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

1 de enero de 2019 – 31 de diciembre de 2022

Duración del plan estratégico provisional de corta
duración

1 de enero – 31 de marzo de 2019

Costo total para el PMA del plan estratégico (4 años)

587.524.542 dólares EE.UU.

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

60.667.569 dólares EE.UU.

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

892.600 (excluidas las superposiciones)

Número de beneficiarios solo del plan estratégico
provisional de corta duración

890.600 (excluidas las superposiciones)

Marcador de género y edad*
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1.222.600 (incluidas las superposiciones)
1.095.600 (incluidas las superposiciones)

* 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 Nigeria (1 de enero – 31 de marzo de 2019), cuyo costo total para el PMA asciende
a 60.667.569 dólares EE.UU.
21 de diciembre de 2018
Nota: Este documento debe leerse junto con la versión completa del proyecto de plan estratégico
para Nigeria (2019-2022), 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. M. Kaulard
Directora en el País
Correo electrónico: myrta.kaulard@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 Nigeria relativo al período
2019-2022, 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 Nigeria y a los asociados para el logro de los cinco efectos estratégicos siguientes por
medio de ocho actividades:

➢

Efecto estratégico 1: Las PDI, los repatriados, los refugiados y las comunidades locales
afectadas por crisis en Nigeria pueden satisfacer sus necesidades básicas alimentarias
y nutricionales durante y después de las crisis (meta 1 del Objetivo de Desarrollo
Sostenible [ODS] 2).
Esfera prioritaria: Intervención ante crisis
Actividades principales:

➢

•

Actividad 1. Proporcionar asistencia alimentaria no condicionada y oportunidades
de generación de ingresos a las personas desplazadas internamente en situación
de inseguridad alimentaria, los repatriados, los refugiados y las comunidades de
acogida afectadas por crisis1

•

Actividad 2. Ofrecer un conjunto de medidas de prevención y tratamiento de
carácter nutricional para los niños de 6 a 59 meses, las niñas y mujeres
embarazadas y lactantes, las otras poblaciones nutricionalmente vulnerables y las
personas encargadas de la prestación de cuidados

Efecto estratégico 2: Las poblaciones vulnerables de las zonas seleccionadas se
vuelven más resilientes a las crisis y pueden satisfacer sus necesidades alimentarias
básicas durante todo el año (meta 3 del ODS 2).
Esfera prioritaria: Fomento de la resiliencia
Actividad principal:
•

Actividad 3. Proporcionar transferencias condicionadas a las personas aquejadas
de inseguridad alimentaria, entre ellas las mujeres, los jóvenes y los pequeños
agricultores

El apoyo a los refugiados es un elemento nuevo del PEP. No obstante, tras una reciente misión conjunta del PMA y la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se está debatiendo la propuesta de
prestar socorro a los refugiados del Camerún en Nigeria.
1
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Efecto estratégico 3: Las personas vulnerables desde el punto de vista nutricional que
viven en zonas aquejadas de inseguridad alimentaria crónica gozan de un mejor estado
nutricional, de conformidad con el logro de los objetivos nacionales y mundiales para
2025 (meta 2 del ODS 2).
Esfera prioritaria: Fomento de la resiliencia
Actividad principal:
•

➢

Actividad 4. Apoyar la mejora del estado nutricional de los niños, las niñas y
mujeres embarazadas y lactantes, las adolescentes y los otros grupos
nutricionalmente vulnerables (incluidas las personas con VIH) mediante un
conjunto integrado de medidas de prevención de la malnutrición que incluyan el
acceso a alimentos nutritivos y a una atención de alta calidad, actividades de
comunicación para promover cambios sociales y de comportamiento, y el
fortalecimiento de las capacidades

Efecto estratégico 4: Los agentes federales, estatales y locales disponen de
capacidades fortalecidas para gestionar programas de seguridad alimentaria y
nutrición en consonancia con los objetivos nacionales a corto, medio y largo plazo
(meta 9 del ODS 17)
Esfera prioritaria: Eliminación de las causas profundas
Actividad principal:
•

➢

Actividad 5. Apoyar la capacidad técnica de los agentes federales, estatales y
locales por lo que se refiere a los aspectos siguientes: sistemas de gestión de la
información, análisis y cartografía de la vulnerabilidad, seguimiento y evaluación,
gestión de las redes de seguridad, tecnología y enriquecimiento de los alimentos,
cadenas de suministro, nutrición y preparación para la pronta intervención y
respuesta en casos de emergencia (integrando las consideraciones de género)

Efecto estratégico 6: La comunidad humanitaria puede llegar a las zonas afectadas
por crisis humanitarias e intervenir en ellas durante todo el año (meta 16 del ODS 17).
Esfera prioritaria: Intervención ante crisis
Actividades principales:

4.

•

Actividad 7. Prestar servicios logísticos comunes al Gobierno, las Naciones Unidas
y las organizaciones no gubernamentales (ONG) asociadas para fomentar la
eficacia de las operaciones sobre el terreno

•

Actividad 8. Prestar servicios de telecomunicaciones de emergencia comunes al
Gobierno, las Naciones Unidas y las ONG asociadas para fomentar la eficacia de
las operaciones sobre el terreno y garantizar la seguridad del personal

•

Actividad 9. Prestar servicios aéreos humanitarios a todos los asociados hasta que
se disponga de alternativas adecuadas

Una de las actividades previstas en el marco del efecto estratégico 52 (en la esfera prioritaria
“Eliminación de las causas profundas”) no se implementará antes de que se apruebe el PEP
y por lo tanto no forma parte del PEP provisional de corta duración.

Efecto estratégico 5: Los esfuerzos del Gobierno y los asociados para lograr el objetivo del Hambre Cero de aquí a 2030
cuentan con el apoyo de marcos normativos eficaces y coherentes. Actividad 6: Apoyar el Foro sobre el Hambre Cero y la
coordinación y promoción de la seguridad alimentaria y nutricional de conformidad con las recomendaciones del examen
estratégico de la iniciativa Hambre Cero.
2
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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 Y ACTIVIDAD
PLAN ESTRATÉGICO PROVISIONAL DE CORTA DURACIÓN (enero–marzo de 2019)

Efecto
estratégico

Actividad

Beneficiarios
Mujeres y
niñas

Hombres y
niños

Total

1. Proporcionar asistencia
alimentaria no condicionada y
oportunidades de generación de
ingresos a las personas desplazadas
internamente en situación de
inseguridad alimentaria, los
repatriados, los refugiados y las
comunidades de acogida afectadas
por crisis

357 500

292 500

650 000

2. Ofrecer un conjunto de medidas
de prevención y tratamiento de
carácter nutricional para los niños
de 6 a 59 meses, las niñas y mujeres
embarazadas y lactantes, las otras
poblaciones nutricionalmente
vulnerables y las personas
encargadas de la prestación de
cuidados

153 680

61 920

215 600

2

3. Proporcionar transferencias
condicionadas a las personas
aquejadas de inseguridad
alimentaria, entre ellas las mujeres,
los jóvenes y los pequeños
agricultores

82 500

67 500

150 000

3

4. Apoyar la mejora del estado
nutricional de los niños, las niñas y
mujeres embarazadas y lactantes,
las adolescentes y los otros grupos
nutricionalmente vulnerables
(incluidas las personas con VIH)
mediante un conjunto integrado de
medidas de prevención de la
malnutrición que incluyan el acceso
a alimentos nutritivos y a una
atención de alta calidad, actividades
de comunicación para promover
cambios sociales y de
comportamiento, y el
fortalecimiento de las capacidades

80 000

0

80 000

673 680

421 920

1 095 600

1

Total (incluidas las superposiciones)
Total (excluidas las superposiciones)

890 600
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Los cuadros siguientes presentan un panorama general de los presupuestos asignados
tanto al PEP propiamente dicho como al PEP provisional de corta duración.

CUADRO 2: DESGLOSE INDICATIVO DE LOS COSTOS, POR EFECTO ESTRATÉGICO (dólares)
PLAN ESTRATÉGICO (2019-2022)
Resultado
estratégico 1
Meta 1 del
ODS 2

Resultado
estratégico 3
Meta 3 del
ODS 2

Resultado
estratégico 2
Meta 2 del
ODS 2

Resultado
estratégico 5
Meta 9 del
ODS 17

Resultado
estratégico 6
Meta 14 del
ODS 17

Resultado
estratégico 8
Meta 16 del
ODS 17

Total

Efecto
estratégico 1

Efecto
estratégico 2

Efecto
estratégico 3

Efecto
estratégico 4

Efecto
estratégico 5

Efecto
estratégico 6

Transferencias

245 306 721

111 436 020

32 087 896

7 082 294

815 514

61 113 048

457 841 493

Ejecución

34 571 019

21 761 677

5 449 025

1 157 572

0

159 157

63 098 449

Costos de
apoyo directo
ajustados

14 842 782

9 753 520

2 170 683

552 480

69 405

3 337 424

30 726 294

Total parcial

294 720 521

142 951 218

39 707 603

8 792 346

884 919

64 609 629

551 666 237

Costos de
apoyo indirecto
(6,5 %)

19 156 834

9 291 829

2 580 994

571 503

57 520

4 199 626

35 858 305

Total

313 877 355

152 243 047

42 288 598

9 363 849

942 439

68 809 254

587 524 542

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 3
Meta 3 del
ODS 2

Resultado
estratégico 2
Meta 2 del
ODS 2

Resultado
estratégico 5
Meta 9 del
ODS 17

Resultado
estratégico 8
Meta 16 del
ODS 17

Total

Efecto
estratégico 1

Efecto
estratégico 2

Efecto
estratégico 3

Efecto
estratégico 4

Efecto
estratégico 6

Transferencias

32 177 264

5 320 780

3 171 366

654 847

7 756 392

49 080 649

Ejecución

3 764 899

1 097 489

489 662

6 481

11 504

5 370 035

Costos de apoyo
directo ajustados

1 659 569

296 353

169 042

30 536

358 670

2 514 169

Total parcial

37 601 732

6 714 622

3 830 070

691 864

8 126 565

56 964 854

Costos de apoyo
indirecto (6,5 %)

2 444 113

436 450

248 955

44 971

528 227

3 702 715

Total

40 045 845

7 151 073

4 079 025

736 835

8 654 792

60 667 569
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Lista de las siglas utilizadas en el presente documento
PEP

plan estratégico para el país

ODS

Objetivo de Desarrollo Sostenible

ONG

organización no gubernamental
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