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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 Libia
(1 de enero – 31 de marzo de 2019)
Duración del plan estratégico provisional

1 de enero de 2019 – 31 de diciembre de 2020

Duración del plan estratégico provisional de corta duración

1 de enero – 31 de marzo de 2019

Costo total para el PMA del plan estratégico provisional (2
años)

60.517.166 dólares EE.UU.

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

7.003.398 dólares EE.UU.

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

182.000

Número de beneficiarios solo del plan estratégico
provisional de corta duración

127.000

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 Libia (1 de enero – 31 de marzo de 2019), cuyo costo total para el PMA asciende
a 7.003.398 dólares EE.UU.
21 de diciembre de 2018
Nota: Este documento debe leerse junto con la versión completa del proyecto de plan estratégico
provisional para Libia (2019-2020), que se presenta a la Junta para aprobación.
Coordinadores del documento:
Sr. M. Hadi
Director Regional
Oriente Medio, África del Norte,
Europa Oriental y Asia Central
Correo electrónico: muhannad.hadi@wfp.org

Sr. S. Abdel Jaber
Director en el País
Correo electrónico: samer.abdeljaber@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 provisional para Libia relativo al período 2019-2020, 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 provisional 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 provisional 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 provisional una vez que la
Junta Ejecutiva lo haya aprobado. El PEP provisional, 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 Libia y a los asociados para el logro de los dos efectos estratégicos siguientes por medio
de cuatro actividades:

➢

Efecto estratégico 1: Las poblaciones vulnerables afectadas por la crisis en Libia,
incluidos los escolares, tienen acceso a alimentos suficientes y nutritivos durante y
después de las crisis (meta 1 del Objetivo de Desarrollo Sostenible [ODS] 2).
Esfera prioritaria: Intervención ante crisis
Actividad principal:
•

➢

Actividad 1. Proporcionar asistencia a las personas vulnerables y afectadas por la
inseguridad alimentaria en Libia, incluidos los escolares, y poner a prueba
intervenciones complementarias que mejoren la seguridad alimentaria y la
nutrición

Efecto estratégico 3: La comunidad de asistencia humanitaria en Libia ha aumentado
su capacidad de ayudar a las poblaciones vulnerables durante y después de las crisis.
(meta 16 del ODS 17).
Esfera prioritaria: Intervención ante crisis
Actividades principales:

4.

•

Actividad 3. Prestar servicios de logística a los asociados humanitarios en Libia

•

Actividad 4. Proporcionar servicios aéreos para el transporte de personal y
carga ligera (Servicio Aéreo Humanitario de las Naciones Unidas [UNHAS])

•

Actividad 5. Proporcionar servicios comunes de tecnología de la información y las
comunicaciones a los asociados en la asistencia humanitaria en Libia

Una de las actividades previstas en el marco del efecto estratégico 21 (en la esfera prioritaria
“Fomento de la resiliencia”) no se implementará antes de que se apruebe el PEP provisional
y por lo tanto no forma parte del PEP provisional de corta duración.

Efecto estratégico 2: Las poblaciones vulnerables en Libia han fortalecido sus medios de subsistencia y se ha restablecido
el acceso a los servicios básicos durante todo el año; actividad 2: Prestar apoyo a los medios de subsistencia de las
comunidades vulnerables y mejorar las redes de seguridad nacionales y locales.
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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

1

Actividad

Nivel
Mujeres y
niñas

1.

Proporcionar asistencia a la
población vulnerable y
aquejada de inseguridad
alimentaria en Libia, incluidos
los escolares, y poner a prueba
intervenciones
complementarias que mejoren
la seguridad alimentaria y la
nutrición

1

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

6.

Beneficiarios
Hombres
y niños

Total

64 103

62 897

127 000

64 103

62 897

127 000

Los cuadros siguientes presentan un panorama general de los presupuestos asignados
tanto al PEP provisional como al PEP provisional de corta duración.
CUADRO 2: DESGLOSE INDICATIVO DE LOS COSTOS, POR EFECTO ESTRATÉGICO (dólares)
PLAN ESTRATÉGICO PROVISIONAL (2019-2020)

Transferencias

Resultado
estratégico 1
Meta 1 del
ODS 2

Resultado
estratégico 1
Meta 1 del
ODS 2

Resultado
estratégico 8
Meta 16 del
ODS 17

Efecto
estratégico 1

Efecto
estratégico 2

Efecto
estratégico 3

Total

30 068 627

3 443 747

14 192 492

47 704 866

Ejecución

2 716 460

727 265

-

3 443 724

Costos de apoyo directo
ajustados

3 637 863

460 036

1 577 141

5 675 039

36 422 950

4 631 047

15 769 633

56 823 630

2 367 492

301 018

1 025 026

3 693 536

38 790 442

4 932 065

16 794 659

60 517 166

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

Transferencias

Resultado
estratégico 1
Meta 1 del ODS 2

Resultado
estratégico 8
Meta 16 del ODS 17

Efecto estratégico 1

Efecto estratégico 3

Total

3 632 837

1 847 269

5 480 106

Ejecución

422 054

-

422 054

Costos de apoyo directo ajustados

462 914

210 887

673 801

4 517 804

2 058 156

6 575 960

293 657

133 780

427 437

4 811 461

2 191 936

7 003 398

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

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

Lista de las siglas utilizadas en el presente documento
ODS

Objetivo de Desarrollo Sostenible

PEP

plan estratégico para el país
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