, el apoyo prestado por el PMA para mejorar los
sistemas alimentarios en beneficio de los pequeños agricultores se incrementó gracias a la
ampliación de la actividad 4 (efecto estratégico 2) con el fin de facilitar el establecimiento de
elaboradores de alimentos en pequeña escala. El costo total del proyecto fue de 1,2 millones
de dólares.

26.

La revisión 2 del PEP provisional de transición para Turquía (2018-2019) tiene por
objetivo aumentar la autosuficiencia de los refugiados sirios que viven en Turquía mediante
actividades de fortalecimiento de las capacidades institucionales y apoyo a los medios de
subsistencia. Mediante la revisión se mejora la actividad 4 (efecto estratégico 1) para prestar
asistencia técnica a asociados gubernamentales, académicos y no gubernamentales con
miras a orientar el diseño de modelos que ampliarán las oportunidades de subsistencia de
los refugiados que residen en Turquía. En colaboración con los asociados, el PMA también
procurará realizar una actividad piloto en pequeña escala para los refugiados jóvenes,
consistente en capacitación lingüística, en oficios y en el empleo para prepararlos a su
inserción laboral en el sector de la hostelería y la restauración. Los participantes recibirán
TBM para cubrir sus necesidades básicas mientras asisten a los cursos de formación. La
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revisión permite prestar apoyo a 427 personas más, lo que aumenta el número total de
beneficiarios a 1.650.427 personas, a un costo total de 746.370 dólares.
27.

La revisión 1 del PEP provisional de transición para Côte d'Ivoire (2018) permitió
atender las necesidades de emergencia de las personas afectadas por las inundaciones en
Abiyán. Las fuertes crecidas ocasionadas por las lluvias torrenciales del 18 de junio de 2018
causaron la pérdida de vidas y enormes daños a viviendas e infraestructuras. Con la revisión
se introdujo un nuevo efecto estratégico (el número 5), asociado a la actividad 7 y
consistente en realizar una evaluación de la seguridad alimentaria en emergencias para
orientar mejor la intervención. Se utilizaron TBM para evitar un mayor deterioro del estado
nutricional y de seguridad alimentaria de los beneficiarios, y para impedir que los hogares
afectados adoptaran mecanismos de supervivencia negativos y se endeudarán todavía más,
lo que podía afectar sus perspectivas de recuperación. Con la revisión se prestó apoyo a
2.500 personas más, lo que aumenta el número total de beneficiarios a 299.500, a un costo
total de 410.639 dólares.

28.

La revisión 1 del PEP provisional de transición para Gambia (2018) tenía como objetivo
contribuir al fortalecimiento de las capacidades del Gobierno para gestionar el programa
nacional de alimentación escolar y llevar a cabo actividades que integraran la dimensión
nutricional. En la revisión se amplió el alcance de la actividad 1 (efecto estratégico 1)
ofreciendo a las entidades gubernamentales actividades de capacitación sobre el uso de las
TBM, modalidad que se introducirá en 19 escuelas recientemente traspasadas al Gobierno.
El PMA también distribuyó equipo para mejorar el seguimiento de los indicadores de
alimentación escolar y la presentación de información correspondiente. La dimensión
nutricional de la actividad 6 (efecto estratégico 2) se reforzó ampliando la cobertura
mediática de los mensajes sobre nutrición en el marco del componente de cambios sociales
y de comportamiento. Con la revisión el presupuesto se incrementó en 12.547 dólares.
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ANEXO
PEP, PEP PROVISIONALES O PEP PROVISIONALES DE TRANSICIÓN APROBADOS PARA LOS QUE SE AUTORIZARON UNA REVISIÓN Y UN AUMENTO PRESUPUESTARIO
ENTRE EL 1 DE JULIO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
País

Título

Esfera(s) prioritaria(s) de la revisión

Presupuesto
aprobado

Cuantía de la
revisión

Presupuesto
revisado

Costo total para
el PMA (dólares)

Costo total para el
PMA (dólares)

Costo total para el
PMA (dólares)

Revisiones y aumentos presupuestarios aprobados por el Director Ejecutivo en virtud de las facultades en él delegadas
Colombia

Plan estratégico para Colombia
(2017-2021)

Intervención ante crisis, eliminación de las
causas profundas y fomento de la resiliencia

109 014 831

43 780 235

152 795 066

Nepal

PEP provisional de transición
para Nepal (2018)

Intervención ante crisis, eliminación de las
causas profundas y fomento de la resiliencia

35 155 481

7 590 916

42 746 397

Camboya

PEP provisional de transición
para Camboya (2018)

Fomento de la resiliencia y eliminación de las
causas profundas

18 233 903

4 251 919

22 485 823

Intervención ante crisis y eliminación de las
causas profundas

172 489 632

24 738 788

197 228 420

309 350 623

27 509 378

336 860 001

Revisiones aprobadas por el Director Ejecutivo Adjunto
Mozambique

Plan estratégico para
Mozambique (2017-2021)

Revisiones aprobadas por directores regionales
Myanmar

Plan estratégico para el país
(2018-2022)

Intervención ante crisis, fomento de la resiliencia

Uganda

Plan estratégico para Uganda
(2018-2022)

Intervención ante crisis, eliminación de las
causas profundas y fomento de la resiliencia

1 228 237 659

18 109 644

1 246 347 303

Sudán del Sur

PEP provisional para Sudán del
Sur (2018-2020)

Intervención ante crisis y fomento de la
resiliencia

3 167 828 495

17 947 081

3 185 775 576

República
Democrática
del Congo

PEP provisional para la
República Democrática del
Congo (2018-2020)

Intervención ante crisis

720 578 774

16 160 381

736 739 156

Camerún

Plan estratégico para el
Camerún (2018-2020)

Intervención ante crisis y fomento de la
resiliencia

182 028 058

15 727 339

197 755 397

Estado de
Palestina

Plan estratégico para el Estado
de Palestina (2018-2022)

Intervención ante crisis y fomento de la
resiliencia

240 246 435

12 912 567

253 159 003

Nicaragua

PEP provisional de transición
para Nicaragua (2018-2019)

Intervención ante crisis y fomento de la
resiliencia

10 170 916

1 511 878

11 682 794
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PEP, PEP PROVISIONALES O PEP PROVISIONALES DE TRANSICIÓN APROBADOS PARA LOS QUE SE AUTORIZARON UNA REVISIÓN Y UN AUMENTO PRESUPUESTARIO
ENTRE EL 1 DE JULIO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
País

Título

Esfera(s) prioritaria(s) de la revisión

Presupuesto
aprobado

Cuantía de la
revisión

Presupuesto
revisado

Costo total para
el PMA (dólares)

Costo total para el
PMA (dólares)

Costo total para el
PMA (dólares)

Revisiones aprobadas por directores en los países
Madagascar

PEP provisional de transición
para Madagascar (2018-2019)

Intervención ante crisis

59 385 833

9 888 548

69 274 380

Ecuador

Plan estratégico para el Ecuador
(2017-2021)

Intervención ante crisis

41 445 242

9 806 822

51 252 064

Burkina Faso

PEP provisional de transición
para Burkina Faso (2018)

Intervención ante crisis y fomento de la
resiliencia

66 963 282

8 470 726

75 434 008

Colombia

Plan estratégico para Colombia
(2017-2021)

Fomento de la resiliencia

152 795 066

8 445 001

161 240 067

Filipinas

Plan estratégico para Filipinas
(2018-2023)

Intervención ante crisis, eliminación de las
causas profundas y fomento de la resiliencia

33 015 920

7 667 295

40 683 215

Senegal

PEP provisional de transición
para el Senegal (2018)

Fomento de la resiliencia

15 164 408

4 794 583

19 958 991

Guinea-Bissau

PEP provisional de transición
para Guinea-Bissau (2018-2019)

Eliminación de las causas profundas

20 498 090

1 983 009

22 481 099

Mauritania

PEP provisional de transición
para Mauritania (2018)

Intervención ante crisis y fomento de la
resiliencia

59 612 318

1 713 640

61 325 957

Malí

PEP provisional de transición
para Malí (2018-2019)

Intervención ante crisis, fomento de la resiliencia

194 181 733

1 658 617

195 840 350

Ghana

PEP provisional de transición
para Ghana (2018)

Eliminación de las causas profundas

10 242 480

1 238 555

11 481 035

Turquía

PEP provisional de transición
para Turquía (2018-2019)

Fomento de la resiliencia

737 274 852

746 370

738 021 222

Côte d’Ivoire

PEP provisional de transición
para Côte d’Ivoire (2018)

Intervención ante crisis

17 942 691

410 639

18 353 331

Gambia

PEP provisional de transición
para Gambia (2018)

Eliminación de las causas profundas

7 698 147

12 547

7 710 694

Costo total de las revisiones para el PMA

247 076 478
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Lista de las siglas utilizadas en el presente documento
FAO

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

IPC

Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases

OEM

operación de emergencia

PEP

plan estratégico para el país

SCOPE

plataforma digital para la gestión de los beneficiarios y las modalidades de
transferencia

TBM

transferencia de base monetaria
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